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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA SETE DE 

NOVEMBRO DE DOUS MIL 

DEZANOVE 

 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 7 de 

novembro de 2019. Baixo a Presidencia 

da Excma. señora alcaldesa-

presidenta dona Inés Rey García e 

coa asistencia das e dos edís don José 

Manuel Lage Tuñas, dona Eudoxia 

María Neira Fernández, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, dona Eva 

Martínez Acón, don Jesús Javier 

Celemín Santos, dona María Esther 

Dolores Fontán Prado, don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, dona 

Diana María Sobral Cabanas, dona 

Beatriz Mato Otero, dona Rosa 

María Gallego Neira, don Roberto 

Rodríguez Martínez, dona Esperanza 

Peñalosa López-Pin, don Antonio 

Deus Álvarez, dona María Teresa 

Gutiérrez Roselló, dona María 

Nazaret Cendán Gayoso, don 

Roberto Luis Coira Andrade, dona 

María García Gómez, don Xiao 

Varela Gómez, dona Silvia Cameán 

Calvete, don Alberto Lema Suárez, 

dona Claudia Delso Carreira, don 

Iago Martínez Durán, don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas, dona Avia 

Veira González e dona Mónica 

Martínez Lema reuniuse, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

Pleno, co obxecto de celebrar sesión 

ordinaria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, atopándose ademais presente 

o interventor xeral don Ángel David 

Murado Codesal. 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA SIETE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

 

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

de la ciudad de A Coruña, a 7 de 

noviembre de 2019. Bajo la Presidencia 

de la Excma. señora alcaldesa-

presidenta doña Inés Rey García y con 

la asistencia de las y de los ediles don 

José Manuel Lage Tuñas, doña  

Eudoxia María Neira Fernández, don 

Juan Manuel Díaz  Villoslada, doña Eva 

Martínez  Acón, don Jesús Javier  

Celemín Santos, doña María Esther 

Dolores  Fontán Prado, don Juan 

Ignacio  Borrego Vázquez, doña Diana 

María  Sobral Cabanas, doña Beatriz 

Mato Otero, doña Rosa María Gallego 

Neira, don Roberto Rodríguez Martínez, 

doña Esperanza  Peñalosa López- Pin, 

don Antonio Dios Álvarez, doña María 

Teresa Gutiérrez Roselló, doña María  

Nazaret  Cendán Gayoso, don Roberto  

Luis Coira Andrade, doña María García 

Gómez, don  Xiao Varela Gómez, doña 

Silvia Cameán  Calvete, don Alberto 

Lema Suárez, doña Claudia  Delso 

Carreira, don Iago Martínez Durán, don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

doña Avia Veira González y doña 

Mónica Martínez Lema se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno, con el objeto de celebrar sesión 

ordinaria. 

 

 

 

Da fe del acto el  infraescrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José 

Díaz Sánchez, encontrándose además 

presente el interventor general don 

Ángel David Murado  Codesal. 
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Ás dez horas e cinco minutos a 

Presidencia declara aberta a sesión, 

pasándose a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día.  

 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e a todas os 

membros da Corporación. Saudamos o 

persoal municipal, así como aos 

xornalistas que están presentes e á xente 

que nos acompaña dende a tribuna de 

invitados e tamén a todos aqueles que 

nos seguen a través do sinal das redes 

municipais.  

 

Imos comezar este Pleno ordinario 

gardando tres minutos de silencio. 

 

 

137.- Comunicado da Alcaldía sobre 

a violencia machista 

 

No Pleno do pasado 14 de outubro 2015 

aprobouse por unanimidade unha 

moción conxunta sobre a violencia de 

xénero, e o interese común en avanzar 

na Coruña cara unha realidade sen 

violencias machistas. 

 

Dentro dos compromisos adquiridos, o 

punto 1, parágrafo terceiro insta o 

Goberno local a “Iniciar cada Pleno 

ordinario agardando tantos minutos de 

silencio como persoas fosen asasinadas 

polo machismo desde o anterior Pleno”. 

 

 

Con base no informe asinado pola xefa 

do Servizo de Igualdade e Diversidade, 

comunícase que, no vindeiro Pleno 

Ordinario do día 07.11.2019, deberán 

 

 

A las diez horas y cinco minutos la 

Presidencia declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día.  

 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos y a todas los 

miembros de la Corporación. Saludamos 

al personal municipal, así como a los 

periodistas que están presentes y a la 

gente que nos acompaña desde la tribuna 

de invitados y también a todos aquellos 

que nos siguen a través de la señal de las 

redes municipales.  

 

Vamos a comenzar este Pleno ordinario 

guardando tres minutos de silencio. 

 

 

137.- Comunicado de la Alcaldía sobre 

la violencia machista 

 

En el Pleno del pasado 14 de octubre 

2015 se aprobó por unanimidad una 

moción conjunta sobre la violencia de 

género, y el interés común en avanzar en 

A Coruña cara a una realidad sin 

violencias machistas. 

 

Dentro de los compromisos adquiridos, 

el punto 1, párrafo tercero insta al 

Gobierno local a “Iniciar cada Pleno 

ordinario esperando tantos minutos de 

silencio como personas fueran 

asesinadas por el machismo desde el 

anterior Pleno”. 

 

Con base en el informe firmado por la 

jefa del Servicio de Igualdad y 

Diversidad, se comunica que, en el 

próximo Pleno ordinario del día 
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gardarse 3 minutos de silencio polas 3 

vítimas que a continuación se 

relacionan. 

 

Infórmase, así mesmo, que no total do 

ano 2019 ata a data do Pleno do 7 de 

novembro, as cifras oficiais son de 51 

asasinatos de mulleres que deixan 43 

menores en situación de orfandade. 

 

En data 5 de novembro existen, 

ademais, tres casos en investigación. 

 

CIFRAS OFICIAIS DE ASASINATOS 

MACHISTAS DESDE O PLENO DO 

03/10/2019 ó 07/11/2019 

 

1.- 20/10/2019. Evelyn N., 25 anos. Vic 

(Barcelona). Deixa orfo un fillo de 4 

anos. 

 

2.- 22/10/2019. Helena Veslos, 44 anos. 

Denia (Alicante). Deixa orfa unha filla 

de 11 anos. 

 

3.- 31/10/2019: Confirmación oficial do 

asasinato de M.D.M.M., 34 anos. 

Almería. Corpo atopado o 15 de xullo. 

Deixa orfos dous fillos menores de 

idade e dúas fillas maiores de idade. 

 

Así que, por favor, nos poñemos todos 

en pe. 

 

Moi ben, moitas grazas.  

 

Antes de comezar coa orde do día, vou 

dar lectura á declaración institucional, 

acordada por todos os partidos da 

Corporación, contra as violencias 

machistas co gallo do día 25 de 

novembro. 

 

Declaración Institucional contra as 

violencias machistas 

 

O 25 de novembro é o día internacional 

pola eliminación da violencia contra as 

mulleres. Con este motivo a 

07.11.2019, deberán guardarse 3 minutos 

de silencio por las 3 víctimas que a 

continuación se relacionan. 

 

Se informa, asimismo, que en el total del 

año 2019 hasta la fecha del Pleno de 7 de 

noviembre , las cifras oficiales son de 51 

asesinatos de mujeres que dejan 43 

menores en situación de orfandad. 

 

En fecha 5 de noviembre existen, además, 

tres casos en investigación. 

 

CIFRAS OFICIALES DE ASESINATOS 

MACHISTAS DESDE EL PLENO DEL 

03/10/2019 AL 07/11/2019 

 

1.- 20/10/2019.  Evelyn  N., 25 años.  Vic 

(Barcelona). Deja huérfano un hijo de 4 

años. 

 

2.- 22/10/2019. Helena  Veslos, 44 años.  

Denia ( Alicante). Deja huérfana una hija 

de 11 años. 

 

3.- 31/10/2019: Confirmación oficial del 

asesinato de  M.D.M.M., 34 años. 

Almería. Cuerpo encontrado el 15 de 

julio. Deja huérfanos dos hijos menores 

de edad y dos hijas mayores de edad. 

 

Así que, por favor, nos ponemos todos en  

pie. 

 

Muy bien, muchas gracias.  

 

Antes de comenzar con el orden del día, 

voy a dar lectura a la declaración 

institucional, acordada por todos los 

partidos de la Corporación, contra las 

violencias machistas con motivo del día 

25 de noviembre. 

 

Declaración Institucional contra las 

violencias machistas 

 

El 25 de noviembre es el día 

internacional por la eliminación de la 

violencia contra las mujeres. Con este 
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Corporación Municipal da Coruña 

quere manifestar de xeito unánime a súa 

firme condena a calquera forma de 

violencia machista, sexa sexual, 

psicolóxica, económica, estrutural, 

física ou obstétrica. Todas elas son 

produto da desigualdade entre homes e 

mulleres. Non se trata de condutas 

illadas, senón dun sistema global que 

fai posible o exercicio da violencia 

contra a muller dende a infancia e até o 

final da súa vida. Só no mes de outubro 

deste ano foron asasinadas no Estado 

español máis mulleres que en todo o 

ano pasado e dende que se ditou 

sentenza no caso da Manada, en 2016, 

cometéronse 147 violacións múltiples.  

 

 

As institucións teñen a obriga de 

responder coa mesma dignidade, coa 

mesma forza e coa mesma contundencia 

coa que o fan as mulleres que saen á rúa 

cada 25 de novembro baixo o lema “nin 

unha menos”. O ámbito municipal, a 

democracia de proximidade, é o marco 

idóneo para incidir de maneira decisiva 

na vida das mulleres e para lanzar unha 

mensaxe clara e contundente contra un 

problema tan enraizado na nosa 

sociedade que precisa da implicación de 

todas e de todos.  

 

 

Con esta declaración os grupos políticos 

representados na Corporación 

acordamos poñer no centro o noso 

compromiso activo na erradicación de 

todo tipo de expresións de violencia 

machista.  

 

Por todo isto o Concello da Coruña 

comprométese a: 

 

- Reforzar o funcionamento dos 

servizos e programas municipais de 

atención e prevención das violencias 

machistas. 

 

motivo la Corporación Municipal de A 

Coruña quiere manifestar de manera 

unánime su firme condena a cualquier 

forma de violencia machista, sea sexual, 

psicológica, económica, estructural, 

física u  obstétrica. Todas ellas son 

producto de la desigualdad entre 

hombres y mujeres. No se trata de 

conductas aisladas, sino de un sistema 

global que hace posible el ejercicio de la 

violencia contra la mujer desde la 

infancia y hasta el final de su vida. Sólo 

en el mes de octubre de este año fueron 

asesinadas en el Estado español más 

mujeres que en todo el año pasado y 

desde que se dictó sentencia en el caso de 

la Manada, en 2016, se cometieron 147 

violaciones múltiples.  

 

Las instituciones tienen el deber de 

responder con la misma dignidad, con la 

misma fuerza y con la misma 

contundencia con la que lo hacen las 

mujeres que salen a la calle cada 25 de 

noviembre bajo el lema “ni una menos”. 

El ámbito municipal, la democracia de 

cercanías, es el marco idóneo para 

incidir de manera decisiva en la vida de 

las mujeres y para lanzar un mensaje 

claro y contundente contra un problema 

tan enraizado en nuestra sociedad que 

precisa de la implicación de todas y de 

todos.  

 

Con esta declaración los grupos políticos 

representados en la Corporación 

acordamos poner en el centro nuestro 

compromiso activo en la erradicación de 

todo tipo de expresiones de violencia 

machista.  

 

Por todo esto el Ayuntamiento de A 

Coruña se compromete a: 

 

- Reforzar el funcionamiento de los 

servicios y programas municipales de 

atención y prevención de las violencias 

machistas. 
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- Asignar os recursos específicos nos 

orzamentos municipais e tamén os 

recursos de persoal necesarios. 

 

- Manter e impulsar o pacto social por 

unha Coruña libre de violencias 

machistas. 

 

- Dar cumprimento á Ordenanza 

municipal de igualdade. 

 

- Manter e impulsar o Observatorio de 

Igualdade. 

 

- Instar o Goberno central a dar 

cumprimento ao Pacto do Estado e 

aumentar as contías asignadas ás 

entidades locais. 

 

- Deseñar e implementar campañas de 

sensibilización en materia de igualdade 

e de rexeitamento das violencias 

machistas. O compromiso institucional 

ten que ir da man do compromiso social 

e por iso animamos a todas as veciñas e 

a todos os veciños a participar nos actos 

que se celebrarán con motivo do 25N e 

a comprometerse activamente na loita 

pola eliminación da violencia contra as 

mulleres.  

 

Na Coruña, a 7 de novembro de 2019. 

 

138.- Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións 

plenarias ordinaria de 12 de setembro 

de 2019 e extraordinaria do 30 de 

setembro de 2019, estas danse por lidas 

e procédese á súa aprobación. 

 

Os asuntos número 2 ata o número 14 

referenciados na orde do día serán 

tratados conxuntamente e votados 

por separado. 

 

Señor Secretario Xeral 

- Asignar los recursos específicos en los 

presupuestos municipales y también los 

recursos de personal necesarios. 

 

- Mantener e impulsar el pacto social por 

una Coruña libre de violencias 

machistas. 

 

- Dar cumplimiento a la Ordenanza 

municipal de igualdad. 

 

- Mantener e impulsar el Observatorio de 

Igualdad. 

 

- Instar al Gobierno central a dar 

cumplimiento al Pacto del Estado y 

aumentar las cuantías asignadas a las 

entidades locales. 

 

- Diseñar e implementar campañas de 

sensibilización en materia de igualdad y 

de rechazo de las violencias machistas. 

El compromiso institucional tiene que ir 

de la mano del compromiso social y por 

eso animamos a todas las vecinas y a 

todos los vecinos a participar en los 

actos que se celebrarán con motivo del 

25N y a comprometerse activamente en 

la lucha por la eliminación de la 

violencia contra las mujeres.  

 

En A Coruña, a 7 de noviembre de 2019. 

 

138.- Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de las actas de las sesiones 

plenarias ordinaria de 12 de septiembre 

de 2019 y extraordinaria de 30 de 

septiembre  de 2019, estas se dan por 

leídas y se procede a su aprobación. 

 

Los asuntos número 2 hasta el número 

14 referenciados en el orden del día 

serán tratados conjuntamente y votados 

por separado. 

 

Señor Secretario General 
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Os asuntos número 2 ata o número 14, 

de conformidade co acordado na 

Comisión de voceiros, van ser obxecto 

dunha deliberación conxunta, aínda que 

sexan de votación separada. De todos 

modos, vou dar lectura ó título de cales 

son os asuntos. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

139.- Modificación da Ordenanza 

reguladora da prestación patrimonial 

de carácter público non tributaria 

polo servizo de depuración e 

saneamento no termo municipal da 

Coruña. 

 

Asunto: Modificación da Ordenanza 

reguladora da prestación patrimonial de 

carácter público non tributaria polo 

servizo de depuración e saneamento no 

termo municipal da Coruña. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns–Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 
 

1. Aprobar inicialmente a modificación 

da Ordenanza reguladora de prestacións 

patrimoniais de carácter público non 

tributarias polo servizo de depuración e 

saneamento no termo municipal da 

Coruña, e cuxo texto modificado figura 

como Anexo na parte titulada como 

Modificación para o ano 2020 do 

presente acordo (Artigo 3. 1.2.1.1 C). 

 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

 

Los asuntos número 2 hasta el número 

14, de conformidad con lo acordado en 

la Comisión de portavoces, van a ser 

objeto de una deliberación conjunta, 

aunque sean de votación separada. De 

todos modos, voy a dar lectura al título 

de cuáles son los asuntos. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

139.- Modificación de la Ordenanza 

reguladora de la prestación patrimonial 

de carácter público no tributaria por el 

servicio de depuración y saneamiento en 

el término municipal de A Coruña. 

 

 

Asunto: Modificación de la Ordenanza 

reguladora de la prestación patrimonial 

de carácter público no tributaria por el 

servicio de depuración y saneamiento en 

el término municipal de A Coruña. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1. Aprobar inicialmente la modificación 

de la Ordenanza reguladora de 

prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributarias por el servicio de 

depuración y saneamiento en el término 

municipal de A Coruña, y cuyo texto 

modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para el 

año 2020 del presente acuerdo (Artículo 

3. 1.2.1.1  C). 

 

2. Las modificaciones aprobadas 
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en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

140.- Modificación da Ordenanza 

reguladora de prestacións 

patrimoniais de carácter público non 

tributarias pola prestación dos 

servizos de subministro e utilización 

de auga potable e servizos auxiliares 

no termo municipal da Coruña. 

 

Asunto: Modificación da Ordenanza 

reguladora de prestacións patrimoniais 

de carácter público non tributarias pola 

prestación dos servizos de subministro e 

utilización de auga potable e servizos 

auxiliares no termo municipal da 

Coruña. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

140.- Modificación de la Ordenanza 

reguladora de prestaciones 

patrimoniales de carácter público no 

tributarias por la prestación de los 

servicios de suministro y utilización de 

agua potable y servicios auxiliares en el 

término municipal de A Coruña. 

 

Asunto: Modificación de la Ordenanza 

reguladora de prestaciones patrimoniales 

de carácter público no tributarias por la 

prestación de los servicios de suministro 

y utilización de agua potable y servicios 

auxiliares en el término municipal de A 

Coruña. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 
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Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 
 

1. Aprobar inicialmente a modificación 

da Ordenanza reguladora de prestacións 

patrimoniais de carácter público non 

tributarias pola prestación dos servizos 

de subministro e utilización de auga 

potable e servizos auxiliares no termo 

municipal da Coruña, e cuxo texto 

modificado figura como Anexo na parte 

titulada como Modificación para o ano 

2020 do presente acordo (Artigo 1.1, 

artigo 3.2.3 e 3.2.4). 

 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

141.- Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 6, reguladora da taxa pola 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1. Aprobar inicialmente la modificación 

de la Ordenanza reguladora de 

prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributarias por la prestación 

de los servicios de suministro y 

utilización de agua potable y servicios 

auxiliares en el término municipal de A 

Coruña, y cuyo texto modificado figura 

como Anexo en la parte titulada como 

Modificación para el año 2020 del 

presente acuerdo (Artículo 1.1, artículo 

3.2.3 y 3.2.4). 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que, si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

141.- Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 6, reguladora de la tasa por la 



9 

 

 

 

prestación do servizo de recollida e 

tratamento de lixo e residuos sólidos 

urbanos. 

 

Asunto: Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 6, reguladora da taxa pola 

prestación do servizo de recollida e 

tratamento de lixo e residuos sólidos 

urbanos. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 6 reguladora da 

taxa pola prestación do servizo de 

recollida e tratamento de lixo e residuos 

sólidos urbanos para o exercicio 2020 

(artigo 4, artigo 6.2 e introdución dunha 

disposición transitoria) cuxo texto 

modificado figura como Anexo na parte 

titulada como Modificación para o ano 

2020 do presente acordo. 

 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación, realizar as 

prestación del servicio de recogida y 

tratamiento de basura y residuos sólidos 

urbanos. 

 

Asunto: Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 6, reguladora de la tasa por la 

prestación del servicio de recogida y 

tratamiento de basura y residuos sólidos 

urbanos. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 6 reguladora 

de la tasa por la prestación del servicio 

de recogida y tratamiento de basura y 

residuos sólidos urbanos para el 

ejercicio 2020 (artículo 4, artículo 6.2 e 

introducción de una disposición 

transitoria) cuyo texto modificado figura 

como Anexo en la parte titulada como 

Modificación para el año 2020 del 

presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 
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alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

142.- Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 31, reguladora da taxa por 

ocupación de terreos de uso público 

con postos, barracas, casetas de 

venda, espectáculos, atraccións ou 

recreo, así como industrias da rúa e 

ambulantes e rodaxe 

cinematográfica. 

 

Asunto: Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 31, reguladora da taxa por 

ocupación de terreos de uso público con 

postos, barracas, casetas de venda, 

espectáculos, atraccións ou recreo, así 

como industrias da rúa e ambulantes e 

rodaxe cinematográfica. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 31 reguladora 

da taxa por ocupación de terreos de uso 

público con postos, barracas, casetas de 

venda, espectáculos, atraccións ou 

recreo, así como industrias da rúa e 

ambulantes e rodaxe cinematográfica, 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que, si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

142.- Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 31, reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público 

con puestos, barracas, stands de venta, 

espectáculos, atracciones o recreo, así 

como industrias de la calle y ambulantes 

y rodaje cinematográfico. 

 

 

Asunto: Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 31, reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público con 

puestos, barracas, stands de venta, 

espectáculos, atracciones o recreo, así 

como industrias de la calle y ambulantes 

y rodaje cinematográfico. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos- Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 31 reguladora 

de la tasa por ocupación de terrenos de 

uso público con puestos, barracas, stands 

de venta, espectáculos, atracciones o 

recreo, así como industrias de la calle y 

ambulantes y rodaje cinematográfico, 
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para o exercicio 2020 (artigo 6.4) cuxo 

texto modificado figura como Anexo na 

parte titulada como Modificación para o 

ano 2020 do presente acordo. 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

143.- Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 28, reguladora da taxa por 

ocupación de terreos de uso público 

por mesas e cadeiras, tribunas, 

elementos auxiliares, taboados e 

outros elementos análogos con 

finalidade lucrativa. 

 

Asunto: Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 28, reguladora da taxa por 

ocupación de terreos de uso público por 

mesas e cadeiras, tribunas, elementos 

auxiliares, taboados e outros elementos 

análogos con finalidade lucrativa. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

para el ejercicio 2020 (artículo 6.4) cuyo 

texto modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para el 

año 2020 del presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que, si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

143.- Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 28, reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público 

por mesas y sillas, tribunas, elementos 

auxiliares, tablaos y otros elementos 

análogos con finalidad lucrativa. 

 

 

Asunto: Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 28, reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público por 

mesas y sillas, tribunas, elementos 

auxiliares, tablaos y otros elementos 

análogos con finalidad lucrativa. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 
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Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 28, reguladora 

da taxa por ocupación de terreos de uso 

público por mesas e cadeiras, tribunas, 

elementos auxiliares, taboados e outros 

elementos análogos con finalidade 

lucrativa para o exercicio 2020 (artigos 

6.6, 8.4 e 8.5), cuxo texto modificado 

figura como Anexo na parte titulada 

como Modificación para o ano 2020 do 

presente acordo. 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos- Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 28, reguladora 

de la tasa por ocupación de terrenos de 

uso público por mesas y sillas, tribunas, 

elementos auxiliares, tablaos y otros 

elementos análogos con finalidad 

lucrativa para el ejercicio 2020 

(artículos 6.6, 8.4 y 8.5), cuyo texto 

modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para el 

año 2020 del presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que, si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 
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efectividade do presente acordo. 

 

144.- Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 25 para o ano 2020, 

reguladora da taxa por entrada de 

vehículos dende a vía pública aos 

edificios, locais e soares e das 

reservas de vía pública para 

aparcamento, carga, descarga e 

outras actividades en interese 

particular. 

 

Asunto.- Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 25 para o ano 2020, reguladora 

da taxa por entrada de vehículos dende 

a vía pública aos edificios, locais e 

soares e das reservas de vía pública para 

aparcamento, carga, descarga e outras 

actividades en interese particular. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns- Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 25, reguladora 

da taxa por entrada de vehículos dende 

a vía pública aos edificios, locais e 

soares e das reservas de vía pública para 

aparcamento, carga, descarga e outras 

actividades en interese particular para o 

exercicio 2020 (artigos 7 e 8.3), cuxo 

texto modificado figura como Anexo na 

parte titulada como Modificación para o 

ano 2020 do presente acordo. 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

efectividad del presente acuerdo. 

 

144.- Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 25 para el año 2020, reguladora 

de la tasa por entrada de vehículos desde 

la vía pública a los edificios, locales y 

solares y de las reservas de vía pública 

para aparcamiento, carga, descarga y 

otras actividades en interés particular. 

 

 

 

Asunto.- Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 25 para el año 2020, reguladora 

de la tasa por entrada de vehículos desde 

la veía pública a los edificios, locales y 

solares y de las reservas de vía pública 

para aparcamiento, carga, descarga y 

otras actividades en interés particular. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos- Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 25, reguladora 

de la tasa por entrada de vehículos desde 

la vía pública a los edificios, locales y 

solares y de las reservas de vía pública 

para aparcamiento, carga, descarga y 

otras actividades en interés particular 

para el ejercicio 2020 (artículos 7 y 8.3), 

cuyo texto modificado figura como Anexo 

en la parte titulada como Modificación 

para el año 2020 del presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 
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3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

 

145.- Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 10 para o ano 2020, 

reguladora da taxa por prestación de 

servizos de sanidade preventiva, 

relacionados con animais de 

compañía e outros servizos de 

prevención. 

 

Asunto.- Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 10 para o ano 2020, reguladora 

da taxa por prestación de servizos de 

sanidade preventiva, relacionados con 

animais de compañía e outros servizos 

de prevención. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que, si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

 

145.- Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 10 para el año 2020, reguladora 

de la tasa por prestación de servicios de 

sanidad preventiva, relacionados con 

animales de compañía y otros servicios 

de prevención. 

 

 

Asunto.- Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 10 para el año 2020, reguladora 

de la tasa por prestación de servicios de 

sanidad preventiva, relacionados con 

animales de compañía y otros servicios 

de prevención. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 
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dos acordos seguintes: 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora 

da taxa por prestación de servizos de 

sanidade preventiva, relacionados con 

animais de compañía e outros servizos 

de prevención para o exercicio 2020 

(artigo 6.1.7), cuxo texto modificado 

figura como Anexo na parte titulada 

como Modificación para o ano 2020 do 

presente acordo. 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

146.- Modificación Ordenanza fiscal 

nº 11 para o ano 2020, reguladora da 

taxa por outorgamento de licenza de 

primeira ocupación. 

 

Asunto.- Modificación Ordenanza 

fiscal nº 11 para o ano 2020, reguladora 

da taxa por outorgamento de licenza de 

de los acuerdos siguientes: 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora 

de la tasa por prestación de servicios de 

sanidad preventiva, relacionados con 

animales de compañía y otros servicios 

de prevención para el ejercicio 2020 

(artículo 6.1.7), cuyo texto modificado 

figura como Anexo en la parte titulada 

como Modificación para el año 2020 del 

presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que, si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

146.- Modificación Ordenanza fiscal nº 

11 para el año 2020, reguladora de la 

tasa por otorgamiento de licencia de 

primera ocupación. 

 

Asunto.- Modificación Ordenanza fiscal 

nº 11 para el año 2020, reguladora de la 

tasa por otorgamiento de licencia de 
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primeira ocupación. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

1.- Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 11 reguladora 

da taxa por outorgamento de licenza de 

primeira ocupación para o exercicio 

2020,  (artigo 2.2) cuxo texto 

modificado figura como Anexo na parte 

titulada como Modificación para o ano 

2020 do presente acordo.  

 

2.- As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor  o día 1 de xaneiro de 

2020. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

3.- Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4.- Facultar á Alcaldesa – Presidenta, 

tan amplamente como en dereito sexa 

primera ocupación. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos- Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1.- Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 11 reguladora 

de la tasa por otorgamiento de licencia 

de primera ocupación para el ejercicio 

2020,  (artículo 2.2) cuyo texto 

modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para el 

año 2020 del presente acuerdo.  

 

2.- Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor  el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

3.- Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que se durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4.- Facultar a la Alcaldesa – Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 



17 

 

 

 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

147.- Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 9 para o ano 2020, 

reguladora da taxa de cemiterios 

municipais, condución de cadáveres e 

outros servizos fúnebres. 

 

Asunto.- Modificación da Ordenanza 

fiscal nº 9 para o ano 2020, reguladora 

da taxa de cemiterios municipais, 

condución de cadáveres e outros 

servizos fúnebres. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 9 reguladora da 

taxa de cemiterios municipais, 

condución de cadáveres e outros 

servizos fúnebres para o exercicio 2020 

(artigo 8.3), cuxo texto modificado 

figura como Anexo na parte titulada 

como Modificación para o ano 2020 do 

presente acordo. 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

147.- Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 9 para el año 2020, reguladora 

de la tasa de cementerios municipales, 

conducción de cadáveres y otros 

servicios fúnebres. 

 

Asunto.- Modificación de la Ordenanza 

fiscal nº 9 para el año 2020, reguladora 

de la tasa de cementerios municipales, 

conducción de cadáveres y otros 

servicios fúnebres. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 9 reguladora 

de la tasa de cementerios municipales, 

conducción de cadáveres y otros 

servicios fúnebres para el ejercicio 2020 

(artículo 8.3), cuyo texto modificado 

figura como Anexo en la parte titulada 

como Modificación para el año 2020 del 

presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 



18 

 

 

 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

148.- Modificación Ordenanza fiscal 

nº 7 para o ano 2020, reguladora da 

taxa por prestación do servizo de 

rede de sumidoiros. 

 

Asunto.- Modificación Ordenanza 

fiscal nº 7 para o ano 2020, reguladora 

da taxa por prestación do servizo de 

rede de sumidoiros. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

1.- Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 7 reguladora da 

taxa por prestación do servizo de rede 

de sumidoiros, para o exercicio 2020,  

(artigo 4, artigo 5 e introdución dunha 

disposición transitoria) cuxo texto 

modificado figura como Anexo na parte 

titulada como Modificación para o ano 

2020 do presente acordo.  

 

2.- As modificacións aprobadas 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que, si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

148.- Modificación Ordenanza fiscal nº 

7 para el año 2020, reguladora de la 

tasa por prestación del servicio de 

alcantarillado. 

 

Asunto.- Modificación Ordenanza fiscal 

nº 7 para el año 2020, reguladora de la 

tasa por prestación del servicio de 

alcantarillado. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1.- Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 7 reguladora 

de la tasa por prestación del servicio de 

alcantarillado, para el ejercicio 2020,  

(artículo 4, artículo 5 e introducción de 

una disposición transitoria) cuyo texto 

modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para el 

año 2020 del presente acuerdo.  

 

2.- Las modificaciones aprobadas 
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entrarán en vigor  o día 1 de xaneiro de 

2020. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

3.- Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa – Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

149.- Modificación Ordenanza fiscal 

nº 4 para o ano 2020, reguladora da 

taxa pola intervención municipal nas 

comunicacións previas, declaracións 

responsables e outorgamento de 

licenzas de apertura de 

establecementos. 

 

Asunto.- Modificación Ordenanza 

fiscal nº 4 para o ano 2020, reguladora 

da taxa pola intervención municipal nas 

comunicacións previas, declaracións 

responsables e outorgamento de 

licenzas de apertura de 

establecementos. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

entrarán en vigor  el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

3.- Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que se durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa – Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

149.- Modificación Ordenanza fiscal nº 

4 para el año 2020, reguladora de la 

tasa por la intervención municipal en 

las comunicaciones previas, 

declaraciones responsables y 

otorgamiento de licencias de apertura de 

establecimientos. 

 

Asunto.- Modificación Ordenanza fiscal 

nº 4 para el año 2020, reguladora de la 

tasa por la intervención municipal en las 

comunicaciones previas, declaraciones 

responsables y otorgamiento de licencias 

de apertura de establecimientos. 

 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 
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Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

1.- Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 4 reguladora da 

taxa pola intervención municipal nas 

comunicacións previas, declaracións 

responsables e no outorgamento de 

licenzas de apertura de establecementos 

para o exercicio 2020,  (artigo 6.3 e 

artigo 7) cuxo texto modificado figura 

como Anexo na parte titulada como 

Modificación para ano 2020 do presente 

acordo.  

 

2.- As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor  o día 1 de xaneiro de 

2020. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

3.- Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa – Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

150.- Modificación para o ano 2020 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1.- Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 4 reguladora 

de la tasa por la intervención municipal 

en las comunicaciones previas, 

declaraciones responsables y en el 

otorgamiento de licencias de apertura de 

establecimientos para el ejercicio 2020,  

(artículo 6.3 y artículo 7) cuyo texto 

modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para 

año 2020 del presente acuerdo.  

 

2.- Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor  el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

3.- Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que se durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa – Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

150.- Modificación para el año 2020 de 
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da Ordenanza fiscal nº 1, tramitación 

e expedición de documentos. 

 

Asunto.- Modificación para o ano 2020 

da Ordenanza fiscal nº 1, tramitación e 

expedición de documentos. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

1.- Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora da 

taxa por tramitación ou expedición de 

documentos administrativos, para o 

exercicio 2020,  (artigo 6 e artigo 8.3) 

cuxo texto modificado figura como 

Anexo na parte titulada como 

Modificación para ano 2020 do presente 

acordo.  

 

2.- As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor  o día 1 de xaneiro de 

2020. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

3.- Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

la Ordenanza fiscal nº 1, tramitación y 

expedición de documentos. 

 

Asunto.- Modificación para el año 2020 

de la Ordenanza fiscal nº 1, tramitación y 

expedición de documentos. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1.- Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora 

de la tasa por tramitación o expedición 

de documentos administrativos, para el 

ejercicio 2020,  (artículo 6 y artículo 8.3) 

cuyo texto modificado figura como Anexo 

en la parte titulada como Modificación 

para año 2020 del presente acuerdo.  

 

 

2.- Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor  el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

3.- Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que se durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 
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aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4.- Facultar á Alcaldesa – Presidenta, 

tan amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

151.- Modificación do anexo de vías 

públicas que acompaña a Ordenanza 

fiscal nº 54, reguladora do imposto 

sobre actividades económicas. 
 

Asunto.- Modificación do anexo de 

vías públicas que acompaña a 

Ordenanza fiscal nº 54, reguladora do 

imposto sobre actividades económicas. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e 

Marea Atlántica e a abstención dos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 
 

1.- Aprobar o proxecto de modificación 

do Anexo de vías públicas da ordenanza 

fiscal nº 54 reguladora do imposto sobre 

actividades económicas para o ano 

2020, respecto do Lugar de Bens 2D, 

pasando a ser a antedita dirección de 

primeira categoría. 

 

2.- As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2020. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

3.- Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4.- Facultar a la Alcaldesa – Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

151.- Modificación del anexo de vías 

públicas que acompaña la Ordenanza 

fiscal nº 54, reguladora del Impuesto 

sobre Actividades Económicas. 

 

Asunto.- Modificación del anexo de vías 

públicas que acompaña la Ordenanza 

fiscal nº 54, reguladora del Impuesto 

sobre Actividades Económicas. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

Marea Atlántica y la abstención de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1.- Aprobar el proyecto de modificación 

del Anexo de vías públicas de la 

ordenanza fiscal nº 54 reguladora del 

Impuesto sobre Actividades Económicas 

para el año 2020, respecto del Lugar de 

Bens 2D, pasando a ser la  antedicha 

dirección de primera categoría. 

 

2.- Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

3.- Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 
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anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ao da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4.- Facultar á Alcaldesa – Presidenta, 

tan amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

Secretario. Tal e como se acordou na 

Comisión de Voceiros, haberá unha 

primeira quenda para o Goberno 

municipal, e despois terán unha quenda 

de 5 minutos a primeira e 3 minutos a 

segunda para todos os grupos 

municipais.  

 

Señor Lage, ten a palabra. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bo día. Grazas, señora Alcaldesa. 

 

Presentamos hoxe a proposta xa 

aprobada polo Goberno local a través da 

Xunta de Goberno, para a modificación 

de trece ordenanzas, que foi tramitada 

pola Comisión de Economía, Facenda e 

Administración Xeral, e que xa... da que 

dispoñen todos vostedes do ditame 

correspondente, co cal me axustarei a 

destacar aqueles aspectos que 

consideramos máis relevantes, sendo 

todos importantes. 

 

 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que se durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4.- Facultar a la Alcaldesa – Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor 

Secretario. Tal y como se acordó en la 

Comisión de Portavoces, habrá un 

primer turno para el Gobierno 

municipal, y después tendrán un turno de 

5 minutos la primera y 3 minutos la 

segunda para todos los grupos 

municipales.  

 

Señor Lage, tiene la palabra. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días. Gracias, señora Alcaldesa. 

 

Presentamos hoy la propuesta ya 

aprobada por el Gobierno local a través 

de la Junta de Gobierno, para la 

modificación de trece ordenanzas, que 

fue tramitada por la Comisión de 

Economía, Hacienda y Administración 

General, y que ya... de la que disponen 

todos ustedes del dictamen 

correspondiente, con lo cual me ajustaré 

a destacar aquellos aspectos que 

consideramos más relevantes, siendo 

todos importantes. 
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Esta modificación de trece ordenanzas, 

pois é unha modificación substancial no 

social, equilibrada no económico e que 

abre novas vías de compromiso no 

ámbito ambiental. 

 

Responde a un acordo cos Grupos 

políticos cos que temos un acordo, ben 

de mandato, ben de comezo de 

mandato, co Grupo da Marea Atlántica 

e co Grupo do Bloque Nacionalista 

Galego e, por destacar algúns aspectos 

que xa foron postos en valor no seu 

momento, introducimos o dereito 

humano ó acceso á auga potable 

facendo, desde logo, un firme 

compromiso no que se refire á 

actuación con respecto ás persoas que 

teñen máis dificultades para asumir os 

servizos municipais, as taxas 

correspondentes, que, en moitos casos, 

teñen dificultades para chegar a fin de 

mes, non?  

 

Estamos a falar, por exemplo, da 

Ordenanza reguladora do servizo de 

depuración e saneamento. Introdúcese 

unha bonificación importante que chega 

ata o 75% cando se refire a persoas con 

rendas do 1,5 do IPREM. Pero tamén o 

que se fai é, con rendas iguais ou 

inferiores ó IPREM, introducir, 

digamos, un compromiso que a nós nos 

parece importante, que é que as persoas 

sen recursos, pois non teñan que abonar 

eses servizos ou taxas. 

 

Cando se fala de non abonar aqueles 

que non reciben o IPREM ou que teñen 

menos recursos, do que estamos a falar 

é de ter menos de 537 euros para vivir 

todos os meses. Non é unha 

discriminación sen sentido, senón que é 

sendo moi conscientes da situación, das 

bolsas de pobreza e de exclusión social, 

que existen e, polo tanto, o que se busca 

é ser xustos socialmente. Por que? 

Porque bonificamos a quen menos 

recursos ten e quen ten máis 

Esta modificación de trece ordenanzas, 

pues es una modificación sustancial en lo 

social, equilibrada en lo económico y que 

abre nuevas vías de compromiso en el 

ámbito ambiental. 

 

Responde a un acuerdo con los Grupos 

políticos con los que tenemos un acuerdo, 

bien de mandato, bien de comienzo de 

mandato, con el Grupo de la Marea 

Atlántica y con el Grupo del Bloque 

Nacionalista Galego y, por destacar 

algunos aspectos que ya fueron puestos 

en valor en su momento, introducimos el 

derecho humano al acceso al agua 

potable haciendo, desde luego, un firme 

compromiso en lo que se refiere a la 

actuación con respeto a las personas que 

tienen más dificultades para asumir los 

servicios municipales, las tasas 

correspondientes, que, en muchos casos, 

tienen dificultades para llegar el fin de 

mes, ¿no?  

 

Estamos hablando, por ejemplo, de la 

Ordenanza reguladora del servicio de 

depuración y saneamiento. Se introduce 

una bonificación importante que llega 

hasta el 75% cuando se refiere a 

personas con rentas del 1,5 del  IPREM. 

Pero también lo que se hace es, con 

rentas iguales o inferiores al  IPREM, 

introducir, digamos, un compromiso que 

a nosotros nos parece importante, que es 

que las personas sin recursos, pues no 

tengan que abonar esos servicios o tasas. 

 

Cuando se habla de no abonar aquellos 

que no reciben el  IPREM o que tienen 

menos recursos, de lo que estamos 

hablando es de tener menos de 537 euros 

para vivir todos los meses. No es una 

discriminación sin sentido, sino que es 

siendo muy conscientes de la situación, 

de las bolsas de pobreza y de exclusión 

social, que existen y, por lo tanto, lo que 

se busca es ser justos socialmente ¿Por 

qué? Porque bonificamos a quien menos 

recursos tiene y quien tiene más 
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dificultades para poder acceder a 

servizos básicos. E isto faise nos 

servizos de depuración, nos de 

saneamento, nos de subministro de auga 

potable e tamén na taxa do lixo. 

 

 

Pero tamén se actúa buscando mellorar 

a capacidade de xerar ingresos por parte 

do Concello e buscando resolver 

situacións que deberían ter sido resoltas 

no pasado.  

 

Nin máis nin menos. Cando estamos a 

falar do Anexo de vías públicas, do 

Anexo fiscal, é dicir, do Rueiro fiscal, 

concretamente no Lugar de Bens, o que 

estamos a facer é harmonizar co 

Concello de Arteixo a clasificación dese 

Rueiro fiscal, o que vai supoñer novos 

ingresos para a Facenda local por un 

importe de máis de 265.000 €. Se temos 

en conta o custo que teñen para a 

Facenda local as bonificacións ás 

persoas sen recursos e temos en conta 

os ingresos novos que se xeran, estamos 

diante, non só dunha situación de 

equilibrio -por iso dicimos que somos 

responsables fiscalmente-, senón que a 

conta ten un saldo positivo. 

 

 

 

Non só ten un saldo positivo en termos 

económicos. Tamén ten un saldo 

positivo, sen dúbida ningunha, en 

termos sociais. Por iso quero agradecer 

as achegas, as propostas, que o Goberno 

tamén ten asumido, feitas polos grupos 

que xa mencionei da Marea Atlántica e 

do Bloque Nacionalista Galego, e 

agardamos, como non pode ser doutro 

xeito, que os outros grupos, que nalgún 

caso si nos teñen manifestado o seu 

parecer ó respecto destas modificacións, 

poidan valorar tamén con todas as 

críticas que se teñan que formular, digo 

que poidan valorar positivamente que 

busquemos un equilibrio. É dicir, o 

dificultades para poder acceder a 

servicios básicos. Y esto se hace en los 

servicios de depuración, en los de 

saneamiento, en los de suministro de 

agua potable y también en la tasa de la 

basura. 

 

Pero también se actúa buscando mejorar 

la capacidad de generar ingresos por 

parte del Ayuntamiento y buscando 

resolver situaciones que deberían haber 

sido resueltas en el pasado.  

 

Nada más y nada menos. Cuando 

estamos hablando del Anexo de vías 

públicas, del Anexo fiscal, es decir, del 

Callejero fiscal, concretamente en el 

Lugar de Bens, lo que estamos haciendo 

es armonizar con el Ayuntamiento de 

Arteixo la clasificación de ese Callejero 

fiscal, lo que va a suponer nuevos 

ingresos para la Hacienda local por un 

importe de más de 265.000 euros. Si 

tenemos en cuenta el coste que tienen 

para la Hacienda local las bonificaciones 

a las personas sin recursos y tenemos en 

cuenta los ingresos nuevos que se 

generan, estamos delante, no sólo de una 

situación de equilibrio -por eso decimos 

que somos responsables  fiscalmente-, 

sino que la cuenta tiene un saldo 

positivo. 

 

No sólo tiene un saldo positivo en 

términos económicos. También tiene un 

saldo positivo, sin duda ninguna, en 

términos sociales. Por eso quiero 

agradecer las aportaciones, las 

propuestas, que el Gobierno también ha 

asumido, hechas por los grupos que ya 

mencioné de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, y 

esperamos, como no puede ser de otro 

modo, que los otros grupos, que en caso 

alguno sí nos han manifestado su parecer 

al respeto de estas modificaciones, 

puedan valorar también con todas las 

críticas que se tengan que formular, digo 

que puedan valorar positivamente que 
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equilibrio ten que ver con non poñer en 

risco a política de ingresos e, polo tanto, 

poder manter os servizos que presta o 

Concello, pero tamén con ser xustos 

socialmente.  

 

 

E, como non, con estar comprometidos 

co medio ambiente, primando, por 

primeira vez, a redución de residuos 

cunha bonificación que é novidosa. A 

perspectiva de residuos cero, cun 50% 

de bonificación para aqueles suxeitos 

pasivos que instalen composteiros 

individuais ou comunitarios, é unha 

primeira achega e unha primeira 

actuación na dirección que nós 

entendemos que é axeitada, porque 

tamén terá consecuencias positivas se é 

proveitosa en termos económicos, tendo 

en conta os custos que supoñen hoxe os 

servizos que afectan ó lixo e á limpeza. 

 

 

Polo tanto, diante da modificación de 

trece ordenanzas das que estamos a 

falar, falamos de política social e 

falamos tamén da capacidade fiscal do 

Concello. E, por que non dicilo, tamén 

falamos de actualizar ordenanzas que 

tiñan, seguramente, pois dende o punto 

de vista estritamente político sexan 

cuestións menores, pero que nos parecía 

razoable actualizar as ordenanzas aos 

tempos nos que vivimos. Que 

seguíramos tendo ordenanzas que 

falasen de “disquetes” ou de “CDroms” 

pois, desde logo, nos situaba noutro 

século e, desde logo, non no século XXI 

do que levamos xa 19 anos. Parecía 

razoable que 19 anos despois do novo 

século fósemos capaces de facer unha 

actualización normativa. 

 

 

Penso que, de entrada, señora 

Alcaldesa, como primeira quenda 

explicativa, penso que é suficiente, pero 

se hai aclaracións a facer a posteriori, 

busquemos un equilibrio. Es decir, el 

equilibrio tiene que ver con no poner en 

riesgo la política de ingresos y, por lo 

tanto, poder mantener los servicios que 

presta el Ayuntamiento, pero también con 

ser justos socialmente.  

 

Y, cómo no, con estar comprometidos con 

el medio ambiente, primando, por 

primera vez, la reducción de residuos con 

una bonificación que es  novedosa. La 

perspectiva de residuos cero, con un 50% 

de bonificación para aquellos sujetos 

pasivos que instalen composteros 

individuales o comunitarios, es una 

primera aportación y una primera 

actuación en la dirección que nosotros 

entendemos que es adecuada, porque 

también tendrá consecuencias positivas 

si es provechosa en términos económicos, 

teniendo en cuenta los costes que 

suponen hoy los servicios que afectan a 

la basura y a la limpieza. 

 

Por lo tanto, ante la modificación de 

trece ordenanzas de las que estamos 

hablando, hablamos de política social y 

hablamos también de la capacidad fiscal 

del Ayuntamiento. Y, por qué no decirlo, 

también hablamos de actualizar 

ordenanzas que tenían, seguramente, 

pues desde el punto de vista 

estrictamente político sean cuestiones 

menores, pero que nos parecía razonable 

actualizar las ordenanzas a los tiempos 

en los que vivimos. Que siguiéramos 

teniendo ordenanzas que hablasen de 

“disquetes” o de “CDroms” pues, desde 

luego, nos situaba en otro siglo y, desde 

luego, no en el siglo  XXI del que 

llevamos ya 19 años. Parecía razonable 

que 19 años después del nuevo siglo 

fuésemos capaces de hacer una 

actualización normativa. 

 

Pienso que, de entrada, señora 

Alcaldesa, como primer turno 

explicativo, pienso que es suficiente, pero 

si hay aclaraciones a hacer a posteriori, 
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non terei ningún tipo de problema. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Lage. 

 

Iniciamos a primeira quenda de 

intervencións. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Moi bos días.  

 

Dende o Grupo municipal de Cidadáns, 

queremos deixar constancia de que a 

nosa premisa é sempre baixar impostos 

a todos os cidadáns pero, entendemos 

que na situación actual, o máis axeitado 

é facelo de maneira progresiva. 

 

 

No caso concreto do IBI, por exemplo, 

valeríanos de momento con que se 

volvese a cobrar na data na que sempre 

se cobraba. Moitas familias íano 

agradecer. Ou, como mínimo, facer 

máis campañas de difusión para que os 

coruñeses saiban que se pode aprazar o 

pago, algo que beneficia sen dúbida á 

tesourería ó adiantarse o ingreso no 

Concello. Debería bonificarse, ademais, 

máis o pago aprazado. Anima aos 

cidadáns e faise moito máis cómodo, 

sen dúbida, o pago: sairíamos todos 

gañando. Actualmente é pouca a 

bonificación e existe pouca información 

ó respecto. 

 

Valoramos positivamente os cambios 

fiscais propostos pero entendemos que, 

como xa dixemos nalgunha ocasión, o 

máis axeitado sería crear unha mesa de 

traballo para revisar e actualizar todas 

as ordenanzas para poder contar en 

2020 cunha fiscalidade máis acorde ás 

necesidades e demandas da cidadanía e 

que teña en conta as propostas de todos 

no tendré ningún tipo de problema. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Lage. 

 

Iniciamos el primer turno de 

intervenciones. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Muy buenos días.  

 

Desde el Grupo municipal de 

Ciudadanos, queremos dejar constancia 

de que nuestra premisa es siempre bajar 

impuestos a todos los ciudadanos pero, 

entendemos que en la situación actual, lo 

más adecuado es hacerlo de manera 

progresiva. 

 

En el caso concreto del IBI, por ejemplo, 

nos valdría de momento con que se 

volviera a cobrar en la fecha en la que 

siempre se cobraba. Muchas familias lo 

iban a agradecer. O, como mínimo, hacer 

más campañas de difusión para que los 

coruñeses sepan que se puede aplazar el 

pago, algo que beneficia sin duda a la 

tesorería al adelantarse el ingreso en el 

Ayuntamiento. Debería bonificarse, 

además, más el pago aplazado. Anima a 

los ciudadanos y se hace mucho más 

cómodo, sin duda, el pago: saldríamos 

todos ganando. Actualmente es poca la 

bonificación y existe poca información al 

respecto. 

 

Valoramos positivamente los cambios 

fiscales propuestos pero entendemos que, 

como ya dijimos en alguna ocasión, lo 

más adecuado sería crear una mesa de 

trabajo para revisar y actualizar todas 

las ordenanzas para poder contar en 

2020 con una fiscalidad más acorde a las 

necesidades y demandas de la ciudadanía 

y que tenga en cuenta las propuestas de 
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os grupos da Corporación. 

 

É obvio que, para preparar os gastos dos 

orzamentos, hai que coñecer os ingresos 

do Concello. Non podemos de ningún 

xeito crear un desequilibrio nas contas 

municipais, pero cremos que hai marxe 

para rebaixar a presión fiscal a través de 

medidas de aforro e tamén a través 

dunha xestión máis eficiente. Por iso é 

tan importante elaborar as propostas 

dende a sensatez e a responsabilidade. 

 

 

Axudar a aqueles cidadáns que teñen 

menos recursos económicos para que 

sexan os que menos impostos paguen 

parécenos xusto, pero sempre que se 

controle de xeito adecuado e sexan 

realmente os que máis o necesitan os 

que se beneficien destas medidas, para 

así devolver, dalgún xeito, o esforzo 

realizado durante a crise, que tanto 

afectou ás familias e á clase media desta 

cidade. 

 

Sobre a auga e o dereito humano de 

acceso á auga potable que garante o 

Concello coa rebaixa ás familias con 

menos recursos, coa exención do pago 

nalgúns casos, estaría ben que fose 

acompañado dunha mellora do servizo 

para todos os cidadáns, xa que son 

moitas as denuncias dos veciños de 

determinados barrios da cidade 

(Castrillón, Monelos, Eirís) que cada 

pouco teñen problemas de turbidez na 

auga e, a pesar das súas queixas, a 

resposta que adoitan obter por parte da 

empresa municipal é que son casos 

puntuais. 

 

Exactamente a ordenanza di: a 

prestación do servizo da 

subministración da auga potable debe 

considerarse como un dereito do ser 

humano a dispoñer de auga suficiente, 

salubre, aceptable e asumible para uso 

persoal doméstico. Unha empresa 

todos los grupos de la Corporación. 

 

Es obvio que, para preparar los gastos 

de los presupuestos, hay que conocer los 

ingresos del Ayuntamiento. No podemos 

de ninguna forma crear un desequilibrio 

en las cuentas municipales, pero creemos 

que hay margen para rebajar la presión 

fiscal a través de medidas de ahorro y 

también a través de una gestión más 

eficiente. Por eso es tan importante 

elaborar las propuestas desde la sensatez 

y la responsabilidad. 

 

Ayudar a aquellos ciudadanos que tienen 

menos recursos económicos para que 

sean los que menos impuestos paguen 

nos parecen justo, pero siempre que se 

controle de manera adecuada y sean 

realmente los que más lo necesitan los 

que se beneficien de estas medidas, para 

así devolver, de alguna manera, el 

esfuerzo realizado durante la crisis, que 

tanto afectó a las familias y a la clase 

media de esta ciudad. 

 

Sobre el agua y el derecho humano de 

acceso al agua potable que garantiza el 

Ayuntamiento con la rebaja a las familias 

con menos recursos, con la exención del 

pago en algunos casos, estaría bien que 

fuera acompañado de una mejora del 

servicio para todos los ciudadanos, ya 

que son muchas las denuncias de los 

vecinos de determinados barrios de la 

ciudad (Castrillón, Monelos, Eirís) que 

cada poco tienen problemas de  turbidez 

en el agua y, a pesar de sus quejas, la 

respuesta que suelen obtener por parte 

de la empresa municipal es que son casos 

puntuales. 

 

Exactamente la ordenanza dice: la 

prestación del servicio del suministro del 

agua potable debe considerarse como un 

derecho del ser humano a disponer de 

agua suficiente,  salubre, aceptable y 

asumible para uso personal doméstico. 

Una empresa municipal que debería 
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municipal que debería coidar tamén 

máis o estado dos sumidoiros desta 

cidade, xa que non é moi normal que 

cada vez que chove un pouco máis da 

conta, teñamos problemas de 

desbordamento que os veciños tamén 

denuncian con frecuencia, que din que o 

problema non son as intensas chuvias 

senón que non se limpan as 

canalizacións e, cando chove, se 

atascan. Así que a rebaixa fiscal para 

aquelas familias que atravesan 

dificultades económicas si, pero 

coidemos tamén do resto dos cidadáns 

cun servizo axeitado a esta cidade. 

 

En canto á modificación da Ordenanza 

número 4, e postos a revisar as taxas 

por apertura de licenzas, e pensando no 

desenvolvemento económico desta 

cidade, nós sempre defendemos que o 

Concello non pode ser un lastre nin un 

impedimento para o desenvolvemento 

económico do municipio, por iso 

sempre avogamos por suprimir a taxa 

que supón a licenza de apertura ou, a lo 

menos, revisala e convertela nunha 

ferramenta para atraer a máis veciños e 

empresas e apoiar aos emprendedores 

que tratan de iniciar un novo negocio. 

 

 

Estamos a falar de que o ingreso que 

supón para as arcas do Concello a taxa 

por licenza de apertura dun negocio é 

sobre 200.000 € anuais, que estamos 

seguros de que non suporían un 

desequilibrio nas contas. As trabas e 

custos da concesión de licenzas limitan 

o desenvolvemento comercial e 

empresarial do municipio e, cos malos 

datos do paro, 16.584 desempregados 

na cidade, 289 máis có mes pasado, non 

podemos ser nós os que dificultemos a 

creación de emprego. 

 

 

Teño máis cousas pero déixoas para 

despois, para non pasarme do tempo. 

cuidar también más el estado de las 

alcantarillas de esta ciudad, ya que no es 

muy normal que cada vez que llueve un 

poco más de la cuenta, tengamos 

problemas de desbordamiento que los 

vecinos también denuncian con 

frecuencia, que dicen que el problema no 

son las intensas lluvias sino que no se 

limpian las canalizaciones y, cuando 

llueve, se atascan. Así que la rebaja 

fiscal para aquellas familias que 

atraviesan dificultades económicas sí, 

pero cuidemos también del resto de los 

ciudadanos con un servicio adecuado a 

esta ciudad. 

 

En cuanto a la modificación de la 

Ordenanza número 4, y puestos a revisar 

las tasas por apertura de licencias, y 

pensando en el desarrollo económico de 

esta ciudad, nosotros siempre 

defendemos que el Ayuntamiento no 

puede ser un lastre ni un impedimento 

para el desarrollo económico del 

municipio, por eso siempre abogamos 

por suprimir la tasa que supone la 

licencia de apertura o, al menos, 

revisarla y convertirla en una 

herramienta para atraer a más vecinos y 

empresas y apoyar a los emprendedores 

que tratan de iniciar un nuevo negocio. 

 

Estamos hablando de que el ingreso que 

supone para las arcas del Ayuntamiento 

la tasa por licencia de apertura de un 

negocio es sobre 200.000 € anuales, que 

estamos seguros de que no supondrían un 

desequilibrio en las cuentas. Las trabas y 

costes de la concesión de licencias 

limitan el desarrollo comercial y 

empresarial del municipio y, con los 

malos datos del paro, 16.584 

desempleados en la ciudad, 289 más que 

el mes pasado, no podemos ser nosotros 

los que dificultemos la creación de 

empleo. 

 

Tengo más cosas pero las dejo para 

después, para no pasarme del tiempo. 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Moitas grazas, Alcaldesa. 

 

En primeiro lugar quero aproveitar esta 

primeira intervención, como ademais é 

costume, para saudar a todos os 

membros da Corporación, o persoal do 

Concello que nos está auxiliando nos 

labores deste Pleno e a todo o público 

que está presente na sala ou segue o a 

retransmisión do Pleno en directo. 

 

 

Como xa temos manifestado en moitas 

ocasións, o BNG non participa da 

demagoxia fiscal. A que lle chamamos 

demagoxia fiscal? A propoñer rebaixas 

de impostos cando toca falar de taxas 

ou impostos e propoñer, en cambio, 

máis investimento cando toca falar de 

políticas de gasto. Dende o noso punto 

de vista é demagoxia porque ambas 

posicións non son conciliábeis. Os 

impostos son necesarios para financiar 

as políticas e os servizos públicos. 

Outra cousa, por suposto, é que a 

distribución da carga fiscal deba ser 

xusta e, por tanto, haxa que introducir 

na política impositiva criterios de 

progresividade e de xustiza social. Por 

moito que a manobra, que a marxe de 

manobra nos concellos en materia 

impositiva sexa moi limitada, é nestas 

cousas, dende o noso punto de vista, nas 

que hai que centrar os esforzos. 

 

Nese sentido, a maioría das 

modificacións que se introducen nas 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias, Alcaldesa. 

 

En primer lugar quiero aprovechar esta 

primera intervención, como además es 

costumbre, para saludar a todos los 

miembros de la Corporación, al personal 

del Ayuntamiento que nos está auxiliando 

en las labores de este Pleno y a todo el 

público que está presente en la sala o 

sigue la retransmisión del Pleno en 

directo. 

 

Como ya hemos manifestado en muchas 

ocasiones, el BNG no participa de la 

demagogia fiscal ¿A qué le llamamos 

demagogia fiscal? A proponer rebajas de 

impuestos cuando toca hablar de tasas o 

impuestos y proponer, en cambio, más 

inversión cuando toca hablar de políticas 

de gasto. Desde nuestro punto de vista es 

demagogia porque ambas posiciones no 

son  conciliables. Los impuestos son 

necesarios para financiar las políticas y 

los servicios públicos. Otra cosa, por 

supuesto, es que la distribución de la 

carga fiscal deba ser justa y, por tanto, 

haya que introducir en la política 

impositiva criterios de  progresividad y 

de justicia social. Por mucho que la 

maniobra, que el margen de maniobra en 

los ayuntamientos en materia impositiva 

sea muy limitada, es en estas cosas, 

desde nuestro punto de vista, en las que 

hay que centrar los esfuerzos. 

 

En ese sentido, la mayoría de las 

modificaciones que se introducen en las 
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ordenanzas que hoxe se someten a 

debate e votación son modificacións 

técnicas, algo que non nos parece mal 

porque, como xa temos dito, non 

éramos partidarios de introducir grandes 

cambios nas ordenanzas. Con todo, 

valoramos positivamente o 

recoñecemento do dereito de acceso á 

auga potábel e ó saneamento como un 

dereito humano, trasladando ás 

ordenanzas a Resolución 64/292 da 

Asemblea Xeral das Nacións Unidas, e 

valoramos positivamente tamén algúns 

dos cambios introducidos que inciden 

nestes criterios de xustiza social aos que 

antes facíamos alusión: establecer no 

servizo de subministro de auga, 

saneamento, depuración e recollida de 

lixo a cota cero para as persoas con 

ingresos iguais ou inferiores ó IPREM 

ou perceptoras da RISGA ou da renda 

social municipal; establecer, tamén, na 

taxa por estes servizos unha tarifa 

reducida para as persoas que non 

superen o 1,5 do IPREM, que terán 

unha bonificación do 75%; apoiamos, 

así mesmo, que na Ordenanza 

reguladora do Imposto de Actividades 

Económicas se introduza un cambio de 

categoría fiscal no Lugar Bens 

Refinería, que conlevará un maior 

esforzo fiscal por parte de Repsol; e 

parécenos, tamén, unha boa medida que 

na taxa pola prestación do servizo de 

recollida do lixo se introduzan factores 

que vencellen a taxa do lixo ó lixo que 

se xera, establecendo unha tarifa 

reducida cunha bonificación do 50% 

para os cidadáns que colaboren na 

redución e tratamento de residuos a 

través da autocompostaxe. Alén do seu 

impacto fiscal, cremos que é un bo xeito 

de concienciar e de incentivar para que 

todos contribuamos á redución, 

reciclaxe e reutilización. 

 

 

 

De todos os xeitos, concelleiros e 

ordenanzas que hoy se someten a debate 

y votación son modificaciones técnicas, 

algo que no nos parece mal porque, 

como ya tenemos dicho, no éramos 

partidarios de introducir grandes 

cambios en las ordenanzas. Con todo, 

valoramos positivamente el 

reconocimiento del derecho de acceso al 

agua potable y al saneamiento como un 

derecho humano, trasladando a las 

ordenanzas la Resolución 64/292 de la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidas, y valoramos positivamente 

también algunos de los cambios 

introducidos que inciden en estos 

criterios de justicia social a los que antes 

hacíamos alusión: establecer en el 

servicio de suministro de agua, 

saneamiento, depuración y recogida de 

basura la cuota cero para las personas 

con ingresos iguales o inferiores al  

IPREM o perceptoras de la RISGA o de 

la renta social municipal; establecer, 

también, en la tasa por estos servicios 

una tarifa reducida para las personas 

que no superen el 1,5 del  IPREM, que 

tendrán una bonificación del 75%; 

apoyamos, asimismo, que en la 

Ordenanza reguladora del Impuesto de 

Actividades Económicas se introduzca un 

cambio de categoría fiscal en el Lugar 

Bens Refinería, que conllevará un mayor 

esfuerzo fiscal por parte de Repsol; y nos 

parece, también, una buena medida que 

en la tasa por la prestación del servicio 

de recogida de la basura se introduzcan 

factores que vinculen la tasa de la basura 

a la basura que se genera, estableciendo 

una tarifa reducida con una bonificación 

del 50% para los ciudadanos que 

colaboren en la reducción y tratamiento 

de residuos a través del  autocompostaje. 

Más allá de su impacto fiscal, creemos 

que es una buena manera de concienciar 

y de incentivar para que todos 

contribuyamos a la reducción, reciclaje y 

reutilización. 

 

De todas formas, concejales y concejalas, 



32 

 

 

 

concelleiras, por moito que o voceiro do 

Grupo Socialista manifestase que estes 

cambios son froito, tamén, dos acordos 

subscritos coa Marea Atlántica e o 

BNG, teño que dicir que o BNG é 

crítico co modelo a seguir.  

 

Os cambios nas ordenanzas 

aprobáronse, en primeira instancia, 

nunha Xunta de Goberno convocada 

con dúas horas de antelación, sen que 

tivésemos coñecemento previo dos 

cambios introducidos. É lexítimo, así 

quero recoñecelo, é lexítimo, porque 

non negamos a autonomía na toma de 

decisións do Goberno municipal e non 

negamos a súa capacidade de iniciativa, 

pero se vostedes aspiran á colaboración 

do BNG, este non parece ser o mellor 

xeito de facilitala.  

 

E ademais observamos ausencias 

importantes. No anterior Pleno 

aprobouse por unanimidade unha 

moción do BNG que, entre outras 

cousas, propuña elevar a taxa municipal 

de apertura para casinos, bingos e salas 

de xogo. Non se contempla nada disto 

nas ordenanzas que hoxe se traen a 

debate e votación.  

 

Na interlocución co Grupo Socialista, 

trasladámoslle a proposta de aplicar 

bonificacións nos inmobles en 

rehabilitación mentres duren as obras; 

trasladamos tamén a proposta de non 

repercutir o IBI das vivendas de 

titularidade municipal ás persoas que as 

desfrutan en réxime de aluguer social. 

Tampouco se contempla nada disto nas 

ordenanzas que hoxe se traen a debate e 

votación. Do mesmo xeito que nos 

parecen razonabeis outras propostas que 

non aparecen reflectidas, como a de que 

no uso de instalacións municipais, 

culturais ou deportivas, se contemple a 

exención de taxas para aquelas 

actividades nas que non se cobre 

entrada, non haxa beneficio económico, 

por mucho que el portavoz del Grupo 

Socialista manifestara que estos cambios 

son fruto, también, de los acuerdos 

suscritos con la Marea Atlántica y el 

BNG, tengo que decir que el BNG es 

crítico con el modelo a seguir.  

 

Los cambios en las ordenanzas se 

aprobaron, en primera instancia, en una 

Junta de Gobierno convocada con dos 

horas de antelación, sin que tuviéramos 

conocimiento previo de los cambios 

introducidos. Es legítimo, así quiero 

reconocerlo, es legítimo, porque no 

negamos la autonomía en la toma de 

decisiones del Gobierno municipal y no 

negamos su capacidad de iniciativa, pero 

si ustedes aspiran a la colaboración del 

BNG, esta no parece ser la mejor manera 

de facilitarla.  

 

Y además observamos ausencias 

importantes. En el anterior Pleno se 

aprobó por unanimidad una moción del 

BNG que, entre otras cosas, proponía 

elevar la tasa municipal de apertura para 

casinos, bingos y salas de juego. No se 

contempla nada de esto en las 

ordenanzas que hoy se traen a debate y 

votación.  

 

En la interlocución con el Grupo 

Socialista, le trasladamos la propuesta 

de aplicar bonificaciones en los 

inmuebles en rehabilitación mientras 

duren las obras; trasladamos también la 

propuesta de no repercutir el IBI de las 

viviendas de titularidad municipal a las 

personas que las disfrutan en régimen de 

alquiler social. Tampoco se contempla 

nada de esto en las ordenanzas que hoy 

se traen a debate y votación. Al igual que 

nos parecen  razonables otras propuestas 

que no aparecen  reflejadas, como la de 

que en el uso de instalaciones 

municipales, culturales o deportivas, se 

contemple la exención de tasas para 

aquellas actividades en las que no se 

cobre entrada, no haya beneficio 
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teñan unha finalidade cívico-social e 

estean organizadas por entidades sen 

ánimo de lucro. 

 

Sabemos que son cambios que aínda 

son susceptibles de abordarse porque 

afectan a outras ordenanzas e, nalgúns 

casos, mesmo poden ter concreción sen 

necesidade de modificar as ordenanzas, 

pero en calquera caso gustaríanos saber 

a disposición que ten o Grupo Socialista 

a atender estas propostas. 

 

E xa conclúo, pero conclúo enfatizando 

unha cousa: do mesmo xeito que non 

teño ningún problema en recoñecer, na 

miña condición de voceiro do Grupo 

Municipal do BNG, erros de 

comunicación co Grupo Socialista que 

son imputabeis á miña persoa, no 

sucesivo, tamén nos gustaría que a 

interlocución co conxunto dos grupos, 

non só co BNG, por parte do grupo do 

Goberno non siga a pauta do acontecido 

con estas ordenanzas. 

 

Nada máis. Esperarei para clarificar 

algúns aspectos á réplica. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Grazas, señora Rey. 

 

Moi bo día a todos e a todas: membros 

da Corporación, traballadores e 

traballadoras municipais, profesionais 

dos medios de comunicación, veciños, 

veciñas que nos acompañan tanto na 

tribuna como a través da retransmisión 

en directo. 

 

económico, tengan una finalidad cívico-

social y estén organizadas por entidades 

sin ánimo de lucro. 

 

Sabemos que son cambios que aún son 

susceptibles de abordarse porque afectan 

a otras ordenanzas y, en algunos casos, 

mismo pueden tener concreción sin 

necesidad de modificar las ordenanzas, 

pero en cualquier caso nos gustaría 

saber la disposición que tiene el Grupo 

Socialista a atender estas propuestas. 

 

Y ya concluyo, pero concluyo enfatizando 

una cosa: al igual que no tengo ningún 

problema en reconocer, en mi condición 

de portavoz del Grupo Municipal del 

BNG, errores de comunicación con el 

Grupo Socialista que son  imputables a 

mi persona, en lo sucesivo, también nos 

gustaría que la interlocución con el 

conjunto de los grupos, no sólo con el 

BNG, por parte del grupo del Gobierno 

no siga la pauta de lo acontecido con 

estas ordenanzas. 

 

Nada más. Esperaré para clarificar 

algunos aspectos a la réplica. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Muy buen día a todos y a todas: 

miembros de la Corporación, 

trabajadores y trabajadoras municipales, 

profesionales de los medios de 

comunicación, vecinos, vecinas que nos 

acompañan tanto en la tribuna como a 

través de la retransmisión en directo. 
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Para entender o que imos debater e 

confío en aprobar hoxe, e non tomar á 

xente por parva, creo que sería bo que 

nos remontásemos catro anos atrás, 

exactamente ó 9 de novembro de 2015. 

Ese día, señora Rey, a iniciativa do 

goberno da Marea Atlántica e dun 

alcalde que non mentía, este Pleno 

aprobou a creación da cota cero na taxa 

da auga, que logo se estendería á do 

lixo e ó saneamento. Repito, 9 de 

novembro de 2015, Xulio Ferreiro, cota 

cero. 

 

Ese día démoslle luz verde á maior 

parte das políticas fiscais que, con 

pequenos cambios en anos sucesivos, 

todos eles sempre na mesma dirección 

de maior xustiza social e maior xustiza 

ambiental, están hoxe en vigor.  

 

 

Recollo brevemente as modificacións 

máis importantes dos últimos catro 

anos: incremento da bonificación do IBI 

das vivendas protexidas de 5 a 7 anos; 

bonificación do 50% no Imposto sobre 

construcións, instalacións e obras para 

vivendas protexidas; incremento ó 

máximo legal do 50% no recargo do IBI 

para vivendas baleiras, medida, por 

certo, pendente de aplicación porque 

nin o PSOE en Madrid nin o PP en 

Santiago fixeron a súa parte dos 

deberes; rebaixa da taxa da auga, tanto 

na cota fixa como nas variables; cota 

cero nas taxas da auga, depuración e 

lixo para persoas beneficiarias da 

RISGA, a Renda social e prestacións 

análogas; bonificación nesta mesma 

factura entre o 50 e o 75% para 

unidades familiares con ingresos iguais 

ou inferiores ó IPREM ou a 1,5 veces o 

valor do IPREM; incremento do IBI 

para bens inmobles de características 

especiais con bonificacións para 

actividades pesqueiras, náuticas e 

congresuais, así como para a Lonxa; 

bonificacións no IBI entre o 20 e o 90% 

Para entender lo que vamos a debatir y 

confío en aprobar hoy, y no tomar a la 

gente por tonta, creo que sería bueno que 

nos remontáramos cuatro años atrás, 

exactamente al 9 de noviembre  de 2015. 

Ese día, señora Rey, a iniciativa del 

gobierno de la Marea Atlántica y de un 

alcalde que no mentía, este Pleno aprobó 

la creación de la cuota cero en la tasa 

del agua, que luego se extendería a la de 

la basura y al saneamiento. Repito, 9 de 

noviembre de 2015, Xulio Ferreiro, cuota 

cero. 

 

Ese día le dimos luz verde a la mayor 

parte de las políticas fiscales que, con 

pequeños cambios en años sucesivos, 

todos ellos siempre en la misma 

dirección de mayor justicia social y 

mayor justicia ambiental, están hoy en 

vigor.  

 

Recojo brevemente las modificaciones 

más importantes de los últimos cuatro 

años: incremento de la bonificación del 

IBI de las viviendas protegidas de 5 a 7 

años; bonificación del 50% en el 

Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras para viviendas 

protegidas; incremento al máximo legal 

del 50% en el recargo del IBI para 

viviendas vacías, medida, por cierto, 

pendiente de aplicación porque ni el 

PSOE en Madrid ni el PP en Santiago 

hicieron su parte de los deberes; rebaja 

de la tasa del agua, tanto en la cuota fija 

como en las variables; cuota cero en las 

tasas del agua, depuración y basura para 

personas beneficiarias de la RISGA, la 

Renta social y prestaciones análogas; 

bonificación en esta misma factura entre 

el 50 y el 75% para unidades familiares 

con ingresos iguales o inferiores al  

IPREM o a 1,5 veces el valor del  

IPREM; incremento del IBI para bienes 

inmuebles de características especiales 

con bonificaciones para actividades 

pesqueras, náuticas y congresuales, así 

como para la Lonja; bonificaciones en el 
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para familias numerosas, incorporando 

tamén criterios de renda; bonificación 

do 70% no ICIO ata un máximo de 

2.000 € para emprendedores con menos 

de 4 meses de actividade; cota cero para 

traspasos, cesións e transmisións de 

titularidade e bonificación do 25% para 

actividades desenvolvidas en locais 

menores de 150 m
2
. E remato xa esta 

breve escolma: penalización no Imposto 

de vehículos de tracción mecánica para 

aqueles con maior potencia e 

bonificacións até o máximo legal para 

os menos contaminantes. 

 

 

 

Esta é unha pequena parte da herdanza 

da Marea Atlántica, señora Rey, 

herdanza coa que, aínda que non lle 

guste, vai ter que convivir. 

 

Hoxe imos aprobar outro paquete de 

políticas fiscais, paquete que ten unha 

cousa en común co que impulsamos en 

2015 e nos anos sucesivos, e é que 

avanza nesa mesma dirección de xustiza 

social e ambiental e tamén ten, creo, 

modestamente, unha pequena diferenza, 

e é que é moito menos ambicioso. 

 

 

Agradezo a introdución, o prólogo do 

Concelleiro de Facenda. Vou ser 

redundante, evidentemente, pero si que 

quería aclarar as contribucións distintas 

a este paquete de políticas fiscais que 

hoxe aprobamos. 

 

Hai unha parte deste paquete, que son 

medidas propostas polo Partido 

Socialista, coas que estamos de acordo. 

Son axustes mínimos, na súa inmensa 

maioría técnicos, coa única excepción 

da suba do IAE para a Refinería de 

Bens, coa que tamén estamos de acordo. 

 

 

En todo caso, moi sucintamente, 

IBI entre el 20 y el 90% para familias 

numerosas, incorporando también 

criterios de renta; bonificación del 70% 

en el  ICIO hasta un máximo de 2.000 

euros para emprendedores con menos de 

4 meses de actividad; cuota cero para 

traspasos, cesiones y transmisiones de 

titularidad y bonificación del 25% para 

actividades  desarrolladas en locales 

menores de 150  m2. Y finalizo ya esta 

breve antología: penalización en el 

Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica para aquellos con mayor 

potencia y bonificaciones hasta el 

máximo legal para los menos 

contaminantes. 

 

Esta es una pequeña parte de la herencia 

de la Marea Atlántica, señora Rey, 

herencia con la que, aunque no le guste, 

va a tener que convivir. 

 

Hoy vamos a aprobar otro paquete de 

políticas fiscales, paquete que tiene una 

cosa en común con el que impulsamos en 

2015 y en los años sucesivos, y es que 

avanza en esa misma dirección de 

justicia social y ambiental y también 

tiene, creo, modestamente, una pequeña 

diferencia, y es que es mucho menos 

ambicioso. 

 

Agradezco la introducción, el prólogo del 

Concejal de Hacienda. Voy a ser 

redundante, evidentemente, pero sí que 

quería aclarar las contribuciones 

distintas a este paquete de políticas 

fiscales que hoy aprobamos. 

 

Hay una parte de este paquete, que son 

medidas propuestas por el Partido 

Socialista, con las que estamos de 

acuerdo. Son ajustes mínimos, en su 

inmensa mayoría técnicos, con la única 

excepción de la subida del IAE para la 

Refinería de Bens, con la que también 

estamos de acuerdo. 

 

En todo caso, muy  sucintamente, nos 
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preocúpanos que estas sexan todas as 

achegas do Partido Socialista para as 

ordenanzas fiscais do 2020 e non deixa 

de preocuparnos unha certa falta de 

audacia, de ambición por parte do 

Goberno e onde van xa os 100 

primeiros días. 

 

O resto das medidas que votamos hoxe 

son as propostas pola Marea Atlántica. 

Eu confío en que as aprobemos e paso a 

relacionalas, tamén brevemente: 

ampliamos a cota cero na auga, no lixo 

e no saneamento, esa que creamos en 

2015 para que se beneficien as unidades 

familiares con ingresos iguais ou 

inferiores ó IPREM, aínda que non 

cobren unha prestación; ampliamos 

tamén o alcance da bonificación do 

50% nesa mesma factura que agora 

beneficiará ás unidades familiares a 1,5 

veces o IPREM; para consolidar o 

compromiso adquirido no pasado 

mandato de non interromper nunca o 

subministro da auga ás persoas en 

situación de vulnerabilidade, aínda que 

non puidesen facer fronte á factura, 

incorporamos o mínimo vital garantido, 

como recomenda a Organización 

Mundial da Saúde, e o recoñecemento 

do dereito humano á auga; e, por 

último, como primeiro paso na filosofía 

do pago por xeración de residuos, 

incorporamos esa bonificación do 50% 

no lixo para quen instale e empregue 

composteiros, sexan estes individuais 

ou comunitarios. 

 

Propuxemos máis medidas que hoxe 

non votaremos, ben por non ser materia 

estrita de ordenanzas fiscais, ou ben 

porque non foron aceptadas polo PSOE 

durante a negociación e ás que, 

evidentemente, non renunciamos e 

volverémolas poñer sobre a mesa cando 

se volva abrir a oportunidade de 

modificar ordenanzas.  

 

Refírome ó reforzo da inspección 

preocupa que estas sean todas las 

aportaciones del Partido Socialista para 

las ordenanzas fiscales del 2020 y no 

deja de preocuparnos una cierta falta de 

audacia, de ambición por parte del 

Gobierno y dónde van ya los 100 

primeros días. 

 

El resto de las medidas que votamos hoy 

son las propuestas por la Marea 

Atlántica. Yo confío en que las 

aprobemos y paso a relacionarlas, 

también brevemente: ampliamos la cuota 

cero en el agua, en la basura y en el 

saneamiento, esa que creamos en 2015 

para que se beneficien las unidades 

familiares con ingresos iguales o 

inferiores al  IPREM, aunque no cobren 

una prestación; ampliamos también el 

alcance de la bonificación del 50% en 

esa misma factura que ahora beneficiará 

a las unidades familiares a 1,5 veces el  

IPREM; para consolidar el compromiso 

adquirido en el pasado mandato de no 

interrumpir nunca el suministro del agua 

a las personas en situación de 

vulnerabilidad, aunque no pudieran 

hacer frente a la factura, incorporamos 

el mínimo vital garantizado, como 

recomienda la Organización Mundial de 

la Salud, y el reconocimiento del derecho 

humano al agua; y, por último, como 

primer paso en la filosofía del pago por 

generación de residuos, incorporamos 

esa bonificación del 50% en la basura 

para quien instale y emplee composteros, 

sean estos individuales o comunitarios. 

 

Propusimos más medidas que hoy no 

votaremos, bien por no ser materia 

estricta de ordenanzas fiscales, o bien 

porque no fueron aceptadas por el PSOE 

durante la negociación y a las que, 

evidentemente, no renunciamos y las 

volveremos a poner sobre la mesa 

cuando se vuelva a abrir la oportunidad 

de modificar ordenanzas.  

 

Me refiero al refuerzo de la inspección 
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tributaria para combater a fraude; a 

bonificación do 50% na auga, o lixo e o 

saneamento para quen ingrese menos de 

2 veces o IPREM; exención do IBI ás 

vivendas de propiedade municipal; 

bonificación do 95% do IBI nas 

vivendas de aluguer social a prezo 

taxado; elaboración dun censo de 

vivendas baleiras; compromiso de 

investir os dividendos de Emalcsa 

exclusivamente no ciclo integral da 

auga e en políticas de soberanía 

enerxética e, por último, supresión do 

copagamento no servizo de axuda no 

fogar, unha medida inxusta, imposta 

pola Xunta de Galicia, vulnerando 

competencias municipais e para a que, 

no pasado mandato, se fixo un 

importante traballo tanto técnico como 

económico e xurídico. Outra herdanza, 

señora Rey, que non debería 

desaproveitar, porque está aí, é 

patrimonio de todos e de todas e é para 

o ben común. 

 

Nada máis de momento. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ben, moitas grazas. Moi bo día a todos. 

 

 

Hoxe traen a aprobación inicial para a 

modificación de 13 ordenanzas fiscais. 

Parece moito, pero non é máis ca unha 

maquillaxe. Acaba de dicilo o señor 

Martínez, para dicir que realmente, 

ben, pois que baixan os impostos pero, 

realmente non se afronta ningunha 

reforma fiscal. 

 

Antes de debater o fondo, queremos 

falar das formas. O Grupo Popular 

tributaria para combatir el fraude; la 

bonificación del 50% en el agua, la 

basura y el saneamiento para quien 

ingrese menos de 2 veces el  IPREM; 

exención del IBI a las viviendas de 

propiedad municipal; bonificación del 

95% del IBI en las viviendas de alquiler 

social a precio tasado; elaboración de un 

censo de viviendas vacías; compromiso 

de invertir los dividendos de  Emalcsa 

exclusivamente en el ciclo integral del 

agua y en políticas de soberanía 

energética y, por último, supresión del 

copago en el servicio de ayuda en el 

hogar, una medida injusta, impuesta por 

la Xunta de Galicia, vulnerando 

competencias municipales y para la que, 

en el pasado mandato, se hizo un 

importante trabajo tanto técnico cómo 

económico y jurídico. Otra herencia, 

señora Rey, que no debería 

desaprovechar, porque está ahí, es 

patrimonio de todos y de todas y es para 

el bien común. 

 

Nada más de momento. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bien, muchas gracias. Muy buen día a 

todos. 

 

Hoy traen la aprobación inicial para la 

modificación de 13 ordenanzas fiscales. 

Parece mucho, pero no es más que un 

maquillaje. Acaba de decirlo el señor 

Martínez, para decir que realmente, bien, 

pues que bajan los impuestos pero, 

realmente no se afronta ninguna reforma 

fiscal. 

 

Antes de debatir el fondo, queremos 

hablar de las formas. El Grupo Popular 
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denuncia a falta de transparencia do 

Goberno municipal, que desde a súa 

chegada discriminou a práctica..., 

ditaminou, perdón, a práctica 

totalidade dos asuntos do Pleno en 

comisións e xuntas urxentes, pactadas 

previamente cos seus socios 

preferentes, a Marea, tal e como 

recoñecen publicamente. De feito, 

agora a medalla, pois parece ser que é 

da Marea e non é do Goberno 

municipal.  

 

O último exemplo foi a Xunta de 

Goberno na que se aprobaron as 

ordenanzas fiscais, convocada 

precipitadamente unha hora antes da 

súa celebración, exactamente ás 11:07h 

para celebrala ás 12:30h, co informe 

preceptivo do Tribunal Económico 

Administrativo Municipal, asinado uns 

minutos antes de celebrarse a xunta. 

 

 

Por non falar da hipocrisía de presumir 

dunha falsa transparencia coa presenza 

da oposición nas xuntas de goberno, 

mentres se evidencia a falta de tempo 

na convocatoria e no acceso á 

documentación e na súa negativa a 

incluír nas actas o que di a oposición. 

Nisto vostedes superan á Marea. 

 

 

O cordón sanitario arredor do PP que 

puxeron en marcha os socialistas da 

man dos populistas, por moito que 

digan, amosa que este é un goberno 

marioneta da Marea. 

 

Non é a primeira vez que acontece. 

Basta con lembrar que, no anterior 

pleno, todos os asuntos foron levados a 

comisión pola vía de urxencia, 

convocados apenas unhas horas antes e 

sen tempo para estudar a 

documentación. 

 

Centrándonos agora no fondo destas 

denuncia la falta de transparencia del 

Gobierno municipal, que desde su llegada 

discriminó la práctica..., dictaminó, 

perdón, la práctica totalidad de los 

asuntos del Pleno en comisiones y juntas 

urgentes, pactadas previamente con sus 

socios preferentes, la Marea, tal y como 

reconocen públicamente. De hecho, ahora 

la medalla, pues parece ser que es de la 

Marea y no es del Gobierno municipal.  

 

 

 

El último ejemplo fue la Junta de 

Gobierno en la que se aprobaron las 

ordenanzas fiscales, convocada 

precipitadamente una hora antes de su 

celebración, exactamente a las 11:07h 

para celebrarla a las 12:30h, con el 

informe preceptivo del Tribunal 

Económico Administrativo Municipal, 

firmado unos minutos antes de celebrarse 

la junta. 

 

Por no hablar de la hipocresía de 

presumir de una falsa transparencia con 

la presencia de la oposición en las juntas 

de gobierno, mientras se evidencia la 

falta de tiempo en la convocatoria y en el 

acceso a la documentación y en su 

negativa a incluir en las actas lo que dice 

la oposición. En esto ustedes superan a la 

Marea. 

 

El cordón sanitario alrededor del PP que 

pusieron en marcha los socialistas de la 

mano de los populistas, por mucho que 

digan, muestra que este es un gobierno 

marioneta de la Marea. 

 

No es la primera vez que ocurre. Basta 

con recordar que, en el anterior pleno, 

todos los asuntos fueron llevados a 

comisión por la vía de urgencia, 

convocados apenas unas horas antes y sin 

tiempo para estudiar la documentación. 

 

 

Centrándonos ahora en el fondo de estas 
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ordenanzas fiscais, primeiro: faltan os 

informes económicos. Se presumen de 

baixar impostos, terían que facer un 

estudo de a cantas persoas beneficia, a 

cantas familias afecta e en que medida 

lles afecta, e canto supón para as arcas 

municipais. Non o sabemos porque non 

hai nin un só estudo no expediente. 

Témonos que fiar do que di o señor 

Lage nunha rolda de prensa. 

 

Moita rolda de prensa, pero ningunha 

medida de calado. Dos trece puntos, a 

maioría, como xa se expuxo por parte 

do resto de grupos da oposición e polo 

propio voceiro socialista na Xunta de 

Goberno e na Comisión de Facenda, 

simplemente son correccións de erros 

ou de temas formais. Sinceramente, 

danos igual. Está ben. Suprímano. Que 

poña “disquete”. Queremos medidas de 

calado. Baixada de impostos. 

 

Suprimen unha palabra, erros de 

tradución, mal numerados os puntos... 

Realmente o expediente está mal 

montado, é unha chapuza, dillo o 

TEAM no seu informe: as présas. 

 

Presumen de que recoñecen o dereito 

humano á auga potable como un 

dereito universal de todos os veciños: 

pura literatura. A auga xa non se lle 

cortaba a ninguén. Tamén o dereito ó 

traballo é un dereito humano, universal 

e non propoñen nin unha soa 

bonificación a quen xera emprego, 

cando esta é a cidade galega na que 

máis creceu o paro no que vai de ano, a 

pesar de que o Ministro Ábalos diga 

que o paro aumenta porque hai máis 

confianza para o logro de traballo, que 

xa parece unha broma se non fose un 

tema tan grave. 

 

Ao mesmo tempo, presumen de rebaixas 

fiscais que non suporían unha merma 

para a recadación, porque se 

compensan coa subida do imposto de 

ordenanzas fiscales, primero: faltan los 

informes económicos. Si presumen de 

bajar impuestos, tendrían que hacer un 

estudio de a cuántas personas beneficia, a 

cuántas familias afecta y en qué medida 

les afecta, y cuánto supone para las arcas 

municipales. No lo sabemos porque no 

hay ni un solo estudio en el expediente. 

Nos tenemos que fiar de lo que dice el 

señor Lage en una rueda de prensa. 

 

Mucha rueda de prensa, pero ninguna 

medida de calado. De los trece puntos, la 

mayoría, como ya se expuso por parte del 

resto de grupos de la oposición y por el 

propio portavoz socialista en la Junta de 

Gobierno y en la Comisión de Hacienda, 

simplemente son correcciones de errores 

o de temas formales.  Sinceramente, nos 

da igual. Está bien. Suprímanlo. Que 

ponga “disquete”. Queremos medidas de 

calado. Bajada de impuestos. 

 

Suprimen una palabra, errores de 

traducción, mal numerados los puntos... 

Realmente el expediente está mal 

montado, es una chapuza, se lo dice el  

TEAM en su informe: las prisas. 

 

Presumen de que reconocen el derecho 

humano al agua potable como un derecho 

universal de todos los vecinos: pura 

literatura. El agua ya no se le cortaba a 

nadie. También el derecho al trabajo es 

un derecho humano, universal y no 

proponen ni una sola bonificación a quien 

genera empleo, cuando esta es la ciudad 

gallega en la que más creció el paro en lo 

que va de año, a pesar de que el Ministro 

Ábalos diga que el paro aumenta porque 

hay más confianza para el logro de 

trabajo, que ya parece una broma si no 

fuera un tema tan grave. 

 

 

Al mismo tiempo, presumen de rebajas 

fiscales que no supondrían una merma 

para la recaudación, porque se 

compensan con la subida del impuesto de 
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actividades económicas á Refinería. 

Saben a canto ascende este importe? 

Pouco máis de 200.000 €. E iso porque 

o di vostede, señor Lage, porque lle 

repito, non hai un papel no expediente 

que o confirme, nin un só estudo 

económico, nin un só dato. 

 

Eses 200.000 € supoñen un euro ó ano 

por veciño, un euro ó ano por veciño. 

Esa é a baixada de impostos, o calado 

social destas ordenanzas fiscais. 

 

Miren, a cota cero aprobouna o Partido 

Popular para os beneficiarios da 

RISGA e prestacións similares na 

ordenanza de recollida de lixo para o 

ano 2014. E no 2015, señor Martínez, 

deixamos aprobada no Consello de 

Emalcsa a cota cero para a auga. 

Vostedes incluírona na ordenanza fiscal 

para o ano seguinte. E iso cando aínda 

estabamos a saír da crise. 

 

No 2017 a Marea sobe o recibo da 

auga a todos os coruñeses —parados, 

mileuristas, pensionistas incluídos— 6 

€ ó ano. Sabe canto supuxo a subida? 

Máis de 800.000 €. E as baixadas 

asociadas, apenas 50.000 €. Subiu o IBI 

ás empresas portuarias. De novo queda 

claro cales son as contas fiscais dos 

socios de goberno: subir impostos, 

bonificar agora, segundo din, 200.000, 

e presumir de apoiar aos cidadáns.  

 

 

Por se fose pouco, está o IBI. Por culpa 

de Zapatero, aos coruñeses e, en xeral, 

aos españois, pedíuselles un esforzo 

fiscal de xeito excepcional e transitorio, 

e na nosa cidade houbo que subir o 

coeficiente do IBI do 0,54 ó 0,6.  

 

 

A recuperación liderada polo PP de 

Rajoy fixo posible que, a partir do 

2016, o IBI puidese voltar a como 

estaba antes: un 10% menos. 

Actividades Económicas a la Refinería. 

¿Saben a cuánto asciende este importe? 

Poco más de 200.000 €. Y eso porque lo 

dice usted, señor Lage, porque le repito, 

no hay un papel en el expediente que lo 

confirme, ni un solo estudio económico, 

ni un solo dato. 

 

Esos 200.000 € suponen un euro al año 

por vecino, un euro al año por vecino. 

Esa es la bajada de impuestos, el calado 

social de estas ordenanzas fiscales. 

 

Miren, la cuota cero la aprobó el Partido 

Popular para los beneficiarios de la 

RISGA y prestaciones similares en la 

Ordenanza de recogida de basura para el 

año 2014. Y en el 2015, señor Martínez, 

dejamos aprobada en el Consejo de  

Emalcsa la cuota cero para el agua. 

Ustedes la incluyeron en la ordenanza 

fiscal para el año siguiente. Y eso cuando 

aún estábamos saliendo de la crisis. 

 

En el 2017 la Marea sube el recibo del 

agua a todos los coruñeses —parados,  

mileuristas, pensionistas incluidos— 6 € 

al año ¿Sabe cuánto supuso la subida? 

Más de 800.000 €. Y las bajadas 

asociadas, apenas 50.000 €. Subió el IBI 

a las empresas portuarias. De nuevo 

queda claro cuáles son las cuentas 

fiscales de los socios de gobierno: subir 

impuestos, bonificar ahora, segundo 

dicen, 200.000, y presumir de apoyar a 

los ciudadanos.  

 

Por si fuera poco, está el IBI. Por culpa 

de Zapatero, a los coruñeses y, en 

general, a los españoles, se les pidió un 

esfuerzo fiscal de manera excepcional y 

transitoria, y en nuestra ciudad hubo que 

subir el coeficiente del IBI del 0,54 al 

0,6.  

 

La recuperación liderada por el PP de 

Rajoy hizo posible que, a partir del 2016, 

el IBI pudiera volver a cómo estaba 

antes: un 10% menos. 
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Unha medida que vostedes... eh, que 

nós levamos pedindo durante todos 

estes anos, desde que se pode levar a 

cabo, e vostedes néganse a facer. 

Unhas veces din que si e outras veces 

din que non. 

 

É asumible esta rebaixa do 10%? Nos 

últimos 4 anos quedaron sen executar 

unha media de 56 millóns anuais do 

orzamento total e unha media de 27,45 

euros... de millóns de euros para 

investimentos. Este ano van polo mesmo 

camiño. Polo tanto, recadar 6 millóns 

de euros menos do IBI non supón 

quebranto económico ó Concello.  

 

Acaban de aprobar en Xunta de 

goberno pagar un millón de euros 

alegremente polo sobrecusto da cuberta 

do estadio. Como non van baixar o IBI? 

Iso si é un quebranto económico para o 

Concello.  

 

Por iso solicitamos que o coeficiente do 

IBI volte a como estaba no 2011, unha 

rebaixa do 10% para todos os 

coruñeses, un aforro medio de 36 € por 

familia, moito máis do euro que supón a 

rebaixa... estas rebaixas fiscais das que 

vostedes presumen. E, por suposto, a 

rebaixa do IBI que subiu a Marea no 

2016 a todas as empresas portuarias. 

Subiron máis do dobre, pasando do 0,6 

ó 1,3, unha media de 18.000 € anuais a 

cada empresa. 

 

Botamos tamén en falta algunha 

medida nas ordenanzas para, tras 4 

anos de parálise, reactivar a actividade 

empresarial na cidade de Galicia onde 

máis sobe o paro, como demostra a 

EPA e o paro rexistrado en outubro. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

 

Una medida que ustedes... eh, que 

nosotros llevamos pidiendo durante todos 

estos años, desde que se puede llevar a 

cabo, y ustedes se niegan a hacer. Unas 

veces dicen que sí y otras veces dicen que 

no. 

 

¿Es asumible esta rebaja del 10%? En los 

últimos 4 años quedaron sin ejecutar un 

promedio de 56 millones anuales del 

presupuesto total y un promedio de 27,45 

euros... de millones de euros para 

inversiones. Este año van por el mismo 

camino. Por lo tanto, recaudar 6 millones 

de euros menos del IBI no supone 

quebranto económico al Ayuntamiento.  

 

Acaban de aprobar en Junta de gobierno 

pagar un millón de euros alegremente por 

el sobrecosto de la cubierta del estadio. 

¿Cómo no van a bajar el IBI? Eso sí es un 

quebranto económico para el 

Ayuntamiento.  

 

Por eso solicitamos que el coeficiente del 

IBI vuelva a como estaba en el 2011, una 

rebaja del 10% para todos los coruñeses, 

un ahorro medio de 36 € por familia, 

mucho más del euro que supone la 

rebaja... estas rebajas fiscales de las que 

ustedes presumen. Y, por supuesto, la 

rebaja del IBI que subió la Marea en el 

2016 a todas las empresas portuarias. 

Subieron más del doble, pasando del 0,6 

al 1,3, un promedio de 18.000 € anuales a 

cada empresa. 

 

Echamos también en falta alguna medida 

en las ordenanzas para, tras 4 años de 

parálisis, reactivar la actividad 

empresarial en la ciudad de Galicia donde 

más sube el paro, como demuestra la 

EPA y el paro registrado en octubre. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

En primeiro lugar... ben, voume 

referindo a cada unha das intervencións 

das diferentes voceiras e voceiros.  

 

Penso que é de agradecer, como non 

pode ser doutro xeito, as propostas que 

trasladou a señora Martínez. Eu 

agradézolle non só a súa comprensión. 

Entendo que as propostas da 

organización da que vostede forma 

parte ou á que representa neste pleno 

municipal pois... poidan incidir na 

baixada de impostos, pero creo que é de 

agradecer entender, e iso creo que ten 

que ver moito coa política municipal, 

entender a necesidade de que non 

mermen os ingresos para poder manter 

o nivel dos servizos. 

 

Xa lle adianto que a proposta que acaba 

de formular para que teñamos unha 

mesa de traballo sobre a fiscalidade lla 

acepto e, polo tanto, establezo hoxe 

aquí o compromiso de que constituamos 

unha mesa de traballo para falar da 

fiscalidade sen que iso presupoña 

ningún tipo de acordo, que sexa o 

suficientemente aberta, unha mesa de 

traballo de carácter estratéxico, que non 

só incida en cuestións relacionadas coas 

ordenanzas, senón tamén coas medidas 

de aforro ás que vostede fixo alusión, e 

coa propia racionalización do gasto 

corrente. 

 

Penso que, cando se producen posicións 

e se dá pé a posicións construtivas, 

aínda desde planos políticos ou de 

organizacións políticas diferentes, pois 

hai que ser capaces de recoñecelo e, 

polo tanto, si lle digo que vemos 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

En primer lugar... bien, me voy refiriendo 

a cada una de las intervenciones de las y 

los diferentes portavoces.  

 

Pienso que es de agradecer, como no 

puede ser de otro modo, las propuestas 

que trasladó la señora Martínez. Yo le 

agradezco no sólo su comprensión. 

Entiendo que las propuestas de la 

organización de la que usted forma parte 

o a la que representa en este pleno 

municipal pues... puedan incidir en la 

bajada de impuestos, pero creo que es de 

agradecer entender, y eso creo que tiene 

que ver mucho con la política municipal, 

entender la necesidad de que no mermen 

los ingresos para poder mantener el nivel 

de los servicios. 

 

Ya le adelanto que la propuesta que 

acaba de formular para que tengamos 

una mesa de trabajo sobre la fiscalidad 

se la acepto y, por lo tanto, establezco 

hoy aquí el compromiso de que 

constituyamos una mesa de trabajo para 

hablar de la fiscalidad sin que eso 

presuponga ningún tipo de acuerdo, que 

sea lo suficientemente abierta, una mesa 

de trabajo de carácter estratégico, que 

no sólo incida en cuestiones relacionadas 

con las ordenanzas, sino también con las 

medidas de ahorro a las que usted hizo 

alusión, y con la propia racionalización 

del gasto corriente. 

 

Pienso que, cuando se producen 

posiciones y se da pie a posiciones 

constructivas, aun desde planos políticos 

o de organizaciones políticas diferentes, 

pues hay que ser capaces de reconocerlo 

y, por lo tanto, sí le digo que vemos 
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positivamente a proposta, que lla 

aceptamos e que, ademais... é dicir, 

durante o ano 2020 se constituirá esa 

mesa de traballo para falar da 

fiscalidade e das medidas de aforro e do 

gasto corrente no Concello da Coruña. 

 

 

Con respecto a algunhas outras 

cuestións ás que fixo alusión, dicirlle 

que compartimos que as rebaixas fiscais 

ou beneficiar a determinados grupos, 

pois debe de levar consigo, como non 

pode ser doutro xeito —non só neste 

caso, senón tamén noutros servizos que 

se prestan— a mellora da inspección e, 

polo tanto, do cumprimento das 

condicións.  

 

Cando desde diferentes áreas do 

goberno se actúa con responsabilidade, 

vendo se hai persoas que cumpren ou 

non cumpren, pois o que se está facendo 

é precisamente actuar mediante 

inspección, mediante inspección e 

facendo as comprobacións oportunas 

para que non exista fraude, polo tanto, 

creo que é tan importante como tomar 

decisións como as que estamos 

tomando, tamén ser capaces de facer as 

inspeccións correspondentes. 

 

Si lle teño que dicir que, se non é unha 

discrepancia —non creo que vostede 

pretendese en ningún caso poñer en 

cuestión o funcionamento de Emalcsa— 

si lle teño que dicir que a valoración 

que facemos como goberno é que 

dispoñemos dunha grande empresa 

municipal. Creo que pode haber 

episodios puntuais difíciles de entender 

para quen os sofre e, polo tanto, teñen a 

relevancia que teñen, non imos quitarlle 

ferro a algo que, loxicamente pois en 

determinados barrios nos últimos 

tempos supuxo algún tipo de 

problemática, pero en calquera caso si 

lle teño que dicir que estamos ben 

orgullosos dunha empresa municipal 

positivamente la propuesta, que se la 

aceptamos y que, además... es decir, 

durante el año 2020 se constituirá esa 

mesa de trabajo para hablar de la 

fiscalidad y de las medidas de ahorro y 

del gasto corriente en el Ayuntamiento de 

A Coruña. 

 

Con respecto a algunas otras cuestiones 

a las que hizo alusión, decirle que 

compartimos que las rebajas fiscales o 

beneficiar a determinados grupos, pues 

debe de llevar consigo, como no puede 

ser de otro modo —no sólo en este caso, 

sino también en otros servicios que se 

prestan— la mejora de la inspección y, 

por lo tanto, del cumplimiento de las 

condiciones.  

 

Cuando desde diferentes áreas del 

gobierno se actúa con responsabilidad, 

viendo si hay personas que cumplen o no 

cumplen, pues lo que se está haciendo es 

precisamente actuar mediante 

inspección, mediante inspección y 

haciendo las comprobaciones oportunas 

para que no exista fraude, por lo tanto, 

creo que es tan importante como tomar 

decisiones como las que estamos 

tomando, también ser capaces de hacer 

las inspecciones correspondientes. 

 

Sí le tengo que decir que, si no es una 

discrepancia —no creo que usted 

pretendiera en ningún caso poner en 

cuestión el funcionamiento de  Emalcsa— 

sí le tengo que decir que la valoración 

que hacemos como gobierno es que 

disponemos de una gran empresa 

municipal. Creo que puede haber 

episodios puntuales difíciles de entender 

para quien los sufre y, por lo tanto, 

tienen la relevancia que tienen, no le 

vamos a quitar hierro a algo que, 

lógicamente pues en determinados 

barrios en los últimos tiempos supuso 

algún tipo de problemática, pero en 

cualquier caso sí le tengo que decir que 

estamos bien orgullosos de una empresa 
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que eu creo que forma parte, xa que se 

está falando aquí dos legados —vexo 

que se alude permanentemente aos 

legados— ben, pois de vez en cando 

tampouco está mal recordar eses 

legados que permiten que hoxe Emalcsa 

sexa unha referencia entre todas as 

empresas municipais de auga de toda 

España. 

 

Con respecto ó que formulou o BNG 

dicirlle que, evidentemente, nos gustará 

mellorar —como non pode ser doutro 

xeito— todas as propostas, e estamos na 

senda de cumprir os acordos e 

estendereime moito máis noutra 

ocasión, pero si lle teño que dicir, señor 

Jorquera, que as propostas que ten 

formulado o Bloque Nacionalista 

Galego van ter cumprida conta, é dicir, 

eu establezo hoxe aquí o compromiso. 

Hai un estudo en marcha con respecto á 

fiscalidade con respecto ás casas de 

apostas dando cumprimento ó acordo 

plenario, pero non se pode facer de 

calquera xeito, leva tempo. Vaise 

revisar vía contractual todo o que ten 

que ver co IBI para as persoas que están 

en réxime de alugueiro nas vivendas 

sociais. Está estudado cal é o impacto, 

que pode ser ó redor de 40.000 €, é 

dicir,  estúdano os servizos económicos 

do Concello como non pode ser doutra 

maneira. 

 

E tamén dicirlle que algunha outra 

proposta que ten que ver coas entidades 

sociais para que poidan facer uso dos 

locais sociais sen custo, é dicir, está 

plenamente asumido: hai un paquete de 

propostas formulado polo BNG e o 

compromiso do Goberno é, nalgúns 

casos, facer o estudo correspondente e 

noutros, levalos adiante como lle 

detallei, ben, punto por punto, non?  

 

 

Si me gustaría rebater algo que me 

parece importante: o impacto das 

municipal que yo creo que forma parte, 

ya que se está hablando aquí de los 

legados —veo que se alude 

permanentemente a los legados— bien, 

pues de vez en cuando tampoco está mal 

recordar esos legados que permiten que 

hoy  Emalcsa sea una referencia entre 

todas las empresas municipales de agua 

de toda España. 

 

Con respecto a lo que formuló el BNG 

decirle que, evidentemente, nos gustará 

mejorar —como no puede ser de otro 

modo— todas las propuestas, y estamos 

en la senda de cumplir los acuerdos y me 

extenderé mucho más en otra ocasión, 

pero sí le tengo que decir, señor 

Jorquera, que las propuestas que ha 

formulado el Bloque Nacionalista Galego 

van a tener cumplida cuenta, es decir, yo 

establezco hoy aquí el compromiso. Hay 

un estudio en marcha con respeto a la 

fiscalidad con respeto a las casas de 

apuestas dando cumplimiento al acuerdo 

plenario, pero no se puede hacer de 

cualquier manera, lleva tiempo. Se va a 

revisar vía  contractual todo lo que tiene 

que ver con el IBI para las personas que 

están en régimen de alquiler en las 

viviendas sociales. Está estudiado cuál es 

el impacto, que puede ser alrededor de 

40.000 €, es decir,  lo estudian los 

servicios económicos del Ayuntamiento 

como no puede ser de otra manera. 

 

Y también decirle que alguna otra 

propuesta que tiene que ver con las 

entidades sociales para que puedan 

hacer uso de los locales sociales sin 

coste, es decir, está plenamente asumido: 

hay un paquete de propuestas formulado 

por el BNG y el compromiso del 

Gobierno es, en algunos casos, hacer el 

estudio correspondiente y en otros, 

llevarlos adelante cómo le detallé, bien, 

punto por punto, ¿no?  

 

Sí me gustaría rebatir algo que me 

parece importante: el impacto de las 



45 

 

 

 

bonificacións fiscais está estudado, 

señora Gallego. Non seremos 

eminencias económicas, diso xa tiveron 

moito vostedes no Goberno de Aznar, 

empezando polo señor Rato, pero ata aí 

chegamos, ata aí chegamos. O impacto 

das bonificacións fiscais está estudado 

polos servizos económicos do Concello. 

Non tomamos decisións ó tun-tun. Non 

hai previsión de que supoñan máis 

dunha diminución de 145.000 € ese tipo 

de bonificacións. E, polo tanto, cando 

falamos de harmonizar, harmonizar o 

rueiro fiscal co Concello de Arteixo. 

Sabe que non se trata de ser nin 

populistas nin nada, simplemente se 

trata de buscar a xustiza fiscal. Iso 

suporá non máis de 200.000, señora 

Gallego, non, suporá —porque tamén 

está estudado polos servizos tributarios 

do Concello— máis de 265.000 €. Polo 

tanto, xustiza social preocupándonos de 

quen menos ten e quen menos recursos 

ten e poñendo máis ingresos para que os 

servizos municipais non sufran. Iso é o 

que significa ser xustos, ser 

equilibrados e, desde logo, ter en conta 

o que sucede. 

 

 

Señor Martínez, por falta de tempo, 

creo que hai algunhas reflexións a 

incorporar, se me permite, para non 

estenderme, deixareinas para a quenda 

final. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Última quenda de 3 minutos. 

 

Señora Martínez Lema. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Pois, moitas grazas, señor Lage, por 

considerar facer esa mesa de traballo 

para, entre todos, tratar a fiscalidade e 

bonificaciones fiscales está estudiado, 

señora Gallego. No seremos  eminencias 

económicas, de eso ya tuvieron mucho 

ustedes en el Gobierno de Aznar, 

empezando por el señor Rato, pero hasta 

ahí llegamos, hasta ahí llegamos. El 

impacto de las bonificaciones fiscales 

está estudiado por los servicios 

económicos del Ayuntamiento. No 

tomamos decisiones al  tun-tun. No hay 

previsión de que supongan más de una 

disminución de 145.000 € ese tipo de 

bonificaciones. Y, por lo tanto, cuando 

hablamos de armonizar, armonizar el 

callejero fiscal con el Ayuntamiento de 

Arteixo. Sabe que no se trata de ser ni 

populistas ni nada, simplemente se trata 

de buscar la justicia fiscal. Eso supondrá 

no más de 200.000, señora Gallego, no, 

supondrá —porque también está 

estudiado por los servicios tributarios del 

Ayuntamiento— más de 265.000 €. Por lo 

tanto, justicia social preocupándonos de 

quien menos tiene y quien menos 

recursos tiene y poniendo más ingresos 

para que los servicios municipales no 

sufran. Eso es lo que significa ser justos, 

ser equilibrados y, desde luego, tener en 

cuenta lo que sucede. 

 

Señor Martínez, por falta de tiempo, creo 

que hay algunas reflexiones a 

incorporar, si me permite, para no 

extenderme, las dejaré para el turno 

final. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Último turno de 3 minutos. 

 

Señora Martínez Lema. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Pues, muchas gracias, señor Lage, por 

considerar hacer esa mesa de trabajo 

para, entre todos, tratar la fiscalidad y 
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buscar medidas de aforro entre todos os 

grupos políticos. 

 

Incidindo nalgunhas das ordenanzas 

revisadas, aínda que son ordenanzas de 

pouco volume de ingresos, si son 

ordenanzas que afectan a asuntos que si 

se deben revisar, como falaba antes. Por 

exemplo, a ordenanza dos vaos, que o 

que fan con ela é un lavado de cara, 

porque nesta ordenanza en concreto hai 

un problema moito máis profundo. Xa 

que se revisa, por que non poñemos 

tamén o foco en controlar moito máis 

toda a cantidade de vaos que xa non se 

pagan porque se deron de baixa pero 

cuxas placas seguen postas nos 

portalóns?  

 

O máis importante aquí é facer cumprir 

a ordenanza. Controlar as placas, o 

mantemento dos vaos axudarían tamén 

un pouquiño máis ó grave problema de 

aparcamento que temos nesta cidade. 

Esta, en concreto, consideramos que é 

unha ordenanza cun grande problema 

de incumprimento e que xera moita 

inxustiza. 

 

Algo semellante ocorre coa ordenanza 

das terrazas, tamén revisada. É tan 

importante analizar o cumprimento da 

ordenanza das terrazas e reordenar os 

espazos habilitados para elas... Non 

podemos permitir imaxes como as que 

vemos por toda a cidade de mesas e 

cadeiras invadindo boa parte das 

beirarrúas e mesmo impedindo o paso a 

persoas con mobilidade reducida, en 

moitos casos, como adoita pasar, sobre 

todo no verán. 

 

E un último apuntamento sobre a 

Ordenanza número 31, reguladora da 

taxa por ocupación de terreos de uso 

público con postos, barracas, casetas de 

venda, espectáculos, atraccións ou 

recreo así como industrias da rúa e 

ambulantes e rodaxe cinematográfica. 

buscar medidas de ahorro entre todos los 

grupos políticos. 

 

Incidiendo en algunas de las ordenanzas 

revisadas, aunque son ordenanzas de 

poco volumen de ingresos, sí son 

ordenanzas que afectan a asuntos que sí 

se deben revisar, como hablaba antes. 

Por ejemplo, la ordenanza de los vados, 

que lo que hacen con ella es un lavado de 

cara, porque en esta ordenanza en 

concreto hay un problema mucho más 

profundo. Ya que se revisa, ¿por qué no 

ponemos también el foco en controlar 

mucho más toda la cantidad de vados que 

ya no se pagan porque se dieron de baja 

pero cuyas placas siguen puestas en los 

portalones?  

 

Lo más importante aquí es hacer cumplir 

la ordenanza. Controlar las placas, el 

mantenimiento de los vados ayudarían 

también un poquito más al grave 

problema de aparcamiento que tenemos 

en esta ciudad. Esta, en concreto, 

consideramos que es una ordenanza con 

un gran problema de incumplimiento y 

que genera mucha injusticia. 

 

Algo semejante ocurre con la ordenanza 

de las terrazas, también revisada. Es tan 

importante analizar el cumplimiento de 

la ordenanza de las terrazas y reordenar 

los espacios habilitados para ellas… No 

podemos permitir imágenes como las que 

vemos por toda la ciudad de mesas y 

sillas invadiendo buena parte de las 

aceras y mismo impidiendo el paso a 

personas con movilidad reducida, en 

muchos casos, como suele pasar, sobre 

todo en verano. 

 

Y una última nota sobre la Ordenanza 

número 31, reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público con 

puestos, barracas, stands de venta, 

espectáculos, atracciones o recreo así 

como industrias de la calle y ambulantes 

y rodaje cinematográfico. Dada la 
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Dada a especial afectación que supoñen 

as datas que se achegan, gustaríanos 

que se protexese ó comercio da cidade 

da competencia desleal que supón a 

venda ilegal de produtos na contorna 

das tendas. ó incumprimento da 

ordenanza municipal únese a 

competencia desleal que xera cos 

comerciantes legalmente establecidos 

que crean emprego e tributan como é 

debido, e a comisión de actividades xa 

directamente delituosas en forma de 

delitos como a propiedade industrial. 

Todo iso co conseguinte prexuízo, 

tamén, cara ó turismo. 

 

Á marxe de favorecer políticas de 

integración e inserción social para estas 

persoas, debe tamén esixirse o 

cumprimento da lei. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás dez horas e cincuenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Varela Gómez. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Si, en primeiro lugar, permítanme que 

comece cunha petición, e é que se 

procure a simplificación dos trámites 

para o acceso ás exencións e 

bonificacións que se contemplan nestas 

ordenanzas unha vez aprobadas. Hai 

que ter en conta que os beneficiarios 

pertencen na súa inmensa maioría, os 

potenciais beneficiarios, a colectivos 

vulnerabeis e moitas veces a 

complexidade dos trámites acaba 

converténdose nun freo para que poidan 

acceder a estes beneficios fiscais. Polo 

tanto, quero deixar constancia desta 

especial afectación que suponen las 

fechas que se acercan, nos gustaría que 

se protegiera al comercio de la ciudad de 

la competencia desleal que supone la 

venta ilegal de productos en el entorno 

de las tiendas. Al incumplimiento de la 

ordenanza municipal se une la 

competencia desleal que genera con los 

comerciantes legalmente establecidos 

que crean empleo y tributan como es 

debido, y la comisión de actividades ya 

directamente delictivas en forma de 

delitos como la propiedad industrial. 

Todo eso con el consiguiente perjuicio, 

también, hacia el turismo. 

 

Al margen de favorecer políticas de 

integración e inserción social para estas 

personas, debe también exigirse el 

cumplimiento de la ley. 

 

Muchas gracias. 

 

A las diez horas y cincuenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Sí, en primer lugar, permítanme que  

comience con una petición, y es que se 

procure la simplificación de los trámites 

para el acceso a las exenciones y 

bonificaciones que se contemplan en 

estas ordenanzas una vez aprobadas. 

Hay que tener en cuenta que los 

beneficiarios pertenecen en su inmensa 

mayoría -los potenciales beneficiarios - a 

colectivos  vulnerables y muchas veces la 

complejidad de los trámites acaba 

convirtiéndose en un freno para que 

puedan acceder a estos beneficios 

fiscales. Por lo tanto, quiero dejar 
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petición. Polo demais o BNG síntese 

satisfeito co compromiso verbalizado 

por parte do voceiro do Grupo 

Socialista, polo señor Lage Tuñas, tanto 

no relativo a buscar as fórmulas para 

que o IBI das vivendas de titularidade 

municipal postas en aluguer social non 

se repercuta nas persoas que acceden a 

este aluguer social, como en 

incrementar a fiscalidade sobre as casas 

de apostas, buscar fórmulas tamén para 

que entidades sen ánimo de lucro e para 

actividades de carácter cívico-social que 

non... sobre as que non se cobre 

entrada, poidan dispoñer de instalacións 

municipais de xeito gratuíto e para 

ampliar as bonificacións ás vivendas en 

proceso de rehabilitación mentres non 

dure... mentres duren as obras. 

Sentímonos satisfeitos. Polo tanto, pola 

nosa banda non vou engadir ningún 

argumento máis, pero si explicitar que 

estas ordenanzas van ter o voto 

favorable do BNG. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Ás once horas entra no Salón de 

Sesións o señor Varela Gómez. 

 

Señora Gallego, sabe que é isto? As 

tarifas de Emalcsa vixentes en 2015. 

Aquí non hai cota cero. A única 

bonificación que se contemplaba era o 

50% sobre o consumido polos 

beneficiarios da RISGA. 

 

Xa que estamos, se imos facendo actos 

de fe e demostracións de orgullo 

constancia de esta petición. Por lo demás 

el BNG se siente satisfecho con el 

compromiso  verbalizado por parte del 

portavoz del Grupo Socialista, por el 

señor Lage Tuñas, tanto en lo relativo a 

buscar las fórmulas para que el IBI de 

las viviendas de titularidad municipal 

puestas en alquiler social no se repercuta 

en las personas que acceden a este 

alquiler social, como en incrementar la 

fiscalidad sobre las casas de apuestas, 

buscar fórmulas también para que 

entidades sin ánimo de lucro y para 

actividades de carácter cívico-social que 

no... sobre las que no se cobre entrada, 

puedan disponer de instalaciones 

municipales de manera gratuita y para 

ampliar las bonificaciones a las 

viviendas en proceso de rehabilitación 

mientras no dure... mientras duren las 

obras. Nos sentimos satisfechos. Por lo 

tanto, por nuestra parte no voy a añadir 

ningún argumento más, pero sí explicitar 

que estas ordenanzas van a tener el voto 

favorable del BNG. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

A las once horas entra en el Salón de 

Sesiones el señor Varela Gómez. 

 

Señora Gallego, ¿sabe qué es esto? Las 

tarifas de  Emalcsa vigentes en 2015. 

Aquí no hay cuota cero. La única 

bonificación que se contemplaba era el 

50% sobre lo consumido por los 

beneficiarios de la RISGA. 

 

Ya que estamos, si vamos haciendo actos 

de fe y demostraciones de orgullo 
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coruñés, sumámonos ás gabanzas sobre 

a nosa empresa pública de auga. 

Efectivamente, é unha das mellores 

herdanzas de épocas anteriores, pero 

lamento comunicarlle ó Grupo Mixto e 

ó Goberno que Emalcsa non se encarga 

do saneamento. 

 

Houbo na primeira rolda de 

intervencións de grupos políticos que 

teñen moi pouco que ver, como poden 

ser... digamos, esta banda de aquí do 

salón de plenos e o Partido Popular, 

unha melodía común e falouse de falta 

de transparencia, de falta de diálogo, 

falouse de improvisación e, 

efectivamente, hai unha melodía común 

que creo que faría ben en escoitar o 

Goberno. A nós, señora Rey, non nos 

apetecía falar de 2015 hoxe. En serio. 

Preferiamos falar dos datos da EPA ou 

da tomadura de pelo do tren a Punta 

Langosteira -que parece que non é 

responsabilidade de ninguén-, de 

calquera outra cousa que teña que ver 

con urxencias do presente ou con plans 

de futuro, pero non nos queda máis 

remedio que, non só falar de 2015 

senón enfatizar por terra, mar e aire o 

papel que ten a Marea Atlántica no 

pleno de hoxe, que tivo noutros plenos e 

que terá noutros plenos como tivo, ten e 

terá, tamén, na cidade. E temos que 

facelo porque vostede se resiste a 

recoñecer o espazo que ocupa a Marea 

Atlántica, permanentemente, e non llo 

imos consentir. Nin nós –as persoas que 

nos toca agora representar este proxecto 

político- nin as 25.000 que aí fóra nos 

votaron en maio. Podería poñer 

exemplos en declaracións públicas, 

notas de prensa..., hai un moi próximo, 

refírome ó artigo –vaimo permitir, un 

pouco penoso- que se publicou sobre as 

ordenanzas fiscais. Porque é grave que 

unha alcaldesa minta dicindo que se 

crea hoxe unha cota cero que leve en 

vigor 4 anos, pero a min me parece 

aínda máis penoso, de verdade, vela 

coruñés, nos sumamos a los elogios sobre 

nuestra empresa pública de agua. 

Efectivamente, es una de las mejores 

herencias de épocas anteriores, pero 

lamento comunicarle al Grupo Mixto y al 

Gobierno que  Emalcsa no se encarga del 

saneamiento. 

 

Hubo en la primera ronda de 

intervenciones de grupos políticos que 

tienen muy poco que ver, como pueden 

ser... digamos, esta banda de aquí del 

salón de plenos y el Partido Popular, una 

melodía común y se habló de falta de 

transparencia, de falta de diálogo, se 

habló de improvisación y, efectivamente, 

hay una melodía común que creo que 

haría bien en escuchar el Gobierno. A 

nosotros, señora Rey, no nos apetecía 

hablar de 2015 hoy. En serio. 

Preferíamos hablar de los datos de la 

EPA o de la tomadura de pelo del tren a 

Punta Langosteira -que parece que no es 

responsabilidad de nadie-, de cualquier 

otra cosa que tenga que ver con 

urgencias del presente o con planes de 

futuro, pero no nos queda más remedio 

que, no sólo hablar de 2015 sino 

enfatizar por tierra, mar y aire el papel 

que tiene la Marea Atlántica en el pleno 

de hoy, que tuvo en otros plenos y que 

tendrá en otros plenos como tuvo, tiene y 

tendrá, también, en la ciudad. Y tenemos 

que hacerlo porque usted se resiste a 

reconocer el espacio que ocupa la Marea 

Atlántica, permanentemente, y no se lo 

vamos a consentir. Ni nosotros –las 

personas que nos toca ahora representar 

este proyecto político- ni las 25.000 que 

ahí fuera nos votaron en mayo. Podría 

poner ejemplos en declaraciones 

públicas, notas de prensa..., hay uno muy 

próximo, me refiero al artículo –me lo va 

a permitir, un poco penoso- que se 

publicó sobre las ordenanzas fiscales. 

Porque es grave que una alcaldesa 

mienta diciendo que se crea hoy una 

cuota cero que lleve en vigor 4 años, 

pero a mí me parece aún más penoso, de 
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rebaixarse desa maneira para disputarlle 

ó seu principal aliado no Pleno 4 

méritos, porque é que son 4 méritos, 

díxeno ó principio. As políticas fiscais 

que aprobamos hoxe non son 

precisamente unha revolución. E 

ademais, dígolle tamén que –non sei se 

llo van dicir os seus asesores pero 

dígollo eu- ese artigo, ademais dunha 

torpeza, é un sinal de debilidade que se 

ve a quilómetros. 

 

No mes de xullo, repetireino todas as 

veces que faga falta, a Marea Atlántica 

tomou unha decisión difícil: pechar 

unha etapa, que foi amarga, e apostar 

por un entendemento co Partido 

Socialista, que o Partido Socialista non 

merecía pero a cidade da Coruña si. 

Fixémolo por convicción, fixémolo 

decididamente, asumindo riscos, 

estamos orgullosos e orgullosas de 

facelo, pero hoxe por hoxe, ó cabo de 4 

ou 5 meses de mandato tamén teño que 

dicirlle que o principal obstáculo, nada 

irreversible, a ese entendemento que 

comezamos en xullo está a ser a 

actitude que demostra en... por 

exemplo, no artigo sobre as ordenanzas 

fiscais. Eu creo que convivir pasa por 

respectar o espazo do outro e paréceme 

evidente que, para convivir coa Marea 

Atlántica, hai que respectar o espazo da 

Marea Atlántica e reconciliarse con el. 

 

Hoxe os nosos votos, os votos da Marea 

Atlántica van ser favorables a estas 

ordenanzas fiscais, non por vostede, 

señora Rey, senón porque son medidas 

xustas, porque son pequenos pasos 

adiante en xustiza social e 

medioambiental, porque nos importan 

as persoas ás que lles imos facer a vida 

un pouco menos difícil e porque, como 

teño dito máis veces e repetirei todas as 

que sexa preciso, porque non somos 

todos iguais. 

 

Grazas. 

verdad, verla rebajarse de esa manera 

para disputarle a su principal aliado en 

el Pleno 4 méritos, porque es que son 4 

méritos, lo dije al principio. Las políticas 

fiscales que aprobamos hoy no son 

precisamente una revolución. Y además, 

le digo también que –no sé si se lo van a 

decir sus asesores pero se lo digo yo- ese 

artículo, además de una torpeza, es una 

señal de debilidad que se ve a kilómetros. 

 

 

En el mes de julio, lo repetiré todas las 

veces que haga falta, la Marea Atlántica 

tomó una decisión difícil: cerrar una 

etapa, que fue amarga, y apostar por un 

entendimiento con el Partido Socialista, 

que el Partido Socialista no merecía pero 

la ciudad de A Coruña sí. Lo hicimos por 

convicción, lo hicimos decididamente, 

asumiendo riesgos, estamos orgullosos y 

orgullosas de hacerlo, pero hoy por hoy, 

al fin y a la postre de 4 o 5 meses de 

mandato también tengo que decirle que 

el principal obstáculo, nada irreversible, 

a ese entendimiento que comenzamos en 

julio está siendo la actitud que demuestra 

en... por ejemplo, en el artículo sobre las 

ordenanzas fiscales. Yo creo que convivir 

pasa por respetar el espacio del otro y 

me parece evidente que, para convivir 

con la Marea Atlántica, hay que respetar 

el espacio de la Marea Atlántica y 

reconciliarse con él. 

 

Hoy nuestros votos, los votos de la 

Marea Atlántica van a ser favorables a 

estas ordenanzas fiscales, no por usted, 

señora Rey, sino porque son medidas 

justas, porque son pequeños pasos 

adelante en justicia social y 

medioambiental, porque nos importan las 

personas a las que les vamos a hacer la 

vida un poco menos difícil y porque, 

como he dicho más veces y repetiré todas 

las que sea preciso, porque no somos 

todos iguales. 

 

Gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas, señora Alcaldesa. 

 

Señor Martínez, díxenlle no Consello de 

Administración de Emalcsa: aprobouse 

polo PP. Logo reflectírono as 

ordenanzas aprobadas pola Marea que, 

por desgraza, gobernou a cidade 4 anos 

desde 2015. 

 

Señor Lage, unha mesa de traballo é 

simplemente sentarse a negociar sen un 

documento pechado con ningún grupo 

socio, ou sexa, parécenos ben esa oferta 

que acaba de comprometer dunha mesa 

de traballo, pero inclúa ó Partido 

Popular, por favor. 

 

O impacto económico? Pois fíxese, nin 

na rolda de prensa dixo a verdade 

porque dixo máis de 200.000 €. Onde 

está o informe económico? Onde está 

iso no expediente? Porque á hora de 

votar é unha responsabilidade, como 

pode comprender e, desde logo, 

gustaríanos sabelo. Pois acabamos de 

decatarnos, porque vén de dicilo 

vostede, que son 145.000 €, é dicir, 

menos de 1 euro por cidadán ó ano. 

 

Dicíalle que botamos en falta 

bonificacións fiscais para autónomos e 

emprendedores, para quen crea 

emprego, pero a vostedes vailles máis 

iso de destruílo, como o señor Sánchez, 

coa industria galega e, en concreto, coa 

da provincia. Onte mesmo, a directora 

de ADIF, vén de comentalo o señor 

Martínez, e é moi importante, anunciou 

que non vai financiar o tren ó porto 

exterior e o porto exterior sen tren e sen 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias, señora Alcaldesa. 

 

Señor Martínez, le dije en el Consejo de 

Administración de  Emalcsa: se aprobó 

por el PP. Luego lo reflejaron las 

ordenanzas aprobadas por la Marea que, 

por desgracia, gobernó la ciudad 4 años 

desde 2015. 

 

Señor Lage, una mesa de trabajo es 

simplemente sentarse a negociar sin un 

documento cerrado con ningún grupo 

socio, o sea, nos parecen bien esa oferta 

que acaba de comprometer de una mesa 

de trabajo, pero incluya al Partido 

Popular, por favor. 

 

¿El impacto económico? Pues fíjese, ni 

en la rueda de prensa dijo la verdad 

porque dijo más de 200.000 €. ¿Dónde 

está el informe económico? ¿Dónde está 

eso en el expediente? Porque a la hora de 

votar es una responsabilidad, como puede 

comprender y, desde luego, nos gustaría 

saberlo. Pues acabamos de enterarnos, 

porque viene de decirlo usted, que son 

145.000 €, es decir, menos de 1 euro por 

ciudadano al año. 

 

Le decía que echamos en falta 

bonificaciones fiscales para autónomos y 

emprendedores, para quien crea empleo, 

pero a ustedes les va más eso de 

destruirlo, como el señor Sánchez, con la 

industria gallega y, en concreto, con la de 

la provincia. Ayer mismo, la directora de 

ADIF, viene de comentarlo el señor 

Martínez, y es muy importante, anunció 

que no va a financiar el tren al puerto 

exterior y el puerto exterior sin tren y sin 
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Meirama, que tamén  se cargou o 

Ministerio de “Intransición” Ecolóxica, 

pois, está morto. Pero non só non 

aplican bonificacións senón que 

castigan a quen quere abrir un negocio 

e denéganlles a licenza de apertura, 

polo motivo que sexa, calquera defecto 

administrativo pode ser. 

 

Ata agora devolvíanlles a taxa 

completa e agora van aprobar que só se 

lles devolva o 50%. Pero iso, o señor 

Lage omitiuno nas súas explicacións en 

Xunta de Goberno e en Comisión de 

Facenda, Ordenanza número 4, “Taxa 

pola intervención municipal nas 

comunicacións previas, declaracións 

responsables e outorgamento de 

licenzas de apertura e 

establecementos”. Dixo que era un 

axuste técnico, devolverlles o 50% no 

canto de toda a... a taxa. 

 

Cando pedimos baixar o IBI a todos os 

coruñeses non é algo que  sexa estraño 

ou anormal, e ademais afecta a todas as 

familias pero tamén ó pequeno 

comercio, aos autónomos e ás PYMES, 

a todos os que teñan un local para 

desenvolver a súa actividade. 

 

Di o BNG que está en contra das 

baixadas lineais do IBI para todos 

porque é inxusto. Sabe o que fixo o 

BNG en Pontevedra en 2016? Pois 

baixar o IBI un 9,1% a todos os 

pontevedreses.  

 

Señor Martínez, sabe que fixeron as 

Mareas de Cambre e Sada este ano? 

Baixar o IBI.  

 

Señora Rey, señor Lage, eh... o BNG e 

a Marea non son os únicos 

incongruentes neste asunto. Que fixo o 

PSOE en Ferrol en 2016? Votar a favor 

de baixar o IBI un 4,5% a todos os 

ferroláns. Que fixo o PSOE en Santiago 

en 2016? Votar a favor de baixar o IBI 

Meirama, que también  se cargó el 

Ministerio de “ Intransición” Ecológica, 

pues, está muerto. Pero no sólo no 

aplican bonificaciones sino que castigan a 

quien quiere abrir un negocio y les 

deniegan la licencia de apertura, por el 

motivo que sea, cualquier defecto 

administrativo puede ser. 

 

Hasta ahora les devolvían la tasa 

completa y ahora van a aprobar que sólo 

se les devuelva el 50%. Pero eso, el señor 

Lage lo omitió en sus explicaciones en 

Junta de Gobierno y en Comisión de 

Hacienda, Ordenanza número 4, “Tasa 

por la intervención municipal en las 

comunicaciones previas, declaraciones 

responsables y otorgamiento de licencias 

de apertura y establecimientos”. Dijo que 

era un ajuste técnico, devolverles el 50% 

en vez de toda la... la tasa. 

 

 

Cuando pedimos bajar el IBI a todos los 

coruñeses no es algo que sea extraño o 

anormal, y además afecta a todas las 

familias pero también al pequeño 

comercio, a los autónomos y a las  

PYMES, a todos los que tengan un local 

para desarrollar su actividad. 

 

Dice el BNG que está en contra de las 

bajadas lineales del IBI para todos porque 

es injusto. ¿Sabe lo que hizo el BNG en 

Pontevedra en 2016? Pues bajar el IBI un 

9,1% a todos los pontevedreses.  

 

 

Señor Martínez, ¿sabe qué hicieron las 

Mareas de Cambre y Sada este año? 

Bajar el IBI.  

 

Señora Rey, señor Lage, eh... el BNG y la 

Marea no son los únicos incongruentes en 

este asunto. ¿Qué hizo el PSOE en Ferrol 

en 2016? Votar a favor de bajar el IBI un 

4,5% a todos los ferrolanos. ¿Qué hizo el 

PSOE en Santiago en 2016? Votar a 

favor de bajar el IBI un 5,5% a todos los 
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un 5,5% a todos os santiagueses. Que 

fixo o PSOE en Lugo en 2016? Votar a 

favor de baixar o IBI un 7% a todos os 

lucenses de maneira lineal.  

 

Por que el PSOE, Marea y BNG 

castigan aos coruñeses e premian a 

ferroláns, santiagueses, lucenses e 

pontevedreses? Por que PSOE, Marea e 

BNG non queren para os coruñeses o 

que conceden aos ferroláns, 

santiagueses, lucenses e pontevedreses? 

Por que PSOE e Marea, e BNG... eh... 

para eles os coruñeses son de segunda 

e os ferroláns, santiagueses, lucenses e 

pontevedreses, e ademais este ano os de 

Sada e os de Cambre, son de primeira? 

 

Tamén quero lembrarlles que o Partido 

Socialista aprobou varias mocións do 

Partido Popular pedindo a baixada do 

IBI no anterior mandato. Non só iso, 

senón que no Pleno extraordinario de 2 

de novembro de 2016, o propio Partido 

Socialista presentou un voto particular 

ás ordenanzas fiscais para pedir unha 

baixada do IBI para todos. Este voto 

non se tramitou porque a Marea retirou 

o expediente para que non se aprobase. 

 

Por que o PSOE pediu no Pleno de 

2016 unha baixada do IBI para todos 

os coruñeses e agora di que non? Que 

cambiou? Saben o que cambiou desde 

entón? Que agora son reféns da Marea. 

Que a Marea manexa ó Goberno 

municipal como un teatro de 

marionetas. O señor Martínez foi 

alcalde na sombra no anterior mandato 

e parece que segue a selo. 

 

Tendo en conta que se negan a baixar o 

IBI; que non hai nin un só beneficio 

fiscal para autónomos e emprendedores 

coas cifras de paro que estamos a 

manexar e o panorama de recesión 

económica que temos enriba; que faltan 

os estudos económicos, por moito que 

diga o señor Lage, que cada día di 

santiagueses. ¿Qué hizo el PSOE en Lugo 

en 2016? Votar a favor de bajar el IBI un 

7% a todos los lucenses de manera lineal.  

 

 

¿Por qué el PSOE, Marea  y BNG 

castigan a los coruñeses y premian a 

ferrolanos, santiagueses, lucenses y 

pontevedreses? ¿Por qué PSOE, Marea y 

BNG no quieren para los coruñeses lo 

que conceden a los ferrolanos, 

santiagueses, lucenses y pontevedreses? 

¿Por qué PSOE y Marea, y BNG... eh... 

para ellos los coruñeses son de segunda y 

los ferrolanos, santiagueses, lucenses y 

pontevedreses, y además este año los de 

Sada y los de Cambre, son de primera? 

 

También quiero recordarles que el 

Partido Socialista aprobó varias mociones 

del Partido Popular pidiendo la bajada del 

IBI en el anterior mandato. No sólo eso, 

sino que en el Pleno extraordinario de 2 

de noviembre de 2016, el propio Partido 

Socialista presentó un voto particular a 

las ordenanzas fiscales para pedir una 

bajada del IBI para todos. Este voto no se 

tramitó porque la Marea retiró el 

expediente para que no se aprobara. 

 

¿Por qué el PSOE pidió en el Pleno de 

2016 una bajada del IBI para todos los 

coruñeses y ahora dice que no? ¿Qué 

cambió? ¿Saben lo que cambió desde 

entonces? Que ahora son rehenes de la 

Marea. Que la Marea maneja al Gobierno 

municipal como un teatro de marionetas. 

El señor Martínez fue alcalde en la 

sombra en el anterior mandato y parece 

que sigue siéndolo. 

 

Teniendo en cuenta que se niegan a bajar 

el IBI; que no hay ni un solo beneficio 

fiscal para autónomos y emprendedores 

con las cifras de paro que estamos 

manejando y el panorama de recesión 

económica que tenemos encima; que 

faltan los estudios económicos, por 

mucho que diga el señor Lage, que cada 
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unha cifra; que non sabemos de que 

estamos a falar, que o expediente está 

mal montado, con erratas, feito ás 

presas; anunciámoslles a nosa 

abstención. Necesitan maioría simple, 

xa a  teñen cos seus socios da Marea, 

con quen pactaron estas ordenanzas, e 

ata se enfadaron, porque as contaron 

como se fosen do Goberno, restándolles 

protagonismo, e con quen pactaron o 

Orzamento municipal ou están a 

pactalo para o ano que vén. 

Lembrámoslles, a ver se é verdade, esa 

vontade de diálogo e nos volven 

chamar. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Última quenda, señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora Alcaldesa.  

 

Querería comezar, señora Gallego, por 

dicirlle algo que me sorprende bastante, 

tendo en conta que sabe que lle 

recoñezo a súa cualificación profesional 

fóra de toda dúbida  e a súa experiencia 

na área, pero parece mentira que fale 

dalgunhas cuestións como as que acaba 

de falar descoñecendo que no IAE non 

fai falta estudo económico. No IAE, 

señora Gallego, non fai falta estudo 

económico. Iso é para as taxas, para as 

taxas. Trátase de reducións. Os estudos 

son para casos nos que se incrementan 

tarifas ou se poñen novas tarifas, señora 

Gallego. Si, seguramente se lle 

esqueceu, non pasa nada, pero, 

reitérolle, no IAE non fai falta estudo 

económico. 

 

Iso, así, para que cando fale poida 

facelo con propiedade. A cifra é sempre 

día dice una cifra; que no sabemos de qué 

estamos hablando; que el expediente está 

mal montado, con  erratas, hecho deprisa 

y corriendo, les anunciamos nuestra 

abstención. Necesitan mayoría simple, ya  

la tienen con sus socios de la Marea, con 

quienes pactaron estas ordenanzas, y 

hasta se enfadaron, porque las contaron 

como si fueran del Gobierno, restándoles 

protagonismo, y con quienes pactaron el 

Presupuesto municipal o están pactándolo 

para el año que viene. Les recordamos, a 

ver si es verdad, esa voluntad de diálogo 

y nos vuelven a llamar. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Último turno, señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Alcaldesa.  

 

Querría comenzar, señora Gallego, por 

decirle algo que me sorprende bastante, 

teniendo en cuenta que sabe que le 

reconozco su calificación profesional 

fuera de toda duda  y su experiencia en el 

área, pero parece mentira que hable de 

algunas cuestiones como las que acaba 

de hablar desconociendo que en el IAE 

no hace falta estudio económico. En el 

IAE, señora Gallego, no hace falta 

estudio económico. Eso es para las tasas, 

para las tasas. Se trata de reducciones. 

Los estudios son para casos en los que se 

incrementan tarifas o se ponen nuevas 

tarifas, señora Gallego. Sí, seguramente 

se le olvidó, no pasa nada, pero, le 

reitero, en el IAE no hace falta estudio 

económico. 

 

Eso, así, para que cuando hable pueda 

hacerlo con propiedad. La cifra es 
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a mesma. Sabe por que é sempre a 

mesma? Porque os servizos económicos 

do Concello estudaron cal era o 

impacto, cal era o impacto e que era o 

que supoñía. E o que supoñía era que, 

respecto da Refinería, na Coruña se 

cobrara o mesmo que en Arteixo, ou é 

que vostede pretende que non se lle 

cobre o mesmo a unha mesma 

infraestrutura, a un mesmo equipamento 

que se lle cobra no concello veciño? 

Aquí, vostedes que gobernaron e 

supoño que tamén o goberno anterior, 

mantiveron a categoría fiscal de 

terceira, mentres en Arteixo estaba de 

primeira. Eu xa entendo que non lles 

guste, que non lles guste.  

 

 

En calquera caso, eh... señora Gallego e 

señor Martínez, teñen que poñerse de 

acordo porque eu vexo que intentan 

facer un Pleno do 2015, 16, 17 e 18 e eu 

xa lles dixen que xa falaron os cidadáns 

e xa os avaliaron, a uns e máis a outros. 

