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SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA TRINTA DE 

SETEMBRO DE DOUS MIL 

DEZANOVE 

 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 30 de 

setembro de 2019. Baixo a presidencia da 

Excma. Sra. Alcaldesa, dona Inés Rey 

García, e coa asistencia dos e das edís D. 

José Manuel Lage Tuñas, Dª Eudoxia 

María Neira Fernández, D. Juan Manuel 

Díaz Villoslada, Dª Eva Martínez Acón, 

D. Jesús Javier Celemín Santos, Dª María 

Esther Dolores Fontán Prado, D. Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, Dª Diana 

María Sobral Cabanas, Dª Rosa María 

Gallego Neira, D. Roberto Rodríguez 

Martínez, Dª Esperanza Peñalosa López-

Pin, D. Antonio Deus Álvarez, D. 

Roberto García Fernández, Dª María 

Teresa Gutiérrez Roselló, Dª María 

Nazaret Cendán Gayoso, D. Roberto Luis 

Coira Andrade, Dª María García Gómez, 

D. Xiao Varela Gómez, Dª Silvia 

Cameán Calvete, D. Alberto Lema 

Suárez, Dª Claudia Delso Carreira, D. 

Iago Martínez Durán, D. Francisco Xesús 

Jorquera Caselas, Dª Avia Veira 

González e Dª Mónica Martínez Lema, 

reúnese, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, o 

Excelentísimo Concello Pleno, co 

obxecto de realizar sesión extraordinaria 

en primeira convocatoria. 

 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

interventor xeral, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Xustifica a súa ausencia dona Beatriz 

Mato Otero. 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINIUEVE 

 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 30 de septiembre de 2019. Bajo la 

presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa, 

doña Inés Rey García, y con la asistencia 

de los y las ediles D. José Manuel Lage 

Tuñas, Dª Eudoxia María Neira 

Fernández, D. Juan Manuel Díaz 

Villoslada, Dª Eva Martínez Acón, D. 

Jesús Javier Celemín Santos, Dª María 

Esther Dolores Fontán Prado, D. Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, Dª Diana 

María Sobral Cabanas, Dª Rosa María 

Gallego Neira, D. Roberto Rodríguez 

Martínez, Dª Esperanza Peñalosa López-

Pin, D. Antonio Deus Álvarez, D. Roberto 

García Fernández, Dª María Teresa 

Gutiérrez Roselló, Dª María Nazaret 

Cendán Gayoso, D. Roberto Luis Coira 

Andrade, Dª María García Gómez, D. 

Xiao Varela Gómez, Dª Silvia Cameán 

Calvete, D. Alberto Lema Suárez, Dª 

Claudia Delso Carreira, D. Iago 

Martínez Durán, D. Francisco Xesús 

Jorquera Caselas, Dª Avia Veira 

González e Dª Mónica Martínez Lema,, se 

reúne, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 

objeto de celebrar sesión extraordinaria 

en primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, hallándose además presente el 

interventor general, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Justifica su ausencia dona Beatriz Mato 

Otero. 



2 

 

 

Ás nove horas e sete minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

pásase a tratar o único asunto incluído na 

orde do día: 

 

Expediente M3/2019, de concesión de 

créditos extraordinarios para 

recoñecemento extraxudicial de 

obrigas e outros, suplementos de 

crédito, baixas por anulación de 

crédito, modificación do anexo de 

subvencións nominativas, modificación 

da relación de investimentos e 

modificación das bases de execución do 

orzamento 2019 (prorrogado de 2018). 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Bo día a todos e a todas, benvidos a esta 

sesión extraordinaria do Pleno do 

Concello. Saudamos ós membros da 

Corporación, persoal municipal que nos 

acompaña así como xornalistas 

acreditados e tamén a aquelas persoas 

que nos seguen a través do sinal do 

streaming. 

 

Para a orde do día o señor secretario ten a 

palabra. 

 

Señor secretario xeral do Pleno 
 

Bo día a todos.  

 

Primeiro desculpar á señora Beatriz Mato 

Otero, que por razóns persoais non pode 

asistir. 

 

Asunto único: Expediente M3/2019, de 

concesión de créditos extraordinarios 

para recoñecemento extraxudicial de 

obrigas e outros, suplementos de crédito, 

baixas por anulación de crédito, 

modificación do anexo de subvencións 

nominativas, modificación da relación de 

investimentos e modificación das bases 

 

A las nueve horas y siete minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 

pasa a tratar el único asunto incluido en 

el orden del día: 

 

Expediente M3/2019, de concesión de 

créditos extraordinarios para 

reconocimiento extrajudicial de 

obligaciones y otros, suplementos de 

crédito, bajas por anulación de crédito, 

modificación del anexo de subvenciones 

nominativas, modificación de la relación 

de inversiones y modificación de las 

bases de ejecución del presupuesto 2019 

(prorrogado de 2018). 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Buenos días a todos y a todas, 

bienvenidos a esta sesión extraordinaria 

del Pleno del Ayuntamiento. Saludamos a 

los miembros de la Corporación, 

personal municipal que nos acompaña 

así como periodistas acreditados y 

también la aquellas personas que nos 

siguen en directo. 

 

Para el orden del día el señor secretario 

tiene la palabra. 

 

Señor secretario general del Pleno 

 

Buenos días a todos.  

 

Primero disculpar a la señora Beatriz 

Mato Otero, que por razones personales 

no puede asistir. 

 

Asunto único: Expediente M3/2019, de 

concesión de créditos extraordinarios 

para reconocimiento extrajudicial de 

obligaciones y otros, suplementos de 

crédito, bajas por anulación de crédito, 

modificación del anexo de subvenciones 

nominativas, modificación de la relación 

de inversiones y modificación de las 



3 

 

de execución do orzamento 2019 

(prorrogado de 2018). 

 

Presidencia 
 

Moi ben, moitas grazas.  

 

Terá a palabra en primeiro lugar o 

voceiro do Goberno, señor Lage Tuñas, 

para expoñer brevemente o punto, e a 

continuación abrirase a quenda de 

intervencións do resto dos Grupos, tendo 

5 minutos de intervención na primeira 

quenda e 3 na segunda. 

 

Señor Lage, cando queira. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

Señoras concelleiras, señores 

concelleiros, a proposta que se somete 

hoxe á consideración do Pleno foi 

ditaminada pola Comisión Informativa de 

Economía, Facenda e Réxime Interior o 

pasado 24 de setembro. A proposta do 

modificativo inclúe a concesión de tres 

créditos extraordinarios por importe de 

1.795.368,91 € e catorce suplementos de 

crédito por importe de 1.202.104,36 €. 

 

Destacariamos o incremento do crédito 

en renda social e o referido ás axudas de 

emerxencia. Concretamente son dúas 

partidas, unha de 417.000 € e outra de 

240.000.  

 

Tamén aquelo que ten que ver coas 

actividades deportivas, singularmente coa 

carreira “Enki” e con outras actividades 

subvencionables ás cales se destinan 

60.000 e 30.000 euros respectivamente. 

 

 

Referido á temporada lírica e destinado a 

Asociación Amigos da Ópera destinamos 

80.000 €.  

 

bases de ejecución del presupuesto 2019 

(prorrogado de 2018). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias.  

 

Tendrá la palabra en primer lugar el 

portavoz del Gobierno, señor Lage 

Tuñas, para exponer brevemente el 

punto, y a continuación se abrirá el turno 

de intervenciones del resto de los Grupos, 

teniendo 5 minutos de intervención en el 

primer turno y 3 en el segundo. 

 

Señor Lage, cuando quiera. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

Señoras concejalas, señores concejales, 

la propuesta que se somete hoy a la 

consideración del Pleno fue dictaminada 

por la Comisión Informativa de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior 

el pasado 24 de septiembre. La propuesta 

del modificativo incluye la concesión de 

tres créditos extraordinarios por importe 

de 1.795.368,91 € y catorce suplementos 

de crédito por importe de 1.202.104,36 €. 

 

Destacaríamos el incremento del crédito 

en renta social y el referido a las ayudas 

de emergencia. Concretamente son dos 

partidas, una de 417.000 € y otra de 

240.000.  

 

También aquello que tiene que ver con 

las actividades deportivas, singularmente 

con la carrera “Enki” y con otras 

actividades subvencionables a las cuales 

se destinan 60.000 y 30.000 euros 

respectivamente. 

 

Referido a la temporada lírica y 

destinado la Asociación Amigos de la 

Ópera destinamos 80.000 €.  
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Hai que recordar que neste modificativo 

se inclúen, no Anexo de Investimentos, 

as partidas adicadas ó carril bici, á 

sinalización horizontal, á mellora das 

instalacións do vertedoiro de Bens, á 

instalación semafórica e á instalacións 

deportivas en San Pedro de Visma, entre 

outras. 

 

 

En calquera caso estamos a falar de 

practicamente 3 millóns de euros 

adicados fundamentalmente a cumprir 

cos tres piares que sustentan o proxecto 

que lidera este Goberno e que teñen que 

ver coa reactivación económica, coa 

mobilización dos recursos públicos, coa 

aposta pola política social e co selo 

verde, neste caso poñendo, facendo 

fincapé na mobilidade. 

 

 

A maiores presentouse unha emenda por 

parte do Grupo da Marea Atlántica que 

xa aproveito para indicar que vai ser 

asumida polo Goberno. É dicir, unha 

emenda que está acordada e pactada, que 

estende a 62.534 € e que ten que ver coas 

actuacións en colexios públicos con 

obras de reposición. Agradecer, como 

non pode ser doutro xeito, a boa 

disposición dos Grupos municipais a 

facer posible que as eivas derivadas de 

non contar cun Orzamento e que tamén  

podamos suplementar aquelas partidas 

onde non hai recursos dabondo a estas 

alturas do ano. 

 

 

Polo de agora nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Iniciamos, pois, a quenda de 

intervencións. Polo Grupo Mixto 

Ciudadanos, señora Martínez Lema. 

 

Hay que recordar que en este 

modificativo se incluyen, en el Anexo de 

Inversiones, las partidas dedicadas al 

carril bici, a la señalización horizontal, a 

la mejora de las instalaciones del 

vertedero de Bens, a la instalación 

semafórica y a la instalaciones 

deportivas en San Pedro de Visma, entre 

otras. 

 

En cualquier caso estamos hablando de 

prácticamente 3 millones de euros 

dedicados fundamentalmente a cumplir 

con los tres pilares que sustentan el 

proyecto que lidera este Gobierno y que 

tienen que ver con la reactivación 

económica, con la movilización de los 

recursos públicos, con la apuesta por la 

política social y con el sello verde, en 

este caso poniendo, haciendo hincapié en 

la movilidad. 

 

Además se presentó una enmienda por 

parte del Grupo de la Marea Atlántica 

que ya aprovecho para indicar que va a 

ser asumida por el Gobierno. Es decir, 

una enmienda que está acordada y 

pactada, que extiende a 62.534 € y que 

tiene que ver con las actuaciones en 

colegios públicos con obras de 

reposición. Agradecer, como no puede 

ser de otro modo, la buena disposición de 

los Grupos municipales a hacer posible 

que los defectos derivados de no contar 

con un Presupuesto y que también  

podamos suplementar aquellas partidas 

donde no hay recursos suficientes a estas 

alturas del año. 

 

Por ahora nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Iniciamos, pues, el turno de 

intervenciones. Por el Grupo Mixto 

Ciudadanos, señora Martínez Lema. 
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Señora Martínez Lema 
 

Que tal? Moi bos días. 

 

O traballar con Presupostos prorrogados 

ten estas consecuencias, así que 

consideramos que é preciso aprobar este 

modificativo que hoxe se trae a Pleno 

porque é necesario suplir a deficiencia de 

diferentes partidas, entre elas a máis 

salientable e máis urxente, e que xa se 

tiña que ter feito antes, incluso no último 

modificativo aprobado no anterior 

mandato, sabendo xa que en 2019 ía 

haber máis beneficiarios: dotar de crédito 

a renda social municipal e as axudas de 

emerxencia social. 

 

 

É evidente que no seu momento non se 

contemplou o treito necesario para aboar 

estas rendas polo que, dada a situación 

das persoas pendentes de cobralas, deben 

ser atendidas inmediatamente e 

agardamos que esas partidas de 240.000 

€ e 417.000 que están destinadas 

precisamente a poder cubrir o conxunto 

do ano 2019, resolvan esa insuficiencia 

existente. 

 

Creo que todos concordamos na 

importancia das políticas sociais e a 

necesidade urxente de reactivar a 

economía na cidade. Tendo presente que 

este ano se atenderán un total de case 

2.000 solicitudes de emerxencia social, 

está claro que temos un problema ó que 

hai que buscarlle solución. Quen goberna 

debe cumprir cos compromisos 

adquiridos cos cidadáns, porque se a 

renda social, ademais de supor unha 

axuda ten como obxectivo a inclusión, os 

retrasos para cobrala non lles axudará a 

saír dunha situación de dificultades. A 

renda axuda a subsistir pero debe axudar 

tamén a que os que teñan que pedila 

poidan recuperar a súa situación laboral e 

social. 

 

Señora Martínez Lema 

 

¿Que tal? Muy buenos días. 

 

El trabajar con Presupuestos 

prorrogados tiene estas consecuencias, 

así que consideramos que es preciso 

aprobar este modificativo que hoy se trae 

a Pleno porque es necesario suplir la 

deficiencia de diferentes partidas, entre 

ellas la más destacada y más urgente, y 

que ya se tenía que haber hecho antes, 

incluso en el último modificativo 

aprobado en el anterior mandato, 

sabiendo ya que en 2019 iba a haber más 

beneficiarios: dotar de crédito la renta 

social municipal y las ayudas de 

emergencia social. 