Xa avaliaron todas as magníficas 

medidas que se tomaron, tanto no ano 

15, 16, 17, 18 e 19, e tamén avaliaron as 

anteriores. Polo tanto, poden seguir 

intentando que o Pleno municipal 

discuta das súas desventuras e tal, agora 

ben, non me queda moi claro se vostede 

di que manda a Marea, a Marea di que 

non manda nada. Teñen que poñerse de 

acordo. Intenten poñerse de acordo 

porque, entendo que cada un fai o seu 

xogo político, pero escoitándoo dáme a 

impresión de que debemos estar 

bastante acertados dando cumprida 

conta ó que nos dixeron os cidadáns, 

que era falar con todos, escoitar a todos 

e acordar, a ser posible, coas 

organizacións progresistas sempre e 

cando fagan posible iso. E, sobre todo, 

tendo en conta que os intereses da 

cidade e os intereses da Coruña e dos 

coruñeses e das coruñesas están por riba 

de todo. 

 

siempre la misma ¿Sabe por qué es 

siempre la misma? Porque los servicios 

económicos del Ayuntamiento estudiaron 

cuál era el impacto, cuál era el impacto y 

qué era lo que suponía. Y lo que suponía 

era que, respeto de la Refinería, en A 

Coruña se había cobrado lo mismo que 

en Arteixo, ¿o es que usted pretende que 

no se le cobre lo mismo a una misma 

infraestructura, a un mismo 

equipamiento que se le cobra en el 

ayuntamiento vecino? Aquí, ustedes que 

gobernaron y supongo que también el 

gobierno anterior, mantuvieron la 

categoría fiscal de tercera, mientras en 

Arteixo estaba de primera. Yo ya 

entiendo que no les guste, que no les 

guste.  

 

En cualquier caso, eh... señora Gallego y 

señor Martínez, tienen que ponerse de 

acuerdo porque yo veo que intentan 

hacer un Pleno del 2015, 16, 17 y 18 y yo 

ya les dije que ya hablaron los 

ciudadanos y ya los evaluaron, a unos y a 

otros. Ya evaluaron todas las magníficas 

medidas que se tomaron, tanto en el año 

15, 16, 17, 18 y 19, y también evaluaron 

las anteriores. Por lo tanto, pueden 

seguir intentando que el Pleno municipal 

discuta de sus desventuras y tal, ahora 

bien, no me queda muy claro si usted dice 

que manda la Marea, la Marea dice que 

no manda nada. Tienen que ponerse de 

acuerdo. Intenten ponerse de acuerdo 

porque, entiendo que cada uno hace su 

juego político, pero escuchándolo me da 

la impresión de que debemos estar 

bastante acertados dando cumplida 

cuenta a lo que nos dijeron los 

ciudadanos, que era hablar con todos, 

escuchar a todos y acordar, a ser posible, 

con las organizaciones progresistas 

siempre y cuando hagan posible eso. Y, 

sobre todo, toda vez que los intereses de 

la ciudad y los intereses de A Coruña y 

de los coruñeses y de las coruñesas están 

por encima de todo. 
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Señor Martínez, vostede –non lle 

puiden responder antes por falta de 

tempo – eh, di que queremos 

invisibilizalos, é o que lle entendín. 

Mire, teño que dicirlle que o Goberno 

municipal que lidera a nosa Alcaldesa 

pois, está sendo un goberno municipal 

que toma decisións, como non pode ser 

doutro xeito. Non é un goberno 

tutelado, é un goberno que toma 

decisións, pero toma decisións 

escoitando. A mellor proba disto, a 

mellor proba disto é que unha parte das 

decisións que tomamos hoxe foron 

faladas e acordadas cos grupos cos que 

temos acordo: co Grupo de Bloque 

Nacionalista Galego e do Grupo da 

Marea Atlántica. Polo tanto, a diferenza 

entre chegar a acordos programáticos e 

a acción de goberno é que, claro, 

loxicamente, señor Martínez, a Xunta 

de Goberno a dirixe a señora Rey, que é 

a Alcaldesa deste Concello, 

evidentemente, e o Goberno toma 

decisións e unha boa parte das 

propostas que vostedes fixeron foron 

tidas en conta. Cre vostede que iso é 

invisibilizalos? Eu creo que non. Fíxese 

que vostede fala de que nos falta 

audacia. A min paréceme que o que 

temos é a capacidade de escoitar e ter 

en conta propostas coas cales podemos 

acordar ou podemos coincidir. Penso 

que a vostede, cando formula, ben, un 

intento de críticas, e reivindica o legado 

do mandato anterior, vostede veu que 

lle negásemos as cousas positivas que 

fixeron? Non lle negamos nada pero 

teremos que mirar para adiante. 

Imaxínese vostede que eu lle... igual 

que vostede intenta formular unha 

crítica e facer un ataque... eh... á nosa 

Alcaldesa que, por outro lado, creo que 

ten pouco que ver con... con esas... 

palabras de intentar..., é dicir, o 

entendemento e tal, despois non 

entenden, non entenden algunhas 

cousas. Pois é moi fácil de entender, 

quero dicir, a súa actitude desde logo 

Señor Martínez, usted –no le pude 

responder antes por falta de tiempo – eh, 

dice que queremos  invisibilizarlos, es lo 

que le entendí. Mire, tengo que decirle 

que el Gobierno municipal que lidera 

nuestra Alcaldesa pues, está siendo un 

gobierno municipal que toma decisiones, 

como no puede ser de otro modo. No es 

un gobierno tutelado, es un gobierno que 

toma decisiones, pero toma decisiones 

escuchando. La mejor prueba de esto, la 

mejor prueba de esto es que una parte de 

las decisiones que tomamos hoy fueron 

habladas y acordadas con los grupos con 

los que tenemos acuerdo: con el Grupo 

de Bloque Nacionalista Galego y del 

Grupo de la Marea Atlántica. Por lo 

tanto, la diferencia entre llegar a 

acuerdos programáticos y la acción de 

gobierno es que, claro, lógicamente, 

señor Martínez, la Junta de Gobierno la 

dirige la señora Rey, que es la Alcaldesa 

de este Ayuntamiento, evidentemente, y el 

Gobierno toma decisiones y una buena 

parte de las propuestas que ustedes 

hicieron fueron tenidas en cuenta. ¿Cree 

usted que eso es  invisibilizarlos? Yo creo 

que no. Fíjese que usted habla de que nos 

falta audacia. A mí me parece que lo que 

tenemos es la capacidad de escuchar y 

tener en cuenta propuestas con las cuales 

podemos acordar o podemos coincidir. 

Pienso que a usted, cuando formula, 

bien, un intento de críticas, y reivindica 

el legado del mandato anterior, ¿usted 

vio que le negásemos las cosas positivas 

que hicieron? No le negamos nada pero 

tendremos que mirar hacia delante. 

Imagínese usted que yo le... igual que 

usted intenta formular una crítica y hacer 

un ataque... eh... a nuestra Alcaldesa que, 

por otro lado, creo que tiene poco que 

ver con... con esas... palabras de 

intentar..., es decir, el entendimiento y 

tal, después no entienden, no entienden 

algunas cosas. Pues es muy fácil de 

entender, quiero decir, su actitud desde 

luego en este pleno no... manifiesta 

insatisfacción, pero no se sabe muy bien 
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neste pleno non... manifesta 

insatisfacción, pero non se sabe moi ben 

por que, porque as propostas son 

recollidas e son acordadas, polo tanto 

creo que hai que actuar doutro xeito. 

Imaxínese vostede que eu lle dixese, 

señor Martínez, que vostedes non lles 

subiron a través do Anexo do rueiro 

fiscal, que non lles subiron á Refinería 

de Repsol, unha multinacional, que non 

lles subiron, o que estamos a facer nós 

agora. Eu non o critiquei por iso, e 

vostedes tiveron 4 anos de goberno e 

ían cambiar o mundo. Ben, pois fíxese, 

algo tan fácil como actuar con eses 

presupostos que teñen vostedes con 

respecto das empresas, que eu creo que 

as empresas crean emprego, eh?, crean 

emprego, polo tanto non hai que 

demonizalas, pois fíxese, xustiza, 

xustiza fiscal? Si. Fíxese que vostede 

fai propostas, vostede fai propostas para 

bonificacións a persoas sen recursos e 

nós compartímolo. Sabe cal é a 

diferenza? Que nós non só pensamos en 

ser xustos socialmente senón en manter 

os servizos que presta o Concello, por 

iso temos que buscar máis ingresos, e 

por iso buscamos que se harmonice co 

Concello de Arteixo o que se lle cobra á 

Refinería de Repsol. A quen lle parece 

mal? O que hai que preguntarse é por 

que non o fixeron en todos estes anos, 

pero verdade que eu nunca lle botei en 

cara que non o fixeran? Tamén lle digo 

que gobernaron 4 anos pero o dereito 

humano ó acceso á auga potable, pois 

fíxese vostede, mire se non puideron 

facelo en 4 anos. Pero facémolo agora, 

e eu repróchollo? Eu non llo reprocho. 

Eu dígolle: estamos de acordo. Imos 

facelo.  

 

Eu creo que hai que ter unha actitude 

positiva e eu creo que iso é o que está 

facendo a Alcaldesa da nosa cidade, 

tendo unha actitude positiva. Coas 

propostas, coas propostas que vostedes 

formularon creo que estamos a ser 

por qué, porque las propuestas son 

recogidas y son acordadas, por lo tanto 

creo que hay que actuar de otro modo. 

Imagínese usted que yo le dijese, señor 

Martínez, que ustedes no les subieron a 

través del Anexo del callejero fiscal, que 

no les subieron a la Refinería de Repsol, 

una multinacional, que no les subieron, 

lo que estamos haciendo nosotros ahora. 

Yo no lo critiqué por eso, y ustedes 

tuvieron 4 años de gobierno e iban a 

cambiar el mundo. Bien, pues fíjese, algo 

tan fácil como actuar con esos 

presupuestos que tienen ustedes con 

respecto de las empresas, que yo creo 

que las empresas crean empleo, ¿eh?, 

crean empleo, por lo tanto no hay que  

demonizarlas, pues fíjese, ¿justicia, 

justicia fiscal? Sí. Fíjese que usted hace 

propuestas, usted hace propuestas para 

bonificaciones a personas sin recursos y 

nosotros lo compartimos ¿Sabe cuál es la 

diferencia? Que nosotros no sólo 

pensamos en ser justos socialmente sino 

en mantener los servicios que presta el 

Ayuntamiento, por eso tenemos que 

buscar más ingresos, y por eso buscamos 

que se armonice con el Ayuntamiento de 

Arteixo lo que se le cobra a la Refinería 

de Repsol ¿A quién le parece mal? Lo 

que hay que preguntarse es por qué no lo 

hicieron en todos estos años, pero 

¿verdad que yo nunca le eché en cara 

que no lo habían hecho? También le digo 

que gobernaron 4 años pero el derecho 

humano al acceso al agua potable, pues 

fíjese usted, mire si no pudieron hacerlo 

en 4 años. Pero lo hacemos ahora, ¿y yo 

se lo reprocho? Yo no se lo reprocho. Yo 

le digo: estamos de acuerdo. Lo vamos a 

hacer.  

 

 

Yo creo que hay que tener una actitud 

positiva y yo creo que eso es lo que está 

haciendo la Alcaldesa de nuestra ciudad, 

teniendo una actitud positiva. Con las 

propuestas, con las propuestas que 

ustedes formularon creo que estamos 
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receptivos e están recollidas. Todo é 

mellorable. Eu o que lle invito é a que 

sigamos profundando nese acordo, que 

sexamos capaces de que as posicións 

progresistas non sexan sometidas a un 

estrés permanente, a un estrés 

permanente. Creo que o positivo é que 

hoxe se poñen sobre a mesa decisións 

que permiten sobre todo pensar nas 

persoas que menos recursos teñen; 

decisións que permiten que este 

Concello non perda recursos; e, sobre 

todo —e voullo dicir pensando que... 

ademais, facendo un recoñecemento á 

súa compañeira a señora García— que 

hai unha proposta ambientalmente 

importante, e que ademais foi moi ben 

vista pola nosa Concelleira de Medio 

Ambiente, que é a relativa aos 

composteiros. Oia, pois mire, estamos 

de acordo, e eu teño que recoñecerlle 

que é unha actitude completamente 

diferente. Por que? Ben, porque 

estamos na senda, tamén, de introducir 

a redución, é dicir, a redución do lixo, 

ser capaces de ter unha perspectiva de 

residuos cero. Pois benvida sexa. 

Quedémonos co que compartimos. 

Agora ben, creo... 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, vaia rematando, por favor. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Remato, señora Alcaldesa. 

Simplemente dicirlle que agradezo a 

todos os grupos as súas achegas, 

agradezo o voto favorable á Marea 

Atlántica, ó Bloque Nacionalista 

Galego, agradezo moitísimo a proposta 

feita pola señora Martínez, e dicirlle, 

señora Gallego, que polo feito de que 

sexa un grupo con menos 

representación, a proposta non ten 

menos relevancia, e a mesa para a 

fiscalidade, o aforro e o gasto corrente 

vai ir adiante, porque veñan de quen 

siendo receptivos y están recogidas. Todo 

es mejorable. Yo a lo que le invito es a 

que sigamos profundizando en ese 

acuerdo, que seamos capaces de que las 

posiciones progresistas no sean 

sometidas a un  estrés permanente, a un  

estrés permanente. Creo que lo positivo 

es que hoy se ponen sobre la mesa 

decisiones que permiten sobre todo 

pensar en las personas que menos 

recursos tienen; decisiones que permiten 

que este Ayuntamiento no pierda 

recursos; y, sobre todo —y se lo voy a 

decir pensando que... además, haciendo 

un reconocimiento a su compañera la 

señora García— que hay una propuesta 

ambientalmente importante, y que 

además fue muy bien vista por nuestra 

Concejala de Medio Ambiente, que es la 

relativa a los composteros. Oiga, pues 

mire, estamos de acuerdo, y yo tengo que 

reconocerle que es una actitud 

completamente diferente ¿Por qué? Bien, 

porque estamos en la senda, también, de 

introducir la reducción, es decir, la 

reducción de la basura, ser capaces de 

tener una perspectiva de residuos cero. 

Pues bienvenida sea. Quedémonos con lo 

que compartimos. Ahora bien, creo... 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, vaya finalizando, por favor. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Finalizo, señora Alcaldesa. Simplemente 

decirle que agradezco a todos los grupos 

sus aportaciones, agradezco el voto 

favorable a la Marea Atlántica, al Bloque 

Nacionalista Galego, agradezco 

muchísimo la propuesta hecha por la 

señora Martínez, y decirle, señora 

Gallego, que por el hecho de que sea un 

grupo con menos representación, la 

propuesta no tiene menos relevancia, y la 

mesa para la fiscalidad, el ahorro y el 

gasto corriente va a ir adelante, porque 

vengan de quien vengan las propuestas, 
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veñan as propostas, temos que ser 

respectuosos e temos que ser 

construtivos, e esa proposta foi 

respectuosa, construtiva e interesante 

para este Concello. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. Procedemos 

á votación, como xa se dixo, de maneira 

separada. Non fai falta ler os 

enunciados... si? Ben, pois asunto por 

asunto. Asunto número 2. 

 

Votación do asunto número dous 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número 

dous referenciado na orde do día e pola 

Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 
 

1. Aprobar inicialmente a modificación 

da Ordenanza reguladora de prestacións 

patrimoniais de carácter público non 

tributarias polo servizo de depuración e 

tenemos que ser respetuosos y tenemos 

que ser constructivos, y esa propuesta fue 

respetuosa, constructiva e interesante 

para este Ayuntamiento. 

 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

Procedemos a la votación, como ya se 

dijo, de manera separada. No hace falta 

leer los enunciados... ¿sí? Bien, pues 

asunto por asunto. Asunto número 2. 

 

Votación del asunto número dos 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número dos referenciado en el orden del 

día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose 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) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1. Aprobar inicialmente la modificación 

de la Ordenanza reguladora de 

prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributarias por el servicio de 
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saneamento no termo municipal da 

Coruña, e cuxo texto modificado figura 

como Anexo na parte titulada como 

Modificación para o ano 2020 do 

presente acordo (Artigo 3. 1.2.1.1 C). 

 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número tres 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número tres 

referenciado na orde do día e pola 

Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

depuración y saneamiento en el término 

municipal de A Coruña, y cuyo texto 

modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para el 

año 2020 del presente acuerdo (Artículo 

3. 1.2.1.1  C). 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número tres 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número tres referenciado en el orden del 

día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 
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Popular (PP) (9 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 Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 
 

1. Aprobar inicialmente a modificación 

da Ordenanza reguladora de prestacións 

patrimoniais de carácter público non 

tributarias pola prestación dos servizos 

de subministro e utilización de auga 

potable e servizos auxiliares no termo 

municipal da Coruña, e cuxo texto 

modificado figura como Anexo na parte 

titulada como Modificación para ano 

2020 do presente acordo (Artigo 1.1, 

artigo 3.2.3 e 3.2.4). 

 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

Partido Popular (PP) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1. Aprobar inicialmente la modificación 

de la Ordenanza reguladora de 

prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributarias por la prestación 

de los servicios de suministro y 

utilización de agua potable y servicios 

auxiliares en el término municipal de A 

Coruña, y cuyo texto modificado figura 

como Anexo en la parte titulada como 

Modificación para año 2020 del presente 

acuerdo (Artículo 1.1, artículo 3.2.3 y 

3.2.4). 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 
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automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número catro 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número 

catro referenciado na orde do día e pola 

Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 6 reguladora da 

taxa pola prestación do servizo de 

recollida e tratamento de lixo e residuos 

sólidos urbanos para o exercicio 2020 

(artigo 4, artigo 6.2 e introdución dunha 

disposición transitoria) cuxo texto 

modificado figura como Anexo na parte 

titulada como Modificación para o ano 

2020 do presente acordo. 

 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número cuatro 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número cuatro referenciado en el orden 

del día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose 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) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 6 reguladora 

de la tasa por la prestación del servicio 

de recogida y tratamiento de basura y 

residuos sólidos urbanos para el 

ejercicio 2020 (artículo 4, artículo 6.2 e 

introducción de una disposición 

transitoria) cuyo texto modificado figura 

como Anexo en la parte titulada como 

Modificación para el año 2020 del 

presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 
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en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número cinco 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número 

cinco referenciado na orde do día e pola 

Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número cinco 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número cinco referenciado en el orden 

del día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose 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) (9 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). 
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Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 31 reguladora 

da taxa por ocupación de terreos de uso 

público con postos, barracas, casetas de 

venda, espectáculos, atraccións ou 

recreo, así como industrias da rúa e 

ambulantes e rodaxe cinematográfica, 

para o exercicio 2020 (artigo 6.4) cuxo 

texto modificado figura como Anexo na 

parte titulada como Modificación para o 

ano 2020 do presente acordo. 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número seis 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 31 reguladora 

de la tasa por ocupación de terrenos de 

uso público con puestos, barracas, stands 

de venta, espectáculos, atracciones o 

recreo, así como industrias de la calle y 

ambulantes y rodaje cinematográfico, 

para el ejercicio 2020 (artículo 6.4) cuyo 

texto modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para el 

año 2020 del presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número seis 
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Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número seis 

referenciado na orde do día e pola 

Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 28, reguladora 

da taxa por ocupación de terreos de uso 

público por mesas e cadeiras, tribunas, 

elementos auxiliares, taboados e outros 

elementos análogos con finalidade 

lucrativa para o exercicio 2020 (artigos 

6.6, 8.4 e 8.5), cuxo texto modificado 

figura como Anexo na parte titulada 

como Modificación para o ano 2020 do 

presente acordo. 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número seis referenciado en el orden del 

día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose 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) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 28, reguladora 

de la tasa por ocupación de terrenos de 

uso público por mesas y caderas, 

tribunas, elementos auxiliares, tablaos y 

otros elementos análogos con finalidad 

lucrativa para el ejercicio 2020 

(artículos 6.6, 8.4 y 8.5), cuyo texto 

modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para el 

año 2020 del presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
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Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número sete 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número sete 

referenciado na orde do día e pola 

Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 25, reguladora 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número siete 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número siete referenciado en el orden del 

día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose 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) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 25, reguladora 
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da taxa por entrada de vehículos dende 

a vía pública aos edificios, locais e 

soares e das reservas de vía pública para 

aparcamento, carga, descarga e outras 

actividades en interese particular para o 

exercicio 2020 (artigos 7 e 8.3), cuxo 

texto modificado figura como Anexo na 

parte titulada como Modificación para o 

ano 2020 do presente acordo. 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número oito 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número oito 

referenciado na orde do día e pola 

Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

de la tasa por entrada de vehículos desde 

la veía pública a los edificios, locales y 

sonar y de las reservas de vía pública 

para aparcamiento, carga, descarga y 

otras actividades en interés particular 

para el ejercicio 2020 (artículos 7 y 8.3), 

cuyo texto modificado figura como Anexo 

en la parte titulada como Modificación 

para el año 2020 del presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número ocho 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número ocho referenciado en el orden 

del día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
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votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 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 Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora 

da taxa por prestación de servizos de 

sanidade preventiva, relacionados con 

animais de compañía e outros servizos 

de prevención para o exercicio 2020 

(artigo 6.1.7), cuxo texto modificado 

figura como Anexo na parte titulada 

como Modificación para o ano 2020 do 

presente acordo. 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora 

de la tasa por prestación de servicios de 

sanidad preventiva, relacionados con 

animales de compañía y otros servicios 

de prevención para el ejercicio 2020 

(artículo 6.1.7), cuyo texto modificado 

figura como Anexo en la parte titulada 

como Modificación para el año 2020 del 

presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 
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elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número nove 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número 

nove referenciado na orde do día e pola 

Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

1.- Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 11 reguladora 

da taxa por outorgamento de licenza de 

primeira ocupación para o exercicio 

2020,  (artigo 2.2) cuxo texto 

modificado figura como Anexo na parte 

titulada como Modificación para o ano 

2020 do presente acordo.  

 

2.- As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor  o día 1 de xaneiro de 

2020. Na Disposición Final da 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número nueve 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número nueve referenciado en el orden 

del día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose 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) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1.- Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 11 reguladora 

de la tasa por otorgamiento de licencia 

de primera ocupación para el ejercicio 

2020,  (artículo 2.2) cuyo texto 

modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para el 

año 2020 del presente acuerdo.  

 

2.- Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor  el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 
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Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

3.- Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4.- Facultar á Alcaldesa – Presidenta, 

tan amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número dez 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número dez 

referenciado na orde do día e pola 

Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número diez 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número diez referenciado en el orden del 

día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose 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) (9 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). 
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Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

1. Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 9 reguladora da 

taxa de cemiterios municipais, 

condución de cadáveres e outros 

servizos fúnebres para o exercicio 2020 

(artigo 8.3), cuxo texto modificado 

figura como Anexo na parte titulada 

como Modificación para o ano 2020 do 

presente acordo. 

 

2. As modificacións aprobadas entrarán 

en vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

3. Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación, realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que, se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa-Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número once 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número 

once referenciado na orde do día e pola 

Vota a favor el Grupo Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1. Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 9 reguladora 

de la tasa de cementerios municipales, 

conducción de cadáveres y otros 

servicios fúnebres para el ejercicio 2020 

(artículo 8.3), cuyo texto modificado 

figura como Anexo en la parte titulada 

como Modificación para el año 2020 del 

presente acuerdo. 

 

2. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número once 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número once referenciado en el orden del 
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Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

1.- Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 7 reguladora da 

taxa por prestación do servizo de rede 

de sumidoiros, para o exercicio 2020,  

(artigo 4, artigo 5 e introdución dunha 

disposición transitoria) cuxo texto 

modificado figura como Anexo na parte 

titulada como Modificación para o ano 

2020 do presente acordo.  

 

2.- As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor  o día 1 de xaneiro de 

2020. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

3.- Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose 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) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1.- Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 7 reguladora 

de la tasa por prestación del servicio de 

alcantarillado, para el ejercicio 2020,  

(artículo 4, artículo 5 e introducción de 

una disposición transitoria) cuyo texto 

modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para el 

año 2020 del presente acuerdo.  

 

2.- Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor  el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 
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seguinte ó da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa – Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número doce 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número 

doce referenciado na orde do día e pola 

Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

1.- Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 4 reguladora da 

taxa pola intervención municipal nas 

comunicacións previas, declaracións 

responsables e no outorgamento de 

licenzas de apertura de establecementos 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número doce 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número doce referenciado en el orden del 

día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose 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) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1.- Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 4 reguladora 

de la tasa por la intervención municipal 

en las comunicaciones previas, 

declaraciones responsables y en el 

otorgamiento de licencias de apertura de 
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para o exercicio 2020,  (artigo 6.3 e 

artigo 7) cuxo texto modificado figura 

como Anexo na parte titulada como 

Modificación para ano 2020 do presente 

acordo.  

 

2.- As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor  o día 1 de xaneiro de 

2020. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

3.- Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4. Facultar á Alcaldesa – Presidenta, tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número trece 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número 

trece referenciado na orde do día e pola 

Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

establecimientos para el ejercicio 2020,  

(artículo 6.3 y artículo 7) cuyo texto 

modificado figura como Anexo en la 

parte titulada como Modificación para 

año 2020 del presente acuerdo.  

 

2.- Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor  el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número trece 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número trece referenciado en el orden 

del día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 
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Popular (PP) (9 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 Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

1.- Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora da 

taxa por tramitación ou expedición de 

documentos administrativos, para o 

exercicio 2020,  (artigo 6 e artigo 8.3) 

cuxo texto modificado figura como 

Anexo na parte titulada como 

Modificación para ano 2020 do presente 

acordo.  

 

2.- As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor  o día 1 de xaneiro de 

2020. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

3.- Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

Partido Popular (PP) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1.- Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora 

de la tasa por tramitación o expedición 

de documentos administrativos, para el 

ejercicio 2020,  (artículo 6 y artículo 8.3) 

cuyo texto modificado figura como Anexo 

en la parte titulada como Modificación 

para el año 2020 del presente acuerdo. 

 

 

2.- Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor  el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 
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4.- Facultar á Alcaldesa – Presidenta, 

tan amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

Votación do asunto número catorce 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número 

catorce referenciado na orde do día e 

pola Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

1.- Aprobar o proxecto de modificación 

do Anexo de vías públicas da ordenanza 

fiscal nº 54 reguladora do imposto sobre 

actividades económicas para o ano 

2020, respecto do Lugar de Bens 2D, 

pasando a ser a antedita dirección de 

primeira categoría. 

 

2.- As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2020. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número catorce 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número catorce referenciado en el orden 

del día y por la Presidencia se somete a 

votación, produciéndose 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) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

1.- Aprobar el proyecto de modificación 

del Anexo de vías públicas de la 

ordenanza fiscal nº 54 reguladora del 

Impuesto sobre Actividades Económicas 

para el año 2020, respecto del Lugar de 

Bens 2D, pasando a ser la  antedicha 

dirección de primera categoría. 

 

2.- Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2020. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 
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3.- Someter a información pública os 

acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios do Concello e a través de 

anuncio insiro no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de 

que os interesados poidan, durante un 

prazo de trinta días a partir do día 

seguinte ó da publicación realizar as 

alegacións e suxestións que consideren 

oportunas, deixando constancia expresa 

de que se durante o citado trámite non 

se presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación se 

elevará a definitivo de forma 

automática. 

 

4.- Facultar á Alcaldesa – Presidenta, 

tan amplamente como en dereito sexa 

posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Pasamos ó asunto 

quince. 

 

152.- Aprobación do proxecto de 

expediente de modificación do anexo 

de subvencións nominativas do 

orzamento 2019 (M4/2019). 
 

Asunto.- Aprobación do proxecto de 

expediente de modificación do anexo de 

subvencións nominativas do orzamento 

2019 (M4/2019). 

 

Este asunto foi ditaminado na 

Comisión de Facenda e 

Administración celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

do Partido Popular, Marea Atlántica, 

Bloque Nacionalista Galego e Mixto 

(Cidadáns-Partido da Cidadanía), 

propoñéndose ó Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

3. Someter a información pública los 

acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento y a través de 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Provincia, así como en uno de los diarios 

de gran difusión de la provincia, con el 

fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación 

realizar los alegatos y sugerencias que 

consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentara ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

4. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible, para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Pasamos al asunto 

quince. 

 

152.- Aprobación del proyecto de 

expediente de modificación del anexo de 

subvenciones nominativas del 

presupuesto 2019 ( M4/2019). 

 

Asunto.- Aprobación del proyecto de 

expediente de modificación del anexo de 

subvenciones nominativas del 

presupuesto 2019 ( M4/2019). 

 

Este asunto fue dictaminado en la 

Comisión de Hacienda y Administración 

celebrada el día 4 de noviembre de 2019, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

Socialista y las abstenciones de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Marea Atlántica, Bloque 

Nacionalista Galego y Mixto 

(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 
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Primeiro.- Aprobar a modificación do 

Anexo de Subvencións nominativas do 

orzamento 2019, incorporando os 

cambios detallados na listaxe que se 

incorpora ó mesmo titulado 

“Expediente M4/2019. Modificación do 

Anexo de Subvencións nominativas”. 

 

Segundo.- Facultar á Excma. Sra. 

Alcaldesa para a adopción dos decretos 

que sexan necesarios para dar 

efectividade ó acordado. 

 

Presidencia 
 

Ben, neste asunto haberá unha primeira 

quenda breve de exposición por parte 

do Goberno local e despois terán unha 

quenda de 3 minutos por grupo. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

Traemos o expediente de modificación 

do Anexo de subvencións nominativas 

do Orzamento de 2019, que está 

prorrogado do 2018. Estamos ante unha 

modificación do Anexo de subvencións 

que non implica modificar os créditos, 

alteración de créditos nin tampouco 

aplicacións orzamentarias nun estado de 

gastos. 

 

De acordo coa base VI do Orzamento, 

esta modificación só vai requirir unha 

aprobación do Orzamento que será 

inmediatamente executiva. Non 

obstante, de conformidade coa base 

XXI da execución do Orzamento, 

calquera modificación do Anexo de 

subvencións debe ser aprobada polo 

Pleno da Corporación, como vostedes 

ben saben. 

 

Tramítase, polo tanto, a modificación 

 

Primero.- Aprobar la modificación del 

Anexo de Subvenciones nominativas del 

presupuesto 2019, incorporando los 

cambios detallados en el listado que se 

incorpora al mismo titulado “Expediente  

M4/2019. Modificación del Anexo de 

Subvenciones nominativas”. 

 

Segundo.- Facultar a la Excma. Sra. 

Alcaldesa para la adopción de los 

decretos que sean necesarios para dar 

efectividad a lo acordado. 

 

Presidencia 

 

Bien, en este asunto habrá un primer 

turno breve de exposición por parte del 

Gobierno local y después tendrán un 

turno de 3 minutos por grupo. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

Traemos el expediente de modificación 

del Anexo de subvenciones nominativas 

del Presupuesto de 2019, que está 

prorrogado del 2018. Estamos ante una 

modificación del Anexo de subvenciones 

que no implica modificar los créditos, 

alteración de créditos ni tampoco 

aplicaciones presupuestarias en un 

estado de gastos. 

 

De acuerdo con la base VI del 

Presupuesto, esta modificación sólo va a 

requerir una aprobación del Presupuesto 

que será inmediatamente ejecutiva. No 

obstante, de conformidad con la base  

XXI de la ejecución del Presupuesto, 

cualquier modificación del Anexo de 

subvenciones debe ser aprobada por el 

Pleno de la Corporación, como ustedes 

bien saben. 

 

Se tramita, por lo tanto, la modificación 
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da finalidade específica contida no 

Anexo de subvencións nominativas para 

catro convenios da Concellaría de 

Igualdade, Benestar Social e 

Participación. Son, neste caso, as 

propias entidades as que solicitaron o 

cambio das finalidades, novas 

finalidades que manteñen o interese 

social que motivou a concesión directa. 

Concretamente, nun dos casos, é unha 

modificación que afecta ó CIF dunha 

das súas entidades, concretamente ó 

Comité Cidadán Antisida da Coruña,  

Casco, e no que respecta ás outras tres, 

pois, do que estamos a falar é de 

cambios que, desde logo, manteñen, 

como dicía antes, o interese social que 

motiva a concesión directa.  

 

Ás once horas e vinte e dous minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

Este proxecto xa foi aprobado en Xunta 

de Goberno Local. No momento en que 

sexa aprobado por este Pleno, se o teñen 

a ben as señoras concelleiras e os 

señores concelleiros, o que estaremos é 

favorecendo a actividade de promoción 

e fomento en relación ás entidades 

beneficiarias.  

 

Solicitamos o apoio para esta proposta 

e, recórdolles que se trata do convenio 

coa Liga Reumatolóxica Galega, do 

convenio que afecta á Federación 

Galega de Enfermidades Raras e 

Crónicas, o Convenio que afecta a 

Grumico (Grupo de Persoas con 

Discapacidade da Coruña) e, como 

relatei con anterioridade, o que se refire 

a Casco (Comité Cidadán Antisida). 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas.  

 

de la finalidad específica contenida en el 

Anexo de subvenciones nominativas para 

cuatro convenios de la Concejalía de 

Igualdad, Bienestar Social y 

Participación. Son, en este caso, las 

propias entidades las que solicitaron el 

cambio de las finalidades, nuevas 

finalidades que mantienen el interés 

social que motivó la concesión directa. 

Concretamente, en uno de los casos, es 

una modificación que afecta al CIF de 

una de sus entidades, concretamente al 

Comité Ciudadano Antisida de A Coruña, 

Casco, y en lo que respecta a las otras 

tres, pues, de lo que estamos hablando es 

de cambios que, desde luego, mantienen, 

como decía antes, el interés social que 

motiva la concesión directa.  

 

A las once horas y veintidós minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

Este proyecto ya fue aprobado en Junta 

de Gobierno Local. En el momento en 

que sea aprobado por este Pleno, si lo 

tienen a bien las señoras concejalas y los 

señores concejales, lo que estaremos es 

favoreciendo la actividad de promoción y 

fomento en relación a las entidades 

beneficiarias.  

 

Solicitamos el apoyo para esta propuesta 

y, les recuerdo que se trata del convenio 

con la Liga Reumatológica Gallega, del 

el convenio que afecta a la Federación 

Gallega de Enfermedades Raras y 

Crónicas, el Convenio que afecta a  

Grumico (Grupo de Personas con 

Discapacidad de A Coruña) y, como 

relaté con anterioridad, lo que se refiere 

a Casco (Comité Ciudadano Antisida). 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Muchas gracias. 
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 Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Imos votar a favor desta aprobación 

porque é necesario facilitar os trámites 

a estas entidades pero, o que 

consideramos necesario é que este 

Concello elabore un plan estratéxico de 

subvencións, como así estipula a lei 

para os órganos das Administracións 

públicas, no que se concreten os 

obxectivos e efectos da súa aplicación, 

o prazo necesario para a súa 

consecución, os custos previsibles e as 

súas fontes de financiación, 

suxeitándose ó cumprimento de 

estabilidade orzamentaria. 

 

Con isto daríase resposta a unha 

xestión eficiente e eficaz dos recursos 

públicos, coherente co resto de 

ferramentas de programación e 

planificación orzamentaria ou sectorial 

que se poidan aprobar. 

 

Outorgaría unha asignación equitativa 

dos recursos públicos e execución, 

respondendo aos criterios de eficiencia 

e economía. 

 

A elaboración do devandito plan debe 

pretender dotar a cada departamento 

municipal dun instrumento de 

planificación das políticas públicas que 

teñan por obxecto o fomento dunha 

actividade pública ou de interese social 

ou calquera promoción de utilidade 

pública relacionada coas materias da 

competencia de cada área. 

 

Ás once horas e vinte e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Lema Suárez. 
 

Tamén, desde unha perspectiva 

económica-financeira, definiría 

instrumentos de xestión máis uniformes 

no conxunto de todas as áreas e, desde 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Vamos a votar a favor de esta aprobación 

porque es necesario facilitar los trámites 

a estas entidades pero, lo que 

consideramos necesario es que este 

Ayuntamiento elabore un plan estratégico 

de subvenciones, como así estipula la ley 

para los órganos de las Administraciones 

públicas, en el que se concreten los 

objetivos y efectos de su aplicación, el 

plazo necesario para su consecución, los 

costes previsibles y sus fuentes de  

financiación, sujetándose al 

cumplimiento de estabilidad 

presupuestaria. 

 

Con esto se daría respuesta a una gestión 

eficiente y eficaz de los recursos 

públicos, coherente con el resto de 

herramientas de programación y 

planificación presupuestaria o sectorial 

que se puedan aprobar. 

 

Otorgaría una asignación equitativa de 

los recursos públicos y ejecución, 

respondiendo a los criterios de eficiencia 

y economía. 

 

La elaboración de dicho plan debe 

pretender dotar a cada departamento 

municipal de un instrumento de 

planificación de las políticas públicas que 

tengan por objeto el fomento de una 

actividad pública o de interés social o 

cualquier promoción de utilidad pública 

relacionada con las materias de la 

competencia de cada área. 

 

A las once horas y veinticinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lema Suárez. 

 

También, desde una perspectiva 

económica-financiera, definiría 

instrumentos de gestión más uniformes 

en el conjunto de todas las áreas y, desde 
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a transparencia, faríase cumprir coa 

normativa de todas estas materias de 

xeito máis áxil. 

 

Un seguimento dos logros dese plan 

permitiría mellorar e perfeccionar 

plans estratéxicos que se poidan 

realizar nun futuro. 

 

Hai uns principios xerais na regulación 

xurídica en materia de subvencións 

fundamentais do plan estratéxico e que 

deben rexer a xestión municipal en 

materia de subvencións, como son o 

principio de publicidade, o principio de 

obxectividade, os principios de 

transparencia, igualdade e non 

discriminación na asignación dos 

recursos públicos, principios de 

eficacia e eficiencia, principio de 

adecuación á estabilidade orzamentaria 

e de regra de gasto, principio de 

control e análise da adecuación das fins 

das entidades solicitantes, e voume 

parar no principio de libre 

concorrencia.  

 

O devandito principio materialízase na 

determinación dos requisitos que deben 

cumprir os beneficiarios, non 

restrinxindo o acceso a quen se atopa 

en igualdade de condicións, de tal xeito 

que se garanta a concorrencia e 

igualdade na distribución de fondos 

públicos, todo isto sen prexuízo da 

posible concesión directa que, de 

conformidade co establecido na norma 

aplicable, deberá contar con carácter 

previo coas debidas dispoñibilidades 

orzamentarias. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

la transparencia, se haría cumplir con la 

normativa de todas estas materias de 

manera más ágil. 

 

Un seguimiento de los logros de ese plan 

permitiría mejorar y perfeccionar planes 

estratégicos que se puedan realizar en un 

futuro. 

 

Hay unos principios generales en la 

regulación jurídica en materia de 

subvenciones fundamentales del plan 

estratégico y que deben regir la gestión 

municipal en materia de subvenciones, 

como son el principio de publicidad, el 

principio de objetividad, los principios de 

transparencia, igualdad y no 

discriminación en la asignación de los 

recursos públicos, principios de eficacia y 

eficiencia, principio de adecuación a la 

estabilidad presupuestaria y de regla de 

gasto, principio de control y análisis de la 

adecuación de los fines de las entidades 

solicitantes, y me voy a parar en el 

principio de libre concurrencia.  

 

 

Dicho principio se materializa en la 

determinación de los requisitos que deben 

cumplir los beneficiarios, no 

restringiendo el acceso a quien se 

encuentra en igualdad de condiciones, de 

tal manera que se garantice la 

concurrencia e igualdad en la distribución 

de fondos públicos, todo esto sin 

perjuicio de la posible concesión directa 

que, de conformidad con el establecido 

en la norma aplicable, deberá contar con 

carácter previo con las debidas 

disponibilidades presupuestarias. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 
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Señor Jorquera Caselas 
 

Moitas grazas. 

 

 Nós imos ser moi breves porque se 

trata, simplemente, como xa foi 

explicado, de cambiar as finalidades, de 

aprobar o cambio nas finalidades 

previstas inicialmente en catro 

convenios. No caso de Fegerer, 

Grumico e a Liga Reumatolóxica 

Galega a petición das propias entidades; 

no caso do Comité Antisida da Coruña, 

para que a finalidade sexa congruente 

coa documentación achegada por esta 

entidade para a subscrición do 

convenio. En calquera caso, o cambio 

nas finalidades non altera o interese 

social que motivou a concesión das 

subvencións nominativas, razón pola 

cal o Bloque Nacionalista Galego vai 

votar a favor deste proxecto de 

modificación.  

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Jorquera.  

 

Polo Grupo da Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey.  

 

Brevemente, como xa apuntaban tanto o 

concelleiro na introdución como os 

grupos que interviron antes ca nós, é un 

asunto de trámite, son modificacións 

técnicas que non afectan nin ó obxecto 

social nin ás contías económicas para 

catro entidades como son Fegerec, 

Grumico, Casco e a Liga 

Reumatolóxica Galega, que fan un 

traballo indispensable na cidade, co que 

apoiaremos este punto e daremos o noso 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias.  

 

Nosotros vamos a ser muy breves porque 

se trata, simplemente, como ya fue 

explicado, de cambiar las finalidades, de 

aprobar el cambio en las finalidades 

previstas inicialmente en cuatro 

convenios. En el caso de  Fegerer,  

Grumico y la Liga Reumatológica 

Gallega a petición de las propias 

entidades; en el caso del Comité Antisida 

de A Coruña, para que la finalidad sea 

congruente con la documentación 

aportada por esta entidad para la 

suscripción del convenio. En cualquier 

caso, el cambio en las finalidades no 

altera el interés social que motivó la 

concesión de las subvenciones 

nominativas, razón por la cual el Bloque 

Nacionalista Galego va a votar a favor 

de este proyecto de modificación.  

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Jorquera.  

 

Por el Grupo de la Marea Atlántica, 

señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey.  

 

Brevemente, como ya apuntaban tanto el 

concejal en la introducción como los 

grupos que  intervinieron antes que 

nosotros, es un asunto de trámite, son 

modificaciones técnicas que no afectan ni 

al objeto social ni a las cuantías 

económicas para cuatro entidades como 

son  Fegerec,  Grumico, Casco y la Liga 

Reumatológica Gallega, que hacen un 

trabajo indispensable en la ciudad, con 

lo que apoyaremos este punto y daremos 
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voto favorable. 

 

En todo caso, aproveitando que pasa un 

modificativo —o terceiro— por aquí, 

pois estaría ben tamén que... saber por 

que, por exemplo, non constan neste 

modificativo modificacións dos 

convenios con entidades sociais coas 

que teoricamente se están a cubrir as 

prazas eliminadas no Centro Abeiro ou 

por que aínda nesta altura –ben, 

sabemos o porqué, pero estaría ben que 

o debatésemos – non pasaron polo 

Pleno investimentos financeiramente 

sostibles, non? 

 

E para rematar e por alusións, señor 

Lage Tuñas, claro que nos avaliaron os 

cidadáns e as cidadás en maio e nos 

avaliaron e lle deron a cada grupo un 

peso determinado. Non escolleron un 

goberno por maioría absoluta. Nós co 

PP adoitamos ter bastantes dificultades 

para poñernos de acordo. De feito creo 

que case nunca nos puxemos de acordo, 

aínda que agora lle agradezo que poña 

en valor, aínda que sexa por 

comparación, a transparencia da Marea 

Atlántica ou mesmo o cumprimento dos 

prazos preceptivos para convocar 

comisións e xuntas de goberno. Pero 

vostedes si que teñen un histórico neste 

Salón de Plenos de acordos co PP. Non 

somos nós os que temos que 

xustificarnos. 

 

Diálogo non é repetir mil veces diálogo. 

Diálogo non é repetir mil veces diálogo. 

É dialogar. E respectar ó resto das 

forzas políticas e o seu espazo 

tampouco é dicilo mil veces, é facelo. E 

hoxe aquí as queixas, como dixen antes, 

foron xeneralizadas, non só da Marea 

Atlántica.  

 

Poñía vostede en valor o cambio que 

afecta á Refinería. Eu tamén o fixen e 

dixen que fora unha proposta do Partido 

Socialista. Eu creo que... felicítoo... 

nuestro voto favorable. 

 

En todo caso, aprovechando que pasa un  

modificativo —el tercero— por aquí, 

pues estaría bien también que... saber 

por qué, por ejemplo, no constan en este  

modificativo modificaciones de los 

convenios con entidades sociales con las 

que teóricamente se están cubriendo las 

plazas eliminadas en el Centro Abeiro o 

por qué aún a esta altura –bien, sabemos 

el porqué, pero estaría bien que lo 

debatiéramos – no pasaron por el Pleno 

inversiones financieramente sostenibles, 

¿no? 

 

Y para finalizar y por alusiones, señor 

Lage Tuñas, claro que nos evaluaron los 

ciudadanos y las ciudadanas en mayo y 

nos evaluaron y le dieron a cada grupo 

un peso determinado. No escogieron un 

gobierno por mayoría absoluta. Nosotros 

con el PP solemos tener bastantes 

dificultades para ponernos de acuerdo. 

De hecho creo que casi nunca nos 

pusimos de acuerdo, aunque ahora le 

agradezco que ponga en valor, aunque 

sea por comparación, la transparencia 

de la Marea Atlántica o incluso el 

cumplimiento de los plazos preceptivos 

para convocar comisiones y juntas de 

gobierno. Pero ustedes sí que tienen un 

histórico en este Salón de Plenos de 

acuerdos con el PP. No somos nosotros 

los que tenemos que justificarnos. 

 

Diálogo no es repetir mil veces diálogo. 

Diálogo no es repetir mil veces diálogo. 

Es dialogar. Y respetar al resto de las 

fuerzas políticas y su espacio tampoco es 

decirlo mil veces, es hacerlo. Y hoy aquí 

las quejas, como dije antes, fueron 

generalizadas, no sólo de la Marea 

Atlántica.  

 

Ponía usted en valor el cambio que 

afecta a la Refinería. Yo también lo hice 

y dije que había sido una propuesta del 

Partido Socialista. Yo creo que... lo 
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creo que non lle vai dar un lugar de 

privilexio no ceo do rupturismo, pero é 

unha medida positiva, e nós 

recoñecémolo. Recoñecemos que é 

unha proposta do Partido Socialista e 

apoiámola. Non temos ningún 

problema. En todo caso, agradezo a 

nota final na que avoga por profundar 

no marco de entendemento que 

iniciamos en xullo, cousa –como sabe– 

que compartimos no Grupo Municipal 

da Marea Atlántica. 

 

Nada máis. Grazas. 

 

Ás once horas e vinte e nove minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Pois fíxese que nos imos poñer de 

acordo. Efectivamente, diálogo non é 

repetir mil veces diálogo. Totalmente de 

acordo, señor Martínez. Pero que se 

queixe a Marea de que non hai 

diálogo... E fíxese, aproban as 

ordenanzas conxuntamente e, ata que a 

Marea non dea o “ok” non vai 

negociar o orzamento con ninguén 

máis, ben, Marea e BNG. Iso díxonos 

onte. 

 

Ben. Por certo, 7 de novembro. 

Teriamos que estar a falar do 

orzamento neste pleno, non dunha 

modificación duns convenios que, 

efectivamente, piden as entidades e non 

temos nada que dicir. É o cuarto 

modificativo deste ano, non ten custo 

económico e non hai moito máis que 

felicito... creo que no le va a dar un lugar 

de privilegio en el cielo del  rupturismo, 

pero es una medida positiva, y nosotros 

lo reconocemos. Reconocemos que es 

una propuesta del Partido Socialista y la 

apoyamos. No tenemos ningún problema. 

En todo caso, agradezco la nota final en 

la que aboga por profundizar en el marco 

de entendimiento que iniciamos en julio, 

cosa –como sabe– que compartimos en el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica. 

 

 

Nada más. Gracias. 

 

A las once horas y veintinueve minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

Pues  fíjese que nos vamos a poner de 

acuerdo. Efectivamente, diálogo no es 

repetir mil veces diálogo. Totalmente de 

acuerdo, señor Martínez. Pero que se 

queje la Marea de que no hay diálogo… 

Y se fije, aprueban las ordenanzas 

conjuntamente y, hasta que la Marea no 

dé el “ok” no va a negociar el 

presupuesto con nadie más, bien, Marea y 

BNG. Eso nos dijo ayer. 

 

 

Bien. Por cierto, 7 de noviembre. 

Tendríamos que estar hablando del 

presupuesto en este pleno, no de una 

modificación de unos convenios que, 

efectivamente, piden las entidades y no 

tenemos nada que decir. Es el cuarto 

modificativo de este año, no tiene coste 

económico y no hay mucho más que 
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falar.  

 

Si que me gustaría destacar o primeiro 

modificativo deste goberno, porque, si, 

este é o cuarto, pero o primeiro foi o 31 

de xullo nun pleno extraordinario. Non 

foi para a renda social tampouco. Iso 

levárono máis tarde sabendo que non 

había fondos suficientes. Era moi 

urxente pagar o sobrecusto, ben, 

consignar o crédito suficiente para 

pagar o sobrecusto da cuberta do 

estadio de Riazor que a Marea deixou 

enriba da mesa. A Marea non quixo 

pagalo e chegaron vostedes e xa o 

incluíron no orzamento. 

Comprometéronse a facer unha 

investigación e, polo que vimos no 

expediente da Xunta de Goberno, non 

hai nada máis ca un informe normal e 

corrente, non hai ningunha 

investigación. 

 

Eu, sinceramente, teríame erguido desa 

Xunta de Goberno porque, ou ben a 

empresa é a responsable e nese caso 

habería que ir ó xulgado, ou ben aquí 

hai un concelleiro responsable no 

mandato anterior, e aí si que hai que 

facer unha investigación: que foi o que 

pasou con ese sobrecusto que é 

totalmente ilegal. Que, por certo, supón 

5 € por veciño e os impostos baixan 

menos de un millón, quero lembrarllo. 

 

Traen esta modificación, pero tamén 

lamentamos outra cuestión, e é que non 

poidan aplicar o superávit a 

investimentos financeiramente sostibles, 

porque seguen incumprindo o período 

medio de pago, igual que facía a 

Marea, señor Martínez, que tamén se 

queixou vostede. En agosto, 60 días. En 

setembro, 36,46. Baixárono pero 

seguen incumprindo. Dá o mesmo, non 

poden aplicalo a investimentos. Marea 

e PSOE, tanto monta, monta tanto. A 

Marea xa perdeu 15 millóns o ano 

pasado e agora... que tivo que 

hablar.  

 

Sí que me gustaría destacar el primer 

modificativo de este gobierno, porque, sí, 

este es el cuarto, pero el primero fue el 31 

de julio en un pleno extraordinario. No 

fue para la renta social tampoco. Eso lo 

llevaron más tarde sabiendo que no había 

fondos suficientes. Era muy urgente 

pagar el sobrecosto, bien, consignar el 

crédito suficiente para pagar el 

sobrecosto de la cubierta del estadio de 

Riazor que la Marea dejó encima de la 

mesa. La Marea no quiso pagarlo y 

llegaron ustedes y ya lo incluyeron en el 

presupuesto. Se comprometieron a hacer 

una investigación y, por lo que vimos en 

el expediente de la Junta de Gobierno, no 

hay nada más que un informe normal y 

corriente, no hay ninguna investigación. 

 

 

 

Yo, sinceramente, me habría levantado de 

esa Junta de Gobierno porque, o bien la 

empresa es la responsable y en ese caso 

habría que ir al juzgado, o bien aquí hay 

un concejal responsable en el mandato 

anterior, y ahí sí que hay que hacer una 

investigación: qué fue lo que pasó con 

ese sobrecoste que es totalmente ilegal. 

Que, por cierto, supone 5 € por vecino y 

los impuestos bajan menos de un millón, 

quiero recordárselo. 

 

Traen esta modificación, pero también 

lamentamos otra cuestión, y es que no 

puedan aplicar el superávit a inversiones 

financieramente sostenibles, porque 

siguen incumpliendo el período medio de 

pago, igual que hacía la Marea, señor 

Martínez, que también se quejó usted. En 

agosto, 60 días. En septiembre, 36,46. Lo 

bajaron pero siguen incumpliendo. Da lo 

mismo, no pueden aplicarlo a 

inversiones. Marea y PSOE, tanto monta, 

monta tanto. La Marea ya perdió 15 

millones el año pasado y ahora... que 

tuvo que adjudicar a los bancos, entregar 
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adxudicar aos bancos, entregar aos 

bancos... e agora co PSOE pois, tres 

cuartos do mesmo. 

 

No expediente —e isto si quero 

destacalo— como é obrigatorio, 

presentan o estado de execución do 

orzamento. A 1 de novembro, a menos 

de dous meses de que remate o ano, o 

resultado é lamentable. Do orzamento 

total levan executados o 59%, 

basicamente gasto de persoal e gasto 

corrente. Porque fíxese en 

investimentos: capítulo VI, un 15%, 5,9 

millóns de 36 orzados. E no capítulo 

VII, un 2%, 410.000 € de 14,6. É dicir, 

un 12% de investimentos executadas, 

collendo o dato máis favorable que é o 

de gasto comprometido, non o dos 

pagamentos realizados, que entón xa 

nos imos que... nin a Marea. 

 

Póñanse mans á obra e, desde logo, eu 

creo que temos máis do mesmo con este 

goberno que co goberno da Marea 

Atlántica.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas, última quenda. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Sen que sirva de precedente, vou tentar 

non esgotar os 3 minutos. En calquera 

caso, agradecerlles a todos os grupos 

que vaian apoiar esta modificación e, 

ben, máis aló de que se utilicen os 

puntos da orde do día para que cada un 

fale do que considere conveniente —

que, en fin, teño a miña opinión... por 

respecto á Presidencia non a 

manifestarei— en calquera caso, 

a los bancos... y ahora con el PSOE pues, 

tres cuartos del mismo. 

 

 

En el expediente —y esto sí quiero 

destacarlo— como es obligatorio,  

presentan el estado de ejecución del 

presupuesto. A 1 de noviembre, a menos 

de dos meses de que finalice el año, el 

resultado es lamentable. Del presupuesto 

total llevan ejecutados el 59%, 

básicamente gasto de personal y gasto 

corriente. Porque fíjese en inversiones: 

capítulo VI, un 15%, 5,9 millones de 36 

presupuestados. Y en el capítulo VII, un 

2%, 410.000 € de 14,6. Es decir, un 12% 

de inversiones ejecutadas, cogiendo el 

dato más favorable que es el de gasto 

comprometido, no el de los pagos 

realizados, que entonces ya nos vamos 

que... ni la Marea. 

 

Pónganse manos a la obra y, desde luego, 

yo creo que tenemos más de lo mismo 

con este gobierno que con el gobierno de 

la Marea Atlántica.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas, último turno. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Sin que sirva de precedente, voy a 

intentar no agotar los 3 minutos. En 

cualquier caso, agradecerles a todos los 

grupos que vayan a apoyar esta 

modificación y, bien, más allá de que se 

utilicen los puntos del  orden del día para 

que cada uno hable de lo que considere 

conveniente —que, en fin, tengo mi 

opinión... por respeto a la Presidencia no 

la manifestaré— en cualquier caso, 
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agradezo que haxa recoñecemento ó 

diálogo. Agradezo moitísimo que haxa 

un recoñecemento explícito a que se 

fala cos grupos, como fixo a señora 

Gallego, que ás veces fai de notario 

neste Pleno para dar conta de que si, 

efectivamente, falamos cos grupos cos 

que temos acordo. É un costume 

bastante razoable. A vostede chámalle a 

atención que non presentemos o 

orzamento sen que o presentemos... sen 

que intentemos chegar a acordo 

primeiro cos grupos cos que temos ese 

acordo.  

 

Ás once horas e trinta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Eu só lle podo dicir, señora Gallego 

que, polo de agora aínda me afasto dos 

coches, eh?, non me... non... non... non 

me dá así como para tomar decisións á 

lixeira e o diálogo significa 

precisamente que, cando unhas 

ordenanzas fiscais como as que vimos 

de debater poden acadar a maioría 

bastante ampla deste Salón de Plenos, e 

son vostedes os únicos e as únicas que 

non teñen unha posición favorable pois, 

ó mellor, cando van todos os vehículos 

nunha autopista nunha mesma dirección 

e hai uns sos que van na outra, ó mellor 

—digo eu, eh? señora Gallego— ó 

mellor é que pode darse a circunstancia 

de que ó mellor non estamos tan 

equivocados. ó mellor non estamos tan 

equivocados. Eu respecto que vaia 

noutra dirección, pero polo menos 

tamén teña en conta que as decisións 

que tomamos, pois son medidas e, 

desde logo, son despois do diálogo, que 

non é unha palabra que se repite de 

forma permanente senón que dá os 

froitos que hoxe se puideron ver aquí 

neste Salón de Plenos. Porque se non 

houbese diálogo non habería 

ordenanzas. 

 

agradezco que haya reconocimiento al 

diálogo. Agradezco muchísimo que haya 

un reconocimiento explícito a que se 

habla con los grupos, como hizo la 

señora Gallego, que a veces hace de 

notario en este Pleno para dar cuenta de 

que sí, efectivamente, hablamos con los 

grupos con los que tenemos acuerdo. Es 

una costumbre bastante razonable. A 

usted le llama la atención que no 

presentemos el presupuesto sin que lo 

presentemos... sin que intentemos llegar 

a acuerdo primero con los grupos con los 

que tenemos ese acuerdo.  

 

A las once horas y treinta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Yo sólo le puedo decir, señora Gallego 

que, por ahora aún me alejo de los 

coches, ¿eh?, no me... no... no... no me da 

así como para tomar decisiones a la 

ligera y el diálogo significa precisamente 

que, cuando unas ordenanzas fiscales 

como las que venimos de debatir pueden 

conseguir la mayoría bastante amplia de 

este Salón de Plenos, y son ustedes los 

únicos y las únicas que no tienen una 

posición favorable pues, a lo mejor, 

cuando van todos los vehículos en una 

autopista en una misma dirección y hay 

unos solos que van en la otra, a lo mejor 

—digo yo, ¿eh? señora Gallego— a lo 

mejor es que puede darse la 

circunstancia de que a lo mejor no 

estamos tan equivocados. A lo mejor no 

estamos tan equivocados. Yo respeto que 

vaya en otra dirección, pero por lo 

menos también tenga en cuenta que las 

decisiones que tomamos, pues son 

medidas y, desde luego, son después del 

diálogo, que no es una palabra que se 

repite de forma permanente sino que da 

los frutos que hoy se pudieron ver aquí 

en este Salón de Plenos. Porque si no 

hubiese diálogo no habría ordenanzas. 
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Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Incrible, señor Lage. Sobroulle tempo. 

 

Ben, procedemos á votación do asunto 

número quince. 

 

Votación do asunto número quince 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

quince, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

Primeiro.- Aprobar a modificación do 

Anexo de Subvencións nominativas do 

orzamento 2019, incorporando os 

cambios detallados na listaxe que se 

incorpora ó mesmo titulado 

“Expediente M4/2019. Modificación do 

Anexo de Subvencións nominativas”. 

 

Segundo.- Facultar á Excma. Sra. 

Alcaldesa para a adopción dos decretos 

que sexan necesarios para dar 

efectividade ó acordado. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Increíble, señor Lage. Le sobró tiempo. 

 

Bien, procedemos a la votación del 

asunto número quince. 

 

Votación del asunto número quince 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

quince, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

Primero.- Aprobar la modificación del 

Anexo de Subvenciones nominativas del 

presupuesto 2019, incorporando los 

cambios detallados en el listado que se 

incorpora al mismo titulado “Expediente 

M4/2019. Modificación del Anexo de 

Subvenciones nominativas”. 

 

Segundo.- Facultar a la Excma. Sra. 

Alcaldesa para la adopción de los 

decretos que sean necesarios para dar 

efectividad a lo acordado. 
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Presidencia 

 

Moi ben, pois moitas grazas. Queda 

aprobado. 

 

A continuación, señor Secretario, 

asuntos 16, 17 e 18. 

 

Señor Secretario Xeral 

 

Si. De conformidade co acordado na 

Comisión de Voceiros de onte, só se 

efectuará unha explicación polo 

Goberno municipal, se ben débese 

proceder individualmente á votación de 

cada un deles. 

 

 

153.- Expediente 2019-2 de 

aprobación de recoñecementos 

extraxudiciais de obrigas para 

imputar ó orzamento de 2019. 
 

Asunto.- Expediente 2019-2 de 

aprobación de recoñecementos 

extraxudiciais de obrigas para imputar ó 

orzamento de 2019. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e a 

abstención dos Grupos Municipais do 

Partido Popular, Marea Atlántica, 

Bloque Nacionalista Galego e Grupo 

Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

Primeiro.- Recoñecer a obriga 

procedente do exercicio 2017, por 

importe de setenta e catro mil 

douscentos un euros con trinta e seis 

céntimos (74.201,36€) individualizada 

no seguinte cadro: 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, pues muchas gracias. Queda 

aprobado. 

 

A continuación, señor Secretario, asuntos 

16, 17 y 18. 

 

Señor Secretario General 

 

Sí. De conformidad con lo acordado en 

la Comisión de Portavoces de ayer, sólo 

se efectuará una explicación por el 

Gobierno municipal, si bien se debe 

proceder individualmente a la votación 

de cada uno de ellos. 

 

 

153.- Expediente 2019-2 de aprobación 

de reconocimientos extrajudiciales de 

obligaciones para imputar al 

presupuesto de 2019. 

 

Asunto.- Expediente 2019-2 de 

aprobación de reconocimientos 

extrajudiciales de obligaciones para 

imputar al presupuesto de 2019. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

la abstención de los Grupos Municipales 

del Partido Popular, Marea Atlántica, 

Bloque Nacionalista Galego y Grupo 

Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 
 

Primero.- Reconocer la obligación 

procedente del ejercicio 2017, por 

importe de setenta y cuatro mil 

doscientos un euros con treinta y seis 

céntimos (74.201,36€) individualizada en 

el siguiente cuadro: 

 
 
ÁREA DE GOBIERNO 

 
DEPARTAMENTO 

 
ACREEDOR 

 
CONCEPTO 

 
APLICACIÓN 

 
CÓD. 

 
IMPORTE 
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 PROYECTO 

Economía, Hacienda y 
Régimen Interior 

Tesorería General ABANCA Parte cota de 
amortización 4º 
trimestre de 2017. 
Préstamo núm. 
2015/1994912 
 

20.011.913.00  74.201,36 

 

 

Segundo.- Facultar á Excma. Sra. 

Alcaldesa para a adopción dos decretos 

que sexan necesarios para dar 

efectividade ó acordado. 

 

154.- Aprobación inicial do acordo de 

imposición e ordenación de 

contribucións especiais para a 

ampliación do Servizo de Extinción 

de Incendios do Concello da Coruña. 

 

 

Asunto.- Aprobación inicial do acordo 

de imposición e ordenación de 

contribucións especiais para a 

ampliación do Servizo de Extinción de 

Incendios do Concello da Coruña. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e a 

abstención dos Grupos Municipais do 

Partido Popular, Marea Atlántica, 

Bloque Nacionalista Galego e Grupo 

Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

Primeiro.- Acordar, provisionalmente, 

a imposición de contribucións especiais 

para a ampliación do servizo de 

extinción de incendios do Concello da 

Coruña, ás compañías de seguros que 

desenvolvan a súa actividade no ramo 

de incendios e dentro do termo 

municipal do Concello da Coruña, 

fixando a base impoñible das 

contribucións especiais no 90 por cento 

do custo que a entidade local soporte 

pola ampliación do servizo de extinción 

de incendios, atendendo ó beneficio 

especial que obteñen as devanditas 

  

Segundo.- Facultar a la Excma. Sra. 

Alcaldesa para la adopción de los 

decretos que sean necesarios para dar 

efectividad a lo acordado. 

 

154.- Aprobación inicial del acuerdo de 

imposición y ordenación de 

contribuciones especiales para la 

ampliación del Servicio de Extinción de 

Incendios del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Asunto.- Aprobación inicial del acuerdo 

de imposición y ordenación de 

contribuciones especiales para la 

ampliación del Servicio de Extinción de 

Incendios del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

la abstención de los Grupos Municipales 

del Partido Popular, Marea Atlántica, 

Bloque Nacionalista Galego y Grupo 

Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

Primero.- Acordar, provisionalmente, la 

imposición de contribuciones especiales 

para la ampliación del servicio de 

extinción de incendios del Ayuntamiento 

de A Coruña, a las compañías de seguros 

que desarrollen su actividad en el ramo 

de incendios y dentro del término 

municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña, fijando la base imponible de las 

contribuciones especiales en el 90 por 

ciento del coste que la entidad local 

soporte por la ampliación del servicio de 

extinción de incendios, atendiendo al 

beneficio especial que obtienen dichas 



91 

 

 

 

compañías aseguradoras, ó reducir a 

sinistralidade e a facer menores os 

danos do asegurado. 

 

Segundo.- Acordar, provisionalmente, a 

ordenación das devanditas 

contribucións especiais, que se rexerán 

pola ordenanza fiscal que segue e, no 

non previsto naquela, polo establecido 

na Ordenanza Fiscal nº 19, xeral de 

contribucións especiais, aprobada polo 

Pleno da Corporación o 3 de decembro 

de 2004 e actualmente en vigor: 

 

 

2.1. Suxeitos pasivos.- Son suxeitos 

pasivos das contribucións especiais, de 

acordo co previsto no artigo  30.2. c do 

Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da lei reguladora das 

facendas locais, as compañías 

aseguradoras que desenvolvan a súa 

actividade no ramo de incendios no 

termo municipal da Coruña.  A 

XESTORA DE CONCERTOS PARA 

A CONTRIBUCIÓN AOS SERVIZOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

A.I.E. (V-81070211) actúa en 

representación dos suxeitos pasivos, nos 

termos previstos no Concerto de 

colaboración aprobado pola Xunta de 

Goberno Local de 16/11/2012 e 

formalizado en data 26/11/2012. 

 

2.2. Custo da ampliación do servizo de 

extinción de incendios.- O custo da 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios ascende á cantidade DUN 

MILLÓN CENTO TRINTA E SEIS 

MIL CATROCENTOS  TRINTA E 

SETE EUROS CON TRECE 

CENTIMOS (1.136.437,13 EUROS) 

que se corresponde cos seguintes 

proxectos de investimento: 

 

compañías aseguradoras, al reducir la 

siniestralidad y a hacer menores los 

daños del asegurado. 

 

Segundo.- Acordar, provisionalmente, la 

ordenación de dichas contribuciones 

especiales, que se regirán por la 

ordenanza fiscal que sigue y, en lo no 

previsto en aquella, por lo establecido en 

la Ordenanza Fiscal nº 19, general de 

contribuciones especiales, aprobada por 

el Pleno de la Corporación el 3 de 

diciembre de 2004 y actualmente en 

vigor: 

 

2.1. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos 

de las contribuciones especiales, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo  

30.2. c del Real decreto legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley 

reguladora de las haciendas locales, las 

compañías aseguradoras que desarrollen 

su actividad en el ramo de incendios en 

el término municipal de A Coruña.  LA 

GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA 

CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211) actúa en representación de 

los sujetos pasivos, en los términos 

previstos en el Concierto de colaboración 

aprobado por la junta de Gobierno Local 

de 16/11/2012 y formalizado en fecha 

26/11/2012. 

 

2.2. Coste de la ampliación del servicio 

de extinción de incendios.- El coste de la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios asciende a la cantidad de UN 

MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS  TREINTA Y SIETE 

EUROS CON TRECE CENTIMOS 

(1.136.437,13 EUROS) que se 

corresponde con los siguientes proyectos 

de inversión: 

 
APLICACIÓN 

 
ANUALIDADE 

2019 
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

70.136.62200 36.300 Construción dunha nova torre de prácticas 

70.136.62300 18.792,90 Equipos de protección individual, material de rescate, bonecos prácticas primeiros auxilios e material 
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ximnasio 

377,78 Adquisición de dispositivo Safety Peak de descenso con capacidade de carga de ata 300 kg, para o 

sistema de brazo axustado na cesta de autoescada 

70.136.62400  

21862,66 

 

Vehículo adaptado ó GRA e vehículo autocar de 20 prazas 

70136.62500 4900 Mobiliario parque bombeiros 

70.136.63200 19.200 Adecuación espazo almacenamento e redistribución de dispersante, absorbente e espumóxeno. 

Adecuación espazo lavado vehículos e espazo dedicado aos equipos de respiración automática. 

Adecuación sala xuntas e montaxe estrutura metálica garaxe principal 

5.555,56 Substitución de portalóns de peche no Parque de Bombeiros adecuados a normativa actual 

2.142,82 Mellora da accesibilidade dos vehículos nas instalacións do Parque de Bombeiros 

70.136.63400 4.500 Adaptación vehículos a nova normativa de sinalización de emerxencia, para subida de bombeiros a 

parte superior de cubas e adaptación de vehículos FRA a novas funciones. 

 

 

2.3.- Base impoñible, criterios de 

repartición e cotas tributarias. A base 

impoñible cífrase na cantidade de UN 

MILLÓN VINTE E DOUS MIL 

SETECENTOS NOVENTA E TRES 

EUROS CON CORENTA E UN 

CÉNTIMOS (1.022.793,41 EUROS) 

que equivale ó 90 por cento do custo 

dos proxectos denominados 

“Construción dunha nova torre de 

prácticas; Equipos de protección 

individual, material de rescate, bonecos 

prácticas primeiros auxilios e material 

ximnasio; adquisición de dispositivo 

Safety Peak de descenso con 

capacidade de carga de ata 300 kg, para 

o sistema de brazo axustado na cesta de 

autoescada; vehículo adaptado ó GRA e 

vehículo autocar de 20 prazas; 

mobiliario parque bombeiros; 

adecuación espazo almacenamento e 

redistribución de dispersante, 

absorbente e espumóxeno; adecuación 

espazo lavado vehículos e espazo 

dedicado aos equipos de respiración 

automática; adecuación sala xuntas e 

montaxe estrutura metálica garaxe 

principal; substitución de portalóns de 

peche no Parque de Bombeiros 

adecuados a normativa actual; mellora 

da accesibilidade dos vehículos nas 

instalacións do Parque de Bombeiros; 

adaptación vehículos a nova normativa 

de sinalización de emerxencia, para 

  

2.3.- Base imponible, criterios de reparto 

y cuotas tributarias. La base imponible se 

cifra en la cantidad de UN MILLÓN 

VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y TRES EUROS CON 

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

(1.022.793,41 EUROS) que equivale al 

90 por ciento del coste de los proyectos 

denominados “Construcción de una 

nueva torre de prácticas; Equipos de 

protección individual, material de 

rescate, muñecos prácticas primeros 

auxilios y material gimnasio; adquisición 

de dispositivo Safety Peak de descenso 

con capacidad de carga de hasta 300 kg, 

para el sistema de brazo ajustado en la 

cesta de autoescada; vehículo adaptado 

al GRA y vehículo autocar de 20 plazas; 

mobiliario parque bomberos; adecuación 

espacio almacenamiento y redistribución 

de dispersante, absorbente y 

espumógeno; adecuación espacio lavado 

vehículos y espacio dedicado a los 

equipos de respiración automática; 

adecuación sala juntas y montaje 

estructura metálica garaje principal; 

sustitución de portalones de cierre en el 

Parque de Bomberos adecuados la 

normativa actual; mejora de la 

accesibilidad de los vehículos en las 

instalaciones del Parque de Bomberos; 

adaptación vehículos a nueva normativa 

de señalización de emergencia, para 

subida de bomberos a parte superior de 
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subida de bombeiros a parte superior de 

cubas e adaptación de vehículos FRA a 

novas funciones , e que será distribuída 

entre os suxeitos pasivos, 

proporcionalmente ó importe das 

primas recadadas no ano 2018. Se a 

cota esixible fose superior ó 5% das 

primas recadadas polas compañías 

aseguradoras, o exceso trasladarase a 

exercicios sucesivos ata a súa total 

amortización. 

 

2.4.- Recadación de cotas tributarias.  

A XESTORA DE CONCERTOS 

PARA A CONTRIBUCIÓN AOS 

SERVIZOS DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS A.I.E. (V-81070211), 

recadará das entidades aseguradoras que 

operan no termo municipal do Concello 

da Coruña, en cuxa representación 

actúa, a cantidade estipulada e que 

constitúe a cota global das 

contribucións especiais. 

 

2.5.- Achega municipal. A achega do 

Concello con cargo aos seus recursos 

propios aplicarase ás partidas 

orzamentarias 70.136.62200, 

70.136.62300, 70.136.62400, 

70136.62500, 70.136.63200, 

70.136.63400 do Orzamento xeral para 

o ano 2019. 

 

Terceiro.- Ordenar a publicación do 

presente acordo provisional, no 

Taboleiro de  anuncios do Concello, no 

Boletín Oficial da Provincia y nun dos 

diarios de maior difusión da provincia 

da Coruña, polo prazo de 30 días 

hábiles, en cumprimento do establecido 

no artigo 17 do RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei reguladora das 

facendas locais. Durante o devandito 

prazo, aqueles que teñan a 

consideración de interesados, de acordo 

co regulado no artigo 18 da devandita 

norma, poderán examinar o expediente 

e presentar as reclamacións que estimen 

cubas y adaptación de vehículos FRA la 

nuevas funciones , y que será distribuida 

entre los sujetos pasivos, 

proporcionalmente al importe de las 

primas recaudadas en el año 2018. Si la 

cuota exigible fuera superior al 5% de 

las primas recaudadas por las compañías 

aseguradoras, el exceso se trasladará a 

ejercicios sucesivos hasta su total 

amortización. 

 

 

2.4.- Recaudación de cuotas tributarias.  

LA GESTORA DE CONCIERTOS PARA 

LA CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211), recaudará de las 

entidades aseguradoras que operan en el 

término municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña, en cuya representación actúa, la 

cantidad estipulada y que constituye la 

cuota global de las contribuciones 

especiales. 

 

2.5.- Aportación municipal. La 

aportación del Ayuntamiento con cargo a 

sus recursos propios se aplicará a las 

partidas presupuestarias 70.136.62200, 

70.136.62300, 70.136.62400, 

70136.62500, 70.136.63200, 

70.136.63400 del Presupuesto general 

para el año 2019. 

 

Tercero.- Ordenar la publicación del 

presente acuerdo provisional, en el 

Tablón de anuncios  del Ayuntamiento, 

en el Boletín Oficial de la Provincia y en 

uno de los diarios de mayor difusión de 

la provincia de A Coruña, por el plazo de 

30 días hábiles, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 17 del RDL 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las haciendas locales. 

Durante  dicho plazo, aquellos que 

tengan la consideración de interesados, 

de acuerdo con lo regulado en el artículo 

18 de dicha norma, podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones 
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oportunas. 

 

Cuarto.- Facultar á Alcaldesa-

Presidenta, tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena execución do presente acordo. 

 

Persoal 

 

155.- Recoñecemento de 

compatibilidade á funcionaria 

M.M.G.V.  

 

Asunto.- Recoñecemento de 

compatibilidade á funcionaria 

M.M.G.V. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE e a 

abstención dos Grupos Municipais do 

Partido Popular, Marea Atlántica, 

Bloque Nacionalista Galego e Grupo 

Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

Primeiro.- Acceder ó recoñecemento 

de compatibilidade da actividade 

privada por conta propia solicitada por 

dona M.M.G.V. (DNI 32443112W), 

nos estritos termos aos que se 

circunscribe a súa solicitude, debéndose 

observar en todo momento o réxime de 

prohibicións e limitacións establecido 

nos artigos 11 e seguintes da Lei 

53/1984,  de 26 de decembro, de 

incompatibilidades do persoal ó servizo 

das Administracións Públicas. 
 

 

Segundo.- A eficacia do devandito 

recoñecemento queda condicionada á 

previa solicitude da redución do 

importe do complemento específico 

correspondente ó posto que desempeña 

(técnica media de xestión a media 

que estimen oportunas. 

 

Cuarto.- Facultar a la Alcaldesa-

Presidenta, tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena ejecución del presente acuerdo. 

 

Personal 

 

155.- Reconocimiento de compatibilidad 

a la funcionaria M.M.G.V. 

 

 

Asunto.- Reconocimiento de 

compatibilidad a la funcionaria 

M.M.G.V. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE y 

la abstención de los Grupos Municipales 

del Partido Popular, Marea Atlántica, 

Bloque Nacionalista Galego y Grupo 

Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

Primero.- Acceder al reconocimiento de 

compatibilidad de la actividad privada 

por cuenta propia solicitada por doña 

M.M.G.V. (DNI 32443112W), en los 

estrictos términos a los que se 

circunscribe su solicitud, debiéndose 

observar en todo momento el régimen de 

prohibiciones y limitaciones establecido 

en los artículos 11 y siguientes de la Ley 

53/1984,  de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones 

Públicas. 

 

Segundo.- La eficacia de dicho 

reconocimiento queda condicionada a la 

previa solicitud de la reducción del 

importe del complemento específico 

correspondiente al puesto que desempeña 

(técnica media de gestión a media 
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xornada) na cantidade que exceda da 

porcentaxe do 30% da súa retribución 

básica, segundo o art. 16.4 da Lei 

53/1984, de incompatibilidades do 

persoal ó servizo das Administracións 

Públicas. 

 

Terceiro.- Notificar o presente acordo á 

interesada. 

 

Presidencia 
 

Moi ben. Señor Lage, para expoñer os 

tres asuntos. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Entendo que é unha única intervención 

ou é unha por punto? 

 

Presidencia 

 

Eh, é unha única intervención para 

resumir sobre..., unha sobre o dezaseis, 

outra sobre o dezasete, outra sobre o 

dezaoito e despois procedemos á 

votación salvo que solicite expoñer e 

votar. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Non, non. 

 

Presidencia 

 

Expón e votamos despois. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ben, con respecto ó asunto número 

dezaseis, que é o expediente 2019/2 de 

aprobación de recoñecementos 

extraxudiciais de obrigas para imputar ó 

orzamento 2019, dicir que se trata de 

dar cobertura orzamentaria a un pago de 

74.201,36 €, correspondente a unha 

partida de amortización dun préstamo 

de Abanca, debidamente subscrito, 

devengado e debido, tal e como se 

jornada) en la cantidad que exceda del 

porcentaje del 30% de su retribución 

básica, según el art. 16.4 de la Ley 

53/1984, de incompatibilidades del 

personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a 

la interesada. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Señor Lage, para exponer los 

tres asuntos. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

¿Entiendo que es una única intervención 

o es una por punto? 

 

Presidencia 

 

Eh, es una única intervención para 

resumir sobre..., una sobre el dieciséis, 

otra sobre el diecisiete, otra sobre el 

dieciocho y después procedemos a la 

votación salvo que solicite exponer y 

votar. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

No, no. 

 

Presidencia 

 

Expone y votamos después. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bien, con respeto al asunto número 

dieciséis, que es el expediente 2019/2 de 

aprobación de reconocimientos 

extrajudiciales de obligaciones para 

imputar al presupuesto 2019, decir que 

se trata de dar cobertura presupuestaria 

a un pago de 74.201,36 €, 

correspondiente a una partida de 

amortización de un préstamo de Abanca, 

debidamente suscrito, devengado y 
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indica no informe de Tesourería ó que 

puideron ter acceso todos os membros 

da Corporación. 

 

 

Por un defecto na previsión 

orzamentaria, non se imputou e non se 

contabilizou no orzamento, aínda que si 

foi cargado en conta. Está pagado, o 

pago está debido pero efectuouse sen a 

precisa cobertura orzamentaria. A 

imputación ó Orzamento de 2019 é 

posible en tanto que existe crédito 

orzamentario suficiente neste exercicio 

económico. Os informes de Tesourería, 

da Oficina Orzamentaria e de 

Intervención son favorables a dar 

cobertura orzamentaria a aquel pago 

efectuado a finais de 2017 a través do 

recoñecemento extraxudicial de 

créditos. Esta operación non representa 

nesta data unha saída de fondos das 

arcas municipais. 

 

Ás once horas e trinta e oito minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Con respecto ó asunto número dezasete, 

dicir que se trata da aprobación inicial 

do acordo de imposición e ordenación 

de contribucións especiais para a 

ampliación do Servizo de Extinción de 

Incendios do Concello da Coruña. 

 

 

O acordo de imposición e ordenación de 

contribucións especiais para a 

ampliación do Servizo Público 

Municipal de Extinción de Incendios 

supón un incremento de 92.580 €, posto 

que o recadado por este concepto no 

ano 2018 foi de 930.000 e, para este ano 

2019, é de 1.022.793,41€. Polo tanto, 

existe unha maior recadación no 2019 a 

efectos de levar a cabo programas de 

adquisición de dispositivos técnicos 

para as tarefas de extinción de 

incendios, melloras nas instalacións dos 

debido, tal y como se indica en el informe 

de Tesorería a lo que pudieron tener 

acceso todos los miembros de la 

Corporación. 

 

Por un defecto en la previsión 

presupuestaria, no se imputó y no se 

contabilizó en el presupuesto, aunque sí 

fue cargado en cuenta. Está pagado, el 

pago está debido pero se efectuó sin la 

precisa cobertura presupuestaria. La 

imputación al Presupuesto de 2019 es 

posible en tanto que existe crédito 

presupuestario suficiente en este 

ejercicio económico. Los informes de 

Tesorería, de la Oficina Presupuestaria y 

de Intervención son favorables a dar 

cobertura presupuestaria a aquel pago 

efectuado a finales de 2017 a través del 

reconocimiento extrajudicial de créditos. 

Esta operación no representa en esta 

fecha una salida de fondos de las arcas 

municipales. 

 

A las once horas y treinta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Con respecto al asunto número 

diecisiete, decir que se trata de la 

aprobación inicial del acuerdo de 

imposición y ordenación de 

contribuciones especiales para la 

ampliación del Servicio de Extinción de 

Incendios del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

El acuerdo de imposición y ordenación 

de contribuciones especiales para la 

ampliación del Servicio Público 

Municipal de Extinción de Incendios 

supone un incremento de 92.580 €, 

puesto que lo recaudado por este 

concepto en el año 2018 fue de 930.000 

y, para este año 2019, es de 

1.022.793,41€. Por lo tanto, existe una 

mayor recaudación en el 2019 a efectos 

de llevar a cabo programas de 

adquisición de dispositivos técnicos para 

las tareas de extinción de incendios, 



97 

 

 

 

parques de bombeiros e na 

accesibilidade dos vehículos ó parque. 

 

 

E no referido ó asunto dezaoito, 

falamos dun recoñecemento de 

compatibilidade para actividade 

privada, solicitado por unha 

funcionaria, dona M.M.G.V. A 

solicitante é unha funcionaria interina a 

media xornada, ocupa un posto técnico 

de media... técnica media de xestión, un 

A2, nivel de complemento de destino 

18. A actividade privada para a que 

solicita a compatibilidade é o exercicio 

da avogacía por conta propia. Esta 

actividade, segundo manifesta a 

solicitante, consistiría na prestación dos 

servizos de investigación xurídica e 

asesoramento en relación coa aplicación 

da Directiva 2015/29 e a mellora da 

defensa e protección das vítimas de 

delitos enmarcadas no desenvolvemento 

dos proxectos europeos “Pro.vi” e 

“Serv”. 

 

 

Constan todos os informes favorables 

dos Servizos de Persoal no referido á 

Lei de incompatibilidades. Tamén se 

incorpora a este expediente o informe 

da Asesoría Xurídica, que ratifica os 

anteriores e, polo tanto, o que se fai é 

tramitar o recoñecemento da 

compatibilidade que queda 

condicionado á previa solicitude de 

minoración do importe do complemento 

específico correspondente ó posto na 

contía que exceda da porcentaxe do 

30% da retribución básica.  

 

Eses son os asuntos dezaseis, dezasete e 

dezaoito, a falta de que alguén requira 

algunha explicación adicional. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas. Ninguén 

require, procedemos á votación. 

mejoras en las instalaciones de los 

parques de bomberos y en la 

accesibilidad de los vehículos al parque. 

 

Y en lo referido al asunto dieciocho, 

hablamos de un reconocimiento de 

compatibilidad para actividad privada, 

solicitado por una funcionaria, doña 

M.M.G.V. La solicitante es una 

funcionaria interina a media jornada, 

ocupa un puesto técnico de media... 

técnica media de gestión, un A2, nivel de 

complemento de destino 18. La actividad 

privada para la que solicita la 

compatibilidad es el ejercicio de la 

abogacía por cuenta propia. Esta 

actividad, según manifiesta la solicitante, 

consistiría en la prestación de los 

servicios de investigación jurídica y 

asesoramiento en relación con la 

aplicación de la Directiva 2015/29 y la 

mejora de la defensa y protección de las 

víctimas de delitos enmarcadas en el 

desarrollo de los proyectos europeos 

“Pro.vi” y “Serv”. 

 

 

Constan todos los informes favorables de 

los Servicios de Personal en lo referido a 

la Ley de incompatibilidades. También se 

incorpora a este expediente el informe de 

la Asesoría Jurídica, que ratifica los 

anteriores y, por lo tanto, lo que se hace 

es tramitar el reconocimiento de la 

compatibilidad que queda condicionado 

a la previa solicitud de minoración del 

importe del complemento específico 

correspondiente al puesto en la cuantía 

que exceda del porcentaje del 30% de la 

retribución básica.  

 

Esos son los asuntos dieciséis, diecisiete 

y dieciocho, a falta de que alguien 

requiera alguna explicación adicional. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Muchas gracias. Nadie 

requiere, procedemos a la votación. 



98 

 

 

 

 

Votación do asunto número dezaseis 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número 

dezaseis referenciado na orde do día e 

pola Presidencia sométese a votación, 

producíndose o 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 Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Contabilízase a abstención de dona 

María Teresa Gutiérrez Roselló (PP), de 

acordo co artigo 100.1 do ROF, por 

ausentarse do Salón de Sesións unha 

vez iniciada a deliberación e non estar 

presente no momento da votación. 

 

Acordos 

 

Primeiro.- Recoñecer a obriga 

procedente do exercicio 2017, por 

importe de setenta e catro mil 

douscentos un euros con trinta e seis 

céntimos (74.201,36€) individualizada 

no seguinte cadro: 

 

 

Votación del asunto número dieciséis 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número dieciséis referenciado en el 

orden del día y por la Presidencia se 

somete a votación, produciéndose 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Se contabiliza la abstención de doña 

María Teresa Gutiérrez Roselló (PP), de 

acuerdo con el artículo 100.1 del ROF, 

por ausentarse del Salón de Sesiones una 

vez iniciada la deliberación y no estar 

presente en el momento de la votación. 

 

Acuerdos 

 

Primero.- Reconocer la obligación 

procedente del ejercicio 2017, por 

importe de setenta y cuatro mil 

doscientos un euros con treinta y seis 

céntimos (74.201,36€) individualizada en 

el siguiente cuadro: 

 
 
ÁREA DE 
GOBIERNO 
 

 
DEPARTAMENTO 

 
ACREEDOR 

 
CONCEPTO 

 
APLICACIÓN 

 
CÓD. 
PROYECTO 

 
IMPORTE 

Economía, 
Hacienda y 
Régimen Interior 

Tesorería General ABANCA Parte cota de 
amortización 4º 
trimestre de 2017. 
Préstamo núm. 
2015/1994912 

20.011.913.00  74.201,36 
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Segundo.- Facultar á Excma. Sra. 

Alcaldesa para a adopción dos decretos 

que sexan necesarios para dar 

efectividade ó acordado. 

 

Votación do asunto número dezasete 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número 

dezasete referenciado na orde do día e 

pola Presidencia sométese a votación, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía da 

Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Contabilízase a abstención de dona 

María Teresa Gutiérrez Roselló (PP), de 

acordo co artigo 100.1 do ROF, por 

ausentarse do Salón de Sesións unha 

vez iniciada a deliberación e non estar 

presente no momento da votación. 

 

Acordos 
 

Primeiro.- Acordar, provisionalmente, 

a imposición de contribucións especiais 

para a ampliación do servizo de 

extinción de incendios do Concello da 

Coruña, ás compañías de seguros que 

desenvolvan a súa actividade no ramo 

de incendios e dentro do termo 

  

Segundo.- Facultar a la Excma. Sra. 

Alcaldesa para la adopción de los 

decretos que sean necesarios para dar 

efectividad a lo acordado. 

 

Votación del asunto número diecisiete 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número diecisiete referenciado en el 

orden del día y por la Presidencia se 

somete a votación, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Se contabiliza la abstención de doña 

María Teresa Gutiérrez Roselló (PP), de 

acuerdo con el artículo 100.1 del ROF, 

por ausentarse del Salón de Sesiones una 

vez iniciada la deliberación y no estar 

presente en el momento de la votación. 

 

Acuerdos 

 

Primero.- Acordar, provisionalmente, la 

imposición de contribuciones especiales 

para la ampliación del servicio de 

extinción de incendios del Ayuntamiento 

de A Coruña, a las compañías de seguros 

que desarrollen su actividad en el ramo 

de incendios y dentro del término 
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municipal do Concello da Coruña, 

fixando a base impoñible das 

contribucións especiais no 90 por cento 

do custo que a entidade local soporte 

pola ampliación do servizo de extinción 

de incendios, atendendo ó beneficio 

especial que obteñen as devanditas 

compañías aseguradoras, ó reducir a 

sinistralidade e a facer menores os 

danos do asegurado. 

 

Segundo.- Acordar, provisionalmente, a 

ordenación das devanditas 

contribucións especiais, que se rexerán 

pola ordenanza fiscal que segue e, no 

non previsto naquela, polo establecido 

na Ordenanza Fiscal nº 19, xeral de 

contribucións especiais, aprobada polo 

Pleno da Corporación o 3 de decembro 

de 2004 e actualmente en vigor: 

 

 

2.1. Suxeitos pasivos.- Son suxeitos 

pasivos das contribucións especiais, de 

acordo co previsto no artigo  30.2. c do 

Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da lei reguladora das 

facendas locais, as compañías 

aseguradoras que desenvolvan a súa 

actividade no ramo de incendios no 

termo municipal da Coruña.  A 

XESTORA DE CONCERTOS PARA 

A CONTRIBUCIÓN AOS SERVIZOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

A.I.E. (V-81070211) actúa en 

representación dos suxeitos pasivos, nos 

termos previstos no Concerto de 

colaboración aprobado pola Xunta de 

Goberno Local de 16/11/2012 e 

formalizado en data 26/11/2012. 

 

2.2. Custo da ampliación do servizo de 

extinción de incendios.- O custo da 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios ascende á cantidade DUN 

MILLÓN CENTO TRINTA E SEIS 

MIL CATROCENTOS  TRINTA E 

SETE EUROS CON TRECE 

municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña, fijando la base imponible de las 

contribuciones especiales en el 90 por 

ciento del coste que la entidad local 

soporte por la ampliación del servicio de 

extinción de incendios, atendiendo al 

beneficio especial que obtienen dichas 

compañías aseguradoras, al reducir la 

siniestralidad y a hacer menores los 

daños del asegurado. 

 

Segundo.- Acordar, provisionalmente, la 

ordenación de dichas contribuciones 

especiales, que se regirán por la 

ordenanza fiscal que sigue y, en loo 

previsto en aquella, por lo establecido en 

la Ordenanza Fiscal nº 19, general de 

contribuciones especiales, aprobada por 

el Pleno de la Corporación el 3 de 

diciembre de 2004 y actualmente en 

vigor: 

 

2.1. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos 

de las contribuciones especiales, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo  

30.2. c del Real decreto legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las haciendas locales, las 

compañías aseguradoras que desarrollen 

su actividad en el ramo de incendios en 

el término municipal de A Coruña.  La 

GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA 

CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211) actúa en representación de 

los sujetos pasivos, en los términos 

previstos en el Concierto de colaboración 

aprobado por la Junta de Gobierno 

Local de 16/11/2012 y formalizado en 

fecha 26/11/2012. 

 

2.2. Coste de la ampliación del servicio 

de extinción de incendios.- El coste de la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios asciende a la cantidad de UN 

MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS  TREINTA Y SIETE 

EUROS CON TRECE CENTIMOS 
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CENTIMOS (1.136.437,13 EUROS) 

que se corresponde cos seguintes 

proxectos de investimento: 

 

(1.136.437,13 EUROS) que se 

corresponde con los siguientes proyectos 

de inversión: 

 
APLICACIÓN 

 
ANUALIDADE 

2019 
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

70.136.62200 36.300 Construción dunha nova torre de prácticas 

70.136.62300 18.792,90 Equipos de protección individual, material de rescate, bonecos prácticas primeiros auxilios e material 

ximnasio 

377,78 Adquisición de dispositivo Safety Peak de descenso con capacidade de carga de ata 300 kg, para o 

sistema de brazo axustado na cesta de autoescada 

70.136.62400  

21862,66 

 

Vehículo adaptado ó GRA e vehículo autocar de 20 prazas 

70136.62500 4900 Mobiliario parque bombeiros 

70.136.63200 19.200 Adecuación espazo almacenamento e redistribución de dispersante, absorbente e espumóxeno. 

Adecuación espazo lavado vehículos e espazo dedicado aos equipos de respiración automática. 

Adecuación sala xuntas e montaxe estrutura metálica garaxe principal 

5.555,56 Substitución de portalóns de peche no Parque de Bombeiros adecuados a normativa actual 

2.142,82 Mellora da accesibilidade dos vehículos nas instalacións do Parque de Bombeiros 

70.136.63400 4.500 Adaptación vehículos a nova normativa de sinalización de emerxencia, para subida de bombeiros a 

parte superior de cubas e adaptación de vehículos FRA a novas funciones. 

 

 

2.3.- Base impoñible, criterios de 

repartición e cotas tributarias. A base 

impoñible cífrase na cantidade de UN 

MILLÓN VINTE E DOUS MIL 

SETECENTOS NOVENTA E TRES 

EUROS CON CORENTA E UN 

CÉNTIMOS (1.022.793,41 EUROS) 

que equivale ó 90 por cento do custo 

dos proxectos denominados 

“Construción dunha nova torre de 

prácticas; Equipos de protección 

individual, material de rescate, bonecos 

prácticas primeiros auxilios e material 

ximnasio; Adquisición de dispositivo 

Safety Peak de descenso con 

capacidade de carga de ata 300 kg, para 

o sistema de brazo axustado na cesta de 

autoescada; Vehículo adaptado ó GRA 

e vehículo autocar de 20 prazas; 

Mobiliario parque bombeiros; 

Adecuación espazo almacenamento e 

redistribución de dispersante, 

absorbente e espumóxeno; Adecuación 

espazo lavado vehículos e espazo 

dedicado aos equipos de respiración 

automática; Adecuación sala xuntas e 

montaxe estrutura metálica garaxe 

  

2.3.- Base imponible, criterios de reparto 

y cuotas tributarias. La base imponible se 

cifra en la cantidad de UN MILLÓN 

VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y TRES EUROS CON 

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

(1.022.793,41 EUROS) que equivale al 

90 por ciento del coste de los proyectos 

denominados “Construcción de una 

nueva torre de prácticas; equipos de 

protección individual, material de 

rescate, muñecos prácticas primeros 

auxilios y material gimnasio; adquisición 

de dispositivo  Safety  Peak de descenso 

con capacidad de carga de hasta 300 kg, 

para el sistema de brazo ajustado en la 

cesta de  autoescalera; vehículo 

adaptado al  GRA y vehículo autocar de 

20 plazas; mobiliario parque bomberos; 

adecuación espacio almacenamiento y 

redistribución de  dispersante,  

absorbente y  espumógeno; adecuación 

espacio lavado vehículos y espacio 

dedicado a los equipos de respiración 

automática; adecuación sala juntas y 

montaje estructura metálica garaje 

principal; relevo de portalones de cierre 
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principal; Substitución de portalóns de 

peche no Parque de Bombeiros 

adecuados a normativa actual; Mellora 

da accesibilidade dos vehículos nas 

instalacións do Parque de Bombeiros; 

Adaptación vehículos a nova normativa 

de sinalización de emerxencia, para 

subida de bombeiros a parte superior de 

cubas e adaptación de vehículos FRA a 

novas funciones, e que será distribuída 

entre os suxeitos pasivos, 

proporcionalmente ó importe das 

primas recadadas no ano 2018. Se a 

cota esixible fose superior ó 5% das 

primas recadadas polas compañías 

aseguradoras, o exceso trasladarase a 

exercicios sucesivos ata a súa total 

amortización. 

 

2.4.- Recadación de cotas tributarias.  

A XESTORA DE CONCERTOS 

PARA A CONTRIBUCIÓN AOS 

SERVIZOS DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS A.I.E. (V-81070211), 

recadará das entidades aseguradoras que 

operan no termo municipal do Concello 

da Coruña, en cuxa representación 

actúa, a cantidade estipulada e que 

constitúe a cota global das 

contribucións especiais. 

 

2.5.- Achega municipal. A achega do 

Concello con cargo aos seus recursos 

propios aplicarase ás partidas 

orzamentarias 70.136.62200, 

70.136.62300, 70.136.62400, 

70136.62500, 70.136.63200, 

70.136.63400 do Orzamento xeral para 

o ano 2019. 

 

Terceiro.- Ordenar a publicación do 

presente acordo provisional, no 

Taboleiro de  anuncios do Concello, no 

Boletín Oficial da Provincia y nun dos 

diarios de maior difusión da provincia 

da Coruña, polo prazo de 30 días 

hábiles, en cumprimento do establecido 

no artigo 17 do RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

en el Parque de Bomberos adecuados a 

normativa actual; mejora de la 

accesibilidad de los vehículos en las 

instalaciones del Parque de Bomberos; 

adaptación vehículos a nueva normativa 

de señalización de emergencia, para 

subida de bomberos a parte superior de 

cubas y adaptación de vehículos  FRA a 

nuevas funciones, y que será distribuida 

entre los sujetos pasivos, 

proporcionalmente al importe de las 

primas recaudadas en el año 2018. Si la 

cuota exigible fuera superior al 5% de 

las primas recaudadas por las compañías 

aseguradoras, el exceso se trasladará a 

ejercicios sucesivos hasta su total 

amortización. 

 

 

2.4.- Recaudación de cuotas tributarias.  

LA GESTORA DE CONCIERTOS PARA 

La CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211), recaudará de las 

entidades aseguradoras que operan en el 

término municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña, en cuya representación actúa, la 

cantidad estipulada y que constituye la 

cuota global de las contribuciones 

especiales. 

 

2.5.- Aportación municipal. La 

aportación del Ayuntamiento con cargo a 

sus recursos propios se aplicará a las 

partidas presupuestarias 70.136.62200, 

70.136.62300, 70.136.62400, 

70136.62500, 70.136.63200, 

70.136.63400 del Presupuesto general 

para el año 2019. 

 

Tercero.- Ordenar la publicación del 

presente acuerdo provisional, en el 

Tablón de anuncios  del Ayuntamiento, 

en el Boletín Oficial de la Provincia  y en 

uno de los diarios de mayor difusión de 

la provincia de A Coruña, por el plazo de 

30 días hábiles, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 17 del  RDL 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
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refundido da Lei reguladora das 

facendas locais. Durante o devandito 

prazo, aqueles que teñan a 

consideración de interesados, de acordo 

co regulado no artigo 18 da devandita 

norma, poderán examinar o expediente 

e presentar as reclamacións que estimen 

oportunas. 

 

Cuarto.- Facultar á Alcaldesa-

Presidenta, tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena execución do presente acordo. 

 

Votación do asunto número dezaoito 

 

Seguidamente o señor Secretario Xeral 

procede á lectura do asunto número 

dezaoito referenciado na orde do día e 

pola Presidencia sométese a votación, 

producíndose o 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 Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Contabilízase a abstención de dona 

María Teresa Gutiérrez Roselló (PP), de 

acordo co artigo 100.1 do ROF, por 

ausentarse do Salón de Sesións unha 

vez iniciada a deliberación e non estar 

presente no momento da votación. 

 

Acordos 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las haciendas locales. 

Durante dicho plazo, aquellos que tengan 

la consideración de interesados, de 

acuerdo con lo regulado en el artículo 18 

de dicha norma, podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones 

que estimen oportunas. 

 

Cuarto.- Facultar a la Alcaldesa-

Presidenta, tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena ejecución del presente acuerdo. 

 

Votación del asunto número dieciocho 

 

Seguidamente el señor Secretario 

General procede a la lectura del asunto 

número dieciocho referenciado en el 

orden del día y por la Presidencia se 

somete la votación, produciéndose 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Se contabiliza la abstención de doña 

María Teresa Gutiérrez Roselló (PP), de 

acuerdo con el artículo 100.1 del ROF, 

por ausentarse del Salón de Sesiones una 

vez iniciada la deliberación y no estar 

presente en el momento de la votación. 

 

Acuerdos 
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Primeiro.- Acceder ó recoñecemento 

de compatibilidade da actividade 

privada por conta propia solicitada por 

dona M.M.G.V. (DNI 32443112W), 

nos estritos termos aos que se 

circunscribe a súa solicitude, debéndose 

observar en todo momento o réxime de 

prohibicións e limitacións establecido 

nos artigos 11 e seguintes da Lei 

53/1984,  de 26 de decembro, de 

incompatibilidades do persoal ó servizo 

das Administracións Públicas. 
 

 

Segundo.- A eficacia do devandito 

recoñecemento queda condicionada á 

previa solicitude da redución do 

importe do complemento específico 

correspondente ó posto que desempeña 

(técnica media de xestión a media 

xornada) na cantidade que exceda da 

porcentaxe do 30% da súa retribución 

básica, segundo o art. 16.4 da Lei 

53/1984, de incompatibilidades do 

persoal ó servizo das Administracións 

Públicas. 

 

Terceiro.- Notificar o presente acordo á 

interesada. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Pasamos ó asunto 

dezanove. 

 

Ás once horas e corenta e un minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

156.- Declaración de 

excepcionalidade e singularidade das 

actividades culturais para as que se 

solicita unha subvención á 

Deputación Provincial da Coruña. 
 

 

Primero.- Acceder al reconocimiento de 

compatibilidad de la actividad privada 

por cuenta propia solicitada por doña 

M.M.G.V. (DNI 32443112W), en los 

estrictos términos a los que se 

circunscribe su solicitud, debiéndose 

observar en todo momento el régimen de 

prohibiciones y limitaciones establecido 

en los artículos 11 y siguientes de la Ley 

53/1984,  de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones 

Públicas. 

 

Segundo.- La eficacia de dicho 

reconocimiento queda condicionada a la 

previa solicitud de la reducción del 

importe del complemento específico 

correspondiente al puesto que desempeña 

(técnica media de gestión a media 

jornada) en la cantidad que exceda del 

porcentaje del 30% de su retribución 

básica, según el art. 16.4 de la Ley 

53/1984, de incompatibilidades del 

personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a 

la interesada. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Pasamos al asunto 

diecinueve. 

 

A las once horas y cuarenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

156.- Declaración de excepcionalidad y 

singularidad de las actividades 

culturales para las que se solicita una 

subvención a la Diputación provincial 

de A Coruña. 
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Asunto.- Declaración de 

excepcionalidade e singularidade das 

actividades culturais para as que se 

solicita unha subvención á Deputación 

Provincial da Coruña. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Educación e Cultura, 

celebrada o día 31 de outubro de 

2019, co voto a favor dos Grupos 

Municipais do PSOE, do Bloque 

Nacionalista Galego e do Grupo 

Mixto Cidadáns–Partido da 

Cidadanía, e a abstención dos Grupos 

Municipais do Partido Popular e 

Marea Atlántica, propoñéndose a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

Declarar a singularidade e 

excepcionalidade das seguintes 

actividades culturais programadas para 

final deste ano polo Concello, cuxo 

orzamento total é de 114.057 €, para as 

que se pide unha subvención a 

Deputación Provincial do 80%, é dicir 

de 91.245,60 €:  

 

1.- CORUÑA GRÁFICA 2019. Nesta 

edición cunha orixinal proposta 

MEDICIÑA GRÁFICA, dirixido á 

posta en valor da creación no ámbito do 

cómic e a ilustración, e do seu uso 

como terapia e medio divulgativo para 

ilustrar sobre temas de saúde. 

Orzamento 26.257 €. 

 

2.- Exposición sobre a obra de VICTOR 

MOSCOSO, na Fundación Luis Seoane. 

Orzamento 2019, 48.500 €. É un artista 

crave para entender a industria do 

deseño internacional. Tanto polas súas 

achegas do xogo da cor, a grafía 

distorsionada e as imaxes 

descontextualizadas como pola 

innovación e calidade dos seus deseños. 

 

3.- Traballos preparatorios da 

exposición conmemorativa dos 200 

anos do TRIENIO LIBERAL. 

Asunto.- Declaración de excepcionalidad 

y singularidad de las actividades 

culturales para las que se solicita una 

subvención a la Diputación provincial de 

A Coruña. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Educación y Cultura, 

celebrada el día 31 de octubre de 2019, 

con el voto a favor de los Grupos 

Municipales del PSOE, del Bloque 

Nacionalista Galego y del Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, y 

la abstención de los Grupos Municipales 

del Partido Popular y Marea Atlántica, 

proponiéndose la adopción de los 

acuerdos siguientes: 

 

Declarar la singularidad y 

excepcionalidad de las siguientes 

actividades culturales programadas para 

final de este año por el Ayuntamiento, 

cuyo presupuesto total es de 114.057 €, 

para las que se pide una subvención a 

Diputación Provincial del 80%, es decir 

de 91.245,60 €:  

 

1.- CORUÑA GRÁFICA 2019. En esta 

edición con una original propuesta 

MEDICIÑA GRÁFICA, dirigido a la 

puesta en valor de la creación en el 

ámbito del cómic y la ilustración, y de su 

uso como terapia y medio divulgativo 

para ilustrar sobre temas de salud. 

Presupuesto 26.257 €. 

 

2.- Exposición sobre la obra de VICTOR 

MOSCOSO, en la Fundación Luis 

Seoane. Presupuesto 2019, 48.500 €. Es 

un artista clave para entender la 

industria del diseño internacional. Tanto 

por sus aportaciones del juego del color, 

la grafía distorsionada y las imágenes 

descontextualizadas como por la 

innovación y calidad de sus diseños. 

 

3.- Trabajos preparatorios de la 

exposición conmemorativa de los 200 

años del TRIENIO LIBERAL. 
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Orzamento 2019, 39.300 €. Exposición 

para conmemorar  o 200 aniversario do 

Trienio Liberal, momento no que A 

Coruña e Galicia xogaron un singular 

papel histórico na defensa das 

liberdades. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas... oh, perdón. 

 

Polo Goberno, señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Bo día, señora Rey, Alcaldesa da 

cidade. Bo día a todas e a todos.  

 

O asunto que se trae é sinxelo. É a 

declaración de excepcionalidade e 

singularidade das actividades culturais 

para as que se solicita todos os anos 

unha subvención da Deputación 

Provincial da Coruña para actividades 

culturais. Este ano hai este requisito 

que nos pide a Deputación. Pasou xa 

pola Comisión de Cultura e ben, 

xustificouse de xeito... por parte do 

Servizo de Cultura para dicir que estas 

actividades  —“Memoria gráfica 

2019”, unha exposición de Víctor 

Moscoso, e unha exposición sobre o 

trienio liberal— e... ben, este trámite 

tiña que pasalo e non ten outra 

cuestión. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

Tal e como se acordou na Comisión de 

Voceiros, haberá unha única quenda 

para os grupos de 3 minutos. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

Presupuesto 2019, 39.300 €. Exposición 

para conmemorar  el 200 aniversario del 

Trienio Liberal, momento en el que A 

Coruña y Galicia jugaron un singular 

papel histórico en la defensa de las 

libertades. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias... oh, perdón. 

 

Por el Gobierno, señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Buen día, señora Rey, Alcaldesa de la 

ciudad. Buen día a todas y a todos.  

 

El asunto que se trae es sencillo. Es la 

declaración de excepcionalidad y 

singularidad de las actividades culturales 

para las que se solicita todos los años una 

subvención de la Diputación Provincial 

de A Coruña para actividades culturales. 

Este año hay este requisito que nos pide 

la Diputación. Pasó ya por la Comisión 

de Cultura y bien, se justificó de 

manera... por parte del Servicio de 

Cultura para decir que estas actividades 

—“Memoria gráfica 2019”, una 

exposición de Víctor Moscoso, y una 

exposición sobre el trienio liberal— y... 

bien, este trámite tenía que pasarlo y no 

tiene otra cuestión. 

 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

Tal y como se acordó en la Comisión de 

Portavoces, habrá un único turno para 

los grupos de 3 minutos. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
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Nada, serei moi breve. Votaremos a 

favor por entender que é unha 

subvención xa pedida á espera dun 

trámite que ata o de agora nunca pedira 

a Deputación. 

 

Lido o informe, esperamos que a 

Deputación non sexa moi rigorosa e lle 

sirvan as explicacións para defender a 

excepcionalidade e singularidade das 

tres propostas culturais. E o que habería 

que intentar é que as subvencións, pois 

saian antes, para que dea tempo a telo 

todo en orde, porque por desgraza 

seguen a ser moi complicados todos os 

trámites. 

 

Fan falta máis recursos, ademais, para 

estar atentos a este tipo de subvencións 

e non ter que decidir ás presas en que as 

aplicamos. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, pois desde o BNG, como poucas 

ocasións temos neste Salón de Plenos, 

para falar de temas culturais, sobre todo 

cando son parte dos asuntos que trae o 

propio Goberno a Pleno, a min 

gustaríame resaltar que a cidade da 

Coruña é xa unha cidade creativa. Só 

falta que os gobernos municipais 

reparen niso e apoien co que fixer falla, 

ou simplemente faciliten e deixen facer. 

 

 

A nosa cidade ten todas as condicións 

para se converter na capital cultural de 

Galiza, mais a cultura precisa apoios. A 

cidade fai cultura, mais tamén coa 

 

Nada, seré muy breve. Votaremos a favor 

por entender que es una subvención ya 

pedida a la espera de un trámite que 

hasta ahora nunca había pedido la 

Diputación. 

 

Leído el informe, esperamos que la 

Diputación no sea muy rigurosa y le 

sirvan las explicaciones para defender la 

excepcionalidad y singularidad de las 

tres propuestas culturales. Y lo que 

habría que intentar es que las 

subvenciones, pues salgan antes, para 

que dé tiempo a tenerlo todo en orden, 

porque por desgracia siguen siendo muy 

complicados todos los trámites. 

 

Hacen falta más recursos, además, para 

estar atentos a este tipo de subvenciones 

y no tener que decidir deprisa y 

corriendo en qué las aplicamos. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, pues desde el BNG, como pocas 

ocasiones tenemos en este Salón de 

Plenos, para hablar de temas culturales, 

sobre todo cuando son parte de los 

asuntos que trae el propio Gobierno a 

Pleno, a mí me gustaría resaltar que la 

ciudad de A Coruña es ya una ciudad 

creativa. Sólo falta que los gobiernos 

municipales reparen en eso y apoyen con 

lo que hiciere falta, o simplemente 

faciliten y dejen hacer. 

 

Nuestra ciudad tiene todas las 

condiciones para convertirse en la 

capital cultural de Galicia, mas la 

cultura precisa apoyos. La ciudad hace 
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cultura facemos cidade. Sentímonos 

orgullosos de Lugrís; de Raimundo 

Patiño; de Manolo Rivas; de Rosalía de 

Castro; de Luisa Villalta; de Manuel 

Lourenzo, Premio Nacional de Teatro; 

de Álvarez Torneiro, que tiña... que ten 

aquel verso que di “teñamos o valor de 

darnos o futuro”, tamén Premio 

Nacional de Poesía; de Pilar Pallarés, á 

que, por certo, doulle os parabéns neste 

momento porque tamén foi galardoada 

recentemente co Premio Nacional de 

Poesía pola súa obra “Tempo fósil” e 

que é veciña do barrio de Peruleiro, e 

gustaríame tamén que estes parabéns 

fosen conxuntos de todo o Pleno 

porque, como digo, este tipo de 

galardóns tamén fan cidade. Estamos 

orgullosas de Eli Ríos, que tamén é 

veciña nosa e unha escritora 

galardoada; de Emma Pedreira, que é 

gañadora de moitos premios, entre eles 

o Jovellanos e... que premia o mellor 

poema do mundo e que, ademais, é 

traballadora desta casa, é traballadora 

municipal. Estamos orgullosas das 

nosas libreiras e dos nosos libreiros, que 

son lectoras e lectores dos nosos 

barrios, das súas realidades sociais; 

orgullosas tamén das editoras que teñen 

a nosa cidade como sede, que son 

moitas as da nosa cidade; ilustradoras, 

tradutoras... É importante unha cidade 

consciente das súas capacidades en 

materia cultural e a nosa cidade éo e 

moito.  

 

 

Esta é unha cidade que respira cultura. 

A demostración está nas numerosas 

corais que existen na nosa cidade; nas 

asociacións de música e baile 

tradicional, que están en cada un dos 

nosos barrios; os grupos de música de 

xente nova que triunfan polo país 

adiante, como “Ezetaerre”, como 

“Escuchando elefantes” ou como a 

propia Ses, que tamén é veciña da nosa 

cidade. 

cultura, mas también con la cultura 

hacemos ciudad. Nos sentimos orgullosos 

de Lugrís; de Raimundo Patiño; de 

Manolo Rivas; de Rosalía de Castro; de 

Luisa Villalta; de Manuel Lourenzo, 

Premio Nacional de Teatro; de Álvarez 

Torneiro, que tenía... que tiene aquel 

verso que dice “tengamos el valor de 

darnos el futuro”, también Premio 

Nacional de Poesía; de Pilar Pallarés, a 

la que, por cierto, le doy la enhorabuena 

en este momento porque también fue 

galardonada recientemente con el 

Premio Nacional de Poesía por su obra 

“Tiempo fósil” y que es vecina del barrio 

de Peruleiro, y me gustaría también que 

estas enhorabuenas fueran conjuntas de 

todo el Pleno porque, como digo, este 

tipo de galardones también hacen 

ciudad. Estamos orgullosas de Eli Ríos, 

que también es vecina nuestra y una 

escritora galardonada; de Emma 

Pedreira, que es ganadora de muchos 

premios, entre ellos el Jovellanos y... que 

premia el mejor poema del mundo y que, 

además, es trabajadora de esta casa, es 

trabajadora municipal. Estamos 

orgullosas de nuestras libreras y de 

nuestros libreros, que son lectoras y 

lectores de nuestros barrios, de sus 

realidades sociales; orgullosas también 

de las editoras que tienen nuestra ciudad 

como sede, que son muchas las de 

nuestra ciudad; ilustradoras, 

traductoras... Es importante una ciudad 

consciente de sus capacidades en materia 

cultural y nuestra ciudad lo es y mucho.  

 

Esta es una ciudad que respira cultura. 

La demostración está en las numerosas 

corales que existen en nuestra ciudad; en 

las asociaciones de música y baile 

tradicional, que están en cada uno de 

nuestros barrios; los grupos de música 

de gente joven que triunfan por el país 

adelante, como “Ezetaerre”, como 

“Escuchando elefantes” o como la 

propia Ses, que también es vecina de 

nuestra ciudad. 
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Eu creo que debemos de sacar a cultura 

ás rúas, tamén as artes escénicas que 

son as grandes esquecidas. Temos que 

defender a nosa cultura, a cultura que se 

fai na nosa cidade, porque outras 

culturas xa teñen quen as defenda pero 

a nosa cidade ten que defender a cultura 

galega e esperamos e deixamos este 

importante deber ó concelleiro de 

Cultura para este mandato.  

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Moi brevemente: votaremos a favor. 

Entendemos que é un asunto de trámite, 

como fixen notar na propia Comisión de 

Cultura, parecíanos algo vaga a 

xustificación da excepcionalidade pero 

entendemos que é algo produto de... 

digamos, da introdución dun criterio nas 

axudas co que non se contaba. 

 

 

Non vou consumir moito máis tempo. 

Aproveito a intervención do concelleiro 

de Cultura para lembrarlle que hai dous 

meses aprobamos, por unanimidade, 

unha moción do BNG á que nós 

incluímos unha solicitude para a 

convocatoria á maior urxencia do 

Consello Municipal da Memoria, e... 

insisto, pasaron dous meses. Cando 

queira, nós estamos encantados de 

participar. 

 

E, por último, algo menos ou... digamos 

unha mala noticia, e sinto esta 

paréntese, pero acabamos de recibir a 

 

Yo creo que debemos de sacar la cultura 

a las calles, también las artes escénicas 

que son las grandes olvidadas. Tenemos 

que defender nuestra cultura, la cultura 

que se hace en nuestra ciudad, porque 

otras culturas ya tienen quien las 

defienda pero nuestra ciudad tiene que 

defender la cultura gallega y esperamos 

y dejamos este importante deber al 

concejal de Cultura para este mandato.  

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Muy brevemente: votaremos a favor. 

Entendemos que es un asunto de trámite, 

como hice notar en la propia Comisión 

de Cultura, nos parecía algo vaga la 

justificación de la excepcionalidad pero 

entendemos que es algo producto de... 

digamos, de la introducción de un 

criterio en las ayudas con el que no se 

contaba. 

 

No voy a consumir mucho más tiempo. 

Aprovecho la intervención del Concejal 

de Cultura para recordarle que hace dos 

meses aprobamos, por unanimidad, una 

moción del BNG a la que nosotros 

incluimos una solicitud para la 

convocatoria a la mayor urgencia del 

Consejo Municipal de la Memoria, e... 

insisto, pasaron dos meses. Cuando 

quiera, nosotros estamos encantados de 

participar. 

 

Y, por último, algo menos o... digamos 

una mala noticia, y siento este paréntesis, 

pero acabamos de recibir la 
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comunicación do Comité de empresa, 

lamentar o peche definitivo de Isowat e 

a situación de desamparo na que quedan 

cen familias da nosa cidade ante, creo, a 

pasividade do Estado e do Goberno da 

Xunta de Galicia. Gustaríame, se o 

consideran os distintos Grupos 

municipais e a Presidencia do Pleno, 

que puidésemos transmitir unha 

mensaxe do conxunto da Corporación a 

esas familias. As mostras de apoio, de 

respaldo, de cariño non resolven os 

problemas do desmantelamento do noso 

tecido produtivo e non resolven os 

problemas do paro pero menos dá unha 

pedra. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez.  

 

Por suposto que o sentir maioritario 

de..., case diría unánime, desta 

Corporación cos traballadores e 

traballadoras de Isowat e a defensa do 

noso tecido industrial é algo que 

compartimos e facemos nosas, co seu 

permiso, as palabras que lles dirixe 

vostede aos traballadores e 

traballadoras. 

 

Para continuar o debate, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Bo día aos traballadores dos distintos 

medios de comunicación que nos 

acompañan no seguimento deste Pleno, 

aos empregados municipais, aos 

membros da Corporación, aos veciños 

que nos acompañan desde a tribuna e a 

todos os cidadáns que teñen a ben 

seguirnos en directo onde queira que 

estean. 

 

Hoxe tráese a Pleno —por requisito e 

requirimento da propia entidade que 

comunicación del Comité de empresa, 

lamentar el cierre definitivo de Isowat y 

la situación de desamparo en la que 

quedan cien familias de nuestra ciudad 

ante, creo, la pasividad del Estado y del 

Gobierno de la Xunta de Galicia. Me 

gustaría, si lo consideran los distintos 

Grupos municipales y la Presidencia del 

Pleno, que pudiéramos transmitir un 

mensaje del conjunto de la Corporación 

a esas familias. Las muestras de apoyo, 

de respaldo, de cariño no resuelven los 

problemas del desmantelamiento de 

nuestro tejido productivo y no resuelven 

los problemas del paro pero algo es algo. 

 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez.  

 

Por supuesto que el sentir mayoritario 

de..., casi diría unánime, de esta 

Corporación con los trabajadores y 

trabajadoras de Isowat y la defensa de 

nuestro tejido industrial es algo que 

compartimos y hacemos nuestras, con su 

permiso, las palabras que les dirige usted 

a los trabajadores y trabajadoras. 

 

 

Para continuar el debate, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Buen día a los trabajadores de los 

distintos medios de comunicación que 

nos acompañan en el seguimiento de este 

Pleno, a los empleados municipales, a los 

miembros de la Corporación, a los 

vecinos que nos acompañan desde la 

tribuna y a todos los ciudadanos que 

tienen a bien seguirnos por “streaming” 

donde quiera que estén. 

 

Hoy se trae a Pleno —por requisito y 

requerimiento de la propia entidad que 
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outorga a subvención, a Deputación, e 

como consecuencia dun cambio na 

normativa experimentado ó longo deste 

ano— no mes de abril, publicábase no 

Boletín Oficial da Provincia unha 

reforma das ordenanzas en materia de 

subvencións que, con respecto ás 

subvencións nominativas, esixía un 

trámite que o Concello non fixera, que 

era unha declaración por este Pleno do 

carácter de singularidade das 

actividades a financiar que importan 

114.000 € dos que o Concello espera 

obter o 80% da Deputación a través 

desta subvención. 

 

As actividades que se elixiron, como xa 

comentou aquí o concelleiro de 

Cultura, pois son “Coruña gráfica”, 

unha exposición sobre Víctor Moscoso 

e unha sobre os 200 anos do trienio 

liberal e, ben, a singularidade pois é o 

problema que pode ter a xustificación 

da singularidade, pois o que nos dean 

ou non esta subvención. É desexo deste 

grupo que o informe e o expediente 

sexan considerados como... estas 

actividades como actividades 

singulares pola Deputación e poidamos 

obter, pois, estes recursos tan 

necesarios, pois, para financiar as 

moitas actividades que pode facer e que 

debe facer este Concello, como 

comentaba a compañeira do BNG, as 

potencialidades que ten esta cidade en 

materia cultural. 

 

Esperemos e desexamos que a 

Deputación considere singulares estas 

actividades a financiar e que nos sexa 

concedida polo ben de todos os 

coruñeses esta subvención. 

 

Nada máis e moitas grazas. E, perdón, 

sumarme a lamentar o peche desta 

empresa, apoiar ás familias e poñernos 

todos a iso, non? Unha mensaxe de 

apoio ás familias e pensar que unha 

situación de perda de emprego, pois é, 

otorga la subvención, la Diputación, y a 

consecuencia de un cambio en la 

normativa experimentado a lo largo de 

este año—, en el mes de abril, se 

publicaba en el Boletín Oficial de la 

Provincia una reforma de las ordenanzas 

en materia de subvenciones que, con 

respeto a las subvenciones nominativas, 

exigía un trámite que el Ayuntamiento no 

había hecho, que era una declaración por 

este Pleno del carácter de singularidad de 

las actividades a financiar que importan 

114.000 euros de los que el 

Ayuntamiento espera obtener el 80% de 

la Diputación a través de esta subvención. 

 

Las actividades que se eligieron, como ya 

comentó aquí el concejal de Cultura, pues 

son “Coruña gráfica”, una exposición 

sobre Víctor Moscoso y una sobre los 

200 años del trienio liberal y, bien, la 

singularidad pues es el problema que 

puede tener la justificación de la 

singularidad, pues el que nos den o no 

esta subvención. Es deseo de este grupo 

que el informe y el expediente sean 

considerados como... estas actividades 

como actividades singulares por la 

Diputación y podamos obtener, pues, 

estos recursos tan necesarios, pues, para  

financiar las muchas actividades que 

puede hacer y que debe hacer este 

Ayuntamiento, como comentaba la 

compañera del BNG, las potencialidades 

que tiene esta ciudad en materia cultural. 

 

 

Esperemos y deseamos que la Diputación 

considere singulares estas actividades a 

financiar y que nos sea concedida por el 

bien de todos los coruñeses esta 

subvención. 

 

Nada más y muchas gracias. Y, perdón, 

sumarme a lamentar el cierre de esta 

empresa, apoyar a las familias y ponernos 

todos a eso, ¿no? Un mensaje de apoyo a 

las familias y pensar que una situación de 

pérdida de empleo, pues es, 
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probablemente, o peor que lle pode 

pasar a unha persoa e a unha familia e 

que deberemos intentar entre todos 

atopar solucións para que isto sexa o 

menos duro posible. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Última quenda, señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Si, tan só comentar que non estean 

preocupados pola cuestión da 

excepcionalidade e a singularidade 

porque temos un persoal no Servizo de 

Cultura moi sisudo e que van xustificar 

esas razóns de xeito que a Deputación 

non vai ter dúbida en aceptar esta 

subvención. 

 

Por outra banda, xa tamén se 

trasladou, que poida que estas 

subvencións saian cun tempo no 

calendario máis próximo á primavera, 

se pode ser, ou para o verán, para 

poder nós ir tramitando as subvencións 

ou aquelas actividades que nós 

quixésemos facer. 

 

Por outra banda, estou totalmente de 

acordo coa intervención do BNG en 

materia de cultura. Coruña é, creo que 

é a capital da cultura de Galicia, non 

me cabe dúbida, pola cantidade de 

actividades culturais de todo tipo ó 

longo de todas as semanas e, non 

digamos, cando chega o fin de semana, 

que se solapan. 

 

E outro dos retos que ten esta 

concellaría é potenciar a todas aquelas 

entidades locais de música, de danza 

que teñen no seu ideario toda a cultura 

galega e, polo tanto, nós imos potenciar 

probablemente, lo peor que le puede 

pasar a una persona y a una familia y que 

deberemos intentar entre todos encontrar 

soluciones para que esto sea lo menos 

duro posible. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Último turno, señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Sí, tan sólo comentar que no estén 

preocupados por la cuestión de la 

excepcionalidad y la singularidad porque 

tenemos un personal en el Servicio de 

Cultura muy sesudo y que van a justificar 

esas razones de manera que la Diputación 

no va a tener duda en aceptar esta 

subvención. 

 

Por otra parte, ya también se trasladó, que 

pueda que estas subvenciones salgan con 

un tiempo en el calendario más próximo a 

la primavera, si puede ser, o para el 

verano, para poder nosotros ir tramitando 

las subvenciones o aquellas actividades 

que nosotros quisiéramos hacer. 

 

 

Por otra parte, estoy totalmente de 

acuerdo con la intervención del BNG en 

materia de cultura. Coruña es, creo que es 

la capital de la cultura de Galicia, no me 

cabe duda, por la cantidad de actividades 

culturales de todo tipo a lo largo de todas 

las semanas y, no digamos, cuando llega 

el fin de semana, que se solapan. 

 

 

Y otro de los retos que tiene esta 

concejalía es potenciar a todas aquellas 

entidades locales de música, de danza que 

tienen en su ideario toda la cultura 

gallega y, por lo tanto, nosotros vamos a 
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a través dunha liña de subvencións que 

xa está... se puxo en marcha. 

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

Votación do asunto número dezanove 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

dezanove referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

Declarar a singularidade e 

excepcionalidade das seguintes 

actividades culturais programadas para 

final deste ano polo Concello, cuxo 

orzamento total é de 114.057 €, para as 

que se pide unha subvención á 

Deputación Provincial do 80%, é dicir 

de 91.245,60 €:  

 

1.- CORUÑA GRÁFICA 2019. Nesta 

edición, cunha orixinal proposta, 

potenciar a través de una línea de 

subvenciones que ya está... se puso en 

marcha. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

Votación del asunto número diecinueve 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

diecinueve referenciado en el orden del 

día, produciéndose 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) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

Declarar la singularidad y 

excepcionalidad de las siguientes 

actividades culturales programadas para 

final de este año por el Ayuntamiento, 

cuyo presupuesto total es de 114.057 €, 

para las que se pide una subvención a la 

Diputación Provincial del 80%, es decir 

de 91.245,60 €:  

 

1.- CORUÑA GRÁFICA 2019. En esta 

edición, con una original propuesta, 
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MEDICIÑA GRÁFICA, dirixido á 

posta en valor da creación no ámbito do 

cómic e a ilustración, e do seu uso 

como terapia e medio divulgativo para 

ilustrar sobre temas de saúde. 

Orzamento 26.257 €. 

 

2.- Exposición sobre a obra de VICTOR 

MOSCOSO, na Fundación Luis Seoane. 

Orzamento 2019, 48.500 €. É un artista 

crave para entender a industria do 

deseño internacional. Tanto polas súas 

achegas do xogo da cor, a grafía 

distorsionada e as imaxes 

descontextualizadas como pola 

innovación e calidade dos seus deseños. 

 

3.- Traballos preparatorios da 

exposición conmemorativa dos 200 

anos do TRIENIO LIBERAL. 

Orzamento 2019, 39.300 €. Exposición 

para conmemorar  o 200 aniversario do 

Trienio Liberal, momento no que A 

Coruña e Galicia xogaron un singular 

papel histórico na defensa das 

liberdades. 

 

157.- Aprobación inicial do Plan 

Municipal de Prevención e Defensa 

contra os Incendios Forestais do 

Concello da Coruña. 

 

Asunto.- Aprobación inicial do Plan 

Municipal de Prevención e Defensa 

contra os Incendios Forestais do 

Concello da Coruña. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Medio Ambiente e 

Sustentabilidade, celebrada o día 4 de 

novembro de 2019, co voto a favor 

dos Grupos Municipais do PSOE, da 

Marea Atlántica e do Grupo Mixto 

Cidadáns–Partido da Cidadanía, e a 

abstención dos Grupos Municipais do 

Partido Popular e do Bloque 

Nacionalista Galego, propoñéndose a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

MEDICIÑA GRÁFICA, dirigido a la 

puesta en valor de la creación en el 

ámbito del cómic y la ilustración, y de su 

uso como terapia y medio divulgativo 

para ilustrar sobre temas de salud. 

Presupuesto 26.257 €. 

 

2.- Exposición sobre la obra de VICTOR 

MOSCOSO, en la Fundación Luis 

Seoane. Presupuesto 2019, 48.500 €. Es 

un artista clave para entender la 

industria del diseño internacional. Tanto 

por sus aportaciones del juego del color, 

la grafía distorsionada y las imágenes 

descontextualizadas como por la 

innovación y calidad de sus diseños. 

 

3.- Trabajos preparatorios de la 

exposición conmemorativa de los 200 

años del TRIENIO LIBERAL. 

Presupuesto 2019, 39.300 €. Exposición 

para conmemorar  el 200 aniversario del 

Trienio Liberal, momento en el que A 

Coruña y Galicia jugaron un singular 

papel histórico en la defensa de las 

libertades. 

 

157.- Aprobación inicial del Plan 

Municipal de Prevención y Defensa 

contra los Incendios Forestales del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Asunto.- Aprobación inicial del Plan 

Municipal de Prevención y Defensa 

contra los Incendios Forestales del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad, celebrada el día 4 de 

noviembre de 2019, con el voto a favor 

de los Grupos Municipales del PSOE, de 

la Marea Atlántica y del Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, y 

la abstención de los Grupos Municipales 

del Partido Popular y del Bloque 

Nacionalista Galego, proponiéndose la 

adopción de los acuerdos siguientes: 
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PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o 

Plan Municipal de Prevención e 

Defensa contra os Incendios Forestais 

do Concello da Coruña. 

 

SEGUNDO.- Someter o Plan Municipal 

de Prevención e Defensa contra os 

Incendios Forestais do Concello da 

Coruña ó trámite de información 

pública por un prazo de trinta días, 

contado a partir do día seguinte ó da 

publicación do correspondente anuncio 

no Boletín Oficial da Provincia da 

Coruña, a fin de que os interesados 

poidan formular as correspondentes 

alegacións e suxestións.  

 

O documento do Plan Municipal de 

Prevención e Defensa contra os 

Incendios Forestais do Concello da 

Coruña estará dispoñible en formato 

papel nas oficinas de Medio Ambiente, 

sitas na rúa Pedro Ferrer s/n – Edificio 

Casa da Auga, 5ª planta, e en formato 

dixital na web 

www.coruna.es/medioambiente. 

 

TERCEIRO.- Someter o Plan 

Municipal de Prevención e Defensa 

contra os Incendios Forestais do 

Concello da Coruña, con carácter previo 

á súa aprobación definitiva, ó informe 

preceptivo da Dirección Xeral 

competente en materia forestal. 

 

Presidencia 

 

Ben, polo Goberno, ten a palabra a 

señora Fontán Prado. 

 

Ás once horas e cincuenta e tres 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Neira Fernández, Cameán 

Calvete e Martínez Acón, e o señor 

Lage Tuñas. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Grazas, Alcaldesa. Bos días a todas e a 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el 

Plan Municipal de Prevención y Defensa 

contra los Incendios Forestales del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

SEGUNDO.- Someter el Plan Municipal 

de Prevención y Defensa contra los 

Incendios Forestales del Ayuntamiento 

de A Coruña al trámite de información 

pública por un plazo de treinta días, 

contado a partir del día siguiente al de la 

publicación del correspondiente anuncio 

en el Boletín oficial de la provincia de A 

Coruña, a fin de que los interesados 

puedan formular los correspondientes 

alegatos y sugerencias.  

 

El documento del Plan Municipal de 

Prevención y Defensa contra los 

Incendios Forestales del Ayuntamiento 

de A Coruña estará disponible en 

formato papel en las oficinas de Medio 

Ambiente, sitas en la calle Pedro Ferrer 

s/n – Edificio Casa del agua, 5ª planta, y 

en formato digital en la web 

www.coruna.es/medioambiente. 

 

TERCERO.- Someter el Plan Municipal 

de Prevención y Defensa contra los 

Incendios Forestales del Ayuntamiento 

de A Coruña, con carácter previo a su 

aprobación definitiva, al informe 

preceptivo de la Dirección General 

competente en materia forestal. 

 

Presidencia 

 

Bien, por el Gobierno, tiene la palabra la 

señora Fontán Prado. 

 

A las once horas y cincuenta y tres 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Neira Fernández, Cameán 

Calvete y Martínez Acón, y el señor 

Lage Tuñas. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Gracias, Alcaldesa. Buenos días a todas 
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todos. 

 

Traemos a este Pleno, como é 

preceptivo, a aprobación inicial do Plan 

de Prevención de Incendios do Concello 

da Coruña. A Lei 3/2007, de prevención 

e defensa contra os incendios forestais 

de Galicia establece que os concellos 

deberán elaborar e aprobar os plans 

municipais de prevención e defensa 

contra os incendios forestais e engade 

que os concellos, para exercer as súas 

competencias nesta materia, poderán 

contar coa colaboración técnica e/ou 

económica da Xunta.  

 

 

O 10 de xullo de 2019 deste ano, o 

Concello da Coruña adheriuse ó 

Convenio de colaboración entre a Xunta 

de Galicia, a FEGAMP e o Seaga en 

materia de prevención e defensa contra 

os incendios forestais para o 

establecemento dun sistema público de 

xestión da biomasa nas faixas 

secundarias. Este convenio implica que 

a Xunta presta apoio técnico aos 

concellos para a elaboración dos plans 

municipais de prevención de incendios 

e para a determinación das faixas 

secundarias e se encarga da execución 

subsidiaria nas parroquias priorizadas, 

como foi este verán o caso de San Pedro 

de Visma. 

 

Ás once horas e cincuenta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Neira Fernández. 
 

Os concellos asumen a obriga de 

aprobar o Plan Municipal de Prevención 

de Defensa contra os Incendios 

Forestais. Como consecuencia deste 

convenio, a Xunta remitiu ó noso 

Concello unha proposta de plan 

municipal de prevención de incendios 

que foi revisada no Servizo de Medio 

Ambiente dende o punto de vista 

técnico e xurídico, aínda que pouco tiña 

y a todos. 

 

Traemos a este Pleno, como es 

preceptivo, la aprobación inicial del Plan 

de Prevención de Incendios del 

Ayuntamiento de A Coruña. La Ley 

3/2007, de prevención y defensa contra 

los incendios forestales de Galicia 

establece que los ayuntamientos deberán 

elaborar y aprobar los planes 

municipales de prevención y defensa 

contra los incendios forestales y añade 

que los ayuntamientos, para ejercer sus 

competencias en esta materia, podrán 

contar con la colaboración técnica y/o 

económica de la Xunta.  

 

El 10 de julio de 2019 de este año, el 

Ayuntamiento de A Coruña se adhirió al 

Convenio de colaboración entre la Xunta 

de Galicia, la FEGAMP y el Seaga en 

materia de prevención y defensa contra 

los incendios forestales para el 

establecimiento de un sistema público de 

gestión de la biomasa en las fajas 

secundarias. Este convenio implica que 

la Xunta presta apoyo técnico a los 

ayuntamientos para la elaboración de los 

planes municipales de prevención de 

incendios y para la determinación de las 

fajas secundarias y se encarga de la 

ejecución subsidiaria en las parroquias 

priorizadas, como fue este verano el caso 

de San Pedro de Visma. 

 

A las once horas y cincuenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández. 

 

Los ayuntamientos asumen el deber de 

aprobar el Plan Municipal de Prevención 

de Defensa contra los Incendios 

Forestales. A consecuencia de este 

convenio, la Xunta remitió a nuestro 

Ayuntamiento una propuesta de plan 

municipal de prevención de incendios 

que fue revisada en el Servicio de Medio 

Ambiente desde el punto de vista técnico 

y jurídico, aunque poco tenía que revisar 
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que revisar porque todo son 

determinacións que viñan 

preestablecidas pola lei, non habendo 

marxe de apreciación discrecional. 

 

O ámbito do plan poderá abranguer 

todo o Concello ou irse desenvolvendo 

por zonas. O marco xeográfico obxecto 

do presente plan abarca a totalidade do 

Concello da Coruña cunha superficie de 

37,8 km
2
 e distribuído nas cinco 

parroquias que a continuación se 

recollen: Elviña, Oza, San Cristovo das 

Viñas, Visma e A Coruña. 

 

A Xunta de Goberno Local aprobou o 

proxecto de Plan Municipal de 

Prevención de Defensa contra os 

Incendios Forestais o pasado 9 de 

outubro e agora procede á aprobación 

inicial polo Pleno, que é o trámite no 

que nos encontramos agora mesmo; 

posteriormente, un trámite de 

información pública, publicado no BOP 

30 días para alegacións e suxestións; a 

resolución das alegacións, se as houbese 

e o informe preceptivo da Xunta para 

volver definitivamente ó Pleno para a 

súa aprobación e publicación posterior. 

 

 

Por último, sinalar que o Plan 

Municipal de Prevención de Defensa 

contra os Incendios Forestais se 

integrará nos plans municipais de 

emerxencia, conforme ó establecido na 

lexislación galega de emerxencia.  

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora Fontán.  

 

 

Señora Martínez Lema..., un segundo, 

aquí eran 4 minutos por grupo. Unha 

quenda para cada un dos grupos. 

 

porque todo son determinaciones que 

venían preestablecidas por la ley, no 

habiendo margen de apreciación 

discrecional. 

 

El ámbito del plan podrá abarcar todo el 

Ayuntamiento o irse desarrollando por 

zonas. El marco geográfico objeto del 

presente plan abarca la totalidad del 

Ayuntamiento de A Coruña con una 

superficie de 37,8 km2 y distribuido en 

las cinco parroquias que a continuación 

se recogen: Elviña, Oza, San Cristovo 

das Viñas, Visma y A Coruña. 

 

La Junta de Gobierno Local aprobó el 

proyecto de Plan Municipal de 

Prevención de Defensa contra los 

Incendios Forestales el pasado 9 de 

octubre y ahora procede a la aprobación 

inicial por el Pleno, que es el trámite en 

el que nos encontramos ahora mismo; 

posteriormente, un trámite de 

información pública, publicado en el 

BOP 30 días para alegaciones y 

sugerencias; la resolución de las 

alegaciones, si las hubiera y el informe 

preceptivo de la Xunta para volver 

definitivamente al Pleno para su 

aprobación y publicación posterior. 

 

Por último, señalar que el Plan 

Municipal de Prevención de Defensa 

contra los Incendios Forestales se 

integrará en los planes municipales de 

emergencia, conforme a lo establecido en 

la legislación gallega de emergencia.  

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Muchas gracias, señora 

Fontán.  

 

Señora Martínez Lema..., un segundo, 

aquí eran 4 minutos por grupo. Un turno 

para cada uno de los grupos. 
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Ás once horas e cincuenta e seis 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Si, antes de empezar, por suposto, 

tamén lamentar o peche de Isowat e, 

desde este Grupo amosamos tamén o 

noso total apoio aos traballadores e ás 

familias e, ben, nas nosas mans está 

buscar solucións. 

 

En canto ó Plan de prevención, os 

incendios en Galicia son un problema 

permanente, difícil e complexo. Os 

graves feitos sucedidos nos anos 2017 e 

2018 fixeron que se tivese que revisar a 

actual política forestal. Pasaron varios 

gobernos pola Xunta e os incendios 

sempre estiveron aí. De feito, o 2006 

pasará á historia como un dos peores 

anos para o monte galego, cando 

gobernaba o bipartito. Nese 2006, 

estando Feijóo na oposición, declaraba 

que os incendios se debían á 

imprevisión, indolencia e 

irresponsabilidade do bipartito. Hoxe, 

13 anos despois, pouco cambiaron as 

tornas. 

 

Ás once horas e cincuenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lage Tuñas. 

 

A grave ausencia ata 2018 de políticas 

adecuadas en materia territorial, agraria 

e forestal, agravaron os problemas dos 

incendios. O monte segue sen ser unha 

prioridade orzamentaria no que se refire 

á prevención e extinción de incendios. 

De feito, o 1 de outubro de 2017 a 

Xunta despedía a 436 brigadistas 

contratados no verán. 

 

 

Ás once horas e cincuenta e oito 

minutos entran no Salón de Sesións 

as señoras Cameán Calvete e 

A las once horas y cincuenta y seis 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Sí, antes de empezar, por supuesto, 

también lamentar el cierre de Isowat y, 

desde este Grupo mostramos también 

nuestro total apoyo a los trabajadores y a 

las familias y, bien, en nuestras manos 

está buscar soluciones. 

 

En cuanto al Plan de prevención, los 

incendios en Galicia son un problema 

permanente, difícil y complejo. Los 

graves hechos sucedidos en los años 

2017 y 2018 hicieron que se tuviera que 

revisar la actual política forestal. 

Pasaron varios gobiernos por la Xunta y 

los incendios siempre estuvieron ahí. De 

hecho, el 2006 pasará a la historia como 

uno de los peores años para el monte 

gallego, cuando gobernaba el bipartito. 

En ese 2006, estando Feijóo en la 

oposición, declaraba que los incendios se 

debían a la imprevisión, indolencia e 

irresponsabilidad del bipartito. Hoy, 13 

años después, poco cambiaron las tornas. 

 

 

A las once horas y cincuenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas. 

 

La grave ausencia hasta 2018 de 

políticas adecuadas en materia 

territorial, agraria y forestal, agravaron 

los problemas de los incendios. El monte 

sigue sin ser una prioridad 

presupuestaria en lo que se refiere a la 

prevención y extinción de incendios. De 

hecho, el 1 de octubre de 2017 la Xunta 

despedía a 436 brigadistas contratados 

en verano. 

 

A las once horas y cincuenta y ocho 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Cameán Calvete y Martínez 
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Martínez Acón, e sae o señor Díaz 

Villoslada. 

 

É, pois, unha boa nova que se traia este 

plan para aprobalo porque debemos 

buscar unha política eficaz de 

prevención e extinción de incendios e, 

desde Cidadáns, entendemos que é 

necesario que estas políticas inclúan, 

por exemplo: fomentar o consenso 

social e a compatibilidade de usos 

conxuntamente cun programa social de 

concienciación e comunicación que 

fomente a cooperación local; a 

modificación radical da estratexia da 

loita contra os incendios, apostando 

pola prevención e o uso das últimas 

tecnoloxías; potenciar actuacións en 

I+D+i para que permitan un verdadeiro 

intercambio nos resultados obtidos na 

investigación forestal; establecer unha 

fiscalidade atractiva para o monte e 

incentivar os seus usos 

complementarios, como pode ser a 

recolección de setas, os recursos 

cinexéticos, áreas recreativas, turismo, 

natureza e outros; medidas de 

prevención, por exemplo, como o 

proxecto que se levou a cabo no Plan de 

prevención de incendios do municipio 

de Ames con moi bos resultados, con 

medidas de repoboación de arboredo 

frugal como son castiñeiros, cereixos, 

abeleiras ou nogueiras; en calquera 

caso, sería bo por parte da Xunta máis 

axuda para poder levar a cabo estes 

plans e non descargar toda a carga do 

traballo sobre os concellos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

Acón, y sale el señor Díaz Villoslada. 

 

 

Es, pues, una buena noticia que se traiga 

este plan para aprobarlo porque 

debemos buscar una política eficaz de 

prevención y extinción de incendios y, 

desde Ciudadanos, entendemos que es 

necesario que estas políticas incluyan, 

por ejemplo: fomentar el consenso social 

y la compatibilidad de usos 

conjuntamente con un programa social 

de concienciación y comunicación que 

fomente la cooperación local; la 

modificación radical de la estrategia de 

la lucha contra los incendios, apostando 

por la prevención y el uso de las últimas 

tecnologías; potenciar actuaciones en 

I+D+i para que permitan un verdadero 

intercambio en los resultados obtenidos 

en la investigación forestal; establecer 

una fiscalidad atractiva para el monte e 

incentivar sus usos complementarios, 

como puede ser la recolección de setas, 

los recursos cinegéticos, áreas 

recreativas, turismo, naturaleza y otros; 

medidas de prevención, por ejemplo, 

como el proyecto que se llevó a cabo en 

el Plan de prevención de incendios del 

municipio de Ames con muy buenos 

resultados, con medidas de repoblación 

de arbolado frugal como son castaños, 

cerezos, avellanos o nogales; en 

cualquier caso, sería bueno por parte de 

la Xunta más ayuda para poder llevar a 

cabo estos planes y no descargar toda la 

carga del trabajo sobre los 

ayuntamientos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
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Moitas grazas. 

 

Antes de entrar en materia tamén quero 

expresar a solidariedade do Grupo 

Municipal do BNG cos traballadores de 

Isowat. Creo que é absolutamente 

lamentable para A Coruña e a súa 

comarca que se perda unha nova 

empresa e creo que é lamentable a 

ineficacia demostrada neste asunto por 

parte das administracións competentes: 

o Goberno central e a Xunta de Galiza. 

Non sei se sería pertinente mandarlle un 

recordatorio á Xunta de Galiza para lle 

lembrar que tamén ten competencias en 

materia de política industrial. 

 

 

Ben, dito isto e centrándome xa na 

cuestión que se debate, quero comentar, 

en primeiro lugar, que hai datos 

incorporados ó Plan que agora se 

somete a aprobación inicial que son moi 

interesantes de cara a extraer 

conclusións e deseñar a acción futura. 

No período 2008-2017, no termo 

municipal da Coruña producíronse 125 

lumes, un total de algo máis de 104 

hectáreas queimadas, delas preto de 86 

hectáreas foron monte raso e algo máis 

de 18 hectáreas arboradas, cunha media 

anual de 12 incendios e medio e de case 

10 hectáreas e media queimadas. Con 

todo, os anos de maior actividade 

concentráronse no período 2008-2012, 

reducíndose o número de incendios nos 

anos posteriores. A parroquia con maior 

número de incendios é a de Visma, con 

77, máis do 50% do total, seguida a 

moita distancia de San Vicenzo de 

Elviña, San Cristovo das Viñas, até o 

punto de que na aplicación do 

establecido na Lei de montes de Galiza, 

Visma ten a consideración de parroquia 

de alta actividade incendiaria e, por iso, 

boa parte das actuacións contempladas 

neste plan concéntranse nesta parroquia. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Antes de entrar en materia también 

quiero expresar la solidaridad del Grupo 

Municipal del BNG con los trabajadores 

de Isowat. Creo que es absolutamente 

lamentable para A Coruña y su comarca 

que se pierda una nueva empresa y creo 

que es lamentable la ineficacia 

demostrada en este asunto por parte de 

las administraciones competentes: el 

Gobierno central y la Xunta de Galicia. 

No sé si sería pertinente mandarle un 

recordatorio a la Xunta de Galicia para 

recordarle que también tiene 

competencias en materia de política 

industrial. 

 

Bien, dicho esto y centrándome ya en la 

cuestión que se debate, quiero comentar, 

en primer lugar, que hay datos 

incorporados al Plan que ahora se 

somete a aprobación inicial que son muy 

interesantes de cara a extraer 

conclusiones y diseñar la acción futura. 

En el período 2008-2017, en el término 

municipal de A Coruña se produjeron 

125 incendios, un total de algo más de 

104 hectáreas quemadas, de ellas cerca 

de 86 hectáreas fueron monte raso y algo 

más de 18 hectáreas arboladas, con un 

promedio anual de 12 incendios y medio 

y de casi 10 hectáreas y media 

quemadas. Con todo, los años de mayor 

actividad se concentraron en el período 

2008-2012, reduciéndose el número de 

incendios en los años posteriores. La 

parroquia con mayor número de 

incendios es la de Visma, con 77, más del 

50% del total, seguida a mucha distancia 

de San Vicente de Elviña, San Cristovo 

das Viñas, hasta el punto de que en la 

aplicación de lo establecido en la Ley de 

montes de Galicia, Visma tiene la 

consideración de parroquia de alta 

actividad incendiaria y, por eso, buena 

parte de las actuaciones contempladas en 

este plan se concentran en esta 
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Pero máis aló do comentario destes 

datos, este plan é preceptivo na 

aplicación do establecido no artigo 7 da 

Lei de prevención e defensa contra os 

incendios forestais de Galiza, que 

atribúe esta competencia aos concellos, 

e é preceptivo tamén polo convenio de 

colaboración subscrito entre a Xunta de 

Galiza, a FEGAMP e o Seaga, ó que se 

adheriu o Concello da Coruña. Por esa 

razón, o BNG vai votar favorablemente, 

pero aínda así hai algunhas 

consideracións que quixésemos facer. 

 

 

Non negamos a necesidade de que os 

concellos colaboren no exercicio das 

súas competencias, nos labores de 

prevención e defensa contra os 

incendios forestais. É importante nese 

sentido esixir aos propietarios de 

predios particulares que cumpran coas 

súas obrigas, exercendo todas as 

ferramentas das que dispón o Concello 

con tal fin, pero as competencias 

residen, sobre todo, na Xunta de Galiza 

e o primeiro que ten que facer a Xunta é 

asumir e exercer plenamente as súas 

competencias neste ámbito como 

noutros tantos ámbitos onde a Xunta 

non asume nin exerce na práctica as 

competencias que ten establecidas. 

 

 

Pero, sobre todo, demandamos da 

Xunta de Galiza deseñar e impulsar 

políticas que ataquen as verdadeiras 

causas da proliferación de incendios, 

como son o despoboamento e abandono 

do campo ou como é a imposición dun 

modelo de monocultivo forestal, dende 

o noso punto de vista, total e 

absolutamente erróneo. Erróneo non só 

porque ataque á biodiversidade 

característica do monte galego, senón 

que atenta tamén contra o carácter 

multifuncional que debe de ter o monte. 

parroquia. 

 

Pero más allá del comentario de estos 

datos, este plan es preceptivo en 

aplicación de lo establecido en el 

artículo 7 de la Ley de prevención y 

defensa contra los incendios forestales de 

Galicia, que atribuye esta competencia a 

los ayuntamientos, y es preceptivo 

también por el convenio de colaboración 

suscrito entre la Xunta de Galicia, la 

FEGAMP y el Seaga, al que se adhirió el 

Ayuntamiento de A Coruña. Por esa 

razón, el BNG va a votar favorablemente, 

pero aun así hay algunas 

consideraciones que quisiéramos hacer. 

 

No negamos la necesidad de que los 

ayuntamientos colaboren en el ejercicio 

de sus competencias, en las labores de 

prevención y defensa contra los incendios 

forestales. Es importante en ese sentido 

exigir a los propietarios de fincas 

particulares que cumplan con sus 

deberes, ejerciendo todas las 

herramientas de las que dispone el 

Ayuntamiento con tal fin, pero las 

competencias residen, sobre todo, en la 

Xunta de Galicia y lo primero que tiene 

que hacer la Xunta es asumir y ejercer 

plenamente sus competencias en este 

ámbito como en otros tantos ámbitos 

donde la Xunta no asume ni ejerce en la 

práctica las competencias que tiene 

establecidas. 

 

Pero, sobre todo, demandamos de la 

Xunta de Galicia diseñar e impulsar 

políticas que ataquen las verdaderas 

causas de la proliferación de incendios, 

como son la despoblación y abandono 

del campo o como es la imposición de un 

modelo de monocultivo forestal, desde 

nuestro punto de vista, total y 

absolutamente erróneo. Erróneo no sólo 

porque ataque a la biodiversidad 

característica del monte gallego, sino 

que atenta también contra el carácter 

multifuncional que debe de tener el 
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Porque o monte non debe de ser só unha 

fonte de recursos de madeira; é 

importante favorecer a súa coexistencia 

con outros aproveitamentos produtivos 

que, ademais, favorecen manter o 

monte limpo e, polo tanto, menos 

propenso ó lume, máis, á parte do 

aproveitamento económico, o monte 

debe de ser un espazo de gozo e lecer e 

ter un valor ambiental e paisaxístico de 

primeira orde que é preciso protexer, 

algo que é incompatíbel co modelo de 

converter Galiza nun inmenso eucaliptal 

ó servizo dunha empresa que se chama 

Ence. 

 

Mais, en calquera caso, reiteramos o 

noso voto favorábel a este plan. Moitas 

grazas. 

 

Ás doce horas e tres minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, moi bo día a todas as persoas que 

están aquí no Salón de Plenos e tamén 

ás que nos escoitan polo “streaming”. 

 

 

Antes de entrar en materia, gustaríame 

agradecerlle ó voceiro do Partido 

Socialista, pois, a súa satisfacción sobre 

ese traballo colaborativo na 

modificación da Ordenanza do lixo, 

satisfacción que fago extensiva a todo o 

Grupo municipal, pois é todo o Grupo 

municipal da Marea Atlántica, o que 

creo que está tendo unha actitude 

positiva, propositiva, colaborativa, 

creativa e de iniciativa política, non? E 

tamén é todo o Grupo municipal da 

monte. Porque el monte no debe de ser 

sólo una fuente de recursos de madera; 

es importante favorecer su coexistencia 

con otros aprovechamientos productivos 

que, además, favorecen mantener el 

monte limpio y, por lo tanto, menos 

propenso al fuego, además, aparte del 

aprovechamiento económico, el monte 

debe de ser un espacio de gozo y ocio y 

tener un valor ambiental y paisajístico de 

primer orden que es preciso proteger, 

algo que es incompatible con el modelo 

de convertir Galicia en un inmenso 

eucaliptal al servicio de una empresa que 

se llama Ence. 

 

Pero, en cualquier caso, reiteramos 

nuestro voto favorable a este plan. 

Muchas gracias. 

 

A las doce horas y tres minutos sale del 

Salón de Sesiones el señor Deus 

Álvarez. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, muy buen día a todas las personas que 

están aquí en el Salón de Plenos y 

también a las que nos escuchan en 

directo. 

 

Antes de entrar en materia, me gustaría 

agradecerle al portavoz del Partido 

Socialista, pues, su satisfacción sobre ese 

trabajo colaborativo en la modificación 

de la Ordenanza de la basura, 

satisfacción que hago extensiva a todo el 

Grupo municipal, pues es todo el Grupo 

municipal de la Marea Atlántica, el que 

creo que está teniendo una actitud 

positiva, propositiva, colaborativa, 

creativa y de iniciativa política, ¿no? Y 

también es todo el Grupo municipal de la 
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Marea Atlántica quen pode sentir certa 

decepción cando non se recoñece, eu 

creo que esa actitude positiva e 

construtiva que creo que a estamos 

tendo de maneira efectiva. 

 

Dito isto, a aprobación inicial do Plan 

de incendios forestais é... ía someterse 

simplemente a unha aprobación sen 

intervencións, e eu creo que os 

incendios forestais nunca deben 

considerarse unha cuestión de trámite e 

si un asunto do que hai que falar, hai 

que falar e hai que debater, e máis, pois 

ben, pois tendo na bancada de en fronte 

ó partido que, efectivamente, dende a 

Xunta ostenta as competencias en 

materia forestal que lle fan, pois, 

responsable deste sector, e ademais 

persoas que tiveron, pois, 

responsabilidade –como todos sabemos 

– na Consellería de Medio Ambiente, 

non? 

 

Hai que falar dos incendios forestais e 

hai que falar de que os incendios 

forestais están cambiando de 

comportamento e agora resulta que, 

cada vez menos lumes queiman maiores 

superficies de terreo, non? Se en 1989 

se necesitaban meses para que ardesen 

100.000 hectáreas ou centos de 

milleiros de hectáreas, en 2006 pasaron 

a ser 6 días, e en 2017 arderon máis de 

100.000 hectáreas en menos de un día. 

Os incendios estanse facendo 

absolutamente imposibles de apagar por 

medios humanos, están gañando en 

rapidez e están gañando tamén en 

vítimas humanas, xa non só en 

territorio, e isto ten que ver co cambio 

climático e co desenvolvemento ou 

desmantelamento, máis ben, do rural, 

ou sexa que a previsión de futuro non é 

boa. 

 

Ás doce horas e catro minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Díaz 

Villoslada. 

Marea Atlántica quien puede sentir cierta 

decepción cuando no se reconoce, yo 

creo que esa actitud positiva y 

constructiva que creo que la estamos 

teniendo de manera efectiva. 

 

Dicho esto, la aprobación inicial del 

Plan de incendios forestales es... se iba a 

someter simplemente a una aprobación 

sin intervenciones, y yo creo que los 

incendios forestales nunca deben 

considerarse una cuestión de trámite y sí 

un asunto del que hay que hablar, hay 

que hablar y hay que debatir, y más, pues 

bien, pues teniendo en la bancada de 

enfrente al partido que, efectivamente, 

desde la Xunta ostenta las competencias 

en materia forestal que le hacen, pues, 

responsable de este sector, y además 

personas que tuvieron, pues, 

responsabilidad –como todos sabemos – 

en la Consellería de Medio Ambiente, 

¿no? 

 

Hay que hablar de los incendios 

forestales y hay que hablar de que los 

incendios forestales están cambiando de 

comportamiento y ahora resulta que, 

cada vez menos fuegos queman mayores 

superficies de terreno, ¿no? Si en 1989 se 

necesitaban meses para que ardieran 

100.000 hectáreas o cientos de millares 

de hectáreas, en 2006 pasaron a ser 6 

días, y en 2017 ardieron más de 100.000 

hectáreas en menos de un día. Los 

incendios se están haciendo 

absolutamente imposibles de apagar por 

medios humanos, están ganando en 

rapidez y están ganando también en 

víctimas humanas, ya no sólo en 

territorio, y esto tiene que ver con el 

cambio climático y con el desarrollo o 

desmantelamiento, más bien, del rural, o 

sea que la previsión de futuro no es 

buena. 

 

A las doce horas y cuatro minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor Díaz 

Villoslada. 
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Dende o Concello da Coruña 

tomámonos en serio este tema, 

incrementáronse, multiplicáronse por 3 

o número de expedientes que se 

iniciaban para rozar parcelas; 

iniciáronse os procesos de 

deseucaliptización das parcelas 

municipais; tamén a denuncia dos 

eucaliptos ilegais que non cumprían as 

distancias das casas e iniciouse unha 

relación fluída e colaborativa co distrito 

forestal da Xunta de Galicia porque nos 

tomamos este tema en serio. A min 

gustaríame saber se a Xunta se toma 

este tema en serio. E realmente, 

ademais de elaborar un plan de 

prevención de incendios —que en 

realidade é unha relación de parcelas, 

de predios, que hai que requirir, e non é 

máis, quero dicir, o Plan de prevención 

de incendios é unha relación de parcelas 

ás que o Concello lles ten que requirir a 

roza da biomasa cun enorme esforzo 

administrativo— eu pregúntome se a 

Xunta vai facer algo máis. Eu 

pregúntome se a Xunta vai atender as 

súas responsabilidades, porque eles, por 

exemplo, son responsables de atender as 

faixas primarias, é dicir, as das vías de 

comunicación. E están como están. Eu 

preguntaríame se a Xunta se vai dedicar 

por fin a denunciar as plantacións 

ilegais de eucaliptos que se están 

poñendo en prados e en terreos 

agrícolas, onde está prohibido plantar 

eucaliptos e, de oficio, non se inicia nin 

a primeira denuncia. Pregúntome se a 

Xunta se vai preocupar diso. 

Pregúntome se a Xunta se vai 

preocupar, tamén, de poñerlle coto á 

expansión dunha especie absolutamente 

pirófita e que está xerando mares de 

combustible que van ser moi difíciles de 

apagar cando teñamos un verán de seca. 

Pregúntome se a Xunta vai facer como 

fixo Portugal e vai limitar a expansión 

do eucalipto ou vai seguir indo na 

dirección contraria, instalando inmensas 

 

Desde el Ayuntamiento de A Coruña nos 

tomamos en serio este tema, se 

incrementaron, se multiplicó por 3 el 

número de expedientes que se iniciaban 

para rozar parcelas; se iniciaron los 

procesos de deseucaliptización de las 

parcelas municipales; también la 

denuncia de los eucaliptos ilegales que 

no cumplían las distancias de las casas y 

se inició una relación fluida y 

colaborativa con el distrito forestal de la 

Xunta de Galicia porque nos tomamos 

este tema en serio. A mí me gustaría 

saber si la Xunta se toma este tema en 

serio. Y realmente, además de elaborar 

un plan de prevención de incendios —que 

en realidad es una relación de parcelas, 

de fincas, que hay que requerir, y no es 

más, quiero decir, el Plan de prevención 

de incendios es una relación de parcelas 

a las que el Ayuntamiento les tiene que 

requerir el desbroce de la biomasa con 

un enorme esfuerzo administrativo— yo 

me pregunto si la Xunta va a hacer algo 

más. Yo me pregunto si la Xunta va a 

atender sus responsabilidades, porque 

ellos, por ejemplo, son responsables de 

atender las fajas primarias, es decir, las 

de las vías de comunicación. Y están 

como están. Yo me preguntaría si la 

Xunta se va a dedicar por fin a denunciar 

las plantaciones ilegales de eucaliptos 

que se están poniendo en prados y en 

terrenos agrícolas, donde está prohibido 

plantar eucaliptos y, de oficio, no se 

inicia ni la primera denuncia. Me 

pregunto si la Xunta se va a preocupar 

de eso. Me pregunto si la Xunta se va a 

preocupar, también, de ponerle coto a la 

expansión de una especie absolutamente 

pirófita y que está generando mares de 

combustible que van a ser muy difíciles 

de apagar cuando tengamos un verano 

de sequía. Me pregunto si la Xunta va a 

hacer como hizo Portugal y va a limitar 

la expansión del eucalipto o va a seguir 

yendo en la dirección contraria, 

instalando inmensas centrales de 
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centrais de biomasa, que van ser 

auténticos sumidoiros para o eucalipto, 

e acaparando todo ese eucalipto que vén 

de Portugal e que agora xa non se pode 

plantar alí. 

 

Ás doce horas e seis minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso e entra o señor Deus Álvarez. 
 

Por suposto que hai que falar de 

incendios forestais. Por favor, nunca o 

tratemos como unha cuestión de 

trámite, pero hai que falar e hai que 

facer, e estamos esperando a que a 

Xunta dea os pasos, por fin, na 

dirección axeitada. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Polo Partido Popular, señor Rodríguez 

Martínez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Si, grazas, señora Alcaldesa.  

 

Bo día aos compañeiros de 

Corporación, traballadores municipais, 

medios de comunicación que nos 

seguen e tamén, por suposto, á 

cidadanía que, ou ben asiste aquí no 

Pleno, ou nos segue a través das redes 

sociais. 

 

Hai unha diferenza esencial entre facer 

política contra o lume e facer política 

do lume, e vimos de ter un clarísimo 

exemplo hoxe aquí. Parece ser, señora 

Fontán, que eu son o único que atendeu 

ó que vostede dixo e que veño coa 

intención de falar do que hai que falar, 

pero... que é, por certo, do ámbito das 

competencias municipais. A ver, claro, 

aquí hai cuestións que... que xa son... 

biomasa, que van a ser auténticas 

alcantarillas para el eucalipto, y 

acaparando todo ese eucalipto que viene 

de Portugal y que ahora ya no se puede 

plantar allí. 

 

A las doce horas y seis minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Cendán 

Gayoso y entra el señor Deus Álvarez. 

 

Por supuesto que hay que hablar de 

incendios forestales. Por favor, nunca lo 

tratemos como una cuestión de trámite, 

pero hay que hablar y hay que hacer, y 

estamos esperando a que la Xunta dé los 

pasos, por fin, en la dirección idónea. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Por el Partido Popular, señor Rodríguez 

Martínez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Sí, gracias, señora Alcaldesa.  

 

Buen día a los compañeros de 

Corporación, trabajadores municipales, 

medios de comunicación que nos siguen y 

también, por supuesto, a la ciudadanía 

que, o bien asiste aquí en el Pleno, o nos 

sigue a través de las redes sociales. 

 

 

Hay una diferencia esencial entre hacer 

política contra el fuego y hacer política 

del fuego, y acabamos de tener un 

clarísimo ejemplo hoy aquí. Parece ser, 

señora Fontán, que yo soy el único que 

atendió a lo que usted dijo y que vengo 

con la intención de hablar de lo que hay 

que hablar, pero... que es, por cierto, del 

ámbito de las competencias municipales. 

A ver, claro, aquí hay cuestiones que... 
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son de base, é dicir, pois, señora García, 

claro, é que eu agora me explico parte 

do desastre que foi a súa xestión nos 

anteriores catro anos. É que, claro, se 

vostede para falar de incendios forestais 

chamaba a Consellería de Medio 

Ambiente, que non ten competencias na 

materia, pois claro, ó mellor aí, pois, 

había unha certa explicación de por que 

foi o que foi a súa área nestes últimos 

catro anos. 

 

Insisto, a miña intención é falar das 

competencias municipais e deste plan, 

que é un plan importante, pero tamén 

hai que ter en conta, pois outras cousas 

que aquí se dixeron e que foron 

certamente incorrectas. É dicir, traer 

aquí a colación determinados episodios 

de vagas de lumes e intentar 

relacionalos con presuntos despidos que 

non foron tal, senón que foron remates 

de contratación que foron prorrogados, 

porque nos últimos anos esa realidade 

co cambio climático —que ten 

demostrado que cada vez se prolonga a 

tempada de posibles episodios de 

lumes— pois, ben, pois, en fin. 

Queremos xogar ó que queremos xogar 

ou queremos falar das competencias 

municipais? 

 

Segundo a Lei 3/2007, como ben dixo 

na súa exposición a señora Fontán, pois 

está claramente establecida cal é a 

competencia que corresponde aos 

concellos, que é elaborar e aprobar os 

plans municipais de prevención  e 

defensa contra os incendios forestais e 

adoptar as medidas de prevención de 

incendios forestais que lles 

correspondan en terreos da súa 

titularidade así como ordenar a 

execución das obras necesarias para 

conservar e manter o solo e a biomasa 

nas condicións precisas que eviten os 

incendios e, en particular, xestionar as 

redes secundarias de faixas de xestión 

de biomasa e faixas laterais das redes 

que ya son... son de base, es decir, pues, 

señora García, claro, es que yo ahora me 

explico parte del desastre que fue su 

gestión en los anteriores cuatro años. Es 

que, claro, si usted para hablar de 

incendios forestales llamaba a la 

Consellería de Medio Ambiente, que no 

tiene competencias en la materia, pues 

claro, a lo mejor ahí, pues, había una 

cierta explicación de por qué fue lo que 

fue su área en estos últimos cuatro años. 

 

Insisto, mi intención es hablar de las 

competencias municipales y de este plan, 

que es un plan importante, pero también 

hay que tener en cuenta, pues otras cosas 

que aquí se dijeron y que fueron 

ciertamente incorrectas. Es decir, traer 

aquí a colación determinados episodios 

de olas de incendios e intentar 

relacionarlos con presuntos despidos que 

no fueron tal, sino que fueron 

finalizaciones de contratación que fueron 

prorrogados, porque en los últimos años 

esa realidad con el cambio climático —

que ha demostrado que cada vez se 

prolonga la temporada de posibles 

episodios de fuegos— pues, bien, pues, en 

fin ¿Queremos jugar a lo que queremos 

jugar o queremos hablar de las 

competencias municipales? 

 

Según la Ley 3/2007, como bien dijo en 

su exposición la señora Fontán, pues está 

claramente establecida cuál es la 

competencia que corresponde a los 

ayuntamientos, que es elaborar y 

aprobar los planes municipales de 

prevención  y defensa contra los 

incendios forestales y adoptar las 

medidas de prevención de incendios 

forestales que les correspondan en 

terrenos de su titularidad así como 

ordenar la ejecución de las obras 

necesarias para conservar y mantener el 

suelo y la biomasa en las condiciones 

precisas que eviten los incendios y, en 

particular, gestionar las redes 

secundarias de fajas de gestión de 
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viarias da súa titularidade. Faixas 

secundarias, efectivamente. Aquí 

ninguén vén a negar que as faixas 

primarias e tamén as terciarias, por 

certo, son competencia da Xunta de 

Galicia. Pero do que estamos a falar 

aquí é do que está a facer a Xunta no 

exercicio de competencias municipais e, 

por iso, ese convenio, ó que tamén 

aludiu a señora Fontán, entre Xunta, 

FEGAMP e Seaga, ó que está adherido 

este Concello, é o que permite que 

acceda a diferentes servizos segundo o 

nivel de prioridade establecido 

atendendo a criterios subxectivos. 

 

 

Atendendo a eses criterios hai 70 

parroquias en 35 concellos na nosa 

comunidade que teñen esa prioridade. 

Entre elas está a parroquia de Visma no 

noso Concello e, por iso ese sistema 

público que se crea a través dese 

convenio é o que vai permitir poder 

entrar a eses terreos e proceder a 

limpalos por un prezo fixo, axustado e 

vantaxoso respecto do que son as 

condicións de mercado para eses 

traballos. 

 

Esta colaboración técnica e económica 

pois ten, como se traduce en... pois por 

exemplo, na facilitación dun manual 

básico de procedemento de accións a 

desenvolver, na facilitación dunha 

plataforma para a xestión da biomasa, 

no apoio na elaboración deste plan ou 

nun visor de franxas elaborado a través 

dos sistemas cartográficos do IET que 

permiten visualizar as parcelas que 

están nas franxas de protección. Polo 

tanto, axuda técnica, apoio técnico e 

económico aos concellos adheridos ó 

convenio.  

 

 

Pero é que ademais, vostedes veñen 

aquí a negar unha realidade, que é que 

estamos traballando, que se está a 

biomasa y fajas laterales de las redes 

viarias de su titularidad. Fajas 

secundarias, efectivamente. Aquí nadie 

viene a negar que las fajas primarias y 

también las terciarias, por cierto, son 

competencia de la Xunta de Galicia. Pero 

de lo que estamos hablando aquí es de lo 

que está haciendo la Xunta en el ejercicio 

de competencias municipales y, por eso, 

ese convenio, al que también aludió la 

señora Fontán, entre Xunta, FEGAMP y 

Seaga, al que está adherido este 

Ayuntamiento, es lo que permite que 

acceda a diferentes servicios según el 

nivel de prioridad establecido atendiendo 

a criterios subjetivos. 

 

Atendiendo a esos criterios hay 70 

parroquias en 35 ayuntamientos en 

nuestra comunidad que tienen esa 

prioridad. Entre ellas está la parroquia 

de Visma en nuestro Ayuntamiento y, por 

eso ese sistema público que se crea a 

través de ese convenio es lo que va a 

permitir poder entrar a esos terrenos y 

proceder a limpiarlos por un precio fijo, 

ajustado y ventajoso respecto de lo que 

son las condiciones de mercado para 

esos trabajos. 

 

Esta colaboración técnica y económica 

pues tiene, como se traduce en... pues por 

ejemplo, en la facilitación de un manual 

básico de procedimiento de acciones a 

desarrollar, en la facilitación de una 

plataforma para la gestión de la 

biomasa, en el apoyo en la elaboración 

de este plan o en un visor de franjas 

elaborado a través de los sistemas 

cartográficos del IET que permiten 

visualizar las parcelas que están en las 

franjas de protección. Por lo tanto, 

ayuda técnica, apoyo técnico y 

económico a los ayuntamientos 

adheridos al convenio.  

 

Pero es que además, ustedes vienen aquí 

a negar una realidad, que es que estamos 

trabajando, que se está colaborando 
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colaborar dende a Xunta en 

competencias dos concellos, e están en 

contra dunha instrución do ano xa 2018 

que explicaba cales eran estas 

competencias en materia das obrigas de 

xestión da biomasa, que é do que 

estamos a falar hoxe, nas franxas 

secundarias, na que claramente se di 

que os concellos son as administracións 

competentes para vixiar o cumprimento 

das franxas de protección contra o 

lume, que serán os concellos os 

competentes para proceder á execución 

forzosa dos traballos e que a Xunta será 

competente para vixiar o cumprimento 

nas franxas de protección en torno ás 

vías de comunicación. 

 

 

Pero o que veñen vostedes a negar é 

incluso á propia FEGAMP, porque a 

FEGAMP —e así o recoñeceu na 

primeira addenda a ese convenio— veu 

a establecer importes de achega por 

parte dos propios concellos, porque é 

unha competencia propia con cargo a un 

fondo que se crea no Fondo de 

Cooperación Local, e que incrementa a 

dotación económica total do convenio, 

aínda que así é a dobre a que pon a 

Xunta sobre a que poñen os propios 

concellos. 

 

Pero non me gustaría —a pesar de 

terme dedicado a dar estas 

explicacións— deixar de falar, 

efectivamente, deste plan. Este plan, 

que hoxe se somete a aprobación inicial 

á espera das posibles alegacións que se 

poidan facer ó mesmo, da súa 

aprobación por parte da Dirección Xeral 

de Defensa do Monte –aí é onde había 

que chamar, señora García – pois 

certamente é un documento que si que 

merece unha serie de reflexións. A 

primeira: ben, pois que é un documento 

que aínda que parte dun contido mínimo 

que facilita a Xunta de Galicia, chama a 

atención, ben, pola súa extensión, 

desde la Xunta en competencias de los 

ayuntamientos, y están en contra de una 

instrucción del año ya 2018 que 

explicaba cuáles eran estas competencias 

en materia de las obligaciones de gestión 

de la biomasa, que es de lo que estamos 

hablando hoy, en las franjas secundarias, 

en la que claramente se dice que los 

ayuntamientos son las administraciones 

competentes para vigilar el cumplimiento 

de las franjas de protección contra el 

fuego, que serán los ayuntamientos los 

competentes para proceder a la ejecución 

forzosa de los trabajos y que la Xunta 

será competente para vigilar el 

cumplimiento en las franjas de 

protección en torno a las vías de 

comunicación. 

 

Pero lo que vienen ustedes a negar es 

incluso a la propia FEGAMP, porque la 

FEGAMP —y así lo reconoció en la 

primera adenda a ese convenio— vino a 

establecer importes de aportación por 

parte de los propios ayuntamientos, 

porque es una competencia propia con 

cargo a un fondo que se crea en el Fondo 

de Cooperación Local, y que incrementa 

la dotación económica total del convenio, 

aunque aun así es doble la que pone la 

Xunta sobre la que ponen los propios 

ayuntamientos. 

 

Pero no me gustaría —a pesar de 

haberme dedicado a dar estas 

explicaciones— dejar de hablar, 

efectivamente, de este plan. Este plan, 

que hoy se somete a aprobación inicial a 

la espera de las posibles alegaciones que 

se puedan hacer al mismo, de su 

aprobación por parte de la Dirección 

General de Defensa del Monte —ahí es 

donde había que llamar, señora García— 

pues ciertamente es un documento que sí 

que merece una serie de reflexiones. La 

primera: bien, pues que es un documento 

que aunque parte de un contenido 

mínimo que facilita la Xunta de Galicia, 

llama la atención, bien, por su extensión, 
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porque é ata 6 veces inferior esa 

extensión á doutros plans municipais de 

cidades como a nosa. Isto en si mesmo 

non quere dicir nada, pero o que si que 

hai son certas omisións que son 

rechamantes, por exemplo, que non 

inclúa un capítulo sobre o índice de 

dificultade de extinción identificando as 

zonas onde se debe prestar atención 

para a mellora das infraestruturas —

tanto puntos de auga como, 

fundamentalmente, vías de acceso— 

nin tampouco inclúe actuacións 

previstas para prevención de incendios, 

nin sobre o territorio nin sobre as 

persoas. Aquí temos unha zona moi 

delicada que é a zona de Nostián, e non 

me refiro nin á presenza da planta nin 

tampouco á presenza de determinada 

actividade industrial, senón porque ten 

un moi complicado acceso a nivel de 

emerxencia para este tipo de casos. Nin 

tampouco contempla un capítulo para 

os medios de prevención cos que se 

conta de cara á posible extinción nin 

tampouco unha regulación dos usos que 

poidan dar lugar a lumes forestais. Non 

vén acompañado dun informe da 

Intervención municipal, que podería ser 

ou non preceptivo, en función do 

compromiso económico, pero que sen 

dúbida sería necesario para a correcta 

formación da vontade corporativa como 

sinala, o secretario xeral no seu 

informe. 

 

Ás doce horas e doce minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 
 

Tampouco se menciona nada da 

documentación facilitada sobre un 

posible proceso de participación pública 

seguido na súa elaboración, ferramenta 

fundamental no desenvolvemento de 

calquera clase de planificación pública. 

Non inclúe dentro da caracterización do 

medio natural e especialmente no 

capítulo relativo a climatoloxía, 

porque es hasta 6 veces inferior esa 

extensión a la de otros planes 

municipales de ciudades como la nuestra. 

Esto en sí mismo no quiere decir nada, 

pero lo que sí que hay son ciertas 

omisiones que son llamativas, por 

ejemplo, que no incluya un capítulo sobre 

el índice de dificultad de extinción 

identificando las zonas donde se debe 

prestar atención para la mejora de las 

infraestructuras —tanto puntos de agua 

como, fundamentalmente, vías de 

acceso— ni tampoco incluye actuaciones 

previstas para prevención de incendios, 

ni sobre el territorio ni sobre las 

personas. Aquí tenemos una zona muy 

delicada que es la zona de Nostián, y no 

me refiero ni a la presencia de la planta 

ni tampoco a la presencia de 

determinada actividad industrial, sino 

porque tiene un muy complicado acceso 

a nivel de emergencia para este tipo de 

casos. Ni tampoco contempla un capítulo 

para los medios de prevención con los 

que se cuenta de cara a la posible 

extinción ni tampoco una regulación de 

los usos que puedan dar lugar a fuegos 

forestales. No viene acompañado de un 

informe de la Intervención municipal, 

que podría ser o no preceptivo, en 

función del compromiso económico, pero 

que sin duda sería necesario para la 

correcta formación de la voluntad 

corporativa, como señala el secretario 

general en su informe. 

 

A las doce horas y doce minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Cendán Gayoso. 

 

Tampoco se menciona nada de la 

documentación facilitada sobre un 

posible proceso de participación pública 

seguido en su elaboración, herramienta 

fundamental en el desarrollo de 

cualquier clase de planificación pública. 

No incluye dentro de la caracterización 

del medio natural y especialmente en el 

capítulo relativo a climatología, ninguna 
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ningunha referencia á incidencia do 

cambio climático en relación á posible 

anticipación na evolución do risco de 

incendio.  

 

E por último, e xa remato, non ten que 

ver estritamente co plan, pero si 

entendemos necesario facer dúas 

reflexións. A primeira é que o plan se 

integrará no Plan Municipal de 

Emerxencias. Isto non é unha 

competencia da Concellaría de Medio 

Ambiente, pero si é oportuno lembrar 

que o último plan de emerxencias 

homologado nesta cidade data do ano 

2000. É certo que houbo unha 

actualización posterior impulsada polo 

Goberno do PP, rematada no ano 2015, 

e que é coa que actualmente se está a 

traballar, pero que segue sen ser, catro 

anos despois, elevada á Xunta de 

Galicia para a súa validación polo 

departamento correspondente. 

 

E por último, efectivamente, aquí hai 

xente que tivo responsabilidades na 

Concellaría de Medio Ambiente, por iso 

temos unha especial sensibilidade sobre 

isto que vou comentar. Este plan 

redáctase en cumprimento dunha obriga 

legal, pero non é a única obriga legal 

que temos pendente nesta materia. A 

Lei 10/2001, de 5 de xullo, do plan 

hidrolóxico nacional, no seu artigo 27 

dispón que as administracións 

responsables de sistemas de 

abastecemento urbano que atendan a 

unha poboación igual ou superior a 

20.000 habitantes deberán dispoñer dun 

plan de emerxencia ante situacións de 

seca que deberá ser informado polo 

organismo de cunca correspondente. 

 

 

É certo que co que se desencadeou hai 

apenas uns minutos, non?, co que está a 

chover esta semana, parece que non é o 

máis axeitado falar de prever eventos de 

seca, pero neste caso créanme que, por 

referencia a la incidencia del cambio 

climático en relación a la posible 

anticipación en la evolución del riesgo de 

incendio.  

 

Y por último, y ya finalizo, no tiene que 

ver estrictamente con el plan, pero sí 

entendemos necesario hacer dos 

reflexiones. La primera es que el plan se 

integrará en el Plan Municipal de 

Emergencias. Esto no es una 

competencia de la Concejalía de Medio 

Ambiente, pero sí es oportuno recordar 

que el último plan de emergencias 

homologado en esta ciudad data del año 

2000. Es cierto que hubo una 

actualización posterior impulsada por el 

Gobierno del PP, finalizada en el año 

2015, y que es con la que actualmente se 

está trabajando, pero que sigue sin ser, 

cuatro años después, elevada a la Xunta 

de Galicia para su validación por el 

departamento correspondiente. 

 

Y por último, efectivamente, aquí hay 

gente que tuvo responsabilidades en la 

Concejalía de Medio Ambiente, por eso 

tenemos una especial sensibilidad sobre 

esto que voy a comentar. Este plan se 

redacta en cumplimiento de una 

obligación legal, pero no es la única 

obligación legal que tenemos pendiente 

en esta materia. La Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del plan hidrológico nacional, en 

su artículo 27 dispone que las 

administraciones responsables de 

sistemas de abastecimiento urbano que 

atiendan a una población igual o 

superior a 20.000 habitantes deberán 

disponer de un plan de emergencia ante 

situaciones de sequía que deberá ser 

informado por el organismo de cuenca 

correspondiente. 

 

Es cierto que con lo que se desencadenó 

hace apenas unos minutos, ¿no?, con lo 

que está lloviendo esta semana, parece 

que no es lo más apropiado hablar de 

prever eventos de sequía, pero en este 
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experiencia, teño que dicirlles que é 

mellor non ter que esperar a lembrarse 

de Santa Bárbara, neste caso, cando 

deixe de tronar. 

 

Máis nada e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Señora Fontán, última quenda. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

Ben pouco que dicir porque moitas das 

intervencións son redundantes. 

Agradecer a Cidadáns a referencia que 

fixo a un concello gobernado polo 

Partido Socialista porque reflicte o 

sentir e a forma de facer política 

medioambiental e o respecto pola 

biodiversidade que temos os socialistas. 

Agradecer tamén o apoio manifestado a 

este plan. 

 

Totalmente de acordo con vostede, 

señor Jorquera, nada que engadir a todo 

o que dixo na súa intervención. 

 

Tampouco moito máis que engadir ó 

que dixo a señora García da Marea, e 

sobre a súa intervención, señor 

Rodríguez, esas características técnicas 

que vostede bota en falla no plan que 

vén hoxe a Pleno poden ser engadidas 

ou subsanadas a través dos 30 días que 

temos agora para suxestións e 

alegacións. Porque, mire, os técnicos da 

Concellaría de Medio Ambiente son uns 

técnicos magníficos pero ninguén é 

perfecto, polo tanto, cando alguén trae 

un documento aquí pois precisamente é 

para ver se se pode mellorar na súa 

redacción. 

 

No que comenta do Plan de 

caso créanme que, por experiencia, tengo 

que decirles que es mejor no tener que 

esperar a acordarse de Santa Bárbara, 

en este caso, cuando deje de tronar. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Señora Fontán, último turno. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

Bien poco que decir porque muchas de 

las intervenciones son redundantes. 

Agradecer a Ciudadanos la referencia 

que hizo a un ayuntamiento gobernado 

por el Partido Socialista porque refleja el 

sentir y la forma de hacer política 

medioambiental y el respeto por la 

biodiversidad que tenemos los 

socialistas. Agradecer también el apoyo 

manifestado a este plan. 

 

Totalmente de acuerdo con usted, señor 

Jorquera, nada que añadir a todo lo que 

dijo en su intervención. 

 

Tampoco mucho más que añadir a lo que 

dijo la señora García de la Marea, y 

sobre su intervención, señor Rodríguez, 

esas características técnicas que usted 

echa en falta en el plan que viene hoy a 

Pleno pueden ser añadidas o subsanadas 

a través de los 30 días que tenemos 

ahora para sugerencias y alegaciones. 

Porque, mire, los técnicos de la 

Concejalía de Medio Ambiente son unos 

técnicos magníficos pero nadie es 

perfecto, por lo tanto, cuando alguien 

trae un documento aquí pues 

precisamente es para ver si se puede 

mejorar en su redacción. 

 

En lo que comenta del Plan de 
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Emerxencia, xa tamén o dixo vostede, é 

unha esixencia do propio Plan de 

Incendios, formar parte dese Plan de 

Emerxencia Municipal, algo que non 

compete loxicamente á Concellaría de 

Medio Ambiente, e no que fala de que 

bota tamén en falla un plan de 

emerxencia para épocas de seca, aínda 

que hoxe non sexa o día máis oportuno 

para sacalo aquí, tomo nota e 

valorarémolo na Concellaría de Medio 

Ambiente. 

 

Nada máis, señora Alcaldesa. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Fontán.  

 

Procedemos á votación do asunto. 

 

Votación do asunto número vinte 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

vinte referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordos 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Plan 

Emergencia, ya también lo dijo usted, es 

una exigencia del propio Plan de 

Incendios, formar parte de ese Plan de 

Emergencia Municipal, algo que no 

compete lógicamente a la Concejalía de 

Medio Ambiente, y en lo que habla de 

que echa también en falta un plan de 

emergencia para épocas de sequía, 

aunque hoy no sea el día más oportuno 

para sacarlo aquí, tomo nota y lo 

valoraremos en la Concejalía de Medio 

Ambiente. 

 

Nada más, señora Alcaldesa. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Fontán.  

 

Procedemos a la votación del asunto. 

 

Votación del asunto número veinte 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

veinte referenciado en el orden del día, 

produciéndose 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) (9 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 Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdos 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan 
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Municipal de Prevención e Defensa 

contra os Incendios Forestais do 

Concello da Coruña. 

 

Segundo.- Someter o Plan Municipal de 

Prevención e Defensa contra os 

Incendios Forestais do Concello da 

Coruña ó trámite de información 

pública por un prazo de trinta días, 

contado a partir do día seguinte ó da 

publicación do correspondente anuncio 

no Boletín Oficial da Provincia da 

Coruña, a fin de que os interesados 

poidan formular as correspondentes 

alegacións e suxestións.  

 

O documento do Plan Municipal de 

Prevención e Defensa contra os 

Incendios Forestais do Concello da 

Coruña estará dispoñible en formato 

papel nas oficinas de Medio Ambiente, 

sitas na rúa Pedro Ferrer s/n – Edificio 

Casa da Auga, 5ª planta, e en formato 

dixital na web 

www.coruna.es/medioambiente. 

 

Terceiro.- Someter o Plan Municipal de 

Prevención e Defensa contra os 

Incendios Forestais do Concello da 

Coruña, con carácter previo á súa 

aprobación definitiva, ó informe 

preceptivo da Dirección Xeral 

competente en materia forestal. 

 

 

II – PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

158.- Toma de coñecemento: 

 

- Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número doce mil 

seiscentos un (12.601), de 24 de 

setembro de 2019, á número catorce mil 

cen (14.100), de 23 de outubro de 2019.  

 

 

- E dos decretos da Alcaldía, desde o 

Municipal de Prevención y Defensa 

contra los Incendios Forestales del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Segundo.- Someter el Plan Municipal de 

Prevención y Defensa contra los 

Incendios Forestales del Ayuntamiento 

de A Coruña al trámite de información 

pública por un plazo de treinta días, 

contado a partir del día siguiente al de la 

publicación del correspondiente anuncio 

en el Boletín oficial de la provincia de A 

Coruña, a fin de que los interesados 

puedan formular las correspondientes 

alegaciones  y sugerencias.  

 

El documento del Plan Municipal de 

Prevención y Defensa contra los 

Incendios Forestales del Ayuntamiento 

de A Coruña estará disponible en 

formato papel en las oficinas de Medio 

Ambiente, sitas en la calle Pedro Ferrer 

s/n – Edificio Casa del agua, 5ª planta, y 

en formato digital en la web 

www.coruna.es/medioambiente. 

 

Tercero.- Someter el Plan Municipal de 

Prevención y Defensa contra los 

Incendios Forestales del Ayuntamiento 

de A Coruña, con carácter previo a su 

aprobación definitiva, al informe 

preceptivo de la Dirección General 

competente en materia forestal. 

 

 

II – PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE La 

GESTIÓN: 

 

158.- Toma de conocimiento: 

 

- De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número doce 

mil seiscientos uno (12.601), de 24 de 

septiembre de 2019, a la número catorce 

mil cien (14.100), de 23 de octubre de 

2019.  

 

- Y de los decretos de la Alcaldía, desde 
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número cinco mil catrocentos un 

(5.401), de 19 de setembro de 2019, ó 

número seis mil trescentos (6.300), de 

22 de outubro de 2019. 

 

2º.- Mocións 

 

Ás doce horas e dezaoito minutos 

saen do Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán e as señoras Delso 

Carreira, García Gómez, Peñalosa 

López-Pin e Mato Otero. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

Secretario.  

 

Comezamos o debate das mocións. 

Teoricamente temos a actualización das 

emendas. Tratarei de non trabucarme 

con elas. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MIXTO CIDADÁNS–

PARTIDO DA CIDADANÍA 

 

Primeira.- Moción para garantir a 

seguridade viaria nos pasos de peóns. 

 

Presidencia 

 

A primeira moción do Grupo Municipal 

Mixto Cidadáns: moción para garantir a 

seguridade viaria. Hai unha emenda de 

adición da Marea Atlántica. Correcto. 

Si, ben, pois seguindo a tónica habitual 

comezará a voceira propoñente 

manifestando se acepta ou non a 

emenda de cara á votación posterior.  

 

 

Tres minutos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Si, aceptamos a emenda, así que pasarei 

xa a ler os puntos despois cos propostos 

pola nosa moción. 

el número cinco mil cuatrocientos uno 

(5.401), de 19 de septiembre de 2019, al 

número seis mil trescientos (6.300), de 22 

de octubre de 2019. 

 

2º.- Mociones 

 

A las doce horas y dieciocho minutos 

salen del Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán y las señoras Delso 

Carreira, García Gómez, Peñalosa 

López-Pin y Mato Otero. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor 

Secretario.  

 

Comenzamos el debate de las mociones. 

Teóricamente tenemos la actualización 

de las enmiendas. Trataré de no 

confundirme con ellas. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MIXTO CIUDADANOS–

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

 

Primera.- Moción para garantizar la 

seguridad viaria en los pasos de cebra. 

 

Presidencia 

 

La primera moción del Grupo Municipal 

Mixto Ciudadanos: moción para 

garantizar la seguridad vial. Hay una 

enmienda de adición de la Marea 

Atlántica. Correcto. Sí, bien, pues 

siguiendo la tónica habitual comenzará 

la portavoz proponente manifestando si 

acepta o no la enmienda de cara a la 

votación posterior.  

 

Tres minutos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Sí, aceptamos la enmienda, así que 

pasaré ya a leer los puntos después con 

los propuestos por nuestra moción. 
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Ás doce horas e vinte e un minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Peñalosa López-Pin. 
 

A seguridade viaria é un punto vital no 

día a día dos nosos veciños e como tal, 

é deber da Administración local 

adoptar as medidas adecuadas á súa 

mellora. 

 

A Coruña conta con 3.018 pasos de 

peóns. Nos primeiros sete meses do ano 

producíronse 518 accidentes, dos cales 

128 foron en pasos de peóns. Isto supón 

un 29,38%, 24 veciños resultaron 

feridos nalgúns deles. 

 

A principios do mes pasado, coa 

aparición das choivas, a cifra 

incrementouse por culpa dos esvaróns.  

 

Ás doce horas e vinte e dous minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Delso Carreira. 

 

É evidente que o código de circulación 

actual quedou obsoleto. É obriga 

inescusable do Goberno municipal 

adoptar as medidas que leven a unha 

actualización na busca da máxima 

seguridade dos viandantes. 

 

No noso país hai múltiples empresas 

que aplican novos métodos co obxectivo 

de mellorar a súa competitividade en 

base ó seu I+D. Entre elas temos 

algunhas dedicadas ó pintado das vías 

públicas tanto urbanas como 

interurbanas. As novas tecnoloxías 

permítennos levar a cabo proxectos de 

xeito máis eficiente e a seguridade 

viaria é un exemplo deles, na medida en 

que repercute na seguridade dos nosos 

veciños. 

 

Hoxe en día dispoñemos de sinais 

luminosos tipo led de baixo consumo e 

excelentes resultados, así como imaxes 

 

A las doce horas y veintiún minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Peñalosa López-Pin. 

 

La seguridad vial es un punto vital en el 

día a día de nuestros vecinos y como tal, 

es deber de la Administración local 

adoptar las medidas adecuadas a su 

mejora. 

 

A Coruña cuenta con 3.018 pasos de 

cebra. En los primeros siete meses del 

año se produjeron 518 accidentes, de los 

cuales 128 fueron en pasos de cebra. Esto 

supone un 29,38%, 24 vecinos resultaron 

heridos en algunos de ellos. 

 

A principios del mes pasado, con la 

aparición de las lluvias, la cifra se 

incrementó por culpa de los resbalones.  

 

A las doce horas y veintidós minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Delso Carreira. 

 

Es evidente que el código de circulación 

actual quedó obsoleto. Es deber 

inexcusable del Gobierno municipal 

adoptar las medidas que lleven a una 

actualización en la búsqueda de la 

máxima seguridad de los viandantes. 

 

En nuestro país hay múltiples empresas 

que aplican nuevos métodos con el 

objetivo de mejorar su competitividad en 

base a su I+D. Entre ellas tenemos 

algunas dedicadas al pintado de las vías 

públicas tanto urbanas como 

interurbanas. Las nuevas tecnologías nos 

permiten llevar a cabo proyectos de 

manera más eficiente y la seguridad vial 

es un ejemplo de ellos, en la medida en 

que repercute en la seguridad de nuestros 

vecinos. 

 

Hoy en día disponemos de señales 

luminosas tipo led de bajo consumo y 

excelentes resultados, así como imágenes 
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virtuais proxectadas con láser. 

Seguramente, por separado, ningunha 

delas daría o rendemento que é preciso 

para optimizar a seguridade viaria, por 

iso debería ir máis aló e crear un 

proxecto xeneroso e actualizado ó 

século XXI na busca da máxima 

seguridade nas vías de circulación do 

noso municipio, tanto para peóns como 

para condutores. 

 

A Coruña ten multitude de puntos 

negros relacionados cos pasos de 

peóns, destacando entre eles a rúa San 

Diego baixo o viaduto, avenida do 

Porto, o xardín de San Carlos, a rúa 

Ramón y Cajal..., datos sinalados no 

estudo de FISEGVI que estuda en 

profundidade a seguridade viaria. 

 

Tendo presente todo o anterior, 

Cidadáns presenta ó Pleno ordinario os 

seguintes acordos: 

 

Solicitar á Sra. Alcaldesa, ó seu equipo 

de goberno e ó resto de grupos 

municipais que se traslade á Mesa para 

a Mobilidade, na que estarán presentes 

entre outras, voces relevantes en 

materia de seguridade viaria, a 

necesidade de dar prioridade ó apoio a 

un proxecto que desenvolva un Plan 

Integral de Seguridade Viaria que 

inclúa as seguintes medidas urxentes: 

 

1. Realizar un estudo xenérico dos 

pasos de peóns existentes, unha análise 

dos fluxos de peóns, vehículos, 

bicicletas e patinetes, ademais dunha 

avaliación de risco dos mesmos e 

valorar a idoneidade da súa 

localización para maximizar a 

visibilidade do peón. 

 

2. Realizar un gran proxecto de 

actualización en seguridade viaria onde 

A Coruña sexa pioneira no 

aproveitamento de datos para a 

modernización dos sistemas aplicados 

virtuales proyectadas con láser. 

Seguramente, por separado, ninguna de 

ellas daría el rendimiento que es preciso 

para optimizar la seguridad vial, por eso 

debería ir más allá y crear un proyecto 

generoso y actualizado al siglo XXI en la 

búsqueda de la máxima seguridad en las 

vías de circulación de nuestro municipio, 

tanto para peones como para conductores. 

 

 

A Coruña tiene multitud de puntos negros 

relacionados con los pasos de cebra, 

destacando entre ellos la calle San Diego 

bajo el viaducto, avenida de Oporto, el 

jardín de San Carlos, la calle Ramón y 

Cajal..., datos señalados en el estudio de 

FISEGVI que estudia en profundidad la 

seguridad vial. 

 

Teniendo presente todo lo anterior, 

Ciudadanos presenta al Pleno ordinario 

los siguientes acuerdos: 

 

Solicitar a la Sra. Alcaldesa, a su equipo 

de gobierno y al resto de grupos 

municipales que se traslade a la Mesa 

para la Movilidad, en la que estarán 

presentes entre otras, voces relevantes en 

materia de seguridad viaria, la necesidad 

de dar prioridad al apoyo a un proyecto 

que desarrolle un Plan Integral de 

Seguridad Vial que incluya las siguientes 

medidas urgentes: 

 

1. Realizar un estudio genérico de los 

pasos de cebra existentes, un análisis de 

los flujos de peatones, vehículos, 

bicicletas y patinetes, además de una 

evaluación de riesgo de los mismos y 

valorar la idoneidad de su localización 

para maximizar la visibilidad del peatón. 

 

 

2. Realizar un gran proyecto de 

actualización en seguridad vial donde A 

Coruña sea pionera en el 

aprovechamiento de datos para la 

modernización de los sistemas aplicados 
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aos pasos de peóns, realizando para iso 

un estudo piloto nos puntos 

anteriormente mencionados ou outros 

seleccionados, e deste xeito poder 

cotexar a efectividade dos novos 

equipos respecto a anos anteriores. 

Facemos fincapé na necesidade de 

pintar os pasos de peóns o número de 

veces que sexa necesario cada ano, 

mentres isto se desenvolve, para que 

todos e cada un destes pasos de peóns 

cumpra a súa función da forma máis 

segura e eficaz. 

 

E, a continuación, engadiríamos os 

puntos da emenda da Marea:  

 

3.- Instar o Goberno municipal a 

reforzar a iniciativa dos camiños 

escolares seguros, avaliando e 

executando novas actuacións de 

mellora do espazo urbano que 

complementen as da liña de actuación 

13 da Estratexia Integral de 

Desenvolvemento Urbano Sustentable 

aprobado no anterior mandato: 

“Fomento e ampliación de camiños 

escolares interxeracionais: 

implementación de actuacións 

urbanísticas para mellorar a 

accesibilidade de nenos, maiores e 

persoas con mobilidade reducida”. 

 

4.- Instar o Goberno municipal a darlle 

continuidade e reforzar o programa 

“Paso a paso” implementado no 

anterior mandato para a renovación e 

mellora sistemática dos pasos de peóns 

na cidade. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Señor primeiro tenente de Alcaldesa, 

rogo que asuma a Presidencia durante 

uns breves minutos, na miña 

substitución. 

 

a los pasos de cebra, realizando para eso 

un estudio piloto en los puntos 

anteriormente mencionados u otros 

seleccionados, y de este modo poder 

cotejar la efectividad de los nuevos 

equipos respecto a años anteriores. 

Hacemos hincapié en la necesidad de 

pintar los pasos de cebra el número de 

veces que sea necesario cada año, 

mientras esto se desarrolla, para que 

todos y cada uno de estos pasos de cebra 

cumpla su función de la forma más 

segura y eficaz. 

 

Y, a continuación, añadiríamos los puntos 

de la enmienda de la Marea:  

 

3.- Instar al Gobierno municipal a 

reforzar la iniciativa de los caminos 

escolares seguros, evaluando y 

ejecutando nuevas actuaciones de mejora 

del espacio urbano que complementen las 

de la línea de actuación 13 de la 

Estrategia Integral de Desarrollo Urbano 

Sostenible aprobado en el anterior 

mandato: “Fomento y ampliación de 

caminos escolares intergeneracionales: 

implementación de actuaciones 

urbanísticas para mejorar la accesibilidad 

de niños, mayores y personas con 

movilidad reducida”. 

 

 

4.- Instar al Gobierno municipal a darle 

continuidad y reforzar el programa “Paso 

a paso” implementado en el anterior 

mandato para la renovación y mejora 

sistemática de los pasos de cebra en la 

ciudad. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Señor primer teniente de Alcaldesa, 

ruego que asuma la Presidencia durante 

unos breves minutos, en mi sustitución. 
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Ten a palabra polo Bloque Nacionalista 

Galego a señora Veira González. 

 

 

Ás doce horas e vinte e catro minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Alcaldesa. Preside a sesión o señor 

Borrego Vázquez. 

 

Señora Veira González 

 

Si, pois desde o Grupo Municipal do 

BNG imos votar a favor da moción. 

Estabamos tamén de acordo co 

engadido da emenda, polo tanto, pois, 

alégranos tamén que se aceptase a 

emenda. 

 

Xa o temos dito en múltiples ocasións 

neste Salón de Plenos, no pasado 

mandato e neste, que sempre nos van 

atopar naquelas medidas que vaian na 

dirección de mellorar a mobilidade, de 

facer da mobilidade da nosa cidade 

unha mobilidade sostíbel e, 

especialmente, naquilo que nós 

denominamos como a democratización 

do espazo público. É dicir, facer o 

espazo público democrático, accesíbel a 

todo o mundo, independentemente da 

súa condición económica, da súa 

condición física, da súa idade ou do seu 

xénero. É importantísimo que se 

traballe nesta liña. Temos exemplos no 

noso propio país que xa teñen 

implementado algunhas das cuestións 

que se recollen na propia moción e 

outras das que se pode aprender, non? 

Ogallá non estivésemos a tantos anos 

luz do que xa se implementou en 

Pontevedra ou do que xa se 

implementou máis preto de aquí, en 

Carballo, con eses camiños escolares 

que son un auténtico exemplo, ademais, 

que van nesa liña dos camiños 

interxeracionais onde é a xente, son os 

comerciantes, son as persoas dos barrios 

as que vixían as nenas e os nenos para 

ver que vaian de maneira segura e 

Tiene la palabra por el Bloque 

Nacionalista Galego la señora Veira 

González. 

 

A las doce horas y veinticuatro minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Alcaldesa. Preside la sesión el señor 

Borrego Vázquez. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, pues desde el Grupo Municipal del 

BNG vamos a votar a favor de la moción. 

Estábamos también de acuerdo con el 

añadido de la enmienda, por lo tanto, 

pues, nos alegra también que se aceptara 

la enmienda. 

 

Ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones 

en este Salón de Plenos, en el pasado 

mandato y en este, que siempre nos van a 

encontrar en aquellas medidas que vayan 

en la dirección de mejorar la movilidad, 

de hacer de la movilidad de nuestra 

ciudad una movilidad sostenible y, 

especialmente, en aquello que nosotros 

denominamos como la democratización 

del espacio público. Es decir, hacer el 

espacio público democrático, accesible a 

todo el mundo, independientemente de su 

condición económica, de su condición 

física, de su edad o de su género. Es 

importantísimo que se trabaje en esta 

línea. Tenemos ejemplos en nuestro 

propio país que ya han implementado 

algunas de las cuestiones que se recogen 

en la propia moción y otras de las que se 

puede aprender, ¿no? Ojalá no 

estuviéramos a tantos años luz de lo que 

ya se implementó en Pontevedra o de lo 

que ya se implementó más cerca de aquí, 

en Carballo, con esos caminos escolares 

que son un auténtico ejemplo, además, 

que van en esa línea de los caminos 

intergeneracionales donde es la gente, 

son los comerciantes, son las personas de 

los barrios las que vigilan a las niñas y 

los niños para ver que vayan de manera 

segura y puedan acudir de manera 
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poidan acudir de maneira segura aos 

seus centros escolares. 

 

Cremos que ese é o camiño, que se 

pode aprender do que se fai ben e, por 

suposto tamén, do que se poida facer 

mal destes lugares e, por suposto, 

reiterar que o Goberno municipal nos 

terá sempre, pois na liña do traballo 

dunha mobilidade... de acadar unha 

mobilidade sostíbel na nosa cidade. 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Veira. Ten a palabra 

pola Marea o señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, señor Borrego.  

 

Ben, a súa moción, señora Martínez, 

parecíanos, parécenos axeitada, 

parecíanos insuficiente e por iso, 

efectivamente, fixemos as alegacións 

que nos alegra que se incorporen á 

moción. 

 

Vou ensinarlle unha cousa, e non é unha 

lastra. É un libro. Eu creo que é máis 

interesante, bastante máis interesante ca 

unha lastra. Non sei se coñece este libro 

que se chama “A cidade dos nenos” de 

Francesco Tonucci. “A cidade dos 

nenos” é un libro editado no ano 96, 

dun autor italiano, que fala 

esencialmente de que a cidade ten que 

estar pensada para os máis débiles, para 

os máis vulnerables. Ben, coincidindo 

co que dicía a señora Veira, porque se 

está pensada para os máis débiles e para 

os máis vulnerables servirá para todos 

de algunha maneira. Se está pensada 

para os nenos e está pensada para a 

xente maior servirá para todas as 

persoas, non?, e será amable e segura 

para todas as persoas.  

 

segura a sus centros escolares. 

 

 

Creemos que ese es el camino, que se 

puede aprender de lo que se hace bien y, 

por supuesto también de lo que se pueda 

hacer mal de estos lugares y, por 

supuesto, reiterar que el Gobierno 

municipal nos tendrá siempre, pues en la 

línea del trabajo de una movilidad... de 

conseguir una movilidad sostenible en 

nuestra ciudad. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. Tiene la palabra 

por la Marea el señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias, señor Borrego.  

 

Bien, su moción, señora Martínez, nos 

parecía, nos parece adecuada, nos 

parecía insuficiente y por eso, 

efectivamente, hicimos las alegaciones 

que nos alegra que se incorporen a la 

moción. 

 

Le voy a enseñar una cosa, y no es un 

adoquín. Es un libro. Yo creo que es más 

interesante, bastante más interesante que 

un adoquín. No sé si conoce este libro 

que se llama “La ciudad de los niños” de 

Francesco Tonucci. “La ciudad de los 

niños” es un libro editado en el año 96, 

de un autor italiano, que habla 

esencialmente de que la ciudad tiene que 

estar pensada para los más débiles, para 

los más vulnerables. Bien, coincidiendo 

con lo que decía la señora Veira, porque 

si está pensada para los más débiles y 

para los más vulnerables servirá para 

todos de alguna manera. Si está pensada 

para los niños y está pensada para la 

gente mayor servirá para todas las 

personas, ¿no?, y será amable y segura 

para todas las personas.  
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Ben, esta filosofía que, efectivamente, 

se reflicte en actuacións en cidades de 

Galicia, do Estado, de todo o mundo, 

ben, guiou dalgunha maneira tamén a 

nosa acción de goberno no último 

mandato, non?, abordando ó mesmo 

tempo como prioridade as demandas 

históricas dos barrios que, por desgraza, 

nesta cidade eran moitas. E voulle 

poñer algún exemplo. Non sei se coñece 

vostede o núcleo de Nostián. Ben, non 

núcleo de Nostián, ata hai semanas, 

practicamente non se podía chegar 

camiñando por un percorrido seguro. 

Ben, actualmente... ben, despois da 

implantación da Refinería quedara 

illado e non tiñan un percorrido seguro, 

unha beirarrúa a través da que poder 

chegar ó núcleo. Agora mesmo si a 

teñen. E como en Nostián, en Birloque, 

en Palavea vella, en Bens, no 

Campanario... Ben, afanámonos por, na 

periferia da cidade, non só no centro, 

intentar resolver demandas na liña da 

moción que presenta vostede e que nós 

emendamos. 

 

 

E por iso tamén implementamos ese 

programa, non?, “Paso a paso”, que 

esperamos, era un programa de 

rehabilitación e mellora dos pasos de 

peóns na cidade, que son máis de 3.000 

e que estaban en bastante mal estado en 

moitos dos casos, ben, nós intentamos 

convertelo, a partir de inicios do ano 

2018, nun programa estrutural 

municipal e, por iso, incluímos nesta 

moción esa petición, ese rogo tamén. 

Esperamos que o Goberno municipal 

actual continúe con esa liña de 

intervención en puntos que son 

estratéxicos nas zonas, nos sendeiros 

peonís na cidade.  

 

Ás doce horas e vinte e oito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Mato Otero. 

 

Bien, esta filosofía que, efectivamente, se 

refleja en actuaciones en ciudades de 

Galicia, del Estado, de todo el mundo, 

bien, guio de alguna manera también 

nuestra acción de gobierno en el último 

mandato, ¿no?, abordando al mismo 

tiempo como prioridad las demandas 

históricas de los barrios que, por 

desgracia, en esta ciudad eran muchas. Y 

le voy a poner algún ejemplo. No sé si 

conoce usted el núcleo de Nostián. Bien, 

en el núcleo de Nostián, hasta hace 

semanas, prácticamente no se podía 

llegar caminando por un recorrido 

seguro. Bien, actualmente... bien, 

después de la implantación de la 

Refinería había quedado aislado y no 

tenían un recorrido seguro, una acera a 

través de la que poder llegar al núcleo. 

Ahora mismo sí la tienen. Y como en 

Nostián, en Birloque, en Palavea vieja, 

en Bens, en el Campanario... Bien, nos 

afanamos por, en la periferia de la 

ciudad, no sólo en el centro, intentar 

resolver demandas en la línea de la 

moción que presenta usted y que nosotros 

emendamos. 

 

Y por eso también implementamos ese 

programa, ¿no?, “Paso a paso”, que 

esperamos, era un programa de 

rehabilitación y mejora de los pasos de 

cebra en la ciudad, que son más de 3.000 

y que estaban en bastante mal estado en 

muchos de los casos, bien, nosotros 

intentamos convertirlo, a partir de inicios 

del año 2018, en un programa estructural 

municipal y, por eso, incluimos en esta 

moción esa petición, ese ruego también. 

Esperamos que el Gobierno municipal 

actual continúe con esa línea de 

intervención en puntos que son 

estratégicos en las zonas, en los senderos 

peatonales en la ciudad.  

 

A las doce horas y veintiocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Mato Otero. 
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E tamén, efectivamente, a intervención 

que fixemos nos centros escolares quero 

reivindicala. Para nós, dalgunha 

maneira, son os puntos quentes, non?, 

os puntos máis simbólicos, estratéxicos 

do que é a seguridade viaria, nesa liña 

que comentaba de “A cidade dos 

nenos”. E intervimos en moitos, na 

contorna de moitos centros escolares 

por toda a cidade. Nas escolas Labaca 

en Juan Flórez, no Rosalía de Castro en 

Sagrada Familia, no Raquel Camacho 

na Agra do Orzán ou no Anxo da Garda 

no Castrillón. Son algúns dos exemplos, 

non? Ben, esperamos tamén que sigan 

sendo unha prioridade para o actual 

Goberno municipal. 

 

 

E xa rematando, quería facer, 

efectivamente, mención a esas obras de 

mellora na contorna... ou nos camiños 

escolares seguros, que están pendentes 

de execución a través dos fondos DUSI, 

os proxectos xa están —quedaron 

listos— e tamén os fondos quedaron 

listos, operativos e por iso esperamos 

que o actual Goberno municipal os 

execute coa maior brevidade posible. 

 

Ben, en definitiva, unha cidade segura 

para o peón é unha cidade máis xusta, 

como xa dicía. Eu creo que fixemos 

moito nese sentido nos últimos catro 

anos pero queda moito por facer na 

cidade e, dende logo, esperamos que o 

actual goberno continúe coa senda que 

abrimos para conseguir unha cidade 

paseable para todos. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Varela. Polo Grupo 

Popular ten a palabra o señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas. Bo día a todos e todas. 

 

Y también, efectivamente, la intervención 

que hicimos en los centros escolares 

quiero reivindicarla. Para nosotros, de 

alguna manera, son los puntos calientes, 

¿no?, los puntos más simbólicos, 

estratégicos de lo que es la seguridad 

vial, en esa línea que comentaba de “La 

ciudad de los niños”. E intervinimos en 

muchos, en el entorno de muchos centros 

escolares por toda la ciudad. En las 

escuelas Labaca en Juan Flórez, en el 

Rosalía de Castro en Sagrada Familia, 

en el Raquel Camacho en la Agra del 

Orzán o en el Ángel de la Guarda en el 

Castrillón. Son algunos de los ejemplos, 

¿no? Bien, esperamos también que sigan 

siendo una prioridad para el actual 

Gobierno municipal. 

 

Y ya finalizando, quería hacer, 

efectivamente, mención a esas obras de 

mejora en el entorno... o en los caminos 

escolares seguros, que están pendientes 

de ejecución a través de los fondos DUSI, 

los proyectos ya están —quedaron 

listos— y también los fondos quedaron 

listos, operativos y por eso esperamos 

que el actual Gobierno municipal los 

ejecute con la mayor brevedad posible. 

 

Bien, en definitiva, una ciudad segura 

para el peatón es una ciudad más justa, 

como ya decía. Yo creo que hicimos 

mucho en ese sentido en los últimos 

cuatro años pero queda mucho por hacer 

en la ciudad y, desde luego, esperamos 

que el actual gobierno continúe con la 

senda que abrimos para conseguir una 

ciudad paseable para todos. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Varela. Por el Grupo 

Popular tiene la palabra el señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias. Buen día a todos y 

todas. 
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Ás doce horas e trinta minutos entran 

no Salón de Sesións a señora García 

Gómez e o señor Martínez Durán. 

 

 

A mobilidade é unha das principais 

preocupacións dos cidadáns, xa sexa no 

seu compoñente de tráfico e 

aparcamentos, nas deficiencias das 

beirarrúas e vías ou na eficacia do 

transporte público. E esta preocupación 

na nosa cidade hai que situala dentro 

dun contexto de deterioro evidente do 

estado das nosas rúas. É unha constante 

as queixas dos veciños, en todos os 

barrios, sobre a limpeza das rúas e 

beirarrúas ou o nulo mantemento que 

nelas se produce. En ocasións, transitar 

por a beirarrúa polos peóns é un 

exercicio de risco: baldosas rotas e 

levantadas, tapas de rexistro que non 

están a nivel, bordos deteriorados, 

excrementos de cans por todos os lados. 

Estas deficiencias provocan, sen dúbida, 

serios problemas de seguridade viaria 

para os peóns. Hai que lembrar o 

informe que a OCU realizou sobre a 

limpeza viaria das cidades españolas. 

Non nos sorprende que no devandito 

estudo A Coruña figure como unha das 

cidades peor valoradas nos últimos 

catro anos, outra folla en branco para o 

anterior Goberno municipal. Iso si, 

deixaron de executar 170 millóns de €, 

dos cales moitos se podían ter 

empregado en plans de reposicións e 

mantemento de firmes. 

 

No noso programa xa se expuña a 

necesidade dun plan de choque para 

toda a cidade. Este plan gustou tamén á 

actual alcaldesa, que prometía que o 

primeiro que había que acometer era 

esta limpeza viaria urxente de toda a 

cidade, para que ofreza un aspecto 

mellor do que ten nestes momentos e 

que sexa máis atractiva do que xa é. 

 

 

A las doce horas y treinta minutos 

entran en el Salón de Sesiones la señora 

García Gómez y el señor Martínez 

Durán. 

 

La movilidad es una de las principales 

preocupaciones de los ciudadanos, ya 

sea en su componente de tráfico y 

aparcamientos, en las deficiencias de las 

aceras y vías o en la eficacia del 

transporte público. Y esta preocupación 

en nuestra ciudad hay que situarla dentro 

de un contexto de deterioro evidente del 

estado de nuestras calles. Es una 

constante las quejas de los vecinos, en 

todos los barrios, sobre la limpieza de las 

calles y aceras o el nulo mantenimiento 

que en ellas se produce. En ocasiones, 

transitar por la acera por los peatones es 

un ejercicio de riesgo: baldosas rotas y 

levantadas, tapas de registro que no 

están a nivel, bordes deteriorados, 

excrementos de perros por todos los 

lados. Estas deficiencias provocan, sin 

duda, serios problemas de seguridad vial 

para los peatones. Hay que recordar el 

informe que la OCU realizó sobre la 

limpieza vial de las ciudades españolas. 

No nos sorprende que en dicho estudio A 

Coruña figure como una de las ciudades 

peor valoradas en los  últimos cuatro 

años, otra hoja en blanco para el 

anterior Gobierno municipal. Eso sí, 

dejaron de ejecutar 170 millones de 

euros, de los cuales muchos se podían 

haber empleado en planes de 

reposiciones y mantenimiento de firmes. 

 

En nuestro programa ya se exponía la 

necesidad de un plan de choque para 

toda la ciudad. Este plan gustó también a 

la actual alcaldesa, que prometía que lo 

primero que había que acometer era esta 

limpieza viaria urgente de toda la ciudad, 

para que ofrezca un aspecto mejor del 

que tiene en estos momentos y que sea 

más atractiva de lo que ya es. 
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Isto manifestábao polo mes de xullo. O 

problema é que ese plan de choque non 

é só un asunto de limpeza. É limpeza, 

mantemento, pintadas, e temos que dicir 

que, a día de hoxe, non sabemos nada 

dese plan de choque. Xa pasaron todos 

os turistas do verán e estamos xa ás 

portas do Nadal.  

 

Os pasos de peóns constitúen un punto 

clave nas cidades. É nese lugar no que 

viandantes e vehículos se atopan e onde 

ocorren moitos dos accidentes. Segundo 

datos da DXT, o 67% de todos os peóns 

falecidos en accidentes de tráfico 

producíronse nas zonas urbanas, e 

deles, en torno ó 15% dos atropelos 

graves ou mortais ocorre nos pasos de 

peóns. 

 

É necesario e imprescindible realizar un 

plan de mantemento, e tamén de 

renovación da sinalización viaria —

tanto  horizontal como vertical— na 

nosa cidade, que redunde nunha maior 

seguridade para os movementos dos 

peóns. En concreto nos pasos de peóns, 

coa utilización de pinturas 

antiescorregadizas ou a utilización da 

tecnoloxía actual que permita 

desenvolver solucións en pasos de 

peóns intelixentes, iluminando as 

propias marcas viarias horizontais do 

paso de peóns xunto cos sinais verticais 

adxacentes, ou sistemas luminosos tipo 

semafórico para os peóns. Estes 

sistemas de vangarda poderían 

incorporarse a moitos dos cruces da 

nosa cidade, sobre todo a aqueles máis 

perigosos e a aqueles que teñen un 

maior tránsito de peóns e, nin que dicir 

ten, que sería moi conveniente este tipo 

de sinalización nos pasos de peóns 

utilizados polos escolares á saída dos 

colexios, onde existe unha problemática 

evidente. 

 

Ás doce horas e trinta e tres minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Esto lo manifestaba por el mes de julio. 

El problema es que ese plan de choque 

no es sólo un asunto de limpieza. Es 

limpieza, mantenimiento, pintadas, y 

tenemos que decir que, a día de hoy, no 

sabemos nada de ese plan de choque. Ya 

pasaron todos los turistas del verano y 

estamos ya a las puertas de la Navidad.  

 

Los pasos de cebra constituyen un punto 

clave en las ciudades. Es en ese lugar en 

el que viandantes y vehículos se 

encuentran y donde ocurren muchos de 

los accidentes. Según datos de la DGT, el 

67% de todos los peatones fallecidos en 

accidentes de tráfico se produjeron en las 

zonas urbanas, y de ellos, en torno al 

15% de los atropellos graves o mortales 

ocurre en los pasos de cebra. 

 

Es necesario e imprescindible realizar un 

plan de mantenimiento, y también de 

renovación de la señalización viaria —

tanto  horizontal como vertical— en 

nuestra ciudad, que redunde en una 

mayor seguridad para los movimientos 

de los peatones. En concreto, en los 

pasos de cebra con la utilización de 

pinturas antideslizantes o la utilización 

de la tecnología actual que permita 

desarrollar soluciones en pasos de cebra 

inteligentes, iluminando las propias 

marcas viarias horizontales del paso de 

cebra junto con las señales verticales 

adyacentes, o sistemas luminosos tipo 

semafórico para los peatones. Estos 

sistemas de vanguardia podrían 

incorporarse a muchos de los cruces de 

nuestra ciudad, sobre todo a aquellos 

más peligrosos y a aquellos que tienen un 

mayor tránsito de peatones y, ni que 

decir tiene, que sería muy conveniente 

este tipo de señalización en los pasos de 

cebra utilizados por los escolares a la 

salida de los colegios, donde existe una 

problemática evidente. 

 

A las doce horas y treinta y tres minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 
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Alcaldesa. 

 

Imos apoiar a moción presentada polo 

Grupo de Cidadáns e tamén as 

incorporacións que fixo a Marea 

Atlántica. Por certo, os camiños 

escolares foron creados polo Goberno 

municipal do Partido Popular, e moitas 

asociacións quéixanse de que non 

tiveron continuidade nos 4 anos 

anteriores. E tamén nos gusta que se 

incorpore ese programa de renovación 

dos pasos de peóns que, ó mellor se se 

fixese nos 4 anos anteriores, hoxe non 

estariamos a falar deste tema. 

 

 

Somos conscientes da precariedade da 

sinalización en moitas zonas da nosa 

cidade, cunha actuación prioritaria nos 

barrios e zonas periféricas da cidade 

onde existe unha grande necesidade de 

intervención no repintado da 

sinalización viaria. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, grazas, señora Alcaldesa. 

 

Quero agradecerlle ó Grupo de 

Cidadáns a presentación desta moción, 

o aspecto absolutamente construtivo 

que ten esta moción porque 

compartimos de principio a fin as súas 

consideracións e, basicamente, a 

primeira cuestión que formula, como é 

que a seguridade viaria é un punto no 

día a día dos nosos veciños e veciñas, e 

como tal é deber da Administración 

local —como se di na entrada da propia 

moción— adoptar as medidas axeitadas 

á súa mellora. 

Alcaldesa. 

 

Vamos a apoyar la moción presentada 

por el Grupo de Ciudadanos y también 

las incorporaciones que hizo la Marea 

Atlántica. Por cierto, los caminos 

escolares fueron creados por el Gobierno 

municipal del Partido Popular, y muchas 

asociaciones se quejan de que no 

tuvieron continuidad en los 4 años 

anteriores. Y también nos gusta que se 

incorpore ese programa de renovación 

de los pasos de cebra que, a lo mejor si 

se hubiera hecho en los 4 años 

anteriores, hoy no estaríamos hablando 

de este tema. 

 

Somos conscientes de la precariedad de 

la señalización en muchas zonas de 

nuestra ciudad, con una actuación 

prioritaria en los barrios y zonas 

periféricas de la ciudad donde existe una 

gran necesidad de intervención en el 

repintado de la señalización viaria. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, gracias, señora Alcaldesa. 

 

Quiero agradecerle al Grupo de 

Ciudadanos la presentación de esta 

moción, el aspecto absolutamente 

constructivo que tiene esta moción 

porque compartimos de principio a fin 

sus consideraciones y, básicamente, la 

primera cuestión que formula, como es 

que la seguridad viaria es un punto en el 

día a día de nuestros vecinos y vecinas, y 

como tal es deber de la Administración 

local —como se dice en la entrada de la 

propia moción— adoptar las medidas 

adecuadas a su mejora. 
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Tamén compartimos a emenda que 

presenta Marea Atlántica. Para min é 

unha certa mágoa que tanto Marea 

Atlántica como o Partido Popular 

aproveiten un  pouco esta moción 

construtiva de Cidadáns en materia de 

mobilidade —que é unha cuestión 

central para a cidade— para tratar de 

sacar réditos de éxitos ou fracasos 

pasados. Eu creo que estamos a falar, eu 

insisto, creo que no marco daquela 

Declaración institucional pola 

mobilidade sostible que acadamos por 

consenso neste Pleno o pasado día 3 de 

outubro, e nese sentido por iso que nós 

apoiamos absolutamente esta moción, 

parécenos o máis axeitado canalizar 

estas propostas a través da próxima 

constitución da Mesa da Mobilidade e, 

o que si non me parece axeitado, 

insisto, é tratar de aproveitar esta 

cuestión, porque eu diría que a 

mobilidade, o emprego e a vivenda son 

as preocupacións esenciais dos veciños 

e das veciñas desta e de practicamente 

todas as cidades e ámbitos máis urbanos 

e, nese sentido, insistir no noso máis 

sincero apoio.  

 

Algunha consideración ó fío dalgunha 

das intervencións: eu creo que non é de 

recibo, señor Deus, aínda que poidan ter 

argumentarios preelaborados para 

calquera intervención, mesturar coas 

problemáticas de mobilidade o tema da 

limpeza das vías públicas. Son 

cuestións que están... ben, pois 

interesadamente correlacionadas. Ou 

facer ver que os proxectos DUSI pois, 

estaban en marcha cando ó remate do 

mandato anterior, compromiso de gasto 

adquirido en fase D en proxectos DUSI, 

cero. Pero si que os levaremos adiante, 

por suposto.  

 

O que si me parece necesario advertir é 

que unha cuestión é traballar arreo pola 

mellora da seguridade viaria e porque, 

 

También compartimos la enmienda que 

presenta Marea Atlántica. Para mí es 

una cierta pena que tanto Marea 

Atlántica como el Partido Popular 

aprovechen un  poco esta moción 

constructiva de Ciudadanos en materia 

de movilidad —que es una cuestión 

central para la ciudad— para tratar de 

sacar réditos de éxitos o fracasos 

pasados. Yo creo que estamos hablando, 

yo insisto, creo que en el marco de 

aquella Declaración institucional por la 

movilidad sostenible que conseguimos 

por consenso en este Pleno el pasado día 

3 de octubre, y en ese sentido por eso que 

nosotros apoyamos absolutamente esta 

moción, nos parece lo más adecuado 

canalizar estas propuestas a través de la 

próxima constitución de la Mesa de la 

Movilidad y, lo que sí no me parece 

idóneo, insisto, es tratar de aprovechar 

esta cuestión, porque yo diría que la 

movilidad, el empleo y la vivienda son las 

preocupaciones esenciales de los vecinos 

y de las vecinas de esta y de 

prácticamente todas las ciudades y 

ámbitos más urbanos y, en ese sentido, 

insistir en nuestro más sincero apoyo. 

 

 Alguna consideración al hilo de alguna 

de las intervenciones: yo creo que no es 

de recibo, señor Deus, aunque puedan 

tener argumentarios preelaborados para 

cualquier intervención, mezclar con las 

problemáticas de movilidad el tema de la 

limpieza de las vías públicas. Son 

cuestiones que están... bien, pues 

interesadamente correlacionadas. O 

hacer ver que los proyectos DUSI pues, 

estaban en marcha cuando al final del 

mandato anterior, compromiso de gasto 

adquirido en fase D en proyectos DUSI, 

cero. Pero sí que los llevaremos 

adelante, por supuesto.  

 

Lo que sí me parece necesario advertir es 

que una cuestión es trabajar a destajo 

por la mejora de la seguridad viaria y 
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sobre todo, as políticas de mobilidade 

—que sempre se fala do bus, sempre se 

fala da bicicleta, sempre se fala do carril 

bus, etcétera, etcétera— se centren 

dunha forma e non esquezan dunha 

forma importantísima, aos viandantes, 

os peóns. 

 

A cidade hai que recuperala para os 

peóns, non podemos ter máis do 60% 

do espazo público, das vías públicas 

ocupado por vehículos particulares, 

pero si que tampouco creo que debamos 

alarmar excesivamente, se acudimos 

aos datos, precisamente, de atropelos 

nos informes elaborados 

sistematicamente pola unidade de 

tráfico da Policía local. Nos últimos 

informes de outubro, eu quero apuntar 

como, na comparativa dos anos 14 a 18 

e algúns datos aínda sen peche, 

evidentemente do exercicio 19, as 

persoas feridas en atropelos no ano 

2014, que foi o ano tal vez punta, foron 

169; 145 no ano 2015; no 2016, 148; no 

17, 112; no 18, 139 e no que vai deste 

ano 19, 100 situacións de feridos en 

atropelos. Quero dicir que despois dese 

punto álxido de feridos en atropelos que 

foi o 2014, a tendencia segue sendo a 

redución. Pero iso non nos pode facer 

baixar a garda e o interese en mellorar 

cada día máis as condicións de 

seguridade viaria. Por certo, de todas as 

rúas da cidade, a que ten máis perigo, 

por suposto, é a rolda de Outeiro. 

 

 

Nese sentido, e para finalizar, quero 

dicir que, polo menos desde o mes de 

xuño ata o de agora, os servizos 

técnicos de Infraestruturas e Mobilidade 

interviron en actuacións de mellora en 

126 pasos de peóns. Tamén é certo que 

os controis para evitar a dobre fila e, de 

xeito especial tamén na rolda de 

Outeiro, seguramente terán moito que 

ver nesta prevención da sinistralidade 

laboral para os peóns porque 

porque, sobre todo, las políticas de 

movilidad —que siempre se habla del 

bus, siempre se habla de la bicicleta, 

siempre se habla del carril bus, etcétera, 

etcétera— se centren de una forma y no 

olviden de una forma importantísima, a 

los viandantes, los peatones. 

 

La ciudad hay que recuperarla para los 

peatones, no podemos tener más del 60% 

del espacio público, de las vías públicas 

ocupado por vehículos particulares, pero 

sí que tampoco creo que debamos 

alarmar excesivamente, si acudimos a los 

datos, precisamente, de atropellos en los 

informes elaborados sistemáticamente 

por la unidad de tráfico de la Policía 

local. En los últimos informes de octubre, 

yo quiero apuntar como, en la 

comparativa de los años 14 a 18 y 

algunos datos aún sin cierre, 

evidentemente del ejercicio 19, las 

personas heridas en atropellos en el año 

2014, que fue el año tal vez punta, fueron 

169; 145 en el año 2015; en el 2016, 

148; en el 17, 112; en el 18, 139 y en lo 

que va de este año 19, 100 situaciones de 

heridos en atropellos. Quiero decir que 

después de ese punto álgido de heridos 

en atropellos que fue el 2014, la 

tendencia sigue siendo la reducción. 

Pero eso no nos puede hacer bajar la 

guardia y el interés en mejorar cada día 

más las condiciones de seguridad viaria. 

Por cierto, de todas las calles de la 

ciudad, la que tiene más peligro, por 

supuesto, es la ronda de Outeiro. 

 

En ese sentido, y para finalizar, quiero 

decir que, por lo menos desde el mes de 

junio hasta ahora, los servicios técnicos 

de Infraestructuras y Movilidad 

intervinieron  en actuaciones de mejora 

en 126 pasos de cebra. También es cierto 

que los controles para evitar la doble fila 

y, de manera especial también en la 

ronda de Outeiro, seguramente tendrán 

mucho que ver en esta prevención de la 

siniestralidad laboral para los peatones 
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mellorarán, evidentemente, as 

condicións de visualización, tanto para 

condutores como para os propios peóns.  

 

 

Entón, nese sentido e para rematar, 

apoiar dunha forma decidida esta 

moción coas emendas e, insisto en que, 

ben, pois eu preferiría que se respectase 

o carácter construtivo máis aló de 

debates de éxitos ou fracasos. Máis 

nada. Grazas. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía, emendada 

pola Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

do Grupo Mixto Cidadáns–Partido da 

Cidadanía (Cs), emendada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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 

 

Moi ben, pois queda aprobada por 

unanimidade. 

 

159.- Moción para garantir a 

porque mejorarán, evidentemente, las 

condiciones de visualización, tanto para 

conductores como para los propios 

peatones.  

 

Entonces, en ese sentido y para finalizar, 

apoyar de una forma decidida esta 

moción con las enmiendas e, insisto en 

que, bien, pues yo preferiría que se 

respetara el carácter constructivo más 

allá de debates de éxitos o fracasos. 

Nada más. Gracias. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, emendada por 

la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía (Cs), emendada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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 

 

Muy bien, pues queda aprobada por 

unanimidad. 

 

159.- Moción para garantizar la 
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seguridade viaria nos pasos de peóns. 

 

Acordo 
 

Solicitar á Sra. Alcaldesa, ó seu equipo 

de goberno e ó resto de grupos 

municipais que se traslade á Mesa para 

a Mobilidade, na que estarán presentes 

entre outras, voces relevantes en 

materia de seguridade viaria, a 

necesidade de dar prioridade ó apoio a 

un proxecto que desenvolva un Plan 

Integral de Seguridade Viaria que 

inclúa as seguintes medidas urxentes: 

 

1. Realizar un estudo xenérico dos 

pasos de peóns existentes, unha análise 

dos fluxos de peóns, vehículos, 

bicicletas e patinetes, ademais dunha 

avaliación de risco dos mesmos e 

valorar a idoneidade da súa localización 

para maximizar a visibilidade do peón. 

 

2. Realizar un gran proxecto de 

actualización en seguridade viaria onde 

A Coruña sexa pioneira no 

aproveitamento de datos para a 

modernización dos sistemas aplicados 

aos pasos de peóns, realizando para iso 

un estudo piloto nos puntos 

anteriormente mencionados ou outros 

seleccionados, e deste xeito poder 

cotexar a efectividade dos novos 

equipos respecto a anos anteriores. 

Facemos fincapé na necesidade de 

pintar os pasos de peóns o número de 

veces que sexa necesario cada ano, 

mentres isto se desenvolve, para que 

todos e cada un destes pasos de peóns 

cumpra a súa función da forma máis 

segura e eficaz. 

 

3.- Instar o Goberno municipal a 

reforzar a iniciativa dos camiños 

escolares seguros, avaliando e 

executando novas actuacións de mellora 

do espazo urbano que complementen as 

da liña de actuación 13 da Estratexia 

Integral de Desenvolvemento Urbano 

seguridad vial en los pasos de cebra. 

 

Acuerdo 

 

Solicitar a la Sra. Alcaldesa, a su equipo 

de gobierno y al resto de grupos 

municipales que se traslade a la Mesa 

para la Movilidad, en la que estarán 

presentes entre otras, voces relevantes en 

materia de seguridad viaria, la necesidad 

de dar prioridad al apoyo a un proyecto 

que desarrolle un Plan Integral de 

Seguridad Viaria que incluya las 

siguientes medidas urgentes: 

 

1. Realizar un estudio genérico de los 

pasos de cebra existentes, un análisis de 

los flujos de peatones, vehículos, 

bicicletas y patinetes, además de una 

evaluación de riesgo de los mismos y 

valorar la idoneidad de su localización 

para maximizar la visibilidad del peatón. 

 

2. Realizar un gran proyecto de 

actualización en seguridad viaria donde 

A Coruña sea pionera en el 

aprovechamiento de datos para la 

modernización de los sistemas aplicados 

a los pasos de cebra, realizando para eso 

un estudio piloto en los puntos 

anteriormente mencionados u otros 

seleccionados, y de este modo poder 

cotejar la efectividad de los nuevos 

equipos respecto a años anteriores. 

Hacemos hincapié en la necesidad de 

pintar los pasos de cebra el número de 

veces que sea necesario cada año, 

mientras esto se desarrolla, para que 

todos y cada uno de estos pasos de cebra 

cumpla su función de la forma más 

segura y eficaz. 

 

3.- Instar al Gobierno municipal a 

reforzar la iniciativa de los caminos 

escolares seguros, evaluando y 

ejecutando nuevas actuaciones de mejora 

del espacio urbano que complementen las 

de la línea de actuación 13 de la 

Estrategia Integral de Desarrollo 
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Sustentable aprobado no anterior 

mandato: “Fomento e ampliación de 

camiños escolares interxeracionais: 

implementación de actuacións 

urbanísticas para mellorar a 

accesibilidade de nenos, maiores e 

persoas con mobilidade reducida”. 

 

4.- Instar o Goberno municipal a darlle 

continuidade e reforzar o programa 

“Paso a paso” implementado no anterior 

mandato para a renovación e mellora 

sistemática dos pasos de peóns na 

cidade. 

 

Segunda.- Moción para a defensa da 

igualdade de trato entre as parellas 

de feito e os matrimonios no acceso á 

pensión de viuvez. 

 

Presidencia 

 

Constan dúas emendas presentadas: 

unha emenda de adición de Marea 

Atlántica e unha emenda de 

substitución do Partido Socialista. 

 

Señora Martínez, a súa quenda. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Si, neste caso vou aceptar a do PSOE e 

vou rexeitar a da Marea. 

 

Ás doce horas e trinta e nove minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Entón, ben, pois paso a ler a moción. 

 

 

Actualmente dáse en España unha 

situación de grave desequilibrio entre 

cidadáns que deciden contraer 

matrimonio e aqueles outros que optan 

por rexistrarse oficialmente como 

parellas de feito. Esta situación é 

xerada polas deficiencias que a actual 

lexislación en materia de parellas de 

Urbano Sostenible aprobado en el 

anterior mandato: “Fomento y 

ampliación de caminos escolares 

intergeneracionales: implementación de 

actuaciones urbanísticas para mejorar la 

accesibilidad de niños, mayores y 

personas con movilidad reducida”. 

 

4.- Instar al Gobierno municipal a darle 

continuidad y reforzar el programa 

“Paso a paso” implementado en el 

anterior mandato para la renovación y 

mejora sistemática de los pasos de cebra 

en la ciudad. 

 

Segunda.- Moción para la defensa de la 

igualdad de trato entre las parejas de 

hecho y los matrimonios en el acceso a 

la pensión de viudedad. 

 

Presidencia 

 

Constan dos enmiendas presentadas: una 

enmienda de adición de Marea Atlántica 

y una enmienda de relevo del Partido 

Socialista. 

 

Señora Martínez, su turno. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Sí, en este caso voy a aceptar la del 

PSOE y voy a rechazar la de la Marea. 

 

A las doce horas y treinta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Entonces, bien, pues paso a leer la 

moción. 

 

Actualmente se da en España una 

situación de grave desequilibrio entre 

ciudadanos que deciden contraer 

matrimonio y aquellos otros que optan 

por registrarse oficialmente como parejas 

de hecho. Esta situación es generada por 

las deficiencias que la actual legislación 

en materia de parejas de hecho lleva 
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feito leva aparellada en canto aos 

requisitos de acceso á pensión de 

viuvez. 

 

Ás doce horas e corenta minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos. 

 

A decisión de constituír parella de feito 

aínda arrastra importantes diferenzas 

en coberturas e protección en España 

pois existen desigualdades dependendo 

de onde resida a parella. Galicia ten 

unha lei aprobada que facilita o 

rexistro e os trámites destas parellas en 

relación a outras comunidades, por iso 

instamos ó Goberno a igualar os 

dereitos para percibir a pensión de 

viuvez en toda España.  

 

O Real decreto lexislativo 8/2015, polo 

que se aproba o texto refundido da Lei 

xeral da Seguridade Social, que regula 

o dereito das parellas de feito a ter 

acceso á devandita pensión, no seu 

artigo 221 inclúe as condicións que as 

parellas de feito deben cumprir para 

poder acceder á pensión de viuvez. 

Entre elas imponse a necesidade de que 

as devanditas parellas estean 

constituídas por un período mínimo de 

5 anos. De igual modo, establécese que 

os ingresos económicos do membro da 

parella de feito supervivente non 

acadaran durante o ano natural 

anterior ó falecemento o 50% da suma 

dos propios e dos do causante no 

mesmo período, ou o 25% no caso da 

existencia de fillos, convertendo a 

situación en inxusta para quen opta por 

este tipo de unión de parellas. 

 

É certo, como dixemos antes, que 

Galicia foi máis aló creando ademais o 

Rexistro de Parellas de Feito e esta 

normativa galega facilita inscribirse 

con tan só cubrir determinados 

formularios oficiais por parte dos 

membros da parella. Neste rexistro a 

aparejada en cuanto a los requisitos de 

acceso a la pensión de viudedad. 

 

 

A las doce horas y cuarenta minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Celemín Santos. 

 

La decisión de constituir pareja de hecho 

aún arrastra importantes diferencias en 

coberturas y protección en España pues 

existen desigualdades dependiendo de 

donde resida la pareja. Galicia tiene una 

ley aprobada que facilita el registro y los 

trámites de estas parejas en relación a 

otras comunidades, por eso instamos al 

Gobierno a igualar los derechos para 

percibir la pensión de viudedad en toda 

España.  

 

El Real decreto legislativo 8/2015, por el 

que se aprueba el texto refundido de la 

Ley general de la Seguridad Social, que 

regula el derecho de las parejas de hecho 

a tener acceso a dicha pensión, en su 

artículo 221 incluye las condiciones que 

las parejas de hecho deben cumplir para 

poder acceder a la pensión de viudedad. 

Entre ellas se imponen la necesidad de 

que dichas parejas estén constituidas por 

un período mínimo de 5 años. De igual 

modo, se establece que los ingresos 

económicos del miembro de la pareja de 

hecho superviviente no alcanzaran 

durante el año natural anterior al 

fallecimiento el 50% de la suma de los 

propios y de los del causante en el mismo 

período, o el 25% en el caso de la 

existencia de hijos, convirtiendo la 

situación en injusta para quien opta por 

este tipo de unión de parejas. 

 

Es cierto, como dijimos antes, que 

Galicia fue más allá creando además el 

Registro de Parejas de hecho y esta 

normativa gallega facilita inscribirse con 

tan sólo cubrir determinados formularios 

oficiales por parte de los miembros de la 

pareja. En este registro la pareja queda 
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parella queda formalmente constituída 

con todos os beneficios que iso supón, 

sendo un deles o dereito á pensión de 

viuvez e, polo tanto, terá dereito á 

pensión a quen acredite, mediante un 

certificado de empadroamento, unha 

convivencia estable e notoria e con 

duración ininterrompida de 5 anos. 

 

O feito de que en Galicia se crease ese 

rexistro, que facilita a demostración da 

existencia da parella de feito, equipara 

os requisitos de acceso. En cambio, por 

non estar equiparada en todo o ámbito 

nacional, propoñemos ó Pleno: 

 

Instar ó Goberno de España á 

modificación dos correspondentes 

preceptos do Real decreto lexislativo 

8/2015 e de todas aquelas normas 

relacionadas con el, para equiparar os 

dereitos no acceso á pensión de viuvez 

das parellas de feito co dos 

matrimonios civís. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Martínez.  

 

Polo BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, pois desde o BNG, en principio 

iámonos abster nesta moción, pero ó 

aceptar a señora Martínez Lema a 

emenda do Partido Socialista, ó quedar 

substituídos os dous puntos por este 

único punto, votaremos a favor. 

 

Iámonos abster porque realmente 

estabamos de acordo co primeiro punto 

da moción, o que pasa é que o segundo 

punto... co segundo punto non 

podiamos estar de acordo, non? 

Pensabamos, preguntabámonos se era 

un despiste ou, máis ben, unha 

intención de recentralizar a lexislación 

formalmente constituida con todos los 

beneficios que eso supone, siendo uno de 

ellos el derecho a la pensión de viudedad 

y, por lo tanto, tendrá derecho a la 

pensión a quien acredite, mediante un 

certificado de empadronamiento, una 

convivencia estable y notoria y con 

duración ininterrumpida de 5 años. 

 

El hecho de que en Galicia se creara ese 

registro, que facilita la demostración de la 

existencia de la pareja de hecho, equipara 

los requisitos de acceso. En cambio, por 

no estar equiparada en todo el ámbito 

nacional, proponemos al Pleno: 

 

Instar al Gobierno de España a la 

modificación de los correspondientes 

preceptos del Real decreto legislativo 

8/2015 y de todas aquellas normas 

relacionadas con él, para equiparar los 

derechos en el acceso a la pensión de 

viudedad de las parejas de hecho con el 

de los matrimonios civiles. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Muchas gracias, señora 

Martínez.  

 

Por el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, pues desde el BNG, en principio nos 

íbamos a abstener en esta moción, pero 

al aceptar la señora Martínez Lema la 

enmienda del Partido Socialista, al 

quedar sustituidos los dos puntos por este 

único punto, votaremos a favor. 

 

Nos íbamos a abstener porque realmente 

estábamos de acuerdo con el primer 

punto de la moción, lo que pasa es que el 

segundo punto... con el segundo punto no 

podíamos estar de acuerdo, ¿no? 

Pensábamos, nos preguntábamos si era 

un despiste o, más bien, una intención de 

recentralizar la legislación en materia de 
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en materia de parellas de feito que, hoxe 

en día, está descentralizada nas 

comunidades autónomas. Hai moitas 

comunidades autónomas hoxe en día 

que xa lexislaron sobre as parellas de 

feito e, de feito, en Galiza houbo que 

agardar ó infausto bipartito para iso, 

non? 

 

Para nós, se nese punto 2 se falase de 

que no Estado se aprobase unha carta de 

dereitos básicos para as parellas de feito 

ou algo así, si que poderiamos tela 

apoiado. En definitiva, esta parte dous 

desaparece, polo tanto, estamos a favor 

da moción. 

 

E falando de cousas infaustas e 

aproveitando que esta iniciativa provén 

de Cidadáns, un partido absolutamente 

empeñado en rematar cos 

nacionalismos. Ogallá fose o único, a 

verdade, pero está de moda subirse a 

ese carro ou, máis ben, calar diante 

dalgunhas afirmacións ou, incluso, 

pretensións de ilegalizacións. 

 

Vou lembrar algo e vai a colación desta 

moción, vou lembrar algo que pasou en 

2009, cando un partido nacionalista, o 

Partido Nacionalista Vasco, propuxo no 

Congreso unha proposición de lei, unha 

proposición de lei, efectivamente para 

que os dereitos... para que cobrar a 

pensión de viuvez das parellas de feito, 

ben, pois fosen bastante máis flexibles e 

puidesen —digamos— pois ter esa 

pensión de viuvez, aínda que non 

pasasen polo Rexistro, non?, e que se 

pasase a considerar parella de feito a 

todas aquelas que puidesen probar que o 

son, non? Porque hai moitas unións que, 

se ben non están —dicían desde o 

PNV— que se ben non están suxeitas a 

ningunha regulación xurídica, si 

constitúen un verdadeiro núcleo 

familiar que hai que respectar e, polo 

tanto, non se lles pode discriminar á 

hora de cobrar determinadas prestacións 

parejas de hecho que, hoy en día, está 

descentralizada en las comunidades 

autónomas. Hay muchas comunidades 

autónomas hoy en día que ya legislaron 

sobre las parejas de hecho y, de hecho, 

en Galicia hubo que esperar al infausto 

bipartito para eso, ¿no? 

 

 

Para nosotros, si en ese punto 2 se 

hablara de que en el Estado se aprobara 

una carta de derechos básicos para las 

parejas de hecho o algo así, sí que 

podríamos haberla apoyado. En 

definitiva, esta parte dos desaparece, por 

lo tanto, estamos a favor de la moción. 

 

Y hablando de cosas infaustas y 

aprovechando que esta iniciativa 

proviene de Ciudadanos, un partido 

absolutamente empeñado en acabar con 

los nacionalismos. Ojalá fuera el único, 

la verdad, pero está de moda subirse a 

ese carro o, más bien, callar ante 

algunas afirmaciones o, incluso, 

pretensiones de ilegalizaciones. 

 

Voy a recordar algo y va a colación de 

esta moción, voy a recordar algo que 

pasó en 2009, cuando un partido 

nacionalista, el Partido Nacionalista 

Vasco, propuso en el Congreso una 

proposición de ley, una proposición de 

ley, efectivamente para que los 

derechos… para que cobrar la pensión 

de viudedad de las parejas de hecho, 

bien, pues fueran bastante más flexibles y 

pudieran —digamos— pues tener esa 

pensión de viudedad, aunque no pasaran 

por el Registro, ¿no?, y que se pasara a 

considerar pareja de hecho a todas 

aquellas que pudieran probar que lo son, 

¿no? Porque hay muchas uniones que, si 

bien no están —decían desde el PNV— 

que si bien no están sujetas a ninguna 

regulación jurídica, sí constituyen un 

verdadero núcleo familiar que hay que 

respetar y, por lo tanto, no se les puede 

discriminar a la hora de cobrar 
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sociais. Argumentaba así o Partido 

Nacionalista Vasco e eu teño que dicir 

que só tivo o apoio o Partido 

Nacionalista Vasco, naquel momento, 

de CiU (de Convergencia e Unió), de 

Esquerra Republicana de Catalunya e 

do Bloque Nacionalista Galego. Nin o 

Partido Popular nin o Partido Socialista 

naquel momento viron oportuno apoiar 

iso. Dígoo porque... para que vexan 

vostedes, para que lles quede 

demostrado a vostedes o terribles e 

temibles que son os nacionalismos. 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Bo día a todas as persoas que nos 

acompañan hoxe no Salón de Plenos, 

aos traballadores municipais e dos 

medios de comunicación. E ó público 

tamén, que nos segue polo “streaming”. 

 

Ás doce horas e corenta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

É obvio dicir que a realidade social e 

afectiva mudou, que a sociedade 

evolucionou e que o modelo de familia 

xa non é unha foto fixa; que a realidade 

actual pide que falemos de familias. 

Como en tantas outras cousas, a 

sociedade vai por diante e as leis, o 

ordenamento xurídico, ten 

necesariamente que actualizarse de 

acordo á nova realidade. 

 

Hoxe hai un amplo abano de familias e 

todas deben ter as mesmas condicións e 

os mesmos recoñecementos e 

facilidades para acceder, non só á 

pensión de viuvez, senón a calquera 

determinadas prestaciones sociales. 

Argumentaba así el Partido Nacionalista 

Vasco y yo tengo que decir que sólo tuvo 

el apoyo el Partido Nacionalista Vasco, 

en aquel momento, de CiU (de 

Convergencia y Unió), de Esquerra 

Republicana de Catalunya y del Bloque 

Nacionalista Galego. Ni el Partido 

Popular ni el Partido Socialista en aquel 

momento vieron oportuno apoyar eso. Lo 

digo porque... para que vean ustedes, 

para que les quede demostrado a ustedes 

lo terribles y temibles que son los 

nacionalismos. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí. Buen día a todas las personas que nos 

acompañan hoy en el Salón de Plenos, a 

los trabajadores municipales y de los 

medios de comunicación. Y al público 

también, que nos sigue en directo. 

 

A las doce horas y cuarenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Celemín Santos. 

 

Es obvio decir que la realidad social y 

afectiva cambió, que la sociedad 

evolucionó y que el modelo de familia ya 

no es una foto fija; que la realidad actual 

pide que hablemos de familias. Como en 

tantas otras cosas, la sociedad va por 

delante y las leyes, el ordenamiento 

jurídico, tiene necesariamente que 

actualizarse de acuerdo a la nueva 

realidad. 

 

Hoy hay un amplio abanico de familias y 

todas deben tener las mismas condiciones 

y los mismos reconocimientos y 

facilidades para acceder, no sólo a la 

pensión de viudedad, sino a cualquier 
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tipo de subvención ou axuda pública. 

 

Por iso insistíamos na nosa emenda, na 

necesidade do recoñecemento de todas 

as diversidades familiares, facendo 

fincapé na protección real e xurídica, 

sen ningún tipo de discriminación, das 

distintas realidades: LGTBQI, 

monoparentais, monomarentais, etc. Os 

poderes públicos teñen a obriga de 

lexislar ó cambiarse o tipo de relación 

de familia e con iso garantir que esta 

convivencia e afectividade que se levan 

a cabo nas relacións de familia, poidan 

producirse con absoluta liberdade e 

total xustiza e igualdade. 

 

 

Queda moito traballo por facer, neste 

sentido, aínda, pero cómpre lembrar no 

caso concreto das parellas de feito algún 

avance recente. Estou falando da 

aprobación, por unanimidade, da 

proposta do Grupo Confederal no 

Congreso dos Deputados, da PNL no 

mes de xullo de 2017 para equiparar a 

fiscalidade das parellas de feito e que as 

parellas de feito non fosen 

discriminadas mediante a vía impositiva 

e se levase a cabo a reforma da Lei 

35/2006, do imposto sobre a renda das 

persoas físicas e, como digo, se 

equiparase o tratamento fiscal tanto dos 

matrimonios como das parellas de feito. 

 

 

Como digo, o noso ordenamento 

xurídico non pode fomentar nin permitir 

que haxa familias de primeira nin de 

segunda categoría, motivo polo cal é de 

imperiosa urxencia seguir resolvendo as 

disfuncións do noso sistema xurídico 

que segue discriminando as parellas de 

feito e outras modalidades de familia e 

coloca, pois a centenares de miles de 

familias en franca desvantaxe á hora de 

desenvolver o seu marco de... de 

convivencia. 

 

tipo de subvención o ayuda pública. 

 

Por eso insistíamos en nuestra enmienda, 

en la necesidad del reconocimiento de 

todas las diversidades familiares, 

haciendo hincapié en la protección real y 

jurídica, sin ningún tipo de 

discriminación, de las distintas 

realidades: LGTBQI, monoparentales, 

monomarentales, etc. Los poderes 

públicos tienen el deber de legislar al 

cambiarse el tipo de relación de familia y 

con eso garantizar que esta convivencia y 

afectividad que se llevan a cabo en las 

relaciones de familia, puedan producirse 

con absoluta libertad y total justicia e 

igualdad. 

 

Queda mucho trabajo por hacer, en este 

sentido, aún, pero hace falta recordar en 

el caso concreto de las parejas de hecho 

algún avance reciente. Estoy hablando de 

la aprobación, por unanimidad, de la 

propuesta del Grupo Confederal en el 

Congreso de los Diputados, de la PNL en 

el mes de julio de 2017 para equiparar la 

fiscalidad de las parejas de hecho y que 

las parejas de hecho no fueran 

discriminadas mediante la vía impositiva 

y se llevara a cabo la reforma de la Ley 

35/2006, del impuesto sobre la renta de 

las personas físicas y, como digo, se 

equiparara el tratamiento fiscal tanto de 

los matrimonios como de las parejas de 

hecho. 

 

Como digo, nuestro ordenamiento 

jurídico no puede fomentar ni permitir 

que haya familias de primera ni de 

segunda categoría, motivo por el cuál es 

de imperiosa urgencia seguir resolviendo 

las disfunciones de nuestro sistema 

jurídico que sigue discriminando las 

parejas de hecho y otras modalidades de 

familia y coloca, pues a centenares de 

miles de familias en franca desventaja a 

la hora de desarrollar su marco de... de 

convivencia. 
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Hai que lembrar, tamén, o artigo 39 da 

Constitución que di que os poderes 

públicos deben asegurar a protección 

social, económica, xurídica da familia. 

Debemos superar a concepción de 

familia aplicado ó interpretar este artigo 

da Constitución.  

 

 

Consideramos tamén que, na liña do 

que pide esta moción, tamén é 

fundamental levar a cabo algunha 

medida dende o Concello. Nese sentido, 

tamén diciamos na nosa emenda, que 

conviría levar a cabo unha revisión 

técnica do Rexistro Municipal de 

Parellas de Feito para garantir, 

efectivamente, e adecualo, sobre todo, á 

normativa autonómica, os dereitos de 

todos os cidadáns que se inscriben nel. 

Por iso, non entendemos o criterio do 

Grupo de Cidadáns para rexeitar a nosa 

emenda en favor do que parece, e 

permítanme que o diga, un matrimonio 

de conveniencia crecente co Partido 

Socialista. Por iso, ímonos abster. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, ben, moitas grazas.  

 

Pois, efectivamente, matrimonio de 

conveniencia. Volvo a estar de acordo 

coa Marea Atlántica. Isto empeza a 

soar xa grave, porque non entendemos 

por que retira o punto 2. Cambiou de 

criterio de súpeto? Porque, realmente é 

importante que haxa homoxeneidade e, 

agora o explico, eh?  

 

O que non ten sentido é o caos que se 

está montando coas mocións e, 

Hay que recordar, también, el artículo 39 

de la Constitución que dice que los 

poderes públicos deben asegurar la 

protección social, económica, jurídica de 

la familia. Debemos superar la 

concepción de familia aplicado al 

interpretar este artículo de la 

Constitución.  

 

Consideramos también que, en la línea 

de lo que pide esta moción, también es 

fundamental llevar a cabo alguna medida 

desde el Ayuntamiento. En ese sentido, 

también decíamos en nuestra enmienda, 

que convendría llevar a cabo una 

revisión técnica del Registro Municipal 

de Parejas de hecho para garantizar, 

efectivamente, y adecuarlo, sobre todo, a 

la normativa autonómica, los derechos 

de todos los ciudadanos que se inscriben 

en él. Por eso, no entendemos el criterio 

del Grupo de Ciudadanos para rechazar 

nuestra enmienda en favor de lo que 

parece, y permítanme que lo diga, un 

matrimonio de conveniencia creciente 

con el Partido Socialista. Por eso, nos 

vamos a abstener. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, bien, muchas gracias.  

 

Pues, efectivamente, matrimonio de 

conveniencia. Vuelvo a estar de acuerdo 

con la Marea Atlántica. Esto empieza a 

sonar ya grave, porque no entendemos 

por qué retira el punto 2. ¿Cambió de 

criterio de pronto? Porque, realmente es 

importante que haya homogeneidad y, 

ahora lo explico, ¿eh?  

 

Lo que no tiene sentido es el caos que se 

está montando con las mociones y, 
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permítanme que faga este inciso, 

porque se presentan o luns para que 

entren na orde do día; cando estamos 

baixando pola escaleira, chéganos 

unha da Marea Atlántica que, eran tan 

importantes os seus puntos, que vén sen 

puntos, unha emenda de adición. 

Tráennolos ó Pleno; a do PSOE entrou 

por correo electrónico cando xa 

estabamos aquí. Teñamos un pouco de 

orde e de sentido, porque isto, desde 

logo, non pode ser. Pero xa que un 

mesmo se autoemende e recorte pola 

metade unha moción cando tiña tan 

claro que, ou quere unha lei estatal ou 

non quere unha lei estatal, ou é que 

presentan unha moción porque a 

presentan en toda España pero non 

saben que en Galicia hai un rexistro de 

parellas de feito? É bastante 

inexplicable que eliminen este punto. 

 

Desde logo, non estamos para nada de 

acordo coa emenda da Marea, para 

nada, porque non ten sentido, porque 

fíxese, as parellas LGTBQI xa están 

recoñecidas como parellas de feito, e 

como matrimonio, incluso, ou sexa que 

non ten sentido. Desde logo, a pensión 

de viuvez en familias monoparentais ou 

monomarentais, pois tampouco parece 

que teña demasiado sentido.  

 

E logo, ben, pois o que si é verdade é 

que existe o Rexistro de Parellas de 

Feito de Galicia que se basea na Lei de 

dereito civil de Galicia e que contempla 

a equiparación das parellas de feito 

inscritas ó matrimonio, aos efectos 

establecidos na devandita lei para 

materias civís, recoñecidas no artigo 

149.1.8 da Constitución Española, 

competencias que, en todo caso, deben 

ser salvagardadas, pero iso non quere 

dicir que os requisitos para que alguén 

teña dereito a unha pensión de viuvez 

ou teña dereito a beneficios tributarios, 

ou teña dereito a ser parella de feito ou 

non, sexan distintos nunhas 

permítanme que haga este inciso, porque 

se presentan el lunes para que entren en 

el orden del día; cuando estamos bajando 

por la escalera, nos llegan una de la 

Marea Atlántica que, eran tan 

importantes sus puntos, que viene sin 

puntos, una enmienda de adición. Nos los 

traen al Pleno; la del PSOE entró por 

correo electrónico cuando ya estábamos 

aquí. Tengamos un poco de orden y de 

sentido, porque esto, desde luego, no 

puede ser. Pero ya que uno mismo se 

autoenmiende y recorte por la mitad una 

moción cuando tenía tan claro que, o 

quiere una ley estatal o no quiere una ley 

estatal, ¿o es que presentan una moción 

porque la presentan en toda España pero 

no saben que en Galicia hay un registro 

de parejas de hecho? Es bastante 

inexplicable que eliminen este punto. 

 

 

Desde luego, no estamos para nada de 

acuerdo con la enmienda de la Marea, 

para nada, porque no tiene sentido, 

porque fíjese, las parejas LGTBQI ya 

están reconocidas como parejas de hecho, 

y como matrimonio, incluso, o sea que no 

tiene sentido. Desde luego, la pensión de 

viudedad en familias monoparentales o 

monomarentales, pues tampoco parece 

que tenga demasiado sentido.  

 

Y luego, bien, pues lo que sí es verdad es 

que existe el Registro de Parejas de hecho 

de Galicia que se basa en la Ley de 

derecho civil de Galicia y que contempla 

la equiparación de las parejas de hecho 

inscritas al matrimonio, a los efectos 

establecidos en dicha ley para materias 

civiles, reconocidas en el artículo 149.1.8 

de la Constitución Española, 

competencias que, en todo caso, deben 

ser salvaguardadas, pero eso no quiere 

decir que los requisitos para que alguien 

tenga derecho a una pensión de viudedad 

o tenga derecho a beneficios tributarios, o 

tenga derecho a ser pareja de hecho o no, 

sean distintos en unas comunidades 
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comunidades autónomas ou outras. 

 

Hai trece comunidades autónomas que 

teñen regulación, as demais non. As 

demais non a teñen. Entón, ben, nós 

consideramos que si sería bo que 

houbese unha lei estatal que unifique os 

requisitos máis aló das competencias 

que, en materia de dereito civil teñan 

cada unha das comunidades 

autónomas. 

 

Agora mesmo, si non parece que teña 

moito sentido que se recoñeza a pensión 

de viuvez pero, que se limite aos 

ingresos do ano anterior ó falecemento. 

Non parece que teña moito sentido, 

porque iso vai determinar que teñas 

dereito a unha pensión o resto da túa 

vida ou non o teñas. Sinceramente, iso 

si nos parece que ben, que non ten 

moita lóxica.  

 

Agora mesmo a Comisión Europea 

decidiu investigar por que a lexislación 

española impide cobrar a pensión de 

viuvez a parellas de feito cando teñen 

máis ingresos có cónxuxe falecido e, de 

feito, o vindeiro día 12, a Comisión de 

Peticións do Parlamento Europeo que 

preside o Partido Popular, pois 

debaterá o asunto e veremos as 

conclusións e, no seu caso, as medidas 

a adoptar. Si é certo que as parellas de 

feito supoñen preto do 15% das unións 

que se rexistran en España, que o 

número de parellas de feito triplicouse 

desde o 2001, que un de cada 7 fogares 

formados por parellas corresponden a 

unha parella de feito e que 4 de cada 10 

nacementos ocorren sen que os pais 

estean casados, pero o seu tratamento 

legal segue sendo difuso e moi polémico 

polas diferenzas que soportan respecto 

a beneficios fiscais, económicos e 

asistenciais con respecto aos 

matrimonios. 

 

Ben, si é certo, tamén, que hai algúns 

autónomas u otras. 

 

Hay trece comunidades autónomas que 

tienen regulación, las demás no. Las 

demás no la tienen. Entonces, bien, 

nosotros consideramos que sí sería bueno 

que hubiera una ley estatal que unifique 

los requisitos más allá de las 

competencias que, en materia de derecho 

civil tengan cada una de las comunidades 

autónomas. 

 

Ahora mismo, sí no parece que tenga 

mucho sentido que se reconozca la 

pensión de viudedad pero, que se limite a 

los ingresos del año anterior al 

fallecimiento. No parece que tenga 

mucho sentido, porque eso va a 

determinar que tengas derecho a una 

pensión el resto de tu vida o no lo tengas. 

Sinceramente, eso sí nos parece que bien, 

que no tiene mucha lógica.  

 

Ahora mismo la Comisión Europea 

decidió investigar por qué la legislación 

española impide cobrar la pensión de 

viudedad a parejas de hecho cuando 

tienen más ingresos que el cónyuge 

fallecido y, de hecho, el próximo día 12, 

la Comisión de Peticiones del Parlamento 

Europeo que preside el Partido Popular, 

pues debatirá el asunto y veremos las 

conclusiones y, en su caso, las medidas a 

adoptar. Sí es cierto que las parejas de 

hecho suponen cerca del 15% de las 

uniones que se registran en España, que 

el número de parejas de hecho se triplicó 

desde el 2001, que uno de cada 7 hogares 

formados por parejas corresponden a una 

pareja de hecho y que 4 de cada 10 

nacimientos ocurren sin que los padres 

estén casados, pero su tratamiento legal 

sigue siendo difuso y muy polémico por 

las diferencias que soportan respecto a 

beneficios fiscales, económicos y 

asistenciales con respeto a los 

matrimonios. 

 

Bien, sí es cierto, también, que hay 
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asuntos que quedaron resoltos, entre 

comiñas, pero si resoltos polos 

tribunais, como é o dereito... ben, 

precisamente no tema das pensións non, 

que non faga falta ter fillos en común 

para poder cobrar a pensión, pero si é 

verdade que segue habendo diferenzas 

e, ben, votaremos a favor desta moción. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Ben, moitas grazas, señora Alcaldesa. 

 

Ás doce horas e cincuenta e tres 

minutos entra no Salón de Plenos o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Señora Gallego e señora Delso, 

matrimonio de conveniencia ningún. Eu 

non sei, permítanme o consello e, 

loxicamente, é gratuíto e, polo tanto, 

nada importante, pero eu creo que 

tutelar a outras forzas políticas para 

decidir como e cando teñen que 

efectuar pactos é unha ousadía. Dicir 

que o apartado segundo deste acordo 

estaba ben como estaba é unha 

ousadía, e ademais vindo de vostede, 

que me consta que sabe perfectamente 

do que está a falar e vostede sabe 

perfectamente que unha lei de ámbito 

estatal de aplicación en todo o 

territorio nacional é imposible neste 

momento, constitucionalistas de pro —

como son o seu partido e o meu— en 

vista do artigo 149.1, apartado 8 da 

Constitución española, que di que a 

competencia exclusiva é do Estado en 

lexislación civil, salvo en aquilo que 

veña regulado polo que son os dereitos 

propios ou dereitos forais. E esta 

comunidade autónoma ten dereito foral. 

algunos asuntos que quedaron resueltos, 

entre comillas, pero sí resueltos por los 

tribunales, como es el derecho... bien, 

precisamente en el tema de las pensiones 

no, que no haga falta tener hijos en 

común para poder cobrar la pensión, pero 

sí es verdad que sigue habiendo 

diferencias y, bien, votaremos a favor de 

esta moción. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Bien, muchas gracias, señora Alcaldesa. 

 

A las doce horas y cincuenta y tres 

minutos entra en el Salón de Plenos el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Señora Gallego y señora Delso, 

matrimonio de conveniencia ninguno. Yo 

no sé, permítanme el consejo y, 

lógicamente, es gratuito y, por lo tanto, 

nada importante, pero yo creo que tutelar 

a otras fuerzas políticas para decidir 

cómo y cuándo tienen que efectuar pactos 

es una osadía. Decir que el apartado 

segundo de este acuerdo estaba bien 

como estaba es una osadía, y además 

venido de usted, que me consta que sabe 

perfectamente de lo que está hablando y 

usted sabe perfectamente que una ley de 

ámbito estatal de aplicación en todo el 

territorio nacional es imposible en este 

momento, constitucionalistas de pro —

como son su partido y el mío— en vista 

del artículo 149.1, apartado 8 de la 

Constitución española, que dice que la 

competencia exclusiva es del Estado en 

legislación civil, salvo en aquello que 

venga regulado por lo que son los 

derechos propios o derechos forales. Y 

esta comunidad autónoma tiene derecho 

foral. Por lo tanto, donde existe, 
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Polo tanto, onde existe, loxicamente, o 

dereito foral, vostede sabe que, 

conforme ó artigo 4.3 do Código Civil, 

se aplica de maneira supletoria o 

dereito común, isto é, o Código Civil. 

 

Pero ben, quitando esa cuestión, que 

por iso nós propoñemos unha emenda...  

ten bastante que ver, ten bastante que 

ver, señora Gallego, pero non imos 

facer unha disertación xurídica, que é 

moi interesante, deixámola para o 

xantar. Ten bastante que ver. O que no 

se pode pedir é unha lei de ámbito 

estatal aplicable en todos os territorios, 

con independencia de que existan ou 

non lexislacións forais, porque iso é 

atentar —digo de novo— contra o 

disposto na Constitución Española. Se 

queren vostedes, propoñen a reforma, 

aló imos con todo. 

 

Doutra banda, nós, loxicamente, 

estamos a favor de que, efectivamente, 

se faga neste momento unha 

modificación da Lei da Seguridade 

Social, que é no que consiste esta 

moción: instar ó Goberno do Estado a 

que modifique a Lei xeral da 

Seguridade Social para que non exista 

neste momento esa diferenza no acceso 

á pensión de viuvez. Non vou entrar a 

opinar sobre o tema das diversas 

formas de familia relativas á pensión de 

viuvez porque tampouco vexo onde está 

a pensión de viuvez da familia 

monomarental ou monoparental neste 

momento. As parellas que están 

separadas ou divorciadas xa acceden 

ás pensións de viuvez segundo a data 

do divorcio e segundo as condicións 

que existan de maneira posterior. Non 

imos pretender divorciarnos a data de 

hoxe sen cumprir os requisitos como a 

pensión compensatoria e ter dereito a 

ter unha pensión de viuvez, dende o 

meu punto de vista. Isto é moi diferente 

co tema da protección xurídica ou como 

as formas de protección aos distintos 

lógicamente, el derecho foral, usted sabe 

que, conforme al artículo 4.3 del Código 

Civil, se aplica de manera supletoria el 

derecho común, esto es, el Código Civil. 

 

 

Pero bien, quitando esa cuestión, que por 

eso nosotros proponemos, bien, pues una 

enmienda... tiene bastante que ver, tiene 

bastante que ver, señora Gallego, pero no 

vamos a hacer una disertación jurídica, 

que es muy interesante, la dejamos para 

el almuerzo. Tiene bastante que ver. Lo 

que no se puede pedir es una ley de 

ámbito estatal aplicable en todos los 

territorios, con independencia de que 

existan o no legislaciones forales, porque 

eso es atentar –digo de nuevo– contra lo 

dispuesto en la Constitución Española. Si 

quieren ustedes, proponen la reforma,  

allá vamos con todo. 

 

Por otro lado, nosotros, lógicamente, 

estamos a favor de que, efectivamente, se 

haga en este momento una modificación 

de la Ley de la Seguridad Social, que es 

en lo que consiste esta moción: instar al 

Gobierno del Estado a que modifique la 

Ley general de la Seguridad Social para 

que no exista en este momento esa 

diferencia en el acceso a la pensión de 

viudedad. No voy a entrar a opinar sobre 

el tema de las diversas formas de familia 

relativas a la pensión de viudedad porque 

tampoco veo donde está la pensión de 

viudedad de la familia monomarental o 

monoparental en este momento. Las 

parejas que están separadas o divorciadas 

ya acceden a las pensiones de viudedad 

según la fecha del divorcio y según las 

condiciones que existan de manera 

posterior. No vamos a pretender 

divorciarnos a fecha de hoy sin cumplir 

los requisitos como la pensión 

compensatoria y tener derecho a tener 

una pensión de viudedad, desde mi punto 

de vista. Esto es muy diferente con el 

tema de la protección jurídica o como las 

formas de protección a los distintos tipos 
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tipos de familia. E nisto hai que facer, 

loxicamente, un exercicio de memoria, 

porque evidentemente, cando se fai a 

modificación da Lei xeral da 

Seguridade Social no ano 2007 para 

que se acceda á pensión de viuvez por 

parte das parellas de feito, faina no seu 

momento o goberno socialista de José 

Luis Rodríguez Zapatero. Por certo, un 

par de anos despois de que se 

implantase ou se aprobase a 

modificación do Código Civil para... 

perdón... si, si, si... a modificación do 

Código Civil coa Lei de matrimonios do 

mesmo sexo, por certo, recorrido polo 

Partido Popular e, afortunadamente, 

ben resolto polo Tribunal 

Constitucional. Naquel momento onde 

había moitas máis dificultades para 

acceder ó matrimonio civil, era unha 

realidade que se tiña que dar unha 

resposta, loxicamente, ás parellas de 

feito. Eu non sei se é tanto nas 

convivencias non formalizadas, os 

tribunais nese caso son absolutamente 

claros cando din que as parellas que 

teñen unha convivencia longa, estable ó 

longo dos anos, dun xeito libre 

decidiron non formalizala, ben, pois 

non teñen loxicamente os mesmo 

dereitos que poden ter as parellas que 

están regularizadas, sexa a través da 

forma do matrimonio ou, neste 

momento como estamos indicando, a 

través das parellas de feito. O certo é 

que hoxe en día —que é máis doado, 

por certo, asinar un matrimonio civil 

que acceder ó Rexistro de Parellas de 

Feito de Galicia, ou incluso aos 

rexistros de parellas de feito municipais 

pola cantidade de documentación que 

se pide ó respecto, menos da que se 

pide para contraer matrimonio civil, 

igual de doado divorciarse nun caso ou 

no outro cando non existen fillos, 

porque cando existen fillos é o mesmo 

— ben, pois nos atopamos que, 

loxicamente, terá que darse unha 

resposta nese momento a esa situación. 

de familia. Y en esto hay que hacer, 

lógicamente, un ejercicio de memoria, 

porque evidentemente, cuando se hace la 

modificación de la Ley general de la 

Seguridad Social en el año 2007 para que 

se acceda a la pensión de viudedad por 

parte de las parejas de hecho, la hace en 

su momento el gobierno socialista de 

José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, 

un par de años después de que se 

implantara o aprobara la modificación del 

Código Civil para... perdón... sí, sí, sí... la 

modificación del Código Civil con la Ley 

de matrimonios del mismo sexo, por 

cierto, recurrido por el Partido Popular y, 

afortunadamente, bien resuelto por el 

Tribunal Constitucional. En aquel 

momento donde había muchas más 

dificultades para acceder al matrimonio 

civil, era una realidad que se tenía que 

dar una respuesta, lógicamente, a las 

parejas de hecho. Yo no sé si es tanto en 

las convivencias no formalizadas, los 

tribunales en ese caso son absolutamente 

claros cuando dicen que las parejas que 

tienen una convivencia larga, estable a lo 

largo de los años, de una manera libre 

decidieron no formalizarla, bien, pues no 

tienen lógicamente los mismo derechos 

que pueden tener las parejas que están 

regularizadas, sea a través de la forma del 

matrimonio o, en este momento como 

estamos indicando, a través de las parejas 

de hecho. Lo cierto es que hoy en día —

que es más fácil, por cierto, firmar un 

matrimonio civil que acceder al Registro 

de Parejas de hecho de Galicia, o incluso 

a los registros de parejas de hecho 

municipales por la cantidad de 

documentación que se pide al respecto, 

menos la que se pide para contraer 

matrimonio civil, igual de fácil 

divorciarse en un caso o en el otro 

cuando no existen hijos, porque cuando 

existen hijos es el mismo–  bien, pues nos 

encontramos que, lógicamente, tendrá 

que darse una respuesta en ese momento 

a esa situación. Pero quien en ese 

momento, donde existe esa facilidad para 
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Pero quen nese momento, onde existe 

esa facilidade para parellas do mesmo 

sexo, para parellas de sexo diferente, de 

formalizar unha situación, cando non se 

fai enténdese que existe unha vontade 

implícita de non suxeitarse a todos os 

requisitos que pode implicar ou a todos 

os dereitos ou a todos os deberes que 

pode implicar, tanto unha forma de 

contrato como é o matrimonio como 

pode ser, pois, a inscrición nun rexistro 

de parellas de feito.  

 

Non obstante, eu creo que a Lei xeral 

da Seguridade Social si quedou 

obsoleta nese punto, e nada dificulta 

que neste momento poida haber un 

consenso, loxicamente, para modificala 

e facer que as parellas de feito 

debidamente rexistradas, tanto nos 

rexistros municipais como nos rexistros 

autonómicos, pois accedan en 

igualdade de condicións que accede un 

matrimonio casado civilmente. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Señora Delso, manteñen a súa emenda? 

 

Señora Martínez, aceptou a emenda do 

Partido Socialista, polo tanto, votarase 

no primeiro lugar a emenda presentada 

pola Marea Atlántica. No caso de non 

prosperar, votarase a moción de 

Cidadáns coa emenda feita polo Partido 

Socialista. 

 

Votación da emenda de adición 

presentada polo Grupo municipal  da 

Marea Atlántica á segunda moción 

do Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

adición presentada polo Grupo 

municipal da Marea Atlántica á segunda 

parejas del mismo sexo, para parejas de 

sexo diferente, de formalizar una 

situación, cuando no se hace se entiende 

que existe una voluntad implícita de no 

sujetarse a todos los requisitos que puede 

implicar o a todos los derechos o a todos 

los deberes que puede implicar, tanto una 

forma de contrato como es el matrimonio 

como puede ser, pues, la inscripción en 

un registro de parejas de hecho.  

 

 

 

No obstante, yo creo que la Ley general 

de la Seguridad Social sí quedó obsoleta 

en ese punto, y nada dificulta que en este 

momento pueda haber un consenso, 

lógicamente, para modificarla y hacer 

que las parejas de hecho debidamente 

inscritas, tanto en los registros 

municipales como en los registros 

autonómicos, pues accedan en igualdad 

de condiciones que accede un matrimonio 

casado civilmente. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Señora Delso, ¿mantienen su enmienda? 

 

Señora Martínez, aceptó la enmienda del 

Partido Socialista, por lo tanto, se votará 

en primer lugar la enmienda presentada 

por la Marea Atlántica. En el caso de no 

prosperar, se votará la moción de 

Ciudadanos con la enmienda hecha por 

el Partido Socialista. 

 

Votación de la enmienda de adición 

presentada por el Grupo municipal  de 

la Marea Atlántica a la segunda moción 

del Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de 

la Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

adición presentada por el Grupo 

municipal de la Marea Atlántica a la 
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moción de Cidadáns–Partido da 

Cidadanía para a defensa da igualdade 

de trato entre as parellas de feito e os 

matrimonios no acceso á pensión de 

viuvez, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Cidadáns–Partido da Cidadanía (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Decae esta emenda. 

 

Votamos a moción. 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía, emendada 

polo Partido Socialista 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Mixto Cidadáns–Partido da 

Cidadanía (Cs), emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

segunda moción de Ciudadanos–Partido 

de la Ciudadanía para la defensa de la 

igualdad de trato entre las parejas de 

hecho y los matrimonios en el acceso a la 

pensión de viudedad, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía (1 

voto). 

 

Presidencia  

 

Muy bien. Decae esta enmienda. 

 

Votamos la moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, emendada por 

el Partido Socialista 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía (Cs), emendada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de 
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Atlántica (MA) (6 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Presidencia 

 

Prospera a moción. 

 

160.- Moción para a defensa da 

igualdade de trato entre as parellas 

de feito e os matrimonios no acceso á 

pensión de viuvez. 

 

Acordo 

 

Instar ó Goberno de España á 

modificación dos correspondentes 

preceptos do Real decreto lexislativo 

8/2015 e de todas aquelas normas 

relacionadas con el, para equiparar os 

dereitos no acceso á pensión de viuvez 

das parellas de feito co dos matrimonios 

civís. 

 

Ás trece horas sae do Salón de 

Sesións o señor Lema Suárez. 

 

Terceira.- Moción para a creación do 

Consello Municipal de Maiores. 

 

Presidencia 

 

Terceira e última moción do Grupo 

Mixto-Cidadáns: moción para a 

creación do Consello municipal de 

maiores. Hai tamén dúas emendas: unha 

emenda de substitución do Partido 

Popular e unha emenda de adición da 

Marea Atlántica. 

 

Señora Martínez, a súa quenda. 

 

Ás trece horas e un minuto sae do 

Marea Atlántica (MA) (6 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Prospera la moción. 

 

160.- Moción para la defensa de la 

igualdad de trato entre las parejas de 

hecho y los matrimonios en el acceso a 

la pensión de viudedad. 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno de España a la 

modificación de los correspondientes 

preceptos del Real decreto legislativo 

8/2015 y de todas aquellas normas 

relacionadas con él, para equiparar los 

derechos en el acceso a la pensión de 

viudedad de las parejas de hecho con el 

de los matrimonios civiles. 

 

A las trece horas sale del Salón de 

Sesiones el señor Lema Suárez. 

 

Tercera.- Moción para la creación del 

Consejo Municipal de Mayores. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última moción del Grupo 

Mixto-Ciudadanos: moción para la 

creación del Consejo municipal de 

mayores. Hay también dos enmiendas: 

una enmienda de sustitución del Partido 

Popular y una enmienda de adición de la 

Marea Atlántica. 

 

Señora Martínez, su turno. 

 

A las trece horas y un minuto sale del 
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Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Si, neste caso non vou aceptar 

ningunha das dúas. Prefiro que se vote 

a moción tal cal está.  