 

Es evidente que en su momento no se 

contempló el trecho necesario para 

abonar estas rentas por lo que, dada la 

situación de las personas pendientes de 

cobrarlas, deben ser atendidas 

inmediatamente y esperamos que esas 

partidas de 240.000 € y 417.000 que 

están destinadas precisamente a poder 

cubrir el conjunto del año 2019, 

resuelvan esa insuficiencia existente. 

 

Creo que todos concordamos en la 

importancia de las políticas sociales y la 

necesidad urgente de reactivar la 

economía en la ciudad. Teniendo 

presente que este año se atenderán un 

total de casi 2.000 solicitudes de 

emergencia social, claro está que 

tenemos un problema al que hay que 

buscarle solución. Quien gobierna debe 

cumplir con los compromisos adquiridos 

con los ciudadanos, porque si la renta 

social, además de suponer una ayuda 

tiene como objetivo la inclusión, los 

retrasos para cobrarla no les ayudará a 

salir de una situación de dificultades. La 

renta ayuda a subsistir pero debe ayudar 

también la que los que tengan que pedirla 

puedan recuperar su situación laboral y 

social. 



6 

 

 

No tema das bicicletas apoiamos, 

evidentemente, o traslado entre capítulos 

orzamentarios para que as estacións e as 

bicicletas pasen a formar parte do 

patrimonio municipal. Case 1,7 millóns 

de euros é unha cifra moi importante 

pero necesaria se realmente queremos 

fomentar o uso da bicicleta. BiciCoruña 

contribúe a iso pero non todos os 

usuarios de bici recorren ó servizo 

municipal. Sabemos todos que hai moitas 

persoas que rexeitan moverse coas súas 

bicis propias na cidade, e unha é por falta 

de estacións vixiadas e o risco de que llas 

rouben. BiciCoruña debería ofrecer 

tamén estacións de bicis privadas onde 

estivesen vixiadas, así iso seguro que 

incrementaría o uso notablemente. Non 

sabemos onde deixar moitas veces a nosa 

bici cando vimos ó traballo, cando vamos 

a unha actividade de ocio, ó hospital ou a 

calquera outro lugar. 

 

 

Poñamos todas as facilidades a todas as 

necesidades e veremos moitas máis 

bicicletas na nosa cidade. Pero tamén son 

moitas as persoas que non as usan tanto 

como quixeran polo pésimo trazado do 

carril bici que se fixo nesta cidade. As 

présas por poder vender eses case 37 

quilómetros ciclables levaron a facer un 

carril bici que mesmo incumpre os 

consellos europeos dun carril bici. Creo 

que foron cartos estragados, pois necesita 

unha boa volta nas sinalizacións e sobre 

todo en seguridade. Un dos factores 

craves para a integración da bicicleta na 

mobilidade é a seguridade. É básico 

sentirse seguro, ter claras as normas, 

sentir o percorrido como cómodo, poder 

aparcar a bicicleta en lugar seguro e 

sentirse respectado. 

 

 

Cando falemos dos próximos 

Orzamentos contemplemos os problemas 

reais da xente e busquemos solucións. 

 

En el tema de las bicicletas apoyamos, 

evidentemente, el traslado entre capítulos 

presupuestarios para que las estaciones y 

las bicicletas pasen a formar parte del 

patrimonio municipal. Casi 1,7 millones 

de euros es una cifra muy importante 

pero necesaria si realmente queremos 

fomentar el uso de la bicicleta. 

BiciCoruña contribuye a eso pero no 

todos los usuarios de bici recurren al 

servicio municipal. Sabemos todos que 

hay muchas personas que rechazan 

moverse con sus bicis propias en la 

ciudad, y una es por falta de estaciones 

vigiladas y el riesgo de que se las roben. 

BiciCoruña debería ofrecer también 

estaciones de bicis privadas donde 

estuvieran vigiladas, así eso seguro que 

incrementaría el uso notablemente. No 

sabemos dónde dejar muchas veces 

nuestra bici cuando venimos al trabajo, 

cuando vamos a una actividad de ocio, al 

hospital o la cualquier otro lugar. 

 

Pongamos todas las facilidades a todas 

las necesidades y veremos muchas más 

bicicletas en nuestra ciudad. Pero 

también son muchas las personas que no 

las usan tanto como quisieran por el 

pésimo trazado del carril bici que se hizo 

en esta ciudad. Las prisas por poder 

vender esos casi 37 kilómetros ciclables 

llevaron a hacer un carril bici que 

incluso incumple los consejos europeos 

de un carril bici. Creo que fue dinero 

desperdiciado, pues necesita una buena 

revisión en las señalizaciones y sobre 

todo en seguridad. Uno de los factores 

claves para la integración de la bicicleta 

en la movilidad es la seguridad. Es 

básico sentirse seguro, tener claras las 

normas, sentir el recorrido como 

cómodo, poder aparcar la bicicleta en 

lugar seguro y sentirse respetado. 

 

Cuando hablemos de los próximos 

Presupuestos contemplemos los 

problemas reales de la gente y 
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Ampliar o servizo de BiciCoruña 

ofrecendo seguridade a quen se move coa 

súa propia bici e mellorar o carril entra 

dentro dos obxectivos da mobilidade, e 

iso é algo que demandan moitas persoas. 

Que, por certo, falando de Orzamentos, 

hoxe acaba setembro, aínda non temos 

ese borrador do que tanto se fala. 

Agardemos que o proceso electoral no 

que imos a entrar todos non retrase nin 

afecte a eses Orzamentos. 

 

 

Pasando xa a outros asuntos deste 

modificativo, no que se refire ós 

convenios nominativos gustaríame 

destacar a importancia de facer boas 

previsións para colectivos tan 

importantes, —e seguindo coa temática 

social— son os que afectan, se adican a 

realizar actividades que cada ano teñen 

máis éxito. Refírome especialmente a esa 

Fundación Abrente, á súa carreira Enki 

que este ano vendeu 10.000 dorsais en 

tan só unha semana. Son accións de 

moito calado que promoven e fomentan o 

deporte e que polo tanto merecen todo o 

apoio e consideración.  

 

 

E como me queda moi pouquiño, para 

non sobrepasarme, deixo o resto para 

despois. 

 

Presidencia 
 

Moi ben, moitas grazas, señora Martínez. 

 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Ben, moitas grazas. 

 

Un saúdo a todos os membros da 

Corporación e ás persoas que están 

seguindo este Pleno a través de internet, 

busquemos soluciones. Ampliar el 

servicio de BiciCoruña ofreciendo 

seguridad a quién se mueve con su propia 

bici y mejorar el carril entra dentro de 

los objetivos de la movilidad, y eso es 

algo que demandan muchas personas. 

Que, por cierto, hablando de 

Presupuestos, hoy acaba septiembre, aun 

no tenemos ese borrador del que tanto se 

habla. Esperemos que el proceso 

electoral en el que vamos a entrar todos 

no retrase ni afecte la esos Presupuestos. 

 

Pasando ya a otros asuntos de este 

modificativo, en lo que se refiere a los 

convenios nominativos me gustaría 

destacar la importancia de hacer buenas 

previsiones para colectivos tan 

importantes, —y siguiendo con la 

temática social— son los que afectan, se 

dedican a realizar actividades que cada 

año tienen más éxito. Me refiero 

especialmente la esa Fundación Abrente, 

a su carrera Enki que este año vendió 

10.000 dorsales en tan sólo una semana. 

Son acciones de mucho calado que 

promueven y fomentan el deporte y que 

por lo tanto merecen todo el apoyo y 

consideración.  

 

Y como me queda muy poquito, para no 

sobrepasarme, dejo el resto para 

después. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Un saludo a todos los miembros de la 

Corporación y a las personas que están 

siguiendo este Pleno a través de internet, 
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por suposto á prensa e á xente convidada. 

 

 

Ben, con cargo ós tres créditos 

extraordinarios e ós catorce suplementos 

de crédito que forman parte deste 

expediente se pretende ter 

dispoñibilidade de recursos para atender 

obrigas ou previsións de gasto tan 

variadas como o mantemento da rede 

semafórica ou gastos de correo para a 

tramitación de multas de tráfico, o pago 

de obras realizadas en campos de fútbol, 

de investimentos na entulleira de Bens ou 

de proxectos do Servizo de Extinción de 

Incendios e Salvamento, a subvención á 

Federación de Asociacións de Veciños, a 

Amigos da Ópera ou á Fundación 

Abrente para a realización da carreira 

Enki, e todo isto sen mencionar o crédito 

extraordinario de máis de 1.600.000 € en 

bicis e bases de BiciCoruña. Pois neste 

caso o que se propón é unha baixa no 

capítulo de transferencias de capital e 

unha alta polo mesmo importe no 

capítulo de investimentos para atender o 

requirimento de que o Concello debe de 

ser o titular e polo tanto adquirinte, aínda 

que logo faga unha encomenda de 

xestión a EMVSA. 

 

 

E hai un refrán que di que nin son todos 

os que están nin están todos os que son. 

Permítanme por iso que manifestemos as 

nosas reservas sobre se todas e cada unha 

destas previsións de gasto son necesarias 

e tamén sobre se hai outras previsións de 

gasto que non están incluídas neste 

modificativo e que deberían figurar. Do 

mesmo xeito que agardamos que a baixa 

de crédito de máis de 400.000 € na 

Concellaría de Participación, Igualdade e 

Servizos Sociais non afecte 

negativamente no funcionamento dunha 

concellaría tan sensíbel. 

 

 

Pero en calquera caso, o Grupo 

por supuesto a la prensa y a la gente 

invitada. 

 

Bien, con cargo a los tres créditos 

extraordinarios y a los catorce 

suplementos de crédito que forman parte 

de este expediente se pretende tener 

disponibilidad de recursos para atender 

deberes o previsiones de gasto tan 

variadas como el mantenimiento de la red 

semafórica o gastos de correo para la 

tramitación de multas de tráfico, el pago 

de obras realizadas en campos de fútbol, 

de inversiones en el vertedero de Bens o 

de proyectos del Servicio de Extinción de 

Incendios y Salvamento, la subvención a 

la Federación de Asociaciones de 

Vecinos, a Amigos de la Ópera o a la 

Fundación Abrente para la realización de 

la carrera Enki, y todo esto sin 

mencionar el crédito extraordinario de 

más de 1.600.000 € en bicis y bases de 

BiciCoruña. Pues en este caso lo que se 

propone es una baja en el capítulo de 

transferencias de capital y un alta por el 

mismo importe en el capítulo de 

inversiones para atender el requerimiento 

de que el Ayuntamiento debe de ser el 

titular y por lo tanto adquirente, aunque 

luego haga una encomienda de gestión a 

EMVSA. 

 

Y hay un refrán que dice que ni son todos 

los que están ni están todos los que son. 

Permítanme por eso que manifestemos 

nuestras reservas sobre si todas y cada 

una de estas previsiones de gasto son 

necesarias y también sobre si hay otras 

previsiones de gasto que no están 

incluidas en este modificativo y que 

deberían figurar. Al igual que esperamos 

que la baja de crédito de más de 

400.000€ en la Concejalía de 

Participación, Igualdad y Servicios 

Sociales no afecte negativamente al 

funcionamiento de una concejalía tan 

sensible. 

 

Pero en cualquier caso, el Grupo 
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Municipal do BNG vai votar a favor 

porque o obxecto principal deste 

modificativo é atender á situación xerada 

coa renda social municipal e as axudas de 

emerxencia. Nos Orzamentos vixentes a 

dotación é de algo máis de un millón de 

euros, unha dotación totalmente 

insuficiente para atender as novas 

solicitudes ós que lle foi recoñecido o 

dereito a cobrar estas prestacións. 

Segundo datos aportados polo propio 

Goberno Municipal, no que se refire á 

renda social en 2019 lévanse concedidas 

243 novas prestacións e esta cifra se 

eleva a 1.442 na axuda de emerxencia, ás 

que hai que sumar máis de 500 

solicitudes formalizadas nas últimas 

semanas. 

 

 

Non vamos a establecer culpabilidades 

sobre esta falta de previsión. É certo que 

o anterior Goberno Municipal non 

incluíu esta previsión no modificativo de 

crédito. Tamén é certo que o actual 

Goberno Municipal puido ser máis áxil á 

hora de resolver esta situación, mais en 

calquera caso queremos lembrar que o 

estudo previo para a implantación da 

renda social municipal estimaba que sería 

necesaria unha dotación de 

aproximadamente 3 millóns de euros, e 

nos exercicios sucesivos esta partida 

foise recortando significativamente. E no 

marco do debate da implantación da 

renda social, o BNG defendía —e 

defende— a necesidade de elaborar un 

plan de inclusión social para ter un 

coñecemento real da situación e das 

necesidades e coordinar todos os 

Servizos para loitar dun xeito máis eficaz 

contra todas as situacións de exclusión 

social. 

 

 

Ben, pois posiblemente si se tivese feito 

aquela diagnose as previsións de gasto 

serían máis realistas e evitariamos 

situacións como as que agora nos 

Municipal del BNG va a votar a favor 

porque el objeto principal de este 

modificativo es atender a la situación 

generada con la renta social municipal y 

las ayudas de emergencia. En los 

Presupuestos vigentes la dotación es de 

algo más de un millón de euros, una 

dotación totalmente insuficiente para 

atender las nuevas solicitudes de aquellos 

a los que les fue reconocido el derecho a 

cobrar estas prestaciones. Según datos 

aportados por el propio Gobierno 

Municipal, en lo que se refiere a la renta 

social en 2019 se llevan concedidas 243 

nuevas prestaciones y esta cifra se eleva 

a 1.442 en la ayuda de emergencia, a las 

que hay que sumar más de 500 

solicitudes formalizadas en las últimas 

semanas. 

 

No vamos a establecer culpabilidades 

sobre esta falta de previsión. Es cierto 

que el anterior Gobierno Municipal no 

incluyó esta previsión en el  modificativo 

de crédito. También es cierto que el 

actual Gobierno Municipal pudo ser más 

ágil a la hora de resolver esta situación, 

pero en cualquiera caso queremos 

recordar que el estudio previo para la 

implantación de la renta social municipal 

estimaba que sería necesaria una 

dotación de aproximadamente 3 millones 

de euros, y en los ejercicios sucesivos 

esta partida se fue recortando 

significativamente. Y en el marco del 

debate de la implantación de la renta 

social, el BNG defendía —y defiende— la 

necesidad de elaborar un plan de 

inclusión social para tener un 

conocimiento real de la situación y de las 

necesidades y coordinar todos los 

Servicios para luchar de una manera más 

eficaz contra todas las situaciones de 

exclusión social. 

 

Bien, pues posiblemente si se hubiera 

hecho aquel diagnóstico las previsiones 

de gasto serían más realistas y 

evitaríamos situaciones como las que 
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ocupan. Mais en calquera caso o 

importante é resolver con urxencia esta 

situación, como o importante no futuro é 

evitar as distorsións provocadas por 

funcionar con Orzamentos prorrogados, 

porque os principais prexudicados son 

sempre os cidadáns. 

 

 

Por iso rematamos expresando un 

desexo: A Coruña necesita entrar en 2020 

cuns novos Orzamentos aprobados e en 

vigor, e agardamos por iso que o 

compromiso adquirido polo Grupo 

Socialista de iniciar dende xa a 

negociación dos novos Orzamentos cos 

Grupos que forman a maioría progresista 

desta Corporación, se cumpra 

escrupulosamente.  

 

Pola nosa banda nada máis. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Polo Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, señor Martínez Durán. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Moi bo día a todos e a todas, 

concelleiros, concelleiras da 

Corporación, profesionais dos medios de 

comunicación, veciños, veciñas que nos 

seguen dende a tribuna ou a través de 

internet, se é que se restablece a 

retransmisión, que creo que nestes 

momentos non está a funcionar. 

 

Tiveron que pasar 107 días dende a 

investidura e case 40 dende que a Marea 

Atlántica denunciase publicamente que o 

Goberno non estaba a abonar nin as 

axudas de emerxencia nin a renda social 

municipal, para que hoxe, por fin, veña ó 

Pleno un modificativo de crédito para 

facerlle fronte a esta situación, unha 

ahora nos ocupan. Pero en cualquier 

caso lo importante es resolver con 

urgencia esta situación, como lo 

importante en el futuro es evitar las  

distorsiones provocadas por funcionar 

con Presupuestos prorrogados, porque 

los principales perjudicados son siempre 

los ciudadanos. 

 

Por eso finalizamos expresando un 

deseo: A Coruña necesita entrar en 2020 

con unos nuevos Presupuestos aprobados 

y en vigor, y esperamos por eso que el 

compromiso adquirido por el Grupo 

Socialista de iniciar desde ya la 

negociación de los nuevos Presupuestos 

con los Grupos que forman la mayoría 

progresista de esta Corporación, se 

cumpla escrupulosamente.  

 

Por nuestra parte nada más. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica, señor Martínez Durán. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Muy buenos días a todos y a todas, 

concejalas, concejales de la Corporación, 

profesionales de los medios de 

comunicación, vecinos, vecinas que nos 

siguen desde la tribuna o a través de 

internet, si es que se restablece la 

retransmisión, que creo que en estos 

momentos no está funcionando. 

 

Tuvieron que pasar 107 días desde la 

investidura y casi 40 desde que la Marea 

Atlántica denunciara públicamente que el 

Gobierno no estaba abonando ni las 

ayudas de emergencia ni la renta social 

municipal, para que hoy, por fin, venga al 

Pleno un  modificativo de crédito para 

hacerle frente a esta situación, una 
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situación de extrema gravidade de que a 

concelleira de Benestar Social —sendo 

indulxente cos prazos— tiña noticia 

dende o primeiro día. É certo que un 

goberno pode dispoñer de cen días de 

graza pero a pobreza non perdoa unha 

soa noite. 

 

Dixémosllo en xuño ó Goberno: é hora 

de reparar o dano que se lle fixo a 

veciñanza coa política de bloqueo na que 

algúns estiveron comodamente instalados 

catro anos, e propuxemos aprobar canto 

antes un Orzamento completo para 2019 

que permitise recuperar plenamente as 

capacidades de gasto e investimento do 

Concello da Coruña. Optaron por non 

facelo, lexitimamente. Démoslle xa 

daquela unha alternativa: poñerse a 

traballar nun modificativo de crédito de 

urxencia para atender necesidades 

básicas das familias máis vulnerables 

porque para iso, insisto, para iso podían 

contar co noso apoio incondicional. 

Pasaron cen días e hoxe por fin podemos 

debater e votar este modificativo. Eu creo 

que se este modificativo chega a facerse 

daquela, se se chega a priorizar sobre 

outras cuestións, hoxe non habería ducias 

de familias privadas de axudas, que non 

só necesitan, senón ás que teñen dereito.  

 

 

 

Non hai sorpresas no sentido do voto da 

Marea Atlántica. Dixémolo dende o 

primeiro día: imos facilitar co noso apoio 

a aprobación deste modificativo, e hai 

basicamente dúas grandes razóns. A 

primeira é esta que mencionaba: a 

urxencia de dotar as partidas da renda 

social municipal, que hoxe, por certo, 

cumpre tres anos. Aproveito para felicitar 

ao conxunto da Corporación, bueno, ao 

conxunto non, a todas as forzas políticas 

que votaron a favor da Ordenanza hai 

tres anos, non así ó Partido Popular. 

Dicía que a razón da urxencia é dotar a 

renda social municipal e as axudas de 

situación de extrema gravedad de que la 

concejal de Bienestar Social —siendo  

indulgente con los plazos— tenía noticia 

desde el primer día. Es cierto que un 

gobierno puede disponer de cien días de 

gracia pero la pobreza no perdona una 

sola noche. 

 

Se lo dijimos en junio al Gobierno: es 

hora de reparar el daño que se le hizo al 

vecindario con la política de bloqueo en 

la que algunos estuvieron cómodamente 

instalados cuatro años, y propusimos 

aprobar lo antes posible un Presupuesto 

completo para 2019 que permitiera 

recuperar plenamente las capacidades de 

gasto e inversión del Ayuntamiento de A 

Coruña. Optaron por no hacerlo, 

legítimamente. Le dimos ya en aquel 

momento una alternativa: ponerse a 

trabajar en un  modificativo de crédito de 

urgencia para atender necesidades 

básicas de las familias más vulnerables 

porque para eso, insisto, para eso podían 

contar con nuestro apoyo incondicional. 

Pasaron cien días y hoy por fin podemos 

debatir y votar este  modificativo. Yo creo 

que si este  modificativo llega a hacerse 

en aquel momento, si se llega a priorizar 

sobre otras cuestiones, hoy no habría 

docenas de familias privadas de ayudas, 

que no solo necesitan, sino a las que 

tienen derecho.  

 

No hay sorpresas en el sentido del voto 

de la Marea Atlántica. Lo dijimos desde 

el primer día: vamos a facilitar con 

nuestro apoyo a aprobación de este  

modificativo, y hay básicamente dos 

grandes razones. La primera es esta que 

mencionaba: la urgencia de dotar las 

partidas de la renta social municipal, que 

hoy, por cierto, cumple tres años. 

Aprovecho para felicitar al conjunto de la 

Corporación,  bueno, al conjunto no, a 

todas las fuerzas políticas que votaron a 

favor de la Ordenanza hace tres años, no 

así al Partido Popular. Decía que la 

razón de la urgencia es dotar la renta 
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emerxencia para poder facerlle fronte a 

esta situación. No modificativo se prevén 

dous suplementos de crédito de 417.000 

e 240.000 €. As nosas estimacións eran 

algo maiores. Entendemos, en todo caso, 

que as estimacións feitas polo Goberno 

Municipal son adecuadas e que este 

crédito será suficiente para atender todas 

as eventualidades neste sentido até o final 

do exercicio, e que a situación vivida por 

ducias de familias nestas últimas 

semanas non se vai repetir. 

 

 

 

A segunda gran razón non é de 

emerxencia pero é de sentido común, e é 

o cambio técnico, digamos, de ese 1,7, 

case 1,7 millóns de euros, entre capítulos 

orzamentarios para financiar un paquete 

de medidas en materia de mobilidade 

sostible, algunhas delas impulsadas pola 

propia veciñanza a través dos orzamentos 

participativos e outras incluídas na 

Estratexia de Desenvolvemento Urbano 

Sostible Integrado, a Edusi da Coruña, 

que foi seleccionada hai dous anos e 

beneficiaria dunha axuda de fondos 

europeos de 15 millóns de euros, como 

coñece toda a Corporación.  

 

 

Son medidas como a implantación da 

bicicleta eléctrica no sistema público 

BiciCoruña e a ampliación da 

infraestrutura deste servizo de futuro con 

novas estacións en Elviña, Os Maios, 

Eirís, o Ventorrillo, Novo Mesoiro, Oza, 

Catro Camiños, os polígonos da Agrela e 

Pocomaco e o Campus Universitario.  

 

 

Por razóns de sentido común e tamén de 

urxencia non imos entrar a fondo no 

cuestionamento das baixas coas que se 

financian estes suplementos. Si que lle 

pediría ó concelleiro de Facenda que 

aclarase en que afectan as baixas, 

especialmente as que se dan en Servizos 

social municipal y las ayudas de 

emergencia para poder hacerle frente a 

esta situación. En el  modificativo se 

prevén dos suplementos de crédito de 

417.000 y 240.000 €. Nuestras 

estimaciones eran algo mayores. 

Entendemos, en todo caso, que las 

estimaciones hechas por el Gobierno 

Municipal son adecuadas y que este 

crédito será suficiente para atender todas 

las eventualidades en este sentido hasta 

el final del ejercicio, y que la situación 

vivida por docenas de familias en estas 

últimas semanas no se va a repetir. 

 

La segunda gran razón no es de 

emergencia pero es de sentido común, y 

es el cambio técnico, digamos, de ese 1,7, 

casi 1,7 millones de euros, entre capítulos 

presupuestarios para financiar un 

paquete de medidas en materia de 

movilidad sostenible, algunas de ellas 

impulsadas por el propio vecindario a 

través de los presupuestos participativos 

y otras incluidas en la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, 

la  Edusi de A Coruña, que fue 

seleccionada hace dos años y 

beneficiaria de una ayuda de fondos 

europeos de 15 millones de euros, como 

conoce toda la Corporación.  

 

Son medidas como la implantación de la 

bicicleta eléctrica en el sistema público  

BiciCoruña y la ampliación de la 

infraestructura de este servicio de futuro 

con nuevas estaciones en Elviña, Los 

Mallos, Eirís, el Ventorrillo, Nuevo 

Mesoiro, Oza, Cuatro Caminos, los 

polígonos de la Agrela y Pocomaco y el 

Campus Universitario.  

 

Por razones de sentido común y también 

de urgencia no vamos a entrar a fondo en 

el  cuestionamiento de las bajas con las 

que se financian estos suplementos. Sí 

que le pediría al concejal de Hacienda 

que aclarara en qué afectan las bajas, 

especialmente las que se dan en Servicios 
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Sociais, en Emprego, en Participación e 

en Cultura, que afectan a unha 

convocatoria de axudas que entendo que 

este ano non se vai producir. 

 

Por último, agradecendo xa por adiantado 

a disposición do Goberno Municipal a 

aceptar a emenda, comentar brevemente 

que entendemos que é, dous 

modificativos despois, tamén ía sendo 

tempo de engadir algunhas cuestións 

novas e de contribuír tamén a reparar as 

carencias provocadas pola prórroga 

orzamentaria do ano pasado. Nese 

sentido nós, logo de contrastar coas 

comunidades educativas que era posible 

acometer as obras sen causar ningún 

prexuízo ó normal funcionamento das 

aulas, pois propoñemos ese suplemento 

de crédito de algo máis de 60.000 € para 

obras de reposición no colexio San 

Francisco Xabier e na escola infantil 

Arela. 

 

 

Tamén para facilitar a aprobación e a 

tramitación do modificativo optamos por 

non condicionar o financiamento dese 

suplemento, aínda que si lle pregamos ó 

Goberno Municipal que sexa cal sexa a 

fonte de financiamento non afecte ó gasto 

social. 

 

Nada máis por agora. Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego 

Neira. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Ola, moi bos días a todos. 

 

Hoxe traen a Pleno un  modificativo, o 

segundo en tres meses, co fin de 

incrementar as partidas de renda social e 

Sociales, en Empleo, en Participación y 

en Cultura, que afectan a una 

convocatoria de ayudas que entiendo que 

este año no se va a producir. 

 

Por último, agradeciendo ya por 

adelantado la disposición del Gobierno 

Municipal a aceptar la enmienda, 

comentar brevemente que entendemos 

que es, dos  modificativos después, 

también iba siendo hora de añadir 

algunas cuestiones nuevas y de contribuir 

también a reparar las carencias 

provocadas por la prórroga 

presupuestaria del año pasado. En ese 

sentido nosotros, después de contrastar 

con las comunidades educativas que era 

posible acometer las obras sin causar 

ningún perjuicio al normal 

funcionamiento de las aulas, pues 

proponemos ese suplemento de crédito de 

algo más de 60.000 € para obras de 

reposición en el colegio San Francisco 

Javier y en la escuela infantil Arela. 

 

También para facilitar la aprobación y la 

tramitación del  modificativo optamos 

por no condicionar la financiación de ese 

suplemento, aunque sí le rogamos al 

Gobierno Municipal que sea cual sea la 

fuente de financiación no afecte al gasto 

social. 