 

E antes de empezar coa exposición de 

motivos, gustaríame aplaudir a nova 

que limos onte en prensa sobre a 

creación dun censo de maiores e a 

teleasistencia gratuíta para maiores de 

80 anos, pero poñemos un “pero”, que 

non nos gusta escoitar este tipo de 

iniciativas na mesma semana na que 

apareceron dúas persoas, dúas 

mulleres que vivían soas, mortas nas 

súas casas.  

 

Ás trece horas e dous minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

Na mesma noticia de prensa, liamos 

tamén que non hai datos oficiais dos 

anciáns que morren sós na casa, 

segundo conta un membro do Instituto 

de Medicina Legal de Galicia que, no 

que vai de ano, el só estivo no 

levantamento de sete ou oito persoas 

maiores que levaban días mortas. 

 

Segundo o INE, na Coruña hai preto de 

1.500 homes e mulleres maiores de 65 

anos nesa situación, por iso a moción 

presentada no anterior Pleno facía 

fincapé nesa idade para a creación dun 

censo, sempre voluntario, que axude a 

determinar, localizar e, posteriormente, 

ofrecer un seguimento aos maiores que 

residen sós. 

 

O obxecto da nosa moción era 

desenvolver un plan específico para 

mellorar a calidade de vida e combater 

a soidade non desexada, antes de que 

finalice o ano co fin de dotalo 

Salón de Sesiones la señora Gallego 

Neira. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Sí, en este caso no voy a aceptar ninguna 

de las dos. Prefiero que se vote la moción 

tal cual está.  

 

Y antes de empezar con la exposición de 

motivos, me gustaría aplaudir la noticia 

que leímos ayer en prensa sobre la 

creación de un censo de mayores y la 

teleasistencia gratuita para mayores de 80 

años, pero ponemos un “pero”, que no 

nos gusta escuchar este tipo de iniciativas 

en la misma semana en la que 

aparecieron dos personas, dos mujeres 

que vivían solas, muertas en sus casas.  

 

 

A las trece horas y dos minutos entra en 

el Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

En la misma noticia de prensa, leíamos 

también que no hay datos oficiales de los 

ancianos que mueren solos en casa, según 

cuenta un miembro del Instituto de 

Medicina Legal de Galicia que, en lo que 

va de año, él solo estuvo en el 

levantamiento de siete u ocho personas 

mayores que llevaban días muertas. 

 

Según el INE, en A Coruña hay cerca de 

1.500 hombres y mujeres mayores de 65 

años en esa situación, por eso la moción 

presentada en el anterior Pleno hacía 

hincapié en esa edad para la creación de 

un censo, siempre voluntario, que ayude 

a determinar, localizar y, posteriormente, 

ofrecer un seguimiento a los mayores que 

residen solos. 

 

El objeto de nuestra moción era 

desarrollar un plan específico para 

mejorar la calidad de vida y combatir la 

soledad no deseada, antes de que finalice 

el año con el fin de dotarlo 
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orzamentariamente para 2020, punto 

que non se aceptou na emenda que 

propoñían PSOE e Marea. É por iso 

que agora nos alegra enormemente ler 

que si que están dispostos a incluír nos 

orzamentos do 2020 unha partida 

reservada para este servizo. 

 

E continuando coa nosa intención de 

involucrar aos maiores na sociedade, 

traemos esta nova moción na que 

propoñemos a creación dun consello 

municipal de maiores, porque o lugar 

máis próximo onde os cidadáns poden 

poñer en valor as súas opinións, as súas 

achegas, onde as súas iniciativas sexan 

máis efectivas e axeitadas ás súas 

necesidades, son os concellos. 

 

As nosas persoas maiores son esa 

valiosa parte da cidadanía que día a 

día aumenta notablemente. Eles son os 

mellores coñecedores das cuestións que 

lles afectan, os que de mellor xeito 

poden xerar propostas que favorezan o 

seu benestar, os que mellor poden 

representarse a si mesmos velando 

polas súas necesidades e todo iso, 

ademais, achegando á sociedade esa 

sabedoría tan valiosa que a idade e a 

experiencia lles dá. 

 

Por outra banda, o Concello é a 

entidade local que pon en marcha e 

executa as políticas públicas no seu 

debate, elaboración, implementación e 

avaliación. Cada vez se fai máis 

importante contar con órganos de 

consulta que sexan fortes vínculos de 

asesoramento formados por colectivos 

específicos.  

 

A creación dun consello municipal de 

maiores como órgano consultivo 

dotaría ás persoas maiores dunha 

maior participación social, do 

recoñecemento que tanto merecen e 

dunha grande solidariedade mutua 

poñendo á nosa disposición os seus 

presupuestariamente para 2020, punto 

que no se aceptó en la enmienda que 

proponían PSOE y Marea. Es por eso que 

ahora nos alegra enormemente leer que sí 

que están dispuestos a incluir en los 

presupuestos del 2020 una partida 

reservada para este servicio. 

 

Y continuando con nuestra intención de 

involucrar a los mayores en la sociedad, 

traemos esta nueva moción en la que 

proponemos la creación de un consejo 

municipal de mayores, porque el lugar 

más próximo donde los ciudadanos 

pueden poner en valor sus opiniones, sus 

aportaciones, donde sus iniciativas sean 

más efectivas e idóneas a sus 

necesidades, son los ayuntamientos. 

 

Nuestras personas mayores son esa 

valiosa parte de la ciudadanía que día a 

día aumenta notablemente. Ellos son los 

mejores conocedores de las cuestiones 

que les afectan, los que de mejor manera 

pueden generar propuestas que 

favorezcan su bienestar, los que mejor 

pueden representarse a sí mismos velando 

por sus necesidades y todo eso, además, 

acercando a la sociedad esa sabiduría tan 

valiosa que la edad y la experiencia les 

da. 

 

Por otra parte, el Ayuntamiento es la 

entidad local que pone en marcha y 

ejecuta las políticas públicas en su 

debate, elaboración, implementación y 

evaluación. Cada vez se hace más 

importante contar con órganos de 

consulta que sean fuertes vínculos de 

asesoramiento formados por colectivos 

específicos.  

 

La creación de un consejo municipal de 

mayores como órgano consultivo dotaría 

a las personas mayores de una mayor 

participación social, del reconocimiento 

que tanto merecen y de una gran 

solidaridad mutua poniendo a nuestra 

disposición sus valores y el acervo de 
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valores e o acervo de coñecemento que 

tanto nos poden achegar. Ademais, 

permitiríanos apuntar directamente 

onde incrementar os recursos 

necesarios que lles impliquen na 

elaboración de proxectos destinados a 

mellorar as súas vidas. 

 

Entre as súas funcións estarían:  

representar ás persoas maiores ante o 

Concello e outras entidades; 

desenvolver programas, actividades e 

accións comunicativas; cooperar con 

outras entidades; participar 

activamente no ámbito social, político e 

cultural das persoas maiores; 

contribuír e propoñer iniciativas, 

xornadas, encontros ou calquera outra 

acción que lles favoreza; designarían 

comisións de traballo e nomearían os 

seus integrantes. 

 

O pleno do consello estaría integrado 

por unha presidencia, unha 

vicepresidencia e os vogais, contando 

estes últimos entre os seus membros, 

como mínimo, con un representante de 

cada formación política con 

representación municipal; un 

representante da Federación de 

Persoas Maiores de Galicia; un 

representante de cada asociación ou 

sección da terceira idade inscrito no 

Concello; un representante de cada 

unha das organizacións sindicais que 

non conten cunha sección de 

pensionistas e xubilados na cidade; un 

representante de todas as residencias, 

establecementos ou centros de maiores 

con sede na Coruña; un representante 

da Consellería da Xunta de Galicia con 

competencias en políticas sociais; e un 

representante da Confederación de 

Empresarios de Galicia. 

 

Por todo isto, o Grupo Municipal de 

Cidadáns solicita ó Pleno desta 

corporación o seguinte acordo: a 

creación e posta en funcionamento do 

conocimiento que tanto nos pueden 

acercar. Además, nos permitiría apuntar 

directamente dónde incrementar los 

recursos necesarios que les impliquen en 

la elaboración de proyectos destinados a 

mejorar sus vidas. 

 

 

Entre sus funciones estarían:  representar 

a las personas mayores ante el 

Ayuntamiento y otras entidades; 

desarrollar programas, actividades y 

acciones comunicativas; cooperar con 

otras entidades; participar activamente en 

el ámbito social, político y cultural de las 

personas mayores; contribuir y proponer 

iniciativas, jornadas, encuentros o 

cualquier otra acción que les favorezca; 

designarían comisiones de trabajo y 

nombrarían sus integrantes. 

 

 

El pleno del consejo estaría integrado por 

una presidencia, una vicepresidencia y 

los vocales, contando estos últimos entre 

sus miembros, como mínimo, con un 

representante de cada formación política 

con representación municipal; un 

representante de la Federación de 

Personas Mayores de Galicia; un 

representante de cada asociación o 

sección de la tercera edad inscrito en el 

Ayuntamiento; un representante de cada 

una de las organizaciones sindicales que 

no cuenten con una sección de 

pensionistas y jubilados en la ciudad; un 

representante de todas las residencias, 

establecimientos o centros de mayores 

con sede en A Coruña; un representante 

de la Consellería de la Xunta de Galicia 

con competencias en políticas sociales; y 

un representante de la Confederación de 

Empresarios de Galicia. 

 

 

Por todo esto, el Grupo Municipal de 

Ciudadanos solicita al Pleno de esta 

corporación el siguiente acuerdo: a 

creación y puesta en funcionamiento del 
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consello municipal de persoas maiores 

da Coruña á maior brevidade posible. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, pois desde o BNG gustaríanos 

anunciar que imos votar a favor da 

iniciativa. Todo o que sexan órganos de 

participación poden ou parécennos ben. 

Non nos parecía ben a emenda de 

substitución presentada polo Partido 

Popular, creo que desvirtúa 

absolutamente a moción presentada 

pola concelleira de Cidadáns. Si nos 

gustaría votar a favor da de Marea 

Atlántica porque se trata dunha moción 

que engade algunhas cuestións que 

podemos entender como ben, como 

positivas, como que sexa na Comisión 

de Benestar onde falemos da 

constitución e das normas de 

funcionamento dese consello de 

maiores por se temos algunha outra idea 

ó respecto, por exemplo, do que é a 

composición do propio consello, non?, 

que se establece ou se preestablece na 

parte expositiva desta moción. 

 

Pero aínda que estamos, obviamente, a 

favor destes órganos de participación, 

tamén nos gustaría dar unha perspectiva 

que creo que deberiamos tamén ter 

presente, non?, porque cremos que pode 

ser útil este consello pero tamén hai que 

ter en conta que as persoas maiores 

máis inactivas, máis soas, máis 

desamparadas non van ser, 

precisamente, aquelas que vaian 

participar deste consello de maiores, 

non? Polo tanto, hai que ampliar tamén 

a perspectiva alén deste consello 

consejo municipal de personas mayores 

de A Coruña a la mayor brevedad 

posible. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, pues desde el BNG nos gustaría 

anunciar que vamos a votar a favor de la 

iniciativa. Todo lo que sean órganos de 

participación pueden o nos parecen bien. 

No nos parecía bien la enmienda de 

sustitución presentada por el Partido 

Popular, creo que desvirtúa 

absolutamente la moción presentada por 

la concejala de Ciudadanos. Sí nos 

gustaría votar a favor de la de Marea 

Atlántica porque se trata de una moción 

que añade algunas cuestiones que 

podemos entender cómo bien, como 

positivas, como que sea en la Comisión 

de Bienestar donde hablemos de la 

constitución y de las normas de 

funcionamiento de ese consejo de 

mayores por si tenemos alguna otra idea 

al respecto, por ejemplo, de lo que es la 

composición del propio consejo, ¿no?, 

que se establece o se preestablece en la 

parte expositiva de esta moción. 

 

Pero aunque estamos, obviamente, a 

favor de estos órganos de participación, 

también nos gustaría dar una perspectiva 

que creo que deberíamos también tener 

presente, ¿no?, porque creemos que 

puede ser útil este consejo pero también 

hay que tener en cuenta que las personas 

mayores más inactivas, más solas, más 

desamparadas no van a ser, 

precisamente, aquellas que vayan a 

participar de este consejo de mayores, 

¿no? Por lo tanto, hay que ampliar 

también la perspectiva más allá de este 
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municipal, non? 

 

E tamén me gustaría poñer o acento 

nunha cuestión, que é a situación social 

e socioeconómica da nosa xente maior, 

porque ó final parece que solucionamos 

todo con pequenos retoques pero hai un 

problema estrutural de como viven as 

nosas persoas maiores que ten moito 

que ver cunha sociedade cada vez máis 

individualista na que vivimos, e hai que 

construír unha sociedade cada vez máis 

organizada e cada vez máis diversa e 

máis atenta, ben, atentos os uns aos 

outros. 

 

Hai outra cuestión que ten que ver, 

tamén, coa cuestión económica e co 

sustento económico co que viven as 

nosas persoas maiores. O certo é que en 

Galiza vivimos coas segundas pensións 

máis baixas de todo o Estado e algo ten 

que ver tamén isto coa situación dos 

nosos maiores e das nosas maiores. 

Tamén algo terá que ver a situación da 

Lei de dependencia e a súa relativa 

aplicación e o seu pésimo 

financiamento por parte do Estado. 

Algo terá que ver, tamén, ese déficit na 

atención á dependencia, e nalgo teñen 

que ver, tamén, os sucesivos gobernos 

do Estado, e tamén da Xunta de Galiza, 

e tamén, por suposto, o Concello.  

 

 

O Concello pode facer moito e xa 

falamos no pasado Pleno a este 

respecto, en implementar programas de 

cohabitación. Parécenos fundamental 

que haxa programas de cohabitación 

nos que as persoas novas que queren vir 

a vivir á nosa cidade e que realmente 

teñen un déficit para poder entrar nunha 

vivenda e vivir nunha vivenda, poidan 

facelo tamén con xente maior, poidan 

coidar a esa xente maior e así 

poderemos tecer tamén un pouco máis a 

nosa sociedade.  

 

consejo municipal, ¿no? 

 

Y también me gustaría poner el acento en 

una cuestión, que es la situación social y 

socioeconómica de nuestra gente mayor, 

porque al final parece que solucionamos 

todo con pequeños retoques pero hay un 

problema estructural de cómo viven 

nuestras personas mayores que tiene 

mucho que ver con una sociedad cada 

vez más individualista en la que vivimos, 

y hay que construir una sociedad cada 

vez más organizada y cada vez más 

diversa y más atenta, bien, atentos los 

unos a los otros. 

 

Hay otra cuestión que tiene que ver, 

también, con la cuestión económica y con 

el sustento económico con el que viven 

nuestras personas mayores. Lo cierto es 

que en Galicia vivimos con las segundas 

pensiones más bajas de todo el Estado y 

algo tiene que ver también esto con la 

situación de nuestros mayores y de 

nuestras mayores. También algo tendrá 

que ver la situación de la Ley de 

dependencia y su relativa aplicación y su 

pésima financiación por parte del 

Estado. Algo tendrá que ver, también, ese 

déficit en la atención a la dependencia, y 

en algo tienen que ver, también, los 

sucesivos gobiernos del Estado, y 

también de la Xunta de Galicia, y 

también, por supuesto, el Ayuntamiento.  

 

El Ayuntamiento puede hacer mucho y ya 

hablamos en el Pleno a este respecto, en 

implementar programas de cohabitación. 

Nos parece fundamental que haya 

programas de cohabitación en los que las 

personas jóvenes que quieren venir a 

vivir a nuestra ciudad y que realmente 

tienen un déficit para poder entrar en 

una vivienda y vivir en una vivienda, 

puedan hacerlo también con gente 

mayor, puedan cuidar a esa gente mayor 

y así podremos tejer también un poco 

más nuestra sociedad.  
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Así que convido ó Goberno municipal a 

traballar nun programa destas 

características porque cremos que vale a 

pena e sería unha boa maneira tamén de 

traballar contra a soidade dos nosos 

maiores e das nosas maiores. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, evidentemente estamos de acordo co 

sentido da moción, con contar coa 

participación social de todos os 

cidadáns no deseño e posta en marcha 

das políticas públicas. Proba diso son 

todas as políticas de participación 

impulsadas no pasado mandato: 

puxemos en marcha o Consello Local 

de Igualdade, o Consello Local de 

Inclusión Social e o Consello Local de 

Saúde, entre outros.  

 

Os concellos, como institucións máis 

próximas aos cidadáns, temos a obriga 

de ser porosos, abertos, participativos 

no modo de facer e implementar as 

políticas, e temos que facelo garantindo 

a pluralidade, a diversidade e contando 

con todas e todos os veciños.  

 

 

No pasado mandato fixemos un traballo 

específico para fomentar a participación 

infantil e da mocidade a través de 

distintos proxectos, pero tamén cos 

nosos maiores, dende o proxecto que 

traballou directamente cos maiores no 

marco do Laboratorio cidadá, do 

CoLab, ó grupo de traballo específico 

arredor da problemática da soidade, que 

está creado, e cuxo traballo debería 

continuar dentro do Consello Local de 

Saúde e ó que, por certo, pois, facemos 

mención na nosa emenda. Así como o 

Así que invito al Gobierno municipal a 

trabajar en un programa de estas 

características porque creemos que vale 

la pena y sería una buena manera 

también de trabajar contra la soledad de 

nuestros mayores y de nuestras mayores. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, evidentemente estamos de acuerdo 

con el sentido de la moción, con contar 

con la participación social de todos los 

ciudadanos en el diseño y puesta en 

marcha de las políticas públicas. Prueba 

de eso son todas las políticas de 

participación impulsadas en el pasado 

mandato: pusimos en marcha el Consejo 

Local de Igualdad, el Consejo Local de 

Inclusión Social y el Consejo Local de 

Salud, entre otros.  

 

Los ayuntamientos, como instituciones 

más próximas a los ciudadanos, tenemos 

el deber de ser porosos, abiertos, 

participativos en el modo de hacer e 

implementar las políticas, y tenemos que 

hacerlo garantizando la pluralidad, la 

diversidad y contando con todas y todos 

los vecinos.  

 

En el pasado mandato hicimos un trabajo 

específico para fomentar la participación 

infantil y de la juventud a través de 

distintos proyectos, pero también con 

nuestros mayores, desde el proyecto que 

trabajó directamente con los mayores en 

el marco del Laboratorio ciudadano, del 

CoLab, al grupo de trabajo específico 

alrededor de la problemática de la 

soledad, que está creado, y cuyo trabajo 

debería continuar dentro del Consejo 

Local de Salud y a lo que, por cierto, 

pues, hacemos mención en nuestra 
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traballo iniciado, tamén man a man, con 

todas as entidades para o Plan de 

inclusión e o Plan de saúde. Ademais, 

creamos distintos grupos de traballo 

específicos para afondar distintas 

cuestións urxentes, como a atención 

primaria ó senfogarismo, á saúde 

mental, coidados ou a de soidade xa 

mencionada.  

 

Aproveitamos para lembrarlle ó 

Goberno que convoque o Consello de 

Saúde existente e o resto de consellos 

locais constituídos no pasado mandato. 

 

 

Así mesmo, lembrarlle de novo, tanto ó 

Goberno como ó Grupo de Cidadáns —

xa o fai esta mañá algún medio de 

comunicación— que o servizo de 

teleasistencia xa é gratuíto. En 2018 

atendeu a 1.624 persoas. 

Desgraciadamente, nas últimas semanas 

producíronse varias mortes na nosa 

cidade de persoas que vivían en 

situación de soidade non desexada, por 

iso é tan importante un programa como 

o programa de teleasistencia e, 

desgraciadamente, pois temos que 

denunciar o oportunismo que 

entendemos que hai no anuncio do 

Goberno, non? E lembrarlle, ben, pois 

as súas palabras, non?, cando gobernaba 

a Marea Atlántica, non?, e se dicía que 

gobernando o Partido Socialista nunca 

habería ningunha morte de persoas en 

soidade na nosa cidade e, 

desgraciadamente, pois iso non está 

sucedendo así. Así que temos que 

colocar entre todos os recursos ó 

servizo, pois, de todas as políticas que 

atendan a maiores. 

 

Nese sentido, cómpre de novo lembrar 

cousas que se fixeron no pasado 

mandato no noso traballo cos maiores: 

aumentamos un 14% os fondos para o 

servizo de axuda no fogar; sancionamos 

ás empresas que incumpriron, como 

enmienda. Así como el trabajo iniciado, 

también mano a mano, con todas las 

entidades para el Plan de inclusión y el 

Plan de salud. Además, creamos distintos 

grupos de trabajo específicos para 

ahondar distintas cuestiones urgentes, 

como la atención primaria al 

sinhogarismo, a la salud mental, 

cuidados o la de soledad ya mencionada.  

 

Aprovechamos para recordarle al 

Gobierno que convoque el Consejo de 

Salud existente y el resto de consejos 

locales constituidos en el pasado 

mandato. 

 

Asimismo, recordarle de nuevo, tanto al 

Gobierno como al Grupo de Ciudadanos 

—ya lo hace esta mañana algún medio de 

comunicación— que el servicio de 

teleasistencia ya es gratuito. En 2018 

atendió a 1.624 personas. 

Desgraciadamente, en las últimas 

semanas se produjeron varias muertes en 

nuestra ciudad de personas que vivían en 

situación de soledad no deseada, por eso 

es tan importante un programa como el 

programa de teleasistencia y, 

desgraciadamente, pues tenemos que 

denunciar el oportunismo que 

entendemos que hay en el anuncio del 

Gobierno, ¿no? Y recordarle, bien, pues 

sus palabras, ¿no?, cuando gobernaba la 

Marea Atlántica, ¿no?, y se decía que 

gobernando el Partido Socialista nunca 

habría ninguna muerte de personas en 

soledad en nuestra ciudad y, 

desgraciadamente, pues eso no está 

sucediendo así. Así que tenemos que 

colocar entre todos los recursos al 

servicio, pues, de todas las políticas que 

atiendan la mayores. 

 

En ese sentido, hace falta de nuevo 

recordar cosas que se hicieron en el 

pasado mandato en nuestro trabajo con 

los mayores: aumentamos un 14% los 

fondos para el servicio de ayuda en el 

hogar; sancionamos a las empresas que 
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Clece; melloramos a organización da 

Oficina de Dependencia, fixémola máis 

eficiente, cun novo software para que as 

traballadoras poidan centrarse, 

efectivamente, no que teñen que 

centrarse, que é o traballo social; 

activamos tamén, puxemos en marcha, 

distintas modalidades de atención, 

como acompañamento e seguimento 

telefónico; puxemos en marcha o 

programa de respiro familiar para as 

familias coidadoras; reforzamos os 

programas que xa existían como o 

bonotaxi e o talón restaurante, nos que 

aumentamos os fondos; iniciamos 

tamén os trámites para a eliminación do 

copago no servizo de axuda ó fogar; e 

puxemos en marcha un programa 

pioneiro, como “Redeiras”, que parece 

que o Goberno acaba de descubrir, 

non?, e que é un programa que nos 

alegra saber que van a continuar con el, 

que trata, precisamente, da prevención 

da soidade non desexada a través da 

creación dunha rede de apoio veciñal e 

de axentes sociais da cidade que pon o 

foco sobre as persoas maiores e as 

necesidades que teñen no seu día a día. 

 

 

 

Ás trece horas e once minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira. 

 

Dito isto, entendemos que o espírito da 

moción é estamos de acordo con el, 

pero tamén temos que dicir que non 

entendemos por que foi tan difícil, 

directamente imposible, consensuar co 

Grupo propoñente unha emenda de 

adición que, como dicía a compañeira 

Avia, a intención era enriquecer a 

moción e complementar o sentido da 

moción e nos apena, a verdade, a 

intransixencia mostrada polo Grupo de 

Cidadáns. A nosa emenda, pois ademais 

de instar a dar continuidade ó traballo 

no marco do Consello de Saúde, instaba 

incumplieron, como Clece; mejoramos la 

organización de la Oficina de 

Dependencia, la hicimos más eficiente, 

con un nuevo software para que las 

trabajadoras puedan centrarse, 

efectivamente, en lo que tienen que 

centrarse, que es el trabajo social; 

activamos también, pusimos en marcha, 

distintas modalidades de atención, como 

acompañamiento y seguimiento 

telefónico; pusimos en marcha el 

programa de respiro familiar para las 

familias cuidadoras; reforzamos los 

programas que ya existían como el 

bonotaxi y el talón restaurante, en los 

que aumentamos los fondos; iniciamos 

también los trámites para la eliminación 

del copago en el servicio de ayuda al 

hogar; y pusimos en marcha un 

programa pionero, como “Redeiras”, 

que parece que el Gobierno acaba de 

descubrir, ¿no?, y que es un programa 

que nos alegra saber que van a continuar 

con él, que trata, precisamente, de la 

prevención de la soledad no deseada a 

través de la creación de una red de 

apoyo vecinal y de agentes sociales de la 

ciudad que ponen el foco sobre las 

personas mayores y las necesidades que 

tienen en su día a día. 

 

A las trece horas y once minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Gallego Neira. 

 

Dicho esto, entendemos que el espíritu de 

la moción es... estamos de acuerdo con 

él, pero también tenemos que decir que 

no entendemos por qué fue tan difícil, 

directamente imposible, consensuar con 

el Grupo proponente una enmienda de 

adición que, como decía la compañera 

Avia, la intención era enriquecer la 

moción y complementar el sentido de la 

moción y nos apena, la verdad, la 

intransigencia mostrada por el Grupo de 

Ciudadanos. Nuestra enmienda, pues 

además de instar a dar continuidad al 

trabajo en el marco del Consejo de 
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ó Concello a adherirse a unha rede 

internacional, que creo que pode ser 

unha boa rede de boas prácticas, a Rede 

Mundial da OMS e instar ó Goberno, 

pois a elaborar, no marco da Comisión, 

unha proposta para o funcionamento 

deste Consello de Maiores. Como 

estamos de acordo co espírito da 

moción —xa remato— e porque nos 

preocupa tamén a falta de pluralidade 

na proposta de integrantes que se fai 

deste consello de maiores, pois imos 

votar a favor pero tamén anunciamos 

que a vindeira semana convocaremos a 

Comisión de Benestar que presidimos 

para debater entre todos os grupos a 

mellor composición para esta proposta 

de Consello de Maiores e, sobre todo, 

para a súa posta en marcha á maior 

brevidade. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso.  

 

Non é costume desta Presidencia 

debater cos voceiros e propoñentes pero 

si quero facer unha puntualización e é 

que nunca, nunca, nin eu nin ningún 

membro deste goberno ou do Partido 

Socialista dixo a barbaridade de que cun 

goberno socialista non habería ningunha 

morte. Porque nós somos políticos, non 

deuses. Ogallá non houbese ningunha 

morte. O que eu dixen e repetín en 

campaña e o repito aquí as veces que 

faga falta é que, cada vez que aparece 

un veciño ou unha veciña falecido en 

soidade, para min é un fracaso, e si o é, 

e lamento moitísimo as dúas mortes 

acontecidas esta semana, e lamento 

moitísimo cada morte dunha persoa en 

soidade e, por iso, creo que iso nos ten 

que levar a unha reflexión profunda, a 

traballar máis, a traballar arreo para 

evitar esas situacións. Pero, dende logo, 

nin a min nin a ningún membro deste 

goberno se nos ocurriría dicir que cun 

Salud, instaba al Ayuntamiento a 

adherirse a una red internacional, que 

creo que puede ser una buena red de 

buenas prácticas, la Red Mundial de la 

OMS e instar al Gobierno, pues a 

elaborar, en el marco de la Comisión, 

una propuesta para el funcionamiento de 

este Consejo de Mayores. Como estamos 

de acuerdo con el espíritu de la moción 

—ya finalizo— y porque nos preocupa 

también la falta de pluralidad en la 

propuesta de integrantes que se hace de 

este consejo de mayores, pues vamos a 

votar a favor pero también anunciamos 

que la próxima semana convocaremos la 

Comisión de Bienestar que presidimos 

para debatir entre todos los grupos la 

mejor composición para esta propuesta 

de consejo de mayores y, sobre todo, 

para su puesta en marcha a la mayor 

brevedad. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso.  

 

No es costumbre de esta Presidencia 

debatir con los portavoces y proponentes 

pero sí quiero hacer una puntualización y 

es que nunca, nunca, ni yo ni ningún 

miembro de este gobierno o del Partido 

Socialista dijo la barbaridad de que con 

un gobierno socialista no habría ninguna 

muerte. Porque nosotros somos políticos, 

no dioses. Ojalá no hubiese ninguna 

muerte. Lo que yo dije y repetí en 

campaña y lo repito aquí las veces que 

haga falta es que, cada vez que aparece 

un vecino o una vecina fallecido en 

soledad, para mí es un fracaso, y sí lo es, 

y lamento muchísimo las dos muertes 

acontecidas esta semana, y lamento 

muchísimo cada muerte de una persona 

en soledad y, por eso, creo que eso nos 

tiene que llevar a una reflexión profunda, 

a trabajar más, a trabajar a destajo para 

evitar esas situaciones. Pero, desde 

luego, ni a mí ni a ningún miembro de 

este gobierno se nos ocurriría decir que 
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goberno socialista non haberá mortos. 

Simplemente quería puntualizar esa 

frase. 

 

Señora Gutiérrez, a súa quenda. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas, señora Alcaldesa.  

 

Bo día a todos e a todas as persoas que 

están aquí, que nos ven e que nos 

escoitan. 

 

Ben, xa falamos de que Galicia sofre a 

peor crise da que ninguén fala, pero da 

que estamos inmersos, que é a crise 

demográfica. Galicia envellece. 

Sabemos que é a segunda comunidade 

autónoma co índice de envellecemento 

máis grande, por detrás de Castela e 

León e, concretamente, Coruña faino en 

maior medida porque alcanza case ó 

25% da súa poboación.  

 

Isto, que sempre consideramos que é 

unha boa nova, porque cada vez temos 

unha esperanza de vida máis longa, de 

forma simultánea, obriga aos poderes 

políticos e públicos a emendar as súas 

políticas e os seus servizos. 

 

Os maiores son un segmento da 

poboación importantísimo e é para eles, 

que viven intensamente, para os que 

viven sós, para os que precisan apoio, 

aqueles para os que o goberno anterior 

—a pesar do que di a señora Delso, non 

prestou demasiada atención—, é neles 

nos que temos que centrarnos xa que 

durante o último mandato este colectivo 

foi o absoluto esquecido. Por que digo 

isto? Porque non houbo nin un só 

servizo novo, non houbo nin unha nova 

programación nos centros existentes.  

 

Non se apoiou o servizo de talón 

restaurante cunha inmensa listaxe de 

espera, queixas continuadas dos 

con un gobierno socialista no habrá 

muertos. Simplemente quería puntualizar 

esa frase. 

 

Señora Gutiérrez, su turno. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, señora Alcaldesa.  

 

Buen día a todos y a todas las personas 

que están aquí, que nos ven y que nos 

escuchan. 

 

Bien, ya hablamos de que Galicia sufre la 

peor crisis de la que nadie habla, pero de 

la que estamos inmersos, que es la crisis 

demográfica. Galicia envejece. Sabemos 

que es la segunda comunidad autónoma 

con el índice de envejecimiento más 

grande, por detrás de Castilla y León y, 

concretamente, Coruña lo hace en mayor 

medida porque alcanza casi al 25% de su 

población.  

 

Esto, que siempre consideramos que es 

una buena noticia, porque cada vez 

tenemos una esperanza de vida más larga, 

de forma simultánea, obliga a los poderes 

políticos y públicos a enmendar sus 

políticas y sus servicios. 

 

Los mayores son un segmento de la 

población importantísimo y es para ellos, 

que viven intensamente, para los que 

viven solos, para los que precisan apoyo, 

aquellos para los que el gobierno anterior 

—a pesar de lo que dice la señora Delso, 

no prestó demasiada atención—, es en 

ellos en los que tenemos que centrarnos 

ya que durante el último mandato este 

colectivo fue el absoluto olvidado ¿Por 

qué digo esto? Porque no hubo ni un sólo 

servicio nuevo, no hubo ni una nueva 

programación en los centros existentes.  

 

No se apoyó el servicio de talón 

restaurante con un inmenso listado de 

espera, quejas continuadas de los 
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hosteleiros e dos usuarios aos que nin 

sequera se recibiu, e isto xa o 

comentamos nalgún outro pleno. 

Ignorouse a axuda para ascensores nos 

edificios antigos, onde viven os nosos 

maiores, ou nas rúas, dificultando así o 

acceso destas persoas. Non houbo nin 

un só centro de día novo nin un novo 

centro social e, o que é peor, as axudas 

para o servizo a domicilio outorgadas 

pola Xunta quedaron sen executar 

arredor de 86.000 horas, é dicir, 313 

persoas sen atención, dependentes sen 

atención. 

 

Á vista destes datos, parece que foron 

catro anos perdidos nesta materia como 

en tantas outras, claro. 

 

Por todo iso debemos dirixirnos aos 

que son máis, ese case 25% da 

poboación coruñesa e, entendemos que 

a mellor maneira é a que propoñemos 

na nosa emenda por, entre outros 

motivos, a transversalidade das 

accións. Por iso propoñemos a posta en 

funcionamento do consello de cidade 

como promotor de acción conxunta da 

política municipal, integrando aos 

principais sectores e impulsando desde 

este consello un acordo social coa 

cidadanía, a través do que promover 

espazos de concentración con entidades 

sociais para desenvolver a política 

social municipal, en especial o 

relacionado cos maiores. 

 

 

Por último, tamén consideramos 

urxente poñer en marcha o plan 

municipal específico para mellorar a 

calidade de vida e combater a soidade 

non desexada das persoas maiores en 

Coruña. É un traballo que non é fácil, 

pero é necesario e é a responsabilidade 

deste concello xestionalo.  

 

Sen dúbida, temos todo un camiño por 

andar. É urxente atendelo. Estamos 

hosteleros y de los usuarios a los que ni 

siquiera se recibió, y esto ya lo 

comentamos en algún otro pleno. Se 

ignoró la ayuda para ascensores en los 

edificios antiguos, donde viven nuestros 

mayores, o en las calles, dificultando así 

el acceso de estas personas. No hubo ni 

un solo centro de día nuevo ni un nuevo 

centro social y, lo que es peor, las ayudas 

para el servicio a domicilio otorgadas por 

la Xunta quedaron sin ejecutar alrededor 

de 86.000 horas, es decir, 313 personas 

sin atención, dependientes sin atención. 

 

 

A la vista de estos datos, parece que 

fueron cuatro años perdidos en esta 

materia como en tantas otras, claro. 

 

Por todo ello debemos dirigirnos a los 

que son más, ese casi 25% de la 

población coruñesa y, entendemos que la 

mejor manera es la que proponemos en 

nuestra enmienda por, entre otros 

motivos, la transversalidad de las 

acciones. Por eso proponemos la puesta 

en funcionamiento del consejo de ciudad 

como promotor de acción conjunta de la 

política municipal, integrando a los 

principales sectores e impulsando desde 

este consejo un acuerdo social con la 

ciudadanía, a través del que promover 

espacios de concentración con entidades 

sociales para desarrollar la política social 

municipal, en especial lo relacionado con 

los mayores. 

 

 

Por último, también consideramos 

urgente poner en marcha el plan 

municipal específico para mejorar la 

calidad de vida y combatir la soledad no 

deseada de las personas mayores en 

Coruña. Es un trabajo que no es fácil, 

pero es necesario y es la responsabilidad 

de este ayuntamiento gestionarlo.  

 

Sin duda, tenemos todo un camino por 

andar. Es urgente atenderlo. Estamos ante 
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ante un colectivo que padece, en 

silencio, a falta de atención máis 

próxima e achegada que é a do seu 

concello. A iso debemos darlle unha 

rápida resposta. Non obstante, 

lamentamos que a nosa emenda non 

fose aceptada, aínda que votaremos a 

favor da moción. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Moitas grazas, señora 

Gutiérrez.  

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Grazas. Ben, pois nós imos apoiar a 

moción que presenta Cidadáns, pois, 

por razóns obvias. Eu creo que as 

razóns de fondo con matices ou sen 

eles, estamos todos de acordo. Hai un 

problema de envellecemento da 

poboación e das dificultades que temos 

as administracións públicas para 

chegar a dar resposta a un sector da 

poboación que, xunto cos nenos, é a 

parte máis vulnerable, quizais máis. 

 

 

Eu non vou entrar nas afirmacións que 

fixo a señora Delso, porque xa 

contestou a señora alcaldesa, pero si 

vou dar un dato: desgraciadamente, os 

dous últimos casos que lemos e que nos 

sobrecolleron o corazón a todos nós 

esta última semana, son dúas persoas 

maiores que non tiñan ningún tipo de 

contacto cos servizos sociais. Cando 

nós falamos de facer a teleasistencia e 

facer un censo das persoas maiores, en 

primeiro lugar, imos facer ese censo de 

persoas maiores de 65 anos; en 

segundo lugar —xa falei disto no Pleno 

anterior— temos que facer un mapa de 

como se atopa a sociedade en canto a 

persoas vulnerables, tanto a nivel social 

como a nivel económico, e tamén por 

un colectivo que padece, en silencio, la 

falta de atención más próxima y cercana 

que es la de su ayuntamiento. A eso 

debemos darle una rápida respuesta. No 

obstante, lamentamos que nuestra 

enmienda no fuera aceptada, aunque 

votaremos a favor de la moción. Gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Muchas gracias, señora 

Gutiérrez.  

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Martínez 

 

Gracias. Bien, pues nosotros vamos a 

apoyar la moción que presenta 

Ciudadanos, pues, por razones obvias. Yo 

creo que las razones de fondo con 

matices o sin ellos, estamos todos de 

acuerdo. Hay un problema de 

envejecimiento de la población y de las 

dificultades que tenemos las 

administraciones públicas para llegar a 

dar respuesta a un sector de la población 

que, junto con los niños, es la parte más 

vulnerable, quizás más. 

 

Yo no voy a entrar en las afirmaciones 

que hizo la señora Delso, porque ya 

contestó la señora alcaldesa, pero sí voy a 

dar un dato: desgraciadamente, los dos 

últimos casos que leemos y que nos 

sobrecogieron el corazón a todos nosotros 

esta última semana, son dos personas 

mayores que no tenían ningún tipo de 

contacto con los servicios sociales. 

Cuando nosotros hablamos de hacer la 

teleasistencia y hacer un censo de las 

personas mayores, en primer lugar, 

vamos a hacer ese censo de personas 

mayores de 65 años; en segundo lugar —

ya hablé de esto en el Pleno anterior— 

tenemos que hacer un mapa de cómo se 

encuentra la sociedad en cuanto a 

personas vulnerables, tanto a nivel social 
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idade; e, en terceiro lugar, temos que 

chegar a esas persoas maiores que, 

sendo vulnerables —ben sexa porque 

viven en soidade ou ben sexa porque 

carecen de medios económicos, ou ben 

sexa polas dúas cousas á vez— temos 

que ser nós capaces de chegar onde 

eles non chegan a pedir esa axuda. Non 

se trata tanto de que a teleasistencia 

sexa gratuíta —é porque o número de 

usuarios entra dentro do marco 

económico dese convenio que se ten coa 

Curz Vermella, polo tanto, non queda 

nada fóra— senón de efectuar ese 

censo, de remitir comunicacións por 

parte da Administración local aos 

maiores e de informarlles acerca dun 

servizo para que sexa utilizado de 

maneira masiva e siga sendo gratuíto 

aínda cando as cifras desborden a 

cantidade actual, porque á vista está 

que está sendo... ben, pois, 

infrautilizado, á marxe de que se teñen 

que simplificar os trámites, 

evidentemente, para poder acceder a el, 

tanto no que respecta, ben, pois ás liñas 

telefónicas que eran necesarias ata ese 

momento e que hoxe en día xa non 

teñen por que selo, como outro tipo de 

cuestións. 

 

Para nós —dixémolo sempre— facer un 

programa de atención integral ás 

persoas maiores é un tema tan 

complexo como necesario. E é un tema 

complexo, e é un tema complexo pola 

situación na que se atopa, loxicamente, 

a Administración local, de cara aos 

seus recursos humanos, como tamén 

por parte da poboación tan distinta e 

tan diversa á que temos que chegar. 

Temos que poñer medidas, 

efectivamente, pois para a convivencia 

interxeracional, a ver se dan resultado. 

Outras cidades dinnos que non deron 

resultado, pero imos intentalo. Estamos 

poñendo en marcha a oficina municipal 

de voluntariado xuvenil, para tratar de 

ser, ben, pois quen canalice a eses 

como a nivel económico, y también por 

edad; y, en tercer lugar, tenemos que 

llegar a esas personas mayores que, 

siendo vulnerables —bien sea porque 

viven en soledad o bien sea porque 

carecen de medios económicos, o bien 

sea por las dos cosas a la vez— tenemos 

que ser nosotros capaces de llegar donde 

ellos no llegan a pedir esa ayuda. No se 

trata tanto de que la teleasistencia sea 

gratuita —es porque el número de 

usuarios entra dentro del marco 

económico de ese convenio que se tiene 

con la Curz Roja, por lo tanto, no queda 

nada fuera— sino de efectuar ese censo, 

de remitir comunicaciones por parte de la 

Administración local a los mayores y de 

informarles acerca de un servicio para 

que sea utilizado de manera masiva y siga 

siendo gratuito aun cuando las cifras 

desborden la cantidad actual, porque a la 

vista está que está siendo... bien, pues, 

infrautilizado, al margen de que se tienen 

que simplificar los trámites, 

evidentemente, para poder acceder a él, 

tanto en lo que respecta, bien, pues a las 

líneas telefónicas que eran necesarias 

hasta ese momento y que hoy en día ya 

no tienen por qué serlo, como otro tipo de 

cuestiones. 

 

Para nosotros —lo dijimos siempre— 

hacer un programa de atención integral a 

las personas mayores es un tema tan 

complejo como necesario. Y es un tema 

complejo, y es un tema complejo por la 

situación en la que se encuentra, 

lógicamente, la Administración local, de 

cara a sus recursos humanos, como 

también por parte de la población tan 

distinta y tan diversa a la que tenemos 

que llegar. Tenemos que poner medidas, 

efectivamente, pues para la convivencia 

intergeneracional, a ver si dan resultado. 

Otras ciudades nos dicen que no dieron 

resultado, pero lo vamos a intentar. 

Estamos poniendo en marcha la oficina 

municipal de voluntariado juvenil, para 

tratar de ser, bien, pues quien canalice a 
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mozos que en moitas ocasións si poden 

realizar tarefas de voluntariado con 

persoas maiores e vai ser, en primeira 

instancia, onde van ser dirixidos, tamén 

en colaboración coas asociacións do 

terceiro sector que traballan, ben, pois 

con este colectivo que se atopa máis 

desfavorecido. 

 

E é verdade, unha medida que dicía a 

señora Avia Veira de compartir 

vivenda, non seguramente só nestas 

promo... na promoción pública que 

poida saír no Concello da Coruña, 

tamén se valorou a posibilidade de que 

o CMIX, de que a Concellaría de 

Xuventude, a través dos centros cívicos, 

poida dar información á xente maior 

que poida ter, ben, pois habitacións 

libres na súa casa e que poida acoller 

estudantes. Porque ó final é un gañar, 

gañar entre ámbalas dúas partes, a 

convivencia entre dous sectores da 

poboación, o non estar só e, 

seguramente, ben, pois o rendemento 

económico que poida ter para quen 

poida pagar pouco e para quen, 

seguramente, necesite cobrar ese 

pouco. 

 

Potenciaremos tamén as actividades 

nos centros cívicos que, evidentemente, 

están ben dotados en canto ó contido e 

en canto á oferta. Tamén se potenciará, 

ben, pois seguramente a un sector que 

non estivo todo o ben tratado ou 

recoñecido, como o sector dos 

voluntarios nos centros cívicos, que 

teñen tantos anos como anos teñen as 

actividades e o programa de 

actividades que se fixo para persoas 

maiores nos centros cívicos. 

Atopámonos con numerosas persoas 

maiores que ceden o seu tempo para 

que outras persoas maiores acudan a 

actividades que prestan eles dun xeito 

absolutamente gratuíto, tecendo os 

lazos...ben, pois que ó fin son ese xerme 

do que hoxe se chama “Redeiras” e que 

esos jóvenes que en muchas ocasiones sí 

pueden realizar tareas de voluntariado 

con personas mayores y va a ser, en 

primera instancia, donde van a ser 

dirigidos, también en colaboración con 

las asociaciones del tercer sector que 

trabajan, bien, pues con este colectivo 

que se encuentra más desfavorecido. 

 

Y es verdad, una medida que decía la 

señora Avia Veira de compartir vivienda, 

no seguramente sólo en estas promo... en 

la promoción pública que pueda salir en 

el Ayuntamiento de A Coruña, también 

se valoró la posibilidad de que el CMIX, 

de que la Concejalía de Juventud, a través 

de los centros cívicos, pueda dar 

información a la gente mayor que pueda 

tener, bien, pues habitaciones libres en su 

casa y que pueda acoger estudiantes. 

Porque al final es un ganar, ganar entre 

las dos partes, la convivencia entre dos 

sectores de la población, el no estar solo 

y, seguramente, bien, pues el rendimiento 

económico que pueda tener para quien 

pueda pagar poco y para quien, 

seguramente, necesite cobrar ese poco. 

 

 

 

Potenciaremos también las actividades en 

los centros cívicos que, evidentemente, 

están bien dotados en cuanto al contenido 

y en cuanto a la oferta. También se 

potenciará, bien, pues seguramente a un 

sector que no estuvo todo lo bien tratado 

o reconocido, como el sector de los 

voluntarios en los centros cívicos, que 

tienen tantos años como años tienen las 

actividades y el programa de actividades 

que se hizo para personas mayores en los 

centros cívicos. Nos encontramos con 

numerosas personas mayores que ceden 

su tiempo para que otras personas 

mayores acudan a actividades que prestan 

ellos de una manera absolutamente 

gratuita, tejiendo los lazos...bien, pues 

que al fin son ese germen de lo que hoy 

se llama “Redeiras” y que es un programa 
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é un programa estupendo, que 

seguramente ten que avanzar moito 

máis. Desafortunadamente non está 

dando os resultados que tería que estar 

dando, como todos os programas cando 

inician, non por erros —eu creo— por 

parte da Administración, nin moitísimo 

menos pola falta de compromiso por 

parte dos sectores que neste momento 

están implicados. Seguramente tamén 

teremos que solicitar a colaboración do 

Sergas, como existe noutras 

comunidades autónomas, para que os 

médicos de familia poñan en contacto 

ás persoas maiores con esa oficina de 

voluntariado xuvenil... ben, para poñer 

en contacto a persoas novas con 

persoas maiores para que os 

acompañen á compra, para que os 

acompañen a facer xestións que para 

nós poden ser sinxelas —tales como 

recargar a tarxeta Millennium no 

caixeiro ou ir ás xestións do banco— e 

trataremos, tamén, de facer campañas 

divulgativas desde os centros cívicos 

porque ó fin é o noso altofalante máis 

importante, e a través desa rede de 

voluntariados que existen nos centros 

cívicos, pois para compartir noite, a 

noite de Noiteboa, para pasar festas 

xuntos e para tratar, ben, pois de que 

esas redes de afectos poidan crearse 

para que non existan mortes como as 

que houbo esta semana no máis 

absoluto silencio, porque ten que ser 

unha tristeza irse desta vida nese 

silencio sepulcral. 

 

De todos os xeitos, desde a 

Administración local e con toda a 

humildade do mundo, dicindo que é un 

traballo difícil, que é un traballo duro, 

que nos faltan mans, que nos falta 

seguramente todo o que nós precisamos 

para dar resposta a cada unha das 

persoas maiores que se atopan aí fóra 

esperando pola Administración local, 

desde logo, si que está dentro do que é 

a nosa intención e todo o noso esforzo 

estupendo, que seguramente tiene que 

avanzar mucho más. Desafortunadamente 

no está dando los resultados que tendría 

que estar dando, como todos los 

programas cuando inician, no por errores 

—yo creo— por parte de la 

Administración, ni muchísimo menos por 

la falta de compromiso por parte de los 

sectores que en este momento están 

implicados. Seguramente también 

tendremos que solicitar la colaboración 

del Sergas, como existe en otras 

comunidades autónomas, para que los 

médicos de familia pongan en contacto a 

las personas mayores con esa oficina de 

voluntariado juvenil... bien, para poner en 

contacto a personas jóvenes con personas 

mayores para que los acompañen a la 

compra, para que los acompañen a hacer 

gestiones que para nosotros pueden ser 

sencillas —tales como recargar la tarjeta 

Millennium en el cajero o ir a las 

gestiones del banco— y trataremos, 

también, de hacer campañas divulgativas 

desde los centros cívicos porque al fin es 

nuestro altavoz más importante, y a 

través de esa red de voluntariados que 

existen en los centros cívicos, pues para 

compartir noche, la noche de 

Nochebuena, para pasar fiestas juntos y 

para tratar, bien, pues de que esas redes 

de afectos puedan crearse para que no 

existan muertes como las que hubo esta 

semana en el más absoluto silencio, 

porque tiene que ser una tristeza irse de 

esta vida en ese silencio sepulcral. 

 

 

De todas formas, desde la Administración 

local y con toda la humildad del mundo, 

diciendo que es un trabajo difícil, que es 

un trabajo duro, que nos faltan manos, 

que nos falta seguramente todo lo que 

nosotros precisamos para dar respuesta a 

cada una de las personas mayores que se 

encuentran ahí fuera esperando por la 

Administración local, desde luego, sí que 

está dentro de lo que es nuestra intención 

y todo nuestro esfuerzo estará destinado a 
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estará destinado a un dos dous 

colectivos para os que imos traballar: 

ás persoas maiores e para os 

adolescentes en situación de 

vulnerabilidade.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira.  

 

Por orde de presentación pasamos á 

votación, en primeiro lugar, da emenda 

de substitución do Partido Popular. 

 

 

Votación da emenda de substitución 

presentada polo Grupo municipal  do 

Partido Popular á terceira moción do 

Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución presentada polo Grupo 

municipal do Partido Popular á terceira 

moción de Cidadáns–Partido da 

Cidadanía para a creación do consello 

municipal de maiores, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (6 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Cidadáns–Partido da Cidadanía (1 

voto). 

 

Presidencia 

uno de los dos colectivos para los que 

vamos a trabajar: a las personas mayores 

y para los adolescentes en situación de 

vulnerabilidad.  

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira.  

 

Por orden de presentación pasamos a la 

votación, en primer lugar, de la 

enmienda de sustitución del Partido 

Popular. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

presentada por el Grupo municipal  del 

Partido Popular a la tercera moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución presentada por el Grupo 

municipal del Partido Popular a la 

tercera moción de Ciudadanos–Partido 

de la Ciudadanía para la creación del 

consejo municipal de mayores, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (6 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía (1 

voto). 

 

Presidencia 
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Moitas grazas. Non prospera a emenda. 

 

 

A segunda votación é a emenda de 

adición de Marea Atlántica á moción de 

Cidadáns. 

 

Votación da emenda de adición 

presentada polo Grupo municipal  da 

Marea Atlántica á terceira moción do 

Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

adición presentada polo Grupo 

municipal da Marea Atlántica á terceira 

moción de Cidadáns–Partido da 

Cidadanía para a creación do consello 

municipal de maiores, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Cidadáns–Partido da Cidadanía (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Non prospera a moción... a emenda, 

perdón.  

 

Agora si, votos a favor da moción 

presentada por Cidadáns. 

 

Votación da terceira moción do 

Grupo Municipal Mixto Cidadáns-

 

Muchas gracias. No prospera la 

enmienda. 

 

La segunda votación es la enmienda de 

adición de Marea Atlántica a la moción 

de Ciudadanos. 

 

Votación de la enmienda de adición 

presentada por el Grupo municipal  de 

la Marea Atlántica a la tercera moción 

del Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de 

la Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

adición presentada por el Grupo 

municipal de Marea Atlántica a la 

tercera moción de Ciudadanos–Partido 

de la Ciudadanía para la creación del 

consejo municipal de mayores, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

No prospera la moción... la enmienda, 

perdón.  

 

Ahora sí, votos a favor de la moción 

presentada por Ciudadanos. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal Mixto Ciudadanos-Partido de 
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Partido da Cidadanía 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

do Grupo Mixto Cidadáns–Partido da 

Cidadanía (Cs), producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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 da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas a todos. Queda aprobada 

por unanimidade. 

 

161.- Moción presentada polo Grupo 

Mixto de Cidadáns–Partido da 

Cidadanía, para a creación do 

Consello Municipal de Maiores. 

 

Acordo 

 

A creación e posta en funcionamento do 

Consello Municipal de Persoas Maiores 

da Coruña á maior brevidade posible. 

 

 

Presidencia 

 

Pasamos, segundo a orde do día, ás 

mocións presentadas polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego. A primeira moción sobre a 

la Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía (Cs), produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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 a todos. Queda 

aprobada por unanimidad. 

 

161.- Moción presentada por el Grupo 

Mixto de Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía, para la creación del 

Consejo Municipal de Mayores. 

 

Acuerdo 

 

La creación y puesta en funcionamiento 

del Consejo Municipal de Personas 

Mayores de A Coruña a la mayor 

brevedad posible. 

 

Presidencia 

 

Pasamos, según el orden del día, a las 

mociones presentadas por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego. La primera moción sobre la 



182 

 

 

 

problemática da emigración, ten a 

palabra o señor Jorquera. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.- Moción sobre a 

problemática da emigración. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Moitas grazas. 

 

En primeiro lugar, quero aclarar que a 

moción que agora se debate é unha 

iniciativa transmitida pola plataforma 

“Vía galega” a todos os grupos e que o 

BNG asume, pois concorda plenamente 

cos seus contidos.  

 

Vivimos nunha época na que a linguaxe 

política está inzada de eufemismos para 

encubrir ou desvirtuar realidades 

absolutamente sangrantes. Así apélase á 

“sustentabilidade” para xustificar os 

recortes, fálase de “flexibilidade 

laboral” para encubrir a perda de 

dereitos dos traballadores, ou de 

“mobilidade laboral” para edulcorar o 

drama social que representa a 

emigración, até o punto de que, hai 

décadas, existía unha grande conciencia 

social sobre a dimensión deste drama e, 

en cambio, agora a emigración se nos 

presenta como un fenómeno natural e 

incluso positivo, cando alén do drama 

persoal, do drama individual e do drama 

familiar, a emigración —insisto— é un 

auténtico drama social e nacional. 

 

 

Para unha sociedade é unha auténtica 

sangría criar e formar unha xeración 

para que o seu coñecemento e o seu 

traballo contribúan logo ó progreso 

doutras sociedades en vez de reverter no 

seu propio país. E a emigración mesmo 

está a poñer en perigo a propia 

problemática de la emigración, tiene la 

palabra el señor Jorquera. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.- Moción sobre la problemática 

de la emigración. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. 

 

En primer lugar, quiero aclarar que la 

moción que ahora se debate es una 

iniciativa transmitida por la plataforma 

“Vía galega” a todos los grupos y que el 

BNG asume, pues concuerda plenamente 

con sus contenidos.  

 

Vivimos en una época en la que el 

lenguaje político está plagado de 

eufemismos para encubrir o desvirtuar 

realidades absolutamente sangrantes. Así 

se apela a la “sustentabilidad” para 

justificar los recortes, se habla de 

“flexibilidad laboral” para encubrir la 

pérdida de derechos de los trabajadores, 

o de “movilidad laboral” para edulcorar 

el drama social que representa la 

emigración, hasta el punto de que, hace 

décadas, existía una gran conciencia 

social sobre la dimensión de este drama 

y, en cambio, ahora la emigración se nos 

presenta como un fenómeno natural e 

incluso positivo, cuando al otro lado del 

drama personal, del drama individual y 

del drama familiar, la emigración —

insisto— es un auténtico drama social y 

nacional. 

 

Para una sociedad es una auténtica 

sangría criar y formar una generación 

para que su conocimiento y su trabajo 

contribuyan luego al progreso de otras 

sociedades en vez de revertir en su 

propio país. Y la misma emigración está 

poniendo en peligro la propia viabilidad 
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viabilidade de Galiza. O impacto da 

emigración é evidente no noso devalo 

demográfico e no avellentamento da 

poboación e non é sostíbel nin viábel un 

país sen xente, un país envellecido, 

onde os máis novos teñen que procurar 

lonxe a realización do seu proxecto 

vital. 

 

Os datos falan por si sós da dimensión 

deste drama social e nacional. Nos 

últimos 10 anos emigraron de Galiza 

máis de 200.000 persoas con idades 

comprendidas entre os 16 e os 54 anos 

—idades nas que se concentra a maior 

parte das persoas demandantes de 

emprego— e delas, case 80.000 eran 

menores de 29 anos. Resulta que hoxe, 

a poboación activa en Galiza —isto é, 

as persoas de entre 16 e 65 anos que 

están traballando ou buscan emprego— 

representa xa menos da metade da 

poboación total.  

 

 

E se falamos da nosa evolución 

demográfica, a poboación de Galiza 

representaba o 11,5% do total estatal a 

mediados do século XIX. Cen anos 

despois, a mediados do século XX, a 

porcentaxe descendera xa ó 9,26% e 

este devalo non só continuou senón que 

se acelerou, sobre todo nos últimos 10 

anos, ata o punto de que en 2018 xa só 

representaba o 5,74% e, por primeira 

vez dende que hai rexistros, a densidade 

de poboación de Galiza situouse por 

baixo da media estatal. A condición 

periférica e subordinada da nosa 

economía, a destrución de parte 

importante da nosa base produtiva, a 

precariedade no emprego e a ausencia 

de políticas ambiciosas de igualdade e 

de fomento da conciliación están na 

base do devalo demográfico do país e 

no aumento da emigración, como di a 

plataforma que tomou esta iniciativa: 

non emigramos, expúlsannos. Por iso, 

esta situación só é reversíbel se se 

de Galicia. El impacto de la emigración 

es evidente en nuestro flujo demográfico 

y en el envejecimiento de la población y 

no es sostenible ni viable un país sin 

gente, un país envejecido, donde los más 

jóvenes tienen que buscar lejos la 

realización de su proyecto vital. 

 

 

Los datos hablan por sí solos de la 

dimensión de este drama social y 

nacional. En los últimos 10 años 

emigraron de Galicia más de 200.000 

personas con edades comprendidas entre 

los 16 y los 54 años —edades en las que 

se concentra la mayor parte de las 

personas demandantes de empleo— y de 

ellas, casi 80.000 eran menores de 29 

años. Resulta que hoy, la población 

activa en Galicia —esto es, las personas 

de entre 16 y 65 años que están 

trabajando o buscan empleo— 

representa ya menos de la mitad de la 

población total.  

 

Y si hablamos de nuestra evolución 

demográfica, la población de Galicia 

representaba el 11,5% del total estatal a 

mediados del siglo XIX. Cien años 

después, a mediados del siglo XX, el 

porcentaje había descendido ya al 9,26% 

y este descenso no sólo continuó sino que 

se aceleró, sobre todo en los últimos 10 

años, hasta el punto de que en 2018 ya 

sólo representaba el 5,74% y, por 

primera vez desde que hay registros, la 

densidad de población de Galicia se situó 

por debajo del promedio estatal. La 

condición periférica y subordinada de 

nuestra economía, la destrucción de 

parte importante de nuestra base 

productiva, la precariedad en el empleo y 

la ausencia de políticas ambiciosas de 

igualdad y de fomento de la conciliación 

están en la base del descenso 

demográfico del país y en el aumento de 

la emigración, como dice la plataforma 

que tomó esta iniciativa: no emigramos, 

nos expulsan. Por eso, esta situación solo 
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impulsan políticas que atacan as súas 

causas como as que se propoñen na 

parte resolutiva desta moción, moción 

para a que solicitamos o apoio de todos 

os grupos, para reverter dunha vez esta 

situación, insisto, un auténtico drama 

social e nacional. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Si. Ademais dos datos que nos achega 

na moción, outro dato máis: hai unha 

franxa de idade moi preocupante. A 

factura que deixou a última década na 

pirámide de idade de poboación galega 

é de case 2.500 mozos menos de entre 

20 e 39 anos que se marcharon ó 

estranxeiro ou a outros lugares de 

España en busca dun mellor futuro 

laboral. 

 

A crise económica, o desemprego e a 

mellorable oferta de estudos 

profesionais son algúns dos motivos 

deste éxodo. As medidas como as que 

se propoñen nesta iniciativa, destinadas 

a que os galegos non se vexan abocados 

a emigrar, deberían ir acompañadas dun 

programa integral de retorno do talento 

para mozos emigrados. Para iso debe 

existir coordinación entre as 

administracións, accións específicas e 

axudas concretas. Poderíanse coordinar 

accións desde un plan local cos plans 

que, neste sentido, se aprobaron a nivel 

nacional e autonómico; establecer unha 

canle de comunicación entre os mozos 

emigrados que queiran volver e as 

empresas da contorna que necesitan 

contratar; establecer axudas para 

minimizar os gastos do retorno; 

incentivos destinados a facilitar a posta 

es reversible si se impulsan políticas que 

atacan sus causas como las que se 

proponen en la parte resolutiva de esta 

moción, moción para la que solicitamos 

el apoyo de todos los grupos, para 

revertir de una vez esta situación, insisto, 

un auténtico drama social y nacional. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Sí. Además de los datos que nos aporta 

en la moción, otro dato más: hay una 

franja de edad muy preocupante. La 

factura que dejó la última década en la 

pirámide de edad de población gallega es 

de casi 2.500 jóvenes menos de entre 20 y 

39 años que se marcharon al extranjero o 

a otros lugares de España en busca de un 

mejor futuro laboral. 

 

 

La crisis económica, el desempleo y la 

mejorable oferta de estudios 

profesionales son algunos de los motivos 

de este éxodo. Las medidas como las que 

se proponen en esta iniciativa, destinadas 

a que los gallegos no se vean avocados a 

emigrar, deberían ir acompañadas de un 

programa integral de retorno del talento 

para jóvenes emigrados. Para eso debe 

existir coordinación entre las 

administraciones, acciones específicas y 

ayudas concretas. Se podrían coordinar 

acciones desde un plan local con los 

planes que, en este sentido, se aprobaron 

a nivel nacional y autonómico; establecer 

un canal de comunicación entre los 

jóvenes emigrados que quieran volver y 

las empresas del entorno que necesitan 

contratar; establecer ayudas para 

minimizar los gastos del retorno; 

incentivos destinados a facilitar la puesta 
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en marcha de proxectos empresariais e 

incentivos para que as empresas con 

centro de traballo na Coruña contraten a 

estes mozos. 

 

Por outro lado está a emigración que 

parte, concretamente, das zonas rurais. 

En Cidadáns temos claro que é unha 

prioridade e unha cuestión de igualdade 

para nós. Necesitamos garantir que os 

cidadáns que viven nas zonas rurais 

teñen os mesmos servizos e as mesmas 

infraestruturas cós que viven nas 

cidades. 

 

É coñecido o pacto de Estado que 

estamos impulsando desde Cidadáns 

contra a despoboación, intentando que 

conte con máis amplo consenso político 

e social posible para garantir solucións 

a medio e longo prazo contra a 

despoboación. Baixar impostos, atraer 

talentos, xerar novas oportunidades e 

reverter a poboación no mundo rural 

galego, garantindo os servizos de 

sanidade e dependencia, solucionando a 

brecha dixital e defendendo a caza e a 

pesca como motores económicos e 

factores de sustentabilidade, isto 

revitalizará a actividade económica para 

que os galegos non teñamos que irnos 

da nosa terra. 

 

Os tempos cambian e xéranse novas 

oportunidades que, con políticas 

públicas acertadas, farían de Galicia ese 

lugar ó que todos quixeran vir e 

ninguén irse. 

 

A conservación e posta en valor do 

noso patrimonio histórico e artístico 

incalculable, a conservación dos 

espazos naturais amósannos que 

estamos dotados de múltiples recursos e 

oportunidades pero, sobre todo, estamos 

dotados dunha terra chea de persoas con 

talento e é un deber de todas as forzas 

políticas poñer todas as solucións na 

primeira liña política. 

en marcha de proyectos empresariales e 

incentivos para que las empresas con 

centro de trabajo en A Coruña contraten 

a estos jóvenes. 

 

Por otro lado está la emigración que 

parte, concretamente, de las zonas 

rurales. En Ciudadanos tenemos claro 

que es una prioridad y una cuestión de 

igualdad para nosotros. Necesitamos 

garantizar que los ciudadanos que viven 

en las zonas rurales tienen los mismos 

servicios y las mismas infraestructuras 

que los que viven en las ciudades. 

 

Es conocido el pacto de Estado que 

estamos impulsando desde Ciudadanos 

contra la despoblación, intentando que 

cuente con más amplio consenso político 

y social posible para garantizar 

soluciones a medio y largo plazo contra 

la despoblación. Bajar impuestos, atraer 

talentos, generar nuevas oportunidades y 

revertir la población en el mundo rural 

gallego, garantizando los servicios de 

sanidad y dependencia, solucionando la 

brecha digital y defendiendo la caza y la 

pesca como motores económicos y 

factores de sostenibilidad, esto 

revitalizará la actividad económica para 

que los gallegos no tengamos que irnos 

de nuestra tierra. 

 

Los tiempos cambian y se generan 

nuevas oportunidades que, con políticas 

públicas acertadas, harían de Galicia ese 

lugar a lo que todos habían querido venir 

y nadie irse. 

 

La conservación y puesta en valor de 

nuestro patrimonio histórico y artístico 

incalculable, la conservación de los 

espacios naturales nos muestran que 

estamos dotados de múltiples recursos y 

oportunidades pero, sobre todo, estamos 

dotados de una tierra llena de personas 

con talento y es un deber de todas las 

fuerzas políticas poner todas las 

soluciones en la primera línea política. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, grazas. Ben, como persoa que 

emigrou no seu momento, a verdade é 

que me sinto moi identificada coa 

moción e creo que non son a única que 

afirma que poucos sitios hai tan 

amigables e de tal calidade para vivir 

como pode ser Galicia, sempre e cando 

se teña traballo e sempre e cando se 

teña un traballo digno e un traballo 

estable. É unha condición “sine qua 

non”. 

 

Moitas persoas vense obrigadas a 

emigrar, efectivamente, ante a falta de 

traballo pero xa non só a falta de 

traballo, a precariedade que che impide 

pagar un aluguer, que che impide 

consolidar unha familia, que che impide 

botar raíces nun sitio e, realmente, ben, 

pois, por moitos plans de retorno que 

nos propoñamos —que posiblemente 

sexan necesarios e poidan ter a súa 

eficacia inmediata— ese retorno está 

moi dificultado se realmente non hai 

unhas políticas de fixación da 

poboación que abarquen a todos eses 

ámbitos. Realmente a xeración de 

emprego, o acceso a unha vivenda 

accesible, as posibilidades, tamén, de 

crear unha familia e poder consolidar e 

conciliar co traballo. O saldo migratorio 

de Galicia ultimamente está sendo 

positivo. A verdade é que esas saídas de 

galegos e galegas estanse a ver 

compensadas ata certo punto pola 

entrada de persoas estranxeiras doutros 

países que aínda viven en peores 

condicións ca nós, seguramente en 

contextos de violencia, en contextos de 

extrema desigualdade, pero iso non nos 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. Bien, como persona que 

emigró en su momento, la verdad es que 

me siento muy identificada con la moción 

y creo que no soy la única que afirma que 

pocos sitios hay tan amistosos y de tal 

calidad para vivir como puede ser 

Galicia, siempre y cuando se tenga 

trabajo y siempre y cuando se tenga un 

trabajo digno y un trabajo estable. Es 

una condición “sine qua non”. 

 

 

Muchas personas se ven obligadas a 

emigrar, efectivamente, ante la falta de 

trabajo pero ya no sólo la falta de 

trabajo, la precariedad que te impide 

pagar un alquiler, que te impide 

consolidar una familia, que te impide 

echar raíces en un sitio y, realmente, 

bien, pues, por muchos planes de retorno 

que nos propongamos —que 

posiblemente sean necesarios y puedan 

tener su eficacia inmediata— ese retorno 

está muy dificultado si realmente no hay 

unas políticas de fijación de la población 

que abarquen a todos esos ámbitos. 

Realmente la generación de empleo, el 

acceso a una vivienda accesible, las 

posibilidades, también, de crear una 

familia y poder consolidar y conciliar 

con el trabajo. El saldo migratorio de 

Galicia últimamente está siendo positivo. 

La verdad es que esas salidas de gallegos 

y gallegas se están viendo compensadas 

hasta cierto punto por la entrada de 

personas extranjeras de otros países que 

aún viven en peores condiciones que 

nosotros, seguramente en contextos de 

violencia, en contextos de extrema 

desigualdad, pero eso no nos tiene que 
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ten que facer descansarnos. O saldo 

vexetativo, a diferenza entre mortes e 

nacementos é absolutamente atroz. En 

2018 era o peor do Estado español e iso 

ten moitísimo que ver coa saída de 

poboación nova que se ve incapacitada 

e imposibilitada para crear unha familia 

e unha vida estable en Galicia. 

 

As causas, tanto desa saída de persoas 

emigrantes como dese saldo vexetativo 

tan negativo, son as mesmas, e é a falta 

de futuro en Galicia. Hoxe recibimos 

outro mazazo, non?, cando nos din que 

outra industria se ve abocada ó peche 

ante, ben, pois, de algunha maneira, 

inoperancia ou medidas ineficaces por 

parte das administracións. 

 

 

Chamoume moito a atención cando 

fomos ó Parlamento de Galicia, no 

último debate sobre o estado da 

autonomía, a lixereza coa que o 

Presidente da Xunta se tomaba esta 

cuestión, non? Cando os diferentes 

grupos da oposición lle pasaban revista 

ó estado, realmente, da industria, ó 

estado do sector primario, ó abandono 

do rural, realmente á imposibilidade de 

poñer en valor de maneira efectiva os 

sectores produtivos, a min dábame a 

impresión de que o presidente da Xunta 

reaccionaba con arrogancia, 

reaccionaba arremetendo contra os 

grupos da oposición, que nese caso 

tiñan unha postura bastante unánime, e 

esquecendo que levan mandatos 

gobernando con maioría absoluta e que, 

se cadra, ten que dar explicacións do 

que está pasando, non? 

 

Si que creo que fan falta políticas 

activas, xa non só de retorno de persoas 

emigrantes, que si son necesarias, senón 

de, realmente, de darlle un futuro a 

Galicia, políticas que teñan que ver con 

emprego, vivenda, calidade de vida, os 

servizos públicos, educación, sanidade e 

hacer descansar. El saldo vegetativo, la 

diferencia entre muertes y nacimientos es 

absolutamente atroz. En 2018 era el peor 

del Estado español y eso tiene muchísimo 

que ver con la salida de población joven 

que se ve incapacitada e imposibilitada 

para crear una familia y una vida estable 

en Galicia. 

 

Las causas, tanto de esa salida de 

personas emigrantes como de ese saldo 

vegetativo tan negativo, son las mismas, 

y es la falta de futuro en Galicia. Hoy 

recibimos otro mazazo, ¿no?, cuando nos 

dicen que otra industria se ve abocada al 

cierre ante, bien, pues, de alguna 

manera, inoperancia o medidas 

ineficaces por parte de las 

administraciones. 

 

Me llamó mucho la atención cuando 

fuimos al Parlamento de Galicia, en el 

último debate sobre el estado de la 

autonomía, la ligereza con la que el 

Presidente de la Xunta se tomaba esta 

cuestión, ¿no? Cuando los diferentes 

grupos de la oposición le pasaban revista 

al estado, realmente, de la industria, al 

estado del sector primario, al abandono 

del rural, realmente a la imposibilidad de 

poner en valor de manera efectiva los 

sectores productivos, a mí me daba la 

impresión de que el presidente de la 

Xunta reaccionaba con arrogancia, 

reaccionaba arremetiendo contra los 

grupos de la oposición, que en cuyo caso 

tenían una postura bastante unánime, y 

olvidando que llevan mandatos 

gobernando con mayoría absoluta y que, 

a lo mejor, tiene que dar explicaciones de 

lo que está pasando, ¿no? 

 

Sí que creo que hacen falta políticas 

activas, ya no sólo de retorno de 

personas emigrantes, que sí son 

necesarias, sino de, realmente, de darle 

un futuro a Galicia, políticas que tengan 

que ver con empleo, vivienda, calidad de 

vida, los servicios públicos, educación, 



188 

 

 

 

que realmente faciliten que as persoas 

que queremos vivir aquí e que 

queremos quedar aquí e realmente 

traballar por iso, pois poidamos facelo, 

e creo que falo en nome de moitísimas 

persoas. Así que, votaremos por suposto 

a favor da moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Bo día a todos os presentes e aos que 

nos seguen en directo. Mire, saben que 

lles gusta moito crear alarmismos con 

este tema pero os últimos catro anos, 

por poñer unha franxa temporal, o 

fluxo migratorio foi en todo momento 

positivo. Foi un crecemento ano a ano: 

no 2015, 1.380; no 2016, 4.949; no 

2017, 7.209; no 2018, 13.015 persoas. 

É dicir, só no ano pasado saíron da 

nosa comunidade 11.168 persoas e 

entraron 24.183, saldo positivo de 

13.000. Porque quizais hai que 

lembrarlles que a mobilidade 

xeográfica laboral non sempre vén 

dada. No século XXI moita xente elixe.  

 

Dito isto e fóra de alarmismos, 

entendemos que haxa xente que, dun 

xeito ou outro, marchase e queira 

voltar. E aí é onde o Concello ten que 

facer algo. Por que non falamos dos 

coruñeses que polas nulas políticas 

deste concello no anterior mandato e 

neste tiveron que emigrar? Por que non 

falamos do que vai facer o Concello da 

Coruña para conseguir que volvan á 

cidade? Pero non, vostedes só queren 

falar da Xunta, do que fai. Non entendo 

como vostedes veñen aquí a falar da 

Xunta cando poden facelo no 

Parlamento galego.  

 

sanidad y que realmente faciliten que las 

personas que queremos vivir aquí y que 

queremos quedar aquí y realmente 

trabajar por eso, pues podamos hacerlo, 

y creo que hablo en nombre de 

muchísimas personas. Así que, votaremos 

por supuesto a favor de la moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Buen día a todos los presentes y a los que 

nos siguen por “streaming”. Mire, saben 

que les gusta mucho crear alarmismos 

con este tema pero los últimos cuatro 

años, por poner una franja temporal, el 

flujo migratorio fue en todo momento 

positivo. Fue un crecimiento año a año: 

en el 2015, 1.380; en el 2016, 4.949; en el 

2017, 7.209; en el 2018, 13.015 personas. 

Es decir, sólo en el año pasado salieron 

de nuestra comunidad 11.168 personas y 

entraron 24.183, saldo positivo de 

13.000. Porque quizás hay que 

recordarles que la movilidad geográfica 

laboral no siempre viene dada. En el siglo 

XXI mucha gente elige.  

 

Dicho esto y fuera de alarmismos, 

entendemos que haya gente que, de una 

manera u otra, hubiera marchado y quiera 

volver. Y ahí es donde el Ayuntamiento 

tiene que hacer algo. ¿Por qué no 

hablamos de los coruñeses que por las 

nulas políticas de este ayuntamiento en el 

anterior mandato y en este tuvieron que 

emigrar? ¿Por qué no hablamos de lo que 

va a hacer el Ayuntamiento de A Coruña 

para conseguir que vuelvan a la ciudad? 

Pero no, ustedes sólo quieren hablar de la 

Xunta, de lo que hace. No entiendo cómo 

ustedes vienen aquí a hablar de la Xunta 

cuando pueden hacerlo en el Parlamento 

gallego.  
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Pero falemos do que a Xunta fai, 

porque claro está que é moito máis do 

que o PSOE e os seus socios van facer 

pola economía da nosa cidade. A Xunta 

está... (escóitase un ruído de golpe). 

Caéuseme... Eu son como Celemín, eh? 

(risas).  
 

Señor Celemín Santos 

 

Pero vaia...pero vaia... 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

É o ímpetu (risas). 

 

Señor Celemín Santos 

 

Señora munícipe! (Risas). 

 

Presidencia 

 

Está? Si? Continúe, señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Ben, imos centrarnos.  

 

A Xunta está poñendo en marcha 

moitas medidas para asegurarse de que 

todo aquel que desexe estar na nosa 

terra poida voltar. Así, no 2017, puxo 

en marcha a estratexia “Retorna 2020” 

para facilitar a volta de máis de 20.000 

galegos e galegas do exterior. Trátase 

dun conxunto de 50 iniciativas que 

contan cun orzamento total de 

235.000.000 de €. Con este 

investimento, o que se quere é 

incrementar nun 50% o número de 

retornados, dos que o 60% teñen menos 

de 45 anos. Grazas a este programa de 

actuación, a tendencia dos galegos a 

retornar mantense en alza. 

 

Pero o que si xa paga a pena —que é 

para nota— é o último punto da moción 

que, quizais, é do pouco co que 

 

Pero hablemos de lo que la Xunta hace, 

porque claro está que es mucho más de lo 

que el PSOE y sus socios van a hacer por 

la economía de nuestra ciudad. La Xunta 

está... (se escucha un ruido de golpe). Se 

me cayó... Yo soy como Celemín, ¿eh? 

(risas).  
 

Señor Celemín Santos 

 

Pero vaya...pero vaya... 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Es el ímpetu (risas). 

 

Señor Celemín Santos 

 

¡Señora munícipe! (Risas). 

 

Presidencia 

 

¿Está? ¿Sí? Continúe, señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Bien, vamos a centrarnos.  

 

La Xunta está poniendo en marcha 

muchas medidas para asegurarse de que 

todo aquel que desee estar en nuestra 

tierra pueda volver. Así, en el 2017, puso 

en marcha la estrategia “Retorna 2020” 

para facilitar la vuelta de más de 20.000 

gallegos y gallegas del exterior. Se trata 

de un conjunto de 50 iniciativas que 

cuentan con un presupuesto total de 

235.000.000 de euros. Con esta inversión, 

lo que se quiere es incrementar en un 

50% el número de retornados, de los que 

el 60% tienen menos de 45 años. Gracias 

a este programa de actuación, la 

tendencia de los gallegos a retornar se 

mantiene en alza. 

 

Pero lo que sí ya vale la pena —que es 

para nota— es el último punto de la 

moción que, quizás, es de lo poco con lo 
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concordamos, dado que, efectivamente, 

este goberno local nada fixo nos 

últimos catro anos e, polo momento, 

nada vemos que vai facer nin fixo nos 

cinco meses anteriores por impulsar 

ningunha política económica. Non 

podemos esquecer os datos que saíron 

esta semana do paro na nosa cidade. A 

Marea e agora vostedes puxeron A 

Coruña como a cidade galega cos 

peores datos de paro. A diminución do 

número de parados desde que a Marea 

chegou a este concello ata hoxe é de 

case 10 puntos menos que a media 

galega. E se temos en conta só este ano, 

mentres que Galicia reduce o seu paro 

nun 3%, A Coruña aumenta nun 1,29%. 

 

 

Así vemos que se o obxectivo é 

promover desde o ámbito municipal o 

sector forestal, o enerxético, o 

marítimo-pesqueiro, xa poden comezar 

por censurar a Pedro Sánchez, polas 

súas políticas erráticas con Ence, coas 

centrais térmicas, coas empresas 

electrointensivas ou, incluso, co 

Regulamento de costas que xerou 

decenas de problemas. 

 

Fronte a esta política de hoxe unha 

cousa e mañá a outra, a Xunta mantén 

o seu firme apoio á industria da 

automoción con incremento de carga de 

traballo, ó sector das TICs, á 

innovación, que permite crear 

actividade e emprego de calidade. Polo 

tanto, creo que sobran alarmismos e 

faltan propostas concretas que nos 

permitan que esta cidade creza ó ritmo 

que debería e como o motor económico 

que debería ser de toda a comarca. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Peñalosa. 

 

Señora Martínez Acón. 

que concordamos, dado que, 

efectivamente, este gobierno local nada 

hizo en los últimos cuatro años y, por el 

momento, nada vemos que va a hacer ni 

hizo en los cinco meses anteriores por 

impulsar ninguna política económica. No 

podemos olvidar los datos que salieron 

esta semana del paro en nuestra ciudad. 

La Marea y ahora ustedes pusieron A 

Coruña como la ciudad gallega con los 

peores datos de paro. La disminución del 

número de parados desde que la Marea 

llegó a este ayuntamiento hasta hoy es de 

casi 10 puntos menos que el promedio 

gallego. Y si tenemos en cuenta sólo este 

año, mientras que Galicia reduce su paro 

en un 3%, A Coruña aumenta en un 

1,29%. 

 

Así vemos que si el objetivo es promover 

desde el ámbito municipal el sector 

forestal, el energético, el marítimo-

pesquero, ya pueden comenzar por 

censurar a Pedro Sánchez, por sus 

políticas erráticas con Ence, con las 

centrales térmicas, con las empresas 

electrointensivas o, incluso, con el 

Reglamento de costas que generó decenas 

de problemas. 

 

Frente a esta política de hoy una cosa y 

mañana la otra, la Xunta mantiene su 

firme apoyo a la industria de la 

automoción con incremento de carga de 

trabajo, al sector de las Tics, a la 

innovación, que permite crear actividad y 

empleo de calidad. Por lo tanto, creo que 

sobran alarmismos y faltan propuestas 

concretas que nos permitan que esta 

ciudad crezca al ritmo que debería y 

como el motor económico que debería ser 

de toda la comarca. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Peñalosa. 

 

Señora Martínez Acón. 
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Señora Martínez Acón 

 

Bo día. Moitas grazas, Alcaldesa. 

 

Desde o Partido Socialista e desde este 

Goberno en particular, somos 

conscientes da importancia que está a 

ter a emigración de mozas galegas e 

galegos, que se ven obrigados a buscar 

o seu futuro lonxe da súa terra.  

 

Desde este Goberno municipal estamos 

moi preocupados por iso e, dentro das 

nosas capacidades e competencias, 

tentamos traballar para que a cidade 

sexa un referente atractivo no cal os 

nosos mozos e mozas poidan atopar o 

seu futuro e formar as súas familias. 

 

Só mirando a pirámide poboacional de 

Galicia, os datos do 1 de xaneiro deste 

ano, vemos que a pirámide non existe. 

É máis ben un rombo que marca o seu 

máximo na franxa de idade, que vai 

desde os 46 anos aos 65 anos, e que 

alcanza unha poboación total de preto 

de 710.000 persoas, sendo só 281.000 

galegos os galegos e galegas de entre 19 

e 30 anos, o que fai preguntarse polas 

políticas demográficas bastante 

ineficaces do goberno de Galicia, 

políticas sen resultado algún. 

 

Así que só sumando aqueles que quedan 

entre os 31 e os 45 anos, podemos 

superar esa franxa primeira e non por 

moito. A poboación de Galicia se está a 

avellentar e non podemos permitirnos 

que a nosa xente busque futuro noutros 

lugares. Non podemos permitirnos que 

Galicia perda a súa xente de talento, a 

súa xente formada e profesional, a 

aqueles que queren enraizar o seu futuro 

nesta terra, na que se sinten a gusto e 

que forman parte dela. 

 

Dende o goberno da Xunta deben 

tomarse moi en serio a súa posición 

 

Señora Martínez Acón 

 

Buen día. Muchas gracias, Alcaldesa. 

 

Desde el Partido Socialista y desde este 

Gobierno en particular, somos 

conscientes de la importancia que está 

teniendo la emigración de jóvenes 

gallegas y gallegos, que se ven obligados 

a buscar su futuro lejos de su tierra.  

 

Desde este Gobierno municipal estamos 

muy preocupados por eso y, dentro de 

nuestras capacidades y competencias, 

intentamos trabajar para que la ciudad 

sea un referente atractivo en el cual 

nuestros jóvenes puedan encontrar su 

futuro y formar sus familias. 

 

Sólo mirando la pirámide poblacional de 

Galicia, los datos de 1 de enero de este 

año, vemos que la pirámide no existe. Es 

más bien un rombo que marca su máximo 

en la franja de edad, que va desde los 46 

años a los 65 años, y que alcanza una 

población total de cerca de 710.000 

personas, siendo sólo 281.000 gallegos 

los gallegos y gallegas de entre 19 y 30 

años, lo que hace preguntarse por las 

políticas demográficas bastante 

ineficaces del gobierno de Galicia, 

políticas sin resultado alguno. 

 

Así que sólo sumando aquellos que 

quedan entre los 31 y los 45 años, 

podemos superar esa franja primera y no 

por mucho. La población de Galicia está 

envejeciendo y no podemos permitirnos 

que nuestra gente busque futuro en otros 

lugares. No podemos permitirnos que 

Galicia pierda su gente de talento, su 

gente formada y profesional, a aquellos 

que quieren enraizar su futuro en esta 

tierra, en la que se sienten a gusto y que 

forman parte de ella. 

 

Desde el gobierno de la Xunta deben 

tomarse muy en serio su posición en este 
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neste asunto. Non é baladí que, no mapa 

do talento de España do 2019, en cómo 

facilitan, atraen e reteñen as 

Comunidades Autónomas –realizado 

pola Fundación Cotec para a 

Innovación – Galicia se encontra no 

posto 12 das 17 comunidades 

autónomas, só por diante de Andalucía, 

Extremadura, Murcia, Castela A 

Mancha e Canarias. E se encontra no 

posto 16 cando se fala de facilitar a 

retención e atracción de talento, creando 

unha contorna propicia para iso, é dicir, 

Galicia é a penúltima comunidade 

autónoma que crea unha contorna 

propicia para a atracción e retención de 

talento, só superada por Canarias, que 

ten o problema engadido de que é a 

rexión insular máis afastada da 

península. 

 

Din Marea e o PP que o saldo 

migratorio é positivo, pero non din que 

se debe especialmente aos retornados de 

Venezuela e venezolanos. 

 

Polo exposto, imos votar a favor  da 

moción presentada polo BNG, na que 

insta ó Parlamento de Galicia para que 

se adopten medidas contra a emigración 

da nosa xente que se ve obrigada a 

marchar por non atopar oportunidades 

nesta terra.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Acón. 

 

Procedemos, polo tanto, á votación 

desta moción. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

asunto. No es baladí que, en el mapa del 

talento de España del 2019, en cómo 

facilitan, atraen y retienen las 

Comunidades Autónomas –realizado por 

la Fundación Cotec para la Innovación – 

Galicia se encuentra en el puesto 12 de 

las 17 comunidades autónomas, sólo por 

delante de Andalucía, Extremadura, 

Murcia, Castilla La Mancha y Canarias. 

Y se encuentra en el puesto 16 cuando se 

habla de facilitar la retención y atracción 

de talento, creando un entorno propicio 

para eso, es decir, Galicia es la 

penúltima comunidad autónoma que crea 

un entorno propicio para la atracción y 

retención de talento, sólo superada por 

Canarias, que tiene el problema añadido 

de que es la región insular más alejada 

de la península. 

 

 

Dicen Marea y el PP que el saldo 

migratorio es positivo, pero no dicen que 

se debe especialmente a los retornados 

de Venezuela y venezolanos. 

 

Por lo expuesto, vamos a votar a favor  

de la moción presentada por el BNG, en 

la que insta al Parlamento de Galicia 

para que se adopten medidas contra la 

emigración de nuestra gente que se ve 

obligada a marchar por no encontrar 

oportunidades en esta tierra.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Acón. 

 

Procedemos, por lo tanto, a la votación 

de esta moción. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 
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do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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 

 

Moi ben. Queda aprobada a moción. 

 

162.- Moción sobre a problemática da 

emigración. 

 

Acordos 

 

1.- Dirixirse ó Parlamento de Galicia 

para que tome en consideración a 

emigración como un drama social e 

nacional, conciba este problema como 

unha emerxencia nacional e outorgue 

prioridade ás políticas que ataquen as 

súas causas, instando á Xunta de 

Galicia a impulsar políticas que 

aseguren o dereito a un traballo digno 

na terra e creen as condicións para 

favorecer o retorno das nosas persoas 

emigradas. 

 

2.- Instar ó Parlamento de Galicia a 

constituír no seu seo un relatorio sobre 

a emigración galega, co obxecto de que, 

no prazo máximo de cinco meses, 

estude e propoña as medidas e políticas 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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 

 

Muy bien. Queda aprobada la moción. 

 

162.- Moción sobre la problemática de 

la emigración. 

 

Acuerdos 

 

1.- Dirigirse al Parlamento de Galicia 

para que tome en consideración la 

emigración como un drama social y 

nacional, conciba este problema como 

una emergencia nacional y otorgue 

prioridad a las políticas que ataquen sus 

causas, instando a la Xunta de Galicia a 

impulsar políticas que aseguren el 

derecho a un trabajo digno en la tierra y 

creen las condiciones para favorecer el 

retorno de nuestras personas emigradas. 

 

 

2.- Instar al Parlamento de Galicia a 

constituir en su seno un relatorio sobre la 

emigración gallega, con el objeto de que, 

en el plazo máximo de cinco meses, 

estudie y proponga las medidas y 
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necesarias para rematar con este drama 

que ó longo da historia e actualmente 

golpea ó pobo galego. 

 

3.- Deben ser eixos destas políticas: 

 

- A defensa da base produtiva do país e 

dunha economía autocentrada, que 

mobilice os enormes recursos do país 

para xerar emprego e riqueza en 

Galicia. 

 

- A creación de emprego digno e de 

calidade. 

 

- O desenvolvemento de políticas 

sociais que aseguren a igualdade e 

favorezan a conciliación da vida laboral 

e familiar. 

 

- O compromiso desde o Goberno 

municipal con políticas que promovan e 

lle dean forza aos sectores estratéxicos e 

ó tecido industrial de Galicia, sobre 

todo o agrogandeiro, forestal, marítimo-

pesqueiro, enerxético e das TIC. 

 

Segunda.- Moción sobre a violencia 

machista. 

 

Presidencia 

 

Segunda moción do Bloque 

Nacionalista Galego sobre as violencias 

machistas, que ten unha emenda de 

substitución do Partido Popular.  

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, en primeiro lugar gustaríame aclarar 

que non imos aceptar a emenda porque, 

ben, entre outra cousas, renuncia a que 

se destine o 1% do orzamento da Xunta 

de Galiza a políticas de loita contra a 

violencia machista e pola igualdade, 

polo tanto, con esa eliminación xa só 

nos bastaría para argumentar que non 

políticas necesarias para finalizar con 

este drama que a lo largo de la historia y 

actualmente golpea al pueblo gallego. 

 

3.- Deben ser ejes de estas políticas: 

 

- La defensa de la base productiva del 

país y de una economía autocentrada, 

que movilice los enormes recursos del 

país para generar empleo y riqueza en 

Galicia. 

 

- La creación de empleo digno y de 

calidad. 

 

- El desarrollo de políticas sociales que 

aseguren la igualdad y favorezcan la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

 

- El compromiso desde el Gobierno 

municipal con políticas que promuevan y 

le den fuerza a los sectores estratégicos y 

al tejido industrial de Galicia, sobre todo 

el agroganadero, forestal, marítimo-

pesquero, energético y de las TIC. 

 

Segunda.- Moción sobre la violencia 

machista. 

 

Presidencia 

 

Segunda moción del Bloque Nacionalista 

Galego sobre las violencias machistas, 

que tiene una enmienda de sustitución del 

Partido Popular.  

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, en primer lugar me gustaría aclarar 

que no vamos a aceptar la enmienda 

porque, bien, entre otra cosas, renuncia a 

que se destine el 1% del presupuesto de 

la Xunta de Galicia a políticas de lucha 

contra la violencia machista y por la 

igualdad, por lo tanto, con esa 

eliminación ya sólo nos bastaría para 
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imos aceptar esta emenda.  

 

 

Hai outras cuestións, como a 

modificación da Lei orgánica 1/2004, 

que é a Lei estatal de medidas de 

protección integral contra a violencia de 

xénero, para que se inclúa dentro da 

violencia machista a violencia sexual. 

Eu teño que dicirlle ó Partido Popular 

que a lei galega xa o recolle, polo tanto, 

ben, gustaríame que un partido que 

goberna o noso país e que goberna 

Galiza tivese un pouco máis de 

consciencia da lexislación que está 

aprobada xa no noso país, non?  

 

Fala tamén de desenvolver o pacto de 

estado contra a violencia de xénero 

dentro dos prazos e co financiamento 

previsto e, tendo en conta a cantidade 

absolutamente irrisoria que lle toca á 

nosa cidade en aplicación dese pacto de 

estado, pois, evidentemente, ese pacto 

de estado non nos vale, polo tanto non 

nos vale a emenda do Partido Popular e 

non a aceptamos. É máis, parécenos 

bastante chamativo que queira facer 

emendas unha organización política —

que eu teño que recordalo cada vez que 

falamos de violencia machista, porque 

non podo facer outra cousa— unha 

organización política á que non lle 

treme a man para pactar con 

organizacións absolutamente fascistas e 

machistas que negan en si a violencia 

machista, polo tanto, leccións 

absolutamente ningunha. 

 

A moción, no que consiste, é en poñer o 

foco neste 25 de novembro, que se vai 

celebrar xa nuns días e que é o Día 

internacional de loita contra as 

violencias machistas, e poñer o foco no 

que é a violencia sexual. 

Desgrazadamente estamos afeitas, ou 

estamos ultimamente, pois, sufrindo, 

non?, a información de casos 

absolutamente aberrantes de violencia 

argumentar que no vamos a aceptar esta 

enmienda.  

 

Hay otras cuestiones, como la 

modificación de la Ley orgánica 1/2004, 

que es la Ley estatal de medidas de 

protección integral contra la violencia de 

género, para que se incluya dentro de la 

violencia machista la violencia sexual. 

Yo tengo que decirle al Partido Popular 

que la ley gallega ya lo recoge, por lo 

tanto, bien, me gustaría que un partido 

que gobierna nuestro país y que gobierna 

Galicia tuviera un poco más de 

consciencia de la legislación que está 

aprobada ya en nuestro país, ¿no?  

 

Habla también de desarrollar el pacto de 

estado contra la violencia de género 

dentro de los plazos y con la financiación 

prevista y, teniendo en cuenta la cantidad 

absolutamente irrisoria que le toca a 

nuestra ciudad en aplicación de ese 

pacto de estado, pues, evidentemente, ese 

pacto de estado no nos vale, por lo tanto 

no nos vale la enmienda del Partido 

Popular y no la aceptamos. Es más, nos 

parece bastante llamativo que quiera 

hacer enmiendas una organización 

política —que yo tengo que recordarlo 

cada vez que hablamos de violencia 

machista, porque no puedo hacer otra 

cosa— una organización política a la que 

no le tiembla a mano para pactar con 

organizaciones absolutamente fascistas y 

machistas que niegan en sí la violencia 

machista, por lo tanto, lecciones 

absolutamente ninguna. 

 

La moción, en lo que consiste, es en 

poner el foco en este 25 de noviembre, 

que se va a celebrar ya en unos días y 

que es el Día internacional de lucha 

contra las violencias machistas, y poner 

el foco en lo que es la violencia sexual. 

Desgraciadamente estamos 

acostumbradas, o estamos últimamente, 

pues, sufriendo, ¿no?, la información de 

casos absolutamente aberrantes de 
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sexual exercida, ben, polo..., exercida 

no Estado español e absolutamente con 

sentenzas xudiciais que son 

absolutamente alucinantes e que, 

realmente, o que nos dá a impresión é 

de que as mulleres que son vítimas de 

violencia sexual teñen de todo menos 

comprensión dentro da xustiza e non 

teñen unha atención axeitada. O último 

caso —o caso máis chamativo foi o da 

“manada”— pero o último caso é o de 

Manresa, que é un caso absolutamente 

alucinante: como non se considera 

violación unha agresión sexual en toda 

regra de varios homes contra unha 

rapaza de 14 anos drogada, non? É 

dicir, é absolutamente incrible que 

porque esa persoa, esa muller, esa nena 

estivese drogada, non se considere 

como unha agresión sexual, non se 

considere unha violación. Porque se eu 

estou drogada e me rouban, é un roubo, 

se eu estou drogada e me asasinan, 

segue sendo un asasinato, e a ver por 

qué, se aínda por riba me drogan e me 

violan, iso non é unha violación e pode 

considerarse un abuso. 

 

Esta é a... este é o motivo principal, 

non?, ese desamparo no que estamos as 

mulleres cando sufrimos violencia 

machista na súa vertente da violencia 

sexual. Eses casos tan chamativos 

fannos pensar en que hai que impulsar 

unha serie de reformas e de políticas, 

tanto desde a Xunta de Galiza como 

tamén desde o Goberno do Estado. 

Estamos falando de que se consignen 

recursos suficientes nos centros de 

planificación e orientación familiar, 

como o do Ventorrillo, como o de 

Orillamar, onde se fan esas tardes xoves 

que conciencian ás rapazas e aos 

rapaces en materia de educación 

afectivo-sexual;  dese 1% que esiximos 

para dotar de suficientes recursos á loita 

contra a violencia de xénero; estamos 

falando, tamén, de que haxa atención 

xurídica gratuíta ás vítimas de violencia 

violencia sexual ejercida, bien, por el..., 

ejercida en el Estado español y 

absolutamente con sentencias judiciales 

que son absolutamente alucinantes y que, 

realmente, lo que nos da la impresión es 

de que las mujeres que son víctimas de 

violencia sexual tienen de todo menos 

comprensión dentro de la justicia y no 

tienen una atención adecuada. El último 

caso —el caso más llamativo fue el de la 

“manada”— pero el último caso es el de 

Manresa, que es un caso absolutamente 

alucinante: cómo no se considera 

violación una agresión sexual en toda 

regla de varios hombres contra una chica 

de 14 años drogada, ¿no? Es decir, es 

absolutamente increíble que porque esa 

persona, esa mujer, esa niña estuviera 

drogada, no se considere como una 

agresión sexual, no se considere una 

violación. Porque si yo estoy drogada y 

me roban, es un robo, si yo estoy 

drogada y me asesinan, sigue siendo un 

asesinato, y a ver por qué, si por si fuera 

poco me drogan y me violan, eso no es 

una violación y puede considerarse un 

abuso. 

 

Esta es la... este es el motivo principal, 

¿no?, ese desamparo en el que estamos 

las mujeres cuando sufrimos violencia 

machista en su vertiente de la violencia 

sexual. Esos casos tan llamativos nos 

hacen pensar en que hay que impulsar 

una serie de reformas y de políticas, 

tanto desde la Xunta de Galicia como 

también desde el Gobierno del Estado. 

Estamos hablando de que se consignen 

recursos suficientes en los centros de 

planificación y orientación familiar, 

como el del Ventorrillo, como el de 

Orillamar, donde se hacen esas tardes 

jóvenes que conciencian a las chicas y a 

los chicos en materia de educación 

afectivo-sexual;  de ese 1% que exigimos 

para dotar de suficientes recursos a la 

lucha contra la violencia de género; 

estamos hablando, también, de que haya 

atención jurídica gratuita a las víctimas 
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sexual, que haxa programas específicos 

para atender ás vítimas de violencia 

sexual, que se consensúe con todos os 

ámbitos profesionais que traballan na 

prevención e na atención da violencia 

machista; que haxa unha mesa de 

traballo tamén para isto; que haxa un 

protocolo específico de atención á 

violencia sexual no ámbito xudicial; 

que haxa medidas, tamén, no campo da 

prevención e da sensibilización da 

mocidade, porque hai unha realidade 

que é absolutamente lamentable que é 

que a nosa mocidade se informa sobre a 

sexualidade na pornografía e, polo 

tanto, cómpre que haxa medidas 

específicas para informar e para 

concienciar a nosa xente nova, e tamén 

hai que demandar, por suposto, 

reformas ó Goberno central. Porque o 

Goberno central prometeu, o Goberno 

socialista prometeunos ás mulleres que 

ía reformar a lexislación para dicir e 

para contemplar nesa lexislación que, 

cando non había consentimento, ou se 

non había —mellor dito— un 

consentimento explícito, entón sería 

considerado violación. E o Partido 

Socialista, neste momento, podemos 

dicir que nos fallou, podemos dicir que 

non cumpriu coa súa palabra. 

Agardemos que, a partir do 10 de 

novembro, cumpra coa súa palabra. 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira.  

 

Señora Martínez. 

 

Ás trece horas e corenta e nove 

minutos saen do Salón de Sesións os 

señores Martínez Durán e Coira 

Andrade. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Adiantar que imos votar a favor desta 

de violencia sexual, que haya programas 

específicos para atender a las víctimas de 

violencia sexual, que se consensue con 

todos los ámbitos profesionales que 

trabajan en la prevención y en la 

atención de la violencia machista; que 

haya una mesa de trabajo también para 

esto; que haya un protocolo específico de 

atención a la violencia sexual en el 

ámbito judicial; que haya medidas, 

también, en el campo de la prevención y 

de la sensibilización de la juventud, 

porque hay una realidad que es 

absolutamente lamentable que es que 

nuestra juventud se informa sobre la 

sexualidad en la pornografía y, por lo 

tanto, hace falta que haya medidas 

específicas para informar y para 

concienciar a nuestros jóvenes, y también 

hay que demandar, por supuesto, 

reformas al Gobierno central. Porque el 

Gobierno central prometió, el Gobierno 

socialista nos prometió a las mujeres que 

iba a reformar la legislación para decir y 

para contemplar en esa legislación que, 

cuando no había consentimiento, o si no 

había —mejor dicho— un consentimiento 

explícito, entonces sería considerado 

violación. Y el Partido Socialista, en este 

momento, podemos decir que nos falló, 

podemos decir que no cumplió con su 

palabra. Esperemos que, a partir del 10 

de noviembre, cumpla con su palabra. 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira.  

 

Señora Martínez. 

 

A las trece horas y cuarenta y nueve 

minutos salen del Salón de Sesiones los 

señores Martínez Durán y Coira 

Andrade. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Adelantar que vamos a votar a favor de 
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moción.  

 

Entre os centos de medidas e 

recomendacións que se recollen no 

Pacto de Estado contra a Violencia de 

Xénero para que as administracións as 

desenvolvesen a fin de previla e 

combatela, están, entre elas, revisar os 

tipos de violencia que se exercen contra 

a muller e actualizar a nosa normativa, 

os acordos e convenios internacionais 

firmados ó respecto en materia de loita 

de violencia de xénero, como se 

menciona na exposición de motivos. 

 

Pero tamén hai que lembrar que 

España é un dos países que posúe unha 

lexislación máis antiga na loita contra 

a violencia de xénero. A Lei orgánica 

1/2004, do 28 de decembro, de medidas 

de protección integral contra a 

violencia de xénero, cumpre 14 anos. A 

nosa norma é bastante anterior a un 

fito internacional importante nesta 

materia, o Convenio do Consello de 

Europa sobre prevención e loita contra 

a violencia contra as mulleres e a 

violencia doméstica, celebrado en 

Estambul en 2011, ratificado polo noso 

país no 2014, que establece entre os 

seus artigos 33 e 40 que as partes 

asinantes adoptarán as medidas 

lexislativas ou doutro tipo necesarias 

para tipificar como delito a violencia 

psicolóxica, o acoso, a violencia física, 

a violencia sexual –incluída a violación 

– os matrimonios forzosos, as 

mutilacións xenitais femininas, o aborto 

e esterilización forzados e o acoso 

sexual.  

 

Este convenio supuxo un paso adiante 

na prevención e protección das 

mulleres e a súa contorna ante a 

violencia de xénero. Así, no noso país 

comezouse o camiño para implementar 

na lexislación nacional o recollido no 

convenio.  

 

esta moción.  

 

Entre los cientos de medidas y 

recomendaciones que se recogen en el 

Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género para que las administraciones las 

desarrollaran a fin de prevenirla y 

combatirla, están, entre ellas, revisar los 

tipos de violencia que se ejercen contra la 

mujer y actualizar nuestra normativa, los 

acuerdos y convenios internacionales 

firmados al respeto en materia de lucha 

de violencia de género, como se 

menciona en la exposición de motivos. 

 

Pero también hay que recordar que 

España es uno de los países que posee 

una legislación más antigua en la lucha 

contra la violencia de género. La Ley 

orgánica 1/2004, de 28 de diciembre , de 

medidas de protección integral contra la 

violencia de género, cumple 14 años. 

Nuestra norma es bastante anterior a un 

hito internacional importante en esta 

materia, el Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención y lucha contra 

la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica, celebrado en 

Estambul en 2011, ratificado por nuestro 

país en el 2014, que establece entre sus 

artículos 33 y 40 que las partes firmantes 

adoptarán las medidas legislativas o de 

otro tipo necesarias para tipificar como 

delito la violencia psicológica, el acoso, 

la violencia física, la violencia sexual –

incluida la violación – los matrimonios 

forzosos, las mutilaciones genitales 

femeninas, el aborto y esterilización 

forzados y el acoso sexual.  

 

 

Este convenio supuso un paso adelante en 

la prevención y protección de las mujeres 

y su entorno ante la violencia de género. 

Así, en nuestro país se comenzó el 

camino para implementar en la 

legislación nacional lo recogido en el 

convenio.  
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Outras institucións nacionais tamén 

puxeron en marcha medidas para 

aplicar este convenio ás súas 

respectivas competencias, por exemplo, 

ese 80% de feitos delitivos ó que fan 

mención na súa moción, en relación a 

datos do Consello Xeral do Poder 

Xudicial, xa é coñecido que, a partir de 

agora, con fins unicamente estatísticos, 

o Consello Xeral do Poder Xudicial 

clasificará como delitos de violencia 

machista todos aqueles delitos que se 

recollen no Convenio de Estambul. 

 

Se, como ben recolle a proposta que 

nos traen, o noso país ten unha das 

lexislacións máis avanzadas no ámbito 

da parella ou ex-parella, aínda queda 

moito por facer noutras formas de 

violencia machista e, entre elas, a 

violencia sexual. Vista a crecente 

preocupación dos españois por esta 

lacra, consideramos que a normativa e 

medidas vixentes a día de hoxe seguen 

a ser insuficientes, polo cal, imos 

apoiar esta moción, dado que 

consideramos preciso adoptar medidas 

adicionais prioritarias ás que estamos 

obrigados coa transposición do 

Convenio de Estambul á lexislación 

estatal española para recoñecer as 

distintas formas e os distintos ámbitos 

da violencia machista, así como o 

desenvolvemento das accións concretas 

acordadas no Pacto de Estado. E o 

certo é que estas medidas que reforzan 

a loita contra a violencia machista, 

incluída a violencia sexual, non poden 

esperar máis.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

Otras instituciones nacionales también 

pusieron en marcha medidas para aplicar 

este convenio a sus respectivas 

competencias, por ejemplo, ese 80% de 

hechos delictivos al que hacen mención 

en su moción, en relación a datos del 

Consejo General del Poder Judicial, ya es 

conocido que, a partir de ahora, con fines 

únicamente estadísticos, el Consejo 

General del Poder Judicial clasificará 

como delitos de violencia machista todos 

aquellos delitos que se recogen en el 

Convenio de Estambul. 

 

Si, como bien recoge la propuesta que 

nos traen, nuestro país tiene una de las 

legislaciones más avanzadas en el ámbito 

de la pareja o ex-pareja, aun queda 

mucho por hacer en otras formas de 

violencia machista y, entre ellas, la 

violencia sexual. Vista la creciente 

preocupación de los españoles por esta 

lacra, consideramos que la normativa y 

medidas vigentes a día de hoy siguen 

siendo insuficientes, por lo cual, vamos a 

apoyar esta moción, dado que 

consideramos preciso adoptar medidas 

adicionales prioritarias a las que estamos 

obligados con la transposición del 

Convenio de Estambul a la legislación 

estatal española para reconocer las 

distintas formas y los distintos ámbitos de 

la violencia machista, así como el 

desarrollo de las acciones concretas 

acordadas en el Pacto de Estado. Y lo 

cierto es que estas medidas que refuerzan 

la lucha contra la violencia machista, 

incluida la violencia sexual, no pueden 

esperar más.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 
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Moitísimas grazas, señora Rey. Moi bo 

día a todas e a todos. 

 

Xa adiantamos o noso voto favorable a 

esta moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego que non só 

compartimos en toda a súa extensión, 

senón que ademais cremos que pon 

sobre a mesa, pois un debate que, 

efectivamente, está na axenda feminista 

e que é un debate que non pode agardar 

máis, non? 

 

Ás trece horas e cincuenta e tres 

minutos, entra no Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade. 
 

Compartimos, efectivamente, a 

necesidade de avanzar, a necesidade de 

dar unha resposta efectiva contra as 

violencias machistas en plural, e unha 

resposta que estea absolutamente á 

altura dos tempos que estamos vivindo 

e absolutamente á altura do que nos 

están reclamando as mulleres 

desbordando as rúas, non? 

 

O concepto de violencias machistas pon 

o foco no que é o espazo público, non? 

Xa trascende o ámbito da parella ou da 

exparella e vai moito máis aló, non? 

Finalmente o que fai é aproximarse ó 

que está recollido nun tratado 

internacional, o Convenio de Estambul, 

que foi ratificado polo Estado español 

xa hai uns anos, no 2014, e que se vén 

denunciando que se está incumprindo. 

De todos os xeitos, non pode facernos 

sentir absolutamente eh..., 

descolocarnos que isto se siga 

incumprindo, senón que temos que ser 

firmes e contundentes na esixencia de 

que este Convenio de Estambul se 

cumpra, non? 

 

A violencia sexual, efectivamente, 

como dicía anteriormente, forma parte 

destas violencias machistas, é unha 

 

Muchísimas gracias, señora Rey. Muy 

buen día a todas y a todos. 

 

Ya adelantamos nuestro voto favorable a 

esta moción presentada por el Bloque 

Nacionalista Galego que no sólo 

compartimos en toda su extensión, sino 

que además creemos que ponen sobre la 

mesa, pues un debate que, efectivamente, 

está en la agenda feminista y que es un 

debate que no puede esperar más, ¿no? 

 

 

A las trece horas y cincuenta y tres 

minutos, entra en el Salón de Sesiones 

el señor Coira Andrade. 

 

Compartimos, efectivamente, la 

necesidad de avanzar, la necesidad de 

dar una respuesta efectiva contra las 

violencias machistas en plural, y una 

respuesta que esté absolutamente a la 

altura de los tiempos que estamos 

viviendo y absolutamente a la altura de 

lo que nos están reclamando las mujeres 

desbordando las calles, ¿no? 

 

El concepto de violencias machistas pone 

el foco en lo que es el espacio público, 

¿no? Ya trasciende el ámbito de la pareja 

o de la expareja y va mucho más allá, 

¿no? Finalmente lo que hace es 

aproximarse a lo que está recogido en un 

tratado internacional, el Convenio de 

Estambul, que fue ratificado por el 

Estado español ya hace unos años, en el 

2014, y que se viene denunciando que se 

está incumpliendo. De todas formas, no 

puede hacernos sentir absolutamente 

eh..., descolocarnos que esto se siga 

incumpliendo, sino que tenemos que ser 

firmes y contundentes en la exigencia de 

que este Convenio de Estambul se 

cumpla, ¿no? 

 

La violencia sexual, efectivamente, como 

decía anteriormente, forma parte de estas 

violencias machistas, es una cuestión 
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cuestión social, unha cuestión social 

que, ademais, reflicte un problema 

estrutural e as mulleres, desde logo, 

sabemos, sabemos moi ben que as 

violencias sexuais son un tipo de 

violencia machista, non? Un tipo de 

violencia machista que padecemos 

calquera de nós e que, dende logo, pois, 

dende o Grupo municipal da Marea 

Atlántica non queremos que sexa así. 

Nós queremos desfrutar da nosa 

sexualidad con completa liberdade, nós 

queremos vivir sen temor a sentirnos 

inseguras cando volvemos, por 

exemplo, ás nosas casas, cando 

andamos por unha rúa que sexa pouco 

transitada e queremos, desde logo, pois, 

ter tamén relacións sexo-afectivas que 

non sexan discriminatorias, que non 

sexan con coacción e que non sexan 

violentas. 

 

En definitiva, queremos unha vida para 

as mulleres libre de violencias, e 

queremos que isto sexa así para todas as 

mulleres. Certo que, comentaba a 

compañeira Veira,  que existe un pacto 

de estado que foi aprobado no seu 

momento, un  pacto de estado que neste 

momento —e témolo que dicir así 

claramente— é unha foto baleira, é 

unha foto baleira. Este pacto de estado 

mandaba a creación dunha lei que 

desenvolvese a violencia sexual e que a 

penalizase e, a data actual, pois 

seguimos agardando por algo que, 

efectivamente, é urxente resolver. 

 

Como é urxente tamén, como dicía 

anteriormente, pois dar unha resposta 

clara ás demandas das mulleres, non?, a 

esas mulleres que saen todos os días, 

que desbordan as rúas e que saen a 

defender, xa non só os dereitos que 

temos para non retroceder, senón para 

conquistar novos dereitos.  

 

Polo tanto, como dicía inicialmente, o 

noso voto vai ser favorable. Favorable a 

social, una cuestión social que, además, 

refleja un problema estructural y las 

mujeres, desde luego, sabemos, sabemos 

muy bien que las violencias sexuales son 

un tipo de violencia machista, ¿no? Un 

tipo de violencia machista que 

padecemos cualquiera de nosotros y que, 

desde luego, pues, desde el Grupo 

municipal de la Marea Atlántica no 

queremos que sea así. Nosotros 

queremos disfrutar de nuestra sexualidad 

con completa libertad, nosotros 

queremos vivir sin temor a sentirnos 

inseguras cuando volvemos, por ejemplo, 

a nuestras casas, cuando andamos por 

una calle que sea poco transitada y 

queremos, desde luego, pues, tener 

también relaciones sexo-afectivas que no 

sean discriminatorias, que no sean con 

coacción y que no sean violentas. 

 

 

En definitiva, queremos una vida para las 

mujeres libre de violencias, y queremos 

que esto sea así para todas las mujeres. 

Cierto que, comentaba la compañera 

Veira,  que existe un pacto de estado que 

fue aprobado en su momento, un  pacto 

de estado que en este momento —y lo 

tenemos que decir así claramente— es 

una foto vacía, es una foto vacía. Este 

pacto de estado mandaba la creación de 

una ley que desarrollara la violencia 

sexual y que la penalizara y, a fecha 

actual, pues seguimos esperando por 

algo que, efectivamente, es urgente 

resolver. 

 

Como es urgente también, como decía 

anteriormente, pues dar una respuesta 

clara a las demandas de las mujeres, 

¿no?, a esas mujeres que salen todos los 

días, que desbordan las calles y que 

salen a defender, ya no sólo los derechos 

que tenemos para no retroceder, sino 

para conquistar nuevos derechos.  

 

Por lo tanto, como decía inicialmente, 

nuestro voto va a ser favorable. 
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unha moción que aposta pola loita 

contra as violencias machistas, como 

favorable foi durante o anterior 

mandato a Marea Atlántica á posta en 

marcha do Pacto social contra as 

violencias machistas. Favorable foi 

tamén a triplicar o investimento público 

que se facía nos programas educativos 

para previr esas violencias machistas e 

esa Escola de Empoderamento 

Feminista que cremos que debe 

continuar. Polo tanto, voto favorable a 

esta moción. 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Si, polo Partido Popular, señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Ben, é duro e triste, pero hai que 

insistir para que a ninguén se lle vaia 

da cabeza que, no que levamos de ano, 

volve haber medio centenar de mulleres 

que foron asasinadas polas súas 

parellas ou polas súas exparellas: 

1.026 desde o ano 2003, que se 

empezou a contabilizar. Esta cifra, que 

é dramática, reflicte un problema que 

ten a sociedade, pero que temos que 

incorporar á nosa cabeza que é toda a 

sociedade quen ten este problema. 

Razón pola que a loita contra esta lacra 

debemos facela dende a unidade, tal 

como xa insistimos desde este grupo 

municipal no Pleno pasado, no que se 

tratou este tema. 

 

Neste contexto de unidade, a 

aprobación do Pacto de estado contra a 

violencia de xénero, eu diría que non 

pode ser unha foto baleira. É un punto 

de partida. Podemos pensar que pode 

ser mellorable, podemos pensar que 

podemos incluír moitos máis puntos á 

parte dos 278 que ten, pero nunca pode 

Favorable a una moción que apuesta por 

la lucha contra las violencias machistas, 

como favorable fue durante el anterior 

mandato la Marea Atlántica a la puesta 

en marcha del Pacto social contra las 

violencias machistas. Favorable fue 

también a triplicar la inversión pública 

que se hacía en los programas educativos 

para prevenir esas violencias machistas y 

esa Escuela de Empoderamiento 

Feminista que creemos que debe 

continuar. Por lo tanto, voto favorable a 

esta moción.  

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Sí, por el Partido Popular, señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Bien, es duro y triste, pero hay que 

insistir para que a nadie se le vaya de la 

cabeza que, en lo que llevamos de año, 

vuelve a haber medio centenar de 

mujeres que fueron asesinadas por sus 

parejas o por sus exparejas: 1.026 desde 

el año 2003, que se empezó a 

contabilizar. Esta cifra, que es dramática, 

refleja un problema que tiene la sociedad, 

pero que tenemos que incorporar a 

nuestra cabeza que es toda la sociedad 

quien tiene este problema. Razón por la 

que la lucha contra esta lacra debemos 

hacerla desde la unidad, tal como ya 

insistimos desde este grupo municipal en 

el Pleno pasado, en el que se trató este 

tema. 

 

En este contexto de unidad, la aprobación 

del Pacto de estado contra la violencia de 

género, yo diría que no puede ser una 

foto vacía. Es un punto de partida. 

Podemos pensar que puede ser mejorable, 

podemos pensar que podemos incluir 

muchos más puntos aparte de los 278 que 

tiene, pero nunca puede ser una foto 
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ser unha foto baleira. Ademais, é 

importante lembrar que este pacto foi 

apoiado por todos os grupos menos por 

Podemos.  

 

Aínda que, obviamente, tendo en conta 

o sucedido ó longo deste ano, os casos 

son moi alarmantes e o repunte nas 

agresións dos mozos debe facernos 

pensar, non? Debemos pensar que 

temos que impulsar máis o seu 

desenvolvemento con máis e mellores 

coberturas que dean unha maior 

seguridade ás vítimas, sen esquecer 

unha peza clave: a educación e a 

concienciación.  

 

No marco deste pacto hai que destacar 

que Galicia conta este ano con 8 

millóns de euros para distintas 

iniciativas nesta materia, pero a Xunta, 

por máis que se intente dar outra 

visión, xa deixou claro o seu 

compromiso na loita contra a violencia 

de xénero. Marcouno como unha 

prioridade, demostrado nos 

orzamentos, con incrementos continuos 

na partida orzamentaria necesaria 

destinada a axudar ás vítimas de 

violencia de xénero. De feito, este ano 

increméntase un 8,11%, pasamos de 25 

millóns e medio a 27 millóns de euros. 

Por isto, tamén, non entendemos como 

non —valga a redundancia— se 

entendeu a nosa emenda, vale? Porque 

aquí falamos de que só desde a 

Secretaría Xeral de Igualdade e as súas 

políticas destinadas á consecución da 

igualdade de xénero e da loita contra a 

violencia, non facemos como vostedes, 

que incluían neste capítulo todo o 

concernente a conciliación. Polo tanto, 

falamos dun investimento moi superior 

a este 1% que vostedes demandan. Para 

nós, as escolas infantís, os canguros, 

etc., son ferramentas para a 

corresponsabilidade que forman parte 

da política social dun goberno.  

 

vacía. Además, es importante recordar 

que este pacto fue apoyado por todos los 

grupos menos por Podemos.  

 

 

Aunque, obviamente, teniendo en cuenta 

lo sucedido a lo largo de este año, los 

casos son muy alarmantes y el repunte en 

las agresiones de los jóvenes debe 

hacernos pensar, ¿no? Debemos pensar 

que tenemos que impulsar más su 

desarrollo con más y mejores coberturas 

que den una mayor seguridad a las 

víctimas, sin olvidar una pieza clave: la 

educación y la concienciación.  

 

 

En el marco de este pacto hay que 

destacar que Galicia cuenta este año con 

8 millones de euros para distintas 

iniciativas en esta materia, pero la Xunta, 

por más que se intente dar otra visión, ya 

dejó claro su compromiso en la lucha 

contra la violencia de género. Lo marcó 

cómo una prioridad, demostrado en los 

presupuestos, con incrementos continuos 

en la partida presupuestaria necesaria 

destinada a ayudar a las víctimas de 

violencia de género. De hecho, este año 

se incrementa un 8,11%, pasamos de 25 

millones y medio a 27 millones de euros. 

Por esto, también, no entendemos cómo 

no —valga la redundancia— se entendió 

nuestra enmienda, ¿vale? Porque aquí 

hablamos de que sólo desde la Secretaría 

General de Igualdad y sus políticas 

destinadas a la consecución de la 

igualdad de género y de la lucha contra la 

violencia, no hacemos como ustedes, que 

incluían en este capítulo todo lo 

concerniente a conciliación. Por lo tanto, 

hablamos de una inversión muy superior 

a este 1% que ustedes demandan. Para 

nosotros, las escuelas infantiles, los 

canguros, etc., son herramientas para la 

corresponsabilidad que forman parte de la 

política social de un gobierno.  
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Miren, só Galicia ten actualmente en 

vigor desde o ano 2006 unha axuda 

económica periódica de fondos propios 

para mulleres que viven en situacións 

de violencia de xénero. Neste tempo 

destináronse máis de 37 millóns de 

euros a estas axudas, das que se 

benefician 4.165 mulleres. Este ano 

púxose en marcha, ademais, de xeito 

pioneiro en España e en colaboración 

con colexios de graduados sociais, 

xestores administrativos e educadores 

sociais, a asistencia integral dos orfos 

das vítimas de violencia de xénero. 

Galicia convértese así na primeira 

comunidade en poñer en marcha 

medidas de protección e asistencia 

integral para os orfos e orfas vítimas da 

violencia de xénero, intensificando a 

asistencia á protección aos menores, 

que contará con acompañamento e 

asesoramento en todos os trámites 

administrativos que precisen. Terán, 

ademais, o apoio socioeducativo ata 

que sexa necesario.  

 

Ás trece horas e cincuenta e nove 

minutos, entra no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 

 

Durante este ano deuse, tamén, un paso 

importante coa apertura da primeira 

vivenda tutelada especializada para 

vítimas de violencia de xénero con 

enfermidade mental. Así mesmo, no 

capítulo de axudas económicas 

periódicas para mulleres vítimas, 

inclúese por primeira vez como 

potenciais beneficiarias ás vítimas da 

violencia vicaria, ou por persoas 

interpostas. Isto é, aquelas mulleres que 

padezan o asasinato dos seus fillos e 

fillas a mans dun maltratador. Hai que 

incidir, ademais, que en Galicia 

contamos desde 2007 cun protocolo de 

coordinación e cooperación 

institucional fronte á violencia de 

xénero, un marco entre a Fegamp, 

órganos xudiciais e administracións 

Miren, sólo Galicia tiene actualmente en 

vigor desde el año 2006 una ayuda 

económica periódica de fondos propios 

para mujeres que viven en situaciones de 

violencia de género. En este tiempo se 

destinaron más de 37 millones de euros a 

estas ayudas, de las que se benefician 

4.165 mujeres. Este año se puso en 

marcha, además, de manera pionera en 

España y en colaboración con colegios de 

graduados sociales, gestores 

administrativos y educadores sociales, la 

asistencia integral de los huérfanos de las 

víctimas de violencia de género. Galicia 

se convierte así en la primera comunidad 

en poner en marcha medidas de 

protección y asistencia integral para los 

huérfanos y huérfanas víctimas de la 

violencia de género, intensificando la 

asistencia a la protección a los menores, 

que contará con acompañamiento y 

asesoramiento en todos los trámites 

administrativos que precisen. Tendrán, 

además, el apoyo socioeducativo hasta 

que sea necesario.  

 

A las trece horas y cincuenta y nueve 

minutos, entra en el Salón de Sesiones 

el señor Martínez Durán. 

 

Durante este año se dio, también, un 

paso importante con la apertura de la 

primera vivienda tutelada especializada 

para víctimas de violencia de género con 

enfermedad mental. Asimismo, en el 

capítulo de ayudas económicas 

periódicas para mujeres víctimas, se 

incluye por primera vez como potenciales 

beneficiarias a las víctimas de la 

violencia vicaria, o por personas 

interpuestas. Esto es, aquellas mujeres 

que padezcan el asesinato de sus hijos y 

hijas a manos de un maltratador. Hay 

que incidir, además, que en Galicia 

contamos desde 2007 con un protocolo 

de coordinación y cooperación 

institucional frente a la violencia de 

género, un marco entre la Fegamp, 

órganos judiciales y administraciones 
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autonómicas. Por tanto, desde este 

grupo estamos no camiño que 

entendemos que debemos estar para 

poñer solucións a esta grande lacra 

social. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora Alcaldesa. Ben, pois o 

Partido Socialista vai votar a favor, 

loxicamente, desta moción presentada 

polo Grupo do Bloque Nacionalista 

Galego. É evidente. E volvemos unha 

vez máis neste Pleno a falar de 

violencia machista, despois dos minutos 

de silencio, despois dos actos de 

homenaxe, despois das pancartas, das 

bandeiras, das manifestacións e de 

absolutamente todo ó que vimos afeitos.  

 

 

Eu non me vou envolver no tema das 

cifras porque sempre é un tema 

complexo. Porque ó final, entre o que 

se orzamenta, o que se executa, o que se 

fai, o que non se fai, o que se mete e o 

que se saca dos orzamentos que se dan 

nun Pleno, é unha cuestión difícil.  

 

Vou entrar máis nunha cuestión de 

fondo. Sorprende —e non digo, desde 

logo, que vostedes non crean no que 

están dicindo, que me consta que é 

así— que, como grupo político, é fácil 

dicir que o Pacto contra a Violencia de 

Xénero que vostedes publicitaron ata a 

saciedade é algo baleiro, cando 

vostedes son os que se fan a foto e os 

que van da man dun grupo político que, 

por certo, se ve que está liderando o 

paso, desgrazadamente, da dereita, na 

que o outro día, cando falaba das 

violacións, falaba fundamentalmente de 

autonómicas. Por tanto, desde este grupo 

estamos en el camino que entendemos 

que debemos estar para poner soluciones 

a esta gran lacra social. Gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señora Alcaldesa. Bien, pues el 

Partido Socialista va a votar a favor, 

lógicamente, de esta moción presentada 

por el Grupo del Bloque Nacionalista 

Galego. Es evidente. Y volvemos una vez 

más en este Pleno a hablar de violencia 

machista, después de los minutos de 

silencio, después de los actos de 

homenaje, después de las pancartas, de 

las banderas, de las manifestaciones y de 

absolutamente todo a lo que venimos 

acostumbrados.  

 

Yo no me voy a envolver en el tema de 

las cifras porque siempre es un tema 

complejo. Porque al final, entre lo que se 

presupuesta, lo que se ejecuta, lo que se 

hace, lo que no se hace, lo que se mete y 

lo que se saca de los presupuestos que se 

dan en un Pleno, es una cuestión difícil.  

 

Voy a entrar más en una cuestión de 

fondo. Sorprende —y no digo, desde 

luego, que ustedes no crean en lo que 

están diciendo, que me consta que es 

así— que, como grupo político, es fácil 

decir que el Pacto contra la Violencia de 

Género que ustedes publicitaron hasta la 

saciedad es algo vacío, cuando ustedes 

son los que se hacen la foto y los que van 

de la mano de un grupo político que, por 

cierto, se ve que está liderando el paso, 

desgraciadamente, de la derecha, en la 

que el otro día, cuando hablaba de las 

violaciones, hablaba fundamentalmente 
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que estas viñan sendo efectuadas na súa 

maioría por inmigrantes. Aquel que di 

que non se pode eh... ben, que a 

linguaxe de xénero, que a perspectiva 

de xénero é algo absolutamente que 

atenta contra a dignidade do ser 

humano —e eu xa non lle falo de 

Abascal, porque vostedes poden 

dicirme que non ten nada que ver con 

vostedes por moito que, loxicamente, 

pacten coa extrema dereita deste país— 

pero si poderiamos falar, xa que 

estamos a falar da violencia sexual, das 

manifestacións de Cayetana Álvarez de 

Toledo que nunca nos deixa a ningún 

indiferentes, con se non se vai dicindo 

que si que si ata o final ou que, ás 

veces, un silencio non era un “non” ou 

Martínez Almeida, alcalde de Madrid 

—non estamos a falar doutro tipo de 

personaxes que vostedes tiveron no 

partido e que xa, afortunadamente, non 

están— ben, pois que na súa discusión 

pública co señor Ortega Smith ó final di 

que, ben, que si, que está de acordo, 

que o tema de xénero tal, pero que non 

é plan que saque a pancarta. 

 

Polo tanto, é certo, eu dígolle a vostede 

que ten vostede razón cando fala da 

unidade dos grupos democráticos en 

relación ó tema da violencia de xénero. 

E a ningún se nos escapa que estamos 

ante unha realidade que somos 

incapaces de controlar tal e como está 

vindo, por máis campañas que fagamos, 

por máis que fagamos mocións instando 

ó Goberno do Estado, eu creo que si 

que ten que haber unha reforma, 

seguramente do Código Penal —xa se 

anunciou a reforma do Código Penal— 

e seguramente sexa insuficiente. E 

tamén hai que facer unha reforma da 

Lei de enxuizamento criminal para ver 

que competencias teñen os xulgados de 

violencia de xénero. E seguramente, 

tamén, tense que facer un maior control 

por parte do Consello Xeral do Poder 

Xudicial da formación que se lles está 

de que estas venían siendo efectuadas en 

su mayoría por inmigrantes. Aquel que 

dice que no se puede eh... bien, que el 

lenguaje de género, que la perspectiva de 

género es algo absolutamente que atenta 

contra la dignidad del ser humano —y yo 

ya no le hablo de Abascal, porque ustedes 

pueden decirme que no tiene nada que 

ver con ustedes por mucho que, 

lógicamente, pacten con la extrema 

derecha de este país— pero sí podríamos 

hablar, ya que estamos hablando de la 

violencia sexual, de las manifestaciones 

de Cayetana Álvarez de Toledo que 

nunca nos deja a ninguno indiferentes, 

con si no se va diciendo que sí que sí 

hasta el final o que, a veces, un silencio 

no era un “no” o Martínez Almeida, 

alcalde de Madrid —no estamos 

hablando de otro tipo de personajes que 

ustedes tuvieron en el partido y que ya, 

afortunadamente, no están— bien, pues 

que en su discusión pública con el señor 

Ortega Smith al final dice que, bien, que 

sí, que está de acuerdo, que el tema de 

género tal, pero que no es plan que saque 

la pancarta. 

 

Por lo tanto, es cierto, yo le digo a usted 

que tiene usted razón cuando habla de la 

unidad de los grupos democráticos en 

relación al tema de la violencia de 

género. Y a ninguno se nos escapa que 

estamos ante una realidad que somos 

incapaces de controlar tal y como está 

viniendo, por más campañas que 

hagamos, por más que hagamos 

mociones instando al Gobierno del 

Estado, yo creo que sí que tiene que 

haber una reforma, seguramente del 

Código penal —ya se anunció la reforma 

del Código penal— y seguramente sea 

insuficiente. Y también hay que hacer 

una reforma de la Ley de enjuiciamiento 

criminal para ver qué competencias 

tienen los juzgados de violencia de 

género. Y seguramente, también, se tiene 

que hacer un mayor control por parte del 

Consejo General del Poder Judicial de la 
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dando aos maxistrados que acceden aos 

xulgados de violencia de xénero 

nalgúns lugares. E seguramente hai que 

facer un maior control de todos aqueles 

delitos que pasan polos xulgados de 

violencia de xénero ou non pasan polos 

xulgados de violencia de xénero e 

pasan polos outros e deberían estar aí.  

 

 

Sexa como sexa, ten que ir todo, 

loxicamente, precedido das reformas 

para as que ten que haber maioría 

suficiente, pero para o “mentres tanto” 

e porque nos queda máis preto, tamén 

poden vostedes dicir que estamos a 

esperar no Centro de Orientación 

Familiar que se estabilicen esas prazas 

de xinecólogo. Eu xa non lle falo do 

Ventorrillo, que o damos por perdido, 

xa imos ó de Orillamar, que a día de 

hoxe, a día de hoxe estamos a falar de 

101 mulleres que están esperando por 

unha ecografía vinculada á 

anticoncepción, ben sexa por 

problemas derivados dos métodos 

anticonceptivos ou ben sexa esperando 

anticoncepción. Un Centro de 

Orientación Familiar no que imos a 

medias, señora Gallego, a pesar de que 

estea dando as indicacións pertinentes 

e para o que miraron para o outro lado. 

 

Polo tanto, o compromiso está moi ben 

sobre o papel pero o compromiso tamén 

vén dado cando un se compromete e fai 

xestos, non só sobre o papel, senón 

repudiando todo tipo de conversas, todo 

tipo de mensaxes que se dan por parte 

dalgúns aliados, porque ó final, se non, 

branqueamos un determinado discurso 

e ó final, isto non vai de quen é máis 

feminista ou de quen dá carnés de 

feminismo, que ademais, nin me gusta 

nin estou eu metida nesta cuestión. 

Trátase de recoñecer o papel que 

fixeron as forzas progresistas para 

situar o tema da violencia de xénero 

fóra do ámbito do doméstico, para 

formación que se les está dando a los 

magistrados que acceden a los juzgados 

de violencia de género en algunos 

lugares. Y seguramente hay que hacer un 

mayor control de todos aquellos delitos 

que pasan por los juzgados de violencia 

de género o no pasan por los juzgados de 

violencia de género y pasan por los otros 

y deberían estar ahí.  

 

Sea como sea, tiene que ir todo, 

lógicamente, precedido de las reformas 

para las que tiene que haber mayoría 

suficiente, pero para el “mientras tanto” y 

porque nos queda más cerca, también 

pueden ustedes decir que estamos 

esperando en el Centro de Orientación 

Familiar que se estabilicen esas plazas de 

ginecólogo. Yo ya no le hablo del 

Ventorrillo, que lo damos por perdido, ya 

vamos al de Orillamar, que a día de hoy, 

a día de hoy estamos hablando de 101 

mujeres que están esperando por una 

ecografía vinculada a la anticoncepción, 

bien sea por problemas derivados de los 

métodos anticonceptivos o bien sea 

esperando anticoncepción. Un Centro de 

Orientación Familiar en el que vamos a 

medias, señora Gallego, a pesar de que 

esté dando las indicaciones pertinentes y 

para lo cual miraron para el otro lado. 

 

 

Por lo tanto, el compromiso está muy 

bien sobre el papel pero el compromiso 

también viene dado cuando uno se 

compromete y hace gestos, no sólo sobre 

el papel, sino repudiando todo tipo de 

conversaciones, todo tipo de mensajes 

que se dan por parte de algunos aliados, 

porque al final, si no, blanqueamos un 

determinado discurso y al final, esto no 

va de quién es más feminista o de quien 

da carnés de feminismo, que además, ni 

me gusta ni estoy yo metida en esta 

cuestión. Se trata de reconocer el papel 

que hicieron las fuerzas progresistas para 

situar el tema de la violencia de género 

fuera del ámbito de lo doméstico, para 
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poñelo no ámbito do estatal aínda 

cando vostedes, naquel momento, non 

crían niso. Valorar que hai que facer 

unha maior colaboración por parte, 

seguramente, daqueles lugares nos que 

vostedes gobernan, falo do Sergas, para 

entrar a concienciarse en moitas 

cuestións relativas á violencia de 

xénero, para poñer, pois, a prevención, 

ou para dar a voz de alarma onde non o 

hai. Tamén nos institutos de educación 

secundaria, non coas charlas, que son 

importantes, pero á vista está que non 

están chegando a un sector da 

poboación cada vez máis afectado por 

estas violencias, senón, ben, pois para 

ter unha maior implicación das 

institucións educativas, do seu 

profesorado, que me consta que de 

xeito individualizado o fan, pero como 

administración á hora de loitar nisto. 

 

 

Polo tanto, o noso voto a favor desta 

moción e, efectivamente, unidade pero 

unidade de feito para poñer, desde 

logo, un freo a quen quere cambiar 

todo isto do que vostedes están falando 

e que, desafortunadamente parece que 

lles están gañando o paso. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Procedemos á votación da emenda. 

Entendo, señora Gutiérrez, que 

manteñen a emenda presentada. Ben, 

pois, votos a favor da emenda 

presentada polo Partido Popular. 

 

Votación da emenda de substitución 

presentada polo Partido Popular á 

segunda moción do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

ponerlo en el ámbito de lo estatal aun 

cuando ustedes, en aquel momento, no 

creían en eso. Valorar que hay que hacer 

una mayor colaboración por parte, 

seguramente, de aquellos lugares en los 

que ustedes gobiernan, hablo del Sergas, 

para entrar a concienciarse en muchas 

cuestiones relativas a la violencia de 

género, para poner, pues, la prevención, o 

para dar la voz de alarma donde no lo 

hay. También en los institutos de 

educación secundaria, no con las charlas, 

que son importantes, pero a la vista está 

que no están llegando a un sector de la 

población cada vez más afectado por 

estas violencias, sino, bien, pues para 

tener una mayor implicación de las 

instituciones educativas, de su 

profesorado, que me consta que de 

manera individualizada lo hacen, pero 

como administración a la hora de luchar 

en esto. 

 

Por lo tanto, nuestro voto a favor de esta 

moción y, efectivamente, unidad pero 

unidad de hecho para poner, desde luego, 

un freno a quien quiere cambiar todo esto 

de lo que ustedes están hablando y que, 

desafortunadamente parece que les están 

ganando el paso. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Procedemos a la votación de la 

enmienda. Entiendo, señora Gutiérrez, 

que mantienen la enmienda presentada. 

Bien, pues, votos a favor de la enmienda 

presentada por el Partido Popular. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

presentada por el Partido Popular a la 

segunda moción del Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 
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substitución presentada polo Partido 

Popular á segunda moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Abstense o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 

abstención). 

 

Presidencia 

 

Ben, non prospera a emenda. Imos votar 

a moción. 

 

Votación da  segunda moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

sustitución presentada por el Partido 

Popular a la segunda moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 

abstención). 

 

Presidencia 
 

Bien, no prospera la enmienda. Vamos a 

votar la moción. 

 

Votación de la  segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 
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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 
 

Pois queda aprobada a moción. Non 

prospera a emenda, entón votamos a 

moción. Xa levamos 5 horas e vaise 

notando.  

 

163.- Moción sobre a violencia 

machista. 
 

Acordos 

 

1.- Demandar da Xunta de Galicia: 

 

1.1. A dotación suficiente en materia de 

persoal e de recursos para os Centros de 

Planificación e Orientación Familiar 

tanto do Ventorrillo como de Orillamar. 

 

1.2. O incremento dos recursos 

económicos destinados especificamente 

a loitar contra a violencia de xénero do 

proxecto de orzamentos de 2020 de 

forma que se sitúen, como mínimo, no 

1% do total e así dotar de suficientes 

recursos para que se rectifique a liña de 

incumprimento da Lei 11/2007, do 27 

de xullo, galega para a prevención e o 

tratamento integral da violencia de 

xénero. 

 

1.3. A mellora da atención e prevención 

da violencia machista e, 

particularmente, da violencia sexual, 

adoptando as seguintes medidas: 

 

a)  Garantir a gratuidade de atención 

xurídica ás vítimas de violencia sexual 

por ser vítimas de violencia machista e 

impulsar unha campaña específica para 

informar da existencia deste recurso. 

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 
 

Pues queda aprobada la moción. No 

prospera la enmienda, entonces votamos 

la moción. Ya llevamos 5 horas y se va 

notando.  

 

163.- Moción sobre la violencia 

machista. 

 

Acuerdos 

 

1.- Demandar de la Xunta de Galicia: 

 

1.1. La dotación suficiente en materia de 

personal y de recursos para los Centros 

de Planificación y Orientación Familiar 

tanto del Ventorrillo como de Orillamar. 

 

1.2. El incremento de los recursos 

económicos destinados específicamente a 

luchar contra la violencia de género del 

proyecto de presupuestos de 2020 de 

forma que se sitúen, como mínimo, en el 

1% del total y así dotar de suficientes 

recursos para que se rectifique la línea 

de incumplimiento de la Ley 11/2007, de 

27 de julio, gallega para la prevención y 

el tratamiento integral de la violencia de 

género. 

 

1.3. La mejora de la atención y 

prevención de la violencia machista y, 

particularmente, de la violencia sexual, 

adoptando las siguientes medidas: 

 

a)  Garantizar la gratuidad de atención 

jurídica a las víctimas de violencia 

sexual por ser víctimas de violencia 

machista e impulsar una campaña 

específica para informar de la existencia 
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b)  Promover un programa específico de 

formación en materia de violencia 

sexual para todos os ámbitos 

profesionais que traballan na 

prevención e atención da violencia 

machista (ámbitos sanitarios, policiais, 

administrativos e xurídicos, educativos, 

administración local...). 

 

c)  Constituír unha mesa de traballo na 

que se avalíe, xunto cunha 

representación do ámbito xudicial, 

policial e forense, e casuística das 

denuncias en Galicia por agresión 

sexual, de cara a analizar posíbeis fallos 

na cadea de atención e intervir no seu 

baixo número. 

 

d)  Desenvolver un protocolo específico 

de atención á violencia sexual, con 

especial atención ó ámbito xudicial. 

 

e) Impulsar iniciativas no campo da 

prevención e sensibilización da 

mocidade, a comezar pola extensión, 

antes do remate do 2020, a todos os 

centros de educación secundaria do 

país, de obradoiros específicos sobre o 

consentimento, co obxectivo de 

contribuír a superar a preeminencia da 

pornografía como referente formativo 

na mocidade galega, así como 

desenvolver as actuacións necesarias 

para incorporar contidos coeducativos 

transversais de superación da 

dominación sexual en todas as fases 

educativas. 

 

2.- Demandar do Goberno central as 

seguintes medidas para avanzar no 

recoñecemento da violencia sexual 

como violencia machista: 

 

2.1. Demandar a introdución no marco 

legal do concepto de consentimento 

para mellorar a tipificación e tratamento 

da violación e das agresións sexuais así 

de este recurso. 

 

b)  Promover un programa específico de 

formación en materia de violencia sexual 

para todos los ámbitos profesionales que 

trabajan en la prevención y atención de 

la violencia machista (ámbitos sanitarios, 

policiales, administrativos y jurídicos, 

educativos, administración local...). 

 

 

c) Constituir una mesa de trabajo en la 

que se evalúe, junto con una 

representación del ámbito judicial, 

policial y forense, y casuística de las 

denuncias en Galicia por agresión 

sexual, de cara a analizar posibles fallos 

en la cadena de atención e intervenir en 

su bajo número. 

 

d)  Desarrollar un protocolo específico de 

atención a la violencia sexual, con 

especial atención al ámbito judicial. 

 

e) Impulsar iniciativas en el campo de la 

prevención y sensibilización de la 

juventud, a comenzar por la extensión, 

antes del final del 2020, a todos los 

centros de educación secundaria del 

país, de talleres específicos sobre el 

consentimiento, con el objetivo de 

contribuir a superar la preeminencia de 

la pornografía como referente formativo 

en la juventud gallega, así como 

desarrollar las actuaciones necesarias 

para incorporar contenidos coeducativos 

transversales de superación de la 

dominación sexual en todas las fases 

educativas. 

 

2.- Demandar del Gobierno central las 

siguientes medidas para avanzar en el 

reconocimiento de la violencia sexual 

como violencia machista: 

 

2.1. Demandar la introducción en el 

marco legal del concepto de 

consentimiento para mejorar la 

tipificación y tratamiento de la violación 
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como a consideración destes delitos 

como delitos de carácter público. 

 

 

2.2. Impulsar a aplicación da directriz 

do artigo 36 do Convenio de Istambul 

que estipula que as autoridades deben 

adoptar todas as medidas necesarias 

para garantir que o sexo non consentido 

sexa tratado sempre coma un delito. 

 

 

2.3. Modificar a definición estatal de 

violencia de xénero de acordo co 

Convenio de Istambul de forma que a 

violencia sexual sexa recoñecida como 

tal, como xa fixo a lei galega no ano 

2007. 

 

2.4. Desenvolver as actuacións legais de 

organización necesarias para que os 

delitos de violencia sexual sexan 

instruídos nos xulgados exclusivos de 

violencia machista e transferir a Galicia 

os recursos orzamentarios necesarios 

para esta adaptación. 

 

Presidencia 

 

Quenda xa para o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica coa súa primeira 

moción relativa á defensa do ensino 

público de calidade e da atención á 

diversidade. 

 

Señora Cameán, adiante. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira.- Moción en defensa do 

ensino público de calidade da 

atención á diversidade. 
 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitísimas grazas, señora Rey. 

 

y de las agresiones sexuales así como la 

consideración de estos delitos como 

delitos de carácter público. 

 

2.2. Impulsar la aplicación de la directriz 

del artículo 36 del Convenio de Estambul 

que estipula que las autoridades deben 

adoptar todas las medidas necesarias 

para garantizar que el sexo no 

consentido sea tratado siempre como un 

delito. 

 

2.3. Modificar la definición estatal de 

violencia de género de acuerdo con el 

Convenio de Estambul de forma que la 

violencia sexual sea reconocida como tal, 

como ya hizo la ley gallega en el año 

2007. 

 

2.4. Desarrollar las actuaciones legales 

de organización necesarias para que los 

delitos de violencia sexual sean 

instruidos en los juzgados exclusivos de 

violencia machista y transferir a Galicia 

los recursos presupuestarios necesarios 

para esta adaptación. 

 

Presidencia 

 

Turno ya para el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica con su primera moción 

relativa a la defensa de la enseñanza 

pública de calidad y de la atención a la 

diversidad. 

 

Señora Cameán, adelante. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera.- Moción en defensa de la 

enseñanza pública de calidad de la 

atención a la diversidad. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchísimas gracias, señora Rey. 
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Pois ben, comezamos este curso escolar 

afondando, unha vez máis, non que é a 

precarización do noso ensino público e, 

unha vez máis, tamén, pois vendo como 

se profundiza no que é a atención ás 

necesidades educativas especiais, non?, 

que continúa a ser, pois o ámbito 

educativo absolutamente máis golpeado 

polos recortes do Goberno de Feijóo. 

 

 

Dende logo, a situación que temos neste 

momento na nosa cidade e que aínda 

non está solucionada é tremenda, non? 

Segundo nos trasladan dende as 

asociacións de nais e pais, os datos 

actualmente son que perdemos os 

seguintes docentes na nosa cidade: tres 

docentes de audición e linguaxe; tres 

docentes de pedagoxía terapéutica e 

diversos apoios, tamén, en ensino 

infantil. Unha situación que, dende 

logo, está afectando a, pois, preto de 8 

centros, aproximadamente, de 

educación infantil e primaria da nosa 

cidade, non? Debido a estes recortes, 

puidemos ver tamén na prensa —é  

máis, algunhas das forzas políticas aquí 

representadas asistimos a estas 

concentracións— como diversas 

asociacións de nais e pais da nosa 

cidade, pois decidiron tomar cartas no 

asunto, non? Decidiron tomar medidas e 

levan, pois xa bastante tempo, 

demandando da Xunta de Galicia unha 

solución. E, lamentablemente, esa 

solución non chega.  

 

O que si chegou foron unhas medidas 

correctoras que son absolutamente 

parches, porque o que nos trasladan 

desde estas distintas asociacións de nais 

e pais é que, efectivamente, o que se fai 

é dividir as xornadas, de tal xeito que a 

metade dun docente pasa a outro 

colexio deixando, pois, unhas horas de 

atención que seguen a ser necesarias 

porque seguen a contar con ese 

alumnado con necesidades educativas 

Pues bien, comenzamos este curso 

escolar ahondando, una vez más, en lo 

que es la precarización de nuestra 

enseñanza pública y, una vez más, 

también, pues viendo cómo se profundiza 

en lo que es la atención a las necesidades 

educativas especiales, ¿no?, que 

continúa a ser, pues el ámbito educativo 

absolutamente más golpeado por los 

recortes del Gobierno de Feijóo. 

 

Desde luego, la situación que tenemos en 

este momento en nuestra ciudad y que 

aún no está solucionada es tremenda, 

¿no? Según nos trasladan desde las 

asociaciones de madres y padres, los 

datos actualmente son que perdemos los 

siguientes docentes en nuestra ciudad: 

tres docentes de audición y lenguaje; tres 

docentes de pedagogía terapéutica y 

diversos apoyos, también, en enseñanza 

infantil. Una situación que, desde luego, 

está afectando a, pues, cerca de 8 

centros, aproximadamente, de educación 

infantil y primaria de nuestra ciudad, 

¿no? Debido a estos recortes, pudimos 

ver también en la prensa —es más, 

algunas de las fuerzas políticas aquí 

representadas asistimos la estas 

concentraciones— cómo diversas 

asociaciones de madres y padres de 

nuestra ciudad, pues decidieron tomar 

cartas en el asunto, ¿no? Decidieron 

tomar medidas y llevan, pues ya bastante 

tiempo, demandando de la Xunta de 

Galicia una solución. Y, 

lamentablemente, esa solución no llega.  

 

Lo que sí llegó fueron unas medidas 

correctoras que son absolutamente 

parches, porque lo que nos trasladan 

desde estas distintas asociaciones de 

madres y padres es que, efectivamente, lo 

que se hace es dividir las jornadas, de tal 

manera que la mitad de un docente pasa 

a otro colegio dejando, pues, unas horas 

de atención que siguen siendo necesarias 

porque siguen contando con ese 

alumnado con necesidades educativas 
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especiais, non? É evidente que, tal e 

como di o lema destas nais e pais que 

saen a manifestarse, pois a Xunta de 

Galicia o que fai é parchear. Dende 

logo, non está ofrecendo solucións e, 

dende logo, non está articulando 

dereitos, non? 

 

Queremos aproveitar tamén hoxe a 

ocasión para lembrar un programa 

educativo que se puxo en marcha 

durante o anterior mandato. Chámase o 

programa “Poténciate”, un programa 

que abrangue diferentes accións de 

reforzo educativo que tiñan como 

principal obxectivo, pois diminuír o 

fracaso escolar e favorecer tamén a 

inclusión social e que, pois, permitiu 

que, durante o anterior mandato se 

permitise a máis alumnas, pois poder ter 

esas oportunidades que ás veces, pola 

condición de partida non tes, non? E 

dende logo, tamén, pois, nos permitiu 

pois, aqueles centros que así o 

solicitasen, tivesen un apoio para a 

atención á diversidade nos seus 

colexios. 

 

Ben, quero recordar tamén que, 

recentemente, varios expertos en 

dereitos humanos concluíron que no 

Estado español existe segregación e 

exclusión do estudantado con 

discapacidade, o que está equivalendo a 

violacións moi graves do dereito á 

educación. Este informe do Comité da 

ONU que lles invito a ler cando teñan 

oportunidade, se non o fixeron xa, sobre 

o dereito das persoas con discapacidade, 

solicitaba unha serie de medidas ó 

Estado que non se realizaron, non? E, 

entre elas, facía mención ó ODS 

número 4 que, lamentablemente, pois a 

data actual, segue sen cumprirse, non? 

 

 

O noso sistema educativo é evidente 

que necesita incrementar a súa calidade 

e necesita que, fronte aos recortes, pois 

especiales, ¿no? Es evidente que, tal y 

como dice el lema de estas madres y 

padres que salen a manifestarse, pues la 

Xunta de Galicia lo que hace es 

parchear. Desde luego, no está 

ofreciendo soluciones y, desde luego, no 

está articulando derechos, ¿no? 

 

Queremos aprovechar también hoy la 

ocasión para recordar un programa 

educativo que se puso en marcha durante 

el anterior mandato. Se llama el 

programa “Poténciate”, un programa 

que abarca diferentes acciones de 

refuerzo educativo que tenían como 

principal objetivo, pues disminuir el 

fracaso escolar y favorecer también la 

inclusión social y que, pues, permitió 

que, durante el anterior mandato se 

permitiera a más alumnas, pues poder 

tener esas oportunidades que a veces, por 

la condición de partida no tienes, ¿no? Y 

desde luego, también, pues, nos permitió 

pues, aquellos centros que así lo 

solicitaran, tuvieran un apoyo para la 

atención a la diversidad en sus colegios. 

 

 

Bien, quiero recordar también que, 

recientemente, varios expertos en 

derechos humanos concluyeron que en el 

Estado español existe segregación y 

exclusión del estudiantado con 

discapacidad, lo que está equivaliendo a 

violaciones muy graves del derecho a la 

educación. Este informe del Comité de la 

ONU que les invito a leer cuando tengan 

oportunidad, si no lo hicieron ya, sobre 

el derecho de las personas con 

discapacidad, solicitaba una serie de 

medidas al Estado que no se realizaron, 

¿no? Y, entre ellas, hacía mención al 

ODS número 4 que, lamentablemente, 

pues a fecha actual, sigue sin cumplirse, 

¿no? 

 

Nuestro sistema educativo es evidente 

que necesita incrementar su calidad y 

necesita que, frente a los recortes, pues 
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tamén haxa esa unidade, e xa non só 

haxa esa unidade, senón que as 

administracións que están implicadas 

neste caso, a Xunta de Galicia, deixe de 

poñerse de perfil, atenda ás nais e pais 

da nosa cidade, atenda á educación 

pública de calidade da nosa cidade, 

atenda á atención á diversidade, que é 

polo que todas e todos estamos aquí.  

 

 

Nada máis. Moitísimas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Cada principio de curso encontrámonos 

con estes problemas, pero este ano 

parece ser que foi especialmente caótico 

ante a falta de persoal de apoio para os 

nenos con necesidades educativas 

especiais en varios, en bastantes 

colexios da cidade. A Xunta de Galicia, 

a través de Educación, fai o reparto de 

persoal de apoio en función das 

peticións nas matrículas de cada curso, 

alá polo mes de marzo, pero os recursos 

son baixos. As ratios non se 

corresponden coa realidade e os 

recortes, por desgraza, prodúcense neste 

tipo de cuestións. 

 

Cada comezo de curso, as protestas dos 

pais provocan que se consiga aumentar 

o número de persoal de apoio nalgunhas 

ocasións, aínda que na maioría dos 

casos acaban sendo parches para calmar 

os ánimos dos pais e das nais. Non pode 

ser que a administración educativa só se 

quede en números e non nas 

necesidades reais que hai nas aulas. 

 

 

Non se pode improvisar cada inicio de 

también haya esa unidad, y ya no sólo 

haya esa unidad, sino que las 

administraciones que están implicadas en 

este caso, la Xunta de Galicia, deje de 

ponerse de perfil, atienda a las madres y 

padres de nuestra ciudad, atienda a la 

educación pública de calidad de nuestra 

ciudad, atienda a la atención a la 

diversidad, que es por lo que todas y 

todos estamos aquí.  

 

Nada más. Muchísimas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Cada principio de curso nos encontramos 

con estos problemas, pero este año 

parece ser que fue especialmente caótico 

ante la falta de personal de apoyo para 

los niños con necesidades educativas 

especiales en varios, en bastantes 

colegios de la ciudad. La Xunta de 

Galicia, a través de Educación, hace el 

reparto de personal de apoyo en función 

de las peticiones en las matrículas de 

cada curso, allá por el mes de marzo, 

pero los recursos son bajos. Las ratios no 

se corresponden con la realidad y los 

recortes, por desgracia, se producen en 

este tipo de cuestiones. 

 

Cada comienzo de curso, las protestas de 

los padres provocan que se consiga 

aumentar el número de personal de 

apoyo en algunas ocasiones, aunque en 

la mayoría de los casos acaban siendo 

parches para calmar los ánimos de los 

padres y de las madres. No puede ser que 

la administración educativa sólo se 

quede en números y no en las 

necesidades reales que hay en las aulas. 

 

No se puede improvisar cada inicio de 
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curso, por iso desde Cidadáns 

consideramos urxente o entendemento 

entre as administracións. Non podemos 

pasarnos a pelota duns a outros. A 

pouca colaboración institucional non 

debe ser excusa para desviar problemas, 

aínda que a competencia sexa da Xunta, 

o Concello deber tomar cartas no 

asunto. 

 

Todo apunta a que a redución non se 

fixo porque haxa menos nenos 

afectados, ó contrario, xa que hai máis, 

e iso é o que non se pode entender. Non 

hai ningún outro motivo excepto o 

económico para reducir as horas de 

apoio. E pasa en toda a provincia, non 

só na cidade. Hai que pedir 

responsabilidades á Xunta, á Dirección 

Xeral de Recursos Humanos da Xunta, 

e á Subdirección de Persoal. Non 

podemos permitir o deterioro da 

calidade do ensino público, en especial 

do alumnado máis necesitado de apoio 

e, por iso, nós imos votar a favor desta 

moción. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora Alcaldesa.  

 

Ben, pois o que se produciu neste inicio 

de curso foi que acabou, digamos, de 

estourar o que xa era unha realidade nas 

aulas da nosa cidade e, por desgraza, de 

todo o país. 

 

Hoxe en día prodúcense dous 

fenómenos simultáneos, non? Á vez que 

as aulas están absolutamente saturadas, 

é dicir, as ratios son terribeis para o 

profesorado, pois dáse unha cuestión 

curso, por eso desde Ciudadanos 

consideramos urgente el entendimiento 

entre las administraciones. No podemos 

pasarnos la pelota de unos a otros. La 

poca colaboración institucional no debe 

ser excusa para desviar problemas, 

aunque la competencia sea de la Xunta, 

el Ayuntamiento deber tomar cartas en el 

asunto. 

 

Todo apunta a que la reducción no se 

hizo porque haya menos niños afectados, 

al contrario, ya que hay más, y eso es lo 

que no se puede entender. No hay ningún 

otro motivo excepto el económico para 

reducir las horas de apoyo. Y pasa en 

toda la provincia, no sólo en la ciudad. 

Hay que pedir responsabilidades a la 

Xunta, a la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Xunta, y a la 

Subdirección de Personal. No podemos 

permitir el deterioro de la calidad de la 

enseñanza pública, en especial del 

alumnado más necesitado de apoyo y, 

por eso, nosotros vamos a votar a favor 

de esta moción. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora Alcaldesa.  

 

Bien, pues lo que se produjo en este 

inicio de curso fue que acabó, digamos, 

de explotar lo que ya era una realidad en 

las aulas de nuestra ciudad y, por 

desgracia, de todo el país. 

 

Hoy en día se producen dos fenómenos 

simultáneos, ¿no? Al tiempo que las 

aulas están absolutamente saturadas, es 

decir, las ratios son terribles para el 

profesorado, pues se da una cuestión que 
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que ten que entenderse de maneira 

positiva, que é que cada vez nas aulas 

hai máis diversidade pero, o problema 

que temos coa diversidade é que a 

Xunta de Galiza non está disposta a 

atendela axeitadamente. Non se 

rebaixan as ratios cando nunha aula hai, 

por exemplo, repetidores e repetidoras 

que necesitarían dunha atención máis 

personalizada. Non se rebaixan as 

ratios, tampouco, cando hai pois nenos 

con necesidades educativas especiais, 

non? Hai unha falta absoluta de 

recursos, e tal é así que acaba de nacer 

nesta cidade unha AMPA específica 

para reivindicar, pois, a necesidade de 

que se doten os centros de educación 

infantil e primaria de especialistas para 

poder atender a estes nenos e a estas 

nenas con necesidades educativas 

especiais, que tamén teñen dereito a un 

ensino público e dereito a estar cos 

outros rapaces e outras rapazas da súa 

idade que non teñen estas necesidades 

educativas. Hai unha ausencia absoluta, 

unha infradotación de persoal de 

pedagoxía terapéutica, de audición e 

linguaxe, hai unha ausencia absoluta de 

coidadoras e de coidadores que poidan 

estar cos rapaces e rapazas na aula, pero 

tamén logo nos comedores escolares, 

que ademais funcionan dunha maneira 

absolutamente diferente ó persoal de 

pedagoxía terapéutica e de audición e 

linguaxe, porque van con outro réxime 

e noutra Consellaría e iso provoca 

moitas dificultades, tamén, nos centros 

de ensino. 

 

O trasfondo do que pasou neste inicio 

de curso está en que, realmente, a Xunta 

de Galiza, o que quere é modificar o 

catálogo, un catálogo que se deseñou 

para describir as necesidades básicas, 

eh?, xa non digamos luxos nos centros 

de ensino que recollían que cada centro 

de ensino tiña que ter un especialista de 

PT e un especialista de AL. E a 

realidade é que a Xunta de Galiza quere 

tiene que entenderse de manera positiva, 

que es que cada vez en las aulas hay más 

diversidad pero, el problema que 

tenemos con la diversidad es que la 

Xunta de Galicia no está dispuesta a 

atenderla adecuadamente. No se rebajan 

las ratios cuando en un aula hay, por 

ejemplo, repetidores y repetidoras que 

necesitarían de una atención más 

personalizada. No se rebajan las ratios, 

tampoco, cuando hay pues niños con 

necesidades educativas especiales, ¿no? 

Hay una falta absoluta de recursos, y tal 

es así que acaba de nacer en esta ciudad 

una AMPA específica para reivindicar, 

pues, la necesidad de que se doten los 

centros de educación infantil y primaria 

de especialistas para poder atender a 

estos niños y a estas niñas con 

necesidades educativas especiales, que 

también tienen derecho a una enseñanza 

pública y derecho a estar con los otros 

chicos y otras chicas de su edad que no 

tienen estas necesidades educativas. Hay 

una ausencia absoluta, una infradotación 

de personal de pedagogía terapéutica, de 

audición y lenguaje, hay una ausencia 

absoluta de cuidadoras y de cuidadores 

que puedan estar con los chicos y chicas 

en el aula, pero también luego en los 

comedores escolares, que además 

funcionan de una manera absolutamente 

diferente al personal de pedagogía 

terapéutica y de audición y lenguaje, 

porque van con otro régimen y en otra 

Consellería y eso provoca muchas 

dificultades, también, en los centros de 

enseñanza. 

 

El trasfondo de lo que pasó en este inicio 

de curso está en que, realmente, la Xunta 

de Galicia, lo que quiere es modificar el 

catálogo, un catálogo que se diseñó para 

describir las necesidades básicas, ¿eh?, 

ya no digamos lujos en los centros de 

enseñanza que recogían que cada centro 

de enseñanza tenía que tener un 

especialista de PT y un especialista de 

AL. Y la realidad es que la Xunta de 
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acabar con ese catálogo acordado en 

2007 porque non é unha prioridade para 

a Xunta de Galiza a atención á 

diversidade. A realidade é que hoxe en 

día non hai suficiente persoal para 

atender aos nenos e ás nenas con 

diversidades ou con necesidades 

educativas especiais. 

 

Porque, ademais, hai un problema de 

funcionamento básico, que é que en 

xuño se determinan os especialistas que 

se necesitan nas aulas, pero a realidade 

é que en setembro chegan moitísimos 

máis casos ou descóbrense moitísimos 

máis casos, e non se atende 

correctamente. Ademais, súmase que os 

equipos de orientación específicos, que 

son de ámbito provincial, non están 

dotados e, polo tanto, as diagnoses 

tamén se retrasan, e isto é o que o 

Partido Popular lle debe de chamar 

“excelencia”, esa excelencia que é a 

última letra desa marabillosa LONCE, 

non? Esa excelencia que di procurar o 

Partido Popular pero que logo 

realmente non é unha realidade e o que 

temos é unha “E” de exclusión para 

estes nenos con necesidades educativas 

especiais. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Partido Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. A verdade é que eu me 

quedo sorprendido despois de ler e 

escoitar as intervencións do Grupo da 

Marea que presenta esta moción e da 

nosa compañeira do Bloque, de como, 

con tanta vehemencia descualifican e 

critican un sistema de educación 

público que é dos mellores de España, 

coas mellores ratios de España, dito 

polo Ministerio de Educación de 

Galicia quiere acabar con ese catálogo 

acordado en 2007 porque no es una 

prioridad para la Xunta de Galicia la 

atención a la diversidad. La realidad es 

que hoy en día no hay suficiente personal 

para atender a los niños y a las niñas con 

diversidades o con necesidades 

educativas especiales. 

 

Porque, además, hay un problema de 

funcionamiento básico, que es que en 

junio se determinan los especialistas que 

se necesitan en las aulas, pero la 

realidad es que en septiembre llegan 

muchísimos más casos o se descubren 

muchísimos más casos, y no se atiende 

correctamente. Además, se suma que los 

equipos de orientación específicos, que 

son de ámbito provincial, no están 

dotados y, por lo tanto, las diagnosis 

también se retrasan, y esto es lo que el 

Partido Popular le debe de llamar 

“excelencia”, esa excelencia que es la 

última letra de esa maravillosa LONCE, 

¿no? Esa excelencia que dice procurar el 

Partido Popular pero que luego 

realmente no es una realidad y lo que 

tenemos es una “E” de exclusión para 

estos niños con necesidades educativas 

especiales. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Partido Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. La verdad es que yo me 

quedo sorprendido después de leer y 

escuchar las intervenciones del Grupo de 

la Marea que presenta esta moción y de 

nuestra compañera del Bloque, de cómo, 

con tanta vehemencia descalifican y 

critican un sistema de educación público 

que es de los mejores de España, con las 

mejores ratios de España, dicho por el 

Ministerio de Educación de España, el 
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España, o actual. Comparativamente, a 

educación en Galicia coa do resto de 

España, a educación en Galicia é a 

mellor e tamén na atención á 

diversidade. Ou sexa que, fagan 

vostedes o favor de deixar de criticar 

reiteradamente e despiadadamente o 

sistema educativo público que presta un 

servizo fantástico a todos os cidadáns 

que estudan na Comunidade galega e 

que elixen estudar nun centro público.  

 

De verdade que si é certo que se 

producen desaxustes, que si é certo que 

eses desaxustes, cando comeza o 

colexio, en setembro, se fan os axustes 

necesarios, reúnese a administración 

educativa cos directores dos centros —

como sabe o señor Celemín— e 

reúnense e fanse os axustes necesarios 

en función da demanda. Evidentemente, 

ese é un procedemento que leva uns 

días e unhas semanas e a 

Administración, a Xunta de Galicia 

intenta solucionar e atender todas esas 

demandas, que é un escenario 

completamente distinto ó que vostedes 

debuxan nesta moción e verbaliza a 

compañeira do BNG, de verdade. É que 

asustan á xente dicindo o que din dun 

sistema educativo que vai camiño da 

excelencia. Eu sei que a vostedes 

parécelles todo fatal, de feito, 

manifestábanse reiteradamente con 

pompas de xabón diante do Colexio 

Labaca o señor concelleiro e a 

concelleira, sen antes coller un teléfono 

e chamar á Administración educativa 

para ver que pasaba, para ver se con 

ese diálogo do que tanto presumen e 

esa capacidade de negociación que din 

que tanto teñen eles e non teñen os 

demais, se podía solucionar o 

problema. Despois, cando iso sucedeu 

nun colexio ó que foi tamén a alcaldesa 

correndo co señor Caballero porque 

tiña unhas goteiras, un centro da Xunta 

que estaba en obras, no que non houbo 

ningún problema de suspensión de 

actual. Comparativamente, la educación 

en Galicia con la del resto de España, la 

educación en Galicia es la mejor y 

también en la atención a la diversidad. O 

sea que, hagan ustedes el favor de dejar 

de criticar reiteradamente y 

despiadadamente el sistema educativo 

público que presta un servicio fantástico 

a todos los ciudadanos que estudian en la 

Comunidad gallega y que eligen estudiar 

en un centro público.  

 

De verdad que sí es cierto que se 

producen desajustes, que sí es cierto que 

esos desajustes, cuando comienza el 

colegio, en septiembre, se hacen los 

ajustes necesarios, se reúne la 

administración educativa con los 

directores de los centros —como sabe el 

señor Celemín— y se reúnen y se hacen 

los ajustes necesarios en función de la 

demanda. Evidentemente, ese es un 

procedimiento que lleva unos días y unas 

semanas y la Administración, la Xunta de 

Galicia intenta solventar y atender todas 

esas demandas, que es un escenario 

completamente distinto a lo que ustedes 

dibujan en esta moción y verbaliza la 

compañera del BNG, de verdad. Es que 

asustan a la gente diciendo lo que dicen 

de un sistema educativo que va camino 

de la excelencia. Yo sé que a ustedes les 

parece todo fatal, de hecho, se 

manifestaban reiteradamente con pompas 

de jabón delante del Colegio Labaca el 

señor concejal y la concejala, sin antes 

coger un teléfono y llamar a la 

Administración educativa para ver qué 

pasaba, para ver si con ese diálogo del 

que tanto presumen y esa capacidad de 

negociación que dicen que tanto tienen 

ellos y no tienen los demás, se podía 

solucionar el problema. Después, cuando 

eso sucedió en un colegio al que fue 

también la alcaldesa corriendo con el 

señor Caballero porque tenía unas 

goteras, un centro de la Xunta que estaba 

en obras, en el que no hubo ningún 

problema de suspensión de clases, no 
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clases, non houbo inundacións nas 

aulas, non se desaloxou a ninguén, non 

se chamou a buscar a ningún neno para 

que o tivesen que levar a casa. O luns, 

cando vostedes teñen un problema nun 

edificio que vostedes, o Concello, 

estamos obrigados a manter, resulta 

que vostedes non se manifestan e os 

compañeiros da Marea non veñen aquí 

a María Pita a esixir que o Concello 

manteña en condicións ese centro 

educativo, nin imos con pompas de 

xabón ó Pleno do Concello a dicir a ver 

por que teñen que ir os pais a recoller a 

uns nenos porque está inundado, 

inundado a mares un colexio por falta 

de mantemento. Ou os problemas que 

tiveron con, probablemente, a peor 

xestión da concelleira... a peor 

concelleira de Educación que tivo este 

Concello en tempos, que foi a señora 

que acaba de ler e defender esta 

moción, coas becas comedor, que 

tamén as volveu ter o Partido Socialista 

Obreiro Español, 1.680 becas 

denegadas, 441 nenos menos que no 

curso anterior. E así podiamos seguir 

un ano sen becas e sen axudas a 

estudantes no estranxeiro, tamén pola 

deixadez da Marea, decenas de nenos 

que non puideron estudar en Estados 

Unidos porque a vostede non lle deu a 

gana de tramitar nin de facer o esforzo 

necesario para que esa axuda a eses 

nenos e ese ano académico puidesen 

realizalo. 

 

A Xunta fai un grande esforzo por 

manter un alto nivel educativo e o 

equilibrio necesario e, insisto, atende 

todas as demandas dos estudantes. Ten 

a mellor ratio de España e está 

considerada polo Ministerio actual, o 

Ministerio actual, pola Administración 

actual, como o mellor sistema educativo 

de España. Infórmense e despois, veñan 

a criticar, pero, de verdade, é que 

asustan á xente, asustan á xente dicindo 

o que din dun sistema educativo do que 

hubo inundaciones en las aulas, no se 

desalojó a nadie, no se llamó a buscar a 

ningún niño para que lo tuvieran que 

llevar a casa. El lunes, cuando ustedes 

tienen un problema en un edificio que 

ustedes, el Ayuntamiento, estamos 

obligados a mantener, resulta que ustedes 

no se manifiestan y los compañeros de la 

Marea no vienen aquí a María Pita a 

exigir que el Ayuntamiento mantenga en 

condiciones ese centro educativo, ni 

vamos con pompas de jabón al Pleno del 

Ayuntamiento a decir a ver por qué 

tienen que ir los padres a recoger a unos 

niños porque está inundado, inundado a 

mares un colegio por falta de 

mantenimiento. O los problemas que 

tuvieron con, probablemente, la peor 

gestión de la concejal... la peor concejala 

de Educación que tuvo este 

Ayuntamiento en tiempos, que fue la 

señora que acaba de leer y defender esta 

moción, con las becas comedor, que 

también las volvió a tener el Partido 

Socialista Obrero Español, 1.680 becas 

denegadas, 441 niños menos que en el 

curso anterior. Y así podíamos seguir un 

año sin becas y sin ayudas a estudiantes 

en el extranjero, también por la dejadez 

de la Marea, decenas de niños que no 

pudieron estudiar en Estados Unidos 

porque a usted no le dio la gana de 

tramitar ni de hacer el esfuerzo necesario 

para que esa ayuda a esos niños y ese año 

académico pudieran realizarlo. 

 

 

La Xunta hace un gran esfuerzo por 

mantener un alto nivel educativo y el 

equilibrio necesario e, insisto, atiende 

todas las demandas de los estudiantes. 

Tiene la mejor ratio de España y está 

considerada por el Ministerio actual, el 

Ministerio actual, por la Administración 

actual, como el mejor sistema educativo 

de España. Infórmense y después, vengan 

a criticar, pero, de verdad, es que asustan 

a la gente, asustan a la gente diciendo lo 

que dicen de un sistema educativo del 
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estamos todos contentos. Que, 

evidentemente, hai que ir axustando a 

demanda, pois evidentemente, cando 

hai un problema, todas as 

administracións debemos apoiarnos 

para solucionalo, non ir a 

manifestarnos diante dun colexio sen 

coller o teléfono e chamar á 

Administración para ver que pasa. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. Señor 

Celemín, última quenda. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

Señor Coira, cando existe unha queixa 

continua do profesorado, cando existe 

unha queixa constante dos pais, cando 

existe unha queixa constante dos 

partidos políticos, por moi idílico que 

nos queira pintar o sistema educativo 

de Galicia, algo está fallando, algo 

quere dicir que non se está a facer ben. 

Cando todos os anos, ano tras ano, o 

persoal vaise reducindo e, neste caso, 

na atención á diversidade, algo ten, 

algunha autocrítica hai que facer. O 

Partido Socialista, ó longo da súa 

historia tivo como un dos alicerces, no 

seu ideario, a educación de calidade. ó 

longo do noso período democrático, os 

socialistas sacamos adiante as leis 

educativas máis importantes e de máis 

calado social na historia deste país. 

Neste mesmo esforzo, a educación 

materializouse na etapa na que os 

socialistas gobernamos nesta cidade. 

Nesa época abríronse centros novos, 

reformáronse colexios, 

acondicionáronse patios, patios que 

cubrimos moitos, na súa totalidade. 

Quédanos un, que é o de San Francisco 

Javier, cando aínda a vostedes lles 

quedan 6 por cubrir. Materializouse un 

que estamos todos contentos. Que, 

evidentemente, hay que ir ajustando la 

demanda, pues evidentemente, cuando 

hay un problema, todas las 

administraciones debemos apoyarnos 

para solucionarlo, no ir a manifestarnos 

delante de un colegio sin coger el 

teléfono y llamar a la Administración 

para ver qué pasa. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. Señor 

Celemín, último turno. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

Señor Coira, cuando existe una queja 

continua del profesorado, cuando existe 

una queja constante de los padres, cuando 

existe una queja constante de los partidos 

políticos, por muy idílico que nos quiera 

pintar el sistema educativo de Galicia, 

algo está fallando, algo quiere decir que 

no se está haciendo bien. Cuando todos 

los años, año tras año, el personal se va 

reduciendo y, en este caso, en la atención 

a la diversidad, algo tiene, alguna 

autocrítica hay que hacer. El Partido 

Socialista, a lo largo de su historia tuvo 

como uno de los pilares, en su ideario, la 

educación de calidad. A lo largo de 

nuestro período democrático, los 

socialistas sacamos adelante las leyes 

educativas más importantes y de más 

calado social en la historia de este país. 

En este mismo esfuerzo, la educación se 

materializó en la etapa en la que los 

socialistas gobernamos en esta ciudad. En 

esa época se abrieron centros nuevos, se 

reformaron colegios, se acondicionaron 

patios, patios que cubrimos muchos, en 

su totalidad. Nos queda uno, que es el de 

San Francisco Javier, cuando aún a 

ustedes les quedan 6 por cubrir. Se 

materializó un programa de obras y 
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programa de obras e reparacións. 

Estableceuse unha programación 

educativa potente que, non só no 

período lectivo, senón tamén nas 

actividades extraescolares de tarde. 

Non podemos esquecer a importancia 

da creación da Federación de AMPAS. 

Fomos e somos un referente educativo 

no noso país. 

 

Coa chegada do ministro Wert, o 

flamante Wert do Partido Popular, 

aprobouse a Lei LOMCE, como sabe 

vostede. A lei que máis descontento e 

contestación social tivo por parte de 

todos os sectores educativos. Hoxe en 

día seguimos sufrindo as súas 

consecuencias. Todos os anos a 

principios de curso atopámonos cun 

escenario de protestas por falta de 

planificación e redución dos cadros de 

persoal do profesorado. Nesta ocasión, 

tocou aos equipos de orientación 

educativa, sobre todo ó profesorado de 

audición e linguaxe, pedagoxía 

terapéutica e ó profesorado de apoio de 

educación infantil, é dicir, ó conxunto 

dos alumnos máis sensibles e, sobre 

todo, con máis necesidades, que son os 

de apoio educativo. 

 

Desde logo que nós apoiamos a 

ensinanza pública, porque ademais de 

contar cun ideario libre e democrático, 

contamos cun sector de profesionais, de 

mestres e mestras e profesores e 

profesoras e con persoal coidador con 

capacidade e unha vocación que está 

fóra de toda dúbida, pero non só nos 

colexios de educación infantil e 

primaria, senón tamén nos institutos, na 

universidade, na formación profesional, 

conservatorios de danza e música. 

Pensamos que non se poden escatimar 

esforzos e orzamento na educación 

pública porque é un alicerce 

fundamental para soster o futuro da 

nosa sociedade, esta sociedade plural, 

preparada profesionalmente e un dos 

reparaciones. Se estableció una 

programación educativa potente que, no 

sólo en el periodo lectivo, sino también 

en las actividades extraescolares de tarde. 

No podemos olvidar la importancia de la 

creación de la Federación de AMPAS. 

Fuimos y somos un referente educativo 

en nuestro país. 

 

 

Con la llegada del ministro Wert, el 

flamante Wert del Partido Popular, se 

aprobó la Ley LOMCE, como sabe usted. 

La ley que más descontento y 

contestación social tuvo por parte de 

todos los sectores educativos. Hoy en día 

seguimos sufriendo sus consecuencias. 

Todos los años a principios de curso nos 

encontramos con un escenario de 

protestas por falta de planificación y 

reducción de las plantillas del 

profesorado. En esta ocasión, tocó a los 

equipos de orientación educativa, sobre 

todo al profesorado de audición y 

lenguaje, pedagogía terapéutica y al 

profesorado de apoyo de educación 

infantil, es decir, al conjunto de los 

alumnos más sensibles y, sobre todo, con 

más necesidades, que son los de apoyo 

educativo. 

 

Desde luego que nosotros apoyamos la 

enseñanza pública, porque además de 

contar con un ideario libre y democrático, 

contamos con un sector de profesionales, 

de maestros y maestras y profesores y 

profesoras y con personal cuidador con 

capacidad y una vocación que está fuera 

de toda duda, pero no sólo en los colegios 

de educación infantil y primaria, sino 

también en los institutos, en la 

universidad, en la formación profesional, 

conservatorios de danza y música. 

Pensamos que no se pueden escatimar 

esfuerzos y presupuesto en la educación 

pública porque es un pilar fundamental 

para sostener el futuro de nuestra 

sociedad, esta sociedad plural, preparada 

profesionalmente y uno de los países más 
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países máis solidarios deste globo. 

 

Instamos, por tanto, ó goberno de 

Feijóo que non minimice esforzos nin 

recursos para manter os cadros de 

persoal do profesorado porque son 

elementos esenciais para levar a cabo 

unha educación pública de calidade. 

Esta Concejalía, a través dos seus 

diferentes programas, sempre terá en 

conta o alumnado con dificultades 

educativas. A atención á diversidade 

será un dos nosos referentes e non 

escatimaremos esforzos en favor deste 

sector do alumnado. 

 

Por todo iso e porque, 

afortunadamente, estamos de acordo 

nesta moción, votaremos a favor de ela. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Celemín.  

 

 

Votación da  primeira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

(MA) 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

do Grupo Municipal da Marea Atlántica 

(MA) producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

solidarios de este globo. 

 

Instamos, por tanto, al gobierno de Feijóo 

que no minimice esfuerzos ni recursos 

para mantener las plantillas del 

profesorado porque son elementos 

esenciales para llevar a cabo una 

educación pública de calidad. Esta 

Concejalía, a través de sus diferentes 

programas, siempre tendrá en cuenta al 

alumnado con dificultades educativas. La 

atención a la diversidad será uno de 

nuestros referentes y no escatimaremos 

esfuerzos en favor de este sector del 

alumnado. 

 

Por todo ello y porque, afortunadamente, 

estamos de acuerdo en esta moción, 

votaremos a favor de ella. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor 

Celemín.  

 

Votación de la  primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

(MA) 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

(MA) produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 
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Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns–

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 
 

Moi ben. Queda aprobada a moción. 

 

164.- Moción en defensa do ensino 

público de calidade da atención á 

diversidade. 
 

Acordos 

 

1.- O Pleno municipal manifesta o seu 

firme apoio ó ensino público de 

calidade e á atención á diversidade nos 

centros educativos da cidade e rexeita 

os recortes no cadro de persoal de 

profesorado previsto para o curso 

2019/2020 nos Centros de Educación 

Infantil e Primaria da Coruña. 

 

2.- O Pleno municipal insta á 

Consellería de Educación da Xunta de 

Galicia a garantir a calidade da escola 

pública da Coruña, revertendo os 

recortes realizados neste curso nos 

cadros de profesorado dos centros 

educativos da cidade para, deste xeito, 

evitar un dano irreparable tanto o 

servizo público educativo como ó 

propio exercicio do dereito fundamental 

á educación do alumnado. 

 

3.- O Pleno municipal insta o Goberno 

municipal a reunirse coa Xunta de 

Galicia de cara a atopar unha solución 

sobre a falta de profesorado para a 

atención á diversidade nos centros de 

ensino públicos da Coruña. 

 

4.- O Pleno municipal insta o Goberno 

municipal a manter o programa 

municipal “Poténciate” e dar cobertura 

ás necesidades de atención á 

diversidade nos centros públicos de 

ensino. 

 

Vota a favor el Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Muy bien. Queda aprobada la moción. 

 

164.- Moción en defensa de la 

enseñanza pública de calidad de 

atención a la diversidad. 

 

Acuerdos 

 

1.- El Pleno municipal manifiesta su 

firme apoyo a la enseñanza pública de 

calidad y a la atención a la diversidad en 

los centros educativos de la ciudad y 

rechaza los recortes en la plantilla del 

profesorado previsto para el curso 

2019/2020 en los Centros de Educación 

Infantil y Primaria de A Coruña. 

 

2.- El Pleno municipal insta a la 

Consellería de Educación de la Xunta de 

Galicia a garantizar la calidad de la 

escuela pública de A Coruña, revirtiendo 

los recortes realizados en este curso en la 

plantilla de profesorado de los centros 

educativos de la ciudad para, de este 

modo, evitar un daño irreparable tanto al 

servicio público educativo como al 

propio ejercicio del derecho fundamental 

a la educación del alumnado. 

 

3.- El Pleno municipal insta al Gobierno 

municipal a reunirse con la Xunta de 

Galicia de cara a encontrar una solución 

sobre la falta de profesorado para la 

atención a la diversidad en los centros de 

enseñanza públicos de A Coruña. 

 

4.- El Pleno municipal insta al Gobierno 

municipal a mantener el programa 

municipal “Poténciate” y dar cobertura 

a las necesidades de atención a la 

diversidad en los centros públicos de 

enseñanza. 



225 

 

 

 

 

Presidencia 
 

Ben, non sei se se decataron os 

concelleiros e as concelleiras pero, 

nesta sesión da mañá, a Presidencia 

decidiu deixalos libres no espazo e no 

tempo. No espazo para que falasen do 

que considerasen oportuno —teño que 

felicitalos porque estiveron ben 

acertados e centrados nos temas— e 

libres no tempo para que falasen canto 

quixesen. Encabeza o ranking o señor 

Lage Tuñas, seguido moi de cerca polo 

señor Rodríguez Martínez e a terceira 

posición ocúpaa a señora Neira. Son 

marcadores temporais, toda vez que a 

señora Mato aínda non falou e pode 

bater todos os records deste Pleno. 

 

 

Ben, brincadeiras á parte, estamos 

nunha media de 30 minutos por moción. 

Quedan 5 mocións e 10 preguntas. 

Agora imos xantar. Valoren xa co 

estómago cheo se consideran oportuno 

que na sesión da tarde se poidan axustar 

un pouquiño máis aos tempos. 

 

Vémonos ás tres e media, catro menos 

vinte, de novo neste Salón de Plenos. 

Moitas grazas. 

 

Ás catorce horas e vinte e sete 

minutos a Presidencia resolve facer 

un receso.  

 

Ás quince horas e trinta e cinco 

minutos retómase a sesión coa 

asistencia de todas as persoas 

relacionadas nesta acta ó inicio da 

sesión, excepto a señora Martínez 

Acón. 

 

Segunda.- Moción sobre a situación 

política en Cataluña. 

 

Presidencia 
 

 

Presidencia 

 

Bien, no sé si se enteraron los concejales 

y las concejalas pero, en esta sesión de la 

mañana, la Presidencia decidió dejarlos 

libres en el espacio y en el tiempo. En el 

espacio para que hablasen de lo que 

considerasen oportuno —tengo que 

felicitarlos porque estuvieron bien 

acertados y centrados en los temas— y 

libres en el tiempo para que hablasen 

cuanto quisieran. Encabeza el ranking el 

señor Lage Tuñas, seguido muy de cerca 

por el señor Rodríguez Martínez y la 

tercera posición la ocupa la señora 

Neira. Son marcadores temporales, toda 

vez que la señora Mato aún no habló y 

puede batir todos los records de este 

Pleno. 

 

Bien, bromas aparte, estamos en un 

promedio de 30 minutos por moción. 

Quedan 5 mociones y 10 preguntas. 

Ahora vamos a comer. Valoren ya con el 

estómago lleno si consideran oportuno 

que en la sesión de la tarde se puedan 

ajustar un poquito más a los tiempos. 

 

Nos vemos a las tres y media, cuatro 

menos veinte, de nuevo en este Salón de 

Plenos. Muchas gracias. 

 

A las catorce horas y veintisiete minutos 

la Presidencia resuelve hacer un receso.  

 

 

A las quince horas y treinta y cinco 

minutos se reanuda la sesión con la 

asistencia de todas las personas 

relacionadas en esta acta al inicio de la 

sesión, excepto la señora Martínez 

Acón. 

 

Segunda.- Moción sobre la situación 

política en Cataluña. 

 

Presidencia 
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Boa tarde de novo a todos e a todas.  

 

Reanudamos este Pleno ordinario coa 

segunda das mocións presentadas polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

relativa á situación política en Cataluña. 

 

 

Señor Varela. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Boa tarde, alcaldesa. Un saúdo ós 

traballadores e traballadoras do 

Concello; tamén sumarme, por suposto, 

ás mostras de solidariedade que xa 

houbo esta mañá cos traballadores de 

Isowat que ven como remata, como 

conclúe de xeito negativo o que debera 

ser a historia dunha empresa salvada, 

como pasou coa súa fábrica homóloga 

de Medina del Campo, onde as 

administracións competentes, a 

autonómica e a do Estado, fixeron o que 

tiñan que facer, a diferenza do 

acontecido aquí na Coruña con esta 

empresa. 

 

Ás quince horas e trinta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Martínez Acón. 

 

Traemos esta moción o día despois de 

coñecer as declaracións do presidente 

do Goberno en funcións e candidato á 

Presidencia do Goberno do Partido 

Socialista, Pedro Sánchez, nas que 

indicaba que tiña a vontade de empregar 

á Fiscalía do Estado para de algunha 

maneira perseguir a algún prófugo da 

Xustiza, neste caso falábase de 

Puigdemont. Isto soubémolo onte 

mesmo en declaracións a unha radio de 

ámbito estatal. 

 

Traemos esta moción aquí cinco días 

despois do debate, se non me equivoco, 

do debate político no que soubemos que 

se escollera á mantenta, 

Buenas tardes de nuevo a todos y a todas.  

 

Reanudamos este Pleno ordinario con la 

segunda de las mociones presentadas por 

el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica relativa a la situación política 

en Cataluña. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Buenas tardes, alcaldesa. Un saludo a 

los trabajadores y trabajadoras del 

Ayuntamiento; también sumarme, por 

supuesto, a las muestras de solidaridad 

que ya hubo esta mañana con los 

trabajadores de Isowat que ven como 

finaliza, como concluye de manera 

negativa lo que hubiera debido ser la 

historia de una empresa salvada, como 

pasó con su fábrica homóloga de Medina 

del Campo, donde las administraciones 

competentes, la autonómica y la del 

Estado, hicieron lo que tenían que hacer, 

a diferencia del sucedido aquí en A 

Coruña con esta empresa. 

 

A las quince horas y treinta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Martínez Acón. 

 

Traemos esta moción el día después de 

conocer las declaraciones del presidente 

del Gobierno en funciones y candidato a 

la Presidencia del Gobierno del Partido 

Socialista, Pedro Sánchez, en las que 

indicaba que tenía la voluntad de 

emplear a la Fiscalía del Estado para de 

alguna manera perseguir a algún 

prófugo de la Justicia, en este caso se 

hablaba de Puigdemont. Esto lo supimos 

ayer mismo en declaraciones a una radio 

de ámbito estatal. 

 

Traemos esta moción aquí cinco días 

después del debate, si no me equivoco, 

del debate político en el que supimos que 

se habían escogido a propósito, 
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conscientemente, estas datas de outubro 

facendo coincidir as eleccións do 

Estado tamén co inicio, ou coa sentenza 

do procés catalán, a sentenza do 

Supremo. 

 

Por último, traemos aquí hoxe esta 

moción sete días despois de que 

houbese na Coruña unha agresión a 

unha persoa, unha froiteira, por vender 

peras de Lleida. 

 

Ben, nós estamos basicamente 

preocupados, moi preocupados. 

Facémonos eco do dito esta mañá polo 

compañeiro do Partido Popular, 

Roberto Rodríguez: hai dúas formas de 

concibir isto: facer política contra o 

lume ou facer política do lume. Eu, a 

verdade, que a quero recoller, paréceme 

unha boa cita, quero recoller tamén esas 

palabras para traelas hoxe aquí. Pódese 

facer política contra o lume ou pódese 

facer política do lume. 

 

Nós estamos francamente preocupados 

porque vemos que hai unha 

superabundancia de incendiarios agora 

mesmo no ámbito da política estatal, 

xente que parece que ou está moi 

conforme co que está acontecendo en 

Cataluña, que teñen a vontade de seguir, 

eu creo que engadindo aínda máis 

temperatura a un conflito que creo que 

xa está fora de proporción, e nós 

pensamos que en ningún caso esa é a 

posición responsable. Nós entendemos 

que as cuestións políticas deben de ser 

resoltas no ámbito político, non no 

ámbito xurídico e moito menos aínda no 

penal. 

 

Nós estamos preocupados, como 

dixemos, polo que estamos vendo de un 

auxe da extrema dereita fascista que 

ameaza con cancelar dereitos que 

foron... dereitos básicos que foron 

duramente conquistados durante todo o 

período democrático e o período 

conscientemente, estas fechas de octubre 

haciendo coincidir las elecciones del 

Estado también con el inicio, o con la 

sentencia del “procés” catalán, la 

sentencia del Supremo. 

 

Por último, traemos aquí hoy esta moción 

siete días después de que hubiera en A 

Coruña una agresión a una persona, una 

frutera, por vender peras de Lleida. 

 

 

Bien, nosotros estamos básicamente 

preocupados, muy preocupados. Nos 

hacemos eco de lo dicho esta mañana por 

el compañero del Partido Popular, 

Roberto Rodríguez: hay dos formas de 

concebir esto: hacer política contra el 

fuego o hacer política del fuego. Yo, la 

verdad, que la quiero recoger, me parece 

una buena cita, quiero recoger también 

esas palabras para traerlas hoy aquí. Se 

puede hacer política contra el fuego o se 

puede hacer política del fuego. 

 

Nosotros estamos francamente 

preocupados porque vemos que hay una 

superabundancia de incendiarios ahora 

mismo en el ámbito de la política estatal, 

gente que parece que o está muy 

conforme con lo que está sucediendo en 

Cataluña, que tienen la voluntad de 

seguir, yo creo que añadiendo aún más 

temperatura a un conflicto que creo que 

ya está fuera de proporción, y nosotros 

pensamos que en ningún caso esa es la 

posición responsable. Nosotros 

entendemos que las cuestiones políticas 

deben de ser resueltas en el ámbito 

político, no en el ámbito jurídico y mucho 

menos aún en el penal. 

 

Nosotros estamos preocupados, como 

dijimos, por lo que estamos viendo de un 

auge de la extrema derecha fascista que 

amenaza con cancelar derechos que 

fueron... derechos básicos que fueron 

duramente conquistados durante todo el 

período democrático y el período 
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anterior á democracia. Nós estamos 

francamente preocupados porque ó rego 

desta sentenza do procés se cancelen 

outras liberdades e dereitos básicos, 

como o dereito de manifestación. Eu 

creo que unha das lecturas que se pode 

facer desta sentenza é que pasa a ser 

ilegal, por exemplo, o dereito... certas 

cuestións do dereito de manifestación, 

en contextos distintos, por suposto, ó 

contexto do que acontece hoxe en 

Cataluña, en contextos que poden ser 

semellantes ás protestas que houbo no 

seu día para impedir desafiuzamentos 

nesta cidade e en todo o Estado. 

 

 

Nós estamos realmente preocupados 

porque ó fío do que sucede en Cataluña 

se esperte a vella besta do fascismo en 

España e tamén estamos moi 

preocupados porque se cancelen outras 

liberdades básicas que custou, 

realmente, moito traballo, moito 

traballo, conquistar. 

 

Nós dicimos, propoñemos, pensamos, 

que a cuestión catalana, a cuestión do 

modelo territorial é unha cuestión 

política que como tal se resolve no 

ámbito do político, non no ámbito da 

Xustiza, e, como dixen antes, moito 

menos aínda no ámbito da Xustiza 

penal. 

 

Facendo un pouco de memoria, de 

memoria recente, lembremos, —por 

sinalar o máis recente dos antecedentes 

do que sucede hoxe en Cataluña— no 

2006 aprobábase nas Cortes españolas o 

Estatut de Cataluña cos votos 

favorables do PSC, dunha maioría 

parlamentaria moi importante, cos votos 

en contra unicamente do Partido 

Popular e de Esquerda Republicana de 

Cataluña. Ese Estatut foi máis tarde 

aprobado en plebiscito, en referendo, en 

Cataluña. Contra este acordo, contra 

este Estatut interpuxo unha moción de 

anterior a la democracia. Nosotros 

estamos francamente preocupados 

porque invocando esta sentencia del 

“procés” se cancelen otras libertades y 

derechos básicos, como el derecho de 

manifestación. Yo creo que una de las 

lecturas que se puede hacer de esta 

sentencia es que pasa a ser ilegal, por 

ejemplo, el derecho... ciertas cuestiones 

del derecho de manifestación, en 

contextos distintos, por supuesto, al 

contexto de lo que sucede hoy en 

Cataluña, en contextos que pueden ser 

semejantes a las protestas que hubo en su 

día para impedir desahucios en esta 

ciudad y en todo el Estado. 

 

Nosotros estamos realmente preocupados 

porque al hilo de lo que sucede en 

Cataluña se despierte la vieja bestia del 

fascismo en España y también estamos 

muy preocupados porque se cancelen 

otras libertades básicas que costó, 

realmente, mucho trabajo, mucho 

trabajo, conquistar. 

 

Nosotros decimos, proponemos, 

pensamos, que la cuestión catalana, la 

cuestión del modelo territorial es una 

cuestión política que cómo tal se resuelve 

en el ámbito de lo político, no en el 

ámbito de la Justicia, y, como dije antes, 

mucho menos aún en el ámbito de la 

Justicia penal. 

 

Haciendo un poco de memoria, de 

memoria reciente, recordemos, —por 

señalar el más reciente de los 

antecedentes de lo que sucede hoy en 

Cataluña— en el 2006 se aprobaba en 

las Cortes españolas el Estatut de 

Cataluña con los votos favorables del 

PSC, de una mayoría parlamentaria muy 

importante, con los votos en contra 

únicamente del Partido Popular y de 

Izquierda Republicana de Cataluña. Ese 

Estatut fue más tarde aprobado en 

plebiscito, en referéndum, en Cataluña. 

Contra este acuerdo, contra este Estatut 
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inconstitucionalidade o Partido Popular 

que máis adiante, no 2010, cando xa 

levaba catro meses en vigor o Estatut 

catalán sen que houbese ningún tipo de 

problema de encaixe da nova situación 

xurídica de Cataluña e o resto de 

España, o Tribunal Constitucional 

aceptou ese recurso e basicamente 

deixou sen efecto o que era un acordo 

político entre a vontade expresada polo 

pobo catalán e as Cortes españolas. De 

aí, de aí vén, desta maneira de levar ás 

instancias xurídicas cuestións que son 

políticas, devén o que entendemos que é 

a mecha máis recente do tremendo 

polvorín no que se converteu a cuestión 

catalá, e na que pensamos, lamentamos 

que moitos se senten terriblemente 

cómodos. Nós, desde logo, non nos 

sentimos en absoluto cómodos. Nós 

lamentamos moitísimo esta situación.  

 

 

 

Nós pensamos que a cuestión catalá, 

insistimos, é unha cuestión política e 

como tal debe resolverse no ámbito 

político e hai que rescatala das 

catacumbas xurídicas na que algúns 

queren reducila. E polo tanto pedimos, 

solicitamos certa responsabilidade, 

sobre todo a aqueles partidos que se 

declaran a si mesmos partidos de 

Estado, partidos con sentido da 

responsabilidade do Estado. Pedimos 

certa responsabilidade para que eles —

os que teñen a posibilidade mañá de 

tratar estas cuestións desde o ámbito do 

Goberno do Estado— asuman, asuman 

este precepto, o precepto de que as 

cuestións políticas exixen solucións 

políticas e que é hora de que en 

Cataluña pasar páxina e por tanto 

empezar a facer política e entendo que 

iniciar unha nova fórmula de 

entendemento entre as partes, entre 

Cataluña e o resto do Estado. 

 

Moitas grazas. 

interpuso una moción de 

inconstitucionalidad el Partido Popular 

que más adelante, en el 2010, cuando ya 

llevaba cuatro meses en vigor el Estatut 

catalán sin que hubiera ningún tipo de 

problema de encaje de la nueva situación 

jurídica de Cataluña y el resto de 

España, el Tribunal Constitucional 

aceptó ese recurso y básicamente dejó 

sin efecto lo que era un acuerdo político 

entre la voluntad expresada por el pueblo 

catalán y las Cortes españolas. De ahí, 

de ahí viene, de esta manera de llevar a 

las instancias jurídicas cuestiones que 

son políticas, deviene lo que entendemos 

que es la mecha más reciente del 

tremendo polvorín en el que se convirtió 

la cuestión catalana, y en la que 

pensamos, lamentamos que muchos se 

sienten terriblemente cómodos. Nosotros, 

desde luego, no nos sentimos en absoluto 

cómodos. Nosotros lamentamos 

muchísimo esta situación.  

 

Nosotros pensamos que la cuestión 

catalana, insistimos, es una cuestión 

política y como tal debe resolverse en el 

ámbito político y hay que rescatarla de 

las catacumbas jurídicas en la que 

algunos quieren reducirla. Y por lo tanto 

pedimos, solicitamos cierta 

responsabilidad, sobre todo a aquellos 

partidos que se declaran a sí mismos 

partidos de Estado, partidos con sentido 

de la responsabilidad del Estado. 

Pedimos cierta responsabilidad para que 

ellos —los que tienen la posibilidad 

mañana de tratar estas cuestiones desde 

el ámbito del Gobierno del Estado— 

asuman, asuman este precepto, el 

precepto de que las cuestiones políticas 

exigen soluciones políticas y que es hora 

de que en Cataluña se pase página y por 

tanto empezar a hacer política y entiendo 

que iniciar una nueva fórmula de 

entendimiento entre las partes, entre 

Cataluña y el resto del Estado. 

 

Muchas gracias. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Señora Martínez, a súa quenda. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Claro que fai falta entendemento e claro 

que fai falta política, pero nesta moción 

nos piden, xa no punto número un, que 

a Xustiza non sexa igual para todos. 

Nos piden que concedamos privilexios 

a quenes se dedican a liderar golpes 

gravísimos contra a democracia. 

Vostedes pretenden alimentar a 

sensación de impunidade daqueles que 

perpetraron feitos delituosos en 

detrimento do resto da cidadanía.  

 

Os demócratas en España non queremos 

vinganza polo golpe de Estado 

perpetrado polos separatistas, pero 

tampouco privilexios para ninguén. 

Queremos xustiza, e hoxe por hoxe, tras 

a sentenza do 14 de outubro, podemos 

dicir que se fixo xustiza. Porque, saben 

unha cousa? para que a Xustiza sexa 

verdadeira ten que ser igual para todos 

os españois, porque ademais das 

condenas é importante que non haxa 

privilexios para ninguén, para que todos 

entendamos que a Xustiza é igual para 

todos, e dende Ciudadanos vamos a 

velar para que non haxa privilexios 

penitenciarios para ninguén. 

 

A Constitución sinala que as penas 

privativas de liberdade e as medidas de 

seguridade estarán orientadas cara á 

redución e a reinserción social. Sen 

embargo os xa procesados non 

mostraron ningún tipo de 

arrepentimento polos delitos polos que 

se lles condena, nin do que o vaian 

facer no futuro, máis ben ó contrario, 

aseguran que non pensan asumir 

ningunha responsabilidade nin 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Señora Martínez, su turno. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Claro que hace falta entendimiento y 

claro que hace falta política, pero en esta 

moción nos piden, ya en el punto número 

uno, que la Justicia no sea igual para 

todos. Nos piden que concedamos 

privilegios a quienes se dedican a liderar 

golpes gravísimos contra la democracia. 

Ustedes pretenden alimentar la sensación 

de impunidad de aquellos que 

perpetraron hechos delictivos en 

detrimento del resto de la ciudadanía.  

 

Los demócratas en España no queremos 

venganza por el golpe de Estado 

perpetrado por los separatistas, pero 

tampoco privilegios para nadie. 

Queremos justicia, y hoy por hoy, tras la 

sentencia de 14 de octubre, podemos 

decir que se hizo justicia. Porque, ¿saben 

una cosa? para que la Justicia sea 

verdadera tiene que ser igual para todos 

los españoles, porque además de las 

condenas es importante que no haya 

privilegios para nadie, para que todos 

entendamos que la Justicia es igual para 

todos, y desde Ciudadanos vamos a velar 

para que no haya privilegios 

penitenciarios para nadie. 

 

La Constitución señala que las penas 

privativas de libertad y las medidas de 

seguridad estarán orientadas hacia la 

reducción y la reinserción social. Sin 

embargo los ya procesados no mostraron 

ningún tipo de arrepentimiento por los 

delitos por los que se les condena, ni de 

que lo vayan a hacer en el futuro, más 

bien al contrario, aseguran que no 

piensan asumir ninguna responsabilidad 

ni culpabilidad y que lo volverían a 
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culpabilidade e que o volverían a facer. 

 

En referencia ó punto número dous, do 

modelo territorial, se deixou hai moitos 

anos un modelo autonómico aberto, 

desenvolveuse e cremos que temos 

chegado a cotas de autonomía que 

nunca tiñamos soñado en España. 

Somos equiparables a calquera país 

federal do mundo.  

 

O reto do separatismo hoxe en día é un 

reto nacional. A solución non é 

dinamitar este país nin volver atrás, 

senón é chegar a solucións consolidadas 

do Estado autonómico e facer 

pedagoxía para que a España unida 

poida ser tamén unha España diversa e 

que respecte as competencias 

autonómicas. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Eu vou empezar falando de xustiza, 

porque coa xurisprudencia que vén de 

crear o Tribunal Supremo, as persoas 

que exercendo a resistencia pasiva 

intentamos parar o desafiuzamento de 

Aurelia seriamos hoxe condenadas por 

sedición. Ou persoas en movementos 

que fixeron da desobediencia e da 

resistencia pasiva a súa ferramenta para 

conquistar dereitos, chámense as 

sufraxistas, Rosa Parks, Martin Luther 

King ou Mahatma Gandhi, algúns deles, 

por certo, premios nobeles da Paz, 

serían considerados polo Tribunal 

Supremo uns perigosos sediciosos e 

estarían hoxe en prisión. 

hacer. 

 

En referencia al punto número dos, del 

modelo territorial, se dejó hace muchos 

años un modelo autonómico abierto, se 

desarrolló y creemos que hemos llegado 

cotas de autonomía que nunca habíamos 

soñado en España. Somos equiparables a 

cualquier país federal del mundo.  

 

 

El reto del separatismo hoy en día es un 

reto nacional. La solución no es 

dinamitar este país ni volver atrás, sino 

es llegar a soluciones consolidadas del 

Estado autonómico y hacer pedagogía 

para que la España unida pueda ser 

también una España diversa y que 

respete las competencias autonómicas. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Yo voy a empezar hablando de justicia, 

porque con la jurisprudencia que acaba 

de crear el Tribunal Supremo, las 

personas que ejerciendo la resistencia 

pasiva intentamos parar el desahucio de 

Aurelia seríamos hoy condenadas por 

sedición. O personas en movimientos que 

hicieron de la desobediencia y de la 

resistencia pasiva su herramienta para 

conquistar derechos, llámense las 

sufragistas, Rosa Parks, Martin Luther 

King o Mahatma Gandhi, algunos de 

ellos, por cierto, premios nobeles de la 

Paz, serían considerados por el Tribunal 

Supremo unos peligrosos sediciosos y 

estarían hoy en prisión. 
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Como vivimos tempos de batallas do 

relato, repasemos o relato. Primeiro nos 

inventamos un, a todas luces 

inexistente, delito de rebelión para que 

os feitos non sexan xulgados en 

Cataluña e así deixar a instrución en 

mans da Audiencia Nacional —

herdeira, por certo, do TOP 

franquista—, xustificar ter en prisión 

preventiva a persoas durante anos, e 

socavar o seu dereito ó sufraxio pasivo 

impedindo que puidesen exercer a súa 

función como cargos electos, e despois 

retorcemos a interpretación xurídica 

para condenalos por sedición, —delito, 

por certo, que non existe na maioría dos 

países europeos— e impoñerlles duras 

penas. 

 

Hai que respectar a acción da Xustiza, 

por suposto, pero a acción da Xustiza 

tamén está sometida a crítica pública, e 

a Xustiza, cando é inquisitorial e 

vingativa, convértese en inxustiza.  

 

 

Pero en calquera caso, a cerna do 

problema non é esa. A cerna do 

problema e ter recorrido á vía xudicial e 

policial para abordar un problema 

político, un problema político, por 

certo, alimentado en boa medida por 

aqueles que agora pretenden reducir ese 

problema a un simple problema de orde 

público. 

 

E seguimos co relato. Primeiro 

baleiramos de contido o autogoberno a 

través de múltiples vías para 

recentralizar o Estado. Se me permiten 

un inciso, desta paranoia centralista 

tivemos unha viva mostra o luns pasado 

no famoso debate: varios partidos 

estatais reprochándose entre si as 

competencias que se transferiran ás 

Comunidades Autónomas como se fose 

delito, competencias, por certo, 

recollidas nos Estatutos de Autonomía, 

 

Como vivimos tiempos de batallas del 

relato, repasemos el relato. Primero nos 

inventamos un, a todas luces inexistente, 

delito de rebelión para que los hechos no 

sean juzgados en Cataluña y así dejar la 

instrucción en manos de la Audiencia 

Nacional —heredera, por cierto, del TOP 

franquista—, justificar tener en prisión 

preventiva la personas durante años, y 

socavar su derecho al sufragio pasivo 

impidiendo que pudieran ejercer su 

función como cargos electos, y después 

retorcemos la interpretación jurídica 

para condenarlos por sedición, —delito, 

por cierto, que no existe en la mayoría de 

los países europeos— e imponerles duras 

penas. 

 

 

Hay que respetar la acción de la Justicia, 

por supuesto, pero la acción de la 

Justicia también está sometida la crítica 

pública, y la Justicia, cuando es 

inquisitorial y vengativa, se convierte en 

injusticia.  

 

Pero en cualquier caso, el núcleo del 

problema no es ese. El núcleo del 

problema es haber recurrido a la vía 

judicial y policial para abordar un 

problema político, un problema político, 

por cierto, alimentado en buena medida 

por aquellos que ahora pretenden reducir 

ese problema a un simple problema de 

orden público. 

 

Y seguimos con el relato. Primero 

vaciamos de contenido el autogobierno a 

través de múltiples vías para 

recentralizar el Estado. Si me permiten 

un inciso, de esta paranoia centralista 

tuvimos una viva muestra el lunes pasado 

en el famoso debate: varios partidos 

estatales reprochándose entre sí las 

competencias que se habían transferido a 

las Comunidades Autónomas como si 

fuera delito, competencias, por cierto, 

recogidas en los Estatutos de Autonomía, 
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Estatutos que forman parte do bloque de 

constitucionalidade, e logo inda por riba 

eses partidos autodefínense como 

constitucionalistas.  

 

Despois de baleirado o autogoberno 

impedimos que o pobo catalán poida 

ampliar e blindar o autogoberno a través 

das propias vías establecidas pola 

Constitución, tirando abaixo un Estatuto 

aprobado polo Parlament de Cataluña, 

polo Congreso, polo Senado e 

refrendado polo pobo catalán, e unha 

vez provocado o incendio, se o pobo 

catalán quere votar para decidir o seu 

futuro, a represión é a única resposta. 

 

Miren, señores concelleiros, señoras 

concelleiras, calquera persoa sensata, 

sexa nacionalista ou españolista, sabe 

que a solución á situación de Cataluña 

ten que ser unha solución dialogada. 

Calquera solución para que sexa viábel 

terá que ser refrendada en última 

instancia polo pobo catalán, e non pode 

haber diálogo normalizado mentres 

existan exiliados e presos políticos. Por 

iso o BNG vota favorablemente a esta 

moción. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Polo Partido Popular, señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 
 

Moitísimas grazas, moi boa tarde a 

todos. Permitídeme que saúde 

expresamente ós membros da Policía 

Nacional que hoxe nos acompañan 

especialmente para unha moción que 

levamos dende o Partido Popular en 

defensa do seu traballo, que 

debateremos despois. Pero ben, agora 

toca tamén falar de Cataluña, un tema 

que seguro que tamén lles interesa ás 

persoas que nos están escoitando. 

Estatutos que forman parte del bloque de 

constitucionalidad, y luego todavía 

encima esos partidos se autodefinen 

como constitucionalistas.  

 

Después de vaciado el autogobierno 

impedimos que el pueblo catalán pueda 

ampliar y blindar el autogobierno a 

través de las propias vías establecidas 

por la Constitución, echando abajo un 

Estatuto aprobado por el Parlament de 

Cataluña, por el Congreso, por el Senado 

y refrendado por el pueblo catalán, y una 

vez provocado el incendio, si el pueblo 

catalán quiere votar para decidir su 

futuro, la represión es la única respuesta. 

 

Miren, señores concejales, señoras 

concejalas, cualquier persona sensata, 

sea nacionalista o españolista, sabe que 

la solución a la situación de Cataluña 

tiene que ser una solución dialogada. 

Cualquier solución para que sea viable 

tendrá que ser refrendada en última 

instancia por el pueblo catalán, y no 

puede haber diálogo normalizado 

mientras existan exiliados y presos 

políticos. Por eso el BNG vota 

favorablemente la esta moción. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por el Partido Popular, señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 

 

Muchísimas gracias, muy buenas tardes 

a todos. Permitidme que salude 

expresamente a los miembros de la 

Policía Nacional que hoy nos 

acompañan, especialmente, para una 

moción que llevamos desde el Partido 

Popular en defensa de su trabajo que 

debatiremos después. Pero bueno, ahora 

toca también hablar de Cataluña, un 

tema que seguro que también les interesa 

a las personas que nos están escuchando. 
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Dicía o señor Martínez, na súa 

intervención na defensa das Ordenanzas 

Fiscais, que o diálogo por moito que se 

repita mil veces, non se converte en 

diálogo. Eu lle diría o mesmo, señor 

Lema, nesta moción: por moito que 

repita mil veces unha mentira non vai 

ser nunca verdade. 

 

Sitúan vostedes a orixe do problema 

catalán no que denominan a mutilación 

do Estatut. Téñolles que lembrar que 

ese estatuto foi recortado no ano 2010, 

efectivamente, —e tamén o dicía 

vostede— porque tiña 14 artigos que 

eran anticonstitucionais, 14 artigos 

anticonstitucionais. Non é unha vontade 

política, está ditado así. 

 

Non señores, a orixe deste conflito, o 

conflito catalán, non foi aquela 

sentenza do Tribunal Constitucional. 

Esa orixe hai que ila a buscar 40 anos 

atrás nos que ese separatismo, 

disfrazado absolutamente de 

catalanismo, actuou con impunidade e 

de forma sectaria nos medios de 

comunicación, nas institucións 

culturais, nos colexios, nos institutos, 

nas universidades. 

 

Nesta moción de vostedes, da Marea 

Atlántica, cualifícanse as penas fixadas 

por un Tribunal Supremo, e vostedes 

cualifícanas. O Bloque Nacionalista 

Galego non o fixo. Non as comparte, 

intúo, pero non o fixo. Vostedes 

atrévense a dicir que unha sentenza, 

non sei se a acatan, pero atrévense a 

dicir que é desproporcionada e ademais 

é excesiva. É dicir, vostedes que son os 

primeiros que cada vez que un político 

do Partido Popular está investigado, 

que non sentenciado, xa o sentencian 

publicamente, son os que agora veñen 

aquí e valoran. E non só valoran, senón 

que xulgan e convértense en xuíces dos 

xuíces destas sentenzas. Como cambian 

 

Decía el señor Martínez, en su 

intervención en la defensa de las 

Ordenanzas Fiscales, que el diálogo por 

mucho que se repita mil veces, no se 

convierte en diálogo. Yo le diría lo 

mismo, señor Lema, en esta moción: por 

mucho que repita mil veces una mentira 

no va a ser nunca verdad. 

 

Sitúan ustedes el origen del problema 

catalán en lo que denominan la 

mutilación del Estatut. Les tengo que 

recordar que ese estatuto fue recortado en 

el año 2010, efectivamente, —y también 

lo decía usted— porque tenía 14 artículos 

que eran anticonstitucionales, 14 artículos 

anticonstitucionales. No es una voluntad 

política, está dictado así. 

 

No señores, el origen de este conflicto, el 

conflicto catalán, no fue aquella sentencia 

del Tribunal Constitucional. Ese origen 

hay que irlo a buscar 40 años atrás en los 

que ese separatismo, disfrazado 

absolutamente de catalanismo, actuó con 

impunidad y de forma sectaria en los 

medios de comunicación, en las 

instituciones culturales, en los colegios, 

en los institutos, en las universidades. 

 

 

En esta moción de ustedes, de la Marea 

Atlántica, se califican las penas fijadas 

por un Tribunal Supremo, y ustedes las 

califican. El Bloque Nacionalista Galego 

no lo ha hecho. No las comparte, intuyo, 

pero no lo ha hecho. Ustedes se atreven a 

decir que una sentencia, no sé si la 

acatan, pero se atreven a decir que es 

desproporcionada y además es excesiva. 

Es decir, ustedes que son los primeros 

que cada vez que un político del Partido 

Popular está investigado, que no 

sentenciado, ya lo sentencian 

públicamente, son los que ahora vienen 

aquí y valoran. Y no solo valoran, sino 

que juzgan y se convierten en jueces de 

los jueces de estas sentencias. Cómo 
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as cousas, eh?, cada vez que lle tocan a 

un dos seus. Como cambian as cousas 

cando a sentenza tócalle a un dos 

vosos. 

 

A pesar de quen lle pese, estamos ante 

unha sentenza que é froito dun xuízo 

realizado —grazas a deus— con todas 

as garantías, porque afortunadamente 

estamos en España, cunha democracia 

consolidada, que algúns están a tentar 

atentar contra ela. Non estamos nunha 

república bananeira.  

 

Eu defendo —como dicía tamén a 

señora Martínez na súa intervención— 

unha Xustiza que sexa igual para todos 

e vostedes o que queren é unha Xustiza 

para os separatistas e outra para o 

resto. Ou o que é peor, vostedes o que 

queren é decidir quen entra e quen sae 

do cárcere, que xa é a maior 

barbaridade que se pode escoitar nun 

hemiciclo ou nun Pleno como leste. 

 

Aseguran vostedes que o proceso legal 

que desembocou nesta sentenza foi 

pouco garantista na súa tramitación, e 

é mentira. Aquí o único que houbo 

pouco garantista foi precisamente o 

referendo ilegal, con maiúsculas, ilegal, 

que houbo o 1 de outubro. Ese é o 

problema, que os políticos non estamos 

elixidos para cometer, nin moitísimo 

menos para impulsar, ningún tipo de 

ilegalidade. 

 

Nesta moción están vostedes repetindo 

parte dun guión que lles vén ditado 

desde Cataluña polos seus amigos os 

secesionistas. Por certo, señores 

socialistas, socios do Goberno de 

Sánchez e socios serán se España non o 

remedia despois do 10 de novembro, 

porque son aos que están a buscar. E 

agora convídolles, aos señores 

socialistas de aquí, da Coruña, que se 

fixen ben en con quen están vostedes 

pactando. 

cambian las cosas, ¿eh?, cada vez que le 

tocan a uno de los suyos. Cómo cambian 

las cosas cuando la sentencia le toca a 

uno de los vuestros. 

 

Pese a quien le pese, estamos ante una 

sentencia que es fruto de un juicio 

realizado —gracias a Dios— con todas 

las garantías, porque afortunadamente 

estamos en España, con una democracia 

consolidada, que algunos están 

intentando atentar contra ella. No 

estamos en una república bananera.  

 

Yo defiendo —como decía también la 

señora Martínez en su intervención— una 

Justicia que sea igual para todos y ustedes 

lo que quieren es una Justicia para los 

separatistas y otra para el resto. O lo que 

es peor, ustedes lo que quieren es decidir 

quién entra y quién sale de la cárcel, que 

ya es la mayor barbaridad que se puede 

escuchar en un hemiciclo o en un Pleno 

como este. 

 

Aseguran ustedes que el proceso legal 

que desembocó en esta sentencia fue 

poco garantista en su tramitación, y es 

mentira. Aquí lo único que hubo poco 

garantista fue precisamente el referéndum 

ilegal, con mayúsculas, ilegal, que hubo 

el 1 de octubre. Ese es el problema, que 

los políticos no estamos elegidos para 

cometer, ni muchísimo menos para 

impulsar, ningún tipo de ilegalidad. 

 

 

En esta moción están ustedes repitiendo 

parte de un guion que les viene dictado 

desde Cataluña por sus amigos los 

secesionistas. Por cierto, señores 

socialistas, socios del Gobierno de 

Sánchez y socios serán si España no lo 

remedia después del 10 de noviembre, 

porque son a los que están buscando. Y 

ahora les invito, a los señores socialistas 

de aquí, de La Coruña, que se fijen bien 

en con quién están ustedes pactando. 
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E aludindo á intervención que fixo a 

señora Neira: repudian vostedes a 

aqueles que se sacan fotos e apoian aos 

etarras? repúdianos? ou os teñen como 

aliados nalgúns gobernos? Repudian 

vostedes a aqueles que queren romper 

España, ou sentan con eles nos 

gobernos? 

 

A súa ambición é absolutamente 

desmedida, e por ocupar unha cadeira 

de brazos van pactar con quen faga 

falta, mesmo como o que están a facer 

aquí, cos señores que teñen xusto detrás 

de vostedes, que son os que apoian que 

España rompa, e son os que por agora, 

por agora, —a ver como vai a cousa— 

están a manterlles aí nestas cadeiras de 

brazos. 

 

Sigo deducindo que están tamén de 

acordo co resto do guión separatista e 

seguro que pensan tamén que o 

independentismo é un movemento 

pacífico, manda chover na Habana, 

pacífico. Rebentan as rúas, rebentan o 

mobiliario urbano, rebentan a cabeza 

dos nosos policías e algún haberá que 

se vai a ter que situar dentro duns 

minutos sobre a quen apoian.  

 

De que lado están vostedes, señores? ó 

lado dos que rebentan as rúas e as 

cabezas, ou ó lado dos que defenden o 

Estado de Dereito? 

 

Seguro que pensan que Junqueras e o 

resto dos sentenciados son presos 

políticos e non políticos presos, que é o 

que realmente son. Saltáronse a lei 

sendo moi conscientes de que o facían, 

mesmo eu diría que ríndose dela, e o 

peso da lei, afortunadamente, caeu 

sobre eles. Os seus amigos, os dos 

señores da Marea, —tamén os seus eh?, 

señores socialistas— non están no 

cárcere por poñer urnas, nin están no 

cárcere por expresar ideas. Están no 

 

Y aludiendo a la intervención que hizo la 

señora Neira: ¿repudian ustedes a 

aquellos que se sacan fotos y apoyan a 

los etarras? ¿los repudian? ¿o los tienen 

como aliados en algunos gobiernos? 

¿Repudian ustedes a aquellos que quieren 

romper España, o se sientan con ellos en 

los gobiernos? 

 

Su ambición es absolutamente 

desmedida, y por ocupar un sillón van a 

pactar con quien haga falta, incluso como 

lo que están haciendo aquí, con los 

señores que tienen justo detrás de 

ustedes, que son los que apoyan que 

España se rompa, y son los que por 

ahora, por ahora, —a ver cómo va la 

cosa— les están manteniendo ahí en estos 

sillones. 

 

Sigo deduciendo que están también de 

acuerdo con el resto del guion separatista 

y seguro que piensan también que el 

independentismo es un movimiento 

pacífico, manda llover en la Habana, 

pacífico. Revientan las calles, revientan 

el mobiliario urbano, revientan la cabeza 

de nuestros policías y alguno habrá que 

se va a tener que posicionar dentro de 

unos minutos sobre a quién apoyan.  

 

¿De qué lado están ustedes, señores? ¿del 

lado de los que revientan las calles y las 

cabezas, o del lado de los que defienden 

el Estado de Derecho? 

 

Seguro que piensan que Junqueras y el 

resto de los sentenciados son presos 

políticos y no políticos presos, que es lo 

que realmente son. Se saltaron la ley 

siendo muy conscientes de que lo hacían, 

incluso yo diría que riéndose de ella, y el 

peso de la ley, afortunadamente, ha caído 

sobre ellos. Sus amigos, los de los 

señores de la Marea, —también los suyos 

¿eh?, señores socialistas— no están en la 

cárcel por poner urnas, ni están en la 

cárcel por expresar ideas. Están en la 
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cárcere porque son uns delincuentes, 

con maiúscula outra vez, porque 

convocan referendos ilegais, porque 

queren impoñer as súas ideas por 

encima da lei, e a lei —como ben saben 

e repiten cando lles interesa— está 

para cumprirse sempre e é unha das 

bases da democracia.  

 

E piden aquí, neste Pleno, —que é bo 

tamén facer un pouco de historia na 

cidade da Coruña— unha nova lei de 

amnistía. E oe, parece que proe mesmo 

escoitalo xusto neste Pleno onde hai 43 

anos, aquí, nese Salón Dourado, nun 

Consello de Ministros celebrado aquí á 

beira, efectivamente aprobouse unha 

amnistía que permitiu saír dos cárceres 

españois a centenares de presos 

políticos do franquismo. Choca 

verdade? oír falar do franquismo a 

unha do PP. Pois falamos, fíxache ti, e 

mesmo da Lei de Amnistía. Por favor, 

non equiparen aqueles presos políticos 

con estes presos políticos. 

 

 

E xa para terminar, comezo esta 

moción cunha cita, como empezaban 

vostedes a súa intervención tamén 

cunha cita, polo menos por escrito, eu 

quero acabar con outra. Hai un 

prestixioso premio que distingue ás 

personalidades e institucións que máis 

se significan na defensa do proxecto 

común de Europa, chámase o Premio 

Carlomagno, e o primeiro español que 

tivo a honra de recibir ese premio foi 

un filósofo e escritor coruñés, Salvador 

de Madariaga, ministro da Segunda 

República —dígoo porque, non vaia a 

ser— e foi el quen dixo: Cataluña é 

unha nación aínda que unha nación 

española. Tamén con maiúsculas. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

cárcel porque son unos delincuentes, con 

mayúscula otra vez, porque convocan 

referendos ilegales, porque quieren 

imponer sus ideas por encima de la ley, y 

la ley —como bien saben y repiten 

cuando les interesa— está para cumplirse 

siempre y es una de las bases de la 

democracia.  

 

Y piden aquí, en este Pleno, —que es 

bueno también hacer un poco de historia 

en la ciudad de La Coruña— una nueva 

ley de amnistía. Y oye, parece que 

escuece incluso escucharlo justo en este 

Pleno donde hace 43 años, aquí, en ese 

Salón Dorado, en un Consejo de 

Ministros celebrado aquí al lado, 

efectivamente se aprobó una amnistía que 

permitió salir de las cárceles españolas a 

centenares de presos políticos del 

franquismo. Choca ¿verdad? oír hablar 

del franquismo a una del PP. Pues 

hablamos, fíjate tú, e incluso de la Ley de 

Amnistía. Por favor, no equiparen 

aquellos presos políticos con estos presos 

políticos. 

 

Y ya para terminar, comienzo esta 

moción con una cita, como empezaban 

ustedes su intervención también con una 

cita, por lo menos por escrito, yo quiero 

acabar con otra. Hay un prestigioso 

premio que distingue a las personalidades 

e instituciones que más se significan en la 

defensa del proyecto común de Europa, 

se llama el Premio Carlomagno, y el 

primer español que tuvo el honor de 

recibir ese premio fue un filósofo y 

escritor coruñés, Salvador de Madariaga, 

ministro de la Segunda República —lo 

digo porque, no vaya a ser— y fue él 

quien dijo: Cataluña es una nación 

aunque una nación española. También 

con mayúsculas. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Mato. 

 

Turno para o señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Mato, eu xa sei que vostede é 

unha demócrata. Alégrome moito que 

fale do franquismo, o que me alegraría 

moito máis é que o seu partido 

condenara o franquismo. Iso sería o 

primeiro. 

 

Efectivamente, con quen pactamos? 

Mire, señora Mato, eu entendo que 

queiran facer do Pleno da Corporación 

local da Coruña un ámbito 

parlamentario, incluso que teñamos este 

tipo de debates, non hai ningún tipo de 

problema. O que si lle podo dicir é que 

o Grupo de goberno, o Grupo 

Socialista, con calquera dos Grupos cos 

que ten acordo e incluso con vostedes 

mesmos, e por suposto coa señora 

Martínez do Grupo de Ciudadanos, 

considerámolos a todos demócratas. 

Con quen temos pactos é con persoas 

demócratas. Non pode dicir o mesmo o 

Partido Popular, que pacta con Vox que 

é a ultradereita, o fascismo. Iso non o 

pode dicir, porque vostedes si teñen 

pactos subscritos con organizacións que 

non respectan a orde constitucional.  

 

 

E mire o que lle vou dicir, o Grupo 

Socialista loxicamente responde a unha 

organización política máis que 

centenaria, con 140 anos de historia, por 

suposto, o único partido político 

presente nesta Corporación que votou a 

Constitución Española, esa mesma 

Constitución á que aluden 

permanentemente. O que pasa é que 

estaban noutra cousa, vostedes e máis 

outros. Polo tanto pode vostede facer 

una sobreactuación, e en calquera caso 

Muchas gracias, señora Mato. 

 

Turno para el señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Mato, yo ya sé que usted es una 

demócrata. Me alegro mucho que hable 

del franquismo, lo que me alegraría 

mucho más es que su partido condenara 

el franquismo. Eso sería lo primero. 

 

 

Efectivamente, ¿con quién pactamos? 

Mire, señora Mato, yo entiendo que 

quieran hacer del Pleno de la 

Corporación local de A Coruña un 

ámbito parlamentario, incluso que 

tengamos este tipo de debates, no hay 

ningún tipo de problema. Lo que sí puedo 

decirle es que el Grupo de gobierno, el 

Grupo Socialista, con cualquiera de los 

Grupos con los que tiene acuerdo e 

incluso con ustedes mismos, y por 

supuesto con la señora Martínez del 

Grupo de Ciudadanos, los consideramos 

a todos demócratas. Con quien tenemos 

pactos es con personas demócratas. No 

puede decir lo mismo el Partido Popular, 

que pacta con Vox que es la 

ultraderecha, el fascismo. Eso no lo 

puede decir, porque ustedes sí tienen 

pactos suscritos con organizaciones que 

no respeta el orden constitucional.  

 

Y mire lo que voy a decirle, el Grupo 

Socialista lógicamente responde a una 

organización política más que 

centenaria, con 140 años de historia, por 

supuesto, el único partido político 

presente en esta Corporación que votó la 

Constitución Española, esa misma 

Constitución a la que aluden 

permanentemente. Lo que pasa es que 

estaban en otra cosa, ustedes y otros. Por 

lo tanto puede usted hacer una 

sobreactuación, y en cualquier caso vale 
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vale de ben pouco porque o Partido 

Socialista, leccións en defensa da orde 

constitucional, ningunha. 

 

Obviamente, eu agradézolle ó señor 

Lema o ton e a forma en que ten 

formulada a súa proposta, na que non 

coincidimos absolutamente en nada. 

Pero incluso na discrepancia política hai 

moitas formas de facelo, e eu, desde 

logo, estando diametralmente nas 

antípodas desta posición política, creo 

que as formas en que se ten expresado, 

sexa o señor Lema ou o propio señor 

Jorquera, creo que son de agradecer, 

porque o respecto na diferencia tamén 

axuda á convivencia. 

 

Vostede aludía ó señor Madariaga e a 

un Premio Carlomagno, Premio 

Carlomagno que tamén levou un 

destacado socialista como Felipe 

González, non sei se vostede o recorda. 

 

Vostede acaba de dicir que Cataluña é 

unha nación, aínda que sexa unha 

nación española. Eu creo que a quen llo 

ten que contar non é ós membros deste 

Goberno nin ós compañeiros que ten 

vostede nesta Corporación. Que 

Cataluña é unha nación ten que 

contarllo vostede ós que presentaron o 

recurso de inconstitucionalidade, que 

non aceptaban unha realidade cultural e 

política que é incuestionable. Vostede 

mesma o dixo. Alégrame moito que 

recordara a Salvador de Madariaga. 

Claro que é unha nación española, non 

vai ser ucraniana. Claro, evidentemente, 

claro que é unha nación española.  

 

E vostedes poden seguir negando a 

plurinacionalidade do Estado en 

fórmulas moi diversas. Mire, a 

Constitución Española consagrou o 

Estado das Autonomías, Estado das 

Autonomías que é un Estado 

cuasifederal ó que vostedes no Título 

VIII se opuxeron. Non sei se o 

de bien poco porque el Partido 

Socialista, lecciones en defensa del orden 

constitucional, ninguna. 

 

Obviamente, yo le agradezco al señor 

Lema el tono y la forma en que ha 

formulado su propuesta, en la que no 

coincidimos absolutamente en nada. Pero 

incluso en la discrepancia política hay 

muchas formas de hacerlo, y yo, desde 

luego, estando diametralmente en las 

antípodas de esta posición política, creo 

que las formas en que se ha expresado, 

sea el señor Lema o el propio señor 

Jorquera, creo que son de agradecer, 

porque el respeto en la diferencia 

también ayuda a la convivencia. 

 

Usted aludía al señor Madariaga y la un 

Premio Carlomagno, Premio 

Carlomagno que también llevó un 

destacado socialista como Felipe 

González, no sé si usted lo recuerda. 

 

Usted acaba de decir que Cataluña es 

una nación, aunque sea una nación 

española. Yo creo que a quién se lo tiene 

que contar no es a los miembros de este 

Gobierno ni a los compañeros que tiene 

usted en esta Corporación. Que Cataluña 

es una nación tiene que contárselo usted 

a los que presentaron el recurso de 

inconstitucionalidad, que no aceptaban 

una realidad cultural y política que es 

incuestionable. Usted misma lo dijo. Me 

alegra mucho que recordara a Salvador 

de Madariaga. Claro que es una nación 

española, no va a ser ucraniana. Claro, 

evidentemente, claro que es una nación 

española.  

 

Y ustedes pueden seguir negando la 

plurinacionalidad del Estado en fórmulas 

muy diversas. Mire, la Constitución 

Española consagró el Estado de las 

Autonomías, Estado de las Autonomías 

que es un Estado cuasifederal al que 

ustedes en el Título VIII se opusieron. No 

sé si lo recuerdan, no sé si lo recuerdan. 
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recordan, non sei se o recordan. 

 

En calquera caso, sen separarme o máis 

mínimo da proposta que trae aquí o 

Grupo propoñente, nós temos un 

respecto a división e separación de 

poderes evidente. O poder executivo, o 

lexislativo e o xudicial. E o grave, o 

grave que vostede omitiu é o que 

sucedeu o 6 e 7 de setembro de 2017 no 

Parlamento de Cataluña. Vostede falou 

do 1 de outubro. Sabe por que sucedeu 

o 1 de outubro e chegou a dar a volta ó 

mundo, e máis, é que nunca se debería 

de ter producido? Porque quen 

gobernaba naquel momento, que era o 

señor Rajoy e os seus compañeiros, non 

tomaron a decisión —que por certo, 

unha persoa tan destacada como Felipe 

González o dixo no seu momento— o 

que tiñan era que ter aplicado a norma, 

o 155, cando se saltaron a legalidade e 

cometeron un golpe de Estado claro no 

Parlamento de Cataluña, actuando sen 

escoitar ós letrados, sen escoitar ó 

Tribunal Constitucional. Porque os 

instrumentos hai que utilizalos.  

 

E claro que primeiro é a política. Os 

problemas se resolven coa política. 

Cando se deixan en mans dos tribunais 

pasa o que pasa. Pero cando falan os 

tribunais hai que respectalos. E si se 

respecta a separación de poderes o que 

hai é que dicir ben alto e ben claro que 

en España non hai presos políticos. 

 

 

Polo tanto, —e remato, señora 

alcaldesa— se non hai presos políticos 

non ten ningún sentido formular unha 

proposta de lei de amnistía. O que hai é 

que volver ó orde constitucional, o orde 

constitucional. A reforma da 

Constitución está regrada. Ten un título 

propio de reforma, e polo tanto na 

solución que haxa ás dificultades que 

hai hoxe no ámbito territorial en 

España, esa solución só pasará polo 

 

 

En cualquier caso, sin separarme lo más 

mínimo de la propuesta que trae aquí el 

Grupo proponente, nosotros tenemos un 

respecto a división y separación de 

poderes evidente. El poder ejecutivo, el 

legislativo y el judicial. Y lo grave, lo 

grave que usted omitió es lo que sucedió 

el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el 

Parlamento de Cataluña. Usted habló de 

1 de octubre ¿Sabe por qué sucedió el 1 

de octubre y llegó a dar la vuelta al 

mundo, y más, es que nunca debería de 

haberse producido? Porque quien 

gobernaba en aquel momento, que era el 

señor Rajoy y sus compañeros, no 

tomaron la decisión —que por cierto, una 

persona tan destacada como Felipe 

González lo dijo en su momento— lo que 

tenían era que haber aplicado la norma, 

el 155, cuando se saltaron la legalidad y 

cometieron un golpe de Estado claro en 

el Parlamento de Cataluña, actuando sin 

escuchar a los letrados, sin escuchar al 

Tribunal Constitucional. Porque los 

instrumentos hay que utilizarlos.  

 

Y claro que primero es la política. Los 

problemas se resuelven con la política. 

Cuando se dejan en manos de los 

tribunales pasa lo que pasa. Pero cuando 

hablan los tribunales hay que 

respetarlos. Y si se respeta la separación 

de poderes lo que hay es que decir bien 

alto y bien claro que en España no hay 

presos políticos. 

 

Por lo tanto, —y finalizo, señora 

alcaldesa— si no hay presos políticos no 

tiene ningún sentido formular una 

propuesta de ley de amnistía. Lo que hay 

es que volver al orden constitucional, el 

orden constitucional. La reforma de la 

Constitución está reglada. Tiene un título 

propio de reforma, y por lo tanto en la 

solución que haya a las dificultades que 

hay hoy en el ámbito territorial en 

España, esa solución solo pasará por el 
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Partido Socialista e por moitos máis, 

pero non será posible botándolle máis 

gasolina. O que hai é que aplicar a 

legalidade.  

 

E, por certo, ningún tipo de connivencia 

coa violencia. Cando hoxe nos 

enteramos que os comités de defensa da 

teórica república tiñan algún tipo de 

connivencia con quen ostenta a 

representación dos cataláns, para nós é 

algo que é profundamente lamentable, 

la-men-ta-ble. E desde logo o que 

corresponde é ser firmes na defensa do 

Estado, un Estado que é garantista e un 

Estado, por certo, o Estado democrático 

que temos hoxe, que se construíu na 

legalidade de 1978 e da Constitución 

Española, señora Mato, votada polo 

Partido Socialista. 

 

Polo tanto, o noso voto vai ser negativo. 

Non hai presos políticos en España. O 

que ten que haber é legalidade e 

respecto ás regras de xogo. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos á votación desta moción. 

 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal de Marea Atlántica 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica sobre a situación 

política en Cataluña, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Partido Socialista y por muchos más, 

pero no será posible echándole más 

gasolina. Lo que hay es que aplicar la 

legalidad.  

 

Y, por cierto, ningún tipo de connivencia 

con la violencia. Cuando hoy nos 

enteramos que los comités de defensa de 

la teórica república tenían algún tipo de 

connivencia con quien ostenta la 

representación de los catalanes, para 

nosotros es algo que es profundamente 

lamentable, la-men-ta-ble. Y desde luego 

lo que corresponde es ser firmes en la 

defensa del Estado, un Estado que es 

garantista y un Estado, por cierto, el 

Estado democrático que tenemos hoy, 

que se construyó en la legalidad de 1978 

y de la Constitución Española, señora 

Mato, votada por el Partido Socialista. 

 

Por lo tanto, nuestro voto va a ser 

negativo. No hay presos políticos en 

España. Lo que tiene que haber es 

legalidad y respeto a las reglas de juego. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos a la votación de esta 

moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal de Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

segunda moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica sobre la 

situación política en Cataluña, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto 

Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda rexeitada a moción. 

 

 

Moción conxunta presentada polos 

Grupos municipais de Marea 

Atlántica e Bloque Nacionalista 

Galego sobre a devolución ó 

patrimonio da Coruña de terreos de 

Defensa. 

 

O Grupo Municipal de Marea 

Atlántica presentou unha emenda de 

adición a esta moción conxunta de 

Marea Atlántica e do Bloque 

Nacionalista Galego. 
 

Presidencia 
 

A seguinte moción é unha moción 

conxunta presentada polos Grupos 

municipais da Marea Atlántica e o 

Bloque Nacionalista Galego sobre a 

devolución ó patrimonio da Coruña dos 

terreos de Defensa. 

 

Nesta moción hai unha emenda de 

adición da Marea Atlántica á moción 

conxunta do BNG e a Marea Atlántica. 

Entendo que ratifican a moción. 

 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda rechazada la moción. 

Presidencia 

 

Moción conjunta presentada por los 

Grupos municipales de Marea Atlántica 

y Bloque Nacionalista Galego sobre la 

devolución al patrimonio de A Coruña 

de terrenos de Defensa. 

 

 

El Grupo Municipal de Marea Atlántica 

presentó una enmienda de adición a esta 

moción conjunta de Marea Atlántica y 

del Bloque Nacionalista Galego. 

 

 

Presidencia 

 

La siguiente moción es una moción 

conjunta presentada por los Grupos 

municipales de la Marea Atlántica y el 

Bloque Nacionalista Galego sobre la 

devolución al patrimonio de A Coruña de 

los terrenos de Defensa. 

 

En esta moción hay una enmienda de 

adición de la Marea Atlántica a la 

moción conjunta del BNG y la Marea 

Atlántica. Entiendo que ratifican la 

moción. 
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Empeza o BNG para defender a moción 

conxunta. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Moitas grazas. 

 

Esta moción é froito dunha iniciativa de 

“Defensa do Común” que foi trasladada 

a todos os Grupos desta Corporación e 

que o BNG asume porque concorda 

plenamente cos seus contidos. Quero 

lembrar nese sentido que no acordo de 

investidura que subscribimos co Grupo 

Municipal Socialista hai un punto que 

di textualmente o seguinte, fago lectura 

textual: solicitude ó Goberno central e ó 

da Xunta da devolución ou cesión ó 

Concello dos terreos e instalacións da 

súa titularidade actualmente en desuso 

ou infrautilizados. 

 

 

Parécenos, ademais, unha iniciativa 

pertinente e oportuna porque, como se 

di na exposición de motivos, A Coruña 

non pode espertarse cada certo tempo 

con noticias contraditorias sobre o 

futuro destas parcelas. Un día coa 

noticia de que Defensa anula a venda 

das parcelas e ós poucos días coa 

noticia de que as ten previsto vender 

antes de que remate 2019. 

 

Na exposición de motivos faise tamén 

un repaso dos pronunciamentos desta 

Corporación a favor da devolución, 

moitos deles por unanimidade, e das 

raíces históricas desta reivindicación, 

porque os terreos do Campo da Estrada 

eran comunais e xa en 1840 e en 1858 o 

Concello da Coruña demandaba a súa 

devolución. 

 

 

Por tanto, non lle estamos pedindo ó 

Ministerio de Defensa que nos faga 

ningún favor, senón que lle estamos 

exixindo que devolva o que é noso, de 

Empieza el BNG para defender la moción 

conjunta. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. 

 

Esta moción es fruto de una iniciativa de 

“Defensa de lo Común” que fue 

trasladada a todos los Grupos de esta 

Corporación y que el BNG asume porque 

concuerda plenamente con sus 

contenidos. Quiero recordar en ese 

sentido que en el acuerdo de investidura 

que suscribimos con el Grupo Municipal 

Socialista hay un punto que dice 

textualmente lo siguiente, hago lectura 

textual: solicitud al Gobierno central y al 

de la Xunta de la devolución o cesión al 

Ayuntamiento de los terrenos e 

instalaciones de su titularidad 

actualmente en desuso o infrautilizados. 

 

Nos parece, además, una iniciativa 

pertinente y oportuna porque, como se 

dice en la exposición de motivos, A 

Coruña no puede despertarse cada cierto 

tiempo con noticias contradictorias sobre 

el futuro de estas parcelas. Un día con la 

noticia de que Defensa anula la venta de 

las parcelas y a los pocos días con la 

noticia de que tiene previsto venderlas 

antes de que finalice 2019. 

 

En la exposición de motivos se hace 

también un repaso de los 

pronunciamientos de esta Corporación a 

favor de la devolución, muchos de ellos 

por unanimidad, y de las raíces 

históricas de esta reivindicación, porque 

los terrenos del Campo de A Estrada 

eran comunales y ya en 1840 y en 1858 el 

Ayuntamiento de A Coruña demandaba 

su devolución. 

 

Por tanto, no estamos pidiéndole al 

Ministerio de Defensa que nos haga 

ningún favor, sino que estamos 

exigiéndole que devuelva lo que es 
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todos os coruñeses e coruñesas. E por 

ese motivo non estamos de acordo con 

ningunha compensación que permita a 

edificación. Pero ademais reclamamos 

igualdade de trato, porque como 

lembramos nunha iniciativa no anterior 

Pleno, en Barcelona a Ciudadela e 

Montjuic eran espazos militares que 

foron cedidos gratuitamente á cidade; 

en Madrid a Casa do Campo e o Parque 

do Retiro eran propiedades da Coroa 

que foron cedidos ó pobo de Madrid. 

 

 

A cesión gratuíta é absolutamente legal. 

Por moito que Defensa transferise a 

xestión das parcelas, o titular segue 

sendo o Ministerio de Defensa e por ese 

motivo consideramos que Defensa ten 

que deixar de buscar escusas para 

encubrir que pretenda dar un pelotazo 

urbanístico con terreos que forman 

parte do noso patrimonio. Entendemos 

que o Concello —como se propón na 

moción— ten que usar todas as 

ferramentas que ten na man para 

impedilo, e consideramos tamén que a 

Xunta ten que colaborar. Non pode 

inhibirse porque é a Administración 

competente para protexer o noso 

patrimonio, dado que estamos a falar de 

terreos situados no ámbito das antigas 

murallas da cidade. 

 

 

Por ese motivo, ó BNG parécelle 

pertinente a introdución como engádega 

de emenda presentada pola Marea 

Atlántica, e polas razóns que acabamos 

de expresar solicitamos o voto 

favorábel a esta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Seguindo a sistemática acordada na 

nuestro, de todos los coruñeses y 

coruñesas. Y por ese motivo no estamos 

de acuerdo con ninguna compensación 

que permita la edificación. Pero además 

reclamamos igualdad de trato, porque 

como recordamos en una iniciativa en el 

anterior Pleno, en Barcelona la 

Ciudadela y Montjuic eran espacios 

militares que fueron cedidos 

gratuitamente a la ciudad; en Madrid la 

Casa del Campo y el Parque del Retiro 

eran propiedades de la Corona que 

fueron cedidos al pueblo de Madrid. 

 

La cesión gratuita es absolutamente 

legal. Por mucho que Defensa 

transfiriera la gestión de las parcelas, el 

titular sigue siendo el Ministerio de 

Defensa y por ese motivo consideramos 

que Defensa tiene que dejar de buscar 

excusas para encubrir que pretenda dar 

un pelotazo urbanístico con terrenos que 

forman parte de nuestro patrimonio. 

Entendemos que el Ayuntamiento —como 

se propone en la moción— tiene que usar 

todas las herramientas que tiene en la 

mano para impedirlo, y consideramos 

también que la Xunta tiene que 

colaborar. No puede inhibirse porque es 

la Administración competente para 

proteger nuestro patrimonio, dado que 

estamos hablando de terrenos situados en 

el ámbito de las antiguas murallas de la 

ciudad. 

 

Por ese motivo, al BNG le parece 

pertinente la introducción como adición 

de enmienda presentada por la Marea 

Atlántica, y por las razones que 

acabamos de expresar solicitamos el voto 

favorable la esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Siguiendo la sistemática acordada en la 
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Comisión, imos de menor a maior. Se 

lles parece, señora Martínez. 

 

Non, a ver. É que entendiamos o señor 

Secretario e máis eu que a moción a 

defendía o BNG e logo seguiamos a 

quenda, pero se é conxunta non hai 

ningún problema se quere intervir 

vostede, señor Varela e logo intervén a 

voceira de Ciudadanos.  

 

Non hai problema? Ben, pois intervén o 

señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 
 

Bueno, eu quería empezar —antes da 

intervención en defensa da moción— 

saudando ós veciños afectados polo 

Parque Ofimático que están hoxe no 

público, e decirlles aquí en Pleno, como 

lles dixemos personalmente, que bueno, 

que vamos a seguir traballando como 

fixemos dende o Goberno, para que 

atopen solución ós problemas que levan 

sufrindo moitos anos, non?. 

 

Bueno, eu quería comenzar esta 

moción, a defensa desta moción, 

facendo un pouco de memoria. No 

1984, como saben, o Concello da 

Coruña —que naquel momento estaba 

presidido polo señor Francisco 

Vázquez— asinou un convenio co 

Ministerio de Defensa polo que a 

cambio da cesión de 90.000 m2 de 

edificabilidade permitía ó Ministerio, 

ou cedía, 30.000 m2 de edificabilidade 

para a construción de 300 vivendas, 

nese entorno, sobre as murallas 

históricas da cidade, en tres parcelas, 

unha das cales —e digo esto para que 

entendan o impacto desas 

construcións— permitiría a construción 

dun edificio de 120 metros de longo e 7 

plantas de altura que sería unha 

verdadeira muralla entre a cidade e o 

mar. 

 

Comisión, vamos de menor a mayor. Si 

les parece, señora Martínez. 

 

No, a ver. Es que entendíamos el señor 

Secretario y yo que la moción la defendía 

el BNG y luego seguíamos el turno, pero 

si es conjunta no hay ningún problema si 

quiere intervenir usted, señor Varela y 

luego interviene la portavoz de 

Ciudadanos.  

 

¿No hay problema? Bien, pues interviene 

el señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Bueno, yo quería empezar —antes de la 

intervención en defensa de la moción— 

saludando a los vecinos afectados por el 

Parque Ofimático que están hoy en el 

público, y decirles aquí en Pleno, como 

les dijimos personalmente, que bueno, 

que vamos a seguir trabajando como 

hicimos desde el Gobierno, para que 

encuentren solución a los problemas que 

llevan sufriendo muchos años, ¿no?. 

 

Bueno, yo quería comenzar esta moción, 

la defensa de esta moción, haciendo un 

poco de memoria. En el 1984, como 

saben, el Ayuntamiento de A Coruña —

que en aquel momento estaba presidido 

por el señor Francisco Vázquez— firmó 

un convenio con el Ministerio de Defensa 

por lo que a cambio de la cesión de 

90.000 m2 de edificabilidad permitía al 

Ministerio, o cedía, 30.000 m2 de 

edificabilidad para la construcción de 

300 viviendas, en ese entorno, sobre las 

murallas históricas de la ciudad, en tres 

parcelas, una de las cuales —y digo esto 

para que entiendan el impacto de esas 

construcciones— permitiría la 

construcción de un edificio de 120 metros 

de largo y 7 plantas de altura que sería 

una verdadera muralla entre la ciudad y 

el mar. 
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Eu creo que non é moi difícil entender 

que esta era unha operación urbanística 

absolutamente demencial, naquel 

momento e hoxe moito máis, nunha 

zona moi sensible e cun alto valor 

patrimonial nuns terreos que —como 

ben dixo agora o señor Jorquera— 

reivindicaba o Goberno municipal en 

1840, e cito literalmente: o terreo de 

que se trata non pode pertencer á 

Nación pois é deste pobo. 

 

Una operación urbanística, tamén, digna 

dun urbanismo vazquista que esta 

cidade sufriu por desgraza durante os 

últimos trinta anos e que tivo 

continuidade tamén primeiro co PSOE, 

loxicamente, pero tamén co Partido 

Popular que lle deu continuidade no seu 

mandato. Un urbanismo que solo 

pensaba nas plusvalías e que 

despreciaba o patrimonio. E para mostra 

deste desleixo, deste desprezo ó 

patrimonio, o desmantelamento 

precisamente das murallas históricas da 

Maestranza cando se construíu no 2001 

o aparcamento do Metrosidero. O 

desmantelamento dun ben declarado 

BIC nos anos 40 que se espoliou sen 

ningún miramento para construír, 

insisto, un parking que despois foi 

concesionado a unha empresa privada. 

Esa era a maneira de entender o 

patrimonio naquel momento. 

 

 

Nós, loxicamente, apoiamos a moción 

de CADECO porque entendemos que é 

de xustiza e a emendamos para instar á 

Xunta de Galicia que dea resposta á 

proposta de modificación da 

delimitación do BIC que se lle remitiu 

hai agora case 6 meses, non? 

 

Nós entendemos que a Xunta de Galicia 

está tendo un comportamento covarde ó 

non respostar a esta proposta de 

modificación do ámbito porque, xa solo 

con iniciar o procedemento dunha 

Yo creo que no es muy difícil entender 

que esta era una operación urbanística 

absolutamente demencial, en aquel 

momento y hoy mucho más, en una zona 

muy sensible y con un alto valor 

patrimonial en unos terrenos que —como 

bien dijo ahora el señor Jorquera— 

reivindicaba el Gobierno municipal en 

1840, y cito literalmente: el terreno de 

que se trata no puede pertenecer a la 

Nación pues es de este pueblo. 

 

Una operación urbanística, también, 

digna de un urbanismo vazquista que 

esta ciudad sufrió por desgracia durante 

los últimos treinta años y que tuvo 

continuidad también primero con el 

PSOE, lógicamente, pero también con el 

Partido Popular que le dio continuidad 

en su mandato. Un urbanismo que solo 

pensaba en las plusvalías y que 

despreciaba el patrimonio. Y para 

muestra de esta dejadez, de este 

desprecio al patrimonio, el 

desmantelamiento precisamente de las 

murallas históricas de la Maestranza 

cuando se construyó en el 2001 el 

aparcamiento del Metrosidero. El 

desmantelamiento de un bien declarado 

BIC en los años 40 que se expolió sin 

ningún miramiento para construir, 

insisto, un aparcamiento que después fue 

concesionado la una empresa privada. 

Esa era a manera de entender el 

patrimonio en aquel momento. 

 

Nosotros, lógicamente, apoyamos la 

moción de CADECO porque entendemos 

que es de justicia y la enmendamos para 

instar a la Xunta de Galicia que dé 

respuesta a la propuesta de modificación 

de la delimitación del BIC que se le 

remitió hace ahora casi 6 meses, ¿no? 

 

Nosotros entendemos que la Xunta de 

Galicia está teniendo un comportamiento 

cobarde al no responder a esta propuesta 

de modificación del ámbito porque, ya 

solo con iniciar el procedimiento de una 
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maneira formal, permitiría a suspensión 

de novo de licencias no ámbito, o cal 

entendemos que está máis que 

xustificado.  

 

E tamén quero facer mención, en 

referencia á moción, ó acordo que se 

asumiu na Comisión de Defensa do 

Parlamento, onde os seus compañeiros 

no Congreso acadaron un acordo o 27 

de xuño para facilitar a devolución 

gratuíta dos terreos de Defensa ó 

Concello da Coruña, e neste caso —e eu 

creo que é un tema a ter en conta— cun 

acordo apoiado tamén cos votos 

favorables do Partido Socialista no 

Congreso, esto antes, loxicamente, de 

pasar a estar no Goberno do Estado. 

Nos parece que sería coherente que 

mantiveran a mesma posición agora 

que... bueno, agora están en funcións, 

pero ben, que se continúan no Goberno 

que manteñan a mesma posición. 

 

 

En calquera caso, nós, aínda que 

apoiamos esta moción agora, —como o 

fixemos no pasado, porque, 

efectivamente, as que anunciaba o señor 

Jorquera se aprobaron por 

unanimidade— somos conscientes de 

que supoñen un compromiso, ou que 

poñen en dúbida compromisos 

asumidos polo Concello no seu 

momento, e entendemos o que supón un 

convenio urbanístico, non? neste caso 

aprobado no 1984 e a responsabilidades 

patrimoniais que implica. E o 

entendemos porque por desgraza este 

Concello xa ten sufrido bastante por 

convenios urbanísticos asinados no 

pasado, e estou falando de Someso, e 

estou falando da Agra de San Amaro ou 

estou falando de indemnizacións como 

a do Conde de Fenosa.  

 

Polo tanto, nós iniciamos a 

modificación do planeamento para facer 

unha ordenación distinta dese suelo cos 

manera formal, permitiría la suspensión 

de nuevo de licencias en el ámbito, lo 

cual entendemos que está más que 

justificado.  

 

Y también quiero hacer mención, en 

referencia a la moción, al acuerdo que se 

asumió en la Comisión de Defensa del 

Parlamento, donde sus compañeros en el 

Congreso consiguieron un acuerdo el 27 

de junio para facilitar la devolución 

gratuita de los terrenos de Defensa al 

Ayuntamiento de A Coruña, y en este 

caso —y yo creo que es un tema a tener 

en cuenta— con un acuerdo apoyado 

también con los votos favorables del 

Partido Socialista en el Congreso, esto 

antes, lógicamente, de pasar a estar en el 

Gobierno del Estado. Nos parece que 

sería coherente que mantuvieran la 

misma posición ahora que... bueno, 

ahora están en funciones, pero bien, que 

si continúan en el Gobierno que 

mantengan la misma posición. 

 

En cualquier caso, nosotros, aunque 

apoyamos esta moción ahora, —como lo 

hicimos en el pasado, porque, 

efectivamente, las que anunciaba el señor 

Jorquera se aprobaron por 

unanimidad— somos conscientes de que 

suponen un compromiso, o que ponen en 

entredicho compromisos asumidos por el 

Ayuntamiento en su momento, y 

entendemos lo que supone un convenio 

urbanístico, ¿no? en este caso aprobado 

en el 1984 y la responsabilidades 

patrimoniales que implica. Y lo 

entendemos porque por desgracia este 

Ayuntamiento ya ha sufrido bastante por 

convenios urbanísticos firmados en el 

pasado, y estoy hablando de Someso, y 

estoy hablando del Agra de San Amaro o 

estoy hablando de indemnizaciones como 

la del Conde de Fenosa.  

 

Por lo tanto, nosotros iniciamos la 

modificación del planeamiento para 

hacer una ordenación distinta de ese 
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criterios de protección do patrimonio e 

de que a edificación —se é que a 

houbese— non tivera un impacto visual 

como se plantexaba cos edificios do 

convenio do 1984. 

 

E xa remato. Nós cremos que nos 

últimos catro anos a cidade deixou de 

ser o bazar dos especuladores e do 

urbanismo depredador e deixou de ser 

tamén un negocio para o resto das 

Administracións, que querían facer 

caixa con el suelo público. E non estou 

falando solo da Maestranza senón 

tamén do porto ou da Solana, onde 

paramos as privatizacións que estaban 

en camiño. O solo público para nós non 

é unha mercancía e esperamos que o 

actual Goberno municipal non malogre 

o que se conseguiu no anterior mandato. 

 

Grazas.  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Agora si, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Anunciamos xa que imos votar a favor 

a esta moción, pero quería deixar 

constancia de que Cidadáns preguntou 

no Congreso a principios deste ano 

sobre a proposta de racionalización e 

utilización eficiente do patrimonio 

inmobiliario do Ministerio de Defensa e 

o seu desenvolvemento en Galicia.  

 

A mediados de 2013 o entón secretario 

de Estado de Defensa anunciou no 

Senado un ambicioso plan para 

racionalizar o seu patrimonio 

inmobiliario e aforrar diñeiro. 

Chamouse Proposta de racionalización 

e utilización eficiente do patrimonio 

inmobiliario, Predipef, e o obxectivo 

era desfacerse de practicamente a 

suelo con los criterios de protección del 

patrimonio y de que la edificación —si es 

que la hubiera— no tuviera un impacto 

visual como se planteaba con los 

edificios del convenio del 1984. 

 

Y ya finalizo. Nosotros creemos que en 

los últimos cuatro años la ciudad dejó de 

ser el bazar de los especuladores y del 

urbanismo depredador y dejó de ser 

también un negocio para el resto de las 

Administraciones, que querían hacer caja 

con el suelo público. Y no estoy hablando 

solo de la Maestranza sino también del 

puerto o de la Solana, donde paramos las 

privatizaciones que estaban en camino. 

El suelo público para nosotros no es una 

mercancía y esperamos que el actual 

Gobierno municipal no malogre lo que se 

consiguió en el anterior mandato. 

 

Gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Ahora sí, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Anunciamos ya que vamos a votar a 

favor a esta moción, pero quería dejar 

constancia de que Ciudadanos preguntó 

en el Congreso a principios de este año 

sobre la propuesta de racionalización y 

utilización eficiente del patrimonio 

inmobiliario del Ministerio de Defensa y 

su desarrollo en Galicia.  

 

A mediados de 2013 el entonces 

secretario de Estado de Defensa anunció 

en el Senado un ambicioso plan para 

racionalizar su patrimonio inmobiliario y 

ahorrar dinero. Se llamó Propuesta de 

racionalización y utilización eficiente del 

patrimonio inmobiliario, Predipef, y el 

objetivo era deshacerse de prácticamente 

la mitad de sus propiedades. 
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metade das súas propiedades. 

Precisamente para coñecer o estado 

desa iniciativa preguntamos no 

Congreso a principios deste ano. A 

proposta de Defensa presentada entón 

comprendía 80 actuacións que afectaría 

a 203 instalacións incluíndo o peche 

total ou parcial de 181, e a firma de 

convenios con outras Administracións 

Públicas para a utilización das outras 

22 restantes. A primeira fase, 

denominada Predipef 1, a desenvolver 

entre os anos 2014 e 2017, comprendía 

49 actuacións sobre 109 instalacións, 

das cales 86 serían liberadas. Coa súa 

execución, o Ministerio estimaba 

aforrar uns 15 millóns de euros. 

Tratábase principalmente de predios 

sen utilidade e na súa maioría 

desocupados, cuxo peche e posible 

alleamento non repercutían na 

operatividade nin no persoal. Ademais 

destas instalacións, que non esixía máis 

actividade que a súa mera 

desafectación, Predipef identificara 

outras 80 posibles actuacións de 

racionalización de carácter territorial e 

funcional, referidas a 203 instalacións. 

Sobre elas formuláronse 163 propostas 

de peche total e 18 parcial, así como a 

necesidade de subscribir convenios con 

outras Administracións para a súa 

utilización e o mantemento e 

adecuación das instalacións para a 

recepción de actividades distintas ás 

que agora acollen. 

 

En relación a todo isto, e co obxecto de 

coñecer o estado actual de 

cumprimento das ditas propostas, en 

referencia a estas propiedades en 

Galicia, formulamos varias preguntas, 

entre elas cales son os resultados 

conseguidos desta proposta na 

Comunidade Autónoma de Galicia e os 

proxectos pendentes, a principios deste 

ano. O Goberno non contestou, a 

pregunta está caducada e nesta última 

lexislatura tampouco contestaron. Por 

Precisamente para conocer el estado de 

esa iniciativa preguntamos en el 

Congreso a principios de este año. La 

propuesta de Defensa presentada 

entonces comprendía 80 actuaciones que 

afectaría a 203 instalaciones incluyendo 

el cierre total o parcial de 181, y la firma 

de convenios con otras Administraciones 

Públicas para la utilización de las otras 22 

restantes. La primera fase, denominada 

Predipef 1, a desarrollar entre los años 

2014 y 2017, comprendía 49 actuaciones 

sobre 109 instalaciones, de las cuales 86 

serían liberadas. Con su ejecución, el 

Ministerio estimaba ahorrar unos 15 

millones de euros. Se trataba 

principalmente de predios sin utilidad y 

en su mayoría desocupados, cuyo cierre y 

posible enajenación no repercutían en la 

operatividad ni en el personal. Además de 

estas instalaciones, que no exigía más 

actividad que su mera desafectación, 

Predipef había identificado otras 80 

posibles actuaciones de racionalización 

de carácter territorial y funcional, 

referidas a 203 instalaciones. Sobre ellas 

se formularon 163 propuestas de cierre 

total y 18 parcial, así como la necesidad 

de suscribir convenios con otras 

Administraciones para su utilización y el 

mantenimiento y adecuación de las 

instalaciones para la recepción de 

actividades distintas a las que ahora 

acogen. 

 

 

 

En relación a todo esto, y con el objeto de 

conocer el estado actual de cumplimiento 

de dichas propuestas, en referencia a 

estas propiedades en Galicia, formulamos 

varias preguntas, entre ellas cuáles son 

los resultados conseguidos de esta 

propuesta en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y los proyectos pendientes, a 

principios de este año. El Gobierno no 

contestó, la pregunta está caducada y en 

esta última legislatura tampoco han 

contestado. Por lo tanto, desde 
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tanto, desde Cidadáns insistiremos en 

preguntar sobre estes terreos que se 

traen a esta moción dentro do proxecto 

elaborado por Defensa. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Grupo Municipal do Partido 

Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Moitas grazas, señora Alcaldesa. 

 

Efectivamente, como dicía o 

compañeiro concelleiro Varela, non hai 

que remontarse moi alá na historia, 

senón partir dese convenio 

precisamente firmado no ano 1984, 

cando o Concello da Coruña e o 

Ministerio de Defensa asinaron ese 

convenio. Un convenio que, por certo, 

trouxo aspectos positivos para as dúas 

partes. Dese convenio nacen moitas 

infraestruturas das que hoxe gozamos 

todos os coruñeses, e que nos pertencen 

como públicas que son. Refírome a 

unha parte do Paseo Marítimo, ó Monte 

de San Pedro, ó Reitorado, á Fundación 

Luis Seoane e a tantas outras. De feito 

nunha información xornalística 

calculábase que en 35 anos este 

concello recibiu preto de 400.000 m2 

que no seu día pertenceron a 

instalacións militares. Non está mal nun 

concello tan pequeno, que eses 400.000 

m2 que foron cedidos supoñen o 1% da 

súa superficie, e como sabemos é un 

concello pequeno que xunto con Cádiz 

son as dúas capitales de provincia máis 

pequenas. 

 

Dada esta limitación territorial, 

gustaríanos que este concello contase 

con máis terreos que hoxe pertencen a 

Ciudadanos insistiremos en preguntar 

sobre estos terrenos que se traen a esta 

moción dentro del proyecto elaborado por 

Defensa. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Grupo Municipal del Partido 

Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, señora Alcaldesa. 

 

Efectivamente, como decía el compañero 

concejal Varela, no hay que remontarse 

muy allá en la historia, sino partir de ese 

convenio precisamente firmado en el año 

1984, cuando el Ayuntamiento de A 

Coruña y el Ministerio de Defensa 

firmaron ese convenio. Un convenio que, 

por cierto, trajo aspectos positivos para 

las dos partes. De ese convenio nacen 

muchas infraestructuras de las que hoy 

disfrutamos todos los coruñeses, y que 

nos pertenecen cómo públicas que son. 

Me refiero a una parte del Paseo 

Marítimo, al Monte de San Pedro, al 

Rectorado, a la Fundación Luis Seoane y 

a tantas otras. De hecho en una 

información periodística se calculaba 

que en 35 años este ayuntamiento recibió 

cerca de 400.000 m2 que en su día 

pertenecieron a instalaciones militares. 

No está mal en un ayuntamiento tan 

pequeño, que esos 400.000 m2 que 

fueron cedidos suponen el 1% de su 

superficie, y como sabemos es un 

ayuntamiento pequeño que junto con 

Cádiz son las dos capitales de provincia 

más pequeñas. 

 

Dada esta limitación territorial, ¿nos 

gustaría que este ayuntamiento contara 

con más terrenos que hoy pertenecen la 
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Defensa? Pois claro que si. E 

gustaríanos que ademais eses terreos 

fosen gratis? Pois tamén. 

 

Defensa xa dixo a este concello por 

activa e por pasiva que rexeita a cesión 

gratuíta dos terreos da Maestranza e de 

Adelaida Muro, porque legalmente ten 

moitas posibilidades de ser recorrido e 

de que entremos en procesos xurídicos 

moi custosos para o noso concello, que 

xa ten no seu haber unha serie de 

deudas por xuízos, precisamente 

provocadas por políticas urbanísticas do 

PSOE que mellor non imos a reparar 

aquí porque son de sobras coñecidas. 

 

 

Así que, ante a postura de Defensa, a 

reacción do BNG e da Marea non é 

solicitar un diálogo fluído co 

Ministerio, non. Non podemos estar 

creando permanentemente inseguridade 

xurídica en todos os desenrolos 

urbanísticos que están pendentes de 

facer nesta cidade. O que se pide no 

punto 2 desta moción é instar ó 

Goberno municipal para que no prazo 

máis breve posible se realicen as 

modificacións correspondentes da 

ordenación urbanística na zona do 

Campo da Estrada e da rúa Adelaida 

Muro para que os terreos sexan 

destinados a zona verde e equipamentos 

públicos. Cambiamos as regras do xogo 

do Plan Xeral. 

 

Lémbrolles que en base a aqueles 

convenios asinados no ano 84 déuselle a 

Defensa neses terreos unha 

edificabilidade que agora pretenden 

arrebatarlle de malas formas. Por tanto, 

isto  que se solicita tería que ser 

negociado antes con Defensa. Pola 

contra, o lóxico é que o Ministerio 

reclame nos xulgados unha 

indemnización millonaria en base ós 

termos do convenio asinado no ano 84. 

E todos estaremos de acordo que non 

Defensa? Pues claro que sí ¿Y nos 

gustaría que además esos terrenos fueran 

gratis? Pues también. 

 

Defensa ya dijo a este ayuntamiento por 

activa y por pasiva que rechaza la cesión 

gratuita de los terrenos de la Maestranza 

y de Adelaida Muro, porque legalmente 

tiene muchas posibilidades de ser 

recurrido y de que entremos en procesos 

jurídicos muy costosos para nuestro 

ayuntamiento, que ya tiene en su haber 

una serie de deudas por juicios, 

precisamente provocadas por políticas 

urbanísticas del PSOE que mejor no 

vamos a reparar aquí porque son de 

sobras conocidas. 

 

Así que, ante la postura de Defensa, la 

reacción del BNG y de la Marea no es 

solicitar un diálogo fluido con el 

Ministerio, no. No podemos estar 

creando permanentemente inseguridad 

jurídica en todos los desarrollos 

urbanísticos que están pendientes de 

hacer en esta ciudad. Lo que se pide en el 

punto 2 de esta moción es instar al 

Gobierno municipal para que en el plazo 

más breve posible se realicen las 

modificaciones correspondientes de la 

ordenación urbanística en la zona del 

Campo de A Estrada y de la calle 

Adelaida Muro para que los terrenos 

sean destinados la zona verde y 

equipamientos públicos. Cambiamos las 

reglas del juego del Plan General. 

 

Les recuerdo que en base a aquellos 

convenios firmados en el año 84 se le dio 

a Defensa en esos terrenos una 

edificabilidad que ahora pretenden 

arrebatarle de malas formas. Por tanto, 

esto  que se solicita tendría que ser 

negociado antes con Defensa. De lo 

contrario, lo lógico es que el Ministerio 

reclame en los juzgados una 

indemnización millonaria en base a los 

términos del convenio firmado en el año 

84. Y todos estaremos de acuerdo que no 
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queremos unha nova espada de 

Damocles sobre as finanzas deste 

concello, tipo Conde de Fenosa ou de 

Someso.  

 

O que acabo de expoñer é o motivo 

principal polo que nos imos abster. 

 

 

Pídese tamén nesta moción que o 

Concello da Coruña estableza relacións 

co movemento veciñal e asociativo da 

cidade para decidir o futuro deses 

espazos. Mesmo se expón a 

posibilidade de celebrar un concurso de 

ideas. Eu á Marea e ó BNG lles pediría 

prudencia. Esperen a que eses terreos 

sexan do Concello, se é que algunha vez 

iso ocorre, para decidir que facer con 

eles. Non especulen cos terreos alleos. 

Isto lémbranos ó que fixo a Marea co 

porto no mandato anterior. Gastáronse 

máis de medio millón de euros de todos 

os coruñeses nun proceso participativo 

con escaso eco: 150.000 € nunha 

tribuna aberta, 125.000 € nun concurso 

de ideas, 115.000 € en “Tecendo litoral” 

e 70.000 nun bando. Para que serviron? 

Pois para nada. Alguén de aquí pode 

dicir a día de hoxe que iso teña dado 

algún froito máis alá de fotos? Creo que 

polo de agora non. 

 

 

Non me gustaría acabar sen salientar un 

dato un tanto rechamante. A Marea se 

emenda a si mesma, xa estamos 

acostumados. E non lle importa. Esta 

moción foi rexistrada ás 8:57 horas do 

día 4 de novembro, pola Marea e polo 

BNG, e emendada pola propia Marea ás 

11:15 do mesmo día. Pero nós non 

queremos que o Concello da Coruña se 

emende a si mesmo, e no futuro teña 

que asumir millonarias indemnizacións 

por facer realidade o que se pide nesta 

moción. Por iso nos vamos abster nesta 

moción. 

 

queremos una nueva espada de Damocles 

sobre las finanzas de este ayuntamiento, 

tipo Conde de Fenosa o de Someso.  

 

 

Lo que acabo de exponer es el motivo 

principal por el que nos vamos a 

abstener. 

 

Se pide también en esta moción que el 

Ayuntamiento de A Coruña establezca 

relaciones con el movimiento vecinal y 

asociativo de la ciudad para decidir el 

futuro de esos espacios. Incluso se 

expone la posibilidad de celebrar un 

concurso de ideas. Yo a la Marea y al 

BNG les pediría prudencia. Esperen a 

que esos terrenos sean del Ayuntamiento, 

si es que alguna vez eso ocurre, para 

decidir qué hacer con ellos. No especulen 

con los terrenos ajenos. Esto nos 

recuerda a lo que hizo la Marea con el 

puerto en el mandato anterior. Se 

gastaron más de medio millón de euros 

de todos los coruñeses en un proceso 

participativo con escaso eco: 150.000 € 

en una tribuna abierta, 125.000 € en un 

concurso de ideas, 115.000 € en 

“Tejiendo litoral” y 70.000 en un bando 

¿Para que sirvieron? Pues para nada. 

¿Alguien de aquí puede decir a día de 

hoy que eso haya dado algún fruto más 

allá de fotos? Creo que por ahora no. 

 

No me gustaría acabar sin destacar un 

dato un tanto llamativo. La Marea se 

enmienda a sí misma, ya estamos 

acostumbrados. Y no le importa. Esta 

moción fue registrada a las 8:57 horas 

del día 4 de noviembre, por la Marea y 

por el BNG, y emendada por la propia 

Marea a las 11:15 del mismo día. Pero 

nosotros no queremos que el 

Ayuntamiento de A Coruña se enmiende 

a sí mismo, y en el futuro tenga que 

asumir millonarias indemnizaciones por 

hacer realidad lo que se pide en esta 

moción. Por eso nos vamos a abstener en 

esta moción. 
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Presidencia 
 

Rematou? Si. 

 

Gracias, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, certamente chama nalgunha 

medida a atención esta moción 

conxunta, máis alá dos acordos de 

investidura que temos acadado porque 

si é certo que o BNG é coherente coas 

súas formulacións habituais, non 

obstante lembremos como si se 

lembraba anteriormente que hai 

determinados ámbitos de Defensa que 

foran cedidos ó Concello, á cidadanía 

da Coruña, pois o Monte de San Pedro, 

Reitoría, etc., etc., o que nos chama 

algo máis a atención é a, non digo que 

incoherencia, pero si unha certa falta de 

congruencia por parte da Marea 

Atlántica á hora de adherirse a esta 

moción. Aparte de autoemendarse ó 

minuto seguinte. Sempre está ben facer 

acto de contrición ou de autoemenda 

cando é necesario.  

 

Por certo, non imos facer un repaso, 

señor Varela, do que supón, do que 

supuxo e do que pode que suporá 

durante aínda algún tempo máis para os 

ámbitos socioeconómicos da cidade a 

inacción. Disto teremos ocasión de ir 

falando pouco a pouco. E por certo, 

tampouco estariamos en condicións, nin 

imos estar en condicións, desde o 

Goberno municipal e desde o Grupo 

Municipal Socialista, de asumir unha 

serie de responsabilidades urbanísticas, 

das que tanto falan, de momentos 

pasados en relación con dereitos 

actuais.  

 

Presidencia 

 

¿Finalizó? Sí. 

 

Gracias, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bien, ciertamente llama en alguna 

medida la atención esta moción conjunta, 

más allá de los acuerdos de investidura 

que hemos conseguido porque sí es cierto 

que el BNG es coherente con sus 

planteamientos habituales, no obstante 

recordemos como sí se recordaba 

anteriormente que hay determinados 

ámbitos de Defensa que habían sido 

cedidos al Ayuntamiento, a la ciudadanía 

de A Coruña, pues el Monte de San 

Pedro, Rectorado, etc., etc., lo que nos 

llama algo más la atención es la, no digo 

que incoherencia, pero sí una cierta falta 

de congruencia por parte de la Marea 

Atlántica a la hora de adherirse a esta 

moción. Aparte de autoenmendarse al 

minuto siguiente. Siempre está bien hacer 

acto de contrición o de autoenmienda 

cuando es necesario.  

 

Por cierto, no vamos a hacer un repaso, 

señor Varela, de lo que supone, de lo que 

supuso y de lo que puede que supondrá 

durante aún algún tiempo más para los 

ámbitos socioeconómicos de la ciudad la 

inacción. De esto tendremos ocasión de 

ir hablando poco a poco. Y por cierto, 

tampoco estaríamos en condiciones, ni 

vamos a estar en condiciones, desde el 

Gobierno municipal y desde el Grupo 

Municipal Socialista, de asumir una serie 

de responsabilidades urbanísticas, de las 

que tanto hablan, de momentos pasados 

en relación con derechos actuales.  
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E digo que nos chama a atención o que 

nos parece falta de certa congruencia a 

posición nesta moción conxunta por 

parte de Marea Atlántica, porque 

vostedes en algún momento valoraron a 

posibilidade de pagar, xullo de 2018. 

Vostedes nalgún momento valoraron 

manter certa edificabilidade na 

Maestranza. Todos os acordos plenarios 

que se citan na exposición de motivos 

desta moción foron tomados, cuns votos 

ou outros, durante o mandato anterior. 

Chámame a atención que nesa 

exposición de motivos vostedes 

subscriban, é certo, pero que subscriban 

que se diga que tres anos despois aínda 

está en marcha o proceso para modificar 

o Plan de urbanismo na Maestranza. 

Chama a atención que subscriban, —o 

entendo, insisto, no caso do BNG— que 

digan que eses Plenos chamaban á 

colaboración do Concello co 

movemento asociativo para coñecer a 

opinión da veciñanza que non se 

concretou. A que estamos? 

 

A verdade é que é difícil, é difícil de 

entender a súa posición nesta moción. 

 

En outubro de 2018 o Goberno anterior 

suspendeu as licencias no ámbito para 

redactar a modificación do 

planeamento. En xuño de 2019, nove 

meses despois, non se tiña redactado 

nin borrador nin documento da 

avaliación estratéxica. En outubro, 

efectivamente, en outubro pasado 

levantouse automaticamente a 

suspensión das licenzas, por iso estamos 

a falar co Ministerio de Defensa. Nós, o 

Goberno municipal, retomou os 

traballos iniciais para que esta 

modificación deste planeamento 

especial no ámbito da Maestranza si 

sexa unha realidade e poder presentalo 

antes de que remate este ano. O 

Goberno municipal ten instado ó 

Departamento de Patrimonio 

 

Y digo que nos llama la atención lo que 

nos parece falta de cierta congruencia la 

posición en esta moción conjunta por 

parte de Marea Atlántica, porque ustedes 

en algún momento valoraron la 

posibilidad de pagar, julio de 2018. 

Ustedes en algún momento valoraron 

mantener cierta edificabilidad en la 

Maestranza. Todos los acuerdos 

plenarios que se citan en la exposición de 

motivos de esta moción fueron tomados, 

con unos votos u otros, durante el 

mandato anterior. Me llama la atención 

que en esa exposición de motivos ustedes 

suscriban, es cierto, pero que suscriban 

que se diga que tres años después aún 

está en marcha el proceso para modificar 

el Plan de urbanismo en la Maestranza. 

Llama la atención que suscriban, —lo 

entiendo, insisto, en el caso del BNG— 

que digan que esos Plenos llamaban a la 

colaboración del Ayuntamiento con el 

movimiento asociativo para conocer la 

opinión del vecindario que no se 

concretó ¿A que estamos? 

 

La verdad es que es difícil, es difícil de 

entender su posición en esta moción. 

 

En octubre de 2018 el Gobierno anterior 

suspendió las licencias en el ámbito para 

redactar la modificación del 

planeamiento. En junio de 2019, nueve 

meses después, no se había redactado ni 

borrador ni documento de la evaluación 

estratégica. En octubre, efectivamente, en 

octubre pasado se levantó 

automáticamente la suspensión de las 

licencias, por eso estamos hablando con 

el Ministerio de Defensa. Nosotros, el 

Gobierno municipal, retomó los trabajos 

iniciales para que esta modificación de 

este planeamiento especial en el ámbito 

de la Maestranza sí sea una realidad y 

poder presentarlo antes de que finalice 

este año. El Gobierno municipal ha 

instado al Departamento de Patrimonio 

autonómico para que se pronuncie sobre 
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autonómico para que se pronuncie sobre 

a ampliación da declaración BIC do 

ámbito das murallas, datada a anterior 

declaración de 1944 —como 

lembramos no pasado Pleno— sen 

resultado ata o de agora máis que 

contestacións por parte da Xunta de 

Galicia a través dos medios de 

comunicación.  

 

O Goberno municipal ten todo o 

interese en reducir o posible a 

edificabilidade no ámbito das parcelas 

da Maestranza, como temos dito en 

máis dunha ocasión, para protexer o 

patrimonio arqueolóxico e crear máis 

espazos públicos no ámbito. Pero 

queremos facelo nun novo marco de 

relacións co Ministerio de Defensa, co 

Ministerio e Delegación, que nos 

reuniremos nos vindeiros días para falar 

do conxunto de instalacións e 

propiedades que mantén o Ministerio na 

cidade. Pero queremos facelo con 

congruencia, queremos facelo sen 

incoherencias e, diría máis, e con toda 

humildade, escribindo o noso propio 

guión de traballo. 

 

Por iso nós ímonos abster nesta moción, 

porque, señores, neste caso de Marea 

Atlántica, hai que pasar das musas ó 

teatro, e neste teatro interveñen varias 

Administracións. Nese sentido é o 

traballo que queremos desenvolver para 

que a Maestranza manteña o maior 

espazo público posible dentro das 

posibilidades urbanísticas, e que non se 

nos reproche dentro duns anos que 

estabamos a levar adiante modificacións 

urbanísticas que sangraban as arcas 

municipais. 