 

Nada más por ahora. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego 

Neira. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Hola, muy buenos días a todos. 

 

Hoy traen a Pleno un modificativo, el 

segundo en tres meses, con el fin de 

incrementar las partidas de renta social y 
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de emerxencia social, porque din que é 

prioritario, segundo din publicamente. 

Pero imos ver cales foron as prioridades 

reais dos dous Partidos que pactaron 

este  modificativo ata o de agora. 

 

 

As prioridades reais da Marea víronse 

no  Modificativo 1 no mes de maio, 

aprobado co apoio do Partido Socialista 

e non incluíron nin un euro para a renda 

social nin para a emerxencia social, a 

pesar de que co Orzamento prorrogado 

—como ben dixo o  viceportavoz— 

sabían que non ían chegar. Un  

modificativo que foi claramente 

electoralista, e vémolo hoxe, que dan de 

baixa bolsas para prácticas en empresa 

que se aprobaron naquel momento, que 

sabían que non ía dar tempo a executar. 

A súa prioridade nese momento non era 

nin a renda social nin a emerxencia 

social, como xa non foi cando querían 

destinar 1.800.000 € da renda para 

comprar bicicletas, ou non o foi cando 

durante o seu mandato gastaron case o 

dobre en publicidade que en renda 

social. 

 

As prioridades reais do Partido 

Socialista víronse no  modificativo 

anterior do mes de xullo, aprobado co 

apoio da Marea, co único obxectivo de  

blanquear o custo, o sobrecusto, dun 

millón de euros da cuberta de Riazor, sen 

un só euro para a renda social nin para 

emerxencia social cando tamén sabían 

que non ía chegar e ademais, polo visto, 

así llo dixo a Marea. 

 

Outra prioridade foi transferir 125.000 € 

á Luís Seoane para pagar a festa da 

Marea na Fábrica de Tabacos á conta 

das festas dos barrios. 

 

Despois a súa prioridade foi a de 

asegurar o branqueo mutuo de 

desvirtuar a Comisión de Transparencia 

quitándolle a Presidencia ao Partido 

de emergencia social, porque dicen que es 

prioritario, según dicen públicamente. 

Pero vamos a ver cuáles han sido las 

prioridades reales de los dos Partidos que 

han pactado este modificativo hasta 

ahora. 

 

Las prioridades reales de la Marea se 

vieron en el Modificativo 1 en el mes de 

mayo, aprobado con el apoyo del Partido 

Socialista y no incluyeron ni un euro para 

la renta social ni para la emergencia 

social, a pesar de que con el Presupuesto 

prorrogado —como bien ha dicho el 

viceportavoz— sabían que no iban a 

llegar. Un modificativo que fue 

claramente electoralista, y lo vemos hoy, 

que dan de baja becas para prácticas en 

empresa que se aprobaron en aquel 

momento, que sabían que no iba a dar 

tiempo a ejecutar. Su prioridad en ese 

momento no era ni la renta social ni la 

emergencia social, como ya no fue 

cuando querían destinar 1.800.000 € de la 

renta para comprar bicicletas, o no lo fue 

cuando durante su mandato gastaron casi 

el doble en publicidad que en renta social. 

 

 

Las prioridades reales del Partido 

Socialista se vieron en el modificativo 

anterior del mes de julio, aprobado con el 

apoyo de la Marea, con el único objetivo 

de blanquear el coste, el sobrecoste, de un 

millón de euros de la cubierta de Riazor, 

sin un solo euro para la renta social ni 

para emergencia social cuando también 

sabían que no iba a llegar y además, por 

lo visto, así se lo había dicho la Marea. 

 

Otra prioridad fue transferir 125.000 € a 

la Luis Seoane para pagar la fiesta de la 

Marea en la Fábrica de Tabacos a costa 

de las fiestas de los barrios. 

 

Luego su prioridad fue la de asegurar el 

blanqueo mutuo de desvirtuar la 

Comisión de Transparencia quitándole la 

Presidencia al Partido Popular y 
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Popular e dándolla aos seus socios da 

Marea. 

 

Vou destacar agora algunha das altas do 

expediente  modificativo. 1,6 millóns 

para bicicletas e estacións de  

BiciCoruña, outra chapuza da Marea, 

que foi incapaz de executar un só euro 

dos fondos  Eidus. Compren bicis de 

aceiro inoxidable e blindado, porque con 

este carril bici actual non van durar nin 

dous minutos, porque de momento tanto 

anunciar que ían modificalo e non 

fixeron absolutamente nada para 

modificar o carril bici e melloralo. Segue 

cos mesmos fochancas e acaba no mesmo 

contedor. 

 

50.000 euros para unha certificación 

final dunha obra na entulleira de  Bens. 

Respecto á entulleira e a entulleiras, por 

unha banda seguimos sen saber 

absolutamente nada da licitación do 

novo contrato de Nostián nin da selaxe 

do vaso da entulleira, e por outro os seus 

compañeiros do Partido Socialista 

rexional e o BNG piden o a Comisión de 

Medio Ambiente do Parlamento que A 

Coruña non leve os rexeitamentos a 

Sobrado. A ver se se aclaran porque 

nisto de Sobrado a postura que está a 

tomar o Partido Socialista é a mesma 

que cando votaron distinto á hora de 

reclamar a condonación da débeda do 

Porto: o mesmo voto unha cousa que 

voto a contraria. 

 

60.000 euros para aumentar a 

convocatoria de subvencións a entidades 

deportivas, e aquí quero pararme, 

porque estamos en outubro e aínda non 

convocaron as deste ano. O ano pasado 

sacáronse en agosto e chegaron tarde. 

Ademais en 2017 as subvencións foron 

por importe de 350.000 € para entidades 

deportivas e en 2018 baixou a 120.000 €. 

Agora en total serán 180.000 €, moi 

lonxe da cantidade de 2017. 

Precisamente nós presentamos en 

dándosela a sus socios de la Marea. 

 

Voy a destacar ahora alguna de las altas 

del expediente modificativo. 1,6 millones 

para bicicletas y estaciones de 

BiciCoruña, otra chapuza de la Marea, 

que fue incapaz de ejecutar un solo euro 

de los fondos Eidus. Compren bicis de 

acero inoxidable y blindado, porque con 

este carril bici actual no van a durar ni 

dos minutos, porque de momento tanto 

anunciar que iban a modificarlo y no han 

hecho absolutamente nada para modificar 

el carril bici y mejorarlo. Sigue con los 

mismos baches y acaba en el mismo 

contenedor. 

 

 

50.000 euros para una certificación final 

de una obra en el vertedero de Bens. 

Respecto al vertedero y a vertederos, por 

un lado seguimos sin saber absolutamente 

nada de la licitación del nuevo contrato 

de Nostián ni del sellado del vaso del 

vertedero, y por otro sus compañeros del 

Partido Socialista regional y el BNG 

piden el la Comisión de Medio Ambiente 

del Parlamento que La Coruña no lleve 

los rechazos a Sobrado. A ver si se 

aclaran porque en esto de Sobrado la 

postura que está tomando el Partido 

Socialista es la misma que cuando 

votaron distinto a la hora de reclamar la 

condonación de la deuda del Puerto: lo 

mismo voto una cosa que voto la 

contraria. 

 

60.000 euros para aumentar la 

convocatoria de subvenciones a entidades 

deportivas, y aquí quiero pararme, porque 

estamos en octubre y aún no han 

convocado las de este año. El año pasado 

se sacaron en agosto y llegaron tarde. 

Además en 2017 las subvenciones fueron 

por importe de 350.000 € para entidades 

deportivas y en 2018 bajó a 120.000 €. 

Ahora en total serán 180.000 €, muy lejos 

de la cantidad de 2017. Precisamente 

nosotros presentamos en enero una 
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xaneiro unha moción pedindo recuperar 

esa contía, e o Partido Socialista votou 

en contra. Agora queren disimular pero 

en deporte van na cola do pelotón. 

 

Sobre as baixas quero un par de 

apuntamentos, comentar. 50.000 € de 

bolsas para prácticas  titorizadas para 

empresas, por non poder executalas por 

ser aprobadas no  modificativo de maio. 

Ou a Marea incluíunas sabendo que non 

se ían a tramitar, ou é a súa culpa non 

tramitalas a tempo. Esta é a súa mellora 

da axilización administrativa. 

 

85.000 € para contratos de Igualdade 

porque din que non dá tempo a telos en 

prazo. Outra mellora da axilización 

administrativa e ademais non deixa de 

ser curioso que entre os contratos hai un 

para implementar o pacto local contra a 

violencia de xénero.  

 

Non imos votar a favor deste expediente 

porque non destinan nin un só euro a 

algo que foi unha prioridade e que o 

dixemos durante catro anos e durante 

toda a campaña electoral e así o 

comprou o Partido Socialista, que é o 

plan de choque para recuperar o espazo 

público. Desde logo este  modificativo 

non foi obxecto de diálogo co noso 

Grupo, porque de feito incluíuse, pero 

tampouco nos imos a opoñer porque 

entendemos que é necesario  suplementar 

a renda social e a emerxencia social. 

Pero desde logo o plan de choque sería 

fundamental para nós atopalo aquí. 

 

 

E para terminar, si quería comentar o 

estado de execución do Orzamento que 

vai neste expediente. Ao 18 de setembro 

executouse só o 14,3% do Capítulo 6 de 

Investimentos directos, 5.000.000 de 35 e 

medio orzados. E un lamentable 1,9% do 

Capítulo 7 que son os investimentos 

directos, 290.000 € de 14,5 millóns. Un 

desastre que priva á cidade de miles de 

moción pidiendo recuperar esa cuantía, y 

el Partido Socialista votó en contra. 

Ahora quieren disimular pero en deporte 

van en la cola del pelotón. 

 

Sobre las bajas quiero un par de apuntes, 

comentar. 50.000 € de becas para 

prácticas tutorizadas para empresas, por 

no poder ejecutarlas por haber sido 

aprobadas en el modificativo de mayo. O 

la Marea las incluyó sabiendo que no se 

iban a tramitar, o es su culpa no haberlas 

tramitado a tiempo. Esta es su mejora de 

la agilización administrativa. 

 

85.000 € para contratos de Igualdad 

porque dicen que no da tiempo a tenerlos 

en plazo. Otra mejora de la agilización 

administrativa y además no deja de ser 

curioso que entre los contratos hay uno 

para implementar el pacto local contra la 

violencia de género.  

 

No vamos a votar a favor de este 

expediente porque no destinan ni un solo 

euro a algo que ha sido una prioridad y 

que lo hemos dicho durante cuatro años y 

durante toda la campaña electoral y así lo 

ha comprado el Partido Socialista, que es 

el plan de choque para recuperar el 

espacio público. Desde luego este 

modificativo no ha sido objeto de diálogo 

con nuestro Grupo, porque de hecho se 

habría incluido, pero tampoco nos vamos 

a oponer porque entendemos que es 

necesario suplementar la renta social y la 

emergencia social. Pero desde luego el 

plan de choque sería fundamental para 

nosotros encontrarlo aquí. 

 

Y para terminar, sí quería comentar el 

estado de ejecución del Presupuesto que 

va en este expediente. A 18 de septiembre 

se había ejecutado solo el 14,3% del 

Capítulo 6 de Inversiones directas, 

5.000.000 de 35 y medio presupuestados. 

Y un lamentable 1,9% del Capítulo 7 que 

son las inversiones directas, 290.000 € de 

14,5 millones. Un desastre que priva a la 
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empregos e que se une aos 170 millóns 

que deixou de executar a Marea para 

investimentos durante o seu mandato. 

Isto debe ser o famoso pacto á coruñesa 

que é seguir na mesma liña na que 

estaba paralizada a Marea. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, a verdade é que vostede 

pon o piloto automático, dálle á cinta e 

podería valer perfectamente a 

intervención en Plenos modificando as 

datas, podería reproducilo exactamente 

con moi pequenas variacións. Eu penso 

que vostede non cambiou aínda o “chip” 

a pesar de que algúns compañeiro seus si 

o fixeron, seguramente para proveito do 

seu Grupo. 

 

Pódese ser construtivo ou non ser. 

Vostede entra como un elemento de 

demolición permanente sobre calquera 

cousa que se teña acometido. Coñece 

perfectamente o que é o ano electoral, 

vostede tivo responsabilidades nesta 

materia, coñece perfectamente como 

funciona unha Administración, pola súa 

propia experiencia, e dende logo a min 

me chama poderosamente a atención 

algunha das afirmacións que fai. En 

calquera caso, penso que a estas alturas 

poñer en cuestión algunhas partidas que 

veñen a este modificativo, penso que cae 

polo seu propio peso, cuestións que 

vostede ademais sabe perfectamente que 

son ordinarias, son ordinarias.  

 

ciudad de miles de empleos y que se une 

a los 170 millones que dejó de ejecutar la 

Marea para inversiones durante su 

mandato. Esto debe ser el famoso pacto a 

la coruñesa que es seguir en la misma 

línea en la que estaba paralizada la 

Marea. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, la verdad es que usted 

pone el piloto automático, le da a la cinta 

y podría valer perfectamente la 

intervención en Plenos modificando las 

fechas, podría reproducirlo exactamente 

con muy pequeñas variaciones. Yo pienso 

que usted no cambió aún el “chip” a 

pesar de que algunos compañero suyos sí 

lo hicieron, seguramente para provecho 

de su Grupo. 