 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

la ampliación de la declaración BIC del 

ámbito de las murallas, datada la 

anterior declaración de 1944 —como 

recordamos en el pasado Pleno— sin 

resultado hasta ahora más que 

contestaciones por parte de la Xunta de 

Galicia a través de los medios de 

comunicación.  

 

 

El Gobierno municipal tiene todo el 

interés en reducir lo posible la 

edificabilidad en el ámbito de las 

parcelas de la Maestranza, como hemos 

dicho en más de una ocasión, para 

proteger el patrimonio arqueológico y 

crear más espacios públicos en el ámbito. 

Pero queremos hacerlo en un nuevo 

marco de relaciones con el Ministerio de 

Defensa, con el Ministerio y Delegación, 

que nos reuniremos en los próximos días 

para hablar del conjunto de instalaciones 

y propiedades que mantiene el Ministerio 

en la ciudad. Pero queremos hacerlo con 

congruencia, queremos hacerlo sin 

incoherencias y, diría más, y con toda 

humildad, escribiendo nuestro propio 

guion de trabajo. 

 

Por eso nosotros nos vamos a abstener 

en esta moción, porque, señores, en este 

caso de Marea Atlántica, hay que pasar 

de las musas al teatro, y en este teatro 

intervienen varias Administraciones. En 

ese sentido es el trabajo que queremos 

desarrollar para que la Maestranza 

mantenga el mayor espacio público 

posible dentro de las posibilidades 

urbanísticas, y que no se nos reproche 

dentro de unos años que estábamos 

llevando adelante modificaciones 

urbanísticas que sangraban las arcas 

municipales. 

 

Más nada y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Villoslada. 
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Imos xa coa votación da moción. Dado 

que o BNG aceptou a emenda, entendo 

que Marea tamén, e polo tanto non se 

vai votar esa emenda... si? 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Asegúrolle, alcaldesa, que non é para 

reabrir o debate, simplemente facer 

unha precisión, porque se insistiu en 

distintas intervencións nese aspecto, o 

de que Marea Atlántica se emenda a si 

mesma ó minuto seguinte.  

 

Imos ver, isto é unha moción que nace 

dun colectivo. Tan pronto como nos 

chegou tanto á Marea Atlántica como ó 

BNG, tivemos disposición a aprobala, a 

Marea Atlántica propuxo engadir ese 

punto. E o mesmo suxerir que como é 

unha moción que nace dun colectivo, 

creo que é mellor deixar a moción nos 

termos orixinais e calquera 

modificación incorporala vía emenda, 

por respecto á iniciativa dese colectivo. 

Simplemente para aclarar ese aspecto, 

non para reabrir o debate. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Ben, entendo que se incorpora esa parte 

ó texto, polo tanto non se vota a 

emenda, votamos directamente a 

moción. 

 

Votación de la moción conjunta de 

Marea Atlántica y Bloque 

Nacionalista Galego 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción conxunta 

presentada polos Grupos municipais de 

Marea Atlántica e Bloque Nacionalista 

Galego emendada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica sobre a 

devolución ó patrimonio da Coruña dos 

 

Vamos ya con la votación de la moción. 

Dado que el BNG aceptó la enmienda, 

entiendo que Marea también, y por lo 

tanto no se va a votar esa enmienda... sí? 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Le aseguro, alcaldesa, que no es para 

reabrir el debate, simplemente hacer una 

precisión, porque se insistió en distintas 

intervenciones en ese aspecto, lo de que 

Marea Atlántica se enmienda a sí misma 

al minuto siguiente.  

 

Vamos a ver, esto es una moción que 

nace de un colectivo. Tan pronto como 

nos llegó tanto a la Marea Atlántica 

como al BNG, tuvimos disposición a 

aprobarla, la Marea Atlántica propuso 

añadir ese punto. Y lo mismo sugerir que 

como es una moción que nace de un 

colectivo, creo que es mejor dejar la 

moción en los términos originales y 

cualquier modificación incorporarla vía 

enmienda, por respeto a la iniciativa de 

ese colectivo. Simplemente para aclarar 

ese aspecto, no para reabrir el debate. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Bien, entiendo que se incorpora esa parte 

al texto, por lo tanto no se vota la 

enmienda, votamos directamente la 

moción. 

 

Votación de la moción conjunta de 

Marea Atlántica y Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

moción conjunta presentada por los 

Grupos municipales de Marea Atlántica y 

Bloque Nacionalista Galego enmendada 

por el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica sobre la devolución al 
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terreos de Defensa, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 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). 

 

Abstense o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 

abstención). 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas. 

 

Prospera a moción. 

 

165.- Moción sobre a devolución ó 

Patrimonio da Coruña de terreos de 

Defensa. 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno municipal a que 

reitere perante o Ministerio de Defensa 

a petición de suspensión indefinida das 

poxas, tanto nas tres parcelas do Campo 

da Estrada – Maestranza como da rúa 

Adelaida Muro. 

 

2. Instar o Goberno municipal para que 

no prazo máis breve posible se realicen 

as modificacións correspondentes da 

ordenación urbanística na zona do 

Campo da Estrada e da rúa Adelaida 

Muro para que os terreos sexan 

destinados a zona verde e equipamentos 

públicos. 

 

patrimonio de A Coruña de los terrenos 

de Defensa, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 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). 

 

Se abstiene el Grupo Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 

abstención). 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Prospera la moción. 

 

165.- Moción sobre la devolución al 

Patrimonio de A Coruña de terrenos de 

Defensa. 

Acuerdo 
 

1. Instar al Gobierno municipal a que 

reitere ante el Ministerio de Defensa la 

petición de suspensión indefinida de las 

subastas, tanto en las tres parcelas del 

Campo da Estrada – Maestranza como 

de la calle Adelaida Muro. 

 

2. Instar al Gobierno municipal para que 

en el plazo más breve posible se realicen 

las modificaciones correspondientes de 

la ordenación urbanística en la zona del 

Campo da Estrada y de la calle Adelaida 

Muro para que los terrenos sean 

destinados a zona verde y equipamientos 

público s. 
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3. Instar o Goberno municipal para que 

as negociacións co Ministerio de 

Defensa e nas relacións coa Xunta 

estean baseadas na devolución gratuíta 

ou cesión dos terreos e instalacións, que 

figuran como da súa titularidade, e que 

actualmente están en desuso ou 

infrautilizados. 

 

4. Instar á Xunta de Galicia a dar 

resposta, coa maior brevidade posible, ó 

requirimento solicitado polo anterior 

Goberno municipal da Marea Atlántica 

para ampliar a delimitación do ámbito 

de protección das murallas históricas da 

cidade. 

 

5. Instar o Goberno municipal para que 

estableza relacións de colaboración co 

movemento asociativo, particularmente 

coas asociacións de veciños da Cidade 

Vella e de Monte Alto, para coñecer a 

opinión da veciñanza e a convocatoria 

de Concurso de Ideas sobre o futuro 

destes terreos. 

 

6. Trasladar estes acordos o Ministerio 

de Defensa e á Xunta de Galicia. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

 

Primeira.- Moción para a elaboración 

dun plan de revitalización da Cidade 

Vella. 

 

Os Grupos municipais de Marea 

Atlántica e do Partido Socialista 

presentan emendas a esta primeira 

moción do Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Turno xa para o Grupo Municipal do 

Partido Popular. Primeira moción sobre 

a elaboración dun plan de revitalización 

da Cidade Vella. Constan presentadas 

dúas mocións, unha de adición de 

3. Instar al Gobierno municipal para que 

las negociaciones con el Ministerio de 

Defensa y en las relaciones con la Xunta 

estén basadas en la devolución gratuita o 

cesión de los terrenos e instalaciones, 

que figuran como de su titularidad, y que 

actualmente están en desuso o 

infrautilizados. 

 

4. Instar a la Xunta de Galicia a dar 

respuesta, a la mayor brevedad posible, 

al requerimiento solicitado por el 

anterior Gobierno municipal de la Marea 

Atlántica para ampliar la delimitación 

del ámbito de protección de las murallas 

históricas de la ciudad. 

 

5. Instar al Gobierno municipal para que 

establezca relaciones de colaboración 

con el movimiento asociativo, 

particularmente con las asociaciones de 

vecinos de la Ciudad Vieja y de Monte 

Alto, para conocer la opinión de la 

vecindad y la convocatoria de Concurso 

de Ideas sobre el futuro de estos terrenos. 

 

6. Trasladar estos acuerdos el Ministerio 

de Defensa y a la Xunta de Galicia. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.- Moción para la elaboración 

de un plan de revitalización de la 

Ciudad Vieja. 

 

Los Grupos municipales de Marea 

Atlántica y del Partido Socialista 

presentan enmiendas a esta primera 

moción del Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Turno ya para el Grupo Municipal del 

Partido Popular. Primera moción sobre 

la elaboración de un plan de 

revitalización de la Ciudad Vieja. 

Constan presentadas dos mociones, una 
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Marea Atlántica e outra do Partido 

Socialista. 

 

Ten a palabra o señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Si, grazas alcaldesa. 

 

Con carácter previo, para dicir que 

temos acadado os tres Grupos, tanto o 

propoñente —o Grupo Popular— como 

os emendantes —o PSOE e Marea 

Atlántica— un texto transaccionado 

que, polo tanto, se lle parece oportuno 

procedo a ler antes da defensa da 

moción. O acordo quedaría despois 

desta transacción nos seguintes termos: 

 

 

O Pleno municipal acorda instar o 

Goberno municipal a impulsar a 

elaboración do plan de revitalización da 

Cidade Vella da Coruña xa iniciado 

para a súa presentación e proceso de 

participación diante da Mesa da Cidade 

Vella que contemple medidas de ámbito 

administrativo, urbanístico, cultural e 

socioeconómico e que implique a 

participación de todas as 

Administracións para garantir o 

investimento público no barrio. Neste 

proceso incorporaranse as propostas e 

aportacións das distintas áreas así como 

as que formulen os Grupos da 

Corporación. 

 

Presidencia 
 

Ben, non sei se tiveron ocasión... 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Está a medio asinar. 

 

Presidencia 
 

Bueno, a moción por escrito, por favor, 

á Presidencia, para dar traslado á 

de adición de Marea Atlántica y otra del 

Partido Socialista. 

 

Tiene la palabra el señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Sí, gracias alcaldesa. 

 

Con carácter previo, para decir que 

hemos conseguido los tres Grupos, tanto 

el proponente —el Grupo Popular— 

como los que enmiendan —el PSOE y 

Marea Atlántico— un texto 

transaccionado que, por lo tanto, si le 

parece oportuno procedo a leer antes de 

la defensa de la moción. El acuerdo 

quedaría después de esta transacción en 

los siguientes términos: 

 

El Pleno municipal acuerda instar al 

Gobierno municipal a impulsar la 

elaboración del plan de revitalización de 

la Ciudad Vieja de A Coruña ya iniciado 

para su presentación y proceso de 

participación ante la Mesa de la Ciudad 

Vieja que contemple medidas de ámbito 

administrativo, urbanístico, cultural y 

socioeconómico y que implique la 

participación de todas las 

Administraciones para garantizar la 

inversión pública en el barrio. En este 

proceso se incorporarán las propuestas y 

aportaciones de las distintas áreas así 

como las que formulen los Grupos de la 

Corporación. 

 

Presidencia 

 

Bien, no sé se tuvieron ocasión... 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Está a medio firmar. 

 

Presidencia 

 

Bueno, la moción por escrito, por favor, 

a la Presidencia, para dar traslado a la 
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Secretaría Xeral do Pleno. 

 

Ben, moitas grazas, se recibe a moción 

transaccionada. 

 

Señor Rodríguez, quenda xa para a 

defensa da moción. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Moitas grazas. 

 

Nun recuncho do Xardín de San Carlos 

reprodúcese o poema do poeta irlandés 

Charles Wolfe adicado a Sir John 

Moore. Remata cun verso que di: 

deixámolo só coa súa gloria. 

 

Ás dezaseis horas e vinte e seis 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

Con carácter xeral isto pódese aplicar 

tamén ó barrio no que xace enterrado 

Sir John Moore. Todos os coruñeses 

sentímolo como propio e presumimos 

del, pero o certo é que deixamos o 

barrio só coa súa gloria, en certo modo 

abandonado, carente de servizos 

básicos, con casas ruinosas e negocios 

pechados, e por iso veciños e 

comerciantes, emprendedores, foxen do 

mesmo. 

 

Ás dezaseis horas e vinte e sete 

minutos saen do Salón de Sesións os 

señores Martínez Durán e Lema 

Suárez. 

 

Toca darlle a volta a esta situación entre 

todos, e de aí a moción para a que hoxe 

conseguimos acadar unha solución 

transaccionada, e para a que pedimos o 

apoio de todos os Grupos. 

 

A nosa orixe está na Cidade Vella, é a 

nosa esencia e por iso hai que coidala e 

non abandonala, como veu sucedendo 

nos últimos catro anos e cinco meses. 

Secretaría General del Pleno. 

 

Bien, muchas gracias, se recibe la 

moción transaccionada. 

 

Señor Rodríguez, turno ya para la 

defensa de la moción. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Muchas gracias. 

 

En un rincón del Jardín de San Carlos se 

reproduce el poema del poeta irlandés 

Charles Wolfe dedicado a Sir John 

Moore. Finaliza con un verso que dice: 

lo dejamos solo con su gloria. 

 

A las dieciséis horas y veintiséis minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Celemín Santos. 

 

Con carácter general esto se puede 

aplicar también al barrio en el que yace 

enterrado Sir John Moore. Todos los 

coruñeses lo sentimos cómo propio y 

presumimos de él, pero lo cierto es que 

dejamos el barrio solo con su gloria, en 

cierto modo abandonado, carente de 

servicios básicos, con casas ruinosas y 

negocios cerrados, y por eso vecinos y 

comerciantes, emprendedores, huyen del 

mismo. 

 

A las dieciséis horas y veintisiete 

minutos salen del Salón de Sesiones los 

señores Martínez Durán y Lema Suárez. 

 

 

Toca darle la vuelta a esta situación 

entre todos, y de ahí la moción para la 

que hoy conseguimos una solución 

transaccionada, y para la que pedimos el 

apoyo de todos los Grupos. 

 

Nuestro origen está en la Ciudad Vieja, 

es nuestra esencia y por eso hay que 

cuidarla y no abandonarla, como vino 

sucediendo en los últimos cuatro años y 
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Neste tempo o único que se fixo foi 

unha peonización que precisamente por 

como se abordou conseguiu deixala 

aínda máis illada, e nos cinco meses que 

levamos do novo Goberno non estamos 

a ver propostas que anuncien unha 

mellora da situación. 

 

É xa hora de que fagamos, polo tanto, 

xustiza á veciñanza e ó conxunto 

histórico artístico de maior valor da 

nosa cidade, desenvolvendo un plan de 

revitalización. Non un plan calquera, un 

plan ambicioso, con medidas 

transversais a curto, medio e longo 

prazo, agrupadas en catro eixos básicos: 

o administrativo, o urbanístico e de 

rehabilitación, o económico e, por 

último, o cultural. 

 

Propoñemos —e así faremos estas 

achegas cando sexa o momento— a 

apertura dunha oficina municipal que 

xestione todos os seus servizos e o 

desenvolvemento dunha ordenanza 

específica que particularice todas as 

existente para a casuística específica da 

zona, e polo tanto estas serán as 

principais patas do eixo administrativo. 

No urbanístico é necesaria a posta en 

marcha de iniciativas tales como a 

implantación de servizos como fibra 

óptica ou gas, a pavimentación de rúas 

afectadas polo desgaste ou a 

construción dun elevador que conecte a 

parte baixa da muralla coa parte alta. E 

sobre todo, o compromiso de todas as 

Administracións para participar e 

financiar o investimento público 

necesario para abordar estas medidas. 

 

Na vertente cultural cremos que sería 

oportuno, por exemplo, recuperar o 

proxecto do centro de produción de 

deseño na antiga Comandancia de 

Obras, reformar o centro cívico para 

aumentar a oferta cultural expositiva 

que resulte atraínte. 

 

cinco meses. En este tiempo lo único que 

se hizo fue una peatonalización que 

precisamente por cómo se abordó 

consiguió dejarla aun más aislada, y en 

los cinco meses que llevamos del nuevo 

Gobierno no estamos viendo propuestas 

que anuncien una mejora de la situación. 

 

Es ya hora de que hagamos, por lo tanto, 

justicia al vecindario y al conjunto 

histórico artístico de mayor valor de 

nuestra ciudad, desarrollando un plan de 

revitalización. No un plan cualquiera, un 

plan ambicioso, con medidas 

transversales a corto, medio y largo 

plazo, agrupadas en cuatro ejes básicos: 

el administrativo, el urbanístico y de 

rehabilitación, el económico y, por 

último, el cultural. 

 

Proponemos —y así haremos estas 

aportaciones cuando sea el momento— la 

apertura de una oficina municipal que 

gestione todos sus servicios y el 

desarrollo de una ordenanza específica 

que particularice todas las existente para 

la casuística específica de la zona, y por 

lo tanto estas serán las principales patas 

del eje administrativo. En lo urbanístico 

es necesaria la puesta en marcha de 

iniciativas tales como la implantación de 

servicios como fibra óptica o gas, la 

pavimentación de calles afectadas por el 

desgaste o la construcción de un 

elevador que conecte la parte baja de la 

muralla con la parte alta. Y sobre todo, 

el compromiso de todas las 

Administraciones para participar y 

financiar la inversión pública necesaria 

para abordar estas medidas. 

 

En la vertiente cultural creemos que 

sería oportuno, por ejemplo, recuperar el 

proyecto del centro de producción de 

diseño en la antigua Comandancia de 

Obras, reformar el centro cívico para 

aumentar la oferta cultural expositiva 

que resulte atrayente. 
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Pensando no Xacobeo tamén pensamos 

que debemos de potenciar A Coruña no 

Camiño e debemos de ter un albergue 

de peregrinos. 

 

E non podemos esquecer algo tan noso 

como a patrona da cidade. Temos que 

convertir e potenciar o Rosario na gran 

festa do outono coruñés. 

 

E xa por último, ese plan de 

revitalización ten que contar co eixo 

socioeconómico, con dous obxectivos 

básicos: converter a zona vella no 

distrito da creatividade, un lugar de 

atracción para a fusión da arte, a 

cultura, a tecnoloxía, o coñecemento, a 

innovación e o turismo, e desenvolver 

un plan específico de dinamización 

acordado coa veciñanza, con 

comerciantes e con hostaleiros. 

 

Por suposto, todas estas propostas —e 

así figura xa no texto finalmente 

acordado— poden ser enriquecidas por 

as dos restantes Grupos para conformar 

entre todos o plan que precisa a Cidade 

Vella. 

 

As grandes cidades teñen uns centros 

históricos a súa altura. A Coruña pode 

non ser unha cidade grande pero é sen 

dúbida unha gran cidade, e merece ter 

un casco histórico a súa altura. Agora 

mesmo non o ten. Por iso pedimos o 

apoio para sacar adiante esta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Ás dezaseis horas e trinta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións o 

Pensando en el Xacobeo también 

pensamos que debemos de potenciar A 

Coruña en el Camino y debemos de tener 

un albergue de peregrinos. 

 

Y no podemos olvidar algo tan nuestro 

como la patrona de la ciudad. Tenemos 

que convertir y potenciar el Rosario en la 

gran fiesta del otoño coruñés. 

 

Y ya por último, ese plan de 

revitalización tiene que contar con el eje 

socioeconómico, con dos objetivos 

básicos: convertir el casco viejo en el 

distrito de la creatividad, un lugar de 

atracción para la fusión del arte, la 

cultura, la tecnología, el conocimiento, la 

innovación y el turismo, y desarrollar un 

plan específico de dinamización 

acordado con el vecindario, con 

comerciantes y con hosteleros. 

 

Por supuesto, todas estas propuestas —y 

así figura ya en el texto finalmente 

acordado— pueden ser enriquecidas por 

las de los restantes Grupos para 

conformar entre todos el plan que 

precisa la Ciudad Vieja. 

 

Las grandes ciudades tienen unos cascos 

históricos su altura. A Coruña puede no 

ser una ciudad grande pero es sin duda 

una gran ciudad, y merece tener un casco 

histórico su altura. Ahora mismo no lo 

tiene. Por eso pedimos el apoyo para 

sacar adelante esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

A las dieciséis horas y treinta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 
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señor Celemín Santos. 

 

Ben. Nós xa anunciamos directamente o 

apoio total a esta moción, pero tamén 

quería dicir que o que antes cualificaba 

a señora Gallego e o señor Martínez, 

por parte da Marea, como matrimonio 

de conveniencia, para min non deixa de 

ser unha capacidade para poder chegar a 

acordos polo ben dos coruñeses, como 

acaban de facer agora e como vamos 

facer agora con esta moción, polo 

menos no meu caso. 

 

Ninguén dubida —a lo menos a nós así 

nos parece— que a Cidade Vella está 

quedando illada e que necesita con 

urxencia un empurre ben grande para 

darlle vida e darlle todo o protagonismo 

que se merece. Os cascos históricos, as 

partes antigas das cidades son a alma, 

sen dúbida. De feito son moitas as 

persoas que cambiaron de parecer e que 

agora prefiren vivir nesta parte da 

cidade en vez de en zonas residenciais. 

Pero para iso fai falla moito máis que 

unha peonización.  

 

Peonización si, pero ben feita e ben 

acompañada de medidas que favorezan 

ós actuais veciños, ós visitantes, e que 

acabe atraendo a máis xente a esta zona 

da cidade.  

 

Peonización si, pero con alternativas de 

aparcamento para os veciños e 

visitantes e unhas opcións realistas e 

consecuentes co valor de mercado. 

 

A nosa Cidade Vella cos seus déficits 

de espazo público, zonas verdes ou 

equipamento, a dificultade de 

rehabilitar vivendas, ou as restricións de 

aparcamento, ou os desprazamentos en 

coche, non contou con políticas urbanas 

que melloraran as súas características e 

se non lle poñemos remedio pode 

quedar abocada á concentración de 

poboación en risco de exclusión, ó 

señor Celemín Santos. 

 

Bien. Nosotros ya anunciamos 

directamente el apoyo total a esta 

moción, pero también quería decir que lo 

que antes calificaba la señora Gallego y 

el señor Martínez, por parte de la Marea, 

como matrimonio de conveniencia, para 

mí no deja de ser una capacidad para 

poder llegar a acuerdos por el bien de 

los coruñeses, como acaban de hacer 

ahora y como vamos a hacer ahora con 

esta moción, por lo menos en mi caso. 

 

Nadie duda —por lo menos a nosotros 

así nos parece— que la Ciudad Vieja se 

está quedando aislada y que necesita con 

urgencia un empuje bien grande para 

darle vida y darle todo el protagonismo 

que se merece. Los cascos históricos, las 

partes antiguas de las ciudades son el 

alma, sin duda. De hecho son muchas las 

personas que cambiaron de parecer y 

que ahora prefieren vivir en esta parte de 

la ciudad en vez de en zonas 

residenciales. Pero para eso hace falta 

mucho más que una  peatonalización.  

 

Peatonalización sí, pero bien hecha y 

bien acompañada de medidas que 

favorezcan a los actuales vecinos, a los 

visitantes, y que acabe atrayendo la más 

gente a esta zona de la ciudad.  

 

Peatonalización sí, pero con alternativas 

de aparcamiento para los vecinos y 

visitantes y unas opciones realistas y 

consecuentes con el valor de mercado. 

 

Nuestra Ciudad Vieja con sus déficits de 

espacio público, zonas verdes o 

equipamiento, la dificultad de rehabilitar 

viviendas, o las restricciones de 

aparcamiento, o los desplazamientos en 

coche, no contó con políticas urbanas 

que mejoraran sus características y si no 

le ponemos remedio puede quedar 

abocada a la concentración de población 

en riesgo de exclusión, al  vaciamento o a 
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vaciamento ou a fenómenos como a 

turistificación ou a xentrificación. 

 

O arquitecto Carlos Fernández Coto, da 

Asociación para a Defensa do 

Patrimonio Cultural, resume en tres 

palabras o que se necesita facer nos 

centros históricos das cidades, que se 

pode aplicar tamén, por suposto, á 

Cidade Vella, que é rehabilitación, 

rehabitación e revitalización. 

 

Cremos na posta en marcha de procesos 

de planificación integral como os que 

propón o PP na súa moción, que 

garantan a implicación tanto da 

poboación residente como de 

comerciantes e outras entidades 

vinculadas. Son procesos 

imprescindibles para conseguir a súa 

revitalización.  

 

Ningunha actuación illada será capaz de 

revitalizar a Cidade Vella. Por exemplo 

tres puntos: para vivir na Cidade Vella 

as casas vacías deben poder aloxar 

novos residentes, para iso hai que 

mellorar as condicións das vivendas e o 

acceso a elas, fomentando unha oferta 

de servizos de proximidade, 

acondicionando a rede de espazos 

cotiáns e favorecendo unhas condicións 

adecuadas de accesibilidade. 

 

Para ir á Cidade Vella hai que 

convertila nunha zona activa e atractiva 

para todos, fomentando os servizos e a 

actividade económica específica, 

coidando a paisaxe urbana, 

desenvolvendo actividades 

socioculturais e promovendo espazos 

públicos equipados e conectados. E para 

visitar a Cidade Vella hai que conseguir 

que o turismo desfrute dela, da súa 

historia e patrimonio, desenvolvendo 

unha oferta turística e hostaleira 

coordinada, sostible e de calidade, 

visibilizando e coidando o patrimonio 

material e inmaterial e mellorando a súa 

fenómenos como la turistificación o la 

gentrificación. 

 

El arquitecto Carlos Fernández Coto, de 

la Asociación para la Defensa del 

Patrimonio Cultural, resume en tres 

palabras lo que se necesita hacer en los 

cascos históricos de las ciudades, que se 

puede aplicar también, por supuesto, a la 

Ciudad Vieja, que es rehabilitación,  

rehabitación y revitalización. 

 

Creemos en la puesta en marcha de 

procesos de planificación integral como 

los que propone el PP en su moción, que 

garanticen la implicación tanto de la 

población residente como de 

comerciantes y otras entidades 

vinculadas. Son procesos imprescindibles 

para conseguir su revitalización.  

 

 

Ninguna actuación aislada será capaz de 

revitalizar la Ciudad Vieja. Por ejemplo 

tres puntos: para vivir en la Ciudad Vieja 

las casas  vacías deben poder alojar 

nuevos residentes, para eso hay que 

mejorar las condiciones de las viviendas 

y el acceso a ellas, fomentando una 

oferta de servicios de cercanías, 

acondicionando la red de espacios 

cotidianos y favoreciendo unas 

condiciones adecuadas de accesibilidad. 

 

Para ir a la Ciudad Vieja hay que  

convertirla en una zona activa y atractiva 

para todos, fomentando los servicios y la 

actividad económica específica, cuidando 

el paisaje urbano, desarrollando 

actividades socioculturales y 

promoviendo espacios públicos 

equipados y conectados. Y para visitar la 

Ciudad Vieja hay que conseguir que el 

turismo disfrute de ella, de su historia y 

patrimonio, desarrollando una oferta 

turística y hostelera coordinada, 

sostenible y de calidad, visibilizando y 

cuidando el patrimonio material e 

inmaterial y mejorando su promoción. 
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promoción. 

 

Imos a votar a favor desta moción, por 

suposto. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

Si. Anunciar que desde o BNG imos 

votar a favor da moción tal e como 

queda finalmente, coa emenda así 

realizada, porque o certo é que cando 

nos puxemos a ler a moción e a 

estudala, parecíanos un pouco excesiva 

toda a pormenorización das iniciativas, 

sobre todo porque ó final queda 

pechada, e para nós había carencias 

importantes. Estamos de acordo en 

moitas das cuestións que se sinalaban, o 

que pasa é que, efectivamente, había 

cousas que nos chamaba a atención que 

non se mencionasen. 

 

 

Cando se fala do mantemento dos 

xardíns da Maestranza, de San Carlos e 

da Praza de Azcárraga nós tamén 

pensamos nos xardíns de Capitanía e 

que eses xardíns hai que abrilos e hai 

que cedelos tamén á cidade porque 

deberían ser de desfrute  público. 

 

 

Cando se fala de rehabilitación dunha 

parte da antiga Comandancia de Obras 

como centro de produción e deseño —

que parece xa un pouquiño obsesivo xa 

o tema do CIDEA cando xa se está 

traballando noutras cuestións— pero 

fálase da Comandancia de Obras e non 

se fala do Campo da Estrada, por 

exemplo, que acabamos de falar noutra 

moción, e é unha cuestión que é 

absolutamente prioritaria. Eu creo que 

 

 

Vamos a votar a favor de esta moción, 

por supuesto. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

Sí. Anunciar que desde el BNG vamos a 

votar a favor de la moción tal y como 

queda finalmente, con la enmienda así 

realizada, porque lo cierto es que cuando 

nos pusimos a leer la moción y a 

estudiarla, nos parecía un poco excesiva 

toda la  pormenorización de las 

iniciativas, sobre todo porque al final 

queda cerrada, y para nosotros había 

carencias importantes. Estamos de 

acuerdo en muchas de las cuestiones que 

se señalaban, lo que pasa es que, 

efectivamente, había cosas que nos 

llamaba la atención que no se 

mencionaran. 

 

Cuando se habla del mantenimiento de 

los jardines de la  Maestranza, de San 

Carlos y de la Plaza de Azcárraga 

nosotros también pensamos en los 

jardines de Capitanía y que esos jardines 

hay que abrirlos y hay que cederlos 

también a la ciudad porque deberían ser 

de disfrute  público. 

 

Cuando se habla de rehabilitación de 

una parte de la antigua  Comandancia de 

Obras como centro de producción y 

diseño —que parece ya un poquito 

obsesivo ya el tema del  CIDEA cuando 

ya se está trabajando en otras 

cuestiones— pero se habla de la  

Comandancia de Obras y no se habla del 

Campo de A Estrada, por ejemplo, que 

acabamos de hablar en otra moción, y es 

una cuestión que es absolutamente 
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no desenvolvemento da Cidade Vella o 

que vaia a acontecer aí, porque eu creo 

que vai marcar o futuro urbanístico e o 

aspecto incluso da propia Cidade Vella, 

que ademais foi unha cuestión que 

digamos que xa a Cidade Vella se 

pronunciou sobre o tema do Campo da 

Estrada. Houbo unha votación, unha 

consulta pública alí. A verdade é que a 

veciñanza da Cidade Vella posicionouse 

radicalmente en contra da edificación 

no Campo da Estrada, e iso tamén haino 

que ter en conta. 

 

 

E hai unha cousa tamén —que nos 

chamaba a atención poderosamente— 

da moción que é demandarlle á Xunta 

que outorgue á cidade un albergue de 

peregríns. Eu creo que as cidades vellas, 

que os cascos históricos, teñen que ser 

cascos vivos, cascos onde a xente 

queira vivir e vai a vivir, non 

escaparates onde se vai a visitar ou que 

sexan para uso e desfrute do turismo. 

Evidentemente pode haber unha 

explotación turística, ninguén o nega, 

pero teñen que ser lugares para vivir e 

para traballar. E para iso precísase que a 

xente vaia alí a vivir. E para que a xente 

vaia a vivir ten que haber servizos 

públicos. Eu creo que é prioritario, —

antes que demandarlle á Xunta que 

outorgue á cidade un albergue de 

peregríns na Cidade Vella— será 

prioritario pedirlle á Xunta de Galiza 

que alí haxa unha escola infantil 

pública, que non hai, ou que haxa un 

centro de día público, que tampouco o 

hai. Sería interesante que tamén se 

propuxesen ese tipo de cousas para 

facer —como digo— da Cidade Vella 

un lugar realmente público. 

 

E logo, por último, outra das cousas que 

nos chamaba a atención era a 

negociación das tarifas reducidas para 

visitantes. Ó final todas e todos somos 

visitantes da Cidade Vella, entón, ou 

prioritaria. Yo creo que en el desarrollo 

de la Ciudad Vieja lo que vaya a suceder 

ahí, porque yo creo que va a marcar el 

futuro urbanístico y el aspecto incluso de 

la propia Ciudad Vieja, que además fue 

una cuestión que digamos que ya la 

Ciudad Vieja se pronunció sobre el tema 

del Campo de A Estrada. Hubo una 

votación, una consulta pública allí. La 

verdad es que el vecindario de la Ciudad 

Vieja se posicionó radicalmente en 

contra de la edificación en el Campo de 

A Estrada, y eso también hay que tenerlo 

en cuenta. 

 

Y hay una cosa también —que nos 

llamaba la atención poderosamente— de 

la moción que es demandarle a la Xunta 

que otorgue a la ciudad un albergue de  

peregrinos. Yo creo que las ciudades 

viejas, que los cascos históricos, tienen 

que ser cascos vivos, cascos donde la 

gente quiera vivir y va a vivir, no 

escaparates donde se va a visitar o que 

sean para uso y disfrute del turismo. 

Evidentemente puede haber una 

explotación turística, nadie lo niega, pero 

tienen que ser lugares para vivir y para 

trabajar. Y para eso se precisa que la 

gente vaya allí a vivir. Y para que la 

gente vaya a vivir tiene que haber 

servicios públicos. Yo creo que es 

prioritario, —antes que demandarle a la 

Xunta que otorgue a la ciudad un 

albergue de  peregrinos en la Ciudad 

Vieja— será prioritario pedirle a la 

Xunta de Galicia que allí haya una 

escuela infantil pública, que no hay, o 

que haya un centro de día público, que 

tampoco lo hay. Sería interesante que 

también se propusieran ese tipo de cosas 

para hacer —como digo— de la Ciudad 

Vieja un lugar realmente público. 

 

Y luego, por último, otra de las cosas que 

nos llamaba la atención era a 

negociación de las tarifas reducidas para 

visitantes. Al final todas y todos somos 

visitantes de la Ciudad Vieja, entonces, o 
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atallamos a cuestión dos aparcamentos 

ou pensamos en desenvolver outro tipo 

de movilidade para a Cidade Vella, que 

eu creo que é o máis axeitado. 

 

 

Parécenos fundamental que se 

desenvolva un plan de revitalización 

pero que sexa un plan de verdade, 

porque o que temos ata agora é un 

documento inicial, un documento de 

intencións, desde o meu humilde punto 

de visto, que tiven a oportunidade de 

velo, pero creo que hai que 

desenvolvelo. Creo que ten que ter unha 

planificación, unha cronoloxía, uns 

obxectivos, unhas decisións executivas 

consecuentes con esas intencións. 

Entón, bueno, eu creo que si que vale a 

pena desenvolver ese plan. 

 

Presidencia 
 

Moi ben, moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Efectivamente, e como se ten dito nas... 

 

 

Presidencia 
 

Perdón, perdón. 

 

Non, é que quedeime na moción 

conxunta, perdón. 

 

Señor Varela. 

 

Ás dezaseis horas e trinta e sete 

minutos entran no Salón de Sesións 

os señores Martínez Durán y Lema 

Suárez. 

 

Señor Varela Gómez 
 

Non pasaba nada, podía cerrar eu 

atajamos la cuestión de los 

aparcamientos o pensamos en 

desarrollar otro tipo de  movilidad para 

la Ciudad Vieja, que yo creo que es el 

más idóneo. 

 

Nos parece fundamental que se 

desarrolle un plan de revitalización pero 

que sea un plan de verdad, porque lo que 

tenemos hasta ahora es un documento 

inicial, un documento de intenciones, 

desde mi humilde punto de visto, que tuve 

la oportunidad de verlo, pero creo que 

hay que desarrollarlo. Creo que tiene que 

tener una planificación, una cronología, 

unos objetivos, unas decisiones ejecutivas 

consecuentes con esas intenciones. 

Entonces,  bueno, yo creo que sí que vale 

la pena desarrollar ese plan. 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Díaz  Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Efectivamente, y como se ha dicho en 

las... 

 

Presidencia 

 

Perdón, perdón. 

 

No, es que me quedé en la moción 

conjunta, perdón. 

 

Señor Varela. 

 

A las dieciséis horas y treinta y siete 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

los señores Martínez Durán y Lema 

Suárez. 

 

Señor Varela Gómez 

 

No pasaba nada, podía cerrar yo 
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perfectamente. 

 

A moción inicial do Partido Popular nos 

parecía absolutamente desubicada, 

descoñecedora do feito e do planificado 

no anterior mandato, porque ademais 

tentaba resucitar proxectos do pasado, 

como CIDEA ou o distrito da 

creatividade, e pensabamos votar en 

contra, porque estamos absolutamente 

en contra da súa visión neoliberal da 

cidade, porque a cidade é un ben común 

e non unha mercancía para beneficio 

dalgúns. 

 

E como exemplo desa visión, para 

concretar, o proxecto de privatización 

da Solana, que nos queda moi cerca da 

Cidade Vella senón no mesmo barrio. O 

proxecto de privatización da Solana en 

tres actos: por un lado, cambiazo, se 

lembran, xa non teño aquí ó meu 

antecesor no cargo, señor Fernández 

Prado, que mudou na aprobación 

definitiva do PXOM a natureza do solo 

de pública a privada para permitir a súa 

privatización; en segundo lugar, señora 

Mato, ben o sabe, o seu voto a favor na 

subasta no Consello de Administración; 

e en terceiro lugar as negociacións que 

o presidente da Autoridade Portuaria da 

Coruña fixo para vender esos terreos.  

 

 

Ese é o seu modelo e polo tanto nós 

estamos absolutamente en contra e 

estamos absolutamente en contra da súa 

moción. Xa lles digo, por eso íbamos a 

votar nese sentido pero se —como 

finalmente parece— aprobamos a 

emenda negociada por todos os Grupos 

na que se compromete ó impulso do 

plan de revitalización que foi impulsado 

por nós no anterior mandato e agora hai 

que concretar, —e de feito me parece 

positiva esa proposta do Partido 

Socialista de que poda incorporar as 

achegas do resto dos Grupos— bueno 

pois nese caso votaremos a favor. 

perfectamente. 

 

La moción inicial del Partido Popular 

nos parecía absolutamente  desubicada,  

desconocedora del hecho y de lo 

planificado en el anterior mandato, 

porque además intentaba resucitar 

proyectos del pasado, como  CIDEA o el 

distrito de la creatividad, y pensábamos 

votar en contra, porque estamos 

absolutamente en contra de su visión 

neoliberal de la ciudad, porque la ciudad 

es un bien común y no una mercancía 

para beneficio de algunos. 

 

Y como ejemplo de esa visión, para 

concretar, el proyecto de privatización de 

la  Solana, que nos queda muy cerca de 

la Ciudad Vieja si no en el mismo barrio. 

El proyecto de privatización de la  

Solana en tres actos: por un lado,  

cambiazo, si recuerdan, ya no tengo aquí 

a mi antecesor en el cargo, señor 

Fernández Prado, que cambió en la 

aprobación definitiva del PGOM la 

naturaleza del suelo de pública a privada 

para permitir su privatización; en 

segundo lugar, señora Mato, bien lo 

sabe, su voto a favor en la  subasta en el 

Consejo de Administración; y en tercer 

lugar las negociaciones que el presidente 

de la Autoridad Portuaria de A Coruña 

hizo para vender  esos terrenos.  

 

Ese es su modelo y por lo tanto nosotros 

estamos absolutamente en contra y 

estamos absolutamente en contra de su 

moción. Ya les digo, por  eso  íbamos a 

votar en ese sentido pero si —como 

finalmente parece— aprobamos la 

enmienda negociada por todos los 

Grupos en la que se compromete al 

impulso del plan de revitalización que fue 

impulsado por nosotros en el anterior 

mandato y ahora hay que concretar, —y 

de hecho me parece positiva esa 

propuesta del Partido Socialista de que  

pueda incorporar las aportaciones del 

resto de los Grupos—  bueno pues en 
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En calquera caso, señor Villoslada, eu 

sinto que lle incomode, como dixo 

antes, non? que fagamos balance do 

traballo feito no anterior mandato, pero 

é que grazas a ese traballo, señor 

Villoslada, vostedes poden abordar as 

seguintes actuacións na Cidade Vella e 

noutras partes da cidade. Por poñer un 

exemplo concreto, a revitalización da 

Cidade Vella non sería posible se non 

houbesemos culminado con consenso 

veciñal a peonalización da Cidade Vella 

no 2018. Xa saben que a Cidade Vella 

era o último casco histórico dunha 

grande cidade en Galicia que todavía 

non fora peonalizado. E eu creo que é 

de xustiza recoñecelo e non lle debería 

de incomodar. 

 

E tamén lle digo, tamén lle pido un 

pouco de humildade, señor Villoslada, 

porque cando vostede fala de inacción 

non sei a que inacción se refire, non sei 

si se refire á solución que dimos ó 

Conde de Fenosa, ou ó desbloqueo de 

moitas das cuestións que estaban 

bloqueadas no Parque Ofimático —que 

por certo, falta moito traballo por facer 

e como xa lle dixen os veciños 

afectados do Parque Ofimático, 

estaremos aí para que teña continuidade 

e teñan as solucións que levan 

esperando moitos anos— ou a cuestión 

do porto e o que se avanzou no cambio 

de folla de ruta que había previsto para 

o porto —por certo, pergeñado polo seu 

Partido, esa folla de ruta, no 2004— ou 

o traballo, efectivamente, que se fixo 

para que na Maestranza non se 

especulara co que é suelo público, 

porque iso tamén foi un logro do 

anterior Goberno, ou outros exemplos 

como pode ser o de barrio de San 

Roque, que levaba moitos anos 

desbloqueado. 

 

E o que se atoparon pola nosa parte, por 

cuyo caso votaremos a favor. 

 

En cualquier caso, señor  Villoslada, yo 

siento que le incomode, como dijo antes, 

¿no? que hagamos balance del trabajo 

hecho en el anterior mandato, pero es 

que gracias a ese trabajo, señor  

Villoslada, ustedes pueden abordar las 

siguientes actuaciones en la Ciudad Vieja 

y en otras partes de la ciudad. Por poner 

un ejemplo concreto, la revitalización de 

la Ciudad Vieja no sería posible si no  

hubiésemos culminado con consenso 

vecinal a peatonalización de la Ciudad 

Vieja en el 2018. Ya saben que la Ciudad 

Vieja era el último casco histórico de una 

gran ciudad en Galicia que  todavía no 

había sido peatonalizado. Y yo creo que 

es de justicia reconocerlo y no le debería 

de incomodar. 

 

Y también le digo, también le pido un 

poco de humildad, señor  Villoslada, 

porque cuando usted habla de  inacción 

no sé a qué  inacción se refiere, no sé si 

se refiere a la solución que dimos al 

Conde de Fenosa, o al desbloqueo de 

muchas de las cuestiones que estaban 

bloqueadas en el Parque Ofimático —que 

por cierto, falta mucho trabajo por hacer 

y como ya le dije a los vecinos afectados 

del Parque Ofimático, estaremos ahí 

para que tenga continuidad y tengan las 

soluciones que llevan esperando muchos 

años— o la cuestión del puerto y lo que 

se avanzó en el cambio de hoja de ruta 

que había previsto para el puerto —por 

cierto,  pergeñado por su Partido, esa 

hoja de ruta, en el 2004— o el trabajo, 

efectivamente, que se hizo para que en la  

Maestranza no especulara con lo que es  

suelo público, porque eso también fue un 

logro del anterior Gobierno, u otros 

ejemplos como puede ser el del barrio de 

San Roque, que llevaba muchos años 

desbloqueado. 

 

 

Y lo que se encontraron por nuestra 
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eso lle pido algo de humildade, é a 

mesa posta, señor Villoslada. Nós no 

noso mandato tivemos que facernos 

cargo de moitas herdanzas moi 

incómodas, problemáticas para a 

cidade, que desbloqueamos. E vostedes 

chegaron ó Concello e se encontraron 

con ese traballo feito —por certo, de 

cuestións da súa responsabilidade, da 

responsabilidade do seu Partido, me 

refiro, enténdame ben— e eso lles pode 

pensar en traballar no futuro con 

liberdade, unha sorte que nós non 

tivemos. A nós nos houbese gustado 

estar na posición que están agora, 

porque ademais nós non fumos 

responsables de todas as cuestións das 

que nos tivemos que facer cargo. E por 

iso lle pido algo de humildade e de 

recoñecemento. 

 

Ás dezaseis horas e corenta e un 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Cendán Gaioso. 

 

E ó Partido Popular —que os vexo algo 

despistados, á vista da moción— tamén 

lles digo que moitas das actuacións que 

citan están xa programadas ou en 

marcha, e se fixeron. Se deron moitos 

pasos que agora mesmo están en mans 

do Partido Socialista para que os 

culmine, como poden ser os proxectos 

de reurbanización da rúa Cortaduría, 

Damas, Rosario, Maestranza, a área de 

xogos da que falan na Fundación Luís 

Seoane, ou as rehabilitacións dos 

xardíns históricos da cidade, moitas 

delas que xa están contidas na 

Estratexia Integral de Desarrollo 

Urbano Sostible. 

 

 

E tamén quero, xa para rematar, citar o 

proxecto de mellora da iluminación da 

Cidade Vella, que estaba en proceso en 

xuño deste ano, ou o albergue da 

mocidade que era a segunda fase o que 

estaba contemplado na segunda fase de 

parte, por  eso le pido algo de humildad, 

es la mesa puesta, señor  Villoslada. 

Nosotros en nuestro mandato tuvimos 

que hacernos cargo de muchas herencias 

muy incómodas, problemáticas para la 

ciudad, que desbloqueamos. Y ustedes 

llegaron al Ayuntamiento y se 

encontraron con ese trabajo hecho —por 

cierto, de cuestiones de su 

responsabilidad, de la responsabilidad de 

su Partido, me refiero, entiéndame bien— 

y  eso les puede pensar en trabajar en el 

futuro con libertad, una suerte que 

nosotros no tuvimos. A nosotros nos 

hubiera gustado estar en la posición que 

están ahora, porque además nosotros no  

fuimos responsables de todas las 

cuestiones de las que nos tuvimos que 

hacer cargo. Y por eso le pido algo de 

humildad y de reconocimiento. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y un 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Cendán Gayoso. 

 

Y al Partido Popular —que los veo algo 

despistados, a la vista de la moción— 

también les digo que muchas de las 

actuaciones que citan están ya 

programadas o en marcha, y se hicieron. 

Se dieron muchos pasos que ahora 

mismo están en manos del Partido 

Socialista para que los culmine, como 

pueden ser los proyectos de 

reurbanización de la calle  Cortaduría, 

Damas, Rosario,  Maestranza, el área de 

juegos de la que hablan en la Fundación 

Luis Seoane, o las rehabilitaciones de los 

jardines históricos de la ciudad, muchas 

de ellas que ya están contenidas en la 

Estrategia Integral de  Desarrollo 

Urbano Sostenible. 

 

Y también quiero, ya para finalizar, citar 

el proyecto de mejora de la iluminación 

de la Ciudad Vieja, que estaba en 

proceso en junio de este año, o el 

albergue de la juventud que era la 

segunda fase lo que estaba contemplado 
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intervención no equipamento do 

Metrosidero, que esperamos que se 

poda abrir á maior brevidade posible. 

 

 

En definitiva, moito traballo feito que 

esperamos que teña continuidade polo 

ben da cidade. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Agora si, señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

A min me extrañaba que desistira da 

quenda de intervencións, señor Varela, 

por iso que me collía un pouco de 

sorpresa. 

 

Ben. Hai varias cuestións que todos 

sabemos que a cidade necesitaba, —e 

segue necesitando— pactos importantes 

para poder volver avanzar, e acadamos 

nestes poucos Plenos que aínda levamos 

deste mandato varios pactos eu creo que 

importantes, polo menos no ámbito de 

responsabilidade que podo coñecer un 

pouco máis de cerca agora, porque 

acadamos acordos importantes en 

materia do porto. Aí o que si 

necesitamos é que a Autoridade 

Portuaria entre nesa reciprocidade. 

Acadamos pactos importantes, eu creo 

que en materia de mobilidade, aí temos 

moito que traballar, efectivamente. E un 

dos pactos importantes, entre outros, 

que tamén precisa esta cidade é un 

acordo político e un consenso 

importante  sobre a Cidade Vella, 

porque si que podemos dicir que A 

Coruña ten unha débeda —non sei se 

histórica, máis ou menos, pero ten unha 

débeda— coa súa Cidade Vella. Por iso 

hoxe, nesta moción a iniciativa do 

Partido Popular, que sexamos todos os 

Grupos Políticos capaces —a partir 

en la segunda fase de intervención en el 

equipamiento del  Metrosidero, que 

esperamos que se  pueda abrir a la 

mayor brevedad posible. 

 

En definitiva, mucho trabajo hecho que 

esperamos que tenga continuidad por el 

bien de la ciudad. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Ahora sí, señor  Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

A mí me  extrañaba que desistiera del 

turno de intervenciones, señor Varela, 

por eso que me cogía un poco por 

sorpresa. 

 

Bien. Hay varias cuestiones que todos 

sabemos que la ciudad necesitaba —y 

sigue necesitando—, pactos importantes 

para poder volver a avanzar, y 

conseguimos en estos pocos Plenos que 

aún llevamos de este mandato varios 

pactos yo creo que importantes, por lo 

menos en el ámbito de responsabilidad 

que puedo conocer un poco más de cerca 

ahora, porque conseguimos acuerdos 

importantes en materia del puerto. Ahí lo 

que sí necesitamos es que la Autoridad 

Portuaria entre en esa  reciprocidad. 

Conseguimos pactos importantes, yo creo 

que en materia de movilidad, ahí tenemos 

mucho que trabajar, efectivamente. Y uno 

de los pactos importantes, entre otros, 

que también precisa esta ciudad es un 

acuerdo político y un consenso 

importante  sobre la Ciudad Vieja, 

porque sí que podemos decir que A 

Coruña tiene una deuda —no sé si 

histórica, más o menos, pero tiene una 

deuda— con su Ciudad Vieja. Por eso 

hoy, en esta moción a iniciativa del 

Partido Popular, que seamos todos los 

Grupos Políticos capaces —a partir de 
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doutras emendas nosas ou de Marea 

Atlántica, etc.— de chegar a un acordo 

para tratar de non patrimonializar ou de 

non establecer unha posición partidista 

de quen consigue levar adiante medidas 

para a Cidade Vella —porque se non 

chegamos a acordos vai ser difícil— 

pois eu creo que é para congratularse. 

 

Nese sentido, a nosa emenda, señor 

Varela —e con toda humildade—, 

recoñecía que o documento inicial do 

plan de traballo co que estamos a 

traballar estaba encargado pola Área de 

Rexeneración Urbana. Quero dicir, que 

máis humildade que recoller 

explicitamente esa iniciativa do 

Goberno anterior, eu creo que non cabe. 

O que si é certo é que á hora de 

transaccionar as emendas vaise un 

pouco máis arriba, recoñécese que hai 

un documento de inicio de traballo e 

nese sentido para nós é importante 

chegar a este acordo para tratar de 

presentalo —como dicimos no texto da 

nosa emenda— proximamente á Mesa 

da Cidade Vella como foro de consulta, 

como foro de participación para que se 

realicen as aportacións necesarias a ese 

documento de inicio e posteriormente, 

con todas as achegas que teñamos, ser 

capaces de poñer en marcha un plan de 

revitalización en serio da Cidade Vella. 

Porque é certo que os pasos de 

peatonalización os deron, señor Varela, 

pero —como dicía a señora Martínez— 

non é suficiente. Hai que falar, como se 

fala naquel documento ou como se fala 

no texto da emenda, de medidas en 

materia de mobilidade, en materia de 

espazo público, en materia de 

rehabilitación e vivenda —que, por 

certo, a diagnose inicial deste 

documento si que a puxemos xa en 

coñecemento da Xunta de Galicia a 

través do Instituto Galego de Vivenda e 

Solo, porque estamos a falar da posible 

actuación Rexurbe e hai un diagnóstico 

de partida que é importante para que a 

otras enmiendas nuestras o de Marea 

Atlántica, etc.— de llegar a un acuerdo 

para tratar de no patrimonializar o de no 

establecer una posición partidista de 

quién consigue llevar adelante medidas 

para la Ciudad Vieja —porque si no 

llegamos a acuerdos va a ser difícil— 

pues yo creo que es para congratularse. 

 

En ese sentido, nuestra enmienda, señor 

Varela —y con toda humildad—, 

reconocía que el documento inicial del 

plan de trabajo con el que estamos 

trabajando estaba encargado por el Área 

de Regeneración Urbana. Quiero decir, 

que más humildad que recoger 

explícitamente esa iniciativa del 

Gobierno anterior, yo creo que no cabe. 

Lo que sí es cierto es que a la hora de  

transaccionar las enmiendas se va uno 

poco más arriba, se reconoce que hay un 

documento de inicio de trabajo y en ese 

sentido para nosotros es importante 

llegar a este acuerdo para tratar de 

presentarlo —como decimos en el texto 

de nuestra enmienda— próximamente a 

la Mesa de la Ciudad Vieja como foro de 

consulta, como foro de participación 

para que se realicen las  aportaciones 

necesarias a ese documento de inicio y 

posteriormente, con todas las 

aportaciones que tengamos, ser capaces 

de poner en marcha un plan de 

revitalización en serio de la Ciudad 

Vieja. Porque es cierto que los pasos de  

peatonalización los dieron, señor Varela, 

pero —como decía la señora Martínez— 

no es suficiente. Hay que hablar, como se 

habla en aquel documento o como se 

habla en el texto de la enmienda, de 

medidas en materia de movilidad, en 

materia de espacio público, en materia 

de rehabilitación y vivienda —que, por 

cierto, la diagnosis inicial de este 

documento sí que la pusimos ya en 

conocimiento de la Xunta de Galicia a 

través del Instituto Gallego de Vivenda e 

Solo, porque estamos hablando de la 

posible actuación  Rexurbe y hay un 
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Xunta comece a comprometerse 

seriamente tamén na rehabilitación da 

Cidade Vella da Coruña— actuacións 

en materia de turismo, en materia 

cultural, en materia social, en materia 

de maiores, etcétera, etcétera. 

 

 

 

Ás dezaseis horas e corenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 

 

E nese sentido, insisto en que 

convocaremos inmediatamente a Mesa 

da Cidade Vella e incluso a nosa 

posición como Goberno municipal sería 

que tamén participasen os Grupos 

políticos presentes nesta Corporación, 

para poder presentar as achegas que se 

consideren oportunas, ben as que 

presente o propio Partido Popular nesta 

moción ou ben as que consideren os 

demais Grupos políticos necesario 

presentar a partir, supoño, do 

coñecemento dos cinco eixos 

estratéxicos que presenta este 

documento de inicio, e daquelas outras 

achegas ou suxestións que poidan 

presentar os diferentes axentes públicos 

e privados que forman parte desa Mesa. 

Hai moitas cuestións en relación coa 

listaxe que presenta como plan de 

revitalización da Cidade Vella o Partido 

Popular. Podemos considerar que 

puideran estar en marcha, hai outras que 

non, pero hai unha ordenanza, 

precisamente, no ámbito Pepri da 

Cidade Vella hai actuacións en marcha, 

iniciadas, do Goberno anterior, aínda 

que non licitadas nin adxudicadas, pero 

proximamente estarán, de actuacións en 

Nosa Señora do Rosario, na rúa 

Cortaduría, en Damas... Haberá 

actuacións importantes en todo o Paseo 

do Parrote, no Paseo Marítimo ata 

Maestranza, etcétera, etcétera. 

 

Quero dicir que hai un conxunto de 

diagnóstico de partida que es importante 

para que la Xunta comience a 

comprometerse seriamente también en la 

rehabilitación de la Ciudad Vieja de A 

Coruña— actuaciones en materia de 

turismo, en materia cultural, en materia 

social, en materia de mayores, etcétera, 

etcétera. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones a 

señora  Cendán Gayoso. 

 

Y en ese sentido, insisto en que 

convocaremos inmediatamente la Mesa 

de la Ciudad Vieja e incluso nuestra 

posición como Gobierno municipal sería 

que también participaran los Grupos 

políticos presentes en esta Corporación, 

para poder presentar las aportaciones 

que se consideren oportunas, bien las que 

presente el propio Partido Popular en 

esta moción o bien las que consideren los 

demás Grupos políticos necesario 

presentar a partir, supongo, del 

conocimiento de los cinco ejes 

estratégicos que presenta este documento 

de inicio, y de aquellas otras 

aportaciones o sugerencias que  puedan 

presentar los diferentes agentes públicos 

y privados que forman parte de esa 

Mesa. Hay muchas cuestiones en 

relación con el listado que presenta como 

plan de revitalización de la Ciudad Vieja 

el Partido Popular. Podemos considerar 

que pudiran estar en marcha, hay otras 

que no, pero hay una ordenanza, 

precisamente, en el ámbito Pepri de la 

Ciudad Vieja hay actuaciones en marcha, 

iniciadas, del Gobierno anterior, aunque 

no licitadas ni adjudicadas, pero 

próximamente estarán, de actuaciones en 

Nuestra Señora del Rosario, en la calle  

Cortaduría, en Damas... Habrá 

actuaciones importantes en todo el Paseo 

del Parrote, en el Paseo Marítimo hasta  

Maestranza, etcétera, etcétera. 

 

Quiero decir que hay un conjunto de 
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accións en materia de infraestruturas 

pero que non son as únicas. Por iso nese 

sentido eu creo que —sen entrar agora a 

debater ou a rebater quen fixo máis ou 

menos cousas—, eu creo con toda 

humildade que conseguir un acordo 

unánime deste Pleno para tratar entre 

todos —e non seremos suficientes, é 

necesario o compromiso da Xunta de 

Galicia e das outras Administracións 

que se poidan involucrar— para 

conseguir levar adiante unha 

revitalización en serio da nosa Cidade 

Vella, porque —como dicía ó inicio— a 

cidade da Coruña ten unha débeda 

importante coa súa Cidade Vella e se 

non temos compromiso cos nosos 

maiores y a Cidade Vella, poderiamos 

dicir que a nosa maior, pois mal iriamos 

a hora de considerarnos como unha 

cidade completa.  

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

 

Procedemos xa á votación da moción. 

 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

do Grupo Municipal do Partido Popular 

transaccionada cos Grupos Municipais 

Socialista e Marea Atlántica, sobre a 

elaboración dun Plan de revitalización 

da Cidade Vella, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

acciones en materia de infraestructuras 

pero que no son las únicas. Por eso en 

ese sentido yo creo que —sin entrar 

ahora a debatir o a rebatir quién hizo 

más o menos cosas—, yo creo con toda 

humildad que conseguir un acuerdo 

unánime de este Pleno para tratar entre 

todos —y no seremos suficientes, es 

necesario el compromiso de la Xunta de 

Galicia y de las otras Administraciones 

que se puedan involucrar— para 

conseguir llevar adelante una 

revitalización en serio de nuestra Ciudad 

Vieja, porque —cómo decía al inicio— la 

ciudad de A Coruña tiene una deuda 

importante con su Ciudad Vieja y si no 

tenemos compromiso con nuestros 

mayores  y la Ciudad Vieja, podríamos 

decir que nuestra mayor, pues mal 

iríamos la hora de considerarnos como 

una ciudad completa.  

 

Nada más  y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Villoslada. 

 

Procedemos ya a la votación de la 

moción. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

primera moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular  transaccionada con los 

Grupos Municipales Socialista y Marea 

Atlántica, sobre la elaboración de un 

Plan de revitalización de la Ciudad 

Vieja, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
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Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 
 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

166.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

transaccionada cos Grupos 

Municipais Socialista e Marea 

Atlántica sobre a elaboración dun 

Plan de revitalización da Cidade 

Vella. 

 

Acordo 
 

O Pleno municipal acorda instar o 

Goberno municipal a impulsar a 

elaboración do Plan de revitalización da 

Cidade Vella da Coruña xa iniciado 

para a súa presentación e proceso de 

participación diante da Mesa da Cidade 

Vella, que contemple medidas de 

ámbito administrativo, urbanístico, 

cultural e socioeconómico e que 

implique a participación de todas as 

administracións para garantir o 

investimento público no barrio. 

 

Segunda.- Moción sobre “Coruña, 

cidade das mulleres”. 

 

Presidencia 
 

Segunda das mocións presentadas polo 

Grupo Popular, moción sobre Coruña 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

166.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular  

transaccionada con los Grupos 

Municipales Socialista y Marea 

Atlántica sobre la elaboración de un 

Plan de revitalización de la Ciudad 

Vieja. 

 

Acuerdo 
 

El Pleno municipal acuerda instar al 

Gobierno municipal a impulsar la 

elaboración del Plan de revitalización de 

la Ciudad Vieja de A Coruña ya iniciado 

para su presentación y proceso de 

participación ante la Mesa de la Ciudad 

Vieja, que contemple medidas de ámbito 

administrativo, urbanístico, cultural y 

socioeconómico y que implique la 

participación de todas las 

administraciones para garantizar la 

inversión pública en el barrio. 

 

Segunda.- Moción sobre “Coruña, 

ciudad de las mujeres”. 

 

Presidencia 

 

Segunda de las mociones presentadas por 

el Grupo Popular, moción sobre Coruña 
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cidade das mulleres.  

 

Señora Gutiérrez. 

 

Existe unha emenda, perdón, do Partido 

Socialista e de Marea a esta moción. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 
 

Grazas, señora Rey. 

 

Aproveito a ocasión para dicir que 

retiramos a moción. 

 

Presidencia 
 

Retiran a moción? 

 

Señora Gutiérrez Roselló 
 

Si. 

 

Presidencia 
 

Retirada a moción, non hai debate sobre 

a mesma. 

 

Terceira.- Moción de apoio e 

recoñecemento do labor que realizan 

as forzas e corpos de seguridade do 

Estado en Cataluña. 

 

Pasamos á terceira das mocións, moción 

de apoio e recoñecemento do labor que 

realizan as Forzas e Corpos de 

Seguridade do Estado en Cataluña. 

 

Hai unha emenda de adición de 

Ciudadanos e hai unha emenda do 

PSOE.  

 

Señor Lage? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Se me permite, señora alcaldesa, para 

anunciar a retirada da mesma co fin de 

que se poida chegar a un acordo ó 

respecto da defensa común das Forzas e 

ciudad de las mujeres. 

 

Señora Gutiérrez. 

 

Existe una enmienda, perdón, del Partido 

Socialista y de Marea a esta moción. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Aprovecho la ocasión para decir que 

retiramos la moción. 

 

Presidencia 

 

¿Retiran la moción? 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Sí. 

 

Presidencia 

 

Retirada la moción, no hay debate sobre 

la misma. 

 

Tercera.- Moción de apoyo y 

reconocimiento de la labor que realizan 

las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado en Cataluña. 

 

Pasamos a la tercera de las mociones, 

moción de apoyo y reconocimiento de la 

labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado en Cataluña. 

 

Hay una enmienda de adición de  

Ciudadanos y hay una enmienda del 

PSOE.  

 

¿Señor Lage? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Si me permite, señora alcaldesa, para 

anunciar la retirada de la misma con el 

fin de que se pueda llegar a un acuerdo 

respecto a la defensa común de las 
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Corpos de Seguridade do Estado. 

 

 

Presidencia 
 

Moi ben, retira o Partido Socialista a 

emenda, Ciudadanos mantén a súa 

emenda.  

 

Ten a palabra a señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 
 

Non aceptamos a emenda de Cidadáns.  

 

 

Non sei se procede votar. Continúo? 

 

Presidencia 

 

Procede debater e que cada un expoña, 

vostede a moción e Cidadáns a emenda 

e logo votarase, primeiro a emenda de 

Cidadáns e despois a moción. 

 

 

Señora Mato Otero 
 

Moitísimas grazas, alcaldesa. 

 

Vou entrecomillar as primeiras verbas: 

a Fiscalía de quen depende? Do 

Goberno. Pois xa está: Pedro Sánchez 

dixit. 

 

Señor Lage, que veña vostede a falar 

aquí, xusto na moción anterior á 

defensa de Cataluña, do respecto á 

separación dos poderes... Parece que lle 

traizoou o subconsciente ó señor 

Presidente de la Nación. 

 

Ás dezaseis horas e corenta e oito 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 
 

E agora centrándonos no tema. Quero 

comezar a miña intervención 

lamentando e rexeitando de forma 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

 

Presidencia 

 

Muy  bien, retira el Partido Socialista la 

enmienda,  Ciudadanos mantiene su 

enmienda.  

 

Tiene la palabra a señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 
 

No aceptamos la enmienda de 

Ciudadanos.  

 

No sé si procede votar ¿Continúo? 

 

Presidencia 
 

Procede debatir y que cada uno exponga, 

usted la moción y Ciudadanos la 

enmienda y luego se votará, primero la 

enmienda de Ciudadanos y después la 

moción. 

 

Señora Mato Otero 
 

Muchísimas gracias, señora alcaldesa. 

 

Voy a entrecomillar las primeras 

palabras: ¿la Fiscalía de quién depende? 

Del Gobierno. Pues ya está: Pedro 

Sánchez dixit. 

 

Señor Lage, que venga usted a hablar 

aquí, justo en la moción anterior a la 

defensa de Cataluña, del respeto a la 

separación de los poderes… Parece que 

le traicionó el subconsciente al señor 

Presidente de  la Nación. 

 

A las  dieciséis horas y cuarenta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

Y ahora centrándonos en el tema. Quiero 

comenzar mi intervención lamentando y 

rechazando de forma contundente los 
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contundente os actos violentos que 

desde o pasado 14 de outubro están a 

vivirse en Cataluña e en especial na 

cidade de Barcelona. E quero mandar 

todo o meu ánimo, a través das persoas 

que nos acompañan, a Iván, que 

afortunadamente xa se está 

recuperando en Álvaro Cunqueiro tras 

ser  salvaxemente agredido e pasar 

máis de dez días na  uci loitando pola 

súa vida. Xogouse a súa vida por 

defender a liberdade e a seguridade de 

todos os españois, especialmente 

daqueles que residen en Cataluña. Vai 

para el toda a nosa admiración como 

tamén o vai para Anxo e como tamén o 

vai para os máis de 300 feridos e todos 

os compañeiros da Policía Nacional, da 

Guardia Civil e dos Mossos, que non 

merecen os dirixentes que teñen. Por 

iso hoxe, visto o que vimos nestes 

últimos vinte días, queremos, non só 

apoiarlles, senón agradecer a súa 

entrega ás Forzas e os Corpos de 

Seguridade do Estado e a todos sen 

excepción.  

 

Grazas a vós por protexer a nosa 

liberdade e grazas a vós por protexer 

os nosos dereitos.  

 

Preguntabámonos que podiamos facer 

por vós desde aquí. Fixemos o que 

tiñamos que facer, o primeiro darvos as 

grazas, e fixémolo persoalmente. Pero 

queriamos facer algo máis e por iso 

esta iniciativa. Aquí debemos de 

explicar, e queremos facelo sen ningún 

tipo de complexos, que as Forzas e 

Corpos de Seguridade non exercen a 

violencia, fan uso lexítimo da forza 

cando unha situación requíreo para 

defender a convivencia e a orde en 

democracia. E créanme que o que 

vivimos en Barcelona durante estes días 

non foi en ningún momento unha 

manifestación pacífica. 

 

Así que xa abonda, xa abonda, de 

actos violentos que desde el pasado 14 de 

octubre se están viviendo en Cataluña y 

en especial en la ciudad de Barcelona. Y 

quiero mandar todo mi ánimo, a través de 

las personas que nos acompañan, a Iván, 

que afortunadamente ya se está 

recuperando en Álvaro Cunqueiro tras ser 

salvajemente agredido y pasar más de 

diez días en la uci luchando por su vida. 

Se ha jugado su vida por defender la 

libertad y la seguridad de todos los 

españoles, especialmente de aquellos que 

residen en Cataluña. Va para él toda 

nuestra admiración como también lo va 

para Ángel y como también lo va para los 

más de 300 heridos y todos los 

compañeros de la Policía Nacional, de la 

Guardia Civil y de los Mossos, que no 

merecen los dirigentes que tienen. Por 

eso hoy, visto lo que hemos visto en estos 

últimos veinte días, queremos, no solo 

apoyarles, sino agradecer su entrega a las 

Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del 

Estado y a todos sin excepción.  

 

 

 

Gracias a vosotros por proteger nuestra 

libertad y gracias a vosotros por proteger 

nuestros derechos.  

 

Nos preguntábamos qué podíamos hacer 

por vosotros desde aquí. Hicimos lo que 

teníamos que hacer, lo primero daros las 

gracias, y lo hicimos personalmente. Pero 

queríamos hacer algo más y por eso esta 

iniciativa. Aquí debemos de explicar, y 

queremos hacerlo sin ningún tipo de 

complejos, que las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad no ejercen la violencia, hacen 

uso legítimo de la fuerza cuando una 

situación lo requiere para defender la 

convivencia y el orden en democracia. Y 

créanme que lo que vivimos en Barcelona 

durante estos días no ha sido en ningún 

momento una manifestación pacífica. 

 

 

Así que basta ya, basta ya, de 
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criminalizar como violentos a aqueles 

que traballan para garantir o Estado de 

dereito.  

 

O que está a ocorrer en Cataluña non é 

un problema de orde pública ou de 

convivencia, como di o seu presidente, 

o señor Sánchez. Tampouco é un 

problema político de referendos, como 

di o seu amigo, o señor Pablo Iglesias, 

e amigo das súas confluencias. Este é 

un problema  gravísimo. É unha 

insurrección  supremacista que bebe 

dun populismo ultra que ataca ás 

democracias europeas, un nacionalismo 

—e volvo repetir— un nacionalismo  

identitario radical que cando non 

exerce a violencia, cando non a exerce, 

xustifícaa con argumentos  batasunos 

que a nós repúgnannos. 

 

A “kale  borroka” que hai en Cataluña 

ten autores materiais e intelectuais. Os 

materiais xa os vimos: eses mozos 

encapuchados, perfectamente 

adestrados en técnicas extremadamente 

agresivas de guerrilla urbana, e 

dirixidos por uns autores intelectuais E 

quen son os autores intelectuais? Eu 

creo que o sei, e o peor é que eu creo 

que sei quen son, pero o peor é que 

creo que Sánchez tamén sabe quen son, 

o presidente do Goberno. E a que 

espera o presidente do Goberno para 

facer algo? a que espera de ler —como 

lemos hoxe— que había un vínculo 

entre a Generalitat e os  CDR? Que ten 

que ocorrer en Cataluña para que o 

señor Sánchez faga algo? 

 

E parecíalle ó señor Lage que Mariano 

Rajoy fora morno, que tardou moito en 

aplicar o 155. Pois grazas ás accións 

que houbo no Goberno, evidentemente 

houbo unhas consecuencias que son as 

que a día de hoxe temos uns políticos 

presos e non uns presos políticos no 

cárcere. 

 

criminalizar como violentos a aquellos 

que trabajan para garantizar el Estado de 

derecho.  

 

Lo que está ocurriendo en Cataluña no es 

un problema de orden público o de 

convivencia, como dice su presidente, el 

señor Sánchez. Tampoco es un problema 

político de referéndums, como dice su 

amigo, el señor Pablo Iglesias, y amigo 

de sus confluencias. Este es un problema 

gravísimo. Es una insurrección 

supremacista que bebe de un populismo 

ultra que ataca a las democracias 

europeas, un nacionalismo —y vuelvo a 

repetir— un nacionalismo identitario 

radical que cuando no ejerce la violencia, 

cuando no la ejerce, la justifica con 

argumentos batasunos que a nosotros nos 

repugnan. 

 

La kale borroka que hay en Cataluña 

tiene autores materiales e intelectuales. 

Los materiales ya los hemos visto: esos 

jóvenes encapuchados, perfectamente 

adiestrados en técnicas extremadamente 

agresivas de guerrilla urbana, y dirigidos 

por unos autores intelectuales ¿Y quiénes 

son los autores intelectuales? Yo creo que 

lo sé, y lo peor es que yo creo que sé 

quiénes son, pero lo peor es que creo que 

Sánchez también sabe quiénes son, el 

presidente del Gobierno ¿Y a qué espera 

el presidente del Gobierno para hacer 

algo? ¿a qué espera de leer —como 

hemos leído hoy— que había un vínculo 

entre la Generalitat y los CDR? ¿Qué 

tiene que ocurrir en Cataluña para que el 

señor Sánchez haga algo? 

 

Y le parecía al señor Lage que Mariano 

Rajoy había sido tibio, que tardó mucho 

en aplicar el 155. Pues gracias a las 

acciones que hubo en el Gobierno, 

evidentemente ha habido unas 

consecuencias que son las que a día de 

hoy tenemos unos políticos presos y no 

unos presos políticos en la cárcel. 
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O actual Goberno do Estado debe 

actuar xa, coas ferramentas que ten, 

que son as ferramentas do Estado de 

dereito, sobre os autores intelectuais 

desta batalla. Batalla que xa lles 

anuncio vai estar perdida despois do 10 

de novembro se —como espero— 

goberna o Partido Popular. Porque o 

que está claro é que o que non pode 

haber é esa  inacción que está a ter o 

Goberno de Sánchez (murmurios do 

público) ante estes problemas, un 

Goberno que é capaz de contemplar… 

 

Presidencia 

 

Perdón, desculpe un momento, desculpe 

un momento, señora Mato. 

 

Por favor, eu prego á xente que está na 

tribuna, por favor garden silencio e 

respecten a quenda de intervención dos 

voceiros municipais. 

 

Moitas grazas. 

 

Continúe, señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 
 

Moitas grazas, alcaldesa. 

 

Un Goberno que é capaz de contemplar 

cos brazos cruzados como medio 

Cataluña ten medo a saír de casa, e 

como hai dous días vimos ó rei de 

España forzado a non poder pisar a 

rúa, ou como o presidente de Goberno 

permítese circular por Barcelona ó 

amparo dun  subfusil en pleno século  

XXI. 

 

Son estes algúns exemplos da clara 

convivencia que parece que vostedes 

están a empezar a aceptar? 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

El actual Gobierno del Estado debe 

actuar ya, con las herramientas que tiene, 

que son las herramientas del Estado de 

derecho, sobre los autores intelectuales 

de esta batalla. Batalla que ya les anuncio 

va a estar perdida después del 10 de 

noviembre si —como espero— gobierna 

el Partido Popular. Porque lo que está 

claro es que lo que no puede haber es esa 

inacción que está teniendo el Gobierno de 

Sánchez (murmullos del público) ante 

estos problemas, un Gobierno que es 

capaz de contemplar… 

 

Presidencia 
 

Perdón, disculpe un momento, disculpe 

un momento, señora Mato. 

 

Por favor, yo ruego a la gente que está 

en la tribuna, por favor guarden silencio 

y respeten el turno de intervención de los 

portavoces municipales. 

 

Muchas gracias. 

 

Continúe, señora Mato.  

 

Señora Mato Otero 
 

Muchas gracias, alcaldesa. 

 

Un Gobierno que es capaz de contemplar 

con los brazos cruzados cómo medio 

Cataluña tiene miedo a salir de casa, y 

cómo hace dos días vimos al rey de 

España forzado a no poder pisar la calle, 

o cómo el presidente de Gobierno se 

permite circular por Barcelona al amparo 

de un subfusil en pleno siglo XXI. 

 

 

¿Son estos algunos ejemplos de la clara 

convivencia que parece que ustedes están 

empezando a aceptar? 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones 

la señora Veira González. 
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A convivencia e a liberdade xamais 

poden ser unha moeda de cambio, 

xamais. E a convivencia e a paz 

chegarán despois de derrotar ó  

golpismo separatista cos instrumentos 

que nos dá a lei, que nos dá a 

Constitución. Por certo, señor Lage, 

vostede é  constitucionalista, pero é que 

un dos pais da Constitución é o 

presidente deste partido, fundador, o 

señor Fraga. Dígoo porque parece que 

se esqueceu deste pequeniño detalle. 

 

E á parte deste debate, tamén 

queriamos apoiar ás Forzas da orde 

pública coas súas demandas, e por iso 

nesta moción esiximos que se cumpra o 

acordo do Ministerio do Interior e os 

sindicatos policiais e asociacións 

profesionais da Guardia Civil, que foi 

asinado en marzo do 18 e tamén, entre 

outras peticións máis, especificamente 

a  reclasificación dos axentes 

integrantes da escala básica da Policía 

Nacional para que sexan incluídos no 

grupo profesional  B de persoal 

funcionario, e tamén solicitamos a 

condecoración de todos os axentes 

despregados en Cataluña cun distintivo 

branco da cruz ó mérito policial e co 

vermello aos feridos graves. 

 

En definitiva, queremos desde aquí, 

desde o Concello da Coruña se é 

posible, pero desde logo desde o Grupo 

Popular, mostrar todo o noso apoio aos 

cataláns e dicirlles que desde este 

Concello poñémonos á beira dos miles 

de persoas que queren vivir en paz, e 

dicirlles que traballaremos para 

preservar a unidade nacional, a 

legalidade, a concordia, como sempre 

fixo o Partido Popular. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

 

La convivencia y la libertad jamás 

pueden ser una moneda de cambio, 

jamás. Y la convivencia y la paz llegarán 

después de derrotar al golpismo 

separatista con los instrumentos que nos 

da la ley, que nos da la Constitución. Por 

cierto, señor Lage, usted es 

constitucionalista, pero es que uno de los 

padres de la Constitución es el presidente 

de este partido, fundador, el señor Fraga. 

Lo digo porque parece que se ha olvidado 

de este pequeñito detalle. 

 

Y aparte de este debate, también 

queríamos apoyar a las Fuerzas del orden 

público con sus demandas, y por eso en 

esta moción exigimos que se cumpla el 

acuerdo del Ministerio del Interior y los 

sindicatos policiales y asociaciones 

profesionales de la Guardia Civil, que fue 

firmado en marzo del 18 y también, entre 

otras peticiones más, específicamente la 

reclasificación de los agentes integrantes 

de la escala básica de la Policía Nacional 

para que sean incluidos en el grupo 

profesional B de personal funcionario, y 

también solicitamos la condecoración de 

todos los agentes desplegados en 

Cataluña con un distintivo blanco de la 

cruz al mérito policial y con el rojo a los 

heridos graves. 

 

En definitiva, queremos desde aquí, 

desde el Ayuntamiento de La Coruña a 

ser posible, pero desde luego desde el 

Grupo Popular, mostrar todo nuestro 

apoyo a los catalanes y decirles que desde 

este Ayuntamiento nos ponemos al lado 

de los miles de personas que quieren vivir 

en paz, y decirles que trabajaremos para 

preservar la unidad nacional, la legalidad, 

la concordia, como siempre ha hecho el 

Partido Popular. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Mato. 

 

Señora Martínez, adiante. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Martínez Acón.  

 

Señora Martínez Lema 
 

Presentamos precisamente, á condena 

que vostede facía dos  CDR, 

presentamos unha emenda para engadir 

aos acordos a condena dos actos 

violentos protagonizados polos  CDR 

nestes últimos días contra persoas 

físicas e membros dos Corpos de 

Seguridade do Estado, edificios 

institucionais e estratéxicos, como o 

aeroporto do  Prat, as diferentes 

Delegacións do Goberno, de Facenda, 

estacións do Ave, e polos cortes de vías 

férreas, autoestradas e estradas da rede 

principal, e reprobar aos dirixentes 

políticos que alentaron estas 

mobilizacións. 

 

Doutra banda, evidentemente estamos 

totalmente de acordo con esta moción 

porque desde Cidadáns imos protexer 

sempre ás Forzas e Corpos de 

Seguridade do Estado en Cataluña, 

porque grazas a eles hai máis liberdade 

e seguridade. Temos a obrigación de 

facilitar o seu día ante a fustrigación e 

o acoso do nacionalismo, que se dedica 

a sinalar aos axentes e ás familias.  

 

Ser policía e garda civil en Cataluña, 

lamentablemente é máis difícil que selo 

noutros lugares de España. Os radicais 

separatistas, animados e acirrados por  

Torra, dedícanse a acosar e sinalar aos 

axentes. Hoxe é máis difícil ser policía 

nacional ou garda civil en Cataluña 

porque de novo —lamentablemente e 

por culpa do  separatismo— é moito 

máis difícil ter unha vida normal para 

os membros das Forzas e Corpos de 

Muchas gracias, señora Mato. 

 

Señora Martínez, adelante. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Martínez Acón. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Hemos presentado precisamente, a la 

condena que usted hacía de los CDR, 

hemos presentado una enmienda para 

añadir a los acuerdos la condena de los 

actos violentos protagonizados por los 

CDR en estos últimos días contra 

personas físicas y miembros de los 

Cuerpos de Seguridad del Estado, 

edificios institucionales y estratégicos, 

como el aeropuerto del Prat, las 

diferentes Delegaciones del Gobierno, de 

Hacienda, estaciones del Ave, y por los 

cortes de vías férreas, autopistas y 

carreteras de la red principal, y reprobar a 

los dirigentes políticos que han alentado 

estas movilizaciones. 

 

Por otro lado, evidentemente estamos 

totalmente de acuerdo con esta moción 

porque desde Ciudadanos vamos a 

proteger siempre a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado en Cataluña, 

porque gracias a ellos hay más libertad y 

seguridad. Tenemos la obligación de 

facilitar su día ante el hostigamiento y el 

acoso del nacionalismo, que se dedica a 

señalar a los agentes y a las familias.  

 

Ser policía y guardia civil en Cataluña, 

lamentablemente es más difícil que serlo 

en otros lugares de España. Los radicales 

separatistas, animados y jaleados por 

Torra, se dedican a acosar y señalar a los 

agentes. Hoy es más difícil ser policía 

nacional o guardia civil en Cataluña 

porque de nuevo —lamentablemente y 

por culpa del separatismo— es mucho 

más difícil tener una vida normal para los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
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Seguridade do Estado e as súas familias 

sen que sexan sinalados ou increpados, 

e isto xeroulles unha serie de 

limitacións na súa vida cotiá. 

 

Estamos fartos de que se sinale aos 

fillos de gardas civís destinados en 

Cataluña. Por culpa do  separatismo, 

por exemplo, limitáronse a súa opcións 

de escolaridade e víronse obrigados a 

levalos a colexios privados. 

 

Por todo iso, en Cidadáns queremos 

aprobar, cando gobernemos, un plus 

especial para todos os policías e gardas 

civís que traballan en Cataluña. Non só 

non queremos que se vaian de 

Cataluña, senón que queremos que 

queden nas condicións máis dignas 

posibles. Son as Forzas e Corpos de 

Seguridade do Estado as que defende a 

liberdade e a convivencia, tanto en 

Cataluña como no resto de España. Por 

iso, mentres o  separatismo persegue a 

quen pon o himno de España, nós imos 

apoiar aos nosos policías. 

 

En Cidadáns reivindicamos a 

liberdade, o mérito e o traballo heroico 

das Forzas e os Corpos de Seguridade 

do Estado. Facémolo fronte aos que os 

queren expulsar de Cataluña ou 

calquera outro recuncho de España, e 

os que os ameazan. En Cidadáns 

pensamos que os nosos policías e 

gardas civís non merecen ameazas, 

merecen homenaxes e o agradecemento 

de todos os demócratas. Por iso nós 

imos apoiar esta moción. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Seguridad del Estado y sus familias sin 

que sean señalados o increpados, y esto 

les ha generado una serie de limitaciones 

en su vida cotidiana. 

 

Estamos hartos de que se señale a los 

hijos de guardias civiles destinados en 

Cataluña. Por culpa del separatismo, por 

ejemplo,  se han limitado su opciones de 

escolaridad y se han visto obligados a 

llevarlos a colegios privados. 

 

Por todo ello, en Ciudadanos queremos 

aprobar, cuando gobernemos, un plus 

especial para todos los policías y guardias 

civiles que trabajan en Cataluña. No solo 

no queremos que se vayan de Cataluña, 

sino que queremos que se queden en las 

condiciones más dignas posibles. Son las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado las que defiende la libertad y la 

convivencia, tanto en Cataluña como en 

el resto de España. Por eso, mientras el 

separatismo persigue a quien pone el 

himno de España, nosotros vamos a 

apoyar a nuestros policías. 

 

En Ciudadanos reivindicamos la libertad, 

el mérito y el trabajo heroico de las 

Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del 

Estado. Lo hacemos frente a los que los 

quieren expulsar de Cataluña o cualquier 

otro rincón de España, y los que los 

amenazan. En Ciudadanos pensamos que 

nuestros policías y guardias civiles no 

merecen amenazas, merecen homenajes y 

el agradecimiento de todos los 

demócratas. Por eso nosotros vamos a 

apoyar esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
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Moitas grazas.  

 

En primeiro lugar, e para evitar 

calquera equívoco ou manipulación, 

quero reiterar a condena do BNG a toda 

forma de violencia, veña de onde veña, 

e o desexo de pronta recuperación de 

todas as persoas feridas. Pero como é 

evidente, non podemos apoiar esta 

moción nos termos nos que está 

formulada por varias razóns que paso a 

enumerar. 

 

En primeiro lugar, porque pon o foco 

nuns feitos —por criticables que 

sexan— total e absolutamente 

minoritarios. Feitos que foron 

reprobados polos partidos nacionalistas 

cataláns, porque a loita do pobo catalán 

se por algo se caracteriza é por ser unha 

loita cívica, pacífica e democrática. 

 

 

En segundo lugar, porque esta moción 

proxecta unha visión sesgada. Tamén 

houbo manifestantes gravemente 

feridos —catro deles perderon un 

ollo— xornalistas agredidos ou detidos 

pola Policía —presentáronse 37 

denuncias por este motivo— ata o punto 

de que a comisaria de Dereitos 

Humanos do Consello de Europa 

reclamou a España que investigue o uso 

excesivo da forza, ou Amnistía 

Internacional denunciou casos de uso 

excesivo da forza en Cataluña. 

 

Os disturbios que houbo en Cataluña, 

insisto, por criticables que sexan non 

foron máis graves dos que houbo ou 

está habendo en Hong  Kong, Ecuador, 

Chile, Bolivia, Venezuela e sen 

necesidade de ir tan lonxe, en Francia 

cos chalecos amarelos, —por certo, 

chalecos amarelos cos que se sentou a 

negociar Macron —feitos moitos deles 

analizados cun enfoque moi distinto 

polos grandes medios de comunicación 

e os principais partidos estatais. 

Muchas gracias.  

 

En primer lugar, y para evitar cualquier 

equívoco o manipulación, quiero reiterar 

la condena del BNG a toda forma de 

violencia, venga de donde venga, y el 

deseo de pronta recuperación de todas 

las personas heridas. Pero como es 

evidente, no podemos apoyar esta moción 

en los términos en los que está formulada 

por varias razones que paso a enumerar. 

 

 

En primer lugar, porque ponen el foco en 

unos hechos —por  criticables que 

sean— total y absolutamente 

minoritarios. Hechos que fueron 

reprobados por los partidos 

nacionalistas catalanes, porque la lucha 

del pueblo catalán si por algo se 

caracteriza es por ser una lucha cívica, 

pacífica y democrática. 

 

En segundo lugar, porque esta moción 

proyecta una visión  sesgada. También 

hubo manifestantes gravemente heridos 

—cuatro de ellos perdieron un ojo— 

periodistas agredidos o detenidos por la 

Policía —se presentaron 37 denuncias 

por este motivo— hasta el punto de que 

la  comisaria de Derechos Humanos del 

Consejo de Europa reclamó a España 

que investigue el uso excesivo de la 

fuerza, o Amnistía Internacional 

denunció casos de uso excesivo de la 

fuerza en Cataluña. 

 

Los disturbios que hubo en Cataluña, 

insisto, por  criticables que sean no 

fueron más graves de los que hubo o está 

habiendo en   Hong  Kong, Ecuador, 

Chile, Bolivia, Venezuela y sin necesidad 

de ir tan lejos, en Francia con los 

chalecos amarillos, —por cierto, 

chalecos amarillos con los que se sentó a 

negociar  Macron —hechos muchos de 

ellos analizados con un enfoque muy 

distinto por los grandes medios de 

comunicación y los principales partidos 
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Ás dezasete horas e un minuto entra 

no Salón de Sesións as señora 

Martínez Acón. 

 

E isto conecta coa última razón e a máis 

importante pola cal non podemos 

subscribir esta moción. Vostedes 

entenden o problema de Cataluña como 

un problema de orde pública que hai 

que resolver pola vía xudicial e policial, 

en vez de entender que o problema de 

Cataluña é un problema político que 

exixe de solucións políticas. Exixe de 

diálogo e de negociación. E como 

manifestamos nun debate anterior, un 

problema político, ademais, en boa 

medida do que é responsábel o Partido 

Popular. Lembraranse vostedes da 

campaña de recollida de sinaturas 

contra o Estatut, do chamamento ó 

boicot dos produtos cataláns, das 

manobras para controlar o Tribunal 

Constitucional que tiña que 

pronunciarse sobre o recurso contra o 

Estatut presentado por vostedes 

mesmos, un Estatut —como lembrei 

antes— tirado abaixo por un Tribunal 

que se erixiu en contrapoder ós 

gobernos democráticos emendando a 

plana ó Parlamento de Cataluña, ó 

Congreso, ó Senado o ó propio pobo 

catalán, que o refrendara nun referendo 

total e absolutamente legal. Por certo, 

vostede lembraba que houbo artigos que 

foron declarados inconstitucionais, se 

verá que hai artigos idénticos que 

seguen vixentes en estatutos de 

autonomía que contaron co voto 

favorábel do Partido Popular. 

 

Mire, dado que falan tanto de 

constitucionalismo, un 

constitucionalista como Javier Pérez 

Royo ten manifestado —e estou citando 

textualmente— que aquela sentencia do 

Tribunal Constitucional foi un golpe de 

Estado constitucional que 

estatales. 

 

A las diecisiete horas y un minuto entra 

en el Salón de Sesiones las señora 

Martínez  Acón. 

 

Y esto conecta con la última razón y la 

más importante por la cual no podemos 

suscribir esta moción. Ustedes entienden 

el problema de Cataluña como un 

problema de orden público que hay que 

resolver por la vía judicial y policial, en 

vez de entender que el problema de 

Cataluña es un problema político que 

exige de soluciones políticas. Exige de 

diálogo y de negociación. Y como 

manifestamos en un debate anterior, un 

problema político, además, en buena 

medida del que es responsable el Partido 

Popular. Se acordarán ustedes de la 

campaña de recogida de firmas contra el 

Estatut, del llamamiento al boicot de los 

productos catalanes, de las maniobras 

para controlar el Tribunal Constitucional 

que tenía que pronunciarse sobre el 

recurso contra el Estatut presentado por 

ustedes mismos, un Estatut —como 

recordé antes— tirado abajo por un 

Tribunal que se erigió en  contrapoder a 

los gobiernos democráticos enmendando 

la plana al Parlamento de Cataluña, al 

Congreso, al Senado o al propio pueblo 

catalán, que lo  refrendara en un 

referéndum total y absolutamente legal. 

Por cierto, usted recordaba que hubo 

artículos que fueron declarados 

inconstitucionales, se verá que hay 

artículos idénticos que siguen vigentes en 

estatutos de autonomía que contaron con 

el voto favorable del Partido Popular. 

 

 

Mire, dado que hablan tanto de  

constitucionalismo, un  constitucionalista 

como Javier Pérez Royo ha manifestado 

—y estoy citando textualmente— que 

aquella sentencia del Tribunal 

Constitucional fue un golpe de Estado 

constitucional que materialmente 
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materialmente destruíu os piares sobre 

os que se asentaba a Constitución 

territorial. Estou facendo unha cita 

textual dun experto catedrático en 

Dereito Constitucional.  

 

Hai un refrán castelán que di: de 

aqueles pos estes lodos, e polo tanto, 

nós discrepamos das políticas que 

consisten en seguir botando máis 

gasolina ó lume. 

 

Mire, señora Beatriz Mato, vostede 

rematou cunha apelación á concordia. 

Non se constrúe a concordia alentando 

o “a por eles”. O BNG non está de 

acordo con políticas de “a por eles”. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno da Marea Atlántica, señor Lema. 

 

 

Señor Lema Suárez 
 

Boa tarde de novo. 

 

Permita iniciar a miña intervención 

tamén cunha cita que di o seguinte: 

queremos un Estado de dereito pois xa 

sabemos o que quere dicir: lei discutida 

publicamente, decretos-lei só en caso de 

verdadeira urxencia, xustiza non só 

independente senón que só interveña en 

cuestións xurídicas, non políticas. Esta 

cita, que na orixinal estaba en castelán, 

señora Mato, é do presidente do seu 

Partido, de Manuel Fraga. Basicamente 

se quere podo repetirlla pero eu creo 

que vostede captou perfectamente o 

contido desta cita. 

 

Fala vostede de respecto ós ditames da 

Xustiza, vostede respecta o ditame da 

Xustiza sobre o caso Gürtel? 

Respéctao? Porque o seu Partido 

interpuxo un recurso. Esa sentenza 

destruyó los pilares sobre los que se 

asentaba la Constitución territorial. 

Estoy haciendo una cita textual de un 

experto catedrático en Derecho 

Constitucional.  

 

Hay un refrán castellano que dice: de 

aquellos polvos estos lodos, y por lo 

tanto, nosotros discrepamos de las 

políticas que consisten en seguir echando 

más gasolina al fuego. 

 

Mire, señora Beatriz Mato, usted finalizó 

con una apelación a la concordia. No se 

construye la concordia alentando el “a 

por ellos”. El BNG no está de acuerdo 

con políticas del “a por ellos”. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno de la Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Buenas tardes de nuevo. 

 

Permita iniciar mi intervención también 

con una cita que dice lo siguiente: 

queremos un Estado de derecho pues ya 

sabemos lo que quiere decir: ley 

discutida públicamente, decretos-ley solo 

en caso de verdadera urgencia, justicia 

no solo independiente sino que solo 

intervenga en cuestiones jurídicas, no 

políticas. Esta cita, que en la original 

estaba en castellano, señora Mato, es del 

presidente de su Partido, de Manuel 

Fraga. Básicamente si quiere puedo 

repetírsela pero yo creo que usted captó 

perfectamente el contenido de esta cita. 

 

Habla usted de respeto a los dictámenes 

de la Justicia, ¿usted respeta el dictamen 

de la Justicia sobre el caso  Gürtel? ¿lo 

respeta? Porque su Partido interpuso un 

recurso. Esa sentencia sobre el caso  
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sobre o caso Gürtel definía ó seu 

Partido como que artellara unha trama 

para delinquir. Definíaos basicamente 

como delincuentes. Vostede sábeo. 

Vostede respectou o contido da 

sentenza? O seu Partido, sábeo 

perfectamente, presentou recurso contra 

a sentenza da Gürtel, un tribunal 

independente, con todas as garantías. 

Pois o seu Partido non só foi crítico 

senón que ademais presentou recurso. 

 

Vostede sabe a cantos xuíces 

inhabilitaron vostedes, a razóns dos 

seus recursos? A cantos? Sóalles 

Baltasar Garzón, sóalles Elpidio Silva, 

todos eles relacionados con 

investigacións de corrupción do seu 

Partido? A vostedes sóanlles estes 

casos? Vostedes saben que non 

respectaron nin sentenzas de tribunais 

independentes e que chegaron a 

inhabilitar xuíces por investigalos a 

vostedes, a súa corrupción? Iso non lles 

sona a vostedes? Paréceme moi curiosa 

a relación que teñen vostedes, moi 

selectiva, coa Xustiza, dependendo si se 

trata... Xustiza si se refire a cuestións de 

unidade nacional ou a cuestións de 

corrupción do seu partido. 

 

Vostedes xa saben a cantas persoas 

indultou Rajoy no seu Goberno? A 47 

persoas. Esas leis de excepción que a 

vostede tanto a escandalizaban, lei de 

amnistía, vostedes indultaron a 47 no 

período de Rajoy, a 47 persoas, unha de 

cada catro vinculadas con casos de 

corrupción. 

 

Eu, a verdade, señores do Partido 

Popular, gustaríame francamente que 

tiveramos en España unha dereita 

formalista, unha dereita á francesa, 

unha dereita gaullista, unha dereita que 

cre na separación de poderes, unha 

dereita que cre, efectivamente, que a 

Xustiza é independente e se acata. 

Desgrazadamente é que vostedes, é que 

Gürtel definía a su Partido como que 

había articulado una trama para 

delinquir. Los definía básicamente como 

delincuentes. Usted lo sabe ¿Usted 

respetó el contenido de la sentencia? Su 

Partido, lo sabe perfectamente, presentó 

recurso contra la sentencia de la  Gürtel, 

un tribunal independiente, con todas las 

garantías. Pues su Partido no solo fue 

crítico sino que además presentó recurso. 

 

 

¿Usted sabe a cuántos jueces 

inhabilitaron ustedes, a razón de sus 

recursos? ¿a cuántos? ¿les suena 

Baltasar Garzón, les suena  Elpidio 

Silva, todos ellos relacionados con 

investigaciones de corrupción de su 

Partido? ¿A ustedes les suenan estos 

casos? ¿Ustedes saben que no respetaron 

ni sentencias de tribunales 

independientes y que llegaron a 

inhabilitar jueces por investigarlos a 

ustedes, su corrupción? ¿Eso no les 

suena a ustedes? Me parece muy curiosa 

la relación que tienen ustedes, muy 

selectiva, con la Justicia, dependiendo si 

se trata... Justicia si se refiere a 

cuestiones de unidad nacional o a 

cuestiones de corrupción de su partido. 

 

¿Ustedes ya saben a cuántas personas  

indultó Rajoy en su Gobierno? A 47 

personas. Esas leyes de excepción que a 

usted tanto la escandalizaban, ley de 

amnistía, ustedes  indultaron a 47 en el 

período de Rajoy, a 47 personas, una de 

cada cuatro vinculadas con casos de 

corrupción. 

 

Yo, la verdad, señores del Partido 

Popular, me gustaría francamente que 

tuviéramos en España una derecha  

formalista, una derecha a la francesa, 

una derecha  gaullista, una derecha que 

cree en la separación de poderes, una 

derecha que cree, efectivamente, que la 

Justicia es independiente y se acata.  

Desgraciadamente es que ustedes, es que 
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non son en ningún caso esa dereita. 

Vostedes son unha dereita moi distinta, 

vostedes son unha dereita que acatan as 

leis se lles convén, e se non, as 

conculcan inmediatamente, sen ningún 

tipo de problema. E tamén vostedes as 

sentenzas... Non, lamento dicilo, 

estamos falando de vostedes. O caso da 

Gürtel, o caso da Gürtel é o seu caso.  

 

 

Eu non vou falar exactamente do que a 

vostede lle gustaría que falase, eu vou 

falar do que eu penso que debo falar. E 

do que debemos falar é que a cuestión 

catalana non é... Estou falándolle a 

vostede, non desvíe a mirada. Vostede 

fai política contra o lume agora mesmo 

o fai política do lume, señor Rodríguez? 

Dígame vostede, fai política contra o 

lume o política do lume? Porque eu 

creo que están facendo exactamente 

política do lume e creo que ademais se 

equivocan. Vostedes xeneticamente 

veñen de onde veñen e, efectivamente, 

están agora mesmo mantendo unha 

coalición con Vox, un partido que di 

que hai que ilegalizar, por exemplo, ó 

PNV e a aqueles outros partidos que 

teñen opcións que cuestionan o modelo 

de Estado santificado na Constitución 

española, o cal realmente atenta, non 

contra a Constitución española, senón 

contra os dereitos humanos. Este é o 

partido que vostedes son. 

 

 

Vostedes non están en condicións de 

darlle clases a ninguén, non digo de 

formalismo democrático ó respecto da 

separación de poderes, senón nin tan 

sequera do mínimo, digamos, hixiene 

democrática. En ningún caso.  

 

Vostedes aplicaron indultos ós seus, 

vostedes inhabilitaron xuíces, vostedes 

ademais, por suposto, recorreron 

aquelas sentenzas que os cuestionaban e 

vostedes están facendo a peor política 

no son en ningún caso esa derecha. 

Ustedes son una derecha muy distinta, 

ustedes son una derecha que acatan las 

leyes si les conviene, y si no, las  

conculcan inmediatamente, sin ningún 

tipo de problema. Y también ustedes las 

sentencias... No, lamento decirlo, 

estamos hablando de ustedes. El caso de 

la  Gürtel, el caso de la  Gürtel es su 

caso.  

 

Yo no voy a hablar exactamente de lo que 

a usted le gustaría que hablara, yo voy a 

hablar de lo que yo pienso que debo 

hablar. Y de lo que debemos hablar es 

que la cuestión  catalana no es... Estoy 

hablándole a usted, no desvíe la mirada. 

¿Usted hace política contra el fuego 

ahora mismo o hace política del fuego, 

señor Rodríguez? Dígame usted, ¿hace 

política contra el fuego o política del 

fuego? Porque yo creo que están 

haciendo exactamente política del fuego 

y creo que además se equivocan. Ustedes  

genéticamente vienen de donde vienen y, 

efectivamente, están ahora mismo 

manteniendo una coalición con Vox, un 

partido que dice que hay que  ilegalizar, 

por ejemplo, al PNV y a aquellos otros 

partidos que tienen opciones que 

cuestionan el modelo de Estado  

santificado en la Constitución española, 

lo cual realmente atenta, no contra la 

Constitución española, sino contra los 

derechos humanos. Este es el partido que 

ustedes son. 

 

Ustedes no están en condiciones de darle 

clases a nadie, no digo de  formalismo 

democrático respecto de la separación de 

poderes, sino ni tan siquiera de la 

mínima, digamos, higiene democrática. 

En ningún caso.  

 

Ustedes aplicaron indultos a los suyos, 

ustedes inhabilitaron jueces, ustedes 

además, por supuesto, recurrieron 

aquellas sentencias que los cuestionaban 

y ustedes están haciendo la peor política 
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posible neste caso. Vostedes non están 

facendo política sobre Cataluña nin  

para Cataluña, vostedes están facendo 

política exactamente para facer de 

Cataluña algo que lles poida servir ós 

seus fins políticos fóra de Cataluña, 

porque alí, francamente, non teñen nada 

que perder. E cando un partido político 

non ten nada que perder acaba facendo 

o que fan vostedes: mala política, baixa 

política. 

 

Eu espero que os compañeiros do 

Partido Socialista sexan prudentes e se 

distancien desta dereita que, 

francamente, non ten outra intención 

que a de incendiar a convivencia, 

realmente. Eu creo que é necesario 

enfriar a situación, creo que é necesario 

iniciar o diálogo, creo que é necesario 

facer política en Cataluña e por esta 

razón, porque está moi lonxe da súa 

vontade concibir a cuestión catalá como 

un problema político, quere levalo 

unicamente a unha cuestión policial.  

 

 

Por esa razón, lamentándoo moito, non 

podemos apoiar esta moción e 

votaremos en contra. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Si, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Señora alcaldesa, por unha cuestión soa: 

que houbo unha alusión directa, ou... 

 

Presidencia 
 

Non, houbo unha interpelación a unha 

frase que dixo vostede no debate do 

plan contraincendios. Como teñen 

habido alusións ó longo destas cinco ou 

sete horas de Pleno entre a Marea e o 

posible en este caso. Ustedes no están 

haciendo política sobre Cataluña ni  

para Cataluña, ustedes están haciendo 

política exactamente para hacer de 

Cataluña algo que les  pueda servir a sus 

fines políticos fuera de Cataluña, porque 

allí, francamente, no tienen nada que 

perder. Y cuando un partido político no 

tiene nada que perder acaba haciendo lo 

que hacen ustedes: mala política, baja 

política. 

 

Yo espero que los compañeros del 

Partido Socialista sean prudentes y se 

distancien de esta derecha que, 

francamente, no tiene otra intención que 

la de incendiar la convivencia, 

realmente. Yo creo que es necesario  

enfriar la situación, creo que es 

necesario iniciar el diálogo, creo que es 

necesario hacer política en Cataluña y 

por esta razón, porque está muy lejos de 

su voluntad  concebir la cuestión  

catalana como un problema político, 

quiere llevarlo únicamente la una 

cuestión policial.  

 

Por esa razón, lamentándolo mucho, no 

podemos apoyar esta moción y votaremos 

en contra. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Sí, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Señora alcaldesa, por una cuestión sola: 

que hubo una alusión directa, o... 

 

Presidencia 

 

No, hubo una interpelación a una frase 

que dijo usted en el debate del plan 

contraincendios. Como han habido 

alusiones a lo largo de estas cinco o siete 

horas de Pleno entre la Marea y el PP, 
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PP, do PP a Ciudadanos, de Ciudadanos 

ó PSOE, do PSOE ó BNG e volta a 

empezar.  

 

Eu xa lles dixen que lles deixaba hoxe 

ceibes, para que falaran do que 

quixeran. Entendo que é unha alusión 

simplemente a unha frase que dixo 

vostede. Vostedes dende a bancada do 

Grupo Popular levan a metade da 

intervención do señor Lema 

xesticulando, facendo xestos e facendo 

comentarios. Creo que o señor Lema 

non pediu que vostedes pararan de facer 

xestos, entón entendo, ou esta 

Presidencia vai adoptar nas vindeiras 

sesións e nesta unha interpretación 

absolutamente restritiva das alusións 

porque, así como son laxa nos tempos e 

laxa nos debates, penso que se nos 

poñemos todos a pedir a palabra por 

alusións talvez iniciemos os plenos o 

primeiro xoves de cada mes e os 

rematemos o último xoves de cada mes. 

Polo tanto entendo que... 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Eu interpretei, con todos os respectos, 

señora alcaldesa, —por suposto acato a 

súa interpretación, que para iso dirixe 

vostede o debate— pero o que eu 

interpretei é que houbo unha 

interpelación directa, unha pregunta 

dirixida a alguén que non estaba 

formando parte do actual debate. 

Obviamente, vostede dirixe o debate e 

tamén teño que dicir que houbera sido 

unha resposta moi, moi clariña e moi, 

moi breve. Levaríanos menos tempo, 

sen risco de rematar outro xoves 

distinto do que iniciamos o debate. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Estou certa, señor Rodríguez, porque 

sei que ten vostede o don da concisión 

del PP a  Ciudadanos, de  Ciudadanos al 

PSOE, del PSOE al BNG y vuelta a 

empezar.  

 

Yo ya les dije que les dejaba hoy  libres, 

para que hablaran de lo que quisieran. 

Entiendo que es una alusión simplemente 

a una frase que dijo usted. Ustedes desde 

la bancada del Grupo Popular llevan la 

mitad de la intervención del señor Lema  

gesticulando, haciendo gestos y haciendo 

comentarios. Creo que el señor Lema no 

pidió que ustedes pararan de hacer 

gestos, entonces entiendo, o esta 

Presidencia va a adoptar en las próximas 

sesiones y en esta una interpretación 

absolutamente restrictiva de las 

alusiones porque, así como son laxa en 

los tiempos y laxa nos debates, pienso 

que si nos ponemos todos a pedir la 

palabra por alusiones tal vez iniciemos 

los plenos el primer jueves de cada mes y 

los finalicemos el último jueves de cada 

mes. Por lo tanto entiendo que... 

 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Yo interpreté, con todos los respetos, 

señora alcaldesa, —por supuesto acato 

su interpretación, que para eso dirige 

usted el debate— pero lo que yo 

interpreté es que hubo una interpelación 

directa, una pregunta dirigida a alguien 

que no estaba formando parte del actual 

debate. Obviamente, usted dirige el 

debate y también tengo que decir que 

hubiera sido una respuesta muy, muy  

clarita y muy, muy breve. Nos llevaría 

menos tiempo, sin riesgo de finalizar otro 

jueves distinto del que iniciamos el 

debate. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Estoy cierta, señor Rodríguez, porque sé 

que tiene usted el don de la  concisión si 
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se é preciso, e que rematariamos antes, 

pero se ben rematariamos antes, 

sentariamos un perigoso precedente. Lle 

quero lembrar que a señora Gallego ou 

a señora Mato falaron de intervencións 

anteriores do señor Martínez cando non 

era a quenda do señor Martínez, porque 

era a quenda da señora Delso ou do 

señor Varela, e o señor Martínez non 

pediu a palabra por alusións. Podería 

facelo e eu lle diría a mesma resposta. 

 

 

Señora Mato, dígame. 

 

Señora Mato Otero 
 

É unha cuestión de orde, non é por 

alusións. É sinxelamente para lembrar 

ós membros deste Pleno que na 

xuntanza de voceiros fixemos un acordo 

—eu xeralmente solo cumprir cos 

acordos aínda que sexan verbais e non 

quede constancia— na que acordamos 

—se non llo dixeron, señor Lema— que 

nos debates poderíase falar doutros 

temas, pero por respecto ós Grupos 

Políticos cinguiríase ó tema do debate. 

E a presentación deste Grupo 

expresamente foi para obter o apoio 

desta Corporación ás Forzas, e vostede 

non fixo nin alusión ningunha, 

ningunha do seu tempo —e o tempo foi, 

efectivamente, como con todos, 

xeneroso— a este tema que se trae 

hoxe.  

 

Por respecto e por cuestión de orde, se 

temos acordado que se vaia a debater 

deste asunto, se debate deste asunto. 

 

Presidencia 
 

Señora Mato, iso non é unha cuestión 

de orde. Iso é pretender usurpar as 

funcións da Presidencia, porque a que 

marca se estamos no debate ou non é a 

Presidencia, que son eu, non é vostede. 

Cando queira facer unha cuestión de 

es preciso, y que finalizaríamos antes, 

pero si bien finalizaríamos antes, 

sentaríamos un peligroso precedente. Le 

quiero recordar que la señora Gallego o 

la señora Mato hablaron de 

intervenciones anteriores del señor 

Martínez cuando no era a turno del señor 

Martínez, porque era el turno de la 

señora  Delso o del señor Varela, y el 

señor Martínez no pidió la palabra por 

alusiones. Podría hacerlo y yo le diría la 

misma respuesta. 

 

Señora Mato, dígame. 

 

Señora Mato Otero 

 

Es una cuestión de orden, no es por 

alusiones. Es  sencillamente para 

recordar a los miembros de este Pleno 

que en la reunión de portavoces hicimos 

un acuerdo —yo generalmente suelo  

cumplir con los acuerdos aunque sean  

verbales y no quede constancia— en la 

que acordamos —si no se lo dijeron, 

señor Lema— que en los debates se 

podría hablar de otros temas, pero por 

respeto a los Grupos Políticos  se 

ceñirían al tema del debate. Y la 

presentación de este Grupo expresamente 

fue para obtener el apoyo de esta 

Corporación a las Fuerzas, y usted no 

hizo alusión alguna, ninguna de su 

tiempo —y el tiempo fue, efectivamente, 

como con todos,  generoso— a este tema 

que se trae hoy.  

 

Por respeto y por cuestión de orden, si 

hemos acordado que se vaya a debatir de 

este asunto, se debate de este asunto. 

 

Presidencia 

 

Señora Mato, eso no es una cuestión de 

orden. Eso es pretender usurpar las 

funciones de la Presidencia, porque la 

que marca si estamos en el debate o no es 

la Presidencia, que soy yo, no es usted. 

Cuando quiera hacer una cuestión de 
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orde relativa á orde do día ou a outras 

cuestións que sexan de orde, as fai. Isto 

é unha apreciación de carácter político e 

é tentar ordenar vostede o debate. Por 

aí, señora Mato, a Presidencia non pasa. 

(A señora Mato fala co micro 

pechado e non se oe o que di). 

 

 

Señora Mato, non ten a palabra. 

 

Diga, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Desde logo eu creo... xa me parece un 

pouco excesivo, señora Mato, que 

vostede pretenda ordenar tamén a miña 

resposta. Permita que eu interprete a súa 

moción do xeito que máis nos conveña, 

que responda... 

 

Presidencia 
 

Non, señor Lema, non, non. Non entren 

en diálogo. Non ten a palabra, pensei 

que podía presentar unha cuestión de 

orde ou pedir a palabra por alusións. 

Entendo que vostede xa se dá 

directamente por aludido e decide 

tamén intervir cando o considera 

oportuno. Eu sei que levamos... 

 

Señor Lema Suárez 
 

Pido desculpas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 
 

Ben, acepto as desculpas.  

 

Sei que levamos moitas horas, sei que o 

tema tamén é polémico. Eu lles pido, 

por favor, templanza, tranquilidade. 

 

É o turno, agora si, do señor Lage 

Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

orden relativa al orden del día o a otras 

cuestiones que sean de orden, las hace. 

Esto es una apreciación de carácter 

político y es intentar ordenar usted el 

debate. Por ahí, señora Mato, la 

Presidencia no pasa. (La señora Mato 

habla con el micro cerrado y no se oye el 

que dice. 

 

Señora Mato, no tiene la palabra. 

 

Diga, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Desde luego yo creo... ya me parece un 

poco excesivo, señora Mato, que usted 

pretenda ordenar también mi respuesta. 

Permita que yo interprete su moción de 

la manera que más nos convenga, que 

responda... 

 

Presidencia 

 

No, señor Lema, no, no. No entren en 

diálogo. No tiene la palabra, creí que 

podía presentar una cuestión de orden o 

pedir la palabra por alusiones. Entiendo 

que usted ya se da directamente por 

aludido y decide también intervenir 

cuándo lo considera oportuno. Yo sé que 

llevamos... 

 

Señor Lema Suárez 

 

Pido disculpas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Bien, acepto las disculpas. 

 

Sé que llevamos muchas horas, sé que el 

tema también es polémico. Yo les pido, 

por favor,  templanza, tranquilidad. 

 

Es el  turno, ahora sí, del señor Lage 

Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Querería comezar por dicir que o punto 

da orde do día no que estamos agora 

mesmo é un texto que encabeza o 

Grupo Municipal do Partido Popular 

dicindo: moción de apoio e 

recoñecemento do labor que realizan as 

Forzas e Corpos de Seguridade do 

Estado en Cataluña. Creo que a 

primeira que debería de corrixirse sería 

a señora Mato, que falou de moitas 

cousas, disto tamén, sen dúbida, pero 

que parecía que tiña máis interese en 

falar do señor Sánchez, presidente do 

Goberno de España e candidato á 

reelección, que do apoio e 

recoñecemento do labor ás Forzas e 

Corpos de Seguridade do Estado. E 

como ese é o asunto... se quere 

podemos debater doutros temas, e 

ademais vostede ten a oportunidade de 

debater nunha cámara lexislativa no 

propio Parlamento de Galicia, pode 

facelo. A min o que me estraña é que 

teñamos que estar no Concello da 

Coruña facendo este tipo de debates. En 

calquera caso paréceme ben porque o 

asunto, a cuestión... é dicir, nós tiñamos 

unha emenda, unha emenda formulada 

que en ningún caso contradicía os 

elementos centrais da proposta que 

traen hoxe aquí e que retiramos cun 

obxectivo. O que non teño eu moi claro 

é se o obxectivo que vostedes perseguen 

é que apoiemos ás  Forzas e Corpos de 

Seguridade do Estado ou facer un mitin 

electoral no Pleno da Corporación 

municipal da Coruña. Porque se é 

apoiar ás Forzas e Corpos de 

Seguridade do Estado, ó cen por cen, 

absolutamente, que ese é o noso texto. 

Se é vir aquí a discutir ou facer un 

debate... os debates xa se teñen 

producido noutros ámbitos e desde logo 

non nos corresponde a nós ocupar 

postos para os que non nos teñen 

elixido. 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Querría comenzar por decir que el punto 

del orden del día en el que estamos ahora 

mismo es un texto que encabeza el Grupo 

Municipal del Partido Popular diciendo: 

moción de apoyo y reconocimiento de la 

labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado en Cataluña. 

Creo que la primera que debería de 

corregirse sería la señora Mato, que 

habló de muchas cosas, de esto también, 

sin duda, pero que parecía que tenía más 

interés en hablar del señor Sánchez, 

presidente del Gobierno de España y 

candidato a la reelección, que del apoyo 

y reconocimiento de la labor a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. Y como ese es el asunto... si 

quiere podemos debatir de otros temas, y 

además usted tiene la oportunidad de 

debatir en una cámara legislativa en el 

propio Parlamento de Galicia, puede 

hacerlo. A mí lo que me extraña es que 

tengamos que estar en el Ayuntamiento 

de A Coruña haciendo este tipo de 

debates. En cualquier caso me parece 

bien porque el asunto, la cuestión... es 

decir, nosotros teníamos una enmienda, 

una enmienda formulada que en ningún 

caso contradecía los elementos centrales 

de la propuesta que traen hoy aquí y que 

retiramos con un objetivo. Lo que no 

tengo yo muy claro es si el objetivo que 

ustedes persiguen es que apoyemos a las  

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado o hacer un mitin electoral en el 

Pleno de la Corporación municipal de A 

Coruña. Porque si es apoyar a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, al cien por cien, absolutamente, 

que ese es nuestro texto. Si es venir aquí 

a discutir o hacer un debate... los debates 

ya se han producido en otros ámbitos y 

desde luego no nos corresponde a 

nosotros ocupar puestos para los que no 

nos han elegido. 
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En calquera caso, a posición do Grupo 

municipal Socialista é radicalmente 

democrática, e radicalmente 

democrático é defender ás Forzas e 

Corpos de Seguridade do Estado, que 

non son corpos represivos, como din 

nalgunhas ocasións algúns 

representantes políticos, son 

empregados do Estado ó servizo dunha 

función pública imprescindible e 

necesaria en calquera orde 

constitucional minimamente rigoroso e 

serio, non só coa división de poderes 

correspondente, senón tendo claro que a 

defensa da legalidade, dos principios, 

dos dereitos e de liberdades, as 

liberdades públicas, para iso tamén son 

fundamentais as Forzas e Corpos de 

Seguridade do Estado. Polo tanto, 

máximo respecto e máximo apoio, en 

primeiro lugar.  

 

En segundo lugar, agradecer de forma 

moi especial ó señor Jorquera —aínda 

que esteamos en posicións diferentes 

neste ámbito neste asunto— a condena 

explícita que fixo a calquera tipo de 

violencia. E vén a conto de as alusións 

que se fixeron antes, de que con quen 

pactaba o Partido Socialista. Pois pacta 

con persoas que son demócratas, que 

condenan a violencia. Que condenan a 

violencia, señora Mato, que condenan a 

violencia. E vostede dixo que se eu 

cualificara ó señor Rajoy de tibio ou de 

morno, reitérollo, non é un problema de 

tibieza nin de ser morno, simplemente 

os acontecementos de 1 de outubro se 

terían evitado si se tivera actuado coa 

política, tomando as decisións que 

correspondían, despois de que se 

saltaran a legalidade o 6 e 7 de 

setembro no Parlamento de Cataluña. 

Non o fixeron e se permitiu o que nunca 

se debeu de ter permitido, que é a 

celebración do 1 de outubro, e o que é 

peor —vostede que vén hoxe aquí a 

falar das Forzas e Corpos de Seguridade 

 

En cualquier caso, la posición del Grupo 

municipal Socialista es radicalmente 

democrática, y radicalmente democrático 

es defender a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, que no son 

cuerpos represivos, como dicen en 

algunas ocasiones algunos 

representantes políticos, son empleados 

del Estado al servicio de una función 

pública imprescindible y necesaria en 

cualquier orden constitucional 

mínimamente riguroso y serio, no solo 

con la división de poderes 

correspondiente, sino teniendo claro que 

la defensa de la legalidad, de los 

principios, de los derechos y de 

libertades, las libertades públicas, para 

eso también son fundamentales las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. Por lo tanto, máximo respeto y 

máximo apoyo, en primer lugar.  

 

En segundo lugar, agradecer de forma 

muy especial al señor Jorquera —aunque 

estemos en posiciones diferentes en este 

ámbito en este asunto— la condena 

explícita que hizo a cualquier tipo de 

violencia. Y viene a cuento de las 

alusiones que se hicieron antes, de que 

con quién pactaba el Partido Socialista. 

Pues pacta con personas que son 

demócratas, que condenan la violencia. 

Que condenan la violencia, señora Mato, 

que condenan la violencia. Y usted dijo 

que si yo había calificado al señor Rajoy 

de  tibio, se lo reitero, no es un problema 

de  tibieza ni de ser tibio, simplemente los 

acontecimientos del 1 de octubre se 

habrían evitado si se hubiera actuado 

con la política, tomando las decisiones 

que correspondían, después de que se 

saltaran la legalidad el 6 y 7 de 

septiembre en el Parlamento de 

Cataluña. No lo hicieron y se permitió lo 

que nunca se debió de haber permitido, 

que es la celebración del 1 de octubre, y 

lo que es peor —usted que viene hoy aquí 

a hablar de las Fuerzas y Cuerpos de 
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do Estado— que os deixaron, que os 

deixaron completamente abandonados 

cando gobernaban e tiñan que tomar 

decisións. 

 

Mire, hoxe o Goberno tomou a decisión 

de mandar a Cataluña 12.000 axentes da 

Policía e da Guardia Civil para o 10 de 

novembro. O que fixo o Goberno de 

Mariano Rajoy foi indecente, dende o 

meu punto de vista, ó non ser capaz de 

garantizar ese 1 de outubro unha 

situación que era, desde logo, bastante... 

estaba bastante á vista o que estaba 

sucedendo. Eu aínda recordo como 

unha patrulla da Guarda Civil escapaba 

practicamente porque había unha 

cantidade importante de persoas con 

pedras na man, indo contra empregados 

públicos que teñen unha misión 

fundamental no Estado. 

 

Polo tanto, todas estas sobreactuacións 

de defender moito ás  Forzas e Corpos 

de Seguridade do Estado, mire, cando 

gobernen dóteos de medios, cando 

gobernen dóteos de medios e non veñan 

a facer aquí publicidade e propaganda 

que desde logo teñen pouco que ver 

despois coa realidade dos feitos.  

 

 

Contundencia, claridade: coa violencia, 

total intolerancia. O Partido Socialista 

está comprometido coas Forzas e 

Corpos de Seguridade do Estado, sen 

dúbida ningunha, e sobre todo está 

comprometido con manter a orde 

constitucional, en Cataluña ou onde 

sexa, porque garantizar o Estado de 

dereito significa que funcione, e 

funcionar significa que as Forzas e 

Corpos de Seguridade do Estado 

cumpran coa súa misión. 

 

Tamén lle digo unha cousa, señora 

Mato, a señora Martínez formulou unha 

emenda —unha emenda bastante 

sensata, diría que moi sensata, moi 

Seguridad del Estado— que los dejaron, 

que los dejaron completamente 

abandonados cuando gobernaban y 

tenían que tomar decisiones. 

 

Mire, hoy el Gobierno tomó la decisión 

de mandar a Cataluña 12.000 agentes de 

la Policía y de la Guardia Civil para el 

10 de noviembre. Lo que hizo el 

Gobierno de Mariano Rajoy fue 

indecente, desde mi punto de vista, al no 

ser capaz de  garantizar ese 1 de octubre 

una situación que era, desde luego, 

bastante... estaba bastante a la vista lo 

que estaba sucediendo. Yo aún recuerdo 

como una patrulla de la Guardia Civil 

escapaba prácticamente porque había 

una cantidad importante de personas con 

piedras en la mano, yendo contra 

empleados públicos que tienen una 

misión fundamental en el Estado. 

 

Por lo tanto, todas estas  

sobreactuaciones de defender mucho a 

las  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, mire, cuando gobiernen dótelos 

de medios, cuando gobiernen dótelos de 

medios y no vengan a hacer aquí 

publicidad y propaganda que desde luego 

tienen poco que ver después con la 

realidad de los hechos.  

 

Contundencia, claridad: con la violencia, 

total intolerancia. El Partido Socialista 

está comprometido con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, sin 

duda ninguna, y sobre todo está 

comprometido con mantener el orden 

constitucional, en Cataluña o donde sea, 

porque  garantizar el Estado de derecho 

significa que funcione, y funcionar 

significa que las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado cumplan con su 

misión. 

 

También le digo una cosa, señora Mato, 

la señora Martínez formuló una 

enmienda —una enmienda bastante 

sensata, diría que muy sensata, muy 
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sensata— condenando a violencia dos 

denominados comités de defensa desa 

suposta república. Non entendo que 

problema teñen en aceptar esa emenda 

de engádega. Eu pediríalle... Non, 

señora Mato... 

 

Presidencia 
 

Señora Mato... 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...non lle preocupe que eu defenda a 

emenda de adición da señora Martínez. 

Eu xa retirei a que nós presentamos 

precisamente para que haxa un acordo. 

O que lle pido a vostede, —dado que 

queren equipararse con nós no 

constitucionalismo— eu o que lle 

pediría, o que lle pediría, é que aceptara 

esa emenda, que puidera haber un 

receso e que chegaramos a un acordo. 

Que non intente facer un trágala, 

porque, que é o que poden ter en 

contra? Explíquemo porque non o 

entendo. Que é o que poden ter en 

contra dunha emenda que di: condenar 

os actos violentos protagonizados polos 

CDR nestes últimos días? é que non 

están de acordo? Nós si. Nós estamos 

de acordo. Estamos de acordo en que 

non se pode ir nin contra os policías nin 

contra os gardas civís, que non se pode 

ir contra a poboación civil, porque o 

que está pasando en Cataluña, o que 

está pasando en Cataluña non é algo 

que nos preocupa só —que tamén— 

polo que sucede coas Forzas e Corpos 

de Seguridade do Estado, nos preocupa, 

porque os actos violentos, veñan de 

onde veñan, non poden ter ningún tipo 

de actitude tibia. Teñen que ter unha 

actitude concreta de defensa do Estado, 

e esa é a defensa que se fai dende o 

Partido Socialista.  

 

 

Agora ben, cal é o problema en que 

sensata— condenando la violencia de los 

denominados comités de defensa de esa 

supuesta república. No entiendo qué 

problema tienen en aceptar esa enmienda 

de  adición. Yo le pediría... No, señora 

Mato... 

 

Presidencia 

 

Señora Mato... 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...no le preocupe que yo defienda la 

enmienda de adición de la señora 

Martínez. Yo ya retiré la que nosotros 

presentamos precisamente para que haya 

un acuerdo. Lo que le pido a usted, —

dado que quieren equipararse con 

nosotros en el  constitucionalismo— yo lo 

que le pediría, lo que le pediría, es que 

aceptara esa enmienda, que pudiera 

haber un receso y que llegáramos a un 

acuerdo. Que no intente hacer un 

trágala, porque ¿qué es lo que pueden 

tener en contra? Explíquemelo porque no 

lo entiendo ¿Qué es lo que pueden tener 

en contra de una enmienda que dice: 

condenar los actos violentos 

protagonizados por los  CDR en estos 

últimos días? ¿es que no están de 

acuerdo? Nosotros sí. Nosotros estamos 

de acuerdo. Estamos de acuerdo en que 

no se puede ir ni contra los policías ni 

contra los guardas civiles, que no se 

puede ir contra la población civil, porque 

lo que está pasando en Cataluña, lo que 

está pasando en Cataluña no es algo que 

nos preocupa solo —que también— por 

lo que sucede con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, nos preocupa, 

porque los actos violentos, vengan de 

donde vengan, no pueden tener ningún 

tipo de actitud  tibia. Tienen que tener 

una actitud concreta de defensa del 

Estado, y esa es la defensa que se hace 

desde lo Partido Socialista.  

 

Ahora bien, ¿cuál es el problema de que 
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poidamos estar todos na defensa da orde 

constitucional, das normas do Estado de 

dereito e en condenar a violencia? por 

que se negan? É que a min me da 

impresión de que viñeron aquí a 

sobreactuar, a intentar ter unha 

exclusividade da defensa da Policía e da 

Guarda Civil.  

 

Señora Mato, por sorte, por sorte, 

estamos nun Estado no que hai unha 

inmensa maioría que defende ás Forzas 

e Corpos de Seguridade do Estado, 

como non pode ser doutra maneira.  

 

 

Eu pediríalle que aceptase que haxa un 

receso e que cheguemos a un acordo, a 

un acordo, que non sexan sectarios. 

 

Xa llo digo, a nosa posición é 

inequivocamente de defensa das Forzas 

e Corpos de Seguridade do Estado. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Existe, polo tanto, unha emenda de 

Ciudadanos. 

 

Perdón. Señora Mato, estou a falar. 

Aínda non lle preguntei. Agarde un 

momento. 

 

Existe, existe unha emenda de 

Ciudadanos.  

 

Acepta o Partido Popular a emenda?  

 

Desexa o Partido Popular un receso? 

 

Ben. Mantén o Grupo Ciudadanos a súa 

emenda? 

 

Pois votamos primeiro a emenda e 

despois a moción. 

 

podamos estar todos en la defensa del 

orden constitucional, de las normas del 

Estado de derecho y en condenar la 

violencia? ¿por qué se niegan? Es que a 

mí me de la impresión de que vinieron 

aquí a  sobreactuar, a intentar tener una 

exclusividad de la defensa de la Policía y 

de la Guardia Civil.  

 

Señora Mato, por suerte, por suerte, 

estamos en un Estado en el que hay una 

inmensa mayoría que defiende a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, como no puede ser de otra 

manera.  

 

Yo le pediría que aceptara que haya un 

receso y que lleguemos a un acuerdo, a 

un acuerdo, que no sean sectarios. 

 

Ya se lo digo, nuestra posición es 

inequívocamente de defensa de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Existe, por lo tanto, una enmienda de  

Ciudadanos. 

 

Perdón. Señora Mato, estoy hablando. 

Aun no le pregunté. Espere un momento. 

 

 

Existe, existe una enmienda de  

Ciudadanos.  

 

¿Acepta el Partido Popular a enmienda? 

 

¿Desea el Partido Popular un receso? 

 

Bien ¿Mantiene el Grupo  Ciudadanos su 

enmienda? 

 

Pues votamos primero la enmienda y 

después la moción. 
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Votación da emenda presentada polo 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido da 

Cidadanía á terceira moción do 

Grupo municipal do Partido Popular  
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda 

presentada polo Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido da Cidadanía á 

terceira moción do Grupo municipal do 

Partido Popular de apoio e 

recoñecemento do labor que realizan as 

Forzas e Corpos de Seguridade do 

Estado, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 
 

Moi ben.  

 

Queda rexeitada a emenda. 

 

Vaise votar a moción. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Mixto  Ciudadanos-Partido de 

la Ciudadanía a la tercera moción del 

Grupo municipal del Partido Popular  

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

enmienda presentada por el Grupo Mixto  

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía a 

la tercera moción del Grupo municipal 

del Partido Popular de apoyo y 

reconocimiento de la labor que realizan 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien.  

 

Queda rechazada la enmienda. 

 

Se va a votar la moción. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

tercera moción presentada por el Grupo 



299 

 

 

 

Partido Popular de apoio e 

recoñecemento do labor que realizan as 

Forzas e Corpos de Seguridade do 

Estado, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 
 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Prospera a moción (aplausos na 

tribuna do público). 

 

Non, non, non. Por favor, non se 

aplaude. 

 

167.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular de 

apoio e recoñecemento do labor que 

realizan as Forzas e Corpos de 

Seguridade do Estado. 
 

Acordo 
 

A Corporación Municipal da Coruña en 

Pleno aproba: 

 

- Declarar a súa máis firme condena dos 

actos violentos protagonizados nos 

últimos días por elementos radicais en 

Cataluña e manifestar a súa 

municipal del Partido Popular de apoyo 

y reconocimiento de la labor que realizan 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (ME La) (6 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Prospera la moción (aplausos na tribuna 

do público). 

 

No, no, no. Por favor, no se aplaude. 

 

 

167.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular de apoyo 

y reconocimiento de la labor que 

realizan las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 

 

Acuerdo 

 

La Corporación Municipal de A Coruña 

en Pleno aprueba: 

 

- Declarar su más firme condena de los 

actos violentos protagonizados en los 

últimos días por elementos radicales en 

Cataluña y manifestar su solidaridad y 
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solidariedade e alento os millóns de 

cidadáns que están a sufrir esta terrible 

situación. 

 

- Amosar o apoio incondicional ás 

forzas e corpos de seguridade do 

Estado, así como á Policía autonómica 

catalana, e, en especial, a todos aqueles 

dos seus membros que teñen resultado 

feridos no desenvolvemento das súas 

funcións, pola súa impecable labor e a 

profesionalidade amosada para a 

defensa e protección dos dereitos e 

liberdades de todos. 

 

- Facer un chamamento a todas as 

administracións públicas para que, 

dentro das súas competencias, impulsen 

mocións e recompensas profesionais 

para todos os axentes do Corpo 

Nacional de Policía despregados en 

Cataluña. 

 

- Instar o Goberno do Estado a: 

 

 Cumprir na súa integridade o Acordo 

entre o Ministerio do Interior e os 

sindicatos de Policía Nacional e 

asociacións profesionais da Garda Civil, 

asinado en marzo de 2018, en especial 

no referido á equiparación das súas 

retribucións coas das Policías 

autonómicas. 

 

 Reclasificar os integrantes da escala 

básica da Policía Nacional para que 

sexan incluídos no grupo profesional B 

do persoal funcionario. 

 

 Condecorar a todos os axentes 

despregados en Cataluña coa Cruz ó 

Mérito Policial con distintivo branco e 

con distintivo vermello para os feridos 

graves. 

 

Presidencia 
 

Rematado o debate das mocións, 

pasamos ó seguinte punto da orde do 

aliento a los millones de ciudadanos que 

están sufriendo esta terrible situación. 

 

 

- Mostrar el apoyo incondicional a las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado, así como a la Policía autonómica  

catalana, y, en especial, a todos aquellos 

de sus miembros que han resultado 

heridos en el desarrollo de sus funciones, 

por su impecable labor y la 

profesionalidad mostrada para la 

defensa y protección de los derechos y 

libertades de todos. 

 

- Hacer un llamamiento a todas las 

administraciones públicas para que, 

dentro de sus competencias, impulsen 

mociones y recompensas profesionales 

para todos los agentes del Cuerpo 

Nacional de Policía desplegados en 

Cataluña. 

 

-Instar al Gobierno del Estado a: 

 

• Cumplir en su integridad el Acuerdo 

entre el Ministerio del Interior y los 

sindicatos de Policía Nacional y 

asociaciones profesionales de la Guardia 

Civil, firmado en marzo de 2018, en 

especial en lo referido a la equiparación 

de sus retribuciones con las de las 

Policías autonómicas. 

 

• Reclasificar a los integrantes de la 

escala básica de la Policía Nacional 

para que sean incluidos en el grupo 

profesional  B del personal funcionario. 

 

•  Condecorar a todos los agentes 

desplegados en Cataluña con la Cruz al 

Mérito Policial con distintivo blanco y 

con distintivo rojo para los heridos 

graves. 

 

Presidencia 

 

Finalizado el debate de las mociones, 

pasamos al siguiente punto del orden del 
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día. Señor Secretario. 

 

Señor Secretario Xeral 

 

A continuación se trata de las preguntas 

orales. 

 

 

3º.- Preguntas de resposta oral 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Primeira pregunta para o 

Goberno do Grupo Mixto Ciudadanos. 

 

Como saben —aínda que xa sei que, en 

fin...— son 3 minutos para o que 

pregunta e 3 minutos para o Goberno. 

Adminístreno. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MIXTO CIDADÁNS – 

PARTIDO DA CIDADANÍA (CS)  

 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

relativa á previsión do Goberno de 

tomar medidas destinadas á 

prevención e redución do número de 

atropelos na zona urbana da cidade. 

 

 

Ás dezasete horas e vinte e tres 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Mato Otero e Gallego Neira. 

 

Sra. Martínez Lema 

 

Si. Vou facer primeiro a pregunta: ¿Ten 

previsto o Goberno tomar medidas 

destinadas á prevención e redución do 

número de atropelos na zona urbana da 

cidade? 

 

Presidencia 

 

Grazas. Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

día. Señor Secretario. 

 

Señor Secretario General 

 

A continuación se trata de las preguntas  

orales. 

 

 

3º.- Preguntas de respuesta oral 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Primera pregunta para el 

Gobierno del Grupo Mixto  Ciudadanos. 

 

Como saben –aunque ya sé que, en 

fin...— son 3 minutos para el que 

pregunta y 3 minutos para el Gobierno. 

Adminístrenlo. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MIXTO CIUDADANOS-PARTIDO DE 

LA CIUDADANÍA (CS) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a la previsión del Gobierno de 

tomar medidas destinadas a la 

prevención y reducción del número de 

atropellos en la zona urbana de la 

ciudad. 

 

A las diecisiete horas y veintitrés 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Mato Otero y Gallego Neira. 

 

Sra. Martínez Lema 

 

Sí. Voy a hacer primero la pregunta: ¿Ha 

previsto el Gobierno tomar medidas 

destinadas a la prevención y reducción 

del número de atropellos en la zona 

urbana de la ciudad? 

 

Presidencia 

 

Gracias. Señor  Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 
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Ás dezasete horas e vinte e catro 

minutos, saen do Salón de Sesións o 

señor Varela Gómez e a señora 

Alcaldesa. Preside o señor Borrego 

Vázquez. 

 

Si, brevemente e ademais esgoto con 

este tempo a intervención en resposta a 

esta pregunta porque ten unha relación 

directa coa moción que debatimos esta 

mañá e, polo tanto, a contestación é que 

si temos previsto tomar medidas, tanto 

na Mesa de Mobilidade como seguir 

tomando medidas en materia de mellora 

da seguridade viaria e, como dicía 

tamén esta mañá, actuouse en máis de 

125 pasos de peóns durante estes 4 

meses de traballo e seguiremos 

traballando nesa liña dunha forma clara 

e cun compromiso claro a partir dos 

datos que temos de seguridade viaria. 

Máis nada. Grazas. 

 

Sra. Martínez Lema 

 

Si. Neste sentido, como xa 

comentabamos pola mañá, 

efectivamente, na moción dos pasos de 

peóns, dabamos unha serie de datos de 

atropelos. Hoxe mesmo houbo outro 

atropelo noutro paso de peóns: unha 

muller na avenida da Sardiñeira, e, 

como dicimos, a maioría destes 

atropelos producíronse en pasos de 

péons sen semáforo e en pasos 

regulados por semáforo. 

 

Queremos unha cidade con menos caos 

de tráfico, queremos que o peón sexa o 

protagonista, queremos tamén que a 

bicicleta se converta en modo de 

transporte habitual e, de igual modo, 

queremos que o transporte público sexa 

unha opción real ao coche privado. 

Queremos, en definitiva, unha cidade 

cunha mobilidade sostible, responsable 

e segura. Ninguén dubida, a estas 

alturas, da necesidade imperiosa de 

 

A las diecisiete horas y veinticuatro 

minutos, salen del Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez y la señora 

Alcaldesa. Ocupa la Presidencia el 

señor Borrego Vázquez. 

 

Sí, brevemente y además  agoto con este 

tiempo la intervención en respuesta a 

esta pregunta porque tiene una relación 

directa con la moción que  debatimos 

esta mañana y, por lo tanto, la 

contestación es que sí hemos previsto 

tomar medidas, tanto en la Mesa de 

Movilidad como seguir tomando medidas 

en materia de mejora de la seguridad vial 

y, como decía también esta mañana, se 

actuó en más de 125 pasos de cebra 

durante estos 4 meses de trabajo y 

seguiremos trabajando en esa línea de 

una forma clara y con un compromiso 

claro a partir de los datos que tenemos 

de seguridad vial. Más nada. Gracias. 

 

Sra. Martínez Lema 

 

Sí. En este sentido, como ya 

comentábamos por la mañana, 

efectivamente, en la moción de los pasos 

de cebra, dábamos una serie de datos de 

atropellos. Hoy mismo hubo otro 

atropello en otro paso de cebra: una 

mujer en la avenida de la  Sardiñeira, y, 

como decimos, la mayoría de estos 

atropellos se produjeron en pasos de  

peatones sin semáforo y en pasos 

regulados por semáforo. 

 

Queremos una ciudad con menos caos de 

tráfico, queremos que el peatón sea el 

protagonista, queremos también que la 

bicicleta se  convierta en modo de 

transporte habitual y, de igual modo, 

queremos que el transporte público sea 

una opción real al coche privado. 

Queremos, en definitiva, una ciudad con 

una movilidad sostenible, responsable y 

segura. Nadie duda, a estas alturas, de la 

necesidad imperiosa de afrontar el 
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afrontar o cambio de modelo de 

mobilidade e accesibilidade, aspectos 

que, unidos á seguridade viaria, deben 

quedar á marxe completamente de 

calquera ideoloxía política. De feito, 

non anterior Pleno, todos os grupos 

políticos puxémonos de acordo para 

sacar adiante a Declaración 

institucional pola mobilidade sostible, 

unha declaración de intencións que nos 

lembra que, nesta cidade, fomos 

pioneiros en Galicia como asinantes da 

coñecida “carta de Aalbor”, a carta 

das cidades europeas cara á 

sustentabilidade xa en maio do 94, pero 

despois quedámonos atrasados porque 

25 anos despois o coche segue a ser o 

absoluto protagonista desta cidade e, o 

que é peor, segue a facer estragos.  

 

Ás dezasete horas e vinte e sete 

minutos, entra no Salón de Sesións a 

señora Alcaldesa. 

 

E vou lerlle unha frase textual de 

Roberto Rilo, o presidente da 

Asociación de Ciclistas Crunia: 

“Pasamos do reinado á tiranía do 

automóbil, practicamente podemos 

falar de violencia viaria. É intolerable 

a situación que estamos a vivir e que 

nos sitúa con moito atraso ao que 

debería ser unha cidade do século XXI, 

unha cidade que debería de xirar 

arredor das persoas que ocupan este 

primeiro posto na pirámide de 

mobilidade”.  

 

Pódense cambiar as cousas, 

comentábao vostede esta mañá respecto 

á moción dos pasos de peóns, nesa loita 

contra a dobre fila que xa se notou, xa 

se está a notar mellora e estou segura 

de que, nuns meses, poderemos seguir 

apreciando un cambio significativo no 

comportamento dos condutores.  

 

Outra medida urxente e necesaria 

cremos que é o calmado de tráfico. Non 

cambio de modelo de movilidad y 

accesibilidad, aspectos que, unidos a la 

seguridad vial, deben quedar al margen 

completamente de cualquier ideología 

política. De hecho, en el anterior Pleno, 

todos los grupos políticos nos pusimos de 

acuerdo para sacar adelante la 

Declaración institucional por la 

movilidad sostenible, una declaración de 

intenciones que nos recuerda que, en esta 

ciudad, fuimos pioneros en Galicia como 

firmantes de la conocida “carta de  

Aalbor”, la carta de las ciudades europeas 

hacia la sostenibilidad ya en mayo del 94, 

pero después nos quedamos  rezagados 

porque 25 años después el coche sigue 

siendo el absoluto protagonista de esta 

ciudad y, lo que es peor, sigue haciendo 

estragos.  

 

A las diecisiete horas y veintisiete 

minutos, entra en el Salón de Sesiones 

la señora Alcaldesa. 

 

Y le voy a leer una frase textual de 

Roberto Rilo, el presidente de la 

Asociación de Ciclistas  Crunia: 

“Pasamos del reinado a la tiranía del 

automóvil, prácticamente podemos hablar 

de violencia viaria. Es intolerable la 

situación que estamos viviendo y que nos 

sitúa con mucho retraso a lo que debería 

ser una ciudad del siglo  XXI, una ciudad 

que debería de girar en torno a las 

personas que ocupan este primer puesto 

en la pirámide de movilidad”.  

 

 

Se pueden cambiar las cosas, lo 

comentaba usted esta mañana respecto a 

la moción de los pasos de cebra, en esa 

lucha contra la doble fila que ya se notó, 

ya se está notando mejora y estoy segura 

de que, en unos meses, podremos seguir 

apreciando un cambio significativo en el 

comportamiento de los conductores.  

 

Otra medida urgente y necesaria creemos 

que es el calmado de tráfico. No podemos 
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podemos seguir botándolle a culpa á 

choiva porque, vaia, aquí chove todo o 

ano e non é a choiva, é a velocidade a 

que mata. Como comentabamos, pois, 

os peóns mortos atropelados este ano, a 

cifra, aínda que son dous, máis unidos 

aos do ano pasado, unha cifra 

demasiado alta para esta cidade. Non 

son números senón vidas de persoas 

das súas familias. 

 

Presidencia 

 

Grazas, Señora Martínez.  

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Aínda que quería esgotar o tempo antes 

pero, simplemente confirmar que 

seguiremos traballando en todas as 

medidas que contribúan á seguridade 

viaria. É dicir, aínda que este ano vaian, 

entre comiñas, só cen vítimas de 

atropelos, o obxectivo debería ser o 

atropelo cero. Sabemos que, non vou 

dicir que sexa unha utopía, pero si é 

algo difícil de acadar, pero seguiremos 

traballando con todas as medidas de 

mobilidade necesarias, tanto na mellor 

seguridade da extensión do carril bici 

como na extensión de zonas 30, de 

zonas 20 e con todo o control de tráfico 

necesario para que —insisto— o mal 

aparcamento, o estacionamento en 

dobre fila, e todos eses malos 

comportamentos á hora de utilizar o 

vehículo privado, pois vaian 

desaparecendo, tamén a través de 

necesarias campañas de concienciación 

e de educación viaria que serán 

importantes. Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

 

Quenda para as preguntas orais do 

seguir echándole la culpa a la lluvia 

porque, vamos, aquí llueve todo el año y 

no es la lluvia, es la velocidad la que 

mata. Como comentábamos, pues, los 

peones muertos atropellados este año, la 

cifra, aunque son dos, más unidos a los 

del año pasado, una cifra demasiado alta 

para esta ciudad. No son números sino 

vidas de personas de sus familias. 

 

 

Presidencia 

 

Gracias, Señora Martínez.  

 

Señor Díaz  Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Aunque quería agotar el tiempo antes 

pero, simplemente confirmar que 

seguiremos trabajando en todas las 

medidas que contribuyan a la seguridad 

viaria. Es decir, aunque este año vayan, 

entre comillas, solo cien víctimas de 

atropellos, el objetivo debería ser el 

atropello cero. Sabemos que, no voy a 

decir que sea una utopía, pero sí es algo 

difícil de conseguir, pero seguiremos 

trabajando con todas las medidas de 

movilidad necesarias, tanto en la mejor 

seguridad de la extensión del carril bici 

como en la extensión de zonas 30, de 

zonas 20 y con todo el control de tráfico 

necesario para que —insisto— el mal 

aparcamiento, el estacionamiento en 

doble fila, y todos esos malos 

comportamientos a la hora de utilizar el 

vehículo privado, pues vayan 

desapareciendo, también a través de 

necesarias campañas de concienciación y 

de educación viaria que serán 

importantes. Más nada y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Villoslada. 

 

Turno para las preguntas orales del 
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BNG. 

 

Señor Jorquera. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG)  

 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

relativa á retirada de honras e 

distincións a don Sergio Peñamaría 

de Llano. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Vai iniciar a alcaldesa da Coruña o 

procedemento para a revogación das 

diversas honras e distincións das que 

goza o señor Sergio Peñamaría de 

Llano, alcalde da Coruña entre 1959 e 

1963? 

 

Presidencia 

 

Grazas. Señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

O Goberno Municipal Socialista ten 

como unha das súas prioridades o 

avance e profundización da 

restauración da memoria histórica, a 

memoria democrática. Dentro deste 

compromiso, impulsaremos, no seo do 

Consello da Memoria, o estudo desta 

petición no marco dunha 

profundización na restauración da 

memoria. 

 

Presidencia 

 

Grazas. Señor Jorquera. 

 

Ás dezasete horas e vinte e oito 

minutos, sae do Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

BNG. 

 

Señor Jorquera. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG)  

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a la retirada de honras y 

distinciones a don Sergio  Peñamaría de  

Llano. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 

¿Va a iniciar la alcaldesa de A Coruña el 

procedimiento para la revocación de las 

diversas honras y distinciones de las que 

disfruta el señor Sergio  Peñamaría de  

Llano, alcalde de A Coruña entre 1959 y 

1963? 

 

Presidencia 

 

Gracias. Señor  Celemín. 

 

Señor  Celemín Santos 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

El Gobierno Municipal Socialista tiene 

como una de sus prioridades el avance y 

profundización de la restauración de la 

memoria histórica, la memoria 

democrática. Dentro de este compromiso, 

impulsaremos, en el seno del Consejo de 

la Memoria, el estudio de esta petición en 

el marco de una profundización en la 

restauración de la memoria. 

 

 

Presidencia 

 

Gracias. Señor Jorquera. 

 

A las diecisiete horas y veintiocho 

minutos, sale del Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 
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Señor Jorquera Caselas 

 

“Eu era sempre a primeira en erguerme. 

Estaba lavándome cando abro a porta e 

vexo todo rodeado pola lexión, co seu 

capitán á fronte, Sergio Peñamaría de 

Llano. Entrou cun pau na man e 

preguntou, Onde están teus pais? Na 

cama. Entrou, foi ao cuarto dos meus 

pais e comezou a mallar neles co pau. 

Puta! Coño! Onde están os teus fillos?, 

dicíalle á miña nai.” 

 

Mire, señor Celemín, así comeza o 

relato de Chelo sobre os feitos 

acontecidos o 18 de outubro de 1939 en 

Soulecín, unha aldea do Barco, unha 

aldea próxima —se non me confundo— 

de onde é vostede. Todos sabemos o 

vínculo que hai entre Valdeorras e o 

Bierzo. 

 

Instantes despois, os seus dous pais 

foron asasinados e, segundo testemuños 

dos veciños, o propio Peñamaría de 

Llano deulles o tiro de graza. 

 

Días despois, ese mesmo grupo da 

lexión, comandado por Peñamaría, 

asasinaba na aldea de Val, en Rubiá, a 

Concepción Fernández Cadórniga e á 

súa filla Remedios, pendurándoas 

dunha cerdeira e obrigando a paus aos 

veciños a contemplar o crime, incluída 

unha filla pequena de Remedios, unha 

das asasinadas. 

 

Sergio Peñamaría de Llano foi un dos 

oficiais ao mando do primeiro terzo da 

terceira bandeira da lexión, responsábel 

da represión na zona do Barco de 

Valdeorras. Como tenente ao mando da 

lexión, a súa actuación foi salvaxe e 

inhumana, tal e como acreditan 

numerosas testemuñas recollidas en 

traballos de recoñecidos historiadores. 

 

Posteriormente integrouse no corpo 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

“Yo era siempre la primera en 

levantarme. Estaba lavándome cuando 

abro la puerta y veo todo rodeado por la 

legión, con su capitán al frente, Sergio  

Peñamaría de  Llano. Entró con un  palo 

en la mano y preguntó, Donde están tus 

padres? En la cama. Entró, fue al cuarto 

de mis padres y comenzó a golpear en 

ellos con el  palo. Puta!  Coño! Donde 

están tus hijos?, le decía a mi madre.” 

 

Mire, señor  Celemín, así comienza el 

relato de Chelo sobre los hechos 

acontecidos el 18 de octubre de 1939 en  

Soulecín, una aldea del Barco, una aldea 

próxima —si no me confundo— de donde 

es usted. Todos sabemos el vínculo que 

hay entre  Valdeorras y el Bierzo. 

 

 

Instantes  después, sus dos padres fueron 

asesinados y, según testimonios de los 

vecinos, el propio  Peñamaría de  Llano 

les dio el tiro de gracia. 

 

Días después, ese mismo grupo de la 

legión, comandado por  Peñamaría, 

asesinaba en la aldea de Val, en Rubiá, a 

Concepción Fernández  Cadórniga y a su 

hija Remedios, colgándolas de un cerezo 

y obligando a  palos a los vecinos a 

contemplar el crimen, incluida una hija 

pequeña de Remedios, una de las 

asesinadas. 

 

Sergio  Peñamaría de  Llano fue uno de 

los oficiales al mando del primer tercio 

de la tercera bandera de la legión, 

responsable de la represión en la zona 

del Barco de Valdeorras. Como teniente 

al mando de la legión, su actuación fue 

salvaje e inhumana, tal y como acreditan 

numerosos testimonios recogidos en 

trabajos de reconocidos historiadores. 

 

Posteriormente se integró en el cuerpo 
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xurídico militar e participou como fiscal 

militar en consellos de guerra 

sumarísimos, como o celebrado o 31 de 

xullo de 1947 contra dirixentes do 

Partido Comunista de España. 

 

Os detidos foron sometidos a brutais 

torturas, tres deles condenados a morte 

e outros a duras penas de cárcere, 

respondendo á solicitude do fiscal, que 

non era outro que Sergio Peñamaría de 

Llano. 

 

Na súa etapa como alcalde da Coruña, 

un dos grandes méritos de Peñamaría de 

Llano foi xogar un papel fundamental 

para que a casa Cornide pasase a mans, 

a través dunha manobra espuria, dos 

Franco. 

 

Señor concelleiro, no pasado mes tivo 

lugar a exhumación e traslado dos 

restos do xeneral Franco. Hai un refrán 

que di “Máis vale tarde que nunca”. Por 

iso, non vou entrar a valorar as razóns 

polas que se produciu con máis de 40 

anos de atraso, tampouco a pertinencia 

ou non do momento escollido, nin si se 

fixo dun xeito que permitiu que algúns 

aproveitasen a ocasión para seguir 

facendo exaltación do franquismo. 

Simplemente, quero lembrar que o 

presidente do goberno en funcións dixo 

que con ese traslado se puña fin a unha 

afronta moral e a unha anomalía como 

era ter un mausoleo público de 

exaltación a un ditador. Pois ben, con 

esta iniciativa queremos acabar, tamén, 

cunha afronta moral e cunha anomalía, 

instando a que se revoguen as honras e 

distincións das que goza o señor Sergio 

Peñamaría de Llano. 

 

 

Ás dezasete horas e trinta e un 

minutos, entra no Salón de Sesións a 

señora Mato Otero. 

 

Señor concelleiro —xa conclúo—, 

jurídico militar y participó como fiscal 

militar en consejos de guerra 

sumarísimos, como el celebrado el 31 de 

julio de 1947 contra dirigentes del 

Partido Comunista de España. 

 

Los detenidos fueron sometidos a 

brutales torturas, tres de ellos 

condenados a muerte y otros a duras 

penas de cárcel, respondiendo a la 

solicitud del fiscal, que no era otro que 

Sergio  Peñamaría de  Llano. 

 

En su etapa como alcalde de A Coruña, 

uno de los grandes méritos de  

Peñamaría de  Llano fue jugar un papel 

fundamental para que la casa Cornide 

pasara a manos, a través de una 

maniobra  espuria, de los Franco. 

 

Señor concejal, en el pasado mes tuvo 

lugar la  exhumación y traslado de los 

restos del general Franco. Hay un refrán 

que dice “Más vale tarde que nunca”. 

Por eso, no voy a entrar a valorar las 

razones por las que se produjo con más 

de 40 años de retraso, tampoco la 

pertinencia o no del momento escogido, 

ni si se hizo de una manera que permitió 

que algunos aprovecharan la ocasión 

para seguir haciendo exaltación del 

franquismo. Simplemente, quiero 

recordar que el presidente del gobierno 

en funciones dijo que con ese traslado se 

ponía fin a una afrenta moral y a una 

anomalía como era tener un  mausoleo 

público de exaltación a un dictador. Pues 

bien, con esta iniciativa queremos 

acabar, también, con una afrenta moral y 

con una anomalía, instando a que se 

revoquen las honras y distinciones de las 

que disfruta el señor Sergio  Peñamaría 

de  Llano. 

 

A las diecisiete horas y treinta y un 

minutos, entra en el Salón de Sesiones 

la señora Mato Otero. 

 

Señor concejal —ya concluyo—, nos 
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parécenos moi ben que se convoque o 

Consello da Memoria Democrática, 

pero que iso non sexa un pretexto para a 

inacción. Sabe que hai un refrán que di 

“Se non quere que se solucione un 

problema, cree vostede unha comisión”. 

Non estamos prexulgando que non sexa 

funcional nin teña contido o Consello 

da Memoria Democrática, apoiamos a 

existencia dese consello e que faga un 

ditame, pero cremos que hai feitos 

suficientemente documentados para 

retirar a este señor as honras e as 

distincións. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Jorquera. 

 

Señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

 

A reparación e restauración da 

memoria democrática é un proceso vivo 

aínda e o compromiso deste goberno 

con este proceso é incuestionable, como 

así o testemuñan as actuacións 

realizadas polo último goberno 

municipal socialista na Coruña, que 

durante o mandato 2007-2011 avanzou 

na eliminación das homenaxes da 

ditadura franquista, ou por parte deste 

actual goberno socialista, con cuestións 

que teñen que ver co erario público ou 

coa devolución dos bens comúns que o 

franquismo usurpou aos españois, como 

o  personamento no proceso xudicial 

para a restitución do Pazo de Meirás 

ou o inminente inicio das accións 

xudiciais para a recuperación da casa 

Cornide. 

 

Non é dubidosa a nosa posición neste 

tema. Fomos os socialistas os que, no 

seu día, redactamos unha lei de 

parece muy bien que se convoque el 

Consejo de la Memoria Democrática, 

pero que eso no sea un pretexto para la  

inacción. Sabe que hay un refrán que 

dice “Si no quiere que se solucione un 

problema, cree usted una comisión”. No 

estamos prejuzgando que no sea 

funcional ni tenga contenido el Consejo 

de la Memoria Democrática, apoyamos 

la existencia de ese consejo y que haga 

un dictamen, pero creemos que hay 

hechos suficientemente documentados 

para retirar a este señor las honras y las 

distinciones. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Jorquera. 

 

Señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

 

La reparación y restauración de la 

memoria democrática es un proceso vivo 

todavía y el compromiso de este gobierno 

con este proceso es incuestionable, como 

así lo atestiguan las actuaciones 

realizadas por el último gobierno 

municipal socialista en A Coruña, que 

durante el mandato 2007-2011 avanzó en 

la eliminación de los homenajes de la 

dictadura franquista, o por parte de este 

actual gobierno socialista, con cuestiones 

que tienen que ver con el erario público o 

con la devolución de los bienes comunes 

que el franquismo usurpó a los españoles, 

como el personamiento en el proceso 

judicial para la restitución del Pazo de 

Meirás o el inminente inicio de las 

acciones judiciales para la recuperación 

de la casa Cornide. 

 

No es dudosa nuestra posición en este 

tema. Fuimos los socialistas los que, en 

su día, redactamos una ley de memoria 
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memoria histórica que por fin devolvía 

a dignidade ás vítimas do franquismo e 

ós seus familiares. E foi un goberno 

socialista quen abordou a  exhumación 

do ditador para poñer fin a que seguise 

sendo homenaxeado no Valle dos 

Caídos con cargo ao erario público. 

 

Saben que a Concellaría que presido 

incorpora, por primeira vez, o concepto 

de memoria histórica á súa 

denominación oficial, e  non é unha 

denominación meramente ornamental, 

polo que abordaremos a súa petición 

como a primeira a tratar no seo do 

futuro  Consello da Memoria que se 

celebrará a finais deste mes. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Seguinte pregunta do Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Señora Veira. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

relativa ao proxecto de reordenación 

de liñas de autobús que ten pensado 

implementar o Goberno local. 

 

Señora Veira González 

 

Cal é o proxecto de reordenación de 

liñas de autobús que ten pensando 

implementar o Goberno local? 

 

Presidencia 

 

Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, señora Veira, como temos 

comentado noutra ocasión e con base, 

tanto nos documentos PEMUS 

anteriores como nos máis recentes 

histórica que por fin devolvía la dignidad 

a las víctimas del franquismo y sus 

familiares. Y fue un gobierno socialista 

quien abordó la exhumación del dictador 

para poner fin a que siguiese siendo 

homenajeado en el Valle de los Caídos 

con cargo al erario público. 

 

Saben que la Concejalía que presido 

incorpora, por primera vez, el concepto 

de memoria histórica a su denominación 

oficial, y non es una denominación 

meramente ornamental, por lo que 

abordaremos su petición como la primera 

a tratar en el seno del futuro Consello da 

Memoria que se celebrará a finales de 

este mes. 

 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Siguiente pregunta del Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Señora Veira. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

relativa al proyecto de reordenación de 

líneas de autobús que ha pensado 

implementar el Gobierno local. 

 

Señora Veira González 

 

¿Cuál es el proyecto de reordenación de 

líneas de autobús que tiene pensando 

implementar el Gobierno local? 

 

Presidencia 

 

Señor  Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, señora Veira, como hemos comentado 

en otra ocasión y con base, tanto en los 

documentos  PEMUS anteriores como en 

los más recientes documentos en materia 
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documentos en materia preparados pola 

Axencia de Ecoloxía Urbana, os 

equipos técnicos están preparando 

propostas que se presentarán, 

precisamente, nunha vindeira Mesa da 

Mobilidade en canto estea constituída. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, o pasado 19 de xuño, o Partido 

Socialista e o BNG asinamos un acordo 

político no que se recollían medidas 

para promover unha mobilidade sostíbel 

na nosa cidade. Entre elas, salientaba a 

intensificación das frecuencias de liñas, 

a ampliación do horario de servizo e a 

modificación do mapa de liñas. 

 

 

En setembro, vostede, señor Villoslada, 

anunciaba que as modificacións ían ser 

puntuais e que se trataba de remodelar e 

axustar as liñas de bus tendo en conta a 

necesidade de que cheguen aos 

hospitais e ós polígonos. 

 

Mais xa metidas no mes de outubro, nas 

súas declaracións falaba de que a 

reestruturación do servizo é prioritaria, 

pero vaise executar de forma progresiva 

empezando polas máis ineficientes. “O 

que non imos facer”, dicía vostede, “é 

un cambio radical que poña patas arriba 

á cidade, senón unha mellora 

progresiva”. 

 

O que queremos saber con esta pregunta 

oral é exactamente que proxecto de 

reordenación de liñas se vai executar, se 

se van empregar os traballos realizados 

por anteriores gobernos municipais, en 

que prazo se ten pensado executar e 

como se vai informar á cidadanía do 

cambio de liñas.  

 

E quereríamos lembrar que, sen dúbida, 

a reordenación das liñas vai ser 

fundamental, mais vai ter que ir 

acompañada dunha cuestión tan 

preparados por la Agencia de Ecología 

Urbana, los equipos técnicos están 

preparando propuestas que se 

presentarán, precisamente, en una 

próxima Mesa de Movilidad en cuanto 

esté constituida. 

 

Señora Veira González 

 

Bien, el pasado 19 de junio, el Partido 

Socialista y el BNG firmamos un acuerdo 

político en el que se recogían medidas 

para promover una movilidad sostenible 

en nuestra ciudad. Entre ellas, destacaba 

la intensificación de las frecuencias de 

líneas, la ampliación del horario de 

servicio y la modificación del mapa de 

líneas. 

 

En septiembre, usted, señor  Villoslada, 

anunciaba que las modificaciones iban a 

ser puntuales y que se trataba de 

remodelar y ajustar las líneas de bus 

teniendo en cuenta la necesidad de que 

lleguen a los hospitales y a los polígonos. 

 

Pero ya metidas en el mes de octubre, en 

sus declaraciones hablaba de que la 

reestructuración del servicio es 

prioritaria, pero se va a ejecutar de 

forma progresiva empezando por las más 

ineficientes. “O que non imos facer”, 

decía usted, “é un cambio radical que 

poña patas arriba á cidade, senón unha 

mellora progresiva”. 

 

Lo que queremos saber con esta pregunta 

oral es exactamente qué proyecto de 

reordenación de líneas se va a ejecutar, 

si se van a emplear los trabajos 

realizados por anteriores gobiernos 

municipales, en qué plazo se ha pensado 

ejecutar y cómo se va a informar a la 

ciudadanía del cambio de líneas.  

 

Y querríamos recordar que, sin duda, la 

reordenación de las líneas va a ser 

fundamental, pero va a tener que ir 

acompañada de una cuestión tan 
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fundamental como a cuestión dos 

horarios para adaptalos a algo tan 

sinxelo ou tan evidente como son os 

horarios laborais da xente que traballa 

na nosa cidade. 

 

Ás dezasete horas e trinta e sete 

minutos, entra no Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 

 

Eu pregúntome como nunha cidade de 

servizos, os horarios de autobús non 

permitan que unha persoa que entre ás 7 

e media a traballar —por exemplo, o 

funcionariado— poida desprazarse en 

autobús ao seu centro de traballo en 

función de onde viva; ou que alguén 

que saia máis aló das 11 da noite —que 

hai moita— de traballar, non poida 

coller tampouco o autobús. Parécenos 

absolutamente fundamental que se 

teñan en conta as necesidades das 

persoas traballadoras da nosa cidade en 

canto aos horarios, en canto á 

modificación das liñas e, por iso, 

gustaríanos que, se pode ser, que 

repensen a composición desa Mesa da 

Mobilidade que se aprobou en Xunta de 

Goberno hai pouco, na que non se 

inclúen os sindicatos. Nós cremos que é 

fundamental que se teña en conta a 

opinión dos sindicatos porque, como 

digo, saben ben deses horarios laborais, 

desas necesidades de desprazamento da 

clase traballadora da nosa cidade e 

cremos que sería oportuno, cando 

menos, que pertencesen a esa Mesa da 

Mobilidade e gustaríanos, como digo, 

se pode puntualizar algunhas das outras 

cuestións. 

 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, efectivamente, estamos analizando a 

posibilidade de incorporar á Mesa 

algunhas outras entidades que o están a 

solicitar; á parte das organizacións 

sindicais hai algún colexio profesional 

fundamental como la cuestión de los 

horarios para adaptarlos a algo tan 

sencillo o tan evidente como son los 

horarios laborales de la gente que 

trabaja en nuestra ciudad. 

 

A las diecisiete horas y treinta y siete 

minutos, entra en el Salón de Sesiones 

la señora Gallego Neira. 

 

Yo me pregunto cómo en una ciudad de 

servicios, los horarios de autobús no 

permitan que una persona que entre a las 

7 y media a trabajar —por ejemplo, el 

funcionariado— pueda desplazarse en 

autobús a su centro de trabajo en función 

de donde viva; o que alguien que salga 

más allá de las 11 de la noche —que hay 

mucha— de trabajar, no pueda coger 

tampoco el autobús. Nos parece 

absolutamente fundamental que se 

tengan en cuenta las necesidades de las 

personas trabajadoras de nuestra ciudad 

en cuanto a los horarios, en cuanto a la 

modificación de las líneas y, por eso, nos 

gustaría que, si puede ser, que repiensen 

la composición de esa Mesa de 

Movilidad que se aprobó en Junta de 

Gobierno hace poco, en la que no se 

incluyen los sindicatos. Nosotros creemos 

que es fundamental que se tenga en 

cuenta la opinión de los sindicatos 

porque, como digo, saben bien de esos 

horarios laborales, de esas necesidades 

de desplazamiento de la clase 

trabajadora de nuestra ciudad y creemos 

que sería oportuno, cuando menos, que 

pertenecieran a esa Mesa de Movilidad y 

nos gustaría, como digo, si puede 

puntualizar algunas de las otras 

cuestiones. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, efectivamente, estamos analizando la 

posibilidad de incorporar a la Mesa 

algunas otras entidades que lo están 

solicitando; aparte de las organizaciones 

sindicales hay algún colegio profesional 
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que tamén o está considerando, ou pode 

haber a cuestión pendente da 

Federación de AMPAs, quero dicir que 

esa é unha cuestión que estamos 

traballando para completar da mellor 

forma posible a Mesa sen que iso 

demore os traballos da Mesa. 

 

Non é por non contestar pero, 

evidentemente, o plan de traballo que 

presentemos á Mesa sobre a 

reordenación de liñas o que non vai 

supor, e así o dixen, é poñer patas arriba 

todas as liñas da cidade, porque iso 

sería empezar, precisamente, a casa 

polo tellado. O que si imos facer é 

presentar unha modificación de liñas 

que trate de que as liñas sexan máis 

eficientes, non en termos económicos, 

en termos sociais e en termos de 

capacidade da maior mobilización das 

persoas que contribúan a que o 

transporte público en autobús, esencial 

na cidade, palíe ou evite evidentemente 

a necesidade de utilizar o vehículo 

particular. Evidentemente tamén, temos 

conversas tanto cos centros sanitarios 

como cos polígonos industriais. Son 

dous focos importantes de traballo.  

 

 

 

Ás dezasete horas e trinta e oito 

minutos, sae do Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 

 

Entre outras cuestións, en materia 

tamén de liñas de bus, para nós unha 

política tamén importante é tratar de 

estender as liñas de bus a concellos 

limítrofes onde hai un continuo urbano 

—estamos facéndoo con Arteixo, con 

Culleredo e farémolo, tamén, dunha 

forma permanente coa liña a Santa 

Cristina con Oleiros— e esa é unha liña 

de traballo que consideramos tamén 

fundamental.  

 

Haberá outras actuacións que 

que también lo está considerando, o 

puede haber la cuestión pendiente de la 

Federación de  AMPAs, quiero decir que 

esa es una cuestión que estamos 

trabajando para completar de la mejor 

forma posible la Mesa sin que eso 

demore los trabajos de la Mesa. 

 

No es por no contestar pero, 

evidentemente, el plan de trabajo que 

presentemos a la Mesa sobre la 

reordenación de líneas lo que no va a 

suponer, y así lo dije, es poner patas 

arriba todas las líneas de la ciudad, 

porque eso sería empezar, precisamente, 

la casa por el tejado. Lo que sí vamos a 

hacer es presentar una modificación de 

líneas que trate de que las líneas sean 

más eficientes, no en términos 

económicos, en términos sociales y en 

términos de capacidad de la mayor 

movilización de las personas que 

contribuyan a que el transporte público 

en autobús, esencial en la ciudad, palíe o 

evite evidentemente la necesidad de 

utilizar el vehículo particular. 

Evidentemente también, tenemos 

conversaciones tanto con los centros 

sanitarios como con los polígonos 

industriales. Son dos focos importantes 

de trabajo.  

 

A las diecisiete horas y treinta y ocho 

minutos, sale del Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Entre otras cuestiones, en materia 

también de líneas de bus, para nosotros 

una política también importante es tratar 

de extender las líneas de bus a 

ayuntamientos limítrofes donde hay un 

continuo urbano —estamos haciéndolo 

con Arteixo, con Culleredo y lo haremos, 

también, de una forma permanente con la 

línea a Santa Cristina con Oleiros— y 

esa es una línea de trabajo que 

consideramos también fundamental.  

 

Habrá otras actuaciones que 
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contribuirán, evidentemente, a que a 

mobilidade da cidade sexa mellor en 

materia de máis ámbitos de 

peonalización, máis ámbitos de zona 30 

e de zona 20, evidentemente a extensión 

dos carrís bici e de maior seguridade, o 

tratamento ou as campañas —que non 

son campañas, porque será un labor 

estrutural— de control da dobre fila nas 

que estamos a traballar e, 

evidentemente tamén, outras medidas 

tecnolóxicas como unha nova 

aplicación da tarxeta Millennium, 

tamén contribuirán a mellorar as 

eficiencias das liñas e as capacidades 

dos usuarios. 

 

Insisto en que presentaremos as 

medidas en canto poidamos na propia 

Mesa cunha base técnica necesaria para 

que se poidan discutir e levar adiante da 

forma máis compartida posible. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

 

Última pregunta do Bloque Nacionalista 

Galego. Señora Veira. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

relativa ao parque Ofimático. 

 

Señora Veira González 

 

Comezou xa o Goberno local cos 

trámites para a desafectación ou a 

procura de solucións urbanísticas 

alternativas, consensuadas coa 

veciñanza de Elviña afectada polo 

parque Ofimático? 

 

Presidencia 

 

Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Tal e como informamos nunha 

contribuirán, evidentemente, a que la 

movilidad de la ciudad sea mejor en 

materia de más ámbitos de 

peatonalización, más ámbitos de zona 30 

y de zona 20, evidentemente la extensión 

de los carriles bici y de mayor seguridad, 

el tratamiento o las campañas —que no 

son campañas, porque será una labor 

estructural— de control de la doble fila 

en las que estamos trabajando y, 

evidentemente también, otras medidas 

tecnológicas como una nueva aplicación 

de la tarjeta  Millennium, también 

contribuirán a mejorar las eficiencias de 

las líneas y las capacidades de los 

usuarios. 

 

Insisto en que presentaremos las medidas 

en cuanto podamos en la propia Mesa 

con una base técnica necesaria para que 

se puedan discutir y llevar adelante de la 

forma más compartida posible. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Villoslada. 

 

Última pregunta del Bloque Nacionalista 

Galego. Señora Veira. 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa al parque Ofimático. 

 

Señora Veira González 

 

¿Comenzó ya el Gobierno local con los 

trámites para la desafectación o la 

búsqueda de soluciones urbanísticas 

alternativas, consensuadas con el 

vecindario de Elviña afectada por el 

parque Ofimático? 

 

Presidencia 

 

Señor  Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí. Tal y como informamos en una 
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pasada reunión na Concellaría aos 

propios veciños afectados neste ámbito, 

non está previsto como tal o que é o 

inicio dun proceso, en sentido estrito, de 

desafectación deste ámbito do polígono. 

 

 

Ás dezasete horas e corenta minutos, 

entra no Salón de Sesións o señor 

Varela Gómez. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, en primeiro lugar quería saudar á 

veciñanza de Elviña afectada polo 

parque Ofimático que están hoxe neste 

Salón de Plenos e gustaríame, como 

digo, mandarlles este saúdo. 

 

Ás dezasete horas e corenta e un 

minutos, entra no Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 

 

Como ben sabe o Goberno local, este 

compromiso está recollido literalmente 

no acordo político asinado entre o 

Partido Socialista e o BNG o pasado 19 

de xuño, e queremos saber se o goberno 

está traballando na desafectación ou na 

procura de solucións urbanísticas 

alternativas consensuadas coa 

veciñanza de Elviña. Para nós é 

fundamental que toda solución que se 

lle dea á veciñanza de Elviña afectada 

polo parque Ofimático sexa 

consensuada con elas e con eles, 

porque, miren, estas persoas xa levan 

descontento e decepcións con este tema 

para tres vidas. 

 

Nestes días cómprense xa cinco anos 

desde que o Concello da Coruña, o 

Concello da Coruña, tamén a súa casa, 

os desafiuzou, desafiuzou unha familia 

para botar abaixo unha casa e máis un 

taller que era o sustento desa familia 

para non construír nada, para non 

construír nada. O que quere a veciñanza 

de Elviña e o que queremos nós, por 

pasada reunión en la Concejalía a los 

propios vecinos afectados en este ámbito, 

no está previsto como tal lo que es el 

inicio de un proceso, en sentido estricto, 

de desafectación de este ámbito del 

polígono. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta 

minutos, entra en el Salón de Sesiones 

el señor Varela Gómez. 

 

Señora Veira González 

 

Bien, en primer lugar quisiera saludar al 

vecindario de Elviña afectado por el 

parque Ofimático que están hoy en este 

Salón de Plenos y me gustaría, como 

digo, mandarles este saludo. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y un 

minutos, entra en el Salón de Sesiones 

el señor Lema Suárez. 

 

Como bien sabe el Gobierno local, este 

compromiso está recogido literalmente 

en el acuerdo político firmado entre el 

Partido Socialista y el BNG el pasado 19 

de junio, y queremos saber si el gobierno 

está trabajando en la desafectación o en 

la búsqueda de soluciones urbanísticas 

alternativas consensuadas con el 

vecindario de Elviña. Para nosotros es 

fundamental que toda solución que se le 

dé al vecindario de Elviña afectado por 

el parque Ofimático sea consensuada con 

ellas y con ellos, porque, miren, estas 

personas ya llevan descontento y 

decepciones con este tema para tres 

vidas. 

 

En estos días se cumplen ya cinco años 

desde que el Ayuntamiento de A Coruña, 

el Ayuntamiento de A Coruña, también su 

casa, los desahució, desahució una 

familia para echar abajo una casa y un 

taller que era el sustento de esa familia 

para no construir nada, para no 

construir nada. Lo que quiere el 

vecindario de Elviña y lo que queremos 
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suposto, por xustiza social e por 

cumprir co dereito á vivenda que 

debésemos ter todos e todas, é que 

desafecten a estas familias ou, en todo 

caso, como está recollido no acordo 

político, se isto non fose posíbel, que se 

dea unha solución urbanística 

definitiva, non unha cousa do tipo 

“queden vostedes nas súas casas que 

nós non temos pensado facer nada”. Esa 

solución non é solución nin é nada. A 

nós non nos vale. E, con toda 

seguridade, á veciñanza tampouco. 

Algunhas destas veciñas, mesmo teñen 

que facer fronte a cotas de urbanización 

que só bardan os seus recursos 

económicos pola construción dun 

polígono de vivendas que lles foi 

imposto. Esta xente ten unha espada de 

Damocles enriba súa desde hai xa 

demasiados anos. É xa moita hora de 

darlles unha solución real e definitiva. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, ben, eu creo que debemos ser claros 

nestas cuestións. Non sei se en 

anteriores ocasións se foi 

suficientemente claro, pero eu si que 

insisto en que non podemos iniciar unha 

modificación do planeamento para esa 

desafectación como tal porque retrasaría 

moitísimo máis o remate do polígono, 

un polígono no que están xa a vivir no 

Ofimático preto de 200 familias, un 

polígono que se ten que completar coa 

necesaria licitación da segunda fase de 

obras, esperamos que a partir do ano 

que vén, e o que estamos é tratando de 

atender —como vostede sinalaba 

tamén— a inquedanza máis perentoria 

dunha serie de veciños deste ámbito 

para poder afrontar, ou porque non 

poden afrontar, as cotas de urbanización 

—cuestión que estamos tratando de 

abordar individualmente tamén cos 

servizos económicos municipais desde 

os servizos de urbanismo— e, a partir 

de aí e sabendo que, ademais, esas 

nosotros, por supuesto, por justicia social 

y por cumplir con el derecho a la 

vivienda que debiéramos tener todos y 

todas, es que  desafecten a estas familias 

o, en todo caso, como está recogido en el 

acuerdo político, si esto no fuera posible, 

que se dé una solución urbanística 

definitiva, no una cosa del tipo 

“quédense ustedes en sus casas que 

nosotros no hemos pensado hacer nada”. 

Esa solución no es solución ni es nada. A 

nosotros no nos vale. Y, con toda 

seguridad, al vecindario tampoco. 

Algunas de estas vecinas tienen que 

hacer frente a cuotas de urbanización 

que sólo  bardan sus recursos 

económicos por la construcción de un 

polígono de viviendas que les fue 

impuesto. Esta gente tiene una espada de 

Damocles encima desde hace ya 

demasiados años. Ya es mucha hora de 

darles una solución real y definitiva. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, bien, yo creo que debemos ser claros 

en estas cuestiones. No sé si en 

anteriores ocasiones se fue 

suficientemente claro, pero yo sí que 

insisto en que no podemos iniciar una 

modificación del planeamiento para esa 

desafectación como tal porque  

retrasaría muchísimo más el final del 

polígono, un polígono en el que están ya 

viviendo en el Ofimático cerca de 200 

familias, un polígono que se tiene que 

completar con la necesaria licitación de 

la segunda fase de obras, esperamos que 

a partir del año que viene, y lo que 

estamos es tratando de atender —como 

usted señalaba también— la inquietud 

más acuciante de una serie de vecinos de 

este ámbito para poder afrontar, o 

porque no pueden afrontar, las cuotas de 

urbanización —cuestión que estamos 

tratando de abordar  individualmente 

también con los servicios económicos 

municipales desde los servicios de 

urbanismo— y, a partir de ahí y sabiendo 
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obras de urbanización, de remate de 

urbanización do polígono do Ofimático 

non afectarían a este ámbito, tratar de 

consolidar unha solución urbanística de 

futuro. Pero estamos atendendo a esa 

prioridade principal sen perder de vista 

a necesidade de darlle unha saída 

urbanística máis definitiva. Pero, 

insisto, non podemos acometer para 

desafectar unha modificación deste 

planeamento, deste polígono, que 

retrasaría varios anos, precisamente, o 

remate da parte de polígono Ofimático. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor 

Villoslada. 

 

Rematada a quenda do Bloque 

Nacionalista Galego, quenda para a 

Marea Atlántica.  

 

Primeira pregunta, señora Cameán. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA)  

 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

relativa aos erros nos requirimentos 

de documentación das bolsas 

comedor. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si, moitas grazas, señora Rey. 

 

Cantas persoas se viron afectadas polos 

erros nos requirimentos de 

documentación das bolsas comedor? 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Señora Neira. 

 

que, además, esas obras de urbanización, 

de final de urbanización del polígono del 

Ofimático no afectarían a este ámbito, 

tratar de consolidar una solución 

urbanística de futuro. Pero estamos 

atendiendo a esa prioridad principal sin 

perder de vista la necesidad de darle una 

salida urbanística más definitiva. Pero, 

insisto, no podemos acometer para  

desafectar una modificación de este 

planeamiento, de este polígono, que  

retrasaría varios años, precisamente, el 

final de la parte de polígono Ofimático. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor  

Villoslada. 

 

Finalizado el turno del Bloque 

Nacionalista Galego, turno para la 

Marea Atlántica.  

 

Primera pregunta, señora Cameán. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DE La MAREA 

ATLÁNTICA (ME La)  

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a los errores en los 

requerimientos de documentación de las 

bolsas comedor. 

 

Señora Cameán  Calvete 

 

Sí, muchas gracias, señora Rey. 

 

¿Cuántas personas se vieron afectadas 

por los errores en los requerimientos de 

documentación de las bolsas comedor? 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Señora Neira. 
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Señora Neira Fernández 

 

Sesenta. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben, pois unha vez máis as cifras que 

nos dá o Goberno municipal non nos 

cadran. Na Comisión de Benestar, na 

última que tivemos tratamos este 

problema. O Goberno municipal dixo 

que había 60 persoas afectadas. 

Posteriormente, pola tarde, falaban de 

65 persoas afectadas e o certo e o real é 

que, estando a data actual a 7 de 

novembro, pois aínda non sabemos que 

pasou con esas alegacións, cantas 

alegacións foron estimadas por parte 

destas familias e se, efectivamente, 

foron 60, 65 ou houbo máis erros nos 

requirimentos desta documentación. 

 

Xa adiantamos que cremos que no seu 

momento propuxemos unha solución 

sensata a este problema. Nós chegamos 

á Comisión de Benestar dicindo que, en 

primeiro lugar, resolvesen unha 

primeira quenda con aquelas becas 

comedor que agora mesmo xa estaban 

concedidas e que estaban concedidas 

positivamente. Posteriormente 

dixémoslles que abrisen unha segunda 

quenda para que aquelas familias que 

foran requiridas dunha certa 

documentación que non se correspondía 

coa solicitada pola administración 

puidesen emendar eses erros, e o certo é 

que non se atenderon ningunha destas 

propostas. Descoñecemos por que. 

Descoñecemos por que, se un goberno 

municipal manifesta activamente unha 

vontade de diálogo, manifesta 

continuamente unha vontade de escoita, 

queremos saber por que cando se 

propoñen solucións sensatas non se 

atenden, e queremos saber por que, 

tamén, cando queremos seguir 

contribuíndo e pedimos acceso a un 

expediente como foi o caso do acceso 

Señora Neira Fernández 

 

Sesenta. 

 

Señora Cameán  Calvete 

 

Bien, pues una vez más las cifras que nos 

da el Gobierno municipal no nos 

cuadran. En la Comisión de Bienestar, en 

la última que tuvimos tratamos este 

problema. El Gobierno municipal dijo 

que había 60 personas afectadas. 

Posteriormente, por la tarde, hablaban 

de 65 personas afectadas y lo cierto y el 

real es que, estando la fecha actual a 7 

de noviembre, pues aún no sabemos qué 

pasó con esas alegaciones, cuantas 

alegaciones fueron estimadas por parte 

de estas familias y si, efectivamente, 

fueron 60, 65 o hubo más errores en los 

requerimientos de esta documentación. 

 

Ya adelantamos que creemos que en su 

momento propusimos una solución 

sensata a este problema. Nosotros 

llegamos a la Comisión de Bienestar 

diciendo que, en primer lugar, 

resolvieran un primer turno con aquellas  

becas comedor que ahora mismo ya 

estaban concedidas y que estaban 

concedidas positivamente. 

Posteriormente les dijimos que abrieran 

un segundo turno para que aquellas 

familias que habían sido requeridas de 

una cierta documentación que no se 

correspondía con la solicitada por la 

administración pudieran emendar esos 

errores, y lo cierto es que no se 

atendieron ninguna de estas propuestas. 

Desconocemos por qué. Desconocemos 

por qué, si un gobierno municipal 

manifiesta activamente una voluntad de 

diálogo, manifiesta continuamente una 

voluntad de escucha, queremos saber por 

qué cuando se proponen soluciones 

sensatas no se atienden, y queremos 

saber por qué, también, cuando 

queremos seguir contribuyendo y 

pedimos acceso a un expediente como fue 
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ao expediente das bolsas comedor deste 

curso, se nos denega. Se nos denega o 

acceso, ademais, cun argumento que é 

falso, que é algo que non solicitamos, 

non? Basicamente o que se nos di nesta 

denegación é que neste momento non se 

pode acceder a cada informe concreto e 

nós non estabamos a solicitar iso na 

nosa solicitude de acceso ao expediente. 

 

 

Agardamos tamén ter datas claras de, 

efectivamente, cando se vai resolver 

este expediente, cando imos ter xa esa 

listaxe de bolsas concedidas. Eu quero 

lembrar tamén antecedentes doutros 

cursos. Falouse moito das bolsas 

comedor. Anteriormente o señor Coira 

—eu creo que desafortunadamente— 

facía adxectivos descualificativos que 

creo que din máis de vostede que da 

persoa a quen directamente lle lanza 

eses adxectivos, pero eu quero dicirlle 

que o que si debería vostede, señor 

Coira, ter claro é que, cando se 

argumenta racionalmente, o que se 

empregan non son, dende logo, 

descualificativos, o que se empregan 

son datos. 

 

Eu voulle dar un dato, tamén, do último 

curso no que gobernaron vostedes e da 

primeira convocatoria que foi sacada 

polo Partido Socialista. Esa 

convocatoria, porque moito se falou dos 

prazos, saíu o 10 de maio, saíu un mes 

máis tarde que a convocatoria que saíu 

tamén actualmente neste curso, e foi, 

ademais, publicada esa listaxe definitiva 

en data 4 de outubro polo Partido 

Popular.  

 

Nós non entendemos tampouco esta 

forma de actuar e xa vou rematando, 

non entendemos que se faga oposición á 

oposición dende un goberno, senón o 

que entendemos é que o que ten que 

facer un goberno é ofrecer solucións e 

nós, para encamiñar esas solucións, 

el caso del acceso al expediente de las 

becas comedor de este curso, se nos 

deniega. Se nos deniega el acceso, 

además, con un argumento que es falso, 

que es algo que no solicitamos, ¿no? 

Básicamente lo que se nos dice en esta 

denegación es que en este momento no se 

puede acceder a cada informe concreto y 

nosotros no estábamos solicitando eso en 

nuestra solicitud de acceso al expediente. 

 

Esperamos también tener fechas claras 

de, efectivamente, cuándo se va a 

resolver este expediente, cuándo vamos a 

tener ya ese listado de becas concedidas. 

Yo quiero recordar también antecedentes 

de otros cursos. Se habló mucho de las 

bolsas comedor. Anteriormente el señor 

Coira —yo creo que 

desafortunadamente— hacía adjetivos 

descalificativos que creo que dicen más 

de usted que de la persona a quien 

directamente le lanza esos adjetivos, pero 

yo quiero decirle que lo que sí debería 

usted, señor Coira, tener claro es que, 

cuando se argumenta  racionalmente, lo 

que se emplean no son, desde luego, 

descalificativos, lo que se emplean son 

datos. 

 

Yo le voy a dar un dato, también, del 

último curso en el que gobernaron 

ustedes y de la primera convocatoria que 

fue sacada por el Partido Socialista. Esa 

convocatoria, porque mucho se habló de 

los plazos, salió el 10 de mayo, salió un 

mes más tarde que la convocatoria que 

salió también actualmente en este curso, 

y fue, además, publicado ese listado 

definitivo en fecha 4 de octubre por el 

Partido Popular.  

 

Nosotros no entendemos tampoco esta 

forma de actuar y ya voy finalizando, no 

entendemos que se haga oposición a la 

oposición desde un gobierno, sino lo que 

entendemos es que lo que tiene que hacer 

un gobierno es ofrecer soluciones y 

nosotros, para encaminar esas 
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insistimos en que imos colaborar 

sempre e insistimos en que esa solución 

que propoñíamos de abrir novo prazo 

para emenda de erros é completamente 

realista e as familias están agardando. 

Moitas grazas. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

Ben, señora Cameán, eu non me 

caracterizo por facer oposición á 

oposición. Seguramente, cando 

vostedes eran goberno e nós eramos 

oposición, a oposición que derivou por 

parte da miña persoa sendo concelleira 

desta corporación municipal, foi 

bastante máis responsable do que eu 

neste momento estou a recibir ata a 

data. Pero para ser concretos no que 

respecta a esta cuestión e para ser 

claros e  concisos… porque vostede se 

remonta ao último expediente do que foi 

responsable o Partido Socialista e que 

puxo en marcha o Partido Popular. 

Punto 1: alégrome moito, porque así se 

ve que algo xa se fixo na época do 

Partido Socialista, porque escoitando 

en moitas ocasións a Marea Atlántica, 

dá a sensación de que pariron vostedes 

os servizos sociais, por tanto, alégrome 

de que recoñeza que, polo menos, as 

bolsas comedor estaban antes. Agora 

ben, punto 2: non se lle denega a 

vostede o acceso ao expediente de 

bolsas comedor, soamente indícaselle 

—porque vostede pide o acceso a tres 

expedientes— que o que está vivo 

espere vostede a que estea finalizado. 

Mañá, se todo vai ben, e se non vai ben 

será o luns, publicarase a lista 

definitiva.  Non estou en absoluto 

orgullosa de que, evidentemente, nestas 

datas de novembro, aínda non nos 

atopemos cunhas listas definitivas, pero 

vou dicir unha cousa. Para ser 

correctos no tema dos datos, quen se 

encargou de facer a publicación da 

soluciones, insistimos en que vamos a 

colaborar siempre e insistimos en que 

esa solución que proponíamos de abrir 

nuevo plazo para subsanación de errores 

es completamente realista y las familias 

están esperando. Muchas gracias. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

Bien, señora Cameán, yo no me 

caracterizo por hacer oposición a la 

oposición. Seguramente, cuando ustedes 

eran gobierno y nosotros éramos 

oposición, la oposición que derivó por 

parte de mi persona siendo concejala de 

esta corporación municipal, fue bastante 

más responsable de lo que yo en este 

momento estoy recibiendo hasta la fecha. 

Pero para ser concretos en lo que respecta 

a esta cuestión y para ser claros y 

concisos… porque usted se remonta al 

último expediente del que fue 

responsable el Partido Socialista y que 

puso en marcha el Partido Popular. Punto 

1: me alegro mucho, porque así se ve que 

algo ya se había hecho en la época del 

Partido Socialista, porque escuchando en 

muchas ocasiones a Marea Atlántica, da 

la sensación de que han parido ustedes 

los servicios sociales, por lo tanto, me 

alegro de que reconozca que, por lo 

menos, las becas comedor estaban antes. 

Ahora bien, punto 2: no se le deniega a 

usted el acceso al expediente de becas 

comedor, solamente se le indica —

porque usted pide el acceso a tres 

expedientes— que el que está vivo espere 

usted a que esté finalizado. Mañana, si 

todo va bien, y si no va bien será el lunes, 

se publicará la lista definitiva. Non estoy 

en absoluto orgullosa de que, 

evidentemente, en estas fechas de 

noviembre, todavía no nos encontremos 

con unas listas definitivas, pero le voy a 

decir una cosa. Para ser correctos en el 

tema de los datos, ¿quiénes se encargaron 

de hacer la publicación de la 
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convocatoria das bolsas comedor xa co 

orzamento prorrogado facía meses? 

Foron vostedes. E publicárono, por 

certo, un mes máis tarde do que foi 

publicado o ano pasado, sabendo 

perfectamente —porque vostede 

gobernaba o ano pasado e tiña as 

mesmas responsabilidades que eu teño 

neste momento— que se lles dixo o ano 

pasado que este ano se ían a computar 

as débedas e, por tanto, era maior o 

requirimento de documentación do que 

foi o ano pasado. Por tanto, vostedes 

terían que ter unha previsión de facer a 

convocatoria antes.  

 

Ás dezasete horas e corenta e nove 

minutos, sae do Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Atopámonos con que, ademais, o ano 

pasado había unha diferenza respecto 

deste ano, e foi a renovación 

automática que xa non se permite este 

ano. Renovación automática: todos 

aqueles nenos que hai dous anos foran 

beneficiarios das bolsas comedor e que 

por unha declaración responsable 

podían seguir gozando na convocatoria 

pasada da bolsa. Isto xa non é posible 

este ano. E non é posible porque, a 

pesar de que vostede diga moitas 

cousas, isto non é un programa como 

naceu nun principio. Isto é unha 

subvención e, por tanto, este goberno 

municipal —vostede se mañá vén detrás 

de min ou calquera de calquera grupo 

político— ten que cumprir a lei, 

gústelle ou non lle guste, e a lei é clara 

e a convocatoria redactada por vostede, 

asinada pola súa xefa de servizo, pola 

súa, xa alude ao réxime xurídico 

aplicable, por tanto, non é un 

programa, é unha subvención, por tanto 

sabían vostedes que o requirimento de 

documentación ía ser inxente. E 

atopámonos con 1.992 expedientes, 

1.992 expedientes, que  non son nenos, 

son moitos máis, porque as familias ás 

convocatoria de las becas comedor ya 

con el presupuesto prorrogado hacía 

meses? Fueron ustedes. Y lo publicaron, 

por cierto, un mes más tarde de lo que fue 

publicado el año pasado, sabiendo 

perfectamente —porque usted gobernaba 

el año pasado y tenía las mismas 

responsabilidades que yo tengo en este 

momento— que se les había dicho el año 

pasado que este año se iban a computar 

las deudas y, por lo tanto, era mayor el 

requerimiento de documentación del que 

fue el año pasado. Por lo tanto, ustedes 

tendrían que haber tenido una previsión 

de hacer la convocatoria antes.  

 

A las diecisiete horas y cuarenta y nueve 

minutos, sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Nos encontramos con que, además, el año 

pasado había una diferencia respecto de 

este año, y fue la renovación automática 

que ya no se permite este año. 

Renovación automática: todos aquellos 

niños que hace dos años habían sido 

beneficiarios de las becas comedor y que 

por una declaración responsable podían 

seguir disfrutando en la convocatoria 

pasada de la beca. Esto ya no es posible 

este año. Y no es posible porque, a pesar 

de que usted diga muchas cosas, esto no 

es un programa como nació en un 

principio. Esto es una subvención y, por 

lo tanto, este gobierno municipal —usted 

si mañana viene detrás de mí o cualquiera 

de cualquier grupo político— tiene que 

cumplir la ley, le guste o no le guste, y la 

ley es clara y la convocatoria redactada 

por usted, firmada por su jefa de servicio, 

por la suya, ya alude al régimen jurídico 

aplicable, por lo tanto, no es un 

programa, es una subvención, por lo tanto 

sabían ustedes que el requerimiento de 

documentación iba a ser ingente. Y nos 

encontramos con 1.992 expedientes, 

1.992 expedientes, que non son niños, 

son muchos más, porque las familias a 

veces acostumbran a tener más de un 
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veces adoitan ter máis dun fillo. 1.992 

expedientes que tiveron que ser 

examinados de principio a fin. Por 

certo, moitos máis dos que foron 

revisados o ano pasado tendo en conta 

que a metade, o 50% das bolsas 

concedidas o ano anterior foron bolsas 

concedidas por un procedemento de 

renovación automática. Por tanto, eu 

non sei se o puidemos facer mellor. 

Soamente sei que de 2 persoas estiveron 

a traballar 19, de 2 pasouse a 19. E non 

se puido facer cuns prazos menores, 

tendo en conta, ademais, que a  Amtega 

tampouco favoreceu a comprobación 

dos datos. O último dos permisos 

concedéuselle a este goberno municipal 

en agosto deste ano. Por tanto, que 

quere vostede que lle diga? Que o ano 

que vén, unha vez teñamos os 

orzamentos, nun prazo breve de 15 días 

sacarase a convocatoria. 

 

E respecto a eses nenos que saíron en 

listas  pre-definitivas, quede vostede 

tranquila, porque se falou desde a 

concellaría, tanto coa Federación de  

AMPAs como cos colexios concertados, 

que son os que xestionan os servizos de 

“catering”, para que todos aqueles 

nenos que xa tiñan concedida a bolsa 

comedor en lista provisional puidesen 

facer uso de comedor e, por tanto, non 

se cobrou, e se se tivera cobrado, 

faríase a devolución no mes 

correspondente, pero, de todos os 

xeitos, este mes xa non foi cobrado. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Seguinte pregunta da Marea Atlántica, 

señora García. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

hijo. 1.992 expedientes que tuvieron que 

ser examinados de principio a fin. Por 

cierto, muchos más de los que fueron 

revisados el año pasado teniendo en 

cuenta que la mitad, el 50% de las becas 

concedidas el año anterior fueron becas 

concedidas por un procedimiento de 

renovación automática. Por lo tanto, yo 

no sé si lo pudimos haber hecho mejor. 

Solamente sé que de 2 personas 

estuvieron trabajando 19, de 2 se pasó a 

19. Y no se pudo hacer con unos plazos 

menores, teniendo en cuenta, además, 

que la Amtega tampoco favoreció la 

comprobación de los datos. El último de 

los permisos se le concedió a este 

gobierno municipal en agosto de este año. 

Por lo tanto, ¿qué quiere usted que le 

diga? Que el año que viene, una vez 

tengamos los presupuestos, en un plazo 

breve de 15 días se sacará la 

convocatoria.  

 

Y respecto a esos niños que salieron en 

listas pre-definitivas, quédese usted 

tranquila, porque se habló desde la 

concejalía, tanto con la Federación de 

AMPAs como con los colegios 

concertados, que son los que gestionan 

los servicios de “catering”, para que 

todos aquellos niños que ya tenían 

concedida la beca comedor en lista 

provisional pudieran hacer uso de 

comedor y, por lo tanto, no se había 

cobrado, y si se hubiera cobrado, se haría 

la devolución en el mes correspondiente, 

pero, de todas formas, este mes ya no fue 

cobrado. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Siguiente pregunta de la Marea 

Atlántica, señora García. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 
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relativa ao significado da palabra 

“institucional”. 

 

Señora García Gómez 

 

Que significado ten para o Goberno 

local o carácter institucional? 

 

Presidencia 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Institucional: relativo ou pertencente a 

unha institución ou ás institucións, en 

particular ás institucións políticas. Esa é 

a definición de “institucional” que dá a 

Real Academia Galega. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Ben. En resposta a preguntas escritas de 

Pleno que presentamos no Pleno de 

setembro, o partido do goberno 

respóndenos da seguinte maneira. 

Pregunta: por que decidiu o Goberno 

local eliminar das redes sociais do 

Concello a foto da recepción por parte 

da alcaldesa e as concelleiras á 

Asociación das Meigas de San Xoán. 

Resposta do goberno: por non tratarse 

dunha recepción institucional. 

 

A outra pregunta, relativa nesta ocasión  

a participación en actos relixiosos: 

Participou algún membro do Goberno 

municipal nalgunha celebración 

relixiosa? O Goberno contéstanos por 

escrito da seguinte maneira: “De forma 

institucional, en ningunha”. 

relativa al significado de la palabra 

“institucional”. 

 

Señora García Gómez 

 

¿Qué significado tiene para el Gobierno 

local el carácter institucional? 

 

Presidencia 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Institucional: relativo o perteneciente a 

una institución o a las instituciones, en 

particular a las instituciones políticas. 

Esa es la definición de “institucional” 

que da la Real Academia Gallega. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Bien. En respuesta a preguntas escritas 

de Pleno que presentamos en el Pleno de 

septiembre, el partido del gobierno nos 

responde de la siguiente manera. 

Pregunta: por qué decidió el Gobierno 

local eliminar de las redes sociales del 

Ayuntamiento la foto de la recepción por 

parte de la alcaldesa y las concejalas a 

la Asociación de Meigas de San Juan. 

Respuesta del gobierno: por no tratarse 

de una recepción institucional. 

 

La otra pregunta, relativa en esta 

ocasión  a participación en actos 

religiosos: ¿Participó algún miembro del 

Gobierno municipal en alguna 

celebración religiosa? El Gobierno nos 

contesta por escrito de la siguiente 

manera: “De forma institucional, en 
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Ben, nós quedámonos un pouco 

preocupados porque vemos esas 

asistencias netamente institucionais. Se 

cadra, temos un significado, un 

concepto diferente do do partido do 

goberno. Netamente institucionais 

porque, en primeiro lugar, ou teñen 

lugar no Concello, ou utilizan os 

medios de comunicación do Concello 

ou utilizan os recursos desta institución, 

de todos e de todas, entón quedámonos 

un pouco preocupados por se o partido 

do goberno non sabe diferenciar moi 

ben o que é privado e o que é 

institucional. 

 

Pero quedámonos tamén preocupados 

porque nos dá a impresión de que non 

se toman en serio as preguntas escritas, 

ou polo menos, non se toman en serio 

contestar con certa veracidade. 

Pasounos tamén con esa pregunta que 

faciamos en relación á licitación da 

planta de Nostián. 

 

A preocupación tamén consiste en que 

vemos un retroceso no carácter 

progresista desta institución, ou 

desandar un camiño andado, xa non só 

en aras da aconfesionalidade, da 

laicidade da institución, senón tamén no 

abeiro á dignidade das mulleres 

evitando, ben, pois participar en actos 

que as cosifiquen e as traten como 

mulleres obxecto, que iso é algo que 

creo que se nos está demandando dende 

a rúa. É un retroceso innecesario, non?, 

porque eu creo que esa distancia xa 

estaba encamiñada e realmente, ben, 

pois houbo nalgún momento algún caso 

de polémica, eu creo que xa, realmente, 

a cuestión estaba superada. 

 

Non dicir a verdade, rectificar, 

improvisar. Non ter as cousas claras é 

preocupante, e creo que non é 

incompatible con ser amable, realmente, 

ninguna”. 

 

Bien, nosotros nos quedamos un poco 

preocupados porque vemos esas 

asistencias netamente institucionales. A 

lo mejor, tenemos un significado, un 

concepto diferente del del partido del 

gobierno. Netamente institucionales 

porque, en primer lugar, o tienen lugar 

en el Ayuntamiento, o utilizan los medios 

de comunicación del Ayuntamiento o 

utilizan los recursos de esta institución, 

de todos y de todas, entonces nos 

quedamos un poco preocupados por si el 

partido del gobierno no sabe diferenciar 

muy bien lo que es privado y lo que es 

institucional. 

 

Pero nos quedamos también preocupados 

porque nos da la impresión de que no se 

toman en serio las preguntas escritas, o 

por lo menos, no se toman en serio 

contestar con cierta veracidad. Nos pasó 

también con esa pregunta que hacíamos 

en relación a la licitación de la planta de 

Nostián. 

 

La preocupación también consiste en que 

vemos un retroceso en el carácter 

progresista de esta institución, o  

desandar un camino andado, ya no solo 

en aras de la aconfesionalidad, de la  

laicidad de la institución, sino también en 

el amparo a la dignidad de las mujeres 

evitando, bien, pues participar en actos 

que las  cosifiquen y las traten como 

mujeres objeto, que eso es algo que creo 

que se nos está demandando desde la 

calle. Es un retroceso innecesario, ¿no?, 

porque yo creo que esa distancia ya 

estaba encaminada y realmente, bien, 

pues hubo en algún momento algún caso 

de polémica, yo creo que ya, realmente, 

la cuestión estaba superada. 

 

No decir la verdad, rectificar, 

improvisar. No tener las cosas claras es 

preocupante, y creo que no es 

incompatible con ser amable, realmente, 
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manterse fiel á axenda progresista que 

forma parte do ideario dun partido 

socialista e contar a verdade e ter unha 

liña recta que parece que —polos ires e 

vires— non están moi claras. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora García, que sabe que lle teño 

afecto, pero métense nun xardín que 

claro, que eu... a ver como facemos 

para... é dicir, imos levarnos ben, claro. 

 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e seis 

minutos, sae do Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 

 

A ver, penso que é importante entender 

o que significa “institucional”, 

evidentemente. Aquí fixéronse 

referencias en moitas ocasións, dunha 

forma máis explícita e doutra velada, ás 

cuestións que teñen que ver coa 

laicidade, que teñen que ver coa 

representatividade. A nosa alcaldesa, a 

señora Rey, igual que o conxunto do 

Goberno municipal, ten unha tarefa a 

tempo completo, unha ocupación que 

non é funcionarial e, polo tanto, non se 

convirte en institucional todo o que se 

faga. Dígoo un pouco por situar o 

contexto no que estamos, quero dicir, 

para que isto... se pode ser pedagóxico, 

que non sexa un pim-pam-pum que non 

axude en nada. 

 

A min gustaríame explicar a diferenza 

sen poñerme de perfil entre o que é 

institucional e o que non, ou, cando se 

fai referencia, por exemplo, á presenza 

do Goberno local nun acto institucional 

ou cando se fai referencia á presenza 

concreta na función do voto á virxe do 

Rosario celebrada o pasado 7 de 

outubro, para falar das cousas con 

claridade. 

mantenerse fiel a la agenda progresista 

que forma parte del ideario de un partido 

socialista y contar la verdad y tener una 

línea recta que parece que —por los ires 

y venires— no están muy claras. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora García, que sabe que le tengo 

afecto, pero se meten en un jardín que 

claro, que yo... a ver cómo hacemos 

para... es decir, nos vamos a llevar bien, 

claro. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y seis 

minutos, sale del Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

A ver, pienso que es importante entender 

lo que significa “institucional”, 

evidentemente. Aquí se hicieron 

referencias en muchas ocasiones, de una 

forma más explícita y de otra velada, a 

las cuestiones que tienen que ver con la  

laicidad, que tienen que ver con la 

representatividad. Nuestra alcaldesa, la 

señora Rey, igual que el conjunto del 

Gobierno municipal, tiene una tarea a 

tiempo completo, una ocupación que no 

es  funcionarial y, por lo tanto, no se 

convierte en institucional todo lo que se 

haga. Lo digo un poco por situar el 

contexto en el que estamos, quiero decir, 

para que esto… se puede ser pedagógico, 

que no sea un  pim- pam- pum que no 

ayude en nada. 

 

A mí me gustaría explicar la diferencia 

sin ponerme de perfil entre lo que es 

institucional y lo que no, o, cuando se 

hace referencia, por ejemplo, a la 

presencia del Gobierno local en un acto 

institucional o cuando se hace referencia 

a la presencia concreta en la función del 

voto a la virgen del Rosario celebrada el 

pasado 7 de octubre, para hablar de las 

cosas con claridad. 
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A min gustaríame explicarllo 

graficamente. Ás veces, incluso, teño 

así gardada algunha cousa para amosar.  

 

O señor Lage Tuñas saca unha foto e 

ensínalla á señora García Gómez. 
 

Vostede pode —dígoo porque está 

aquí— ver o conxunto da Corporación, 

pode ver onde estivo sentada a nosa 

alcaldesa... 

 

Deixa de escoitarse ao señor Lage 

Tuñas uns segundos. 
 

Ás dezasete horas e cincuenta e oito 

minutos, entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Presidencia 

 

Perdón, señor Lage, acenda o micro ou 

non se oe. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ah, ben, non será un boicot? Porque xa 

o intentei varias veces, pero... 

 

Mire, o señor Negreira dirixíase á virxe 

do Rosario. 

 

O señor Lage Tuñas amosa a foto ao 

Salón de Plenos. Risas. 
 

A señora Gallego Neira fai un 

comentario co micrófono pechado. 

 

Nooo, noooo... 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, perdoe un momento. 

 

Señora Gallego, rógolle que retire a 

expresión que acaba de dicir para que 

non conste na acta. Entendo que resulta 

o tema xocoso pero abstéñanse deste 

 

A mí me gustaría explicárselo  

gráficamente. A veces, incluso, tengo así 

guardada alguna cosa para mostrar.  

 

El señor Lage Tuñas saca una foto y se 

la enseña a la señora García Gómez. 

 

Usted puede —lo digo porque está aquí— 

ver el conjunto de la Corporación, puede 

ver dónde estuvo sentada nuestra 

alcaldesa... 

 

Deja de escucharse al señor Lage Tuñas 

unos segundos. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y ocho 

minutos, entra en el Salón de Sesiones 

el señor Jorquera Caselas. 

 

Presidencia 

 

Perdón, señor Lage, encienda el micro o 

no se oye. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ah, bien, ¿no será un boicot? Porque ya 

lo intenté varias veces, pero... 

 

Mire, el señor Negreira se dirigía a la 

virgen del Rosario. 

 

El señor Lage Tuñas muestra la foto al 

Salón de Plenos. Risas. 

 

La señora Gallego Neira hace un 

comentario con el micrófono cerrado. 

 

Nooo,  noooo... 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, perdone un momento. 

 

Señora Gallego, le ruego que retire la 

expresión que acaba de decir para que no 

conste en el acta. Entiendo que resulta el 

tema jocoso pero absténganse de este tipo 
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tipo de manifestacións de xúbilo 

mentres está a falar outro concelleiro e, 

se teñen vostedes... miren, se teñen 

vostedes moitas ganas de rir, pídenme 

permiso para abandonar o Salón de 

Plenos e marchan, pero lles rogo que 

non se dirixan ao resto de compañeiros 

da corporación coa expresión coa que 

se acaba de dirixir vostede e menos 

seguir escoitando gargalladas, nin desa 

bancada nin de ningunha outra. 

 

Continúe, señor Lage. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Retíroo. Retíroo. Pero ben, que mira a 

virxe... 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Non llo tomo a mal, non se preocupe. 

 

O señor Negreira, aquí (amosa a foto), 

e aquí, co bastón (amosa outra foto), 

encabezando a procesión. Isto é 

confundir as institucións, as institucións 

relixiosas e outra cousa é que unha 

persoa asista a un evento concreto. Non 

lle vou a quitar, por respecto e á parte 

porque non o teño nun tamaño 

suficientemente grande, as fotos do 

señor Ferreiro nunhas festas 

determinadas que están subidas, por 

certo, ao Instagram dun coñecido 

colectivo que a vostedes lles gusta 

moito, que é as Meigas de San Xoán, 

onde aparece o señor Ferreiro. 

 

Quero dicir, a ver... no ámbito 

institucional... si ho, tranquilícese, 

señora Gallego, meu Deus, déixeme 

contestar..., o respecto e as diferenzas 

que hai no ámbito institucional, o 

respecto á laicidade, a representación 

que ostenta a nosa alcaldesa e o 

conxunto do goberno é representando 

ao conxunto da cidade da Coruña e, 

dende logo, creo que o que está a facer 

de manifestaciones de júbilo mientras 

está hablando otro concejal y, si tienen 

ustedes... miren, si tienen ustedes muchas 

ganas de reír, me piden permiso para 

abandonar el Salón de Plenos y se 

marchan, pero les ruego que no se dirijan 

al resto de compañeros de la corporación 

con la expresión con la que se acaba de 

dirigir usted y menos seguir escuchando 

carcajadas, ni de esa bancada ni de 

ninguna otra. 

 

Continúe, señor Lage. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Lo retiro. Lo retiro. Pero bueno, que mira 

la virgen... 

 

Señor Lage Tuñas 

 

No se lo tomo a mal, no se preocupe. 

 

El señor Negreira, aquí (muestra la 

foto), y aquí, con el bastón (muestra otra 

foto), encabezando la procesión. Esto es 

confundir las instituciones, las 

instituciones religiosas y otra cosa es que 

una persona asista a un evento concreto. 

No le voy a quitar, por respeto —y aparte 

porque no lo tengo en un tamaño 

suficientemente  grande— las fotos del 

señor Ferreiro en unas fiestas 

determinadas que están subidas, por 

cierto, al Instagram de un conocido 

colectivo que a ustedes les gusta mucho, 

que es las Meigas de San Xoán, donde 

aparece el señor Ferreiro. 

 

Quiero decir, a ver... en el ámbito 

institucional... sí  oh, tranquilícese, 

señora Gallego, Dios mío, déjeme 

contestar..., el respeto y las diferencias 

que hay en el ámbito institucional, el 

respeto a la  laicidad, la representación 

que ostenta nuestra alcaldesa y el 

conjunto del gobierno es representando 

al conjunto de la ciudad de A Coruña y, 

desde luego, creo que lo que está 
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o goberno é, nin máis nin menos que 

representar no seu conxunto, sen ningún 

tipo de sectarismo. Non se pode 

pretender darlle leccións ao Partido 

Socialista de laicidade ou de 

aconfesionalidade do Estado, é dicir, 

creo que hai que respectar todas as 

crenzas, é un dereito básico. Por 

desgraza, demasiada xente na Coruña 

pensa que o laicismo civil non se 

aplicou, precisamente, en mandatos 

anteriores. Ao mellor sobraron algúns 

desplantes, incluso sinalar algunhas 

partes da cidade, vostede formou parte 

dun goberno que eu tamén podo ter a 

miña opinión sobre o que fixeron ou 

deixaron de facer, en calquera caso, 

creo que non é bo facer demagoxia con 

estes asuntos. Resulta innecesario. Fai 

xurdir fobias inxustificadas a 

determinadas persoas e grupos e creo 

que, permítame dicirlle, que é necesario 

un enfoque moito máis tranquilo sobre 

esta cuestión, sen entrar en polémicas. 

Non quero recordar aos seus 

compañeiros e compañeiras de fatigas, 

de tarefas políticas, a señora Colao, a 

señora Carmena, visitando ao Papa 

Francisco. Non sei se iso era laico ou 

confesional ou institucional. En 

calquera caso, si quero recordar, porque 

creo que si que actuaron cunha visión 

bastante máis ampla, cando o propio 

alcalde de Cádiz lle concedeu unha 

medalla de ouro á patroa da cidade que, 

ademais, non fai falta que lle recorde 

que é a virxe do Rosario. Ou cando a 

alcaldesa naquel momento da cidade de 

Madrid, pois, puidémola ver todos na 

misa da Almudena, e non por iso a 

condenamos a nada —unha grande 

alcaldesa, por certo—. Ou quen estaba 

ostentando, e segue ostentando o 

goberno da cidade condal, da cidade de 

Barcelona pois, tivo un encontro co 

sumo pontífice da igrexa católica que é 

o Papa Francisco, por certo que me 

parece que é un papa moi razoable, 

ogallá houbera máis persoas así neste 

haciendo el gobierno es, nada más y 

nada menos que representar en su 

conjunto, sin ningún tipo de sectarismo. 

No se puede pretender darle lecciones al 

Partido Socialista de  laicidad o de 

aconfesionalidad del Estado, es decir, 

creo que hay que respetar todas las 

creencias, es un derecho básico. Por 

desgracia, demasiada gente en A Coruña 

piensa que el laicismo civil no se aplicó, 

precisamente, en mandatos anteriores. A 

lo mejor sobraron algunos desplantes, 

incluso señalar algunas partes de la 

ciudad, usted formó parte de un gobierno 

que yo también puedo tener mi opinión 

sobre lo que hicieron o dejaron de hacer, 

en cualquier caso, creo que no es bueno 

hacer demagogia con estos asuntos. 

Resulta innecesario. Hace surgir fobias 

injustificadas a determinadas personas y 

grupos y creo que, permítame decirle, 

que es necesario un enfoque mucho más 

tranquilo sobre esta cuestión, sin entrar 

en polémicas. No quiero recordar a sus 

compañeros y compañeras de fatigas, de 

tareas políticas, la señora  Colao, la 

señora  Carmena, visitando al Papa 

Francisco. No sé si eso era laico o 

confesional o institucional. En cualquier 

caso, sí quiero recordar, porque creo que 

sí que actuaron con una visión bastante 

más amplia, cuando el propio alcalde de 

Cádiz le concedió una medalla de oro a 

la patrona de la ciudad que, además, no 

hace falta que le recuerde que es la 

virgen del Rosario. O cuando la 

alcaldesa en aquel momento de la ciudad 

de Madrid, pues, la pudimos ver todos en 

la misa de la Almudena, y no por eso la 

condenamos a nada —una gran 

alcaldesa, por cierto—. O quien estaba 

ostentando, y sigue ostentando el 

gobierno de la ciudad condal, de la 

ciudad de Barcelona pues, tuvo un 

encuentro con el sumo pontífice de la 

iglesia católica que es el Papa Francisco, 

por cierto que me parece que es un papa 

muy razonable, ojalá había habido más 

personas así en este mundo con ese 
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mundo con ese talante. 

 

Ás dezaoito horas, entra no Salón de 

Sesións o señor Deus Álvarez. 

 

En calquera caso, penso que a 

condición á que vostede fai referencia é 

unha condición que está respectada por 

parte da presidencia da nosa 

corporación e da nosa alcaldesa. Creo 

que non se pode dicir que se volve a 

ningún tempo porque o respecto, a 

diferenza, o respecto á nosa 

Constitución e á confesionalidade das 

institucións do Estado, da cal o 

Concello da Coruña forma parte, está 

garantido. Creo que, ao mellor, caer na 

anécdota dunha foto ou dunha presenza 

determinada nunha rede social pois, 

desde logo, pode apartarnos dun camiño 

que eu creo que é un camiño común das 

organizacións progresistas. Non todos 

temos a mesma visión. Eu, dígollo 

sinceramente, señora García, creo que 

temos que respectar o conxunto de 

crenzas e quen defende e quen preside e 

quen ostenta a representación deste 

Concello, que é a señora Rey, a nosa 

alcaldesa, creo que o está facendo 

respectando a todos, estando presente 

alí onde debe estar como alcaldesa e, 

desde logo, iso non se debe de 

confundir cunha presenza institucional. 

Creo que hai que fuxir de polémicas, 

creo que en ningún caso nos vai axudar 

que discutamos de fotos. Eu 

simplemente púxenlle un exemplo, non 

quero en ningún caso ter unha polémica 

innecesaria coa Marea Atlántica e... 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lage, por favor. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ah, perdón... non quero ter ningún tipo 

de polémica coa Marea Atlántica. 

talante. 

 

A las dieciocho horas, entra en el Salón 

de Sesiones el señor Deus Álvarez. 

 

En cualquier caso, pienso que la 

condición a la que usted hace referencia 

es una condición que está respetada por 

parte de la presidencia de nuestra 

corporación y de nuestra alcaldesa. Creo 

que no se puede decir que se vuelve a 

ningún tiempo porque el respeto, la 

diferencia, el respeto a nuestra 

Constitución y a la  confesionalidad de 

las instituciones del Estado, de la cual el 

Ayuntamiento de A Coruña forma parte, 

está garantizado. Creo que, a lo mejor, 

caer en la anécdota de una foto o de una 

presencia determinada en una red social 

pues, desde luego, puede apartarnos de 

un camino que yo creo que es un camino 

común de las organizaciones 

progresistas. No todos tenemos la misma 

visión. Yo, se lo digo  sinceramente, 

señora García, creo que tenemos que 

respetar el conjunto de creencias y quien 

defiende y quien preside y quien ostenta 

la representación de este Ayuntamiento, 

que es la señora Rey, nuestra alcaldesa, 

creo que lo está haciendo respetando a 

todos, estando presente allí donde debe 

estar como alcaldesa y, desde luego, eso 

no se debe de confundir con una 

presencia institucional. Creo que hay que 

huir de polémicas, creo que en ningún 

caso nos va a ayudar que discutamos de 

fotos. Yo simplemente le puse un ejemplo, 

no quiero en ningún caso tener una 

polémica innecesaria con la Marea 

Atlántica y... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Lage, por favor. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ah, perdón... no quiero tener ningún tipo 

de polémica con la Marea Atlántica. 
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Señora García, sabe do aprecio que lle 

teño. Creo que é innecesario que nos 

enfrasquemos neste tipo de debates. 

Creo que todos, independentemente da 

ideoloxía que teñamos, debemos de 

respectar a Alcaldía desta cidade. Por 

sorte temos a primeira alcaldesa elixida 

nas urnas en democracia. Debería ser un 

orgullo para todos. Ogallá haxa moitas 

máis alcaldesas no futuro e, polo tanto, 

non nos quedemos en detalles. Creo que 

o que se está a facer respecta 

escrupulosamente a orde constitucional 

e creo que a nosa alcaldesa nos está 

representando perfectamente. A palabra 

“institucional” está ben definida na Real 

Academia Galega, está ben definida e é 

sobradamente coñecida cal é a acepción 

e, sobre todo, non debemos de ter un 

problema, debemos de buscar puntos de 

confluencia porque, como se dixo aquí, 

a palabra “diálogo” significa tamén 

chegar a acordos e eu hoxe quero 

reivindicar aquí que, este ano 19 

cambiaron algunhas cousas. Pódese 

discrepar, pódese facer con educación, 

con respecto pero, desde logo, o diálogo 

dá froitos. Quedémonos co positivo, 

quedémonos co positivo que eu creo 

que nos vai ir moito mellor a todos. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Seguinte pregunta da Marea Atlántica. 

Señora Cameán. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

relativa á continuidade do actual 

servizo municipal do Centro Abeiro. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

O Goberno municipal garante a 

continuidade do actual servizo 

municipal do Centro Abeiro nunha nova 

situación e o mantemento dos postos de 

Señora García, sabe del aprecio que le 

tengo. Creo que es innecesario que nos 

enfrasquemos en este tipo de debates. 

Creo que todos, independientemente de 

la ideología que tengamos, debemos de 

respetar la Alcaldía de esta ciudad. Por 

suerte tenemos la primera alcaldesa 

elegida en las urnas en democracia. 

Debería ser un orgullo para todos. Ojalá 

haya muchas más alcaldesas en el futuro 

y, por lo tanto, no nos quedemos en 

detalles. Creo que lo que se está 

haciendo respeta escrupulosamente el 

orden constitucional y creo que nuestra 

alcaldesa nos está representando 

perfectamente. La palabra 

“institucional” está bien definida en la 

Real Academia Galega, está bien 

definida y es sobradamente conocida 

cuál es la acepción y, sobre todo, no 

debemos de tener un problema, debemos 

de buscar puntos de confluencia porque, 

como se dijo aquí, la palabra “diálogo” 

significa también llegar a acuerdos y yo 

hoy quiero reivindicar aquí que, este año 

19 cambiaron algunas cosas. Se puede 

discrepar, se puede hacer con educación, 

con respeto pero, desde luego, el diálogo 

da frutos. Quedémonos con lo positivo, 

quedémonos con lo positivo que yo creo 

que nos va a ir mucho mejor a todos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Siguiente pregunta de la Marea 

Atlántica. Señora Cameán. 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a la continuidad del actual 

servicio municipal del Centro Abeiro. 

 

Señora Cameán  Calvete 

 

El Gobierno municipal garantizador a 

continuidad del actual servicio municipal 

del Centro Abeiro en una nueva situación 

y el mantenimiento de los puestos de 
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traballo? 

 

Presidencia 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

O Goberno municipal aposta por un 

centro de baixa esixencia que xa está 

así determinado nunha liña de fondos 

DUSI e está a traballar para garantir, 

na medida do posible, os postos de 

traballo. 

 

Presidencia 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Ben, non é que sexa unha resposta moi 

clara con respecto ás preguntas 

concretas que formulei. Eu quero 

responderlle tamén ao que formulaba 

anteriormente, señora Neira. Dicía que 

non estamos sendo unha oposición 

responsable e eu lamento dicirlle que 

non estou de acordo con esta 

afirmación. Creo que unha oposición 

responsable o que fai é permitir que 

saian adiante cousas, eu quero lembrar 

que o Goberno municipal, 

absolutamente todas as propostas que 

trouxo a este Pleno foron aprobadas 

pola Marea Atlántica; eu quero lembrar 

que houbo un modificativo que foi 

proposto, tamén, pola Marea Atlántica 

para o pago da renda social municipal, 

para o pago das axudas de emerxencia 

social —por certo, que o mesmo 

aconteceu coas rendas sociais 

municipais pendentes. Cando se 

preguntou inicialmente, eran 11 as que 

estaban pendentes. Posteriormente, eran 

55 as que estaban pendentes e, por 

último, soubemos na Comisión de 

Benestar que eran máis de 100 as 

rendas sociais municipais que están 

trabajo? 

 

Presidencia 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

El Gobierno municipal apuesta por un 

centro de baja exigencia que ya está así 

determinado en una línea de fondos 

DUSI y está trabajando para garantizar,  

en la medida de lo posible, los puestos de 

trabajo. 

 

Presidencia 

 

Señora Cameán. 

 

Señora Cameán  Calvete 

 

Bien, no es que sea una respuesta muy 

clara con respeto a las preguntas 

concretas que formulé. Yo quiero 

responderle también a lo que formulaba 

anteriormente, señora Neira. Decía que 

no estamos siendo una oposición 

responsable y yo lamento decirle que no 

estoy de acuerdo con esta afirmación. 

Creo que una oposición responsable lo 

que hace es permitir que salgan adelante 

cosas, yo quiero recordar que el 

Gobierno municipal, absolutamente 

todas las propuestas que trajo a este 

Pleno fueron aprobadas por la Marea 

Atlántica; yo quiero recordar que hubo 

un  modificativo que fue propuesto, 

también, por la Marea Atlántica para el 

pago de la renta social municipal, para 

el pago de las ayudas de emergencia 

social —por cierto, que lo mismo 

aconteció con las rentas sociales 

municipales pendientes. Cuando se 

preguntó inicialmente, eran 11 las que 

estaban pendientes. Posteriormente, eran 

55 las que estaban pendientes y, por 

último, supimos en la Comisión de 

Bienestar que eran más de 100 las rentas 

sociales municipales que están 
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pendentes e as axudas de emerxencia 

que tamén están pendentes. 

 

O que non é responsable, dende logo, é 

unha oposición que tumba os 

orzamentos. Non é responsable unha 

oposición que bloquea unha cidade, 

como fixo o Partido Socialista este ano. 

A comezos deste ano a Marea Atlántica 

trouxo un orzamento a esta sesión 

plenaria. O Partido Socialista non fixo 

ningunha, ningunha achega. Votou en 

contra, votou en contra por intereses 

puramente electorais e felicítoos 

porque, dende logo, conseguiron o que 

querían, non?, que están agora mesmo 

gobernando. Agora, dende logo, non 

nos comenten que están pensando 

sempre nos intereses da cidade nin nos 

falen de oposición responsable, señora 

Neira, porque vostede estaba nese grupo 

municipal, vostede formou parte desa 

decisión e vostede levantou tamén a 

man para tombar eses orzamentos e, 

insisto, sen ningunha proposta. 

 

E ben, indo ao tema concreto que nos 

atinxe agora mesmo da pregunta de 

resposta oral, nós queremos tamén obter 

máis respostas. Moito se dixo tamén 

nestes días e queremos saber, pois ben, 

que cousas son certas, que cousas non 

son certas para chegar a ter unha 

conclusión xa que ata mañá non 

poderemos acceder ao expediente para 

o que solicitamos o acceso e, nesta 

ocasión, si que é certo que foi 

autorizado. 

 

Ben, gustaríanos saber se é certo ou non 

é certo que actualmente o contrato está 

en vigor ata xaneiro de 2019 e que 

contempla unha posibilidade de 

prórroga de 2 anos máis. Gustaríanos 

tamén saber se é certo ou non é certo 

que se vai prorrogar e manter este 

servizo de baixa esixencia que atende 

ou atendeu durante 2018, perdón, a 247 

persoas e que efectuou un total de máis 

pendientes y las ayudas de emergencia 

que también están pendientes. 

 

Lo que no es responsable, desde luego, es 

una oposición que tumba los 

presupuestos. No es responsable una 

oposición que bloquea una ciudad, como 

hizo el Partido Socialista este año. A 

comienzos de este año la Marea Atlántica 

trajo un presupuesto a esta sesión 

plenaria. El Partido Socialista no hizo 

ninguna, ninguna aportación. Votó en 

contra, votó en contra por intereses 

puramente electorales y los felicito 

porque, desde luego, consiguieron el que 

querían, ¿no?, que están ahora mismo 

gobernando. Ahora, desde luego, no nos 

comenten que están pensando siempre en 

los intereses de la ciudad ni nos hablen 

de oposición responsable, señora Neira, 

porque usted estaba en ese grupo 

municipal, usted formó parte de esa 

decisión y usted levantó también la mano 

para tumbar esos presupuestos e, insisto, 

sin ninguna propuesta. 

 

Y bien, yendo al tema concreto que nos 

ocupa ahora mismo de la pregunta de 

respuesta oral, nosotros queremos 

también obtener más respuestas. Mucho 

se dijo también en estos días y queremos 

saber, pues bien, qué cosas son ciertas, 

qué cosas no son ciertas para llegar a 

tener una conclusión ya que hasta 

mañana no podremos acceder al 

expediente para el cual solicitamos el 

acceso y, en esta ocasión, sí que es cierto 

que fue autorizado. 

 

Bien, nos gustaría saber si es cierto o no 

es cierto que actualmente el contrato está 

en vigor hasta enero de 2019 y que 

contempla una posibilidad de prórroga 

de 2 años más. Nos gustaría también 

saber si es cierto o no es cierto que se va 

a prorrogar y mantener este servicio de 

baja exigencia que atiende o atendió 

durante 2018, perdón, a 247 personas y 

que efectuó un total de más de 5.700 
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de 5.700 atencións. Gustaríanos saber 

tamén se é certo ou non é certo que se 

van manter os 10 postos de traballo. 

Gustaríanos saber tamén se é certo ou 

non é certo que, á data actual, non 

existe ningunha garantía sobre a 

continuidade deste servizo. Gustaríanos 

saber tamén se é certo ou non é certo 

que, no traspaso de poderes que 

realizou o anterior goberno de data 7 de 

xuño de 2019, no punto 5.4 recibiron 

información sobre o requirimento da 

Xunta de Galicia. Gustaríanos saber 

tamén se é certo ou non é certo que 

tomaron medidas nestes 5 meses e 

gustaríanos saber cales. Gustaríanos 

saber tamén se é certo ou non é certo 

que os técnicos municipais valoraron 

distintas alternativas e as puxeron sobre 

a mesa. Gustaríanos saber se é certo ou 

non é certo que a Xunta de Galicia 

notificou ao Concello orde de peche do 

Centro Abeiro. Gustaríanos saber tamén 

cal é actualmente a alternativa para as 

persoas usuarias do Centro Abeiro e se 

teñen garantida unha alternativa real ao 

ser o Centro Abeiro o único recurso 

destas características existentes na nosa 

cidade. Se é certo ou non é certo tamén 

que existe actualmente unha licitación 

en curso dun contrato de seguridade 

relativo a este centro, do Centro Abeiro. 

Gustaríanos saber tamén se é certo ou 

non é certo que este contrato estivo 

máis de 4 meses paralizado durante os 

meses do verán. Se é certo ou non é 

certo que se realizou unha inspección de 

traballo hai escasas semanas onde se 

instou ao Goberno a establecer medidas 

de seguridade. Gustaríanos saber se é 

certo ou non é certo que, inicialmente, 

vostedes responderon a este 

requirimento, a esta inspección, 

enviando persoal de seguridade, e 

gustaríanos saber tamén se é certo ou 

non é certo que se reuniron coa Xunta 

de Galicia. 

 

Xa lles dicía inicialmente que, dende 

atenciones. Nos gustaría saber también si 

es cierto o no es cierto que se van a 

mantener los 10 puestos de trabajo. Nos 

gustaría saber también si es cierto o no 

es cierto que, a fecha actual, no existe 

ninguna garantía sobre la continuidad de 

este servicio. Nos gustaría saber también 

si es cierto o no es cierto que, en el 

traspaso de poder que realizó el anterior 

gobierno de fecha 7 de junio de 2019, en 

el punto 5.4 recibieron información sobre 

el requerimiento de la Xunta de Galicia. 

Nos gustaría saber también si es cierto o 

no es cierto que tomaron medidas en 

estos 5 meses y nos gustaría saber 

cuáles. Nos gustaría saber también si es 

cierto o no es cierto que los técnicos 

municipales valoraron distintas 

alternativas y las pusieron sobre la mesa. 

Nos gustaría saber si es cierto o no es 

cierto que la Xunta de Galicia notificó al 

Ayuntamiento orden de cierre del Centro 

Abeiro. Nos gustaría saber también cuál 

es actualmente la alternativa para las 

personas usuarias del Centro Abeiro y si 

tienen garantizada una alternativa real al 

ser el Centro Abeiro el único recurso de 

estas características existentes en nuestra 

ciudad. Si es cierto o no es cierto también 

que existe actualmente una licitación en 

curso de un contrato de seguridad 

relativo a este centro, del Centro Abeiro. 

Nos gustaría saber también si es cierto o 

no es cierto que este contrato estuvo más 

de 4 meses paralizado durante los meses 

del verano. Si es cierto o no es cierto que 

se realizó una inspección de trabajo hace 

escasas semanas donde se instó al 

Gobierno a establecer medidas de 

seguridad. Nos gustaría saber si es cierto 

o no es cierto que, inicialmente, ustedes 

respondieron a este requerimiento, a esta 

inspección, enviando personal de 

seguridad, y nos gustaría saber también 

si es cierto o no es cierto que se 

reunieron con la Xunta de Galicia. 

 

 

Ya les decía inicialmente que, desde 
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logo, cremos que, cando se fala de 

diálogo é importante escoitar. Creo que 

neste caso concreto foi unha política de 

feitos consumados. Nin sequera se 

valorou a posibilidade de que dende 

este grupo puxésemos enriba da mesa 

alternativas como nas que se estaba 

traballando que, insisto que, por parte 

dos técnicos municipais había distintas 

alternativas para facer esa recolocación.  

 

Dende logo, nós cremos que debe 

quedar claro por parte do Goberno e 

debe haber unha solución. En primeiro 

lugar, unha solución a estas persoas que 

tiñan unha garantía dunha alternativa a 

pasar a noite na rúa e que agora mesmo, 

lamentablemente, non a teñen e, en 

segundo lugar, queremos tamén unha 

garantía ou unha resposta clara a esas 

10 persoas que neste momento non 

teñen claro que vai pasar cos seus 

postos de traballo.  

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Son once, non dez. Son once postos de 

traballo, non dez postos de traballo. 

 

Home, está ben a intervención, 

dedicoulle vostede un minuto desde 

que… Estivo dous falando doutras 

cousas, un minuto dedicado ó Centro  

Abeiro. Eu podería preguntarlle a 

vostede outra cousa, señora Cameán: 

cantos dos concelleiros de goberno 

sabían que estaba aberto un 

establecemento destas características 

sen ningún tipo de permiso e sen ningún 

tipo de licenza? Cantos dos 

concelleiros de goberno sabían que se 

estaba levando a cabo unha actividade 

—que evidentemente, pola súa propia 

natureza é perigosa— nun lugar que 

carecía de todos os permisos legais e 

luego, creemos que, cuando se habla de 

diálogo es importante escuchar. Creo 

que en este caso concreto fue una política 

de hechos consumados. Ni siquiera se 

valoró la posibilidad de que desde este 

grupo pusiéramos encima de la mesa 

alternativas como en las que se estaba 

trabajando que, insisto que, por parte de 

los técnicos municipales había distintas 

alternativas para hacer esa reubicación.  

 

Desde luego, nosotros creemos que debe 

quedar claro por parte del Gobierno y 

debe haber una solución. En primer 

lugar, una solución a estas personas que 

tenían una garantía de una alternativa a 

pasar la noche en la calle y que ahora 

mismo, lamentablemente, no la tienen y, 

en segundo lugar, queremos también una 

garantía o una respuesta clara a esas 10 

personas que en este momento no tienen 

claro qué va a pasar con sus puestos de 

trabajo.  

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Son once, no diez. Son once puestos de 

trabajo, no diez puestos de trabajo. 

 

Hombre, está bien la intervención, le ha 

dedicado usted un minuto desde que… 

Estuvo dos hablando de otras cosas, un 

minuto dedicado al Centro Abeiro. Yo 

podría preguntarle a usted otra cosa, 

señora Cameán: ¿cuántos de los 

concejales de gobierno sabían que estaba 

abierto un establecimiento de estas 

características sin ningún tipo de permiso 

y sin ningún tipo de licencia? ¿Cuántos 

de los concejales de gobierno sabían que 

se estaba llevando a cabo una actividad 

—que evidentemente, por su propia 

naturaleza es peligrosa— en un lugar que 

carecía de todos los permisos legales y 

que por lo tanto se encontraba fuera de 
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que por tanto atopábase fóra de 

calquera cobertura de calquera seguro 

que estivese sobre o Centro  Abeiro. E 

cantos dos compañeiros que sentaban 

con vostede no Goberno —e agora 

mesmo tamén sentan con vostede na 

bancada que teño detrás— sabían que 

no caso de que sucedese unha desgraza 

dentro do Centro  Abeiro poderiamos 

ter todos —ou poderían ter vostedes— 

un problema importante encima da 

mesa? 

 

Eu non lle vou a dicir con que permisos 

vostedes abriron  Abeiro. Á vista está 

que con ningún.  

 

Eu tamén lle podería preguntar a 

vostede que que informe técnico fíxose 

por parte dos servizos municipais —e 

neste caso falo das técnicas de servizos 

sociais— para dicir se a localización do 

Centro  Abeiro era a máis adecuada 

desde o punto de vista social? Porque 

polo que se me comenta a min —que 

tamén se lle comentou a vostede— non 

era, por razóns obvias, a mellor das 

localizacións. E aínda así, eu que me 

repasei todas as actas dos catro anos 

anteriores, non atopei nin unha soa 

mención do Partido Socialista —que xa 

hei de dicir que descoñeciamos que se 

atopaba fóra de licenza— nunca 

atopamos unha soa mención do Partido 

Socialista relativa ao Centro  Abeiro. 

Nin unha. Nin unha. Porque eu creo 

que hai determinadas cuestións que 

teñen que quedar fose do debate e da 

oposición política. 

 

Pode vostede tomar nota do que fan 

algún dos compañeiros cos que senta, 

noutros temas que neste momento 

tamén me tocan a min, que actúan con 

responsabilidade. Porque estamos a 

falar dun sector da poboación 

tremendamente vulnerable, 

tremendamente vulnerable. E creo que 

levantar alarma social, e creo que 

cualquier cobertura de cualquier seguro 

que estuviera sobre el Centro Abeiro. Y 

¿cuántos de los compañeros que se 

sentaban con usted en el Gobierno —y 

ahora mismo también se sientan con 

usted en la bancada que tengo detrás— 

sabían que en caso de que hubiera 

sucedido una desgracia dentro del Centro 

Abeiro podríamos tener todos —o 

podrían tener ustedes— un problema 

importante encima de la mesa? 

 

 

Yo no le voy a decir con qué permisos 

ustedes abrieron Abeiro. A la vista está 

que con ninguno.  

 

Yo también le podría preguntar a usted 

que ¿qué informe técnico se hizo por 

parte de los servicios municipales —y en 

este caso hablo de las técnicas de 

servicios sociales— para decir si la 

ubicación del Centro Abeiro era la más 

adecuada desde el punto de vista social? 

Porque por lo que se me comenta a mí —

que también se le comentó a usted— no 

era, por razones obvias, la mejor de las 

ubicaciones. Y aún así, yo que me he 

repasado todas las actas de los cuatro 

años anteriores, no he encontrado ni una 

sola mención del Partido Socialista —que 

ya he de decir que desconocíamos que se 

encontraba fuera de licencia— nunca 

hemos encontrado una sola mención del 

Partido Socialista relativa al Centro 

Abeiro. Ni una. Ni una. Porque yo creo 

que hay determinadas cuestiones que 

tienen que quedar fuera del debate y de la 

oposición política. 

 

Puede usted tomar nota de lo que hacen 

alguno de los compañeros con los que se 

sienta, en otros temas que en este 

momento también me tocan a mí, que 

actúan con responsabilidad. Porque 

estamos hablando de un sector de la 

población tremendamente vulnerable, 

tremendamente vulnerable. Y creo que 

levantar alarma social, y creo que 
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levantar todo tipo de  rebumbio ao 

redor dun problema que foi de carácter 

administrativo e que ademais foi 

vostede a responsable, creo que non é 

politicamente —e desde logo para min 

persoalmente— o máis adecuado. 

 

Pero vou facer un repaso. Centro  

Abeiro —que me imaxino que todos o 

saberán pero se non o saben— é un 

centro de baixa esixencia que se monta 

sen ningún tipo de licenza con 15 

prazas abertas. Por certo, móntase 

despois daquela situación que se deu 

con “A miña casiña”, que vostede será 

coñecedora, que a min lémbranme, e 

que foi bastante mellorable, para dicilo 

dese xeito. O 23 de maio de 2017 o 

Concello presenta unha solicitude á 

Xunta para o inicio de actividade dun 

centro de baixa esixencia denominado 

“Abeiro”, mediante unha declaración 

previa, e o 1 de xuño de 2017 a Xunta 

require unha documentación 

complementaria ao Concello. En agosto 

a Xunta envía unha inspección despois 

de comprobar que vostede anuncia aos 

catro ventos a apertura dun centro que 

carece de licenza, e inicia un 

expediente sancionador por falta grave. 

Vénlles unha sanción a vostedes o 6 de 

outubro do 2017 por 3.000 €, fronte á 

que non realizan ningún tipo de 

alegación, que pagan en período de 

pago voluntario e rebáixaselles así en 

2.400 €. 

 

O 12 de decembro do 2017 iníciase por 

parte de Concello un novo trámite, 

dáselle rexistro de entrada á Xunta de 

Galicia o 22 de xaneiro do 2018, no 

que se solicita que se lles permita 

continuar o uso do centro mentres que 

se resolva esta nova solicitude. No 

intermedio vostedes fan a contratación 

dunha asistencia técnica na que se fai o 

estudo dunha serie de obras de mellora, 

tales como os baños adaptados e unha 

serie de cuestións que finalmente non se 

levantar todo tipo de rebumbio en torno a 

un problema que ha sido de carácter 

administrativo y que además ha sido 

usted la responsable, creo que no es 

políticamente —y desde luego para mí 

personalmente— lo más adecuado. 

 

Pero le voy a hacer un repaso. Centro 

Abeiro —que me imagino que todos lo 

sabrán pero si no lo saben— es un centro 

de baja exigencia que se monta sin 

ningún tipo de licencia con 15 plazas 

abiertas. Por cierto, se monta después de 

aquella situación que se dio con “Mi 

casita”, que usted será conocedora, que a 

mí me recuerdan, y que fue bastante 

mejorable, para decirlo de esa manera. El 

23 de mayo de 2017 el Ayuntamiento 

presenta una solicitud a la Xunta para el 

inicio de actividad de un centro de baja 

exigencia denominado “Abeiro”, 

mediante una declaración previa, y el 1 

de junio de 2017 la Xunta requiere una 

documentación complementaria al 

Ayuntamiento. En agosto la Xunta envía 

una inspección después de comprobar 

que usted anuncia a bombo y platillo la 

apertura de un centro que carece de 

licencia, e inicia un expediente 

sancionador por falta grave. Les viene 

una sanción a ustedes el 6 de octubre del 

2017 por 3.000 €, frente a la que no 

realizan ningún tipo de alegación, que 

pagan en periodo de pago voluntario y se 

les rebaja así en 2.400 €. 

 

 

El 12 de diciembre del 2017 se inicia por 

parte de Ayuntamiento un nuevo trámite, 

se le da registro de entrada a la Xunta de 

Galicia el 22 de enero del 2018, en el que 

se solicita que se les permita continuar el 

uso del centro mientras que se resuelva 

esta nueva solicitud. En el intermedio 

ustedes hacen la contratación de una 

asistencia técnica en la que se hace el 

estudio de una serie de obras de mejora, 

tales como los baños adaptados y una 

serie de cuestiones que finalmente no se 
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chegaron a realizar, porque vostedes 

eran coñecedores que o problema do 

Centro  Abeiro non era ese, o problema 

do Centro  Abeiro era que onde son 

2,30 non son 2,50 na altura do teito.  

 

E o 22 de maio, —22 de maio que aínda 

era vostede a concelleira responsable— 

a Xunta respóndelle o Concello que o 

centro non se adecúa aos requisitos 

específicos esixidos na normativa 

sectorial de aplicación.  

 

E eu como teño a ben non mentir, vou 

dicir o que fixo este Goberno desde o 

momento que ten coñecemento que o 

Centro  Abeiro de baixa esixencia 

atópase sen ningún tipo de licenza. 

 

 

En primeiro lugar, buscar alternativas. 

Se vostede ten algunha me imaxino que 

a coñecerá na época anterior, eu de 

todos os xeitos, estou aberta a que 

calquera de vostedes dígame onde se 

pode desprazar á data de hoxe un 

centro de baixa esixencia na cidade, 

porque nos cansamos de buscalo. Con 

todo estamos a traballar e valorando 

outras alternativas a medio prazo. 

 

 

Falamos coas entidades para que esas 

15 prazas —que non son 15 prazas 

fixas— puidesen darnos cobertura, 

sabendo perfectamente que se trata de 

entidades que non son de baixa 

esixencia. Non é a situación óptima? 

Por suposto que non, pero menos 

óptimo é ter aberto un servizo sen 

ningún tipo de permiso. 

 

Ademais de que imos reforzar, como xa 

dixen nos medios de comunicación e 

como vostede ben sabe, os dispositivos 

de rúa e de frío, e abrir os 

polideportivos cando se atopen en 

situación de alerta laranxa. Iso con 

independencia de que estea o Centro  

llegaron a realizar, porque ustedes eran 

conocedores que el problema del Centro 

Abeiro no era ese, el problema del Centro 

Abeiro era que donde son 2,30 no son 

2,50 en la altura del techo.  

 

Y el 22 de mayo, —22 de mayo que aún 

era usted la concejala responsable— la 

Xunta le responde al Ayuntamiento que 

el centro no se adecúa a los requisitos 

específicos exigidos en la normativa 

sectorial de aplicación.  

 

Y yo como tengo a bien no mentir, le voy 

a decir lo que ha hecho este Gobierno 

desde el momento que tiene 

conocimiento que el Centro Abeiro de 

baja exigencia se encuentra sin ningún 

tipo de licencia. 

 

En primer lugar, buscar alternativas. Si 

usted tiene alguna me imagino que la 

habrá conocido en la época anterior, yo 

de todas formas, estoy abierta a que 

cualquiera de ustedes me diga dónde se 

puede desplazar a la fecha de hoy un 

centro de baja exigencia en la ciudad, 

porque nos hemos cansado de buscarlo. 

No obstante estamos trabajando y 

valorando otras alternativas a medio 

plazo. 

 

Hemos hablado con las entidades para 

que esas 15 plazas —que no son 15 

plazas fijas— pudieran darnos cobertura, 

sabiendo perfectamente que se trata de 

entidades que no son de baja exigencia. 

¿No es la situación óptima? Por supuesto 

que no, pero menos óptimo es tener 

abierto un servicio sin ningún tipo de 

permiso. 

 

Además de que vamos a reforzar, como 

ya he dicho en los medios de 

comunicación y como usted bien sabe, 

los dispositivos de calle y de frío, y abrir 

los polideportivos cuando se encuentren 

en situación de alerta naranja. Eso con 

independencia de que esté el Centro 
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Abeiro ou non estea o Centro  Abeiro, 

porque vostede ben saberá que hai un 

sector da poboación que 

desgraciadamente se atopa moi  

cronificado e que por máis que se 

traballe sobre eles non queren acceder 

aos recursos que ten esta cidade.  

 

Estou encantada de que vostede vaia a 

ver o expediente, encantada. Xa lle 

adianto que o único que existe deste 

Goberno son dous informes, un de 

Asesoría Xurídica e un do Servizo 

Técnico de Edificación, onde se indica 

que o Centro  Abeiro atópase nunha 

situación na que non é posible facer 

ningún tipo de reparación nin de 

adecuación á normativa, e que está, por 

tanto, fóra de normativa, e que se atopa 

fóra da cobertura dun seguro. 

 

 

Por tanto, todo o anterior é seu, 

debería de coñecelo. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 
 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

relativa a deportes. 

 

Presidencia 
 

Turno para as preguntas orais do 

Partido Popular. 

 

Primeira pregunta, señor García. 

 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

Abeiro o no esté el Centro Abeiro, 

porque usted bien sabrá que hay un sector 

de la población que desgraciadamente se 

encuentra muy cronificado y que por más 

que se trabaje sobre ellos no quieren 

acceder a los recursos que tiene esta 

ciudad.  

 

Estoy encantada de que usted vaya a ver 

el expediente, encantada. Ya le adelanto 

que lo único que existe de este Gobierno 

son dos informes, uno de Asesoría 

Jurídica y uno del Servicio Técnico de 

Edificación, donde se indica que el 

Centro Abeiro se encuentra en una 

situación en la que no es posible hacer 

ningún tipo de reparación ni de 

adecuación a la normativa, y que está, por 

tanto, fuera de normativa, y que se 

encuentra fuera de la cobertura de un 

seguro. 

 

Por lo tanto, todo lo anterior es suyo, 

debería de conocerlo. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.- Pregunta oral relativa a 

deportes. 

 

Presidencia 

 

Turno para las preguntas orales del 

Partido Popular. 

 

Primera pregunta, señor García. 

 

Señor García Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Cal será o importe económico da 

convocatoria de subvencións para 

entidades deportivas no ano 2020? 

 

Presidencia 

 

Señor  Borrego. 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

Grazas, señora alcaldesa, boas tardes. 

 

Na proposta que sairá desde a 

Concellería de Deportes no ámbito 

orzamentario, contabilizamos 

1.584.000 € para ese ámbito. 

 

Presidencia 

 

Señor García,  adiante. 

 

Señor García Fernández 

 

Mire, señor  Borrego, a día de hoxe e 

tras cinco meses seguimos sen saber cal 

é a proposta deste Goberno para o 

deporte coruñés. Un día fálanos da 

cidade deportiva da Fábrica de Armas, 

cun, dous, tres, catro, cinco campos de 

fútbol… non sabemos, non, non 

sabemos cantos vai haber. Outro día 

fálanos dos campos… duns campos de 

fútbol en Feáns. Tampouco sabemos cal 

será ese proxecto. Despois sáltanos 

cunhas naves na Grela. En definitiva, 

son palabras, palabras e palabras, pero 

sen ningunha planificación nin 

estratexia, e o que é peor, nin sequera 

parten dun diagnóstico porque non 

coñecen a realidade. 

 

Quere poñer Coruña no século  XXI, 

dicía nos medios. Non sabemos se se 

refire ás colas do Palacio dos Deportes, 

cando a xente fai as inscricións, que 

desde logo máis ben  decimonónicas 

máis que do século actual, ou talvez por 

recuperar proxectos no Náutico de Oza, 

 

¿Cuál será el importe económico de la 

convocatoria de subvenciones para 

entidades deportivas en el año 2020? 

 

Presidencia 
 

Señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa, buenas tardes. 

 

En la propuesta que saldrá desde la 

Concejalía de Deportes en el ámbito 

presupuestario, contabilizamos 1.584.000 

€ para ese ámbito. 

 

Presidencia 
 

Señor García, adelante. 

 

Señor García Fernández 
 

Mire, señor Borrego, a día de hoy y tras 

cinco meses seguimos sin saber cuál es la 

propuesta de este Gobierno para el 

deporte coruñés. Un día nos habla de la 

ciudad deportiva de la Fábrica de Armas, 

con uno, dos, tres, cuatro, cinco campos 

de fútbol… no sabemos, no, no sabemos 

cuántos va a haber. Otro día nos habla de 

los campos… de unos campos de fútbol 

en Feáns. Tampoco sabemos cuál será ese 

proyecto. Después nos salta con unas 

naves en la Grela. En definitiva, son 

palabras, palabras y palabras, pero sin 

ninguna planificación ni estrategia, y lo 

que es peor, ni siquiera parten de un 

diagnóstico porque no conocen la 

realidad. 

 

Quiere poner Coruña en el siglo XXI, 

decía en los medios. No sabemos si se 

refiere a las colas del Palacio de los 

Deportes, cuando la gente hace las 

inscripciones, que desde luego más bien 

decimonónicas más que del siglo actual, 

o tal vez por recuperar proyectos en el 
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do ano 2011. Non cambiou nin nada A 

Coruña e o tecido deportivo nese 

sector. Ou talvez no estado en que se 

atopan os nosos campos de fútbol da 

Torre ou nestas polideportivas de 

Riazor. 

 

O que temos claro é que nin as súas 

propias promesas son capaces de 

cumprir. Prometeron un organismo 

autónomo local nos primeiros 100 días 

de goberno. Pasados eses 150 días 

nada se sabe. Como tampouco se sabe 

da resolución do uso de instalacións 

deportivas, nin da solución que ten 

para emendar os problemas que 

entidades, deportistas e outro tipo de 

sectores teñen para o uso das pistas. 

Son de mirar e non tocar. 

 

E se xa falamos de convocatorias 

tardías, como é a do deporte federado, 

lémbrolle —e pode falar coa súa 

compañeira, señora Neira— que temos 

200.000 € para deporte  inclusivo que 

aínda non saíu a convocatoria. Están a 

gañar á Marea na súa xestión, están  

bordándoo. 

 

Pero de verdade, con este panorama 

merecemos unha concellería específica, 

como se nos vendeu?  

 

Mire, estamos en novembro xa. Dígollo 

porque se cadra non se deu conta, pero 

o certo é que queda un mes para pechar 

un ano e as entidades deportivas non 

saben a día de hoxe canto lles 

corresponde das axudas  pírricas deste 

Concello. Porque concordará comigo 

que os clubs se incrementan, a 

competición deportiva é máis ampla, os 

usuarios das instalacións tamén, e é 

necesario ampliar o crédito. 

 

Pero se xa non fose suficiente con ter 

unha contía que non se corresponde co 

noso tecido deportivo, o que xa non se 

pode admitir é que a día de hoxe sigan 

Náutico de Oza, del año 2011. No ha 

cambiado ni nada La Coruña y el tejido 

deportivo en ese sector. O tal vez en el 

estado en que se encuentran nuestros 

campos de fútbol de La Torre o en estas 

polideportivas de Riazor. 

 

Lo que tenemos claro es que ni sus 

propias promesas son capaces de cumplir. 

Prometieron un organismo autónomo 

local en los primeros 100 días de 

gobierno. Pasados esos 150 días nada se 

sabe. Como tampoco se sabe de la 

resolución del uso de instalaciones 

deportivas, ni de la solución que tiene 

para subsanar los problemas que 

entidades, deportistas y otro tipo de 

sectores tienen para el uso de las pistas. 

Son de mirar y no tocar. 

 

Y si ya hablamos de convocatorias 

tardías, como es la del deporte federado, 

le recuerdo —y puede hablar con su 

compañera, señora Neira— que tenemos 

200.000 € para deporte inclusivo que 

todavía no ha salido la convocatoria. 

Están ganando a la Marea en su gestión, 

están bordándolo. 

 

Pero de verdad, con este panorama 

¿merecemos una concejalía específica, 

como se nos vendió?  

 

Mire, estamos en noviembre ya. Se lo 

digo porque a lo mejor no se ha dado 

cuenta, pero lo cierto es que queda un 

mes para cerrar un año y las entidades 

deportivas no saben a día de hoy cuánto 

les corresponde de las ayudas pírricas de 

este Ayuntamiento. Porque concordará 

conmigo que los clubes se incrementan, 

la competición deportiva es más amplia, 

los usuarios de las instalaciones también, 

y es necesario ampliar el crédito. 

 

Pero si ya no fuera suficiente con tener 

una cuantía que no se corresponde con 

nuestro tejido deportivo, lo que ya no se 

puede admitir es que a día de hoy sigan 
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sen saber nin canto lles corresponde 

pola anualidade actual, nin os horarios 

de uso das instalacións. Por certo, que 

saiban que hai entidades deportivas que 

están canceladas  rexistralmente na 

Secretaría para o Deporte e están a 

utilizar horarios de uso de instalacións 

deportiva actual, é dicir, non teñen nin 

actividade federada. 

 

Vostede sabe o que significa para as 

entidades todo isto? sábeno de 

verdade? Póñense na pel desta xente, 

deste tecido deportivo? Eu non vexo 

que haxa ningún acordo para mellorar 

a vida dos nosos deportistas, pero 

claro, imaxino que como o deporte non 

aparece nos acordos dos seus socios, 

que son os que mandan, por iso parece 

que o deporte non interesa. Nin co BNG 

nin coa Marea, entre os acordos do 

mandato, de deporte non aparece nada. 

A Marea, dúas actuacións: zona do 

Castrillón e Eirís, xa se acabou o 

deporte en Coruña. E os maiores 

progresistas das accións na Coruña, o 

BNG, resulta que dos 28 puntos, cero 

de deporte. Está moi ben. 

 

E hoxe trouxeron aquí, ademais, de 

man da Marea unas cantas ordenanzas. 

Non se han  dignado tampouco nin a 

modificar a Ordenanza número 15 que 

permitiría unha lombeirada a moitos 

deportistas e entidades. É necesario a 

bonificación do 100% ás nosas 

entidades deportivas, porque se non eu 

fágolles unha pregunta, ou varias 

preguntas. Entendo que ven ben que un 

club de ximnasia ou de patinaxe para 

celebrar unha exhibición, un 

campionato ou un campus, teña que 

pagar máis de 2.000 € polo uso desas 

instalacións. Véxoo ben, eh? Parécelles 

ben tamén que un club teña que pagar 

un bus ou varios buses para desprazar 

aos seus equipos a outras localidades, 

como son Arteixo, porque non dispoñen 

de instalacións deportivas municipais. 

sin saber ni cuánto les corresponde por la 

anualidad actual, ni los horarios de uso de 

las instalaciones. Por cierto, que sepan 

que hay entidades deportivas que están 

canceladas registralmente en la Secretaría 

para el Deporte y están utilizando 

horarios de uso de instalaciones deportiva 

actual, es decir, no tienen ni actividad 

federada. 

 

¿Usted sabe lo que significa para las 

entidades todo esto? ¿lo saben de verdad? 

¿Se ponen en la piel de esta gente, de este 

tejido deportivo? Yo no veo que haya 

ningún acuerdo para mejorar la vida de 

nuestros deportistas, pero claro, imagino 

que como el deporte no aparece en los 

acuerdos de sus socios, que son los que 

mandan, por eso parece que el deporte no 

interesa. Ni con el BNG ni con la Marea, 

entre los acuerdos del mandato, de 

deporte no aparece nada. La Marea, dos 

actuaciones: zona del Castrillón e Eirís, 

ya se acabó el deporte en Coruña. Y los 

mayores progresistas de las acciones en 

La Coruña, el BNG, resulta que de los 28 

puntos, cero de deporte. Está muy bien. 

 

 

Y hoy han traído aquí, además, de mano 

de la Marea unas cuantas ordenanzas. No 

se han dignado tampoco ni a modificar la 

Ordenanza número 15 que permitiría un 

espaldarazo a muchos deportistas y 

entidades. Es necesario la bonificación 

del 100% a nuestras entidades deportivas, 

porque si no yo les hago una pregunta, o 

varias preguntas. Entiendo que ven bien 

que un club de gimnasia o de patinaje 

para celebrar una exhibición, un 

campeonato o un campus, tenga que 

pagar más de 2.000 € por el uso de esas 

instalaciones. Lo veo bien, eh? Les 

parece bien también que un club tenga 

que pagar un bus o varios buses para 

desplazar a sus equipos a otras 

localidades, como son Arteixo, porque no 

disponen de instalaciones deportivas 

municipales. Entiendo que es lo que 
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Entendo que é o que vostedes ven como 

apoio ao deporte dun goberno 

progresista que un deportista teña que 

pagar unha instalación para poder 

preparar a súa preparación a Tokio, 

véxoo ben. Ou que un club de 50 nenas, 

—que si, que tamén hai que impulsar o 

deporte feminino, non soamente un 

partido de fútbol— teña que pagar 480 

€ ao mes, preto de 5.000 € ao ano, para 

adestrar outras instalacións que non 

sexan de titularidade municipal, porque 

non dispoñen dunhas nesta cidade. 

 

En resumo, nin xestionan nin 

planifican, que é o peor. É hora xa —

pasaron cinco meses desde a súa toma 

de posesión— de ter un diagnóstico de 

necesidades do noso tecido produtivo e 

de poñerse a elaborar unha estratexia e 

un plan director de deportes, é  

urxentísimo. Non podemos seguir coa 

improvisación do que se me ocorre en 

cada momento, e coas entidades 

abandonadas á súa sorte. Os nosos 

deportistas son un orgullo, os nosos 

clubs merecen respecto e apoio, e iso é 

o que lle pedimos: máis recursos, máis 

feitos e menos anuncios sen concreción. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor García. 

 

Señor  Borrego. 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor García, eu creo que vostede vive 

noutra cidade, e mesmo nunha cidade 

onde lle gusta máis a pirotecnia que o 

deporte. 

 

Claro que o crédito é fundamental, 

claro que o apoio ás entidades e clubs é 

ustedes ven como apoyo al deporte de un 

gobierno progresista que un deportista 

tenga que pagar una instalación para 

poder preparar su preparación a Tokio, lo 

veo bien. O que un club de 50 niñas, —

que sí, que también hay que impulsar el 

deporte femenino, no solamente un 

partido de fútbol— tenga que pagar 480 € 

al mes, cerca de 5.000 € al año, para 

entrenar otras instalaciones que no sean 

de titularidad municipal, porque no 

disponen de unas en esta ciudad. 

 

 

En resumen, ni gestionan ni planifican, 

que es lo peor. Es hora ya —pasaron 

cinco meses desde su toma de posesión— 

de tener un diagnóstico de necesidades de 

nuestro tejido productivo y de ponerse a 

elaborar una estrategia y un plan director 

de deportes, es urgentísimo. No podemos 

seguir con la improvisación de lo que se 

me ocurre en cada momento, y con las 

entidades abandonadas a su suerte. 

Nuestros deportistas son un orgullo, 

nuestros clubes merecen respeto y apoyo, 

y eso es lo que le pedimos: más recursos, 

más hechos y menos anuncios sin 

concreción. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor García. 

 

Señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor García, yo creo que usted vive en 

otra ciudad, e incluso en una ciudad en 

donde le gusta más la pirotecnia que el 

deporte. 

 

Claro que el crédito es fundamental, claro 

que el apoyo a las entidades y clubes es 
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fundamental, pero vou contestar un 

pouquiño… xa que somos  laxos hoxe 

neste tema, e vou ser breve e  conciso, 

pois lle vou a contestar un pouquiño no 

ámbito xeral no que vostede falou. 

 

 

Ás dezaoito horas e dezaoito minutos, 

sae do Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

A Concellería de Deportes está 

configurada desta maneira, con tres 

alicerces básicos: primeiro, o 

recoñecemento e a valoración do 

deporte coruñés e dos seus deportistas; 

segundo: o apoio económico; e 

terceiro, a consecución e a construción 

das instalacións necesarias debidas 

desde hai moitos anos. 

 

Claro, vir aquí a falar, cando estamos a 

falar de que incrementamos, por 

exemplo, desde o seu último exercicio 

de goberno, un 150% o importe de 

convenios e subvencións, pois non 

significa para vostede que haxa máis 

crédito.  

 

Xerar alarmas nas redes sociais ou 

tentar facelo neste Pleno co tema dos 

usos e horarios, cando hai un pacto 

tácito público entre as máis grandes 

asociacións do deporte coruñés, así 

como do resto de entidades deportivas 

que non figuran nelas, para, 

efectivamente, realizar unha 

conveniente convocatoria de usos en 

data, sen esnaquizar e facer saltar polo 

aire a conciliación das familias e os 

horarios dos equipos, pois debe ser o 

que ocorre noutra cidade, porque é o 

que pasa na Coruña. 

 

Efectivamente, pensar que un  consello 

municipal de deportes pódese construír 

en cinco meses, pois saiba vostede que 

o  consello municipal de deportes está 

en marcha, ten xa unha cabeza visible 

fundamental, pero le voy a contestar un 

poquito… ya que somos laxos hoy en 

este tema, y voy a ser breve y conciso, 

pues le voy a contestar un poquito en el 

ámbito general en el que usted ha 

hablado. 

 

A las dieciocho horas y dieciocho 

minutos, sale del Salón de Sesiónes el 

señor Martínez Durán. 

 

La Concejalía de Deportes está 

configurada de esta manera, con tres 

pilares básicos: primero, el 

reconocimiento y la valoración del 

deporte coruñés y de sus deportistas; 

segundo: el apoyo económico; y tercero, 

la consecución y la construcción de las 

instalaciones necesarias adeudadas desde 

hace muchos años. 

 

Claro, venir aquí a hablar, cuando 

estamos hablando de que incrementamos, 

por ejemplo, desde su último ejercicio de 

gobierno, un 150% el importe de 

convenios y subvenciones, pues no 

significa para usted que haya más crédito.  

 

 

Generar alarmas en las redes sociales o 

intentar hacerlo en este Pleno con el tema 

de los usos y horarios, cuando hay un 

pacto tácito público entre las más grandes 

asociaciones del deporte coruñés, así 

como del resto de entidades deportivas 

que no figuran en ellas, para, 

efectivamente, realizar una conveniente 

convocatoria de usos en fecha, sin 

destrozar y hacer saltar por los aires la 

conciliación de las familias y los horarios 

de los equipos, pues debe ser lo que 

ocurre en otra ciudad, porque es lo que 

pasa en La Coruña. 

 

Efectivamente, pensar que un consello 

municipal de deportes se puede construir 

en cinco meses, pues sepa usted que el 

consello municipal de deportes está en 

marcha, tiene ya una cabeza visible 
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expondo a súa organización. Enseguida 

estanse xa convidando a distintas 

entidades e colectivos a deseñalo. E á 

parte da ordenanza, pois dicirlle que, 

imos ver, é público e notorio —porque 

o saben todos os clubs e entidades cos 

que nós falamos, así como 

asociacións— que desde logo a 

ordenanza vai permitir que en ningún 

caso as entidades sen ánimo de lucro 

poidan levar a cabo as súas actividades 

deportivas de adestramento e 

competición en calquera instalación 

municipal. 

 

Claro, pídeme vostede que lle traia xa 

construída a Fábrica de Armas. Eu 

pídolle un pouquiño de paciencia, 

sabe? Ás veces hai uns orzamentos 

prorrogados que non permiten facer 

determinado tipo de investimentos para 

conferir estudos previos do que se vai a 

construír. Pero eu voulle a 

proporcionar persoalmente un debuxo, 

en breve, feito por min persoalmente, 

do que temos exposto e do que faremos 

en estudo previo e en proxecto de 

execución ao longo de 2020, e non 

soamente na contorna da Fábrica de 

Armas, porque esta cidade necesita 

máis instalacións e en distintos sitios. E 

tamén necesita, non un plan director, 

necesita un plan estratéxico ao que 

tamén vincularemos, espero que a 

través da Comisión de Deporte, a todas 

as entidades, non só deportivas senón 

tamén a todos os partidos políticos 

representados nesta Corporación. 

 

Home, eu  sinceramente vou permitir a 

graza, porque xa non son horas: sería  

supermán se lle trouxese xa un estadio 

olímpico na Fábrica de Armas, eh? 

Pero bo, non se preocupe que o teremos 

en breve. 

 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

Ás dezaoito horas e vinte e catro 

planteando su organización. Enseguida se 

están ya invitando a distintas entidades y 

colectivos a diseñarlo. Y aparte de la 

ordenanza, pues decirle que, vamos a ver, 

es público y notorio —porque lo saben 

todos los clubes y entidades con los que 

nosotros hemos hablado, así como 

asociaciones— que desde luego la 

ordenanza va a permitir que en ningún 

caso las entidades sin ánimo de lucro 

puedan llevar a cabo sus actividades 

deportivas de entrenamiento y 

competición en cualquier instalación 

municipal. 

 

Claro, me pide usted que le traiga ya 

construida la Fábrica de Armas. Yo le 

pido un poquito de paciencia, ¿sabe? A 

veces hay unos presupuestos prorrogados 

que no permiten hacer determinado tipo 

de inversiones para conferir estudios 

previos de lo que se va a construir. Pero 

yo le voy a proporcionar personalmente 

un dibujo, en breve, hecho por mí 

personalmente, de lo que tenemos 

planteado y de lo que haremos en estudio 

previo y en proyecto de ejecución a lo 

largo de 2020, y no solamente en el 

entorno de la Fábrica de Armas, porque 

esta ciudad necesita más instalaciones y 

en distintos sitios. Y también necesita, no 

un plan director, necesita un plan 

estratégico al que también vincularemos, 

espero que a través de la Comisión de 

Deporte, a todas las entidades, no solo 

deportivas sino también a todos los 

partidos políticos representados en esta 

Corporación. 

 

Hombre, yo sinceramente me voy a 

permitir la gracia, porque ya no son 

horas: sería supermán si le trajese ya un 

estadio olímpico en la Fábrica de Armas, 

¿eh? Pero bueno, no se preocupe que lo 

tendremos en breve. 

 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

A las dieciocho horas y veinte minutos, 
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minutos, entra no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

relativa á promoción económica. 
 

Presidencia 
 

Segunda pregunta do Partido Popular, 

señora Peñalosa. 

 

Señora  Peñalosa López- Pin 

 

Boas tardes. 

 

Ante os últimos datos de paro e da 

EPA, que actuación ten previsto o 

Goberno Municipal para dinamizar 

economicamente e a creación de 

emprego na cidade? 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Martínez  Acón. 

 

Señora Martínez  Acón 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

As actuacións previstas son a cidade 

das Tics, constitución da oficina de 

promoción industrial, constitución do  

consello consultivo económico e social, 

axilización de licenzas no  PAE e 

programa de “Coruña suma”, entre 

outras. 

 

Señora  Peñalosa López-Pin 

 

Mire, señora Martínez  Acón, os datos 

do paro publicados este martes son 

preocupantes. Somos a cidade galega 

de peor comportamento no que vai do 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Borrego. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a la promoción económica. 

 

Presidencia 

 

Segunda pregunta del Partido Popular, 

señora  Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 
 

Buenas tardes. 

 

Ante los últimos datos de paro y de la 

EPA ¿qué actuación tiene previsto el 

Gobierno Municipal para dinamizar 

económicamente y la creación de empleo 

en la ciudad? 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Señora Martínez Acón. 

 

Señora Martínez Acón 
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Las actuaciones previstas son la ciudad 

de las TICs, constitución de la oficina de 

promoción industrial, constitución del 

consello consultivo económico y social, 

agilización de licencias en el PAE y 

programa de “Coruña suma”, entre otras. 

 

 

Señora Peñalosa López-Pin 
 

Mire, señora Martínez Acón, los datos 

del paro publicados este martes son 

preocupantes. Somos la ciudad gallega de 

peor comportamiento en lo que va del 
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2019. Non só non creamos emprego 

senón que nos últimos meses estamos á 

cabeza do crecemento do desemprego, e 

ante estas cifras somos a que peor 

datos ten en desemprego feminino e no 

paro xuvenil. 

 

Preguntámonos cal é a estratexia deste 

goberno para dinamizar o noso tecido 

produtivo. Pois eu dígollo: ningunha. 

 

 

Claro, que isto é posible se vostede cre 

ao seu ministro Ábalos, que nos dixo 

que o paro aumenta porque aumentan 

as inscricións nos rexistros de 

desemprego. Obviamente hai máis, 

porque esas persoas non se rexistran 

porque queiran rexistrarse. Fano 

porque quedan sen emprego e ese é o 

resultado da inexistente e totalmente 

nula política económica que axuda á 

creación de postos de traballo, e a falta 

de estabilidade impide manter o que xa 

hai nestes momentos. 

 

Pois miren, levamos desde o 2015 

sendo a cidade galega con peor 

comportamento nos datos de emprego, 

e concretamente neste ano os números 

non son  halagüeños. No que vai do 

2019 somos a cidade galega onde máis 

sobe o paro, 1,29%, mentres que na 

Comunidade baixa o 2,95. Pero hai un 

dato preocupante: somos a cidade 

galega con peores datos de emprego 

feminino. O desemprego feminino ha 

subido un 3,6% neste ano, fronte a 

unha baixada na media galega do 0,6. 

E se o feminino preocupa, o xuvenil non 

arroxa mellores cifras, pois falamos 

dun colectivo que ve como o 

desemprego sobe 7 puntos máis que a 

media de Galicia. 

 

E fronte a isto, nada de nada. Esa é a 

conclusión que extraemos da Comisión 

de Emprego convocada polo Partido 

Popular hai unha semana. Vostedes 

2019. No solo no creamos empleo sino 

que en los últimos meses estamos a la 

cabeza del crecimiento del desempleo, y 

ante estas cifras somos la que peor datos 

tiene en desempleo femenino y en el paro 

juvenil. 

 

Nos preguntamos cuál es la estrategia de 

este gobierno para dinamizar nuestro 

tejido productivo. Pues yo se lo digo: 

ninguna. 

 

Claro, que esto es posible si usted cree a 

su ministro Ábalos, que nos dijo que el 

paro aumenta porque aumentan las 

inscripciones en los registros de 

desempleo. Obviamente hay más, porque 

esas personas no se registran porque 

quieran registrarse. Lo hacen porque se 

quedan sin empleo y ese es el resultado 

de la inexistente y totalmente nula 

política económica que ayuda a la 

creación de puestos de trabajo, y la falta 

de estabilidad impide mantener lo que ya 

hay en estos momentos. 

 

Pues miren, llevamos desde el 2015 

siendo la ciudad gallega con peor 

comportamiento en los datos de empleo, 

y concretamente en este año los números 

no son halagüeños. En lo que va del 2019 

somos la ciudad gallega donde más sube 

el paro, 1,29%, mientras que en la 

Comunidad baja el 2,95. Pero hay un dato 

preocupante: somos la ciudad gallega con 

peores datos de empleo femenino. El 

desempleo femenino ha subido un 3,6% 

en este año, frente a una bajada en la 

media gallega del 0,6. Y si el femenino 

preocupa, el juvenil no arroja mejores 

cifras, pues hablamos de un colectivo que 

ve cómo el desempleo sube 7 puntos más 

que la media de Galicia. 

 

 

Y frente a esto, nada de nada. Esa es la 

conclusión que hemos extraído de la 

Comisión de Empleo convocada por el 

Partido Popular hace una semana. 



346 

 

 

 

mesmos dixéronnos, do que cualifican 

como o seu gran proxecto, a cidade das 

Tics, recoñecen que nada podemos 

esperar a curto prazo, porque habería 

que esperar á resolución xudicial cando 

chegase. E mentres tanto, están a 

buscar alternativas? A UDC e o sector 

das Tics están comprometidos con este 

proxecto e a Xunta xa mostrou o seu 

compromiso e apoio económico á 

creación do centro galego das Tics na 

Coruña. Non creo que esteamos en 

disposición de perder este tren. 

 

 

Falou tamén de fomentar o 

desenvolvemento económico coa 

construción da Cuarta Rolda, pero 

esqueceuse de ter en conta que o 

trazado proxectado o único que une é o 

porto exterior co interior, sen ningunha 

conexión cos dous polígonos coruñeses. 

 

Do plan “Coruña suma” o único que 

podemos ter é dúbidas, tras anuncialo 

—porque niso si que son expertos— e 

non teñen nada pechado. Resulta que 

non se pode iniciar por problemas de 

infraestrutura e inexistencia de 

empresas para facer as prácticas. 

 

E en canto a “Coruña coopera” aínda 

hai máis incertidume. Se vostedes 

anunciaran que facilitarían emprego a 

máis de 1.000 coruñeses de forma 

temporal para a súa inclusión no 

mercado laboral, resulta que agora non 

é factible facelo porque para poder 

realizalo habería que cambiar a Lei de 

contratación pública ou buscar un 

patrocinador. 

 

E xa non falamos da nosa industria, con 

Alcoa á cabeza. Claro, que vostedes se 

fían do compromiso do señor Sánchez, 

do que creo que non nos podemos fiar. 

Polo momento segue xogando con todos 

os traballadores das  electrointensivas.  

 

Ustedes mismos nos han dicho, de lo que 

califican como su gran proyecto, la 

ciudad de las TICs, reconocen que nada 

podemos esperar a corto plazo, porque 

habría que esperar a la resolución judicial 

cuando llegase. Y mientras tanto, ¿están 

buscando alternativas? La UDC y el 

sector de las TICs están comprometidos 

con este proyecto y la Xunta ya ha 

mostrado su compromiso y apoyo 

económico a la creación del centro 

gallego de las TICs en La Coruña. No 

creo que estemos en disposición de 

perder este tren. 

 

Habló también de fomentar el desarrollo 

económico con la construcción de la 

Cuarta Ronda, pero se olvidó de tener en 

cuenta que el trazado proyectado lo único 

que une es el puerto exterior con el 

interior, sin ninguna conexión con los dos 

polígonos coruñeses. 

 

Del plan “Coruña suma” lo único que 

podemos tener es dudas, tras anunciarlo 

—porque en eso sí que son expertos— y 

no tienen nada cerrado. Resulta que no se 

puede iniciar por problemas de 

infraestructura e inexistencia de empresas 

para hacer las prácticas. 

 

Y en cuanto a “Coruña coopera” aún hay 

más incertidumbre. Si ustedes habían 

anunciado que facilitarían empleo a más 

de 1.000 coruñeses de forma temporal 

para su inclusión en el mercado laboral, 

resulta que ahora no es factible hacerlo 

porque para poder realizarlo habría que 

cambiar la Ley de contratación pública o 

buscar un patrocinador. 

 

 

Y ya no hablamos de nuestra industria, 

con Alcoa a la cabeza. Claro, que ustedes 

se fían del compromiso del señor 

Sánchez, del que creo que no nos 

podemos fiar. Por el momento sigue 

jugando con todos los trabajadores de las 

electrointensivas.  
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Por tanto, parece que o único que teñen 

claro é a súa intención de incorporarse 

ao plan de promoción industrial da 

Cámara de Comercio. É dicir, sumarse 

a un proxecto moi interesante pero 

liderado por outros, para a captación 

de investidores. Pero claro, como vai 

contestar vostede as medidas que leva a 

cabo se despois da reunión mantida 

onte, na que chamaron ao PP para 

falar dos orzamentos, constátase que 

Coruña vai empezar o ano sen contas 

aprobadas? É dicir, sen a principal 

ferramenta para dinamizar a economía 

da cidade e axudar ao sector 

empresarial. 

 

 

Antes de terminar quería facerlle unha 

nova pregunta: que opina vostede das 

declaracións da directora de ADIF que 

renuncia a financiar o ferrocarril ao 

porto exterior? Que vai facer o 

Goberno local para non deixar 

mutilado o porto exterior que debería 

ser o gran motor para a cidade? 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Ben,  moitas  grazas. 

 

Señora  Acón. 

 

Señora Martínez  Acón 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo, primeiramente atopámonos cun 

orzamento prorrogado. Dificilmente 

pódense acometer novas medidas sen 

orzamento. 

 

En segundo lugar, como saben vostedes 

non temos competencias en emprego e 

promoción económica, máis que as 

medidas que estamos a desenvolver. 

Esperamos que a Xunta, que si que é 

 

Por tanto, parece que lo único que tienen 

claro es su intención de incorporarse al 

plan de promoción industrial de la 

Cámara de Comercio. Es decir, sumarse a 

un proyecto muy interesante pero 

liderado por otros, para la captación de 

inversores. Pero claro, ¿cómo va 

contestar usted las medidas que lleva a 

cabo si después de la reunión mantenida 

ayer, en la que llamaron al PP para hablar 

de los presupuestos, se constata que 

Coruña va a empezar el año sin cuentas 

aprobadas? Es decir, sin la principal 

herramienta para dinamizar la economía 

de la ciudad y ayudar al sector 

empresarial. 

 

Antes de terminar quería hacerle una 

nueva pregunta: ¿qué opina usted de las 

declaraciones de la directora de ADIF 

que renuncia a financiar el ferrocarril al 

puerto exterior? ¿Qué va a hacer el 

Gobierno local para no dejar mutilado el 

puerto exterior que debería ser el gran 

motor para la ciudad? 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Ben, muchas gracias. 

 

Señora Acón. 

 

Señora Martínez Acón 
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, primeramente nos encontramos 

con un presupuesto prorrogado. 

Difícilmente se pueden acometer nuevas 

medidas sin presupuesto. 

 

En segundo lugar, como saben ustedes no 

tenemos competencias en empleo y 

promoción económica, más que las 

medidas que estamos desarrollando. 

Esperamos que la Xunta, que sí que es 
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competente, delegue competencias e 

recursos económicos aos concellos 

para o desenvolvemento económico 

local. 

 

A acción principal de promoción de 

emprego diríxese a colectivos con 

grandes dificultades de inserción. 

“Coruña suma” é un proxecto de cinco 

millóns e medio do Fondo Social 

Europeo co obxectivo de inserir a un 

60% de persoas, das cales un 65% van 

ser mulleres. E a media de inserción 

destes programas, como o “Coruña  

emprega”, foi do 70%. 

 

Mesturou vostede un programa con 

outro. “Coruña coopera” é un 

proxecto, un proxecto que esperamos 

que salga adiante, e se non é con 

recursos propios buscaremos recursos 

para que salga adiante. 

 

Duplicaremos espazo en Accede  

Papagaio para proxectos de 

emprendedores, e está previsto no 

orzamento do 2020. 