 

Se puede ser constructivo o no ser. Usted 

entra como un elemento de demolición 

permanente sobre cualquier cosa que se 

haya acometido. Conoce perfectamente lo 

que es el año electoral, usted tuvo 

responsabilidades en esta materia, 

conoce perfectamente como funciona una 

Administración, por su propia 

experiencia, y desde luego a mí me llama 

poderosamente la atención alguna de las 

afirmaciones que hace. En cualquier 

caso, pienso que a estas alturas poner en 

cuestión algunas partidas que vienen a 

este  modificativo, pienso que cae por su 

propio peso, cuestiones que usted además 

sabe perfectamente que son ordinarias, 

son ordinarias.  
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En calquera caso hai un Orzamento 

prorrogado e o que camiñaremos é cara a 

un novo Orzamento, e camiñando cara a 

un novo Orzamento, señora Gallego, pois 

teremos a oportunidade —como non 

pode ser doutra maneira— de ver cales 

son as propostas, e se a actitude 

construtiva que están tendo o resto dos 

Grupos municipais tamén é a actitude 

construtiva do Partido Popular. Até o 

momento a súa posición é non cambiar a 

folla do calendario. Vostede quedouse 

antes do 28 de maio e de momento non 

da pasado a páxina. 

 

 

Eu teño que dicirlle que a man está 

tendida, señora Gallego. Faga propostas. 

Por agora o único que está facendo é a 

técnica da destrución pola destrución. 

Vostede quere seguir debatendo cun 

Goberno que xa foi avaliado polos 

cidadáns e que xa pasou por ese trance. E 

polo tanto, todos nos sometemos cada 

catro anos ó veredicto das urnas. O que 

sucedeu nos 6 primeiros meses do ano 

está avaliado. O que fagamos a partir de 

agora nos tocará asumilo cos erros que 

cometamos e seguramente con algún 

acerto, aínda que vostede pola actitude 

que ten, poucos acertos vai ver, xa llo 

adianto eu. É difícil que vostede vexa a 

botella medio chea. 

 

 

En calquera caso si quero agradecer as 

aportacións que fixo a voceira do Grupo 

Municipal de Ciudadanos. Penso que 

todas moi construtivas e a ter en conta. 

Señora Martínez, eu agradézolle, desde 

logo, que aporte e que faga ademais unha 

reflexión crítica. Nós podemos compartir 

a necesidade de que haxa un Orzamento 

canto antes. O compromiso é que 

comencemos a falar dos orzamentos, 

farémolo nesta semana, tal e como está 

comprometido e no momento en que 

teñamos suficiente capacidade, a partir da 

interlocución e do diálogo, pois daremos 

En cualquiera caso hay un Presupuesto 

prorrogado y lo que caminaremos es cara 

a un nuevo Presupuesto, y caminando 

cara a un nuevo Presupuesto, señora 

Gallego, pues tendremos la oportunidad 

—como no puede ser de otra manera— 

de ver cuáles son las propuestas, y si la 

actitud constructiva que están teniendo el 

resto de los Grupos municipales también 

es la actitud constructiva del Partido 

Popular. Hasta el momento su posición 

es no cambiar la hoja del calendario. 

Usted se quedó antes de 28 de mayo  y de 

momento no ha terminado de pasar la 

página. 

 

Yo tengo que decirle que la mano está 

tendida, señora Gallego. Haga 

propuestas. Por ahora lo único que está 

haciendo es la técnica de la destrucción 

por la destrucción. Usted quiere seguir 

debatiendo con un Gobierno que ya fue 

evaluado por los ciudadanos y que ya 

pasó por ese  trance. Y por lo tanto, todos 

nos sometemos cada cuatro años al 

veredicto de las urnas. Lo que sucedió en 

los 6 primeros meses del año está 

evaluado. Lo que hagamos a partir de 

ahora nos tocará asumirlo con los 

errores que cometamos y seguramente 

con algún acierto, aunque usted por la 

actitud que tiene, pocos aciertos va a ver, 

ya se lo adelanto yo. Es difícil que usted 

vea la botella medio llena. 

 

En cualquiera caso sí quiero agradecer 

las  aportaciones que hizo la portavoz del 

Grupo Municipal de  Ciudadanos. Pienso 

que todas muy constructivas y a tener en 

cuenta. Señora Martínez, yo le 

agradezco, desde luego, que aporte y que 

haga además una reflexión crítica. 

Nosotros podemos compartir la 

necesidad de que haya un Presupuesto lo 

antes posible. El compromiso es que  

comencemos a hablar de los 

presupuestos, lo haremos en esta semana, 

tal y como está comprometido y en el 

momento en que tengamos suficiente 
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os paso seguintes. Pero si que lle invito a 

que faga propostas e a que achegue 

aquelas cuestións que considere que 

poden ser positivas para a cidade.  

 

 

 

Señor Jorquera, nós tamén consideramos 

que as previsións teñen que ser realistas. 

Compartímolo e agradecemos 

profundamente que ademais a súa 

posición sexa construtiva, desde a 

posición crítica que poda ter calquera 

Grupo municipal na oposición. Non 

parece que teña que recordar eu que 

houbo outro modificativo antes de que 

houbera unha nova Corporación. O 

primeiro modificativo deste ano xa se 

produciu para acometer unha serie de 

urxencias e, señor Jorquera, eu coincido 

con vostede que nese modificativo quen 

lle correspondía gobernar non debeu de 

contemplar que había urxencia para dotar 

a partida de emerxencia nin a partida 

adicada á renda social. En calquera caso, 

aquí estamos para resolvelo. 

 

 

Eu, agradecerlle ó señor Martínez —

como non pode ser doutro xeito— a súa 

emenda, a súa proposta, non as súas 

críticas, que non podo coincidir con elas 

porque penso que a actuación que se está 

a facer do conxunto do Goberno, e tamén 

dende a Concellería de Benestar, é 

impecable, impecable. Aquí se fixo 

referencia ós orzamentos participativos. 

Señor Martínez, nós compartimos o 

importante que é que os veciños, que os 

cidadáns aporten ó Orzamento, sen 

dúbida ningunha. É importante que 

aporten, pero tamén é importante 

executar os orzamentos participativos, e 

vostede sabe —porque xa llo teño 

contado e supoño que o sabían cando 

saíron do Goberno— que do Orzamento 

do ano 2018 quedou sen executar o 

96,84% dos orzamentos participativos. 

Polo tanto, nós coincidimos coa filosofía 

capacidad, a partir de la interlocución y 

del diálogo, pues daremos los paso 

siguientes. Pero sí que le invito a que 

haga propuestas y a que exponga 

aquellas cuestiones que considere que 

pueden ser positivas para la ciudad.  

 

Señor Jorquera, nosotros también 

consideramos que las previsiones tienen 

que ser realistas. Lo compartimos y 

agradecemos profundamente que además 

su posición sea constructiva, desde la 

posición crítica que  pueda tener 

cualquier Grupo municipal en la 

oposición. No parece que tenga que 

recordar yo que hubo otro  modificativo 

antes de que hubiera una nueva 

Corporación. El primer  modificativo de 

este año ya se produjo para acometer una 

serie de urgencias y, señor Jorquera, yo 

coincido con usted que en ese  

modificativo quien le correspondía 

gobernar no debió de contemplar que 

había urgencia para dotar la partida de 

emergencia ni la partida dedicada a la 

renta social. En cualquier caso, aquí 

estamos para resolverlo. 

 

Yo, agradecerle al señor Martínez —

como no puede ser de otro modo— su 

enmienda, su propuesta, no sus críticas, 

que no puedo coincidir con ellas porque 

pienso que la actuación que se está 

haciendo del conjunto del Gobierno, y 

también desde la Concejalía de 

Bienestar, es impecable, impecable. Aquí 

se hizo referencia a los presupuestos 

participativos. Señor Martínez, nosotros 

compartimos lo importante que es que los 

vecinos, que los ciudadanos  aporten al 

Presupuesto, sin duda ninguna. Es 

importante que  aporten, pero también es 

importante ejecutar los presupuestos 

participativos, y usted sabe —porque ya 

se lo he contado y supongo que lo sabían 

cuando salieron del Gobierno— que del 

Presupuesto del año 2018 quedó sin 

ejecutar el 96,84% de los presupuestos 

participativos. Por lo tanto, nosotros 
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de darlle voz ós cidadáns para que podan 

facer aportacións, pero nos preocupa que 

dende que hai orzamentos participativos 

e se destinaron —se non recordo mal— 

sobre 6 millóns de euros, pois hai 4 

millóns, aproximadamente, —despois lle 

darei o dato exacto— que non foron 

executados. A parte positiva está claro 

cal é, a negativa tamén. 

 

Nada máis. 

 

 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Lage. 

 

Segunda quenda de réplica. Neste caso 

terán os voceiros e voceiras tres minutos. 

 

Señora Martínez. 

 

 

Señora Martínez Lema 
 

Si. Máis que réplica gustaríame facer 

dous apuntamentos máis sobre o 

modificativo. Primeiro falar sobre o 

convenio de “Amigos de la Ópera” 

porque non debemos deixar de lado 

nunca a promoción da cultura e da 

música. Temos nesta cidade a “Amigos 

de la Ópera” para realizar un incansable 

traballo en prol da promoción da música, 

contribuíndo a proxección da cidade no 

ámbito cultural e ó arraigo dunha 

tradición musical. E todo o fan con moi 

pouca axuda das Administracións, 

mesmo soportando toda a débeda que a 

Xunta ten co Consorcio da Música. 

Cando hai case un ano “Amigos de la 

Ópera” recibía nada menos que o premio 

de honra que concede a asociación Ópera 

XXI, a mellor institución do país, o seu 

director artístico dicía, e con razón, que 

ninguén entende no resto de España 

como cada ano teñen máis éxito e menos 

presuposto. Así que, por favor, non 

coincidimos con la filosofía de darle voz 

a los ciudadanos para que  puedan hacer  

aportaciones, pero nos preocupa que 

desde que hay presupuestos 

participativos y se destinaron —si no 

recuerdo mal— sobre 6 millones de 

euros, pues hay 4 millones, 

aproximadamente, —después le daré el 

dato exacto— que no fueron ejecutados. 

La parte positiva claro está cuál es, la 

negativa también. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Lage. 

 

Segundo turno de réplica. En este caso 

tendrán los portavoces y portavoces tres 

minutos. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Sí. Más que réplica me gustaría hacer 

dos anotaciones más sobre el  

modificativo. Primero hablar sobre el 

convenio de “Amigos de  la Ópera” 

porque no debemos dejar de lado nunca 

la promoción de la cultura y de la 

música. Tenemos en esta ciudad a 

“Amigos de  la Ópera” para realizar un 

incansable trabajo en pro de la 

promoción de la música, contribuyendo 

la proyección de la ciudad en el ámbito 

cultural y al arraigo de una tradición 

musical. Y todo lo hacen con muy poca 

ayuda de las Administraciones, incluso 

soportando toda la deuda que la Xunta 

tiene con el Consorcio de la Música. 

Cuando hace casi un año “Amigos de  la 

Ópera” recibía nada menos que el 

premio de honor que concede la 

asociación Ópera  XXI, la mejor 

institución del país, su director artístico 

decía, y con razón, que nadie entiende en 

el resto de España cómo cada año tienen 
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esquezan facer ben as previsións e 

destinar convenios e pagalos a tempo de 

este tipo tan necesarios para a promoción 

da cultura. 

 

 

 

E quixera facer así mesmo unha 

observación acerca dos 100.000 € 

destinados a gastos postais para envío de 

multas. As facturas recibidas e aprobadas 

hai que pagalas, con iso non hai dúbida. 

Pero, non cren que antes de enviar as 

multas habería que revisar por que se 

poñen gran parte das mesmas? Porque un 

dos motivos son os moitísimos 

problemas que hai de aparcamento nesta 

cidade. Son moitos os coches mal 

aparcados a diario e mesmo molestando 

nalgúns casos gravemente á mobilidade 

dos peóns. Mención aparte merecen as 

máquinas da ORA, estropeadas un día si 

e o día seguinte tamén, dificultando 

enormemente que se poida facer o pago 

para estacionar. Pero curiosamente as 

máquinas para poñer as multas, pois 

nunca se estropean. 

 

 

A Administración ten que estar ó lado do 

cidadán, non enfronte. Ten que darlle 

facilidades e non buscarlle problemas, 

que xa teñen dabondo.  

 

E sobre a emenda, gustaríame dicir que 

nós apoiamos a emenda da Marea por 

concordar na necesidade do mantemento 

e mellora das instalacións dos centros 

educativos que dependen do Concello, 

sobre todo nos que xa dispoñen de 

proxectos preparados e pendentes de 

executar. 

 

Nada máis, grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

más éxito y menos presupuesto. Así que, 

por favor, no olviden hacer bien las 

previsiones y destinar convenios y 

pagarlos a tiempo de este tipo tan 

necesarios para la promoción de la 

cultura. 

 

Y quisiera hacer asimismo una 

observación acerca de los 100.000 € 

destinados a gastos postales para envío 

de multas. Las facturas recibidas y 

aprobadas hay que pagarlas, con eso no 

hay duda. Pero, ¿no creen que antes de 

enviar las multas habría que revisar por 

qué se ponen gran parte de las mismas? 

Porque uno de los motivos son los 

muchísimos problemas que hay de 

aparcamiento en esta ciudad. Son muchos 

los coches mal aparcados a diario e 

incluso molestando en algunos casos 

gravemente a la movilidad de los 

peatones. Mención aparte merecen las 

máquinas de la ORA,  estropeadas un día 

sí y el día siguiente también, dificultando 

enormemente que se pueda hacer el pago 

para estacionar. Pero curiosamente las 

máquinas para poner las multas, pues 

nunca se  estropean. 

 

La Administración tiene que estar al lado 

del ciudadano, no enfrente. Tiene que 

darle facilidades y no buscarle 

problemas, que ya tienen de sobra.  

 

Y sobre la enmienda, me gustaría decir 

que nosotros apoyamos la enmienda de la 

Marea por concordar en la necesidad del 

mantenimiento y mejora de las 

instalaciones de los centros educativos 

que dependen del Ayuntamiento, sobre 

todo en los que ya disponen de proyectos 

preparados y pendientes de ejecutar. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 
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Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Si. Moitas grazas. 

 

Moi brevemente, simplemente por 

alusións, aínda que non fosen alusións 

directas.  

 

A señora Rosa Gallego, na súa 

intervención, fixo referencia á posición 

mantida polo BNG e polo Partido 

Socialista no Parlamento Galego, 

presuntamente contraditoria á mantida 

neste Concello con respecto ó destino dos 

refugallos da planta de Nostián. Dende 

logo, no caso do BNG, señora Gallego, 

non hai ningunha contradición. No 

último Pleno ordinario formulamos unha 

pregunta ó respecto á concelleira de 

Medio Ambiente na que dixemos 

textualmente que considerabamos que o 

centro xestor das Pías en Sobrado non 

reunía as condicións para ser o receptor 

deses refugallos. Iso si, naquel debate 

criticamos a actuación da Xunta de 

Galicia dificultando que eses refugallos 

puideran ter como destino Sogama ou 

intentar impoñer un prezo que nos 

parecía total e absolutamente abusivo. E 

por suposto que compartimos a 

preocupación co futuro da planta de 

Nostián. Consideramos que hai que 

resolver a nova concesión canto antes, 

hai que resolvela ben, hai que investir 

nesa planta. É imprescindible 

incrementar significativamente a 

porcentaxe de reciclaxe e reducir, polo 

tanto, o volumen de refugallos porque 

ademais é un problema que, non só hai 

un volumen moi elevado de refugallos 

senón que son refugallos de moi baixa 

calidade que dificultan o seu tratamento. 

 

 

 

Esa foi a posición que verbalizamos no 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Sí. Muchas gracias. 

 

Muy brevemente, simplemente por 

alusiones, aunque no fueran alusiones 

directas.  

 

La señora Rosa Gallego, en su 

intervención, hizo referencia a la 

posición mantenida por el BNG y por el 

Partido Socialista en el Parlamento 

Gallego, presuntamente contradictoria 

con la mantenida en este Ayuntamiento 

con respeto al destino de los rechazos de 

la planta de Nostián. Desde luego, en el 

caso del BNG, señora Gallego, no hay 

ninguna contradicción. En el último 

Pleno ordinario formulamos una 

pregunta al respecto a la concejala de 

Medio Ambiente en la que dijimos 

textualmente que considerábamos que el 

centro gestor de las Pías en Sobrado no 

reunía las condiciones para ser el 

receptor de esos rechazos. Eso sí, en 

aquel debate criticamos la actuación de 

la Xunta de Galicia dificultando que esos 

desechos habían podido tener como 

destino Sogama o intentar imponer un 

precio que nos parecía total y 

absolutamente abusivo. Y por supuesto 

que compartimos la preocupación con el 

futuro de la planta de Nostián. 

Consideramos que hay que resolver la 

nueva concesión lo antes posible, hay que 

resolverla bien, hay que invertir en esa 

planta. Es imprescindible incrementar 

significativamente el porcentaje de 

reciclaje y reducir, por lo tanto, el  

volumen de rechazos porque además es 

un problema que, no solo hay un  

volumen muy elevado de rechazos sino 

que son rechazos de muy baja calidad 

que dificultan su tratamiento. 

 

Esa fue la posición que  verbalizamos en 
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Pleno desta Corporación e que é total e 

absolutamente coherente coa posición 

que mantivo o BNG no Parlamento de 

Galicia. Simplemente quería facer esa 

matización porque creo que os 

argumentos ao respecto do modificativo 

de crédito están dados.  

 

Reiteramos o noso apoio tanto ó 

modificativo como tamén á emenda 

presentada polo Grupo da Marea 

Atlántica. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Grazas, señora Rey. 

 

Cualificar de pésimo o carril bici, de 

diñeiro estragado —creo que foi a 

literalidade— o carril bici en xeral me 

parece unha ousadía, pero vindo do 

Grupo que goberna contra Madrid 

Central xunto coa ultradereita e a dereita, 

pois é dobremente ousado. 

 

Señor Lage, impecable, impecable igual 

non é a palabra á vista de que tardamos 

case 110 días en resolver un problema 

que ten a ducias de familias á intemperie 

e á vista da xestión das bolsas comedor. 

Eu entendo que defenda o labor da 

concelleira, e eu tampouco querería 

dramatizar, pero tampouco pasa nada por 

ser un pouco máis humilde e mesmo 

rectificar. 

 

Non hai moito que engadir ao respecto 

do modificativo. Imos apoiar, polas 

razóns que expresei na miña primeira 

intervención. 

 

Para rematar si que quería referirme a 

dúas cousas que aconteceron a semana 

el Pleno de esta Corporación y que es 

total y absolutamente coherente con la 

posición que mantuvo el BNG en el 

Parlamento de Galicia. Simplemente 

quería hacer esa matización porque creo 

que los argumentos respecto al  

modificativo de crédito están dados.  

 

Reiteramos nuestro apoyo tanto al  

modificativo como también a la enmienda 

presentada por el Grupo de la Marea 

Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor  Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Calificar de pésimo el carril bici, de 

dinero desperdiciado —creo que fue la  

literalidad— el carril bici en general me 

parece una osadía, pero viniendo del 

Grupo que gobierna contra Madrid 

Central junto con la ultraderecha y la 

derecha, pues es doblemente osado. 

 

Señor Lage, impecable, impecable igual 

no es la palabra a la vista de que 

tardamos casi 110 días en resolver un 

problema que tiene a docenas de familias 

a la intemperie y a la vista de la gestión 

de las becas comedor. Yo entiendo que 

defienda la labor de la concejala, y yo 

tampoco querría  dramatizar, pero 

tampoco pasa nada por ser un poco más 

humilde e incluso rectificar. 

 

No hay mucho que añadir respecto al  

modificativo. Vamos a apoyar, por las 

razones que expresé en mi primera 

intervención. 

 

Para finalizar sí que quería referirme a 

dos cosas que sucedieron la semana 
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pasada. Dicía antes o voceiro do Grupo 

do Bloque Nacionalista Galego que 

aprobado este modificativo toca falar 

canto antes dos Orzamentos de 2010. Eu 

estou completamente de acordo, e nós 

reiteramos unha vez máis a nosa 

disposición a ser parte dun acordo 

orzamentario netamente progresista e que 

impulse á cidade e o modelo de cidade 

que en boa medida se puxo en marcha no 

pasado mandato. Nese sentido falaba 

antes o señor Lage Tuñas da execución 

dos orzamentos participativos. Eu creo 

que afortunadamente no futuro o 

Goberno Municipal terá moitas máis 

facilidades para executar e será 

estritamente a súa responsabilidade o 

nivel de execución, toda vez que está a 

recibir o apoio dunha ampla maioría 

deste Salón de Plenos para este arrinque 

do mandato. 

 

 

Menciono isto porque a semana pasada 

creo que demos outro paso máis nese 

pacto á coruñesa que tanto interesa ó 

Partido Popular, poñendo datas e 

números e atribuíndo responsabilidades a 

boa parte dos acordos aos que chegamos 

en xullo. Eu quero agradecer a 

disposición do Partido Socialista a dar 

ese paso e celebralo. Creo que é positivo, 

creo que é positivo para a cidade e creo 

que é un paso positivo para o mandato. 

 

 

Dito iso tamén quería facer referencia a 

unha pequena polémica da semana 

pasada, un debate sobre se os 

responsables políticos —non sei se todos 

ou os da Marea Atlántica— poden sorber 

e soprar ó mesmo tempo. Eu non sei se 

poñer en marcha unha prestación 

innovadora onde non había nada, e 

conseguir garantir o dereito á existencia, 

é dicir, o dereito á cidadanía, se pode 

considerar sorber ou soprar, pero aí está a 

renda social municipal da Marea de cuxa 

entrada en vigor, como dicía antes, se 

pasada. Decía antes el portavoz del 

Grupo del Bloque Nacionalista Galego 

que aprobado este  modificativo toca 

hablar lo antes posible de los 

Presupuestos de 2010. Yo estoy 

completamente de acuerdo, y nosotros 

reiteramos una vez más nuestra 

disposición a ser parte de un acuerdo 

presupuestario netamente progresista y 

que impulse a la ciudad y el modelo de 

ciudad que en buena medida se puso en 

marcha en el pasado mandato. En ese 

sentido hablaba antes el señor Lage 

Tuñas de la ejecución de los presupuestos 

participativos. Yo creo que 

afortunadamente en el futuro el Gobierno 

Municipal tendrá muchas más facilidades 

para ejecutar y será estrictamente su 

responsabilidad el nivel de ejecución, 

toda vez que está recibiendo el apoyo de 

una amplia mayoría de este Salón de 

Plenos para este arranque del mandato. 

 

Menciono esto porque la semana pasada 

creo que dimos otro paso más en ese 

pacto a la coruñesa que tanto interesa al 

Partido Popular, poniendo fechas y 

números y atribuyendo responsabilidades 

a buena parte de los acuerdos a los que 

llegamos en julio. Yo quiero agradecer la 

disposición del Partido Socialista a dar 

ese paso y celebrarlo. Creo que es 

positivo, creo que es positivo para la 

ciudad y creo que es un paso positivo 

para el mandato. 

 

Dicho eso también quería hacer 

referencia a una pequeña polémica de la 

semana pasada, un debate sobre si los 

responsables políticos —no sé si todos o 

los de la Marea Atlántica— pueden 

sorber y soplar al mismo tiempo. Yo no sé 

si poner en marcha una prestación 

innovadora donde no había nada, y 

conseguir garantizar el derecho a la 

existencia, es decir, el derecho a la 

ciudadanía, se puede considerar sorber o 

soplar, pero ahí está la renta social 

municipal de la Marea de cuya entrada 
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compren tres anos. Descoñezo se 

impulsar a implantación da bicicleta 

eléctrica e ampliar o servizo público de 

futuro como BiciCoruña é sorber ou 

soprar, pero aí están os 15 millóns de 

euros dos fondos europeos. E o que si sei 

é que hai ducias de familias vulnerables 

que levan meses á intemperie. Sei que 

avanzar cara a un modelo de mobilidade 

sostible e eficaz é unha obriga, goberne 

quen goberne. E non sei se será sorber ou 

soprar pero na Marea Atlántica 

seguiremos ocupándonos de facer o que 

hai que facer, sexa no Goberno, sexa na 

oposición, e hoxe o que hai que facer é 

votar a favor dun modificativo de crédito 

que debía ter chegado a este Pleno moito 

antes porque a pobreza non agarda e 

porque non somos todos iguais.  

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Martínez. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Bo, moitas grazas. 

 

En canto ao tema de Sobrado, 

simplemente dicirlle que o que dixen…, 

non dixen que o BNG non fose coherente. 

Quen non foi coherente é o Partido 

Socialista que aquí leva os rexeitamentos 

a Sobrado e no Parlamento pide a 

Comisión de Medio Ambiente.  

 

Imos ver, non se se me escoitou ben, 

señor Lage. Dixen que non nos imos 

opoñer a este  modificativo. Eu creo que 

iso non é negativo. Non nos imos opoñer 

a este  modificativo que pactaron coa 

Marea Atlántica, pero acepte as críticas. 

Isto é un debate e eu creo que debe 

aceptar as críticas. 

en vigor, como decía antes, se cumplen 

tres años. Desconozco si impulsar la 

implantación de la bicicleta eléctrica y 

ampliar el servicio público de futuro 

como  BiciCoruña es sorber o soplar, 

pero ahí están los 15 millones de euros de 

los fondos europeos. Y lo que sí sé es que 

hay docenas de familias vulnerables que 

llevan meses a la intemperie. Sé que 

avanzar hacia un modelo de movilidad 

sostenible y eficaz es un deber, gobierne 

quien gobierne. Y no sé si será sorber o 

soplar pero en la Marea Atlántica 

seguiremos ocupándonos de hacer lo que 

hay que hacer, sea en el Gobierno, sea en 

la oposición, y hoy lo que hay que hacer 

es votar a favor de un  modificativo de 

crédito que debía haber llegado a este 

Pleno mucho antes porque la pobreza no 

espera y porque no somos todos iguales.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Martínez. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Bueno, muchas gracias. 

 

En cuanto al tema de Sobrado, 

simplemente decirle que lo que dije…, no 

dije que el BNG no fuese coherente. 

Quien no fue coherente es el Partido 

Socialista que aquí lleva los rechazos a 

Sobrado y en el Parlamento pide la 

Comisión de Medio Ambiente.  

 

Vamos a ver, no sé si me escuchó bien, 

señor Lage. Dije que no nos vamos a 

oponer a este modificativo. Yo creo que 

eso no es negativo. No nos vamos a 

oponer a este modificativo que han 

pactado con la Marea Atlántica, pero 

acepte las críticas. Esto es un debate y yo 

creo que debe aceptar las críticas. 
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O día 23 cumpríronse 100 días do 

Goberno, 100 días cheos de boas 

palabras pero sen unha soa boa acción. 

Queremos un Goberno que pase do dito 

ao feito e que tome decisións.  

 

Neste  modificativo vemos que non é 

suficiente, entre outras cuestións que xa 

comentei antes, a cantidade que se 

destina a entidades deportivas. E eu creo 

que temos que dicilo, non? para que… 

Iso faise unha proposta, paréceme moi 

ben. A proposta de Cidadáns dicímoslle: 

incremente a contía para as entidades 

deportivas, por exemplo. Ou, bo, pois 

que o lixo e a sucidade seguen sendo 

protagonistas nesta cidade, pois está  

clarísimo. Hai uns días saïamos nos 

informativos por unha praga de ratas. 