 

Ás dezaoito horas e trinta e catro 

minutos, sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Respecto á industria, falaba vostede da 

cidade das Tics. A cidade das Tics 

servirá para promover o sector 

industrial das tecnoloxías, 

diversificación industrial na cidade e  

retenedor de talento. Alégrome de que o 

PP se sumase a este proxecto, aínda 

que fose tarde, porque é unha 

oportunidade para Galicia e para este 

cidade. E eu non dixen en ningún 

momento na Comisión que ía tardar, 

senón que era bastante inminente e que 

estabamos á espera dunha resolución 

xudicial, co que esperamos que o 2020, 

2021, ese proxecto xa sexa unha 

realidade. 

 

competente, delegue competencias y 

recursos económicos a los ayuntamientos 

para el desarrollo económico local. 

 

 

La acción principal de promoción de 

empleo se dirige a colectivos con grandes 

dificultades de inserción. “Coruña suma” 

es un proyecto de cinco millones y medio 

del Fondo Social Europeo con el objetivo 

de insertar a un 60% de personas, de las 

cuales un 65% van a ser mujeres. Y la 

media de inserción de estos programas, 

como el “Coruña emprega”, ha sido del 

70%. 

 

Ha mezclado usted un programa con otro. 

“Coruña coopera” es un proyecto, un 

proyecto que esperamos que salga 

adelante, y si no es con recursos propios 

buscaremos recursos para que salga 

adelante. 

 

Duplicaremos espacio en Accede 

Papagaio para proyectos de 

emprendedores, y está previsto en el 

presupuesto del 2020. 

 

A las dieciocho horas y treinta y cuatro 

minutos, sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

Respecto a la industria, hablaba usted de 

la ciudad de las TICs. La ciudad de las 

TICs servirá para promover el sector 

industrial de las tecnologías, 

diversificación industrial en la ciudad y 

retenedor de talento. Me alegro de que el 

PP se sumase a este proyecto, aunque 

fuera tarde, porque es una oportunidad 

para Galicia y para este ciudad. Y yo no 

dije en ningún momento en la Comisión 

que iba a tardar, sino que era bastante 

inminente y que estábamos a la espera de 

una resolución judicial, con lo que 

esperamos que el 2020, 2021, ese 

proyecto ya sea una realidad. 
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Fala vostede do estatuto  

electrointensivo. O Goberno municipal 

e o Estado estamos en estreito contacto 

para a axilización do estatuto, que 

podería estar aprobado hai meses se o 

Partido Popular tivese feito un 

exercicio de responsabilidade e 

abstívose para que o gañador das 

eleccións, Pedro Sánchez, conformase 

goberno. Lémbrolle que foi o Goberno 

Socialista o que logrou parar o peche 

de Alcoa. O señor Feijóo, quen si ten 

competencia en industria, abocábaos 

ao peche e ao paro. O mesmo que  R e 

empresas provedoras, que se están  

deslocalizando e  precarizando despois 

de investir diñeiro público nesta 

empresa e que a Xunta se pon de perfil. 

Estamos a falar de 1.200 postos de 

traballo onde está o Partido Popular? 

Eu non lles vin en ningunha das 

reivindicacións, e estiven en todas. 

 

O Concello non ten competencias pero 

si falou cos traballadores e 

apoiámoslles nas súas reivindicacións. 

Que van ter? o mesmo destino que ten  

Isowat? 

 

Desmantelan a industria:  R, Alcoa,  

Isowat, Ferroatlántica, engádese  

Naturgy, que termina coa atención 

telefónica en galego desde Galicia e 

afecta a 130 empregados.  

 

O sector industrial en Galicia non 

alcanza a media española, e mentres en 

Europa sitúase no 30%, aquí non chega 

nin ao 20%. 

 

Alguén coñece algún investimento 

industrial que sexa relevante por parte 

da Xunta? Non vou mencionar a  

Pemex, que de 20 barcos quedaron en 

2. Xa non entro na comunicación do 

porto exterior co polígono de  Vío, que 

si que permitirá o desenvolvemento do 

polígono nunha cidade que ten 

practicamente ocupado o 100% do 

Habla usted del estatuto electrointensivo. 

El Gobierno municipal y el Estado 

estamos en estrecho contacto para la 

agilización del estatuto, que podría haber 

estado aprobado hace meses si el Partido 

Popular hubiera hecho un ejercicio de 

responsabilidad y se hubiese abstenido 

para que el ganador de las elecciones, 

Pedro Sánchez, hubiese conformado 

gobierno. Le recuerdo que fue el 

Gobierno Socialista el que logró parar el 

cierre de Alcoa. El señor Feijóo, quien sí 

tiene competencia en industria, los 

abocaba al cierre y al paro. Lo mismo que 

R y empresas proveedoras, que se están 

deslocalizando y precarizando después de 

haber invertido dinero público en esta 

empresa y que la Xunta se pone de perfil. 

Estamos hablando de 1.200 puestos de 

trabajo ¿dónde está el Partido Popular? 

Yo no les he visto en ninguna de las 

reivindicaciones, y he estado en todas. 

 

El Ayuntamiento no tiene competencias 

pero sí ha hablado con los trabajadores y 

les hemos apoyado en sus 

reivindicaciones. ¿Qué van a tener? ¿el 

mismo destino que tiene Isowat? 

 

Desmantelan la industria: R, Alcoa, 

Isowat, Ferroatlántica, se añade Naturgy, 

que termina con la atención telefónica en 

gallego desde Galicia y afecta a 130 

empleados.  

 

El sector industrial en Galicia no alcanza 

la media española, y mientras en Europa 

se sitúa en el 30%, aquí no llega ni al 

20%. 

 

¿Alguien conoce alguna inversión 

industrial que sea relevante por parte de 

la Xunta? No voy a mencionar a Pemex, 

que de 20 barcos han quedado en 2. Ya 

no entro en la comunicación del puerto 

exterior con el polígono de Vío, que sí 

que permitirá el desarrollo del polígono 

en una ciudad que tiene prácticamente 

ocupado el 100% del suelo industrial. 
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chan industrial. 

 

Xa que falaron vostedes dos datos do 

paro, lembran vostedes as taxas de 

paro do 19,28%, 22,35%, 21,21%  ó 

20,34%? non o lembran? Son os datos 

do paro dos anos 2011 ao 2014, anos 

nos que esta cidade foi gobernada por 

vostedes, sen mencionar os anos de 

xestión da señora Matogueira como 

conselleira de Traballo, que por poñer 

datos obxectivos, no 2015, a pesar de 

reducirse o 42% do seu orzamento e 

duplicarse o número de parados, deixou 

sen aplicar case a metade. 

 

Coruña é das cidades galegas a que 

mellor resiste. O terceiro trimestre do 

2019 a porcentaxe era dun 11,70, fronte 

ao 12,10 do 2018. Respecto a a 

comparativa interanual baixa 285 con 

situación similar ao ano anterior, e 

respecto á EPA, a taxa de actividade 

aumentou. E por tanto, esta pregunta 

que me fan deberían exporlla tamén ao 

señor Feijóo á vista dos datos expostos, 

por ser emprego e industria 

competencia da Xunta. 

 

Porque mire, este goberno leva cinco 

meses de mandato e non pretenderán —

ademais de con un orzamento 

prorrogado— arranxemos o que 

vostedes non arranxaron nos seus catro 

anos de mandato municipal nin nos dez 

anos de goberno da Xunta. Por tanto, 

non só deben de preocuparse pola 

creación de emprego senón por manter 

o que temos, porque á vista dos datos 

está claro que as súas políticas son 

insuficientes e ineficaces. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas  grazas, señora  Acón. 

 

Última pregunta  do Partido Popular, 

 

 

Ya que han hablado ustedes de los datos 

del paro, ¿recuerdan ustedes las tasas de 

paro del 19,28%, 22,35%, 21,21% ó 

20,34%? ¿no lo recuerdan? Son los datos 

del paro de los años 2011 al 2014, años 

en los que esta ciudad fue gobernada por 

ustedes, sin mencionar los años de 

gestión de la señora Mato como 

conselleira de Trabajo, que por poner 

datos objetivos, en el 2015, pese a 

reducirse el 42% de su presupuesto y 

duplicarse el número de parados, dejó sin 

aplicar casi la mitad. 

 

Coruña es de las ciudades gallegas la que 

mejor resiste. El tercer trimestre del 2019 

el porcentaje era de un 11,70, frente al 

12,10 del 2018. Respecto a la 

comparativa interanual baja 285 con 

situación similar al año anterior, y 

respecto a la EPA, la tasa de actividad 

aumentó. Y por tanto, esta pregunta que 

me hacen deberían planteársela también 

al señor Feijóo a la vista de los datos 

expuestos, por ser empleo e industria 

competencia de la Xunta. 

 

Porque mire, este gobierno lleva cinco 

meses de mandato y no pretenderán —

además de con un presupuesto 

prorrogado— arreglemos lo que ustedes 

no arreglaron en sus cuatro años de 

mandato municipal ni en los diez años de 

gobierno de la Xunta. Por tanto, no solo 

deben de preocuparse por la creación de 

empleo sino por mantener el que 

tenemos, porque a la vista de los datos 

está claro que sus políticas son 

insuficientes e ineficaces. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Acón. 

 

Última pregunta del Partido Popular, 
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señor Rodríguez. 

 

Señora García Gómez 

 

Perdón, si. Unha cuestión de orde, si é 

posible. 

 

Estamos percibindo que hoxe o control 

do tempo é máis laxo que noutras 

ocasións. 

 

Presidencia 
 

Non, máis laxo non, é totalmente laxo. 

 

Señora García Gómez 
 

Claro (risas). Pero tamén estamos 

percibindo que hai concelleiros que 

trouxeron intervencións escritas de dez 

minutos. Quero dicir, que se nós o 

chegamos a saber, o teriamos feito. 

Entón, bueno, si que pediría un 

pouquiño de contención, simplemente 

para que todos xoguemos coas mesmas 

regras, non? 

 

Presidencia 
 

Ben. Está ben. Soamente queda unha 

pregunta, e me consta que a señora 

Fontán non trae dez minutos escritos. 

Non sei o señor Rodríguez, pero pode 

ser, todo pode ser. Pero está feito a 

propósito. Eu decidín hoxe ceibalos, 

deixalos libres co tempo, cos temas, 

para que talvez así na próxima 

Comisión de Voceiros empíricamente 

podamos falar de se é conveniente ou 

non que eu sexa máis ou menos laxa 

nos tempos. Vexo que o meu 

experimento sociolóxico tivo efecto nas 

diferentes bancadas. Si tivera sido un 

pouquiño máis exixente, pois xa 

estabamos fóra hai aproximadamente 

unha hora e cuarto, pero eu hoxe non 

teño présa e decidín aplicar este criterio 

de laxitude. 

 

señor Rodríguez. 

 

Señora García Gómez 
 

Perdón,  sí. Una cuestión de  orden,  si es 

posible. 

 

Estamos  percibiendo que  hoy él control 

de él  tiempo eres  más   laxo que en  

otras ocasiones. 

 

Presidencia 

 

No,  más   laxo no, es totalmente   laxo. 

 

Señora García Gómez 

 

Claro (risas). Pero  también estamos  

percibiendo que  hay  concejales que  

trajeron  intervenciones escritas de  diez 

minutos. Quiero  decir, que si  nosotros  

lo  llegamos a saber,  lo  habríamos  

hecho.  Entonces,   bueno,  sí que pediría 

un  poquito de contención, simplemente 

para que todos  juguemos con  las  

mismas  reglas, ¿no? 

 

Presidencia 

 

Bien. Está  bien.  Solamente queda una 

pregunta,  y me consta que  la señora   

Fontán no trae  diez minutos escritos. No 

sé el señor Rodríguez, pero  puede ser, 

todo  puede ser. Pero está  hecho a 

propósito.  Yo  decidí  hoy   liberarlos,  

dejarlos libres con el  tiempo, con  los 

temas, para que tal vez así en  la próxima 

Comisión de Portavoces   empíricamente   

podamos  hablar de si es conveniente o 

no que  yo  sea  más o menos  laxa en  los  

tiempos. Veo que  mi experimento  

sociológico  tuvo efecto en  las diferentes 

bancadas.  Si  hubiera sido uno  poquito  

más   exigente,  pues  ya estábamos  fuera  

hace aproximadamente una hora  y 

cuarto, pero  yo  hoy no  tengo  prisa  y  

decidí aplicar este criterio de  laxitud.   
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Quedan unha pregunta e tres rogos. 

Sinto moitísimo telos cansado desta 

maneira pero parecíame oportuno facelo 

para que vexan que cando eu marco os 

tempos o fago por unha cuestión de 

necesidade de ordenar o debate, e xa 

teñen comprobado que o libre albedrío 

non funciona. 

 

Moitas grazas.  

 

Señor Rodríguez, a súa quenda para a 

última pregunta. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

sobre medio ambiente. 
 

Señor Rodríguez Martínez 
 

En que situación se atopa a tramitación 

da prórroga do contrato da planta de 

tratamento de residuos de Nostián que 

vence o próximo 31 de decembro? 

 

 

Presidencia 
 

Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Como xa saberá vostede, señor 

Rodríguez, onte foi á Xunta de Goberno 

a adopción dun acordo de continuidade 

do contrato de concesión administrativa 

de obra pública consistente no 

tratamento e eliminación de residuos 

sólidos urbanos, o contrato de Nostián. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Ben. O primeiro que cómpre aclarar é 

que a pregunta nos seus termos foi 

rexistrada antes de ter coñecemento da 

documentación solicitada por este 

Grupo municipal en relación con esta 

cuestión, é dicir, antes de constatar que 

o contrato non se pode prorrogar. 

 

Quedan una pregunta  y tres  ruegos. 

Siento  muchísimo  haberlos cansado de 

esta  manera pero me parecía oportuno  

hacerlo para que  vean que  cuando  yo 

marco  los  tiempos  lo  hago por una 

cuestión de  necesidad de ordenar él 

debate,  y  ya han comprobado que el 

libre albedrío no funciona. 

 

Muchas  gracias.  

 

Señor Rodríguez,  su  turno para  la 

última pregunta. 

 

Tercera.- Pregunta de  respuesta oral 

sobre medio ambiente. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

¿En qué situación se  encuentra  la 

tramitación de  la prórroga del contrato 

de  la planta de  tratamiento de residuos 

de Nostián que vence él próximo 31 de  

diciembre? 

 

Presidencia 

 

Señora   Fontán. 

 

Señora   Fontán Prado 

 

Como ya sabrá usted, señor Rodríguez, 

ayer fue a la Xunta de Gobierno la 

adopción de un acuerdo de continuidad 

del contrato de concesión administrativa 

de obra pública consistente en el 

tratamiento y eliminación de residuos 

sólidos urbanos, el contrato de Nostián. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien. Lo primero que hace falta aclarar 

es que la pregunta en sus términos fue 

registrada antes de tener conocimiento 

de la documentación solicitada por este 

Grupo municipal en relación con esta 

cuestión, es decir, antes de constatar que 

el contrato no se puede prorrogar. 
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Por favor, deixen xa de mentirlle á 

cidadanía. Mentiu primeiro o Goberno 

da Marea ó ocultar que xa en febreiro a 

concesionaria comunicara por escrito a 

decisión de non prorrogar o contrato, e 

continúan a mentir vostedes, o actual 

Goberno socialista, e ollo, pensar que 

vostedes seguen a mentir é a maior das 

opcións para vostede, porque a outra 

opción que nos deixan é pensar que ata 

que o Partido Popular preguntou por 

este tema na Comisión de Medio 

Ambiente, nin sabían que non era 

posible prorrogar o contrato. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e un 

minutos, sae do Salón de Sesións o 

señor Varela Gómez. 

 

Non se pode prorrogar, señora Fontán, o 

que xa non existe. A partir do 1 de 

xaneiro non haberá contrato. Deixen de 

prostituír o termo “prórroga”. Non 

haberá prórroga. Claro que o servizo 

continuará a prestarse, obvio, pois é un 

servizo esencial e así o prevé a 

lexislación en materia de servizos das 

corporacións locais e de contratación 

pública, pero iso non é unha prórroga. 

O contratista, a partir do 1 de xaneiro, 

está obrigado a continuar a prestar o 

servizo por razón de interese público, 

pero non ten por que soportar... (óense 

unhas palabras desde dun teléfono 

móbil, pero non se entende o que di) 
eso tamén..., pero non ten por que 

soportar as consecuencias económicas 

dunha situación que non lle é imputable 

como é a falta de previsión ou licitación 

en tempo do novo contrato. 

 

Polo tanto, finalizado o contrato, non 

hai prórroga e isto pode dar lugar a que 

haxa que restablecer o equilibrio 

económico entre as partes. Está en risco 

parte importante do aforro acadado en 

procesos xudiciais iniciados polo 

Partido Popular, por exemplo en 

materia como o reequilibrio económico. 

Por favor, dejen ya de mentirle a la 

ciudadanía. Mintió primero el Gobierno 

de la Marea al ocultar que ya en febrero 

la concesionaria había comunicado por 

escrito la decisión de no prorrogar el 

contrato, y continúan mintiendo ustedes, 

el actual Gobierno socialista, y ojo, 

pensar que ustedes siguen mintiendo es 

la mayor de las opciones para usted, 

porque la otra opción que nos dejan es 

pensar que hasta que el Partido Popular 

preguntó por este tema en la Comisión de 

Medio Ambiente, ni sabían que no era 

posible prorrogar el contrato. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y un 

minutos, sale del Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 

No se puede prorrogar, señora  Fontán, 

lo que ya no existe. A partir de 1 de enero  

no habrá contrato. Dejen de prostituir el 

término “prórroga”. No habrá prórroga. 

Claro que el servicio continuará 

prestándose, obvio, pues es un servicio 

esencial y así lo prevé la legislación en 

materia de servicios de las corporaciones 

locales y de contratación pública, pero 

eso no es una prórroga. El contratista, a 

partir de 1 de enero, está obligado a 

continuar prestando el servicio por razón 

de interés público, pero no tiene por qué 

soportar… (se oyen unas palabras desde 

un teléfono móvil, pero no se entiende lo 

que dice)  eso también..., pero no tiene 

por que soportar las consecuencias 

económicas de una situación que no le es 

imputable como es la falta de previsión o 

licitación en tiempo del nuevo contrato. 

 

 

Por lo tanto, finalizado el contrato, no 

hay prórroga y esto puede dar lugar a 

que haya que restablecer el equilibrio 

económico entre las partes. Está en 

riesgo parte importante del ahorro 

conseguido en procesos judiciales 

iniciados por el Partido Popular, por 

ejemplo en materia como el reequilibrio 
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Canto se vai perder dese aforro a partir 

do 1 de xaneiro? 

 

Dous, durante ese tempo se debe 

compensar á concesionaria na totalidade 

dos gastos nos que incurra para garantir 

a continuidade da prestación do 

servicio. Iso o di a reiterada 

xurisprudencia recaída na materia. 

 

 

E terceiro, esta situación debe ser 

excepcional e polo tempo 

imprescindible ata a nova adxudicación. 

 

 

Ás dezaoito horas e corenta e dous 

minutos, entra no Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Esta fin de semana, nos medios locais, 

recoñecía a concelleira, a señora 

Fontán, que Nostián está obsoleta e non 

serve para afrontar retos do futuro, e 

que o que está a facer a empresa é 

presionar para obter melloras 

económicas. Nisto estamos totalmente 

de acordo pero, sabe?, é que as dúas 

cuestións tiñan a mesma solución, que 

non era outra que ter licitado a tempo a 

nova concesión. Por dobre motivo: 

porque urxía a licitación dos novos 

pregos para chegarmos ós obxectivos 

que Europa ten marcado para o 

tratamento e recuperación de residuos e 

dos que estamos moi alonxados; e 

segundo, urxía esa licitación dos novos 

pregos para ter evitado que un novo 

servizo esencial, tamén millonario, se 

vaia a prestar en precario, contra factura 

e con reparo, como ocurre dende hai xa 

máis de dos anos coa limpeza viaria ou 

coa recollida e transporte de basuras. 

 

Por todo isto, non é entendible nin 

xustificable a nefasta xestión, antes de 

Marea e agora do PSOE, socios 

actualmente preferentes, que nos levou 

a que a menos de dous meses para o 

económico ¿Cuánto se va a perder de ese 

ahorro a partir de 1 de enero ? 

 

Dos, durante ese tiempo se debe 

compensar a la concesionaria en la 

totalidad de los gastos en los que  

incurra para garantizar la continuidad 

de la prestación del  servicio. Eso lo dice 

la reiterada jurisprudencia recaída en la 

materia. 

 

Y tercero, esta situación debe ser 

excepcional y por el tiempo 

imprescindible hasta la nueva 

adjudicación. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y dos 

minutos, entra en el Salón de Sesiones 

la señora Veira González. 

 

Este fin de semana, en los medios locales, 

reconocía la concejala, la señora  

Fontán, que Nostián está obsoleta y no 

sirve para afrontar retos del futuro, y que 

lo que está haciendo la empresa es 

presionar para obtener mejoras 

económicas. En esto estamos totalmente 

de acuerdo pero, ¿sabe?, es que las dos 

cuestiones tenían la misma solución, que 

no era otra que haber licitado a tiempo 

la nueva concesión. Por doble motivo: 

porque urgía la licitación de los nuevos 

pliegos para llegar a los objetivos que 

Europa ha marcado para el tratamiento y 

recuperación de residuos y de los que 

estamos muy  alejados; y segundo, urgía 

esa licitación de los nuevos pliegos para 

haber evitado que un nuevo servicio 

esencial, también millonario, si vaya a 

prestar en precario, contra factura y con 

reparo, como  ocurre desde hace ya más 

de dos años con la limpieza viaria o con 

la recogida y transporte de  basuras. 

 

Por todo esto, no es  entendible ni 

justificable la nefasta gestión, antes de 

Marea y ahora del PSOE, socios 

actualmente preferentes, que nos llevó a 

que a menos de dos meses para el final 
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remate do contrato actual vostedes non 

poidan contestar a estas preguntas tan 

sinxelas: en que condicións se vai a 

prestar o servizo a partir do 1 de 

xaneiro? Poden garantir á cidadanía que 

o Concello non vai pagar máis por 

reciclar aínda menos? É dicir, que nin 

agora nin no futuro esta desfeita 

compartida entre vostedes e a Marea 

non se vai traducir nun “nostiazo”, 

permítanme a expresión, para o bolsillo 

de todos os coruñeses? Poden garantir a 

continuidade de todos os postos de 

traballo a partir do 1 de xaneiro? 

 

 

Xa sabemos que non poden contestar a 

estas preguntas, pero, por favor, se non 

poden desmentirnos, a lo menos non 

nos mintan máis nin a nós nin á 

cidadanía. 

 

Máis nada, moitas grazas.  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Mire, señor Rodríguez, onte na Xunta 

de Goberno Local diciamos bastante 

claramente no acordo, na proposta de 

acordo, faciamos alusión ó artigo 4 e 

diciamos que era unha continuidade na 

prestación do contrato da concesión 

administrativa de obra pública 

consistente no tratamento e eliminación 

de residuos sólidos urbanos coa UTE 

Albada nas mesmas condicións que 

rexen o contrato actual, a contar a partir 

do 1 de xaneiro de 2020 e polo tempo 

imprescindible para garantir a 

continuidade da prestación do servizo 

ata que o novo adxudicatario se faga 

del contrato actual ustedes no puedan 

contestar a estas preguntas tan sencillas: 

¿en qué condiciones se va a prestar el 

servicio a partir de 1 de enero ? ¿Pueden 

garantizar a la ciudadanía que el 

Ayuntamiento no va a pagar más por 

reciclar aún menos? Es decir, que ni 

ahora ni en el futuro este destrozo 

compartido entre ustedes y la Marea ¿no 

se va a traducir en un “nostiazo”, 

permítamne la expresión, para el  bolsillo 

de todos los coruñeses? ¿Pueden 

garantizar la continuidad de todos los 

puestos de trabajo a partir de 1 de 

enero? 

 

Ya sabemos que no pueden contestar a 

estas preguntas, pero, por favor, si no 

pueden desmentirnos, por lo menos no 

nos mientan más ni a nosotros ni a la 

ciudadanía. 

 

Nada más, muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora  Fontán. 

 

Señora  Fontán Prado 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Mire, señor Rodríguez, ayer en la Junta 

de Gobierno Local decíamos bastante 

claramente en el acuerdo, en la 

propuesta de acuerdo, hacíamos alusión 

al artículo 4 y decíamos que era una 

continuidad en la prestación del contrato 

de la concesión administrativa de obra 

pública consistente en el tratamiento y 

eliminación de residuos sólidos urbanos 

con la UTE  Albada en iguales 

condiciones que rigen el contrato actual, 

a contar a partir de 1 de enero  de 2020 y 

por el tiempo imprescindible para 

garantizar la continuidad de la 

prestación del servicio hasta que el 
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cargo do servizo. 

 

 

Mire, creo que xa iso o di todo: nas 

mesmas condicións, vale? E cando digo 

mesmas condicións estamos dicindo 

que este goberno está a traballar para 

que sexa co mesmo número de 

traballadores, co Consorcio ó lado noso 

e co mesmo traballo que se está a facer 

neste intre. Nin máis nin menos, porque 

así o establece o artigo 4 do propio 

contrato. Non hai máis volta que darlle. 

E dende logo, o que me parece 

escandaloso... Mire, eu non me podo 

facer cargo do que se fixo durante os 

catro anos anteriores. Levo catro ou 

cinco meses aquí, comprenderá que non 

me pode exixir a min agora que remate 

uns... contra vento e marea —e nunca 

mellor dito, perdón— que remate xa 

uns pregos que os collín como os collín, 

en catro meses, e non paramos nin un só 

momentiño con eles. Estamos con eles. 

A nosa intención é que antes de que 

termine o contrato estean feitos. Llo 

dixen o outro día na Xunta de Goberno, 

e manteño iso. Estamos a piques de 

rematar a revisión do prego técnico, 

está moi avanzado, case terminado, o 

prego administrativo. Pero xa lle digo, e 

repito, non poden pensar que nós 

ibamos a chegar, coller o que tiñamos e 

non revisalo. 

 

 

Reitérome no que dixen: a 

responsabilidade de que un contrato a 

quince anos saia ben co volume 

económico de financiación que supón é 

unha responsabilidade moi grande. Isto 

non é comprar un xarrón chino. Sería 

unha irresponsabilidade para nós chegar 

e non revisar un contrato deste tipo.  

 

 

Acaba de facer vostede alusión ó 

contrato de limpeza, e reitérome no que 

dixen: si houbéramos chegado a tempo, 

nuevo adjudicatario se haga cargo del 

servicio. 

 

Mire, creo que ya eso lo dice todo: en 

iguales condiciones, ¿vale? Y cuando 

digo mismas condiciones estamos 

diciendo que este gobierno está 

trabajando para que sea con el mismo 

número de trabajadores, con el 

Consorcio al nuestro lado y con el mismo 

trabajo que se está haciendo en este 

momento. Nada más y nada menos, 

porque así lo establece el artículo 4 del 

propio contrato. No hay más vueltas que 

darle. Y desde luego, lo que me parece 

escandaloso... Mire, yo no me puedo 

hacer cargo de lo que se hizo durante los 

cuatro años anteriores. Llevo cuatro o 

cinco meses aquí, comprenderá que no 

me puede exigir a mí ahora que finalice 

unos… contra viento y marea —y nunca 

mejor dicho, perdón— que finalice ya 

unos pliegos que los cogí como los cogí, 

en cuatro meses, y no paramos ni un solo  

momentiño con ellos. Estamos con ellos. 

Nuestra intención es que antes de que 

termine el contrato estén hechos. Se lo 

dije el otro día en la Junta de Gobierno, 

y mantengo eso. Estamos a punto de 

finalizar la revisión del pliego técnico, 

está muy avanzado, casi terminado, el 

pliego administrativo. Pero ya le digo, y 

repito, no pueden pensar que nosotros  

íbamos a llegar, coger lo que teníamos y 

no revisarlo. 

 

Me reitero en lo que dije: la 

responsabilidad de que un contrato a 

quince años salga bien con el volumen 

económico de  financiación que supone 

es una responsabilidad muy grande. Esto 

no es comprar un  jarrón  chino. Sería 

una irresponsabilidad para nosotros 

llegar y no revisar un contrato de este 

tipo.  

 

Acaba de hacer usted alusión al contrato 

de limpieza, y me reitero en el que dije: si 

hubiéramos llegado a tiempo, ese 
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ese contrato de limpeza tamén se 

houbera parado. Son formas diferentes 

de ver os servizos? probablemente si, 

loxicamente, como vostedes tamén 

teñen a súa. Agora, iso non quere dicir 

que non esteamos comprometidos a que 

o día 1 de xaneiro se siga adiante con 

servizo de tratamento de residuos en 

Nostián nas mesmas condicións que se 

está facendo agora. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

Remata o punto terceiro de preguntas 

orais. 

 

4º.- Preguntas escritas 
 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MIXTO CIDADÁNS-

PARTIDO DA CIDADANÍA (CS) 

 

Primeira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre a concesión dos baixos 

da plataforma de Riazor, coñecidos 

como “Os  Arcados”. 

 

Buscouse unha solución ás supostas 

trabas estruturais e  urbanistico-legais 

que o manteñen a día de hoxe 

paralizado, ou pola contra, son outras as 

causas e de ser así, cales? 

 

Segunda.- Pregunta de resposta 

escrita sobre os locais sociais para os 

clubs e entidades deportivas. 

 

1. - Cales son os clubs e entidades 

deportivas da cidade que gozan de 

locais sociais do Servizo Municipal de 

Deportes e onde están situados eses 

locais? 

 

2. - No caso de que haxa locais sociais 

contrato de limpieza también se habría 

parado. ¿Son formas diferentes de ver los 

servicios? probablemente sí, 

lógicamente, como ustedes también 

tienen la suya. Ahora, eso no quiere decir 

que no estemos comprometidos a que el 

día 1 de enero se siga adelante con 

servicio de tratamiento de residuos en 

Nostián en iguales condiciones que se 

está haciendo ahora. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Fontán. 

 

Finaliza el punto tercero de preguntas 

orales. 

 

4º.- Preguntas escritas 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MIXTO CIUDADANOS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS) 
 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la concesión de los bajos del 

andén de Riazor, conocidos como “Los 

Arcados”. 

 

¿Se ha buscado una solución a las 

supuestas trabas estructurales y 

urbanistico-legales que lo mantienen a 

día de hoy paralizado, o por el contrario, 

son otras las causas y de ser así, cuáles? 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre los locales sociales para los clubes 

y entidades deportivas. 
 

1. - ¿Cuáles son los clubs y entidades 

deportivas de la ciudad que disfrutan de 

locales sociales del Servicio Municipal 

de Deportes y dónde están situados esos 

locales? 

 

2. - En caso de que haya locales sociales 
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libres destinados a clubs e entidades 

deportivas existe algún inventario do 

Servizo Municipal de Deportes deses 

locais sen ocupar? Onde están situados? 

 

 

Terceira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o diñeiro recadado nas 

máquinas de  vending das 

instalacións do Servizo Municipal de 

Deportes. 

 

1. - Quen son os responsables de 

recadar a parte correspondente á 

recadación das máquinas  vending 

instaladas nas instalacións deportivas 

xestionadas polo Servizo Municipal de 

Deportes? 

 

2. - Que percorrido ten a recadación das 

máquinas  vending, ata chegar á 

facenda local? 

 

3. - En que partida orzamentaria de 

ingresos aparece o diñeiro que se 

ingresa polas máquinas  vending? 

 

4 - Como chegan eses ingresos á 

Facenda Municipal? 

 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o foco de contaminación 

ambiental que hai no poboado 

chabolista da Pasaxe. 

 

Que medidas ten pensado tomar o 

Goberno para acabar co foco de 

contaminación ambiental existente no 

asentamento chabolista situado nos 

terreos da antiga conserveira Celta, ao 

pé da ría do Burgo, na Pasaxe? 

 

 

Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre os locais de titularidade 

municipal. 

 

1. - Cales son as asociacións do terceiro 

sector da cidade que gozan de locais de 

libres destinados a clubs y entidades 

deportivas ¿existe algún inventario del 

Servicio Municipal de Deportes de esos 

locales sin ocupar? ¿Dónde están 

ubicados? 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el dinero recaudado en las 

máquinas de vending de las 

instalaciones del Servicio Municipal de 

Deportes. 

 

1. - ¿Quiénes son los responsables de 

recaudar la parte correspondiente a la 

recaudación de las máquinas vending 

instaladas en las instalaciones deportivas 

gestionadas por el Servicio Municipal de 

Deportes? 

 

2. - ¿Qué recorrido tiene la recaudación 

de las máquinas vending, hasta llegar a 

la hacienda local? 

 

3. - ¿En qué partida presupuestaria de 

ingresos aparece el dinero que se ingresa 

por las máquinas vending? 

 

4 - ¿Cómo llegan esos ingresos a la 

Hacienda Municipal? 

 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el foco de contaminación 

medioambiental que hay en el poblado 

chabolista de A Pasaxe. 
 

¿Qué medidas tiene pensado tomar el 

Gobierno para acabar con el foco de 

contaminación medioambiental existente 

en el asentamiento chabolista situado en 

los terrenos de la antigua conservera 

Celta, al pie de la ría de O Burgo, en A 

Pasaxe? 

 

Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre los locales de titularidad 

municipal. 
 

1. - ¿Cuáles son las asociaciones del 

tercer sector de la ciudad que disfrutan 
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titularidade municipal e onde están 

situados eses locais? 

 

2. - No caso de que haxa locais libres 

destinados entidades sociais existe 

algún inventario do Concello deses 

locais sen ocupar? Onde están situados? 

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primeira.- Sobre as obras da Solana. 

 

1. Vai actuar o Goberno municipal 

dando prioridade a supostos argumentos 

administrativos (a obra axústase ao 

proxecto presentado etc.) ou vai ter en 

conta a realidade, é dicir, estamos ante 

unha grave agresión ao patrimonio e á 

paisaxe? 

 

2. Vai permitir o Goberno municipal a 

continuidade da obra, asumindo as 

posíbeis graves responsabilidades, 

tamén económicas, para o Concello? 

 

 

3. Ten pensado o Goberno municipal 

conceder a correspondente licenza de 

apertura desas obras, xustificando así 

esta desfeita e creando un grave 

precedente? 

 

Segunda.- Pregunta de resposta 

escrita sobre rehabilitación e vivenda. 
 

- Que iniciativas vai poñer en marcha o 

Goberno actual para a execución total 

da partida de subvencións para obras de 

rehabilitación? 

 

- Ten pensado o actual Goberno 

municipal simplificar a documentación 

para a solicitude de axudas municipais 

de rehabilitación? 

 

de locales de titularidad municipal y 

dónde están situados esos locales? 

 

2. - En caso de que haya locales libres 

destinados entidades sociales ¿existe 

algún inventario del Ayuntamiento de 

esos locales sin ocupar? ¿Dónde están 

ubicados? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera.- Sobre las obras de la  Solana. 

 

1. ¿Va a actuar el Gobierno municipal 

dando prioridad a supuestos argumentos 

administrativos (la obra se ajusta al 

proyecto presentado etc.) o va a tener en 

cuenta la realidad, es decir, estamos ante 

una grave agresión al patrimonio y al 

paisaje? 

 

2. ¿Va a permitir el Gobierno municipal 

la continuidad de la obra, asumiendo las 

posibles graves responsabilidades, 

también económicas, para el 

Ayuntamiento? 

 

3. ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

conceder la correspondiente licencia de 

apertura de esas obras, justificando así 

este destrozo y creando un grave 

precedente? 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre rehabilitación y vivienda. 

 

- ¿Qué iniciativas va a poner en marcha 

el Gobierno actual para la ejecución 

total de la partida de subvenciones para 

obras de rehabilitación? 

 

- ¿Ha pensado el actual Gobierno 

municipal simplificar la documentación 

para la solicitud de ayudas municipales 

de rehabilitación? 
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- Que outras medidas ten pensado 

impulsar o Executivo da cidade para o 

impulso da rehabilitación de inmóbeis? 

 

 

Terceira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre rehabilitación. 

 

- Existe no Concello da Coruña un 

rexistro de soares e edificios a 

rehabilitar actualizado? 

 

- No caso dos soares: 

 

Cantos hai? 

 

Para cantos se ten iniciado o 

procedemento da obriga de edificar? 

 

Para cantos se ten iniciado o 

procedemento de “expropiación por 

incumprimento da función social da 

propiedade ou da obriga de edificar"? 

 

- No caso dos edificios a rehabilitar: 

 

 

Cantos hai? 

 

Para cantos se ten iniciado o 

procedemento da obriga de rehabilitar? 

 

 

Para cantos se ten iniciado o 

procedemento de “expropiación por 

incumprimento da función social da 

propiedade ou da obriga de rehabilitar"? 

 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre a falta dunha marquesiña na 

avenida do Exército número 16. 

 

- Coñece o Goberno local que as 

persoas usuarias da parada 272 

demandan unha marquesiña onde 

acubillarse cando chove? 

 

- Como vai dar resposta o Goberno 

Local a esta demanda das persoas 

- ¿Qué otras medidas ha pensado 

impulsar el Ejecutivo de la ciudad para 

el impulso de la rehabilitación de 

inmuebles? 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre rehabilitación. 

 

- ¿Existe en el Ayuntamiento de A 

Coruña un registro de solares y edificios 

a rehabilitar actualizado? 

 

- En el caso de los solares: 

 

¿Cuántos hay? 

 

¿Para cuántos se ha iniciado el 

procedimiento del deber de edificar? 

 

¿Para cuántos se ha iniciado el 

procedimiento de “expropiación por 

incumplimiento de la función social de la 

propiedad o del deber de edificar"? 

 

- En el caso de los edificios a 

rehabilitar: 

 

¿Cuántos hay? 

 

¿Para cuántos se ha iniciado el 

procedimiento de la obligación de 

rehabilitar? 

 

¿Para cuantos se ha iniciado el 

procedimiento de “expropiación por 

incumplimiento de la función social de la 

propiedad o del deber de rehabilitar"? 

 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la falta de una  marquesina en la 

avenida del Ejército número 16. 

 

- ¿Conoce el Gobierno local que las 

personas usuarias de la parada 272 

demandan una marquesina donde 

cobijarse cuando llueve? 

 

- ¿Cómo va a dar respuesta el  Gobierno 

Local la esta demanda de las personas 
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usuarias da parada 272? 

 

Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre a retirada a Manuel Fraga 

Iribarne da súa condición de fillo 

adoptivo. 

 

- Ten pensado o Goberno local actual 

dar cumprimento ao acordo tomado no 

pleno do 6 de maio de 2019 para a 

retirada do título de fillo adoptivo de 

Manuel Fraga Iribarne e Laureano 

López Rodó? 

 

- Cal vai ser o procedemento para 

cumprir o acordo de 6 de maio para a 

retirada do título de Manuel Fraga 

Iribarne e Laureano López Rodó? 

 

- Cales son os prazos que manexa o 

Goberno Local para cumprir o dito 

acordo de 6 de maio de 2019? 

 

Sexta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre a Casa Cornide. 

 

- Que pasos deu o Goberno Local para 

interpoñer unha demanda xudicial para 

reclamar a restitución ao Concello da 

Coruña da titularidade da Casa 

Cornide? 

 

- Que decisións está a tomar ou ten 

pensado tomar o Goberno Local para 

cumprir coa moción aprobada no 

Pleno? 

 

- En que prazo considera o Goberno 

Local que pode estar xa interposta a 

demanda para reclamar a restitución ao 

Concello da Coruña da titularidade da 

Casa Cornide? 

 

- Recibiu notificación o Concello da 

Coruña para participar como parte 

interesada no procedemento xudicial 

aberto tras a demanda interposta pola 

Avogacía do Estado para recuperar o 

Pazo de Meirás? 

usuarias de la parada 272? 

 

Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la retirada a Manuel Fraga 

Iribarne de su condición de hijo 

adoptivo. 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno local actual 

dar cumplimiento al acuerdo tomado en 

el pleno de 6 de mayo  de 2019 para la 

retirada del título de hijo adoptivo de 

Manuel Fraga Iribarne y Laureano 

López  Rodó? 

 

- ¿Cuál va a ser el procedimiento para 

cumplir el acuerdo de 6 de mayo para la 

retirada del título de Manuel Fraga 

Iribarne y Laureano López  Rodó? 

 

- ¿Cuáles son los plazos que maneja el 

Gobierno Local para cumplir dicho 

acuerdo de 6 de mayo de 2019? 

 

Sexta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la Casa Cornide. 

 

- ¿Qué pasos dio el Gobierno Local para 

interponer una demanda judicial para 

reclamar la restitución al Ayuntamiento 

de A Coruña de la titularidad de la Casa 

Cornide? 

 

- ¿Qué decisiones está tomando o ha 

pensado tomar el Gobierno Local para 

cumplir con la moción aprobada en el 

Pleno? 

 

- ¿En qué plazo considera el Gobierno 

Local que puede estar ya interpuesta la 

demanda para reclamar la restitución al 

Ayuntamiento de A Coruña de la 

titularidad de la Casa Cornide? 

 

- ¿Recibió notificación el Ayuntamiento 

de A Coruña para participar como parte 

interesada en el procedimiento judicial 

abierto tras la demanda interpuesta por 

la Abogacía del Estado para recuperar el 

Pazo de Meirás? 
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- Cando comunicou o Goberno local a 

súa comparecencia como parte 

interesada no procedemento xudicial 

aberto tras a demanda interposta pola 

Avogacía do Estado para recuperar o 

Pazo de Meirás? 

 

Sétima.- Pregunta de resposta escrita 

sobre as actuacións levadas a cabo 

polo Goberno municipal para evitar o 

peche de Isowat. 

 

Que accións levou a cabo o Goberno 

municipal para cumprir co compromiso 

da alcaldesa de traballar co Estado e a 

Xunta de Galicia para buscar unha 

solución que garanta o mantemento dos 

postos de traballo e a actividade 

produtiva da fábrica coruñesa? 

 

 

- Púxose en contacto co Goberno do 

Estado? Acadou compromisos 

concretos por parte do Goberno do 

Estado? En caso afirmativo, cales foron 

eses compromisos? 

 

- Púxose en contacto coa Xunta de 

Galicia? Acadou compromisos 

concretos por parte a Xunta de Galicia? 

En caso afirmativo, cales foron eses 

compromisos? 

 

- Como valora a destrución de emprego 

industrial na Coruña e a súa comarca? 

 

-Que estratexia vai impulsar o Goberno 

uunicipal para facer fronte á perda de 

emprego industrial? 

 

Oitava.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o Rexistro Xeral e o Padrón 

municipal. 

 

- Considera o Goberno Local que a 

situación do Rexistro Xeral e do Padrón 

Municipal é axeitada para dar un 

servizo de calidade á cidadanía? 

 

- ¿Cuándo comunicó el Gobierno local 

su comparecencia como parte interesada 

en el procedimiento judicial abierto tras 

la demanda interpuesta por la Abogacía 

del Estado para recuperar el Pazo de 

Meirás? 

 

Séptima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre las actuaciones llevadas a cabo 

por el Gobierno municipal para evitar el 

cierre de  Isowat. 

 

¿Qué acciones llevó a cabo el Gobierno 

municipal para cumplir con el 

compromiso de la alcaldesa de trabajar 

con el Estado y la Xunta de Galicia para 

buscar una solución que garantice el 

mantenimiento de los puestos de trabajo 

y la actividad productiva de la fábrica 

coruñesa? 

 

- ¿Se puso en contacto con el Gobierno 

del Estado? ¿Consiguió compromisos 

concretos por parte del Gobierno del 

Estado? En caso afirmativo, ¿cuáles 

fueron esos compromisos? 

 

- ¿Se puso en contacto con la Xunta de 

Galicia? ¿Consiguió compromisos 

concretos por parte la Xunta de Galicia? 

En caso afirmativo, ¿cuáles fueron esos 

compromisos? 

 

- ¿Cómo valora la destrucción de empleo 

industrial en A Coruña y su comarca? 

 

- ¿Qué estrategia va a impulsar el 

Gobierno  municipal para hacer frente a 

la pérdida de empleo industrial? 

 

Octava.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Registro General y el Padrón 

municipal. 

 

- Considera el Gobierno Local que la 

situación del Registro General y del 

Padrón Municipal es adecuada para dar 

un servicio de calidad a la ciudadanía? 
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- Ten pensado o Goberno Local volver 

ao modelo de descentralización os 

servizos de Padrón e Rexistro para 

achegar os servizos á cidadanía? 

 

- Cando ten previsto o Executivo local 

reformar o emprazamento do Rexistro 

Xeral e do Padrón Municipal para 

garantir a plena accesibilidade deste 

emprazamento segundo o Real Decreto 

Lexislativo 1/2013 e a Lei 10/2014 de 

accesibilidade e máis a lexislación en 

materia de saúde e prevención de riscos 

laborais co fin de dar o mellor servizo 

público e garantir tamén os dereitos 

laborais do funcionariado? 

 

- Vai ter en conta o Goberno local a 

perspectiva de xénero especialmente no 

que ten a ver cunha mellor dotación do 

Padrón municipal xa que moitas das 

persoas que acoden a este servizo son 

nais cos seus bebés e coas súas crianzas 

que teñen necesidades específicas? 

 

 

Novena.- Pregunta de resposta escrita 

sobre a existencia dun depósito de 

entullos e refugallos próximo ao 

Castro de Elviña. 

 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

existencia deste depósito de entullos e 

refugallos? 

 

- Dada a proximidade a o Castro de 

Elviña, menos de 400 metros, non 

considera o Goberno municipal que con 

este depósito se está deteriorando, aínda 

máis, o patrimonio inmaterial deste 

BIC, declarado Monumento Histórico-

Artístico Estatal? 

 

- Ten coñecemento o Goberno 

municipal de que na contorna existe un 

hábitat natural para moitas especies da 

zona (como píntegas, víboras, diversas 

aves e pequenos animais mamíferos 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno Local volver 

al modelo de descentralización los 

servicios de Padrón y Registro para 

acercar los servicios a la ciudadanía? 

 

- ¿Cuándo ha previsto el Ejecutivo local 

reformar el emplazamiento del Registro 

General y del Padrón Municipal para 

garantizar la plena accesibilidad de este 

emplazamiento según el Real Decreto 

Legislativo 1/2013 y la Ley 10/2014 de 

accesibilidad y más la legislación en 

materia de salud y prevención de riesgos 

laborales con el fin de dar el mejor 

servicio público y garantizar también los 

derechos laborales del funcionariado? 

 

- ¿Va a tener en cuenta el Gobierno 

local la perspectiva de género 

especialmente en lo que tiene que ver con 

una mejor dotación del Padrón municipal 

ya que muchas de las personas que 

acuden la este servicio son madres con 

sus bebés y con sus hijas e hijos que 

tienen necesidades específicas? 

 

Novena.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la existencia de un  depósito de 

cascotes y desechos próximo al Castro 

de Elviña. 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de la existencia de este depósito de 

cascotes y desechos? 

 

- Dada la cercanía al Castro de Elviña, 

menos de 400 metros, ¿no considera el 

Gobierno municipal que con este 

depósito se está deteriorando, aun más, 

el patrimonio inmaterial de este BIC, 

declarado Monumento Histórico-

Artístico Estatal? 

 

- ¿Tiene conocimiento el Gobierno 

municipal de que en el entorno existe un 

hábitat natural para muchas especies de 

la zona (como salamandras,  víboras, 

diversas aves y pequeños animales 
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etc.), que xa se viron afectados polo 

impacto da construción da AC-14? 

 

 

- É coñecedor o Goberno local da 

existencia de cursos fluviais na zona 

que conflúen no rego de Campos, á súa 

vez afluente do río Mesoiro? 

 

- Que accións ten previsto realizar o 

Goberno municipal para poñer fin a este 

depósito de entullos e refugallos? 

 

- Vai adoptar medidas sancionadoras? 

 

- Que novas políticas ten pensado 

desenvolver durante este mandato o 

Executivo local a respecto do Castro de 

Elviña? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Primeira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre laicidade das 

institucións. 

 

1.- Cre o Goberno municipal no 

carácter laico das institucións 

democráticas? 

 

2- Mentiu o Goberno municipal cando 

asegurou, a preguntas da Marea 

Atlántica, que "ningún” membro 

participaría “de forma institucional” en 

cerimonias relixiosas? 

 

3. - Cambiou o Goberno municipal o 

posicionamento expresado por escrito o 

pasado 3 de outubro sobre a 

participación de membros do Goberno 

municipal en cerimonias relixiosas? 

 

4. - Cre o Goberno municipal que a 

participación de membros do Goberno 

municipal en cerimonias relixiosas e a 

difusión desta participación a través de 

mamíferos etc.), que ya se vieron 

afectados por el impacto de la 

construcción de la AC-14? 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno local de la 

existencia de cursos fluviales en la zona 

que confluyen en el arroyo de Campos, a 

su vez afluente del río Mesoiro? 

 

- ¿Qué acciones ha previsto realizar el 

Gobierno municipal para poner fin la 

este depósito de cascotes y desechos? 

 

- ¿Va a adoptar medidas sancionadoras? 

 

- ¿Qué nuevas políticas ha pensado 

desarrollar durante este mandato el 

Ejecutivo local respecto al Castro de 

Elviña? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre  laicidad de las instituciones. 

 

 

1.- ¿Cree el Gobierno municipal en el 

carácter laico de las instituciones 

democráticas? 

 

2- ¿Mintió el Gobierno municipal cuando 

aseguró, a preguntas de la Marea 

Atlántica, que "ningún” miembro 

participaría “de forma institucional” en 

ceremonias religiosas? 

 

3. - ¿Cambió el Gobierno municipal el 

posicionamiento expresado por escrito el 

pasado 3 de octubre sobre la 

participación de miembros del Gobierno 

municipal en ceremonias religiosas? 

 

4. - ¿Cree el Gobierno municipal que la 

participación de miembros del Gobierno 

municipal en ceremonias religiosas y la 

difusión de esta participación a través de 
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canles oficiais e empregando recursos 

públicos é compatible co carácter laico 

das institucións democráticas? 

 

5. - Por que participaron membros do 

Goberno municipal na mencionada 

cerimonia relixiosa? Por que se 

empregaron canles oficiais e recursos 

públicos para difundir este feito? 

 

6. - Que entende o Goberno por 

“institucional"? Como se explica a 

contradición entre o acontecido o 7 de 

outubro e o manifestado por escrito 

catro días antes? 

 

7. - Participarán membros do Goberno 

municipal en celebracións relixiosas? 

En caso afirmativo, de que confesións? 

 

 

8. - Estabelece algún límite o Goberno 

municipal á participación ou 

colaboración con cerimonias relixiosas? 

 

Segunda.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o antigo museo MAC 

 

1. - Que lle solicitou o Goberno 

municipal aos responsables de Naturgy 

na xuntanza celebrada o 8 de outubro e 

cal foi a resposta da compañía? 

 

2. - Por que non participou na xuntanza 

o concelleiro de Cultura? 

 

3. - Que outras xestións prevé facer o 

Goberno municipal con Naturgy para 

garantir que tanto a colección como a 

actividade e o persoal do MAC 

continúen na cidade? 

 

4. - Que xestións concretas, e en que 

datas, fixo ou prevé facer o Goberno 

municipal con outras administracións 

para tal fin? Con que administracións? 

 

5. - Que xestións concretas, e en que 

datas, fixo ou prevé facer o Goberno 

canales oficiales y empleando recursos 

públicos es compatible con el carácter 

laico de las instituciones democráticas? 

 

5. - ¿Por qué participaron miembros del 

Gobierno municipal en la mencionada 

ceremonia religiosa? ¿Por qué se 

emplearon canales oficiales y recursos 

públicos para difundir este hecho? 

 

6. - ¿Qué entiende el Gobierno por 

“institucional"? ¿Cómo se explica la 

contradicción entre lo acontecido el 7 de 

octubre y lo manifestado por escrito 

cuatro días antes? 

 

7. - ¿Participarán miembros del 

Gobierno municipal en celebraciones 

religiosas? En caso afirmativo, ¿de qué 

confesiones? 

 

8. - ¿Establece algún límite el Gobierno 

municipal a la participación o 

colaboración con ceremonias religiosas? 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el antiguo museo MAC 

 

1. - ¿Qué le solicitó el Gobierno 

municipal a los responsables de  Naturgy 

en la reunión celebrada el 8 de octubre y 

cuál fue la respuesta de la compañía? 

 

2. - ¿Por qué no participó en la reunión 

el concejal de Cultura? 

 

3. - ¿Qué otras gestiones prevé hacer el 

Gobierno municipal con  Naturgy para 

garantizar que tanto la colección como la 

actividad y el personal del MAC 

continúen en la ciudad? 

 

4. - ¿Qué gestiones concretas, y en qué 

fechas, hizo o prevé hacer el Gobierno 

municipal con otras administraciones 

para tal fin? ¿Con qué administraciones? 

 

5. - ¿Qué gestiones concretas, y en qué 

fechas, hizo o prevé hacer el Gobierno 
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municipal co sector privado para tal fin? 

Con que entidades concretas? 

 

6. - Onde pretende o Goberno municipal 

aloxar a colección? 

 

7. - Onde pretende o Goberno municipal 

aloxar as actividades? 

 

8.- Pretende o Goberno garantir a 

continuidade do persoal do MAC? En 

caso afirmativo, como pensa facelo? 

 

9.- Prevé o Goberno darlle continuidade 

ao proxecto que deixou encamiñado, a 

través da Fundación Emalcsa, o anterior 

executivo? 

 

Terceira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre programa A Flote 

 

1. - Por que motivo se están a producir 

atrasos no pago de axudas a través do 

programa A Flote? 

 

2. - Cambiou o Goberno municipal os 

criterios de derivación dos casos? 

 

3. - A data actual, cales son os fondos 

económicos cos que conta o programa 

A Flote? 

 

4. - Cal foi o número de derivacións que 

se realizaron, dende os servizos sociais 

municipais, dende xullo deste ano até o 

mes de outubro e cal foi o concepto? 

Cal foi a media de días de agarda en 

facer efectivo o pago? 

 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre mantemento nos CEIP 

 

Ten previsto o Goberno municipal 

prorrogar o actual contrato? En caso 

contrario, xa iniciou os trámites 

oportunos para a licitación do novo 

contrato? Cales son as principais 

novidades que ten previsto incluír no 

vindeiro contrato? 

municipal con el sector privado para tal 

fin? ¿Con qué entidades concretas? 

 

6. - ¿Dónde pretende el Gobierno 

municipal alojar la colección? 

 

7. - ¿Dónde pretende el Gobierno 

municipal alojar las actividades? 

 

8.- ¿Pretende el Gobierno garantizar la 

continuidad del personal del MAC? En 

caso afirmativo, ¿cómo piensa hacerlo? 

 

9.- ¿Prevé el Gobierno darle continuidad 

al proyecto que dejó encaminado, a 

través de la Fundación  Emalcsa, el 

anterior ejecutivo? 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre programa La Flote 

 

1. - ¿Por qué motivo se están 

produciendo retrasos en el pago de 

ayudas a través del programa A Flote? 

 

2. - ¿Cambió el Gobierno municipal los 

criterios de derivación de los casos? 

 

3. - A fecha actual, ¿cuáles son los 

fondos económicos con los que cuenta el 

programa A Flote? 

 

4. - ¿Cuál fue el número de derivaciones 

que se realizaron, desde los servicios 

sociales municipales, desde julio de este 

año hasta el mes de octubre y cuál fue el 

concepto? ¿Cuál fue la media de días de 

espera en hacer efectivo el pago? 

 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre mantenimiento en los CEIP 

 

¿Ha previsto el Gobierno municipal 

prorrogar el actual contrato? En caso 

contrario, ¿ya inició los trámites 

oportunos para la licitación del nuevo 

contrato? ¿Cuáles son las principales 

novedades que ha previsto incluir en el 

próximo contrato? 
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Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre Protocolo Viogen 

 

En que estado se atopa actualmente este 

acordo? Canto persoal da Policía Local 

da Coruña hai asignado e cantos casos 

están sendo seguidos baixo este 

convenio? 

 

Sexta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o plan PIPE 

 

Cantos rexistros de identificacións 

baixo o programa PIPE constan en 

xuño, xullo, agosto e setembro de 2019? 

Segue a aplicarse o protocolo PIPE? 

 

Sétima.- Pregunta de resposta escrita 

sobre concesión do Copacabana 

 

1.- É consciente o Goberno local do 

grave prexuízo que este peche lles 

provoca aos traballadores e ás 

traballadoras? 

 

2. - Púxose o Goberno municipal en 

contacto coa titular da concesión para 

asegurar a súa continuidade mentres 

non se facía público o concurso da nova 

concesión? 

 

3. - Dispón xa o Goberno municipal da 

acta de replanteo do novo kiosko? En 

caso afirmativo, por que non licitou a 

nova concesión? 

 

Oitava.- Pregunta de resposta escrita 

sobre  cumprimento dos acordos en 

materia laboral co corpo de 

bombeiros. 

 

1.-  En que situación se atopa a 

execución do acordo do SEIS posto en 

marcha no anterior Goberno? 

 

2.- Hai data para os pasos pendentes 

para completalo? 

 

 

Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre Protocolo  Viogen 

 

¿En qué estado se encuentra actualmente 

este acuerdo? ¿Cuánto personal de la 

Policía Local de A Coruña hay asignado 

y cuántos casos están siendo seguidos 

bajo este convenio? 

 

Sexta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el plan  PIPE 

 

¿Cuántos registros de identificaciones 

bajo el programa  PIPE constan en junio, 

julio, agosto y septiembre de 2019? 

¿Sigue aplicándose el protocolo  PIPE? 

 

Séptima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre concesión del Copacabana 

 

1.- ¿Es consciente el Gobierno local del 

grave perjuicio que este cierre  provoca a 

los trabajadores y a las trabajadoras? 

 

 

2. - ¿Se puso el Gobierno municipal en 

contacto con la titular de la concesión 

para asegurar su continuidad mientras 

no se hacía público el concurso de la 

nueva concesión? 

 

3. - ¿Dispone ya el Gobierno municipal 

del acta de  replanteo del nuevo  kiosko? 

En caso afirmativo, ¿por qué no licitó la 

nueva concesión? 

 

Octava.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre  cumplimiento de los acuerdos en 

materia laboral con el cuerpo de 

bomberos. 

 

1.-  ¿En qué situación se encuentra la 

ejecución del acuerdo del SEIS puesto en 

marcha en el anterior Gobierno? 

 

2.- ¿Hay fecha para los pasos pendientes 

para completarlo? 
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3.- Cal é esa data? 

 

Novena.- Pregunta de resposta escrita 

sobre CEIP Salgado Torres 

 

1. -Ten previsto o Goberno municipal 

atender esta demanda e en que prazos? 

 

2. - Contactou o Goberno municipal coa 

comunidade educativa do CEIP Salgado 

Torres? 

 

3. - Ten pensado o Goberno municipal 

instar á Xunta de Galicia ao 

cumprimento do convenio asinado con 

este Concello durante o ano 2006 e que 

leva anos sendo incumprido por parte 

da Administración Autonómica? 

 

Décima.- Pregunta de resposta escrita 

sobre Orzamentos Participativos 

 

1. - Como explica o Goberno municipal 

os recortes de prazos nas fases de apoio 

e votación dos orzamentos 

participativos? 

 

2. - Contactou o Goberno municipal 

coas persoas propoñentes de propostas 

de orzamentos participativos que non 

foron avaliados tecnicamente? 

 

3. - Considera o Goberno municipal que 

acurtar prazos, deixar a maioría de 

propostas sen analizar tecnicamente e 

reducir a comunicación e a 

transparencia dos orzamentos 

participativos é fomentar a participación 

cidadá? 

 

Décimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre cancelación do 

Samaín 

 

1.- Cal é o motivo da dilación na 

tramitación do contrato do Samaín? 

 

2.- Como valora o Goberno local a súa 

cancelación? 

3.- ¿Cuál es esa fecha? 

 

Novena.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre CEIP Salado Torres 

 

1. -¿Ha previsto el Gobierno municipal 

atender esta demanda y en qué plazos? 

 

2. - ¿Contactó el Gobierno municipal con 

la comunidad educativa del CEIP 

Salgado Torres? 

 

3. - ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

instar a la Xunta de Galicia al 

cumplimiento del convenio firmado con 

este Ayuntamiento durante el año 2006 y 

que lleva años siendo incumplido por 

parte de la Administración Autonómica? 

 

Décima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre Presupuestos Participativos 

 

1. - ¿Cómo explica el Gobierno 

municipal los recortes de plazos en las 

fases de apoyo y votación de los 

presupuestos participativos? 

 

2. - ¿Contactó el Gobierno municipal con 

las personas  proponentes de propuestas 

de presupuestos participativos que no 

fueron evaluados técnicamente? 

 

3. - ¿Considera el Gobierno municipal 

que acortar plazos, dejar la mayoría de 

propuestas sin analizar técnicamente y 

reducir la comunicación y la 

transparencia de los presupuestos 

participativos es fomentar la 

participación ciudadana? 

  

Décimo primera.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre cancelación del Samaín 

 

 

1.- ¿Cuál es el motivo de la dilación en la 

tramitación del contrato del Samaín? 

 

2.- ¿Cómo valora el Gobierno local su 

cancelación? 
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3.- Que medidas tomou o Goberno para 

evitar a cancelación deste evento? 

 

4.- Pensa repetir este evento en anos 

vindeiros? 

 

Décimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre Pavillón de  

Catro Camiños (Remanso) 

 

1- Que trámites se realizaron desde o 15 

de xuño de 2019 ata o de agora? 

 

2.- Cando ten previsto o Goberno 

municipal licitar o proxecto de reforma 

aprobado para o pavillón de Catro 

Camiños (antigo local de hostalería 

Remanso)? 

 

Décimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre Polideportivo 

do Castrillón. 

 

Como ten previsto o Goberno municipal 

garantir a xestión pública do novo 

equipamento deportivo do barrio do 

Castrillón? 

 

Décimo cuarta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre acordo Vodafone 

Tecnoloxía 5 G. 

 

1.- Podería especificar e concretar en 

que consiste o acordo anunciado coa 

compañía Vodafone? Que medidas 

contempla? 

 

2.- Prevé o Goberno municipal a 

implantación da tecnoloxía 5G 

nalgunha instalación municipal? De ser 

o caso, en cal e en que prazo? 

 

Décimo quinta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre  Laboratorio de 

Innovación Cidadá (Co-Lab). 

 

1.- En que estado se atopa a 

contratación, por lotes, dos servizos 

 

3.- ¿Qué medidas tomó el Gobierno para 

evitar la cancelación de este evento? 

 

4.- ¿Piensa repetir este evento en años 

próximos? 

 

Décimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre Pabellón de 

Cuatro  Caminos (Remanso) 

 

1- ¿Qué trámites se realizaron desde el 

15 de junio de 2019 hasta ahora? 

 

2.- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal licitar el proyecto de reforma 

aprobado para el pabellón de Cuatro 

Caminos (antiguo local de hostelería 

Remanso)? 

 

Decimotercera.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre Polideportivo del 

Castrillón. 

 

¿Cómo ha previsto el Gobierno 

municipal garantizar la gestión pública 

de la nueva equipación deportiva del 

barrio del Castrillón? 

 

Decimocuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre acuerdo Vodafone 

Tecnología 5  G. 

 

1.- ¿Podría especificar y concretar en 

qué consiste el acuerdo anunciado con la 

compañía Vodafone? ¿Qué medidas 

contempla? 

 

2.- ¿Prevé el Gobierno municipal la 

implantación de la tecnología 5 G en 

alguna instalación municipal? De ser el 

caso, ¿en cuáñ y en qué plazo? 

 

Decimoquinta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre  Laboratorio de Innovación 

Ciudadana (Co-Lab). 

 

1.- ¿En qué estado se encuentra la 

contratación, por lotes, de los servicios 
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para a coordinación, mediación e 

comunicación do programa 

“Laboratorio de Innovación Cidadá, 

Co-Lab" da Concellaría de 

Participación e Innovación Democrática 

que fomente a estabilidade no emprego, 

a igualdade entre todas as persoas e o 

respecto ao medio ambiente na súa 

execución? 

 

2.- Cando ten o Goberno municipal 

prevista a posta en marcha da Oficina 

de Coordinación e Mediación e da 

Estrutura de Comunicación do 

Laboratorio Cidadán? 

 

Décimo sexta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre  licitación CMIX. 

 

1.- En que estado está a tramitación 

administrativa do novo servizo de 

información xuvenil (CMIX) ? 

 

2.- Cando ten previsto o Goberno 

municipal publicar a licitación? 

 

3.- Ten previsto o Goberno municipal 

manter os criterios establecidos para o 

novo prego, entre eles a 

descentralización do servizo abrindo 

dous novos puntos de información 

xuvenil (mantendo do Forum 

Metropolitano) nas Naves de 

Metrosidero e no Centro Ágora? 

 

Décimo sétima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre  partido da selección 

española feminina de fútbol en 

Riazor. 

 

1.- Cal foi o custo para o Concello do 

partido da selección española feminina 

de fútbol España-Azerbaixán celebrado 

no estadio de Riazor o pasado 4 de 

outubro? 

 

2.- Dende que concellaría ou organismo 

se financiou o partido? Renunciouse a 

algún evento previsto anteriormente por 

para la coordinación, mediación y 

comunicación del programa 

“Laboratorio de Innovación Ciudadana, 

Con el-Lab" de la Concejalía de 

Participación e Innovación Democrática 

que fomente la estabilidad en el empleo, 

la igualdad entre todas las personas y el 

respeto al medio ambiente en su 

ejecución? 

 

2.- ¿Cuándo tiene el Gobierno municipal 

prevista la puesta en marcha de la 

Oficina de Coordinación y Mediación y 

de la Estructura de Comunicación del 

Laboratorio Ciudadano? 

 

Decimosexta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre  licitación  CMIX. 

 

1.- ¿En qué estado está la tramitación 

administrativa del nuevo servicio de 

información juvenil ( CMIX) ? 

 

2.- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal publicar la licitación? 

 

3.- ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

mantener los criterios establecidos para 

el nuevo pliego, entre ellos la 

descentralización del servicio abriendo 

dos nuevos puntos de información juvenil 

(manteniendo del Forum Metropolitano) 

en las Naves de  Metrosidero y en el 

Centro Ágora? 

 

Décimo séptima.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre  partido de la selección 

española femenina de fútbol en Riazor. 

 

 

1.- ¿Cuál fue el coste para el 

Ayuntamiento del partido de la selección 

española femenina de fútbol España- 

Azerbaiyán celebrado en el estadio de 

Riazor el pasado 4 de octubre? 

 

2.- ¿Desde qué concejalía u organismo se 

financió el partido? ¿Se renunció a algún 

evento previsto anteriormente por 
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contratar este partido? 

 

3.- Como xurdiu esta iniciativa? 

 

4.- Como se desenvolveu a proposta? 

Que concellarías colaboraron no seu 

desenvolvemento? 

 

Décimo oitava.- Pregunta de resposta 

escrita sobre a non resposta á 

pregunta número 30441 do pleno 

anterior. 

 

1.- Por que motivo responde o Goberno 

municipal con monosílabos a estas 

preguntas? 

 

2.- Podería o Goberno municipal 

responder con maior detalle as 

preguntas que foron rexistradas baixo o 

número 30441? 

 

Décimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita sobre os programas 

educativos de educación sexual e 

igualdade. 

 

1.- Ten pensado o Goberno manter e 

continuar impulsando esta 

programación sobre educación sexual e 

na igualdade? 

 

2.- Cales son os novos contidos que ten 

previsto introducir e en que prazos? 

 

 

Vixésima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre  o número usuarias do 

sistema de parada libre no servizo de 

transporte público.  

 

Solicítanse os datos mensuais 

segregados do número de usuarias de 

dito servizo dende a implantación do 

mesmo. 

 

Vixésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre o número de 

viaxes do sistema de transporte 

contratar este partido? 

 

3.- ¿Cómo surgió esta iniciativa? 

 

4.- ¿Cómo se desarrolló la propuesta? 

¿Qué concejalías colaboraron en su 

desarrollo? 

 

Decimoctava.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la no respuesta a la 

pregunta número 30441 del pleno 

anterior. 

 

1.- ¿Por qué motivo responde el 

Gobierno municipal con  monosílabos a 

estas preguntas? 

 

2.- ¿Podría el Gobierno municipal 

responder con mayor detalle las 

preguntas que fueron registradas bajo el 

número 30441? 

 

Décimo novena.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre los programas educativos 

de educación sexual e igualdad. 

 

 

1.- ¿Ha pensado el Gobierno mantener y 

continuar impulsando esta programación 

sobre educación sexual y en la igualdad? 

 

 

2.- ¿Cuáles son los nuevos contenidos 

que ha previsto introducir y en que 

plazos? 

 

Vigésima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre  el número usuarias del sistema de 

parada libre en el servicio de transporte 

público.  

 

Se solicitan los datos mensuales 

segregados del número de usuarias de 

dicho servicio desde la implantación del 

mismo. 

 

Vigésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre el número de 

viajes del sistema de transporte público. 
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público. 

 

Solicítanse os datos mensuais 

segregados do número de viaxes 

realizados dende xaneiro de 2019 

desglosados por perfil de usuario, 

número de liña e mes. 

 

Vixésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre comisionado de 

mobilidade. 

 

Que persoa ou cargo desempeñará as 

labores de Comisionado de Mobilidade, 

e con que competencias? 

 

Vixésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a praza de 

socorrista da piscina de Riazor. 

 

1.- Por que se optou por sacar esta 

convocatoria para persoal interino e non 

de maneira definitiva? 

 

2. - Ten previsto o Goberno municipal 

sacar de maneira definitiva estas 

prazas? ¿Cándo? 

 

3. - Ten previsto o Goberno municipal 

finalizar con este servizo público e 

privatizalo ante a próxima xubilación 

dos outros dous socorristas? 

 

Vixésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a concesión do 

Gadis de San Agustín. 
 

1. - Que plans ten o Goberno para o 

baixo de San Agustín? 

 

2. - É consciente da necesidade que 

presenta dunha reforma integral? 

 

3. - En tal caso, que solucións ten 

pensado ofrecerlles ás praceiras mentres 

duran as obras? 

 

Vixésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre edificio ilegal 

 

 

Se solicitan los datos mensuales 

segregados del número de viajes 

realizados desde enero de 2019  

desglosados por perfil de usuario, 

número de línea y mes. 

 

Vigésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre comisionado de 

movilidad. 

 

¿Qué persona o cargo desempeñará las 

labores de Comisionado de Movilidad, y 

con qué competencias? 

 

Vigésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre la plaza de 

socorrista de la piscina de Riazor. 

 

1.- ¿Por qué se optó por sacar esta 

convocatoria para personal interino y no 

de manera definitiva? 

 

2. - ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

sacar de manera definitiva estas plazas? 

¿Cuándo? 

 

3. - ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

finalizar con este servicio público y 

privatizarlo ante la próxima jubilación de 

los otros dos socorristas? 

 

Vigésimo cuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la concesión del  Gadis de 

San Agustín. 

 

1. - ¿Qué planes tiene el Gobierno para 

el bajo de San Agustín? 

 

2. - ¿Es consciente de la necesidad que 

presenta de una reforma integral? 

 

3. - En tal caso, ¿qué soluciones ha 

pensado ofrecerles a las  praceiras 

mientras duran las obras? 

 

Vigésimo quinta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre edificio ilegal en San 
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en San Roque de Afora. 

 

1.- Ten remitido o actual Goberno 

municipal o correspondente proxecto de 

demolición ao Xulgado? 

 

2.-  Que futuras actuacións contempla 

o Goberno municipal para o 

cumprimento da sentenza e en que 

prazos? 

 

Vixésimo sexta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a revisión de 

oficio dos acordos da Xunta de 

Goberno Local relativos ao proxecto 

de compensación do Sector 7 

“Recinto Ferial”. 

 

1.- Que actuacións ten realizado o 

actual Goberno municipal no seo da 

revisión de oficio en curso? 

 

2.- Que actuacións ten pensado 

realizar e en que prazos? 

 

3.- Por que razón o actual Goberno 

municipal non respostou de maneira 

correcta á pregunta realizada polo grupo 

municipal da Marea Atlántica en 

Setembro de 2019? 

 

Vixésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita sobre Nostián. 

 

1.- Cal das afirmacións vertidas por 

membros do Goberno é a que mellor 

reflicte a realidade? 

 

2.- Cando prevé o novo Goberno iniciar 

a licitación da concesión? 

 

Vixésimo oitava.- Pregunta de 

resposta escrita sobre plan de 

infraestrutura verde. 

 

1.- Ten previsto o Goberno municipal 

avanzar na elaboración do Plan de 

Infraestrutura Verde da cidade da 

Coruña? 

Roque de  Afuera. 

 

1.- ¿Ha remitido el actual Gobierno 

municipal el correspondiente proyecto de 

demolición al Juzgado? 

 

2.-  ¿Qué futuras actuaciones contempla 

el Gobierno municipal para el 

cumplimiento de la sentencia y en que 

plazos? 

 

Vigésimo sexta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la revisión de oficio de los 

acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

relativos al proyecto de compensación 

del Sector 7 “Recinto  Ferial”. 

 

 

1.- ¿Qué actuaciones ha realizado el 

actual Gobierno municipal en el seno de 

la revisión de oficio en curso? 

 

2.- ¿Qué actuaciones ha pensado 

realizar y en qué plazos? 

 

3.- ¿Por qué razón el actual Gobierno 

municipal no respondió de manera 

correcta a la pregunta realizada por el 

grupo municipal de la Marea Atlántica 

en septiembre de 2019? 

 

Vigésimo séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre Nostián. 

 

1.- ¿Cuál de las afirmaciones vertidas 

por miembros del Gobierno es la que 

mejor refleja la realidad? 

 

2.- ¿Cuándo prevé el nuevo Gobierno 

iniciar la licitación de la concesión? 

 

Vigésimo octava.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre plan de infraestructura 

verde. 

 

1.- ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

avanzar en la elaboración del Plan de 

Infraestructura Verde de la ciudad de A 

Coruña? 
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2.- En caso afirmativo: de que maneira 

e en que prazos? 

 

3.- En caso negativo: por que motivos? 

 

Vixésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita sobre bosque de 

Coruña. 

 

Cales son os seguintes pasos e en que 

prazo se prevé iniciar a execución dos 

traballos? 

 

Trixésima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre contenedores soterrados 

de San Andrés. 

 

En que estado do procedemento se 

atopan ditas obras? 

 

Trixésima primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre responsable de 

comunicación de Emalcsa. 
 

1.- Avala a alcaldesa as manifestacións 

públicas do responsable de prensa de 

Emalcsa? 

 

2.- Cre a alcaldesa que o executivo da 

Marea Atlántica cometeu un delito de 

prevaricación na xestión do Centro 

Abeiro? 

 

3.- Pensa a alcaldesa que é razoable que 

o responsable de prensa de Emalcsa se 

manifeste nestes termos e 

publicamente? En caso negativo, que 

medidas pensa adoptar para que non se 

repita? 

 

4.- Foi iniciativa da alcaldesa a 

contratación do responsable de prensa 

de Emalcsa? 

 

5.- Foi iniciativa do Goberno municipal 

a contratación do responsable de prensa 

de Emalcsa? 

 

 

2.- En caso afirmativo: ¿de qué manera 

y en qué plazos? 

 

3.- En caso negativo: ¿por qué motivos? 

 

Vigésimo novena.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre bosque de 

Coruña. 

 

¿Cuáles son los siguientes pasos y en qué 

plazo se prevé iniciar la ejecución de los 

trabajos? 

 

Trigésima.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre  contenedores enterrados 

de San Andrés. 

 

¿En qué estado del procedimiento se 

encuentran dichas obras? 

 

Trigésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre responsable de 

comunicación de  Emalcsa. 

 

1.- ¿Avala la alcaldesa las 

manifestaciones públicas del responsable 

de prensa de  Emalcsa? 

 

2.- ¿Cree la alcaldesa que el ejecutivo 

de la Marea Atlántica cometió un delito 

de prevaricación en la gestión del Centro 

Abeiro? 

 

3.- ¿Piensa la alcaldesa que es razonable 

que el responsable de prensa de  Emalcsa 

se manifieste en estos términos y 

públicamente? En caso negativo, ¿qué 

medidas piensa adoptar para que no se 

repita? 

 

4.- ¿Fue iniciativa de la alcaldesa la 

contratación del responsable de prensa 

de  Emalcsa? 

 

5.- ¿Fue iniciativa del Gobierno 

municipal la contratación del 

responsable de prensa de  Emalcsa? 
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6.- Foi iniciativa do director de Emalcsa 

a contratación do responsable de 

prensa? 

 

7.- Cales son as condicións contractuais 

nas que desempeña o seu labor o 

responsable de prensa de Emalcsa? 

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 
 

Primeira.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a bicicletas. 
 

Que medidas ten o Goberno municipal 

pensado para solucionar o aparcamento 

de bicicletas privadas? 

 

Segunda.- Pregunta de resposta 

escrita relativa á Zapateira. 
 

1. Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal, e que prazo, para 

reorganizar o tráfico intenso no barrio 

da Zapateira, tendo en conta as entradas 

e saídas aos colexios do entorno e os 

accesos ao Hospital Quironsalud? 

 

 

2. Cando vai o Goberno municipal a 

acometer a renovación e mellora do 

campo de fútbol da Zapateira? 

 

3. Para cando a dotación dun local de 

encontro veciñal para o barrio que 

carece de ningún espazo? 

 

4. En que prazo vai o Goberno 

municipal completar a rede de 

saneamento da Zapateira? 

 

5. Ten previsto o Goberno municipal 

crear unha ruta de sendeirismo Valaire-

Mesoiro-Feáns incluíndo un mirador en 

Valaire, e de ser así, en que prazo? 

 

6.- ¿Fue iniciativa del director de  

Emalcsa la contratación del responsable 

de prensa? 

 

7.- ¿Cuáles son las condiciones 

contractuales en las que desempeña su 

labor el responsable de prensa de  

Emalcsa? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa la bicicletas. 

 

¿Qué medidas tiene el Gobierno 

municipal pensado para solucionar el 

aparcamiento de bicicletas privadas? 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa a la Zapateira. 

 

1. ¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno municipal, y qué plazo, para 

reorganizar el tráfico intenso en el barrio 

de la Zapateira, teniendo en cuenta las 

entradas y salidas a los colegios del 

entorno  y los accesos al Hospital  

Quironsalud? 

 

2. ¿Cuándo va el Gobierno municipal a 

acometer la renovación y mejora del 

campo de fútbol de la Zapateira? 

 

3. ¿Para cuándo la dotación de un local 

de encuentro vecinal para el barrio que 

carece de ningún espacio? 

 

4. ¿En qué plazo va el Gobierno 

municipal a completar la red de 

saneamiento de la Zapateira? 

 

5. ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

crear una ruta de senderismo  Valaire-

Mesoiro-Feáns incluyendo un  mirador 

en  Valaire, y de ser así, en qué plazo? 
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6. Cando vai o Goberno municipal a 

recepcionar a urbanización O Carón? 

 

Terceira.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a auga turbia. 
 

Que medidas tomou o Concello para 

solucionar o problema de auga turbia en 

varias vivendas en diferentes barrios da 

cidade, especialmente na zona de 

Monelos? 

 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a axudas deportes. 
 

1. Tendo coñecemento da convocatoria 

de axudas para entidades deportivas cun 

orzamento de 120.000 €, dos que 

60.000 € se incluíron no modificativo, e 

tendo en cotaa que no orzamento 

municipal para o ano 2019 prorrogado 

na partida para estas subvencións 

existía un crédito inicial de 120.000 €, 

que motivos houbo para dispoñer só da 

mitade desta partida e a que se 

destinaron os outros 60.000 € iniciais 

que non se inclúen nesta convocatoria 

de axudas? 

 

 

2. Tendo en conta o retraso de case un 

mes con respecto ao exercicio pasado 

nas axudas para favorecer o uso do 

deporte como instrumento de inclusión 

e intervención social na nosa cidade, 

cando convocará o Goberno municipal 

as axudas da VI Convocatoria de 

Deporte Solidario e Inclusivo 2019 e cal 

será a cuantía para esta convocatoria? 

 

 

Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a bolsas comedor. 
 

1. Que vai propoñer o Goberno 

municipal para paliar as dificultades das 

familias que non cumpran os requisitos? 

 

 

6. ¿Cuándo ve el Gobierno municipal a  

recepcionar la urbanización El  Carón? 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa al agua turbia. 

 

¿Qué medidas tomó el Ayuntamiento 

para solucionar el problema de agua 

turbia en varias viviendas en diferentes 

barrios de la ciudad, especialmente en la 

zona de Monelos? 

 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa a ayudas deportes. 

 

1. Teniendo conocimiento de la 

convocatoria de ayudas para entidades 

deportivas con un presupuesto de 

120.000 €, de los que 60.000 € se 

incluyeron en el  modificativo, y teniendo 

en cuenta que en el presupuesto 

municipal para el año 2019 prorrogado 

en la partida para estas subvenciones 

existía un crédito inicial de 120.000 €, 

que motivos hubo para disponer solo de 

la  mitad de esta partida y a qué se 

destinaron los otros 60.000 € iniciales 

que no se incluyen en esta convocatoria 

de ayudas? 

 

2. Teniendo en cuenta el  retraso de casi 

un mes con respeto al ejercicio pasado en 

las ayudas para favorecer el uso del 

deporte como instrumento de inclusión e 

intervención social en nuestra ciudad, 

¿cuándo convocará el Gobierno 

municipal las ayudas de la VI 

Convocatoria de Deporte Solidario e  

Inclusivo 2019 y cuál será la  cuantía 

para esta convocatoria? 

 

Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa a bolsas comedor. 

 

1. ¿Qué va a proponer el Gobierno 

municipal para paliar las dificultades de 

las familias que no cumplan los 

requisitos? 
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2. Esta solución, se é que a propoñen, 

será aplicada durante este curso 

escolar? 

 

3. En caso de non propoñer unha 

solución axustada aos requisitos da 

normativa actual, como se vai atender 

ás familias que non poidan afrontar esta 

situación? 

 

Sexta.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a rúa San José. 
 

1. Ten previsto actuar nas beirarrúas da 

rúa San José? 

 

2. En que vai consistir esta actuación? 

 

3. Cando vai ser? 

 

4. Con que custo? 

 

5. Farase mediante o contrato de 

mantemento de beirarrúas ou de outro 

tipo de contrato de mantemento? 

 

6. Cantas prazas de aparcamento van 

eliminar? 

 

Sétima.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a Centro Abeiro. 
 

1. Dende cando sabe o Concello que ten 

que pechar por non cumprir a 

normativa? 

 

2. Sabía o Concello cando abriu o 

centro que non cumpría a normativa e 

que por tanto non podería ter licencia de 

funcionamento? 

 

3. Que solución vai adoptar o Concello 

para que os usuarios do centro non se 

vexan prexudicados? 

 

4. Ten previsto o Concello abrir outro 

centro municipal de baixa esixencia? 

De ser así, para cando e cal sería a súa 

localización? 

2. Esta solución, si es que la proponen, 

¿será aplicada durante este curso 

escolar? 

 

3. En caso de no proponer una solución 

ajustada a los requisitos de la normativa 

actual, ¿cómo se va a atender a las 

familias que no puedan afrontar esta 

situación? 

 

Sexta.- Pregunta de respuesta escritura 

relativa la calle San José. 

 

1. ¿Ha previsto actuar en las aceras de la 

calle San José? 

 

2. ¿En que va a consistir esta actuación? 

 

3. ¿Cuándo va a ser? 

 

4. ¿Con qué coste? 

 

5. ¿Se hará mediante el contrato de 

mantenimiento de aceras o de otro tipo 

de contrato de mantenimiento? 

 

6. ¿Cuántas plazas de aparcamiento van 

a eliminar? 

 

Séptima.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa al Centro Abeiro. 

 

1. ¿Desde cuándo sabe el Ayuntamiento 

que tiene que cerrar por no cumplir la 

normativa? 

 

2. ¿Sabía el Ayuntamiento cuando abrió 

el centro que no cumplía la normativa y 

que por tanto no podría tener licencia de 

funcionamiento? 

 

3. ¿Qué solución va a adoptar el 

Ayuntamiento para que los usuarios del 

centro no se vean perjudicados? 

 

4. ¿Ha previsto el Ayuntamiento abrir 

otro centro municipal de baja exigencia? 

De ser así, ¿para cuándo y cuál sería su  

ubicación? 
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Oitava.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a área de carril bus. 
 

O Goberno local sinalou entre as súas 

prioridades a instalación do carril bus 

en distintas vías de circulación da nosa 

cidade. Neste sentido, tense realizado 

algún tipo de estudo de mobilidade que 

avalen a súa implantación e, de ser así, 

que conclusións se teñen desprendido? 

 

 

Novena.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a área de carril bus en San 

Andrés. 
 

1. Preténdense realizar obras de 

transformación na rúa San Andrés para 

a implantación dun carril bus? 

 

2. De ser así, existe un estudo do 

impacto que xeraría nesa rúa? 

 

3. Acordouse cos veciños e 

comerciantes esta actuación? 

 

4. Están calculadas as prazas de 

aparcamento que se verán afectadas e 

como suplir a súa desaparición? 

 

5. Van ter en conta as demandas dos 

comerciantes da rúa en canto á 

colocación de zonas de carga e descarga 

de mercancías nesa zona? 

 

Décima.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a Cidade Deportiva da Torre. 
 

1. Debido ao estado lamentable que 

presentan os campos da cidade 

deportiva da Torre, que tipo de 

actuacións van a facerse para a súa 

mellora? 

 

2. Que cantidade teñen orzamentada 

para a súa mellora? 

 

3. Que proxecto técnico teñen 

 

Octava.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa el área de carril bus. 

 

El Gobierno local señaló entre sus 

prioridades la instalación del carril bus 

en distintas vías de circulación de 

nuestra ciudad. En este sentido, ¿se ha 

realizado algún tipo de estudio de 

movilidad que avale su implantación y, 

de ser así, qué conclusiones se han 

desprendido? 

 

Novena.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa al área de carril bus en San 

Andrés. 

 

1. ¿Se pretenden realizar obras de 

transformación en la calle San Andrés 

para la implantación de un carril bus? 

 

2. De ser así, ¿existe un estudio del 

impacto que generaría en esa calle? 

 

3.¿ Se acordó con los vecinos y 

comerciantes esta actuación? 

 

4. ¿Están calculadas las plazas de 

aparcamiento que se verán afectadas  y 

cómo suplir su desaparición? 

 

5. ¿Van a tener en cuenta las demandas 

de los comerciantes de la calle en cuanto 

a la colocación de zonas de carga y 

descarga de mercancías en esa zona? 

 

Décima.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa la Ciudad Deportiva de la Torre. 

 

1. Debido al estado lamentable que 

presentan los campos de la ciudad 

deportiva de la Torre, ¿qué tipo de 

actuaciones van a hacerse para su 

mejora? 

 

2. ¿Qué cantidad tienen presupuestada 

para su mejora? 

 

3. ¿Qué proyecto técnico han 
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contemplado? 

 

Décimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita convenios con 

entidades sociais. 
 

1. Cal é o motivo polo que se está 

producindo este retraso na xestión dos 

convenios? 

 

2. Que vía propón o Goberno municipal 

para arranxar as dificultades das 

entidades que están a ter que xestionar 

esta situación mediante préstamos 

bancarios? 

 

3. Pensa o Goberno restituír os importes 

correspondentes aos xuros bancarios 

aplicados ás entidades? 

 

Décimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a ocio 

nocturno. 
 

1. Que medidas pensa tomar o Goberno 

local para o cumprimento dos horarios 

dos establecementos de hostalaría nas 

diferentes zonas de ocio nocturno da 

cidade? 

 

2. Cantos expedientes sancionadores se 

iniciaron nos anos 2018 e 2019 por 

incumprimento da ordenanza de ruídos 

e en que zonas foron? 

 

3. Cantos expedientes sancionadores se 

iniciaron nos anos 2018 e 2019 por 

incumprimento de horario de peche de 

locais de ocio nocturno? 

 

Décimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a comercio. 
 

1. Cal é a previsión económica de apoio 

ás asociacións de comerciantes por 

parte do Goberno municipal para 2020? 

 

 

2. Cales son os plans do Goberno 

contemplado? 

 

Décimo primera.- Pregunta de respuesta 

escrita convenios con entidades sociales. 

 

 

1. ¿Cuál es el motivo por el que se está 

produciendo este  retraso en la gestión de 

los convenios? 

 

2. ¿Qué vía propone el Gobierno 

municipal para arreglar las dificultades 

de las entidades que están teniendo que 

gestionar esta situación mediante 

préstamos bancarios? 

 

3. ¿Piensa el Gobierno restituir los 

importes correspondientes a los intereses 

bancarios aplicados a las entidades? 

 

Décimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a ocio 

nocturno. 

 

1. ¿Qué medidas piensa tomar el 

Gobierno local para el cumplimiento de 

los horarios de los establecimientos de 

hostelería en las diferentes zonas de ocio 

nocturno de la ciudad? 

 

2. ¿Cuántos expedientes sancionadores 

se iniciaron en los años 2018 y 2019 por 

incumplimiento de la ordenanza de 

ruidos y en qué zonas fueron? 

 

3. ¿Cuántos expedientes sancionadores 

se iniciaron en los años 2018  y 2019 por 

incumplimiento de horario de cierre de 

locales de ocio nocturno? 

 

Decimotercera.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a comercio. 

 

1. ¿Cuál es la previsión económica de 

apoyo a las asociaciones de comerciantes 

por parte del Gobierno municipal para 

2020? 

 

2. Cuáles son los planes del Gobierno 
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municipal para facilitar e axilizar a 

xestión administrativa ás asociacións de 

comerciantes nas fases de solicitude e 

xustificación das subvencións? 

 

3. En que vai consistir o apoio do 

Goberno municipal ao comercio local 

no desenvolvemento da denominada 

“Noite Branca”? 

 

4. Que novas iniciativas vai incorporar 

o Goberno municipal nas Navidades de 

2019 para promocionar o comercio 

local? 

 

5. Que alternativas propón o Goberno 

municipal ao comercio local para 

mellorar as luces das Navidades de 

2019? 

 

6. Que novas iniciativas vai incorporar 

o Goberno municipal no 2020 para 

promocionar o comercio local? 

 

 

7. Que tipo de medidas vai tomar o 

Goberno municipal para dar 

cumprimento real á Ordenanza 

reguladora da instalación de terrazas en 

espazos de uso público? 

 

8. Que tipo de actuacións vai acometer 

o Goberno municipal para fomentar o 

atractivo dos baixos comerciais baleiros 

e o seu posterior alquiler? 

 

 

Décimo cuarta.- Pregunta de resposta 

escrita relativa ao sobrecusto cuberta 

Riazor. 
 

1. Ten xa o Goberno municipal o 

informe relacionado co sobrecusto da 

cuberta do estadio de Riazor que dixo ía 

encargar antes do pagamento? 

 

2. De ser así, cales son as súas 

conclusións? 

 

municipal para facilitar y agilizar la 

gestión administrativa a las asociaciones 

de comerciantes en las fases de solicitud 

y justificación de las subvenciones? 

 

3. ¿En qué va a consistir el apoyo del 

Gobierno municipal al comercio local en 

el desarrollo de la denominada “Noche 

Blanca”? 

 

4. ¿Qué nuevas iniciativas va a 

incorporar el Gobierno municipal en las  

Navidades de 2019 para promocionar el 

comercio local? 

 

5. ¿Qué alternativas propone el Gobierno 

municipal al comercio local para 

mejorar las luces de las  Navidades de 

2019? 

 

6. ¿Qué nuevas iniciativas va a 

incorporar el Gobierno municipal en el 

2020 para promocionar el comercio 

local? 

 

7. ¿Qué tipo de medidas va a tomar el 

Gobierno municipal para dar 

cumplimiento real a la Ordenanza 

reguladora de la instalación de terrazas 

en espacios de uso público? 

 

8. ¿Qué tipo de actuaciones va a 

acometer el Gobierno municipal para 

fomentar el atractivo de los bajos 

comerciales vacíos y su posterior  

alquiler? 

 

Decimocuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa al sobrecosto cubierta 

Riazor. 

 

1. ¿Tiene ya el Gobierno municipal el 

informe relacionado con el sobrecosto de 

la cubierta del estadio de Riazor que dijo 

iba a encargar antes del pago? 

 

2. De ser así, ¿cuáles son sus 

conclusiones? 
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3. Cal é o importe definitivo do 

pagamento á empresa? 

 

4. Fíxose xa algún abono á empresa? 

 

Décimo quinta.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a concesión 

Copacabana. 
 

1. Que pensa facer o Goberno Local no 

espazo que ocupa a cafetería 

Copacabana? 

 

2. En que prazo? 

 

Décimo sexta.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a Catro Camiños. 
 

1. Que ten previsto o Goberno local 

facer coas instalacións da antiga 

cafetería do parque Europa enriba do 

Fórum? 

 

2. Que ten previsto o Goberno 

Municipal facer co centro veciñal da 

Avenida de Fernández Latorre? 

 

Décimo sétima.- Pregunta de resposta 

escrita relativa ocio nocturno. 
 

1. Que programas de subvencións para 

asociacións culturais teñen previsto para 

o exercicio 2020 e cal é no seu caso o 

orzamento previsto? 

 

2. Hai na cidade numerosas entidades 

culturais que demandan locais para 

realizar súas actividades, polo que 

queremos coñecer cal é o número de 

espazos municipais destinados a eles e 

que características teñen (metros, 

situación, horarios). 

 

Décimo oitava.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a encomenda bolsa 

vivendas alugueiro. 
 

1. Cantas persoas foron contratadas polo 

Concello ou EMVSA para a encomenda 

3. ¿Cuál es el importe definitivo del pago 

a la empresa? 

 

4. ¿Se hizo ya algún abono a la empresa? 

 

Decimoquinta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a concesión 

Copacabana. 

 

1. ¿Qué piensa hacer el Gobierno Local 

en el espacio que ocupa la cafetería 

Copacabana? 

 

2. ¿En qué plazo? 

 

Decimosexta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Cuatro Caminos. 

 

1. ¿Qué ha previsto el Gobierno local 

hacer con las instalaciones de la antigua 

cafetería del parque Europa encima del 

Fórum? 

 

2. ¿Qué ha previsto el Gobierno 

Municipal hacer con el centro vecinal de 

la Avenida de Fernández Latorre? 

 

Décimo séptima.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa ocio nocturno. 

 

1. ¿Qué programas de subvenciones para 

asociaciones culturales han previsto para 

el ejercicio 2020  y cuál  es en su caso el 

presupuesto previsto? 

 

2. Hay en la ciudad numerosas entidades 

culturales que demandan locales para 

realizar sus actividades, por lo que 

queremos conocer cuál es el número de 

espacios municipales destinados a ellos y 

que características tienen (metros, 

situación, horarios). 

 

Decimoctava.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a encomienda bolsa 

viviendas alquiler. 

 

1. ¿Cuántas personas fueron contratadas 

por el Ayuntamiento o  EMVSA para la 
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de xestión para a posta en 

funcionamento dunha bolsa de vivendas 

de alugueiro con destino a colectivos 

con dificultades de acceso a vivenda? 

 

2.  Cal é o seu posto de traballo, 

categoría profesional e salario? 

 

3. Cales son as funcións de cada un 

deles? 

 

4. Cando comezaron e cando rematan os 

seus contratos ou cando remataron de 

ser o caso? 

 

Décimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a Ensanche. 
 

1. Que medidas ten previsto o Goberno 

municipal acometer para mellorar a 

praza de San Pablo? 

 

2. Que medidas ten o Goberno 

municipal acometer para os problemas 

dos pais cos coches na entrada e saída 

dos centros de educación para 0-3 anos 

instalados en rúa Maxistrado Manuel 

Artime? 

 

3. Que medidas ten o Goberno 

municipal previsto acometer para 

solucionar as xardineiras que existen á 

altura de Maxistrado Manuel Artime 

20-24 que ademais de ser un foco de 

sucidade supoñen un perigo para estar 

xusto na porta dun centro de educación 

infantil para 0-3 anos? 

 

Vixésima.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a glorietas. 
 

En que estado atópanse os estudos para 

realizar glorietas nas interseccións da 

Avenida de Fisterra co Polígono da 

Grela, tal e como se contempla xa no 

Plan Director do Parque Empresarial? 

 

 

Vixésimo primeira.- Pregunta de 

encomienda de gestión para la puesta en 

funcionamiento de una bolsa de viviendas 

de alquiler con destino a colectivos con 

dificultades de acceso a vivienda? 

 

2.  ¿Cuál es su puesto de trabajo, 

categoría profesional y salario? 

 

3. ¿Cuáles son las funciones de cada uno 

de ellos? 

 

4. ¿Cuándo comenzaron y cuándo 

finalizan sus contratos o cuándo 

finalizaron de ser el caso? 

 

Décimo novena.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Ensanche. 

 

1. ¿Qué medidas ha previsto el Gobierno 

municipal acometer para mejorar la 

plaza de San Pablo? 

 

2. ¿Qué medidas tiene el Gobierno 

municipal acometer para los problemas 

de los padres con los coches en la 

entrada y salida de los centros de 

educación para 0-3 años instalados en 

calle Magistrado Manuel  Artime? 

 

3. ¿Qué medidas tiene el Gobierno 

municipal previsto acometer para 

solucionar las jardineras que existen a la 

altura de Magistrado Manuel  Artime 20-

24 que además de ser un foco de 

suciedad suponen un peligro para estar 

justo en la puerta de un centro de 

educación infantil para 0-3 años? 

 

Vigésima.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa a glorietas. 

 

¿En qué estado se encuentran los 

estudios para realizar glorietas en las 

intersecciones de la Avenida de  

Finisterre con el Polígono de la Grela, 

tal y como se contempla ya en el Plan 

Director del Parque Empresarial? 

 

Vigésimo primera.- Pregunta de 
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resposta escrita relativa a inventario 

de locais municipais. 
 

1. Cal é a relación de todo o patrimonio 

inmobiliario (edificios, pisos, locais, 

etc.) do Concello? 

 

2. Cales están usados e cales baleiros? 

 

3. Quen os está a usar en caso de 

entidades ou organismos? 

 

4. En que data remata o dereito de uso 

ou da cesión dos pisos, edificios, locais, 

usados? 

 

Vixésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a escola 

náutica. 
 

1. Vai o Goberno municipal impulsar a 

creación dunha escola náutica 

municipal? 

 

2. Con que características? 

 

3. Cando e onde? 

 

Vixésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a 

Ventorrillo-A Silva. 
 

1. Ten previsto o Goberno municipal, e 

en que prazo, acometer a reforma 

integral da praza e xardín do entorno do 

depósito do Ventorrillo, incluíndo a 

ampliación e cubrimento do parque 

bíosaudable e a instalación de 

pavimento axeitado? 

 

2. Vai o Goberno municipal dotar, e 

cando, ao barrio do Ventorrillo dun 

centro socio cultural para persoas 

maiores? 

 

3. Que medidas ten previstas o Goberno 

municipal para a humanización e 

mellora da Praza Salvador de 

Madariaga? 

respuesta escrita relativa a inventario de 

locales municipales. 

 

1. ¿Cuál es la relación de todo el 

patrimonio inmobiliario (edificios, pisos, 

locales, etc.) del Ayuntamiento? 

 

2. ¿Cuáles están usados  y cuáles vacíos? 

 

3. ¿Quién los está usando en caso de 

entidades u organismos? 

 

4. ¿En qué fecha finaliza el derecho de 

uso o de la cesión de los pisos, edificios, 

locales, usados? 

 

Vigésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a escuela 

náutica. 

 

1. ¿Va el Gobierno municipal a impulsar 

la creación de una escuela náutica 

municipal? 

 

2. ¿Con qué características? 

 

3. ¿Cuando y dónde? 

 

Vigésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a Ventorrillo-A 

Silva. 

 

1. ¿Ha previsto el Gobierno municipal, y 

en qué plazo, acometer la reforma 

integral de la plaza y jardín del entorno 

del depósito del Ventorrillo, incluyendo 

la ampliación y  cubrimento del parque  

bíosaudable y la instalación de 

pavimento idóneo? 

 

2. ¿Va el Gobierno municipal a dotar, y 

cuándo, al barrio del Ventorrillo de un 

centro socio cultural para personas 

mayores? 

 

3. ¿Qué medidas tiene previstas el 

Gobierno municipal para la 

humanización y mejora de la Plaza 

Salvador de Madariaga? 
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4. Vai impulsar o Goberno municipal, 

como e en que prazo, a rehabilitación 

das vivendas de protección da Ronda de 

Outeiro? 

 

5. Que medidas ten previsto o Goberno 

municipal para humanizar a rúa 

Mosterio de Bergondo? 

 

6. Cando vai proceder o Goberno 

municipal á reurbanización da rúa 

Alfredo Tella? 

 

7. Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal para a mellora do 

asfaltado e as beirarrúas de A Silva, en 

que prazo? 

 

8. Cando vai o Goberno municipal 

mellorar o sendeiro peonil que une o 

Ventorrillo con Bens? 

 

9. Vai proceder o Goberno municipal, e 

cando, á mellora da iluminación pública 

en Cances? 

 

Vixésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a Riazor. 
 

1. Ten previsto, e en que prazo, o 

Goberno municipal elaborar un Plan 

Especial para o Parque de Santa 

Margarita; e de non ser así, que medidas 

ten previsto adoptar, e cando, para 

mellorar o estado e mantemento do 

Parque? 

 

2. Vai o Goberno municipal instalar un 

ascensor no xardín do Paseo de los 

Puentes para mellorar á accesibilidade 

dende este á Ronda de Nelle? 

 

3. Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal, e en que prazo para 

mellorar a urbanización do entorno da 

Igrexa dos Franciscanos? 

 

Vixésimo quinta.- Pregunta de 

 

4. ¿Va a impulsar el Gobierno municipal, 

cómo y en qué plazo, la rehabilitación de 

las viviendas de protección de la  Ronda 

de Outeiro? 

 

5. ¿Qué medidas ha previsto el Gobierno 

municipal para humanizar la calle  

Monasterio de Bergondo? 

 

6. ¿Cuándo va a proceder el Gobierno 

municipal a la reurbanización de la calle 

Alfredo Tella? 

 

7. ¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno municipal para la mejora del 

asfaltado y las aceras de La Silva, en qué 

plazo? 

 

8. ¿Cuándo va el Gobierno municipal a 

mejorar el sendero peatonal que une el 

Ventorrillo con Bens? 

 

9. ¿Va a proceder el Gobierno municipal,  

y cuándo, a la mejora de la iluminación 

pública en Cances? 

 

Vigésimo cuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Riazor. 

 

1. ¿Ha previsto, y en qué plazo, el 

Gobierno municipal elaborar un Plan 

Especial para el Parque de Santa 

Margarita; y de lo contrario, qué 

medidas ha previsto adoptar, y cuándo, 

para mejorar el estado y mantenimiento 

del Parque? 

 

2. ¿Va el Gobierno municipal a instalar 

un ascensor en el jardín del Paseo de  los  

Puentes para mejorar a la accesibilidad 

desde este a la Ronda de Nelle? 

 

3. ¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno municipal,  y en qué plazo para 

mejorar la urbanización del entorno de 

la Iglesia de los Franciscanos? 

 

Vigésimo quinta.- Pregunta de respuesta 
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resposta escrita relativa a verteduras 

incontroladas. 
 

Cal é o listado de expedientes de 

infracción incoados a empresas pola 

Concellería de Medio Ambiente dende 

xuño de 2015 ata agora por verteduras 

incontroladas na rede municipal, cales 

son os nomes destas empresas, cal foi a 

proposta de resolución en cada caso e 

cales foron arquivados? 

 

Vixésimo sexta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a tranvía 

turístico. 
 

O problema do tranvía turístico 

preocupa polo estado dos raíles na 

calzada que provocan accidentes. Vai 

tomar o Goberno municipal algunha 

decisión sobre o futuro do tranvía? 

 

Vixésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a 

urbanización Breogán. 
 

1. Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal para a mellora e 

conservación do Paseo Fluvial do río 

Mesoiro e as liortas urbanas da súa 

contorna? 

 

2. Vai o Goberno municipal a executar 

unha zona de ocio incluíndo a 

instalación dun parque infantil con zona 

adaptada, e cando? 

 

Vixésimo oitava.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a Sagrada 

Familia. 
 

1. Ten previsto o Goberno municipal, e 

de ser así cando, acometer a reforma da 

pista polideportiva sita na rúa Nuestra 

Señora de Fátima? 

 

2. Vai o Goberno municipal, e cando, 

habilitar zonas deportivas, para a 

práctica de novas disciplinas como 

escrita relativa la vertidos incontrolados. 

 

 

¿Cuál es el listado de expedientes de 

infracción incoados a empresas por la 

Concejalía de Medio Ambiente desde 

junio de 2015 hasta ahora por vertidos 

incontrolados en la red municipal, cuáles 

son los nombres de estas empresas, cuál 

fue la propuesta de resolución en cada 

caso y cuáles fueron archivados? 

 

Vigésimo sexta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a tranvía turístico. 

 

 

El problema del tranvía turístico 

preocupa por el estado de los raíles en la 

calzada que provocan accidentes. ¿Va a 

tomar el Gobierno municipal alguna 

decisión sobre el futuro del tranvía? 

 

Vigésimo séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a urbanización 

Breogán. 

 

1. ¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno municipal para la mejora y 

conservación del Paseo Fluvial del río 

Mesoiro y las reyertas urbanas de su 

entorno? 

 

2. ¿Va el Gobierno municipal a ejecutar 

una zona de ocio incluyendo la 

instalación de un parque infantil con 

zona adaptada,  y cuándo? 

 

Vigésimo octava.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Sagrada Familia. 

 

 

1. ¿Ha previsto el Gobierno municipal, y 

de ser así cuándo, acometer la reforma 

de la pista polideportiva sita en la calle 

Nuestra Señora de Fátima? 

 

2. ¿Va el Gobierno municipal, y cuándo, 

a habilitar zonas deportivas, para la 

práctica de nuevas disciplinas como  
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parkour ou calistenia no Parque de 

Vioño? 

 

Vixésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a edificios 

municipais. 
 

Cando pensa o Goberno local licitar a 

reforma do edificio do Remanso e cales 

van ser os usos no mesmo? 

 

Trixésima.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a Orzamentos 

Participativos. 
 

1. Cal é o grao de execución do 

devanditos orzamentos desde a súa 

implantación? 

 

2. Ao parecer só tres dos cincuenta 

proxectos votados polos veciños o ano 

pasado están executados. Van facer algo 

como Goberno Municipal para corrixir 

este grao de incumprimento? 

 

Trixésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a compra 

irregular de pisos. 
 

1. En que situación se atopan os 

recursos presentados polos vendedores 

no concurso de adquisición de edificios 

e vivendas para aluguer social? 

 

2. Que accións legais puxo en marcha o 

Goberno local para recuperar os cartos 

das compras e devolverlles os pisos aos 

vendedores? 

 

Trixésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a 

polideportivo de Novo Mesoiro. 
 

Cal é o desglose de usos de horarios do 

polideportivo de Novo Mesoiro, por 

disciplinas, por horas y por número de 

usuarios de cada entidade nas horas de 

uso? 

 

parkour o  calistenia en el Parque de  

Vioño? 

 

Vigésimo novena.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a edificios 

municipales. 

 

¿Cuándo piensa el Gobierno local licitar 

la reforma del edificio del Remanso y 

cuáles van a ser los usos en el mismo? 

 

Trigésima.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Presupuestos 

Participativos. 

 

1. ¿Cuál es el grado de ejecución del 

dichos presupuestos desde su 

implantación? 

 

2. Al parecer solo tres de los cincuenta 

proyectos votados por los vecinos el año 

pasado están ejecutados. ¿Van a hacer 

algo como Gobierno Municipal para 

corregir este grado de incumplimiento? 

  

Trigésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a compra 

irregular de pisos. 

 

1. ¿En qué situación se encuentran los 

recursos presentados por los vendedores 

en el concurso de adquisición de edificios 

y viviendas para alquiler social? 

 

2. ¿Qué acciones legales puso en marcha 

el Gobierno local para recuperar el 

dinero de las compras y devolverles los 

pisos a los vendedores? 

 

Trigésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a polideportivo 

de Nuevo Mesoiro. 

 

¿Cuál es el  desglose de usos de horarios 

del polideportivo de Nuevo Mesoiro, por 

disciplinas, por horas  y por número de 

usuarios de cada entidad en las horas de 

uso? 
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Trixésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a 

aparcadoiros. 
 

1. En que situación se atopan todos os 

parkings municipais respecto a xestión? 

Cales son de xestión directa municipal e 

cantos mediante concesión? 

 

2. Quen é a adxudicataria de cada 

parking e cando vence a concesión? 

 

 

3. Teñen previsto recuperar a concesión 

dalgún deles? 

 

4. Cal é o motivo polo que só se pode 

pagar en efectivo no aparcadoiro 

subterráneo de María Pita? 

 

 

Trixésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a Piscina 

Riazor. 
 

Tendo en conta o uso da piscina de 

Riazor, que tipo de seguro de accidentes 

cubre a instalación, que seguro de 

responsabilidade civil e de que cuantías 

dispón para os accidentes ocasionados 

fóra da actividade deportiva? 

 

 

Trixésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a Parque do 

Agra. 
 

1. Que decisións vai tomar o Goberno 

Municipal en relación coa urbanización 

da zona do Parque do Agra para dar 

cumprimento á sentenza xudicial 

recaída sobre este ámbito? 

 

 

2. Neste sentido existen numerosas 

demandas dos veciños do Agra, vanse 

ter en conta? 

 

Trixésimo sexta.- Pregunta de 

Trigésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a 

aparcamientos. 

 

1. ¿En qué situación se encuentran todos 

los aparcamientos municipales respecto 

a gestión? ¿Cuáles son de gestión directa 

municipal y cuantos mediante concesión? 

 

2. ¿Quién es la adjudicataria de cada 

aparcamiento y cuándo vence la 

concesión? 

 

3. ¿Han previsto recuperar la concesión 

de alguno de ellos? 

 

4. ¿Cuál es el motivo por el que solo se 

puede pagar en efectivo en el 

aparcamiento subterráneo de María 

Pita? 

 

Trigésimo cuarta.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a Piscina 

Riazor. 

 

Teniendo en cuenta el uso de la piscina 

de Riazor, ¿que tipo de seguro de 

accidentes cubre la instalación, qué 

seguro de responsabilidad civil y de qué  

cuantías dispone para los accidentes 

ocasionados fuera de la actividad 

deportiva? 

 

Trigésimo quinta.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a Parque del 

Agra. 

 

1. ¿Qué decisiones va a tomar el 

Gobierno Municipal en relación con la 

urbanización de la zona del Parque del 

Agra para dar cumplimiento a la 

sentencia judicial recaída sobre este 

ámbito? 

 

2. En este sentido existen numerosas 

demandas de los vecinos del Agra, ¿se 

van a tener en cuenta? 

 

Trigésimo sexta.- Pregunta de respuesta 
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resposta escrita relativa a Palavea-

Pedralonga. 
 

1. Vai o Goberno municipal ou o 

ministerio de Fomento, e cando, instalar 

unha nova pasarela en Pedralonga? 

 

 

2. En que estado se atopa a cesión ou 

compra das instalación deportivas da 

Fábrica de Armas? 

 

3. Cando voltarán a ser de uso para 

todos os cidadáns? 

 

4. Ten previsto mellorar a piscina e a 

zona deportiva da Fábrica de Armas? 

 

5. Cando ten previsto o Goberno 

municipal renovar e ampliar o parque 

biosaudable da Praza Busto? 

 

6. Vai o Goberno municipal, e en que 

prazo, instalar un parque infantil na 

zona de Santa Gema? 

 

Trixésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a Oza-As 

Xubias. 
 

1. Que medidas ten previstas o Goberno 

local, e en que prazos, para completar o 

Paseo Marítimo dende a Marina de Oza 

ata a Ponte da Pasaxe? 

 

 

2. Ten previsto o Goberno municipal, e 

cando, instalar un novo parque 

biosaudable no parque de San Diego? 

 

3. Que teñen previsto para solucionar a 

perda de prazas de aparcamento 

gratuítas no entorno do Hospital 

Materno Infantil? 

 

4. Para cando estarán listas estás 

solucións? 

 

5. Teñen previsto habilitar buses 

escrita relativa a Palavea-Pedralonga. 

 

 

1. ¿Va el Gobierno municipal o el 

ministerio de Fomento, y cuándo, a 

instalar una nueva pasarela en 

Pedralonga? 

 

2. ¿En qué estado se encuentra la cesión 

o compra de las instalación deportivas de 

la Fábrica de Armas? 

 

3. ¿Cuándo volverán a ser de uso para 

todos los ciudadanos? 

 

4. ¿Ha previsto mejorar la piscina y la 

zona deportiva de la Fábrica de Armas? 

 

5. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal renovar  y ampliar el parque 

biosaludable de la Plaza Busto? 

 

6. ¿Va el Gobierno municipal, y en qué 

plazo, a instalar un parque infantil en la 

zona de Santa  Gema? 

 

Trigésimo séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a Oza-Las  

Jubias. 

 

1. ¿Qué medidas tiene previstas el 

Gobierno local, y en qué plazos, para 

completar el Paseo Marítimo desde la 

Marina de Oza hasta el Puente del 

Pasaje? 

 

2. ¿Ha previsto el Gobierno municipal, y 

cuándo, instalar un nuevo parque 

biosaludable en el parque de San Diego? 

 

3. ¿Qué han previsto para solucionar la 

pérdida de plazas de aparcamiento 

gratuitas en el entorno del Hospital 

Materno Infantil? 

 

4. ¿Para cuándo estarán listas estás 

soluciones? 

 

5. ¿Han previsto habilitar buses urbanos 
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urbanos para dar acceso á Praia de Oza? 

 

6. Van manter o carril bici na zona das 

Xubias como está na actualidade? 

 

 

7. Se o van modificar, para cando? 

 

Trixésimo oitava.- Pregunta de 

resposta escrita relativa Orzán-

Pescadería. 
 

1. Vai o Goberno municipal acometer, e 

de ser o caso cando, a conexión 

peatonal directa entre o mercado de San 

Agustín e a rúa Panaderas? 

 

 

2. Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal para mellorar o 

estado e mantemento dos Xardíns de 

Méndez Núñez e a recuperación da 

Rosaleda? 

 

3. Cando vai o Goberno a proceder á 

renovación do pavimento da rúa Pórtico 

de San Andrés? 

 

4. Que medidas pensa tomar o Concello 

para cumprir o uso peonil da rúa Orzán 

no seu treito entre rúa Alta e Praza de 

Pontevedra? 

 

5. Cantos vehículos foron sancionados 

no derradeiro ano na rúa Orzán por 

infrinxir o uso peonil? 

 

6. Teñen previsto un plan urxente para 

as rúas Orzán, Picos, Vista. Mariñas, 

Praza Cormelana, Perillana, e a súa 

contorna, que están absolutamente 

cheas de pintadas? 

 

Trixésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita relativa Ordenanza 

de Mercados Municipais. 
 

Cal é o plantexamento do Goberno 

municipal respecto á actualización da 

para dar acceso a la Playa de Oza? 

 

6. ¿Van a mantener el carril bici en la 

zona de las  Jubias como está en la 

actualidad? 

 

7. Si lo van a modificar, ¿para cuándo? 

 

Trigésimo octava.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa Orzán- 

Pescadería. 

 

1. ¿Va el Gobierno municipal a 

acometer,  y de ser el caso cuándo, la 

conexión  peatonal directa entre el 

mercado de San Agustín y la calle 

Panaderas? 

 

2. ¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno municipal para mejorar el 

estado y  mantenimiento de los Jardines 

de Méndez Núñez y la recuperación de la 

Rosaleda? 

 

3. ¿Cuándo va el Gobierno a proceder a 

la renovación del pavimento de la calle 

Pórtico de San Andrés? 

 

4. ¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para cumplir el uso 

peatonal de la calle Orzán en su trecho 

entre calle Alta y Plaza de Pontevedra? 

 

5. ¿Cuantos vehículos fueron 

sancionados en el último año en la calle 

Orzán por infringir el uso peatonal? 

 

6. ¿Han previsto un plan urgente para las 

calles Orzán, Picos, Vista. Mariñas, 

Plaza  Cormelana,  Perillana, y su 

entorno, que están absolutamente llenas 

de pintadas? 

 

Trigésimo novena.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa Ordenanza de 

Mercados Municipales. 

 

¿Cuál es el  planteamiento del Gobierno 

municipal respecto a la actualización de 
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Ordenanza dos Mercados Municipais? 

E cando pensa abordala? 

 

 

Cuadraxésima.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a zona ORA. 
 

Que medidas pensan tomar para 

solucionar a insuficiencia de prazas de 

residente nas zonas ORA? 

 

Teñen previsto habilitar algunhas prazas 

verdes en azul ou ao revés nalgunhas 

horas? 

 

Cuadraxésimo primeira.- Pregunta 

de resposta escrita relativa a Monte 

Alto. 
 

1. Cando ten previsto o Goberno 

municipal acometer mellora da 

accesibilidade a través da instalación 

dun ascensor dende o Club del Mar ao 

Paseo Marítimo e dende este á Avda. de 

Navarra? 

 

2. Va i o Goberno municipal reordenar e 

urbanizar o espazo existente na rúa 

Fuente de San Amaro incluíndo unha 

senda peatonal para o acceso ao Paseo 

Marítimo? 

 

3. Cando ten previsto o Goberno 

municipal remodelar integralmente o 

Campo de Marte instalando unha zona 

de xogos (incluíndo xogos adaptados a 

menores con discapacidade), unha zona 

para persoas maiores, mellora do 

pavimento e aumento de zonas verdes? 

 

4. Vai o Goberno municipal instalar 

escaleiras mecánicas para a mellora da 

accesibilidade entre a rúa Adelaida 

Muro e a rúa Ángel Rebollo? 

 

5. Cando ten previsto o Goberno 

municipal executar a reforma para a 

mellora do Mercado de Monte Alto? 

 

la Ordenanza de los Mercados 

Municipales? ¿Y cuándo piensa 

abordarla? 

 

Cuadragésima.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a zona ORA. 

 

¿Qué medidas piensan tomar para 

solucionar la insuficiencia de plazas de 

residente en las zonas ORA? 

 

¿Han previsto habilitar algunas plazas 

verdes en azul o al revés en algunas 

horas? 

 

Cuadragésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a Monte Alto. 

 

1. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal acometer mejora de la 

accesibilidad a través de la instalación 

de un ascensor desde el Club del Mar al 

Paseo Marítimo y desde este a la Avda. 

de Navarra? 

 

 

2. ¿Va el Gobierno municipal a 

reordenar y urbanizar el espacio 

existente en la calle  Fuente de San 

Amaro incluyendo una senda  peatonal 

para el acceso al Paseo Marítimo? 

 

3. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal remodelar  integralmente el 

Campo de Marte instalando una zona de 

juegos (incluyendo juegos adaptados a 

menores con discapacidad), una zona 

para personas mayores, mejora del 

pavimento y aumento de zonas verdes? 

 

4. ¿Ve el Gobierno municipal instalar 

escaleras mecánicas para la mejora de la 

accesibilidad entre la calle Adelaida 

Muro y la calle Ángel Rebollo? 

 

5. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal ejecutar la reforma para la 

mejora del Mercado de Monte Alto? 
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6. Que medidas ten previstas o Goberno 

municipal para a reforma e 

recuperación da bágoa da rúa San 

Roque na Praza de España? 

 

7. Cando vai o Goberno municipal 

proceder á instalación dun parque 

biosaludable na Praza do Parque? 

 

8. Que medidas ten previstas o Goberno 

municipal para que a cidade deportiva 

da Torre dispoña dunha cafetería? 

 

 

9. Ten previsto o Goberno municipal 

acometer a reforma e mellora da rúa da 

Torre dende a intersección da rúa 

Marconi coa rúa Miguel Servet? 

 

 

Cuadraxésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a vivenda. 
 

Que actuacións se realizaron contra a 

okupación ilegal dun edificio na rúa 

José Baldomir no Agra do Orzán? 

 

Cuadraxésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa Monelos. 
 

1. Cando vai proceder o Goberno 

municipal á eliminación do tapón 

urbanístico existente no Camiño da 

Igrexa de Oza e a rúa Joaquín Gabacho? 

 

 

2. Vai o Goberno municipal mellorar a 

área infantil no entorno do Centro 

Cívico de Monelos, e cando? 

 

3. Cando vai dotar o Goberno municipal 

a Monelos dun novo parque 

biosaludable? 

 

4. Ten o Goberno municipal previsto, e 

cando, acometer a mellora do cruce da 

Avda. de Monelos coa Avda. Salvador 

de Madariaga? 

 

6. ¿Qué medidas tiene previstas el 

Gobierno municipal para la reforma y 

recuperación de la lágrima de la calle 

San Roque en la Plaza de España? 

 

7. ¿Cuándo va el Gobierno municipal a 

proceder a la instalación de un parque  

biosaludable en la Plaza del Parque? 

 

8. ¿Qué medidas tiene previstas el 

Gobierno municipal para que la ciudad 

deportiva de la Torre disponga de una 

cafetería? 

 

9. ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

acometer la reforma y mejora de la calle 

de la Torre desde la intersección de la 

calle  Marconi con la calle Miguel  

Servet? 

 

Cuadragésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a vivienda. 

 

¿Qué actuaciones se realizaron contra la  

okupación ilegal de un edificio en la calle 

José Baldomir en el Agra del Orzán? 

 

Cuadragésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa Monelos. 

 

1. ¿Cuándo va a proceder el Gobierno 

municipal a la eliminación del tapón 

urbanístico existente en el Camino de la 

Iglesia de Oza y la calle Joaquín  

Gabacho? 

 

2. ¿Va el Gobierno municipal a mejorar 

el área infantil en el entorno del Centro 

Cívico de Monelos, y cuándo? 

 

3. ¿Cuándo va a dotar el Gobierno 

municipal a Monelos de un nuevo parque  

biosaludable? 

 

4. ¿Tiene el Gobierno municipal previsto,  

y cuándo, acometer la mejora del cruce 

de la Avda. de Monelos con la Avda. 

Salvador de Madariaga? 
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Cuadraxésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa Novo 

Mesoiro. 
 

1. Ten previsto o Goberno municipal 

executar a segunda fase do corredor 

entre as rúas Fraga do Eume e Ribeira 

Sacra, e cando? 

 

2. Ten previsto o Goberno municipal 

acometer a ampliación do Centro 

Cívico de Novo Mesoiro, e de ser o 

caso en que prazo? 

 

3. Vai o Goberno municipal ampliar a 

capacidade do aparcamento na 

cabeceira da rúa Ribeira Sacra? 

 

4. Reformará e ampliará o Goberno 

municipal a pista deportiva da rúa 

Fragas do Eume? 

 

5. Que medidas ten previsto acometer o 

Goberno municipal para mellorar o 

entorno do río Mesoiro? 

 

6. Vai o Goberno municipal ampliar o 

horario o actividades no Centro Cívico 

de Novo Mesoiro? 

 

Cuadraxésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a mercados 

municipais. 
 

1. En que estado se atopa o concurso 

para a concesión do contrato de reparto 

a domicilio desde os mercados 

municipais? 

 

2. Van poñer en marcha este servizo en 

todos os mercados municipais? 

 

3. Que novas iniciativas vai incorporar 

o Goberno municipal no 2020 para 

promocionar o consumo en todos os 

mercados municipais? 

 

4. Que novas iniciativas vai incorporar 

o Goberno municipal no 2020 para 

Cuadragésimo cuarta.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa Nuevo 

Mesoiro. 

 

1. ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

ejecutar la segunda fase del corredor 

entre las calles Fraga do Eume y Ribeira 

Sacra, y cuándo? 

 

2. ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

acometer la ampliación del Centro 

Cívico de Nuevo Mesoiro, y de ser el 

caso en qué plazo? 

 

3. ¿Va el Gobierno municipal a ampliar 

la capacidad del aparcamiento en la 

cabecera de la calle Ribeira Sacra? 

 

4. ¿Reformará y ampliará el Gobierno 

municipal la pista deportiva de la calle 

Fragas do Eume? 

 

5. ¿Qué medidas ha previsto acometer el 

Gobierno municipal para mejorar el 

entorno del río Mesoiro? 

 

6. ¿Va el Gobierno municipal a ampliar 

el horario de actividades en el Centro 

Cívico de Nuevo Mesoiro? 

 

Cuadragésimo quinta.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a mercados 

municipales. 

 

1. ¿En qué estado se encuentra el 

concurso para la concesión del contrato 

de reparto a domicilio desde los 

mercados municipales? 

 

2. ¿Van a poner en marcha este servicio 

en todos los mercados municipales? 

 

3. ¿Qué nuevas iniciativas va a 

incorporar el Gobierno municipal en el 

2020 para promocionar el consumo en 

todos los mercados municipales? 

 

4. ¿Qué nuevas iniciativas va a 

incorporar el Gobierno municipal en el 
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dinamizar a actividade comercial de 

todos os mercados municipais? 

 

 

5. Ten previsto a posta en marcha dunha 

“app” con información de cada mercado 

e dos postos e posibilitar o comercio 

electrónico nos mesmos? 

 

Cuadraxésimo sexta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a contrato de 

mantemento de mercados municipais. 
 

 

1. En que estado se atopa o concurso 

para a concesión do novo contrato de 

mantemento dos Mercados Municipais? 

 

 

2. Cal é a relación de postos en cada un 

dos mercados municipais sen 

adxudicar? 

 

3. Cando os van licitar? 

 

Cuadraxésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a urbanismo. 
 

1. Que xestións esta a realizar o 

Goberno municipal co Ministerio de 

Defensa para enfocar o destino destes 

terreos? 

 

2. Contempla o Goberno municipal 

solicitar unha cesión gratuíta dos 

mesmos á cidade? 

 

Cuadraxésimo oitava.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a licencias de 

obra. 
 

1. Cal é o número de licencias de obra 

concedidas polo Concello desde xuño 

de 2015 ata o de agora, desglosado por 

meses? 

 

2. A canto ascende o ingresado polo 

Concello en impostos e taxas 

correspondentes por estas licencias de 

2020 para dinamizar la actividad 

comercial de todos los mercados 

municipales? 

 

5. ¿Ha previsto la puesta en marcha de 

una “ app” con información de cada 

mercado y de los puestos y posibilitar el 

comercio electrónico en los mismos? 

 

Cuadragésimo sexta.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a contrato de 

mantenimiento de mercados 

municipales. 

 

1. ¿En qué estado se encuentra el 

concurso para la concesión del nuevo 

contrato de mantenimiento de los 

Mercados Municipales? 

 

2. ¿Cuál es la relación de puestos en 

cada uno de los mercados municipales 

sin adjudicar? 

 

3. ¿Cuándo los van a licitar? 

 

Cuadragésimo séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a urbanismo. 

 

1. ¿Qué gestiones está a realizar el 

Gobierno municipal con el Ministerio de 

Defensa para enfocar el destino de estos 

terrenos? 

 

2. ¿Contempla el Gobierno municipal 

solicitar una cesión gratuita de los 

mismos a la ciudad? 

 

Cuadragésimo octava.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a licencias de 

obra. 

 

1. ¿Cuál es el número de licencias de 

obra concedidas por el Ayuntamiento 

desde junio de 2015 hasta ahora,  

desglosado por meses? 

 

2. ¿A cuánto asciende lo ingresado por el 

Ayuntamiento en impuestos y tasas 

correspondientes por estas licencias de 
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obra, desde a mesma data e tamén 

desglosado por meses? 

 

Cuadraxésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita relativa ó programa 

Hábitat Digno. 
 

1. Cantas persoas foron contratadas 

polo Concello para o programa Hábitat 

Digno? 

 

2. Cal é o seu posto de traballo, 

categoría profesional e salario? 

 

3. Cales son as funcións de cada un 

deles? 

 

4. Cando comezaron e cando rematan 

os seus contratos ou cando remataron de 

ser o caso? 

 

5. Está a facer algún deles algún 

traballo relacionado co Concello 

distinto ás súas funcións orixinais? 

 

Quincuaxésima.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a Os Rosales. 
 

1. En que prazo vai proceder o Goberno 

municipal ao arranxo do Camiño do 

Cura? 

 

2. Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal para a mellora e 

rehabilitación da Praza Elíptica? 

 

3. Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal para a mellora do 

Parque de Cuatro Vientos, e cando as 

vai a executar? 

 

4. Que medidas ten previstas o Goberno 

municipal, e en que prazo para mellorar 

os camiños ou sendas peonís no barrio 

de Os Rosales? 

 

Quincuaxésimo primeira.- Pregunta 

de resposta escrita relativa a 

Castrillón. 

obra, desde la misma fecha  y también  

desglosado por meses? 

 

Cuadragésimo novena.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa al programa 

Hábitat Digno. 

 

1. ¿Cuántas personas fueron contratadas 

por el Ayuntamiento para el programa 

Hábitat Digno? 

 

2. ¿Cuál es su puesto de trabajo, 

categoría profesional y salario? 

 

3. ¿Cuáles son las funciones de cada uno 

de ellos? 

 

4. ¿Cuándo comenzaron y cuándo 

finalizan sus contratos o cuándo 

finalizaron de ser el caso? 

 

5. ¿Está haciendo alguno de ellos algún 

trabajo relacionado con el Ayuntamiento 

distinto a sus funciones originales? 

 

Quincuagésima.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Los Rosales. 

 

1. ¿En qué plazo va a proceder el 

Gobierno municipal al arreglo del 

Camino del Cura? 

 

2. ¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno municipal para la mejora  y 

rehabilitación de la Plaza Elíptica? 

 

3. ¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno municipal para la mejora del 

Parque de  Cuatro  Vientos, y cuándo las 

va a ejecutar? 

 

4. ¿Qué medidas tiene previstas el 

Gobierno municipal, y en qué plazo para 

mejorar los caminos o sendas peatonales 

en el barrio de Los Rosales? 

 

Quincuagésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a Castrillón. 
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Que medidas pensa tomar o Concello 

respecto do estado de abandono dun 

solar na zona do Castrillón, que se atopa 

situado entre os números 17 e 19 da 

avenida da Concordia, e que permite a 

comunicación peonil coa rúa José María 

Hernansáez? 

 

 

Quincuaxésimo segunda.- Pregunta 

de resposta escrita relativa a 

Matogrande. 
 

1. Cando pensa reforzar o servizo de 

transporte urbano do barrio de 

Matogrande e recuperar o traxecto da 

liña 4 de bus ata alí? 

 

2. Ten previsto facer unha escola 

infantil no barrio? De ser así, para 

cando? 

 

3. Ten previsto facer un centro cívico no 

barrio? De ser así, para cando? 

 

Quincuaxésimo terceira.- Pregunta 

de resposta escrita relativa a Río 

Monelos. 
 

1. Cando ten previsto facer a obra de 

conexión dos ríos A Grela e Mesoiro? 

 

2. En que estado se atopa o 

procedemento de licitación? 

 

3. Hai algún tipo de fondos económicos 

procedentes doutras administración para 

financiar o custo desta obra? 

 

Quincuaxésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa Mercado 

Santa Lucía. 
 

1. O último proxecto elaborado pola 

Marea Atlántica non contempla a 

instalación dun centro de saúde no 

actual edificio do Mercado de Santa 

Lucía. Dado que é unha demanda 

 

¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento respecto del estado de 

abandono de un solar en la zona del 

Castrillón, que se encuentra ubicado 

entre los números 17 y 19 de la avenida 

de la Concordia, y que permite la 

comunicación peatonal con la calle José 

María  Hernansáez? 

 

Quincuagésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a  Matogrande. 

 

 

1. ¿Cuándo piensa reforzar el servicio de 

transporte urbano del barrio de  

Matogrande y recuperar el trayecto de la 

línea 4 de bus hasta allí? 

 

2. ¿Ha previsto hacer una escuela infantil 

en el barrio? De ser así, ¿para cuándo? 

 

 

3. ¿Ha previsto hacer un centro cívico en 

el barrio? De ser así, ¿para cuándo? 

 

Quincuagésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a Río Monelos. 

 

 

1. ¿Cuándo ha previsto hacer la obra de 

conexión de los ríos A Grela y Mesoiro? 

 

2. ¿En qué estado se encuentra el 

procedimiento de licitación? 

 

3. ¿Hay algún tipo de fondos económicos 

procedentes de otras administración para 

financiar el coste de esta obra? 

 

Quincuagésimo cuarta.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa Mercado Santa 

Lucía. 

 

1. El último proyecto elaborado por la 

Marea Atlántica no contempla la 

instalación de un centro de salud en el 

actual edificio del Mercado de Santa  

Lucía. Dado que es una demanda 
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histórica dos veciños e comerciantes do 

barrio e así se aprobou no Pleno, que 

pasos vai dar o Goberno Municipal para 

reformar o citado proxecto coa 

incorporación do espazo necesario para 

destínalo a centro de saúde? 

 

 

2. Contempla o actual Goberno 

municipal a posibilidade de convocar 

un novo concurso redactando un novo 

prego onde se recollan todas as 

necesidades dos usos que se pretenden 

albergar no citado edificio e de ser así 

en que prazo? 

 

 

5º.- Rogos 

 

Presidencia 
 

Hai tres rogos do Partido Popular. Pola 

temática entendo que os fai o señor 

García, os tres seguidos. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 
 

Primeiro.- Rogo oral relativo á 

piscina de Riazor. 

 

Señor García Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Tendo en conta o gran número de 

usuarios da piscina de Riazor e da 

demanda da zona de spa por un sector 

da poboación coruñesa, e tendo en 

conta que o Concello debe de asegurar 

que se adquiera un estilo de vida o 

suficientemente activo para conservar a 

saúde, os hábitos de vida saudables e a 

autonomía persoal, para mellorar a 

calidade de vida e o benestar da 

cidadanía, rogo que o Goberno 

municipal contemple o uso gratuíto da 

zona de jacuzzis, sauna e baño turco 

histórica de los vecinos y comerciantes 

del barrio y así se aprobó en el Pleno, 

¿qué pasos va a dar el Gobierno 

Municipal para reformar el citado 

proyecto con la incorporación del 

espacio necesario para destinarlo a 

centro de salud? 

 

2. ¿Contempla el actual Gobierno 

municipal la posibilidad de convocar un 

nuevo concurso redactando un nuevo 

pliego donde se recojan todas las 

necesidades de los usos que se pretenden 

albergar en el edificio citado y de ser así 

en qué plazo? 

 

 

5º.- Ruegos 

 

Presidencia 

 

Hay tres ruegos del Partido Popular. Por 

la temática entiendo que los hace el 

señor García, los tres seguidos. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO  POPULAR 

 

Primero.- Ruego oral relativo a la 

piscina de Riazor. 

 

Señor García Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Teniendo en cuenta el gran número de 

usuarios de la piscina de Riazor y de la 

demanda de la zona de  spa por un sector 

de la población coruñesa, y toda vez que 

el Ayuntamiento debe de asegurar que se  

adquiera un estilo de vida lo 

suficientemente activo para conservar la 

salud, los hábitos de vida saludables y la 

autonomía personal, para mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de la 

ciudadanía, ruego que el Gobierno 

municipal contemple el uso gratuito de la 

zona de  jacuzzis, sauna y baño turco 
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para todos os usuarios da piscina 

municipal de Riazor, coa 

correspondente normativa de usos de 

este apartado específico da instalación, 

ante a gran demanda dos usuarios, xa 

que desde fai catro anos este servizo se 

prestaba dunha maneira gratuíta. 

 

 

Segundo.- Rogo oral relativo á 

recepción a deportistas. 

 

O segundo rogo é: tendo en conta que 

as entidades deportivas vencelladas ó 

deporte de natación da cidade non 

poden desenvolver as súas competicións 

deportivas en instalacións municipais, 

rogo que o Goberno municipal permita 

a reapertura da piscina municipal de 

Riazor os fins de semana para que os 

clubes de natación da cidade poidan 

celebrar competicións nas mesmas, logo 

de que leven pechadas os fins de 

semana desde hai dous anos. 

 

Terceiro.- Rogo oral relativo á 

competición de natación. 
 

Por último, tendo en conta o gran 

número de deportistas e de entidades 

deportivas que obteñen destacados 

resultados deportivos ó longo do ano, 

rogo que este Goberno municipal 

estableza un protocolo desde a Alcaldía 

para garantir a todos os deportistas en 

entidades deportivas que obteñan 

resultados destacados nas súas 

competicións sexan recibidos no 

Palacio de María Pita e que así non 

existan casos como por exemplo o do 

paradeportista Jacobo Garrido, campión 

mundial de catrocentos metros libres, e 

outros, que non foron recibidos a pesar 

de facer A Coruña visible por todo o 

mundo. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

para todos los usuarios de la piscina 

municipal de Riazor, con la 

correspondiente normativa de usos de 

este apartado específico de la 

instalación, ante la gran demanda de los 

usuarios, ya que desde hace cuatro años 

este servicio se prestaba de una manera 

gratuita. 

 

Segundo.- Ruego oral relativo a la 

recepción a deportistas. 

 

El segundo ruego es: toda vez que las 

entidades deportivas vinculadas al 

deporte de natación de la ciudad no 

pueden desarrollar sus competiciones 

deportivas en instalaciones municipales, 

ruego que el Gobierno municipal permita 

la reapertura de la piscina municipal de 

Riazor los fines de semana para que los  

clubes de natación de la ciudad puedan 

celebrar competiciones en las mismas, 

después de que lleven cerradas los fines 

de semana desde hace dos años. 

 

Tercero.- Ruego oral relativo a la 

competición de natación. 

 

Por último, teniendo en cuenta el gran 

número de deportistas y de entidades 

deportivas que obtienen destacados 

resultados deportivos a lo largo del año, 

ruego que este Gobierno municipal 

establezca un protocolo desde la Alcaldía 

para garantizar a todos los deportistas 

en entidades deportivas que obtengan 

resultados destacados en sus 

competiciones sean recibidos en el 

Palacio de María Pita y que así no 

existan casos como por ejemplo el del  

paradeportista Jacobo Garrido, campeón 

mundial de cuatrocientos metros libres, y 

otros, que no fueron recibidos a pesar de 

hacer A Coruña visible por todo el 

mundo. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor García. 

 

ROGO ESCRITO PRESENTADO 

POLO BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Rogo respecto da sinaléctica e da 

información e dos avisos por 

megafonía da Estación de Autobuses. 

 

En cumprimento da Lei de 

Normalización Lingüística e en 

aplicación da estratexia de oferta 

positiva do Plan de Normalización 

Lingüística de Galicia, que a 

sinalización, a información e os avisos 

por megafonía da Estación de 

Autobuses pasen a realizarse en lingua 

galega. 

 

Presidencia 
 

Antes de rematar o Pleno, coma sempre, 

agradecerlles a todas e a todos o 

traballo realizado, o debate de ideas e o 

respecto mantido durante esta sesión. 

Hoxe especialmente en nome de toda a 

Corporación, felicitar á nosa 

compañeira Mónica Martínez polo seu 

aniversario. Tal vez non era a súa idea 

para celebrar o seu cumpleanos, pero 

agardo que a sesión teña sido leve e que 

polo menos desfrute do resto do día. Ós 

demais moi boa tarde a todos. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

ás dezaoito horas e carenta e nove  

minutos, a Presidencia remata a sesión, 

e redáctase a presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía Presidencia e o 

secretario xeral; todo iso de 

conformidade co disposto no artigo 

110.2 do Real decreto 2568/86, do 28 

de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais. 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

RUEGO ESCRITO PRESENTADO 

POR El BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Ruego respecto de la señalética y de la 

información y de los avisos por 

megafonía de la Estación de Autobuses. 

 

En cumplimiento de la Ley de 

Normalización Lingüística y en 

aplicación de la estrategia de oferta 

positiva del Plan de Normalización 

Lingüística de Galicia, que la 

señalización, la información y los avisos 

por megafonía de la Estación de 

Autobuses pasen a realizarse en lengua 

gallega. 

 

Presidencia 
 

Antes de finalizar el Pleno, como 

siempre, agradecerles a todas y a todos 

el trabajo realizado, el debate de ideas y 

el respeto mantenido durante esta sesión. 

Hoy especialmente en nombre de toda la 

Corporación, felicitar a nuestra 

compañera Mónica Martínez por su 

cumpleaños. Tal vez no era su idea para 

celebrar su  cumpleaños, pero espero que 

la sesión haya sido leve y que por lo 

menos disfrute del resto del día. A los 

demás muy buena tarde a todos. 

 

Al no haber más asuntos que tratar, a las 

dieciocho horas y cuarenta y nueve 

minutos, la Presidencia finaliza la sesión, 

y se redacta la presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía Presidencia y el 

secretario general; todo ello de 

conformidad con el dispuesto en el 

artículo 110.2 del Real decreto 2568/86, 

de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de organización, 

funcionamiento y régimen jurídico de las 

entidades locales. 

  