Que as familias teñan que abandonar as 

súas vivendas por pragas é algo que en 

pleno século  XXI pois resulta incrible. 

De novo estamos na actualidade por 

temas negativos. É  urxentísimo poñer en 

marcha un plan de choque e nós 

botámolo en falta neste expediente, que 

ademais chega tarde, como xa dixen 

antes, para a renda social e a 

emerxencia social. 

 

A cidade está exactamente igual de 

abandonada que coa Marea, e pasaron 

xa os 100 días de graza. Xa sei que me 

vai dicir agora que xa está solucionado, 

porque cada vez que sae unha noticia 

negativa en prensa —como foi o outro 

día a das colas nas instalacións 

deportivas para pedir prazas, a xente de 

madrugada— pois din ao día seguinte 

que o solucionaron. Como ata o ano que 

vén non van volver a pedir praza, malo 

será que non estea arranxado. 

 

O plan integral de limpeza urbana non 

existe, non existe. Por iso ímonos a 

abster.  

 

Nestes 100 días a convivencia entre 

 

El día 23 se cumplieron 100 días del 

Gobierno, 100 días llenos de buenas 

palabras pero sin una sola buena acción. 

Queremos un Gobierno que pase del 

dicho al hecho y que tome decisiones.  

 

En este modificativo vemos que no es 

suficiente, entre otras cuestiones que ya 

he comentado antes, la cantidad que se 

destina a entidades deportivas. Y yo creo 

que tenemos que decirlo ¿no? para que… 

Eso se hace una propuesta, me parece 

muy bien. La propuesta de Ciudadanos le 

decimos: incremente la cuantía para las 

entidades deportivas, por ejemplo. O, 

bueno, pues que la basura y la suciedad 

siguen siendo protagonistas en esta 

ciudad, pues está clarísimo. Hace unos 

días salíamos en los informativos por una 

plaga de ratas. Que las familias tengan 

que abandonar sus viviendas por plagas 

es algo que en pleno siglo XXI pues 

resulta increíble. De nuevo estamos en la 

actualidad por temas negativos. Es 

urgentísimo poner en marcha un plan de 

choque y nosotros lo echamos en falta en 

este expediente, que además llega tarde, 

como ya dije antes, para la renta social y 

la emergencia social. 

 

La ciudad está exactamente igual de 

abandonada que con la Marea, y pasaron 

ya los 100 días de gracia. Ya sé que me 

va a decir ahora que ya está solucionado, 

porque cada vez que sale una noticia 

negativa en prensa —como fue el otro día 

la de las colas en las instalaciones 

deportivas para pedir plazas, la gente de 

madrugada— pues dicen al día siguiente 

que lo han solucionado. Como hasta el 

año que viene no van a volver a pedir 

plaza, malo será que no esté arreglado. 

 

El plan integral de limpieza urbana no 

existe, no existe. Por eso nos vamos a 

abstener.  

 

En estos 100 días la convivencia entre 
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bicis, patinetes e peóns viviu momentos 

de crecente tensión mentres seguen sen 

mover un dedo para garantir a 

seguridade do peón. 

 

Este verán os titulares máis repetidos na 

prensa local foron: o Concello estuda e a 

onda de roubos na cidade. Todos os días 

levantámonos con algún titular dese tipo 

e non se coñece reacción por parte do 

Concello. 

 

Non coñecemos ningunha proposta para 

o comercio, ningunha proposta para 

dinamizalo, ningunha acción para 

impulsalo.  Tampouco no relativo a 

mercados, xa que con excepción da 

modificación aprobada o pasado Pleno 

para o mercado de Monte Alto, seguimos 

esperando ao de Santa Lucía, o de  

Durmideiras ou o de San Agustín. 

 

En resumo, este Goberno cremos que 

suspendeu tras 100 días de prácticas. A 

quen hai que recoñecerlle que  aprobou 

nestes 100 días é á Marea. Están a 

marcarlles a axenda de goberno e 

vostedes dicindo que si a todo. A Marea 

está a exercer de goberno desde a 

oposición e o PSOE mentres  

branqueando os seus catro anos e 

convocando pola vía de urxencia 

Comisións a diario en función de por 

onde vén ese día a Marea. Ata pactan o  

modificativo e llo  emendan e  

autoemendan para deixar o seu selo. Se o 

falaron antes o normal é que xa o 

pactaron antes e non chegase unha 

emenda a este Pleno. 

 

E quero terminar lembrando, como xa 

dixo a portavoz de Cidadáns, que 

estamos sen unha folla do Orzamento. 

Logo dirán que vai tarde, que non dá 

tempo a aprobalo, que hai que 

prorrogalo, que non hai acordo. Desde 

logo en setembro ían empezar a 

negociar. Mañá empeza outubro e non 

sabemos nada. 

bicis, patinetes y peatones ha vivido 

momentos de creciente tensión mientras 

siguen sin mover un dedo para garantizar 

la seguridad del peatón. 

 

Este verano los titulares más repetidos en 

la prensa local han sido: el Ayuntamiento 

estudia y la oleada de robos en la ciudad. 

Todos los días nos levantamos con algún 

titular de ese tipo y no se conoce reacción 

por parte del Ayuntamiento. 

 

No conocemos ninguna propuesta para el 

comercio, ninguna propuesta para 

dinamizarlo, ninguna acción para 

impulsarlo. Tampoco en lo relativo a 

mercados, ya que con excepción de la 

modificación aprobada el pasado Pleno 

para el mercado de Monte Alto, seguimos 

esperando al de Santa Lucía, el de 

Adormideras o el de San Agustín.  

 

En resumen, este Gobierno creemos que 

ha suspendido tras 100 días de prácticas. 

A quien hay que reconocerle que  ha 

aprobado en estos 100 días es a la Marea. 

Les están marcando la agenda de 

gobierno y ustedes diciendo que sí a todo. 

La Marea está ejerciendo de gobierno 

desde la oposición y el PSOE mientras 

blanqueando sus cuatro años y 

convocando por la vía de urgencia 

Comisiones a diario en función de por 

dónde viene ese día la Marea. Hasta 

pactan el modificativo y se lo enmiendan 

y autoenmiendan para dejar su sello. Si lo 

han hablado antes lo normal es que ya lo 

hubieran pactado antes y no llegase una 

enmienda a este Pleno. 

 

Y quiero terminar recordando, como ya 

dijo la portavoz de Ciudadanos, que 

estamos sin una hoja del Presupuesto. 

Luego dirán que va tarde, que no da 

tiempo a aprobarlo, que hay que 

prorrogarlo, que no hay acuerdo. Desde 

luego en septiembre iban a empezar a 

negociar. Mañana empieza octubre y no 

sabemos nada. 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Remata esta quenda.  

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

Señora Martínez, agradecerlle que 

recorde as débedas que ten a Xunta co 

Consorcio de Promoción da Música, 

sobre todo cando hai membros do 

Goberno galego que para dirixirse ó 

Goberno local utilizan as tertulias de 

radio e non as comunicacións ordinarias. 

Tamén isto é unha aportación en 

positivo. 

 

Si creo que hai que aclarar que se pode 

retorcer vinte veces, ou trinta, señora 

Gallego, o que sucede noutros lugares. 

Vostede sabe perfectamente que no 

Parlamento de Galicia os socialistas non 

dixeron o que vostede contou aquí. O que 

me gustaría saber é cal é a súa posición, 

porque non foi capaz de explicala. Non 

sei se vostede pretende que se pague dúas 

veces polo mesmo, non o sei, supóñoo. 

Non sei se é que vostede pretende iso. 

Dende logo nós non, nós non. 

 

Agradecer —como non pode ser doutro 

xeito— que os Grupos apoien este 

modificativo. Eu xa sei que vostede dixo 

que non se ía opoñer. Sería bastante duro 

que se opuxera a destinar máis de 

700.000 € para renda social ou para 

emerxencia. Eu xa sei que vostede se 

aparta dos coches. A respecto 

suficientemente en termos persoais e 

políticos, ata aí chego. O que pasa é que 

vostede, dende logo, é difícil que teña 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Finaliza este turno.  

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

Señora Martínez, agradecerle que 

recuerde las deudas que tiene la Xunta 

con el Consorcio de Promoción de la 

Música, sobre todo cuando hay miembros 

del Gobierno gallego que para dirigirse 

al Gobierno local utilizan las  tertulias de 

radio y no las comunicaciones 

ordinarias. También esto es una  

aportación en positivo. 

 

Sí creo que hay que aclarar que se puede 

retorcer veinte veces, o treinta, señora 

Gallego, lo que sucede en otros lugares. 

Usted sabe perfectamente que en el 

Parlamento de Galicia los socialistas no 

dijeron lo que usted contó aquí. Lo que 

me gustaría saber es cuál es su posición, 

porque no fue capaz de explicarla. No sé 

si usted pretende que se pague dos veces 

por lo mismo, no lo sé, lo supongo. No sé 

si es que usted pretende eso. Desde luego 

nosotros no, nosotros no. 

 

Agradecer —como no puede ser de otro 

modo— que los Grupos apoyen este  

modificativo. Yo ya sé que usted dijo que 

no se iba a oponer. Sería bastante duro 

que se opusiera a destinar más de 

700.000 € para renta social o para 

emergencia. Yo ya sé que usted se aparta 

de los coches. La respeto suficientemente 

en términos personales y políticos, hasta 

ahí llego. Lo que pasa es que usted, desde 

luego, es difícil que tenga una actitud 
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unha actitude construtiva aínda que 

esteamos discutindo de cuestións tan 

elementais como a renda social ou a 

emerxencia. 

 

Señor Martínez, eu dígollo sempre: non 

inventaron a roda, que estaba inventada, 

aínda que ás veces dálle a impresión de 

que a inventaron, falando da aposta pola 

mobilidade ou falando da renda social. O 

Partido Socialista ten creo que unha 

longa traxectoria na que ten deixado un 

selo moi claro e moi contundente na 

defensa das políticas de benestar, das 

políticas sociais. Renda social, hai 243 

rendas sociais concedidas ó longo deste 

ano, señor Martínez. E a señora 

concelleira de Benestar, efectivamente, 

como vostede ben di, pois si, ten sido 

exemplar e ten sido dilixente, pero ten 

sido sobre todo rigorosa no seu traballo. 

E polo tanto penso que tomarse un tempo 

para poder estudar ben que decisións 

tomar non é menor. O que chamaba a 

atención é que tendo vostedes todos os 

datos durante tres anos, cando fixeron o 

primeiro modificativo non contemplaran 

precisamente os recursos que agora 

temos que poñer.  

 

 

Nos puxemos de acordo, señora Gallego. 

Cando hai maioría hai que dialogar, e 

cando hai minoría máis aínda. Polo tanto 

chegar a acordos en emendas sexa co seu 

Grupo, con calquera dos Grupos que 

están aquí, e nomeadamente con aqueles 

Grupos cos que temos un acordo, pois é 

bastante común, é o normal nas 

democracias consolidadas: que se 

busquen acordos e que cada un faga as 

súas propostas.  

 

Eu, darlle as grazas ó Grupo da Marea 

Atlántica polo acordo ó que se chegou 

para incluír esa emenda para a reparación 

dos colexios. 

 

Señor Martínez, é certo que vostede —e 

constructiva aunque estemos discutiendo 

de cuestiones tan  elementales como la 

renta social o la emergencia. 

 

 

Señor Martínez, yo se lo digo siempre: no 

inventaron la rueda, que estaba 

inventada, aunque a veces le da la 

impresión de que la inventaron, hablando 

de la apuesta por la movilidad o 

hablando de la renta social. El Partido 

Socialista tiene creo que una larga 

trayectoria en la que ha dejado un sello 

muy claro y muy contundente en la 

defensa de las políticas de bienestar, de 

las políticas sociales. Renta social, hay 

243 rentas sociales concedidas al largo 

de este año, señor Martínez. Y la señora 

concejala de Bienestar, efectivamente, 

como usted bien dice, pues sí, ha sido 

ejemplar y ha sido  diligente, pero ha 

sido sobre todo rigurosa en su trabajo. Y 

por lo tanto pienso que tomarse un 

tiempo para poder estudiar bien qué 

decisiones tomar no es menor. Lo que 

llamaba la atención es que teniendo 

ustedes todos los datos durante tres años, 

cuando hicieron el primer  modificativo 

no contemplaran precisamente los 

recursos que ahora tenemos que poner.  

 

Nos pusimos de acuerdo, señora Gallego. 

Cuando hay mayoría hay que dialogar, y 

cuando hay minoría más aún. Por lo 

tanto llegar a acuerdos en enmiendas sea 

con su Grupo, con cualquiera de los 

Grupos que están aquí, y especialmente 

con aquellos Grupos con los que tenemos 

un acuerdo, pues es bastante común, es lo 

normal en las democracias consolidadas: 

que se busquen acuerdos y que cada uno 

haga sus propuestas.  

 

Yo, darle las gracias al Grupo de la 

Marea Atlántica por el acuerdo al que se 

llegó para incluir esa enmienda para la 

reparación de los colegios. 

 

Señor Martínez, es cierto que usted —y 
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xa remato— falou dos orzamentos 

participativos e eu só lle recordei que de 

3.000.000 de euros que destinaron no ano 

2018 só se executaran en xullo deste ano 

94.600 €. É dicir, durante un ano e medio 

largo só estaban executados 94.600 €. 

Orzamentos participativos si, desde logo, 

pero a ser posible cun nivel de execución 

maior. 

 

 

E claro que lle agradezo que non haxa 

bloqueo. É que penso que sería un erro. 

Creo que abrimos unha nova etapa e 

unha nova etapa no que a man tendida 

busca precisamente concertar políticas e 

buscar acordos en beneficio da cidade, en 

beneficio das coruñesas e dos coruñeses. 

E o que facemos hoxe non é nin máis nin 

menos que darlle soporte a estas 

necesidades. 

 

 

Se entre xaneiro e agosto se concederon 

1.424 axudas de emerxencia social, con 

este acordo vamos a poder, de entrada, 

darlle resposta a 553 que entraron no mes 

de setembro como solicitude. Non son 

números, son persoas e como son persoas 

e estamos centrados na política para as 

persoas, por iso actuamos con rigor. 

 

 

Grazas a todos os Grupos e a todas as 

concelleiras e concelleiros polo apoio, 

incluso a aqueles que coa a súa 

abstención non teñen unha posición 

negativa. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos polo tanto á votación. 

 

Aceptada a emenda presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

polo propoñente, xa se incorpora ó 

modificativo e polo tanto se fará a 

ya finalizo— habló de los presupuestos 

participativos y yo solo le recordé que de 

3.000.000 de euros que destinaron en el 

año 2018 solo se habían ejecutado en 

julio de este año 94.600 €. Es decir, 

durante un año y medio largo solo 

estaban ejecutados 94.600 €. 

Presupuestos participativos sí, desde 

luego, pero a ser posible con un nivel de 

ejecución mayor. 

 

Y claro que le agradezco que no haya 

bloqueo. Es que pienso que sería un 

error. Creo que abrimos una nueva etapa 

y una nueva etapa en el que la mano 

tendida busca precisamente concertar 

políticas y buscar acuerdos en beneficio 

de la ciudad, en beneficio de las 

coruñesas y de los coruñeses. Y lo que 

hacemos hoy no es nada más y nada 

menos que darle soporte la estas 

necesidades. 

 

Si entre enero y agosto se concedieron 

1.424 ayudas de emergencia social, con 

este acuerdo vamos a poder, de entrada, 

darle respuesta a 553 que entraron en el 

mes de septiembre como solicitud. No son 

números, son personas y como son 

personas y estamos centrados en la 

política para las personas, por eso 

actuamos con rigor. 

 

Gracias a todos los Grupos y a todas las 

concejales y concejales por el apoyo, 

incluso a aquellos que con su abstención 

no tienen una posición negativa. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos por lo tanto a la votación. 

 

Aceptada la enmienda presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

por el proponente, ya se incorpora al  

modificativo y por lo tanto se hará la 
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votación conxunta. 

 

VOTACIÓN DO ASUNTO ÚNICO 
 

Expediente M3/2019 emendado, de 

concesión de créditos extraordinarios 

para recoñecemento extraxudicial de 

obrigas e outros, suplementos de 

crédito, baixas por anulación de 

crédito, modificación do anexo de 

subvencións nominativas, modificación 

da relación de investimentos e 

modificación das bases de execución do 

orzamento 2019 (prorrogado de 2018). 
 

Seguidamente pola  Presidencia sométese 

a votación o asunto único da orde do día, 

co seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (8 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobado. 

 

Acordo 
 

1.- Aprobar o expediente emendado de 

modificación do estado de gastos do 

Orzamento 2019 ( M3/2019), mediante 

concesión de tres créditos 

extraordinarios, por importe dun millón 

votación conjunta. 

 

VOTACIÓN DEL ASUNTO ÚNICO 

 

Expediente  M3/2019 emendado, de 

concesión de créditos extraordinarios 

para reconocimiento extrajudicial de 

obligaciones y otros, suplementos de 

crédito, bajas por anulación de crédito, 

modificación del anexo de subvenciones 

nominativas, modificación de la relación 

de inversiones y modificación de las 

bases de ejecución del presupuesto 2019 

(prorrogado de 2018). 

 

Seguidamente por la Presidencia  se 

somete a votación el asunto único de la 

orden del día, con el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos-

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

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado. 

 

Acordo 
 

1.- Aprobar el expediente enmendado de 

modificación del estado de gastos del 

Presupuesto 2019 (M3/2019), mediante 

concesión de tres créditos 

extraordinarios, por importe de un millón 
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setecentos noventa e cinco mil trescentos 

sesenta e oito euros con noventa e un 

céntimos (1.795.368,91€) e quince 

suplementos de crédito por importe dun 

millón douscentos sesenta e catro mil 

seiscentos trinta e oito euros con trinta e 

seis céntimos (1.264.638,36€). Todo iso 

reflectido na listaxe denominada 

“Expediente  M3/2019” e na listaxe da 

emenda, que se incorpora ao expediente. 

 

 

2.- Recoñecer a obriga procedente do 

exercicio anterior por importe total de 

trinta e catro mil dezaoito euros con 

noventa e un céntimos (34.018,91€). A 

obriga que se recoñece necesita a 

habilitación de crédito, polo que a 

eficacia do recoñecemento da obriga 

queda condicionada á efectividade da 

modificación acordada no punto 1 deste 

Acordo. 

 

3.- Aprobar a distribución do 

financiamento procedente do remanente 

líquido de Tesourería para Gastos Xerais 

por importe de catrocentos  cincuenta e 

nove mil setecentos trinta e cinco euros 

con trinta e nove céntimos (459.735,39€) 

e das baixas por anulación de crédito por 

importe de dous millóns seiscentos mil 

douscentos setenta e un euros con oitenta 

e oito céntimos (2.600.271,88€). Todo 

iso reflectido no listado “Expediente  

M3/2019. Financiamento” e no da 

emenda. 

 

 

4.- Aprobar a modificación da Relación 

de Investimentos do Orzamento de 2019, 

incorporando as alteracións que resultan 

da modificación de créditos 

orzamentarios que se realizan neste 

expediente, detalladas na listaxe que se 

incorpora ao mesmo titulado “Expediente  

M3/2019. Modificacións da Relación de 

Investimentos” e no da emenda e o 

financiamento nos casos nos que resulte 

modificada. 

setecientos noventa y cinco mil 

trescientos sesenta y ocho euros con 

noventa y un céntimos (1.795.368,91€) y 

quince suplementos de crédito por 

importe de un millón doscientos sesenta y 

cuatro mil seiscientos treinta y ocho 

euros con treinta y seis céntimos 

(1.264.638,36€). Todo ello reflejado en el 

listado denominado “Expediente 

M3/2019” y en el listado de la enmienda, 

que se incorpora al expediente. 

 

2.- Reconocer la obligación procedente 

del ejercicio anterior por importe total de 

treinta y cuatro mil dieciocho euros con 

noventa y un céntimos (34.018,91€). La 

obligación que se reconoce necesita la 

habilitación de crédito, por lo que la 

eficacia del reconocimiento de la 

obligación queda condicionada a la 

efectividad de la modificación acordada 

en el punto 1 de este Acuerdo. 

 

3.- Aprobar la distribución de la 

financiación procedente del remanente 

líquido de Tesorería para Gastos 

Generales por importe de  cuatrocientos 

cincuenta y nueve mil setecientos treinta 

y cinco euros con treinta y nueve 

céntimos (459.735,39€) y de las bajas por 

anulación de crédito por importe de dos 

millones seiscientos mil doscientos 

setenta y un euros con ochenta y ocho 

céntimos (2.600.271,88€). Todo ello 

reflejado en el listado “Expediente 

M3/2019. Financiación” y en el de la 

enmienda. 

 

4.- Aprobar la modificación de la 

Relación de Inversiones del Presupuesto 

de 2019, incorporando las alteraciones 

que resultan de la modificación de 

créditos presupuestarios que se realizan 

en este expediente, detalladas en el 

listado que se incorpora al mismo 

titulado “Expediente M3/2019. 

Modificaciones de la Relación de 

Inversiones” y en el de la enmienda y la 

financiación en los casos en los que 
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5.- Aprobar a modificación Anexo de 

Subvencións nominativas do Orzamento 

de 2019, incorporando as alteracións que 

resultan da modificación de créditos 

orzamentarios, detalladas na listaxe que 

se incorpora ao mesmo titulado 

“Expediente M3/2019. Modificacións do 

Anexo de Subvencións nominativas”.  

 

 

6.- Aprobar a modificación da Base 

11ªB) das de Execución de orzamento de 

2019, prorrogadas de 2018, de forma que 

o compoñente fixo establecido en 

450,00€, pase a ser de 500,00€ mensuais 

por grupo; e o compoñente variable pase 

a ser de 500,00€ por concelleiro adscrito, 

independentemente de que formen ou 

non parte do goberno. 

 

7.- Aprobar a modificación da Base 7ª B) 

das de Execución de orzamento de 2019, 

prorrogadas de 2018, para incluír entre as 

aplicacións orzamentarias ampliables as 

do Servizo de Extinción de Incendios e 

Salvamento coa cantidade 

definitivamente recoñecida no 

subconcepto de ingresos 35100 

Contribucións especiais para 

establecemento ou ampliación do 

servizo. 
 

70.136 .62200 

Servizo de prevención  

extinción de incendios. 

INVESTIMENTO NOVO 

EDIFICIOS E OUTRAS 

CONSTRUCIÓNS 

35100 

Contribucións 

especiais para 

establecemento ou 

ampliación do servizo 

70.136 .62300 

Servizo de prevención e 

extinción de incendios. 

INVESTIMENTO NOVO. 
MAQUINARIA, 

INSTALACIONES E 

FERRAMENTAS 

35100 

Contribucións 

especiais para 
establecemento ou 

ampliación do servizo 

70.136 .62400 

Servizo de prevención e 

extinción de incendios. 

INVESTIMENTO NOVO 

MATERIAL DE 

TRANSPORTE 

35100 

Contribucións 

especiais para 

establecemento ou 

ampliación do servizo 

APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS AMPLIABLES 

GASTOS INGRESOS 

Aplicación Denominación Subconcepto Denominación 

resulte modificada.  

 

5.- Aprobar la modificación Anexo de 

Subvenciones nominativas del 

Presupuesto de 2019, incorporando las 

alteraciones que resultan de la 

modificación de créditos presupuestarios, 

detalladas en el listado que se incorpora 

al mismo titulado “Expediente M3/2019. 

Modificaciones del Anexo de 

Subvenciones nominativas”.  

 

6.- Aprobar la modificación de la Base 

11ªB) de las de Ejecución de presupuesto 

de 2019, prorrogadas de 2018, de forma 

que el componente fijo establecido en 

450,00€, pase a ser de 500,00€ 

mensuales por grupo; y el componente 

variable pase a ser de 500,00€ por 

concejal adscrito, independientemente de 

que formen o no parte del gobierno. 

 

7.- Aprobar la modificación de la Base 7ª 

B) de las de Ejecución de presupuesto de 

2019, prorrogadas de 2018, para incluir 

entre las aplicaciones presupuestarias 

ampliables las del Servicio de Extinción 

de Incendios y Salvamento con la 

cantidad definitivamente reconocida en el 

subconcepto de ingresos 35100 

Contribuciones especiales para 

establecimiento o ampliación del 

servicio. 

 

70.136 .62200 

Servicio de prevención y 

extinción de incendios. 

INVERSIÓN NUEVA 

EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCIONES 

35100 

Contribuciones especiales 

para establecimiento o 

ampliación del servicio 

70.136 .62300 

Servicio de prevención y 

extinción de incendios. 

INVERSION NUEVA. 

MAQUINARIA, 

INSTALACIONES Y 

UTILLAJE 

35100 

Contribuciones especiales 

para establecimiento o 

ampliación del servicio 

70.136 .62400 

Servicio de prevención y 

extinción de incendios. 

INVERSION NUEVA 

MATERIAL DE 

TRANSPORTE 

35100 

Contribuciones especiales 

para establecimiento o 

ampliación del servicio 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AMPLIABLES 

GASTOS INGRESOS 

Aplicación Denominación Subconcepto Denominación 
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70.136 .62500 

Servizo de prevención e 

extinción de incendios. 

INVESTIMENTO NOVO. 

MOBILIARIO E 

AVEÑOS 

35100 

Contribucións 

especiais para 

establecemento ou 

ampliación do servizo 

70.136 .63200 

Servizo de prevención e 
extinción de incendios. 

INVESTIMENTO DE 

REPOSICIÓN 

EDIFICIOS E OUTRAS 

CONSTRUCIÓNS 

35100 

Contribucións 

especiais para 

establecemento ou 

ampliación do servizo 

70.136 .63400 

Servizo de prevención e 
extinción de incendios. 

INVESTIMENTO DE 

REPOSICIÓN. 

ELEMENTOS DE 

TRANSPORTE 

35100 

Contribucións 

especiais para 

establecemento ou 

ampliación do servizo 

 

8.- Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa para a 

adopción dos decretos que sexan necesarios 

para dar efectividade ao acordado. 

 

 

Ó non haber máis asuntos que tratar, e ás 

nove horas e cincuenta e seis minutos, a 

Presidencia remata a sesión, e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario xeral; 

todo elo consonte co disposto no artigo 

110.2 do Real Decreto 2568/1986, de 28 

de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais 

70.136 .62500 

Servicio de prevención y 

extinción de incendios. 
INVERSIÓN NUEVA. 

MOBILIARIO Y 

ENSERES 

35100 
Contribuciones especiales 
para establecimiento o 

ampliación del servicio 

70.136 .63200 

Servicio de prevención y 

extinción de incendios. 

INVERSIÓN DE 

REPOSICIÓN 

EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCIONES 

35100 

Contribuciones especiales 

para establecimiento o 

ampliación del servicio 

70.136 .63400 

Servicio de prevención y 

extinción de incendios. 

INVERSIÓN DE 

REPOSICIÓN. 

ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE 

35100 

Contribuciones especiales 

para establecimiento o 

ampliación del servicio 

 

8.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa para 

la adopción de los decretos que sean 

necesarios para dar efectividad a lo 

acordado. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a 

las nueve horas y cincuenta y seis 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 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales. 

 


