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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA CINCO DE 

DECEMBRO DE DOUS MIL 

DEZANOVE 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 5 de 

decembro de 2019. Baixo a Presidencia 

da Excma. Sra. Alcaldesa, dona Inés 

Rey García, e coa asistencia dos edís D. 

José Manuel Lage Tuñas, D.ª Eudoxia 

María Neira Fernández, D. Juan 

Manuel Díaz Villoslada, D.ª Eva 

Martínez Acón, D. Jesús Javier 

Celemín Santos, D.ª María Esther 

Dolores Fontán Prado, D. Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, D.ª Diana María 

Sobral Cabanas, D.ª Beatriz Mato 

Otero, D.ª Rosa María Gallego Neira, 

D. Roberto Rodríguez Martínez, D.ª 

Esperanza Peñalosa López-Pin, D. 

Antonio Deus Álvarez, D. Roberto 

García Fernández, D.ª María Teresa 

Gutiérrez Roselló, D.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, D. Roberto Luis 

Coira Andrade, D.ª María García 

Gómez, D. Xiao Varela Gómez, D.ª 

Silvia Cameán Calvete, D. Alberto 

Lema Suárez, D.ª Claudia Delso 

Carreira, D. Iago Martínez Durán, D. 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, D.ª 

Avia Veira González e D.ª Mónica 

Martínez Lema, reúnese, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

Pleno, co obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

interventor xeral, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Ás dez horas e cinco minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA CINCO DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL  

DIECINUEVE 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 5 de diciembre de 2019. Bajo la 

Presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa, 

doña Inés Rey García, y con la asistencia 

de los ediles D. José Manuel Lage 

Tuñas, D.ª Eudoxia María Neira 

Fernández, D. Juan Manuel Díaz 

Villoslada, D.ª Eva Martínez Acón, D. 

Jesús Javier Celemín Santos, D.ª María 

Esther Dolores Fontán Prado, D. Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, D.ª Diana 

María Sobral Cabanas, D.ª Beatriz Mato 

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

Roberto Rodríguez Martínez, D.ª 

Esperanza Peñalosa López-Pin, D. 

Antonio Deus Álvarez, D. Roberto 

García Fernández, D.ª María Teresa 

Gutiérrez Roselló, D.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, D. Roberto Luis Coira 

Andrade, D.ª María García Gómez, D. 

Xiao Varela Gómez, D.ª Silvia Cameán 

Calvete, D. Alberto Lema Suárez, D.ª 

Claudia Delso Carreira, D. Iago 

Martínez Durán, D. Francisco Xesús 

Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira 

González e D.ª Mónica Martínez Lema, 

se reúne, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, hallándose además presente el 

interventor general, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

A las diez horas y cinco minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 
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pásase a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

I. PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e a todas, saudamos a 

todos os membros da Corporación, señor 

secretario e señor interventor, persoal 

municipal, xente que nos acompaña na 

tribuna, así como a todos aqueles que nos 

seguen a través do streaming e os 

xornalistas acreditados. 

 

172. 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”. 

 

 

Segundo as cifras oficiais, comunícase 

que no vindeiro Pleno Ordinario do día 5 

de decembro deberá gardarse  4 minutos 

de silencio polas vítimas que a 

continuación se relacionan. 

 

Infórmase, así mesmo, que no total do 

ano 2019 ata a data do Pleno do 5 de 

decembro as cifras oficiais son de 55 

asasinatos de mulleres que deixan 48 

menores en situación de orfandade. 

 

En data 5 de decembro existe, ademais, 

un caso en investigación. 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

I .  PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

  

Buenos días a todos y a todas, saludamos 

a todos los miembros de la Corporación, 

señor secretario y señor interventor, 

personal municipal, gente que nos 

acompaña en la tribuna, así como a todos 

aquellos que nos siguen en directo y los 

periodistas acreditados. 

 

172. Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 

 

En el Pleno del pasado 14 de octubre 

2015 se aprobó por unanimidad una 

moción conjunta sobre la violencia de 

género, y el interés común en avanzar en 

A Coruña de cara a una realidad sin 

violencias machistas. 

 

Dentro de los compromisos adquiridos, el 

punto 1, párrafo tercero insta al 

Gobierno local a “Iniciar cada Pleno 

ordinario esperando tantos minutos de 

silencio como personas fueran  

asesinadas por el machismo desde el 

anterior Pleno”. 

 

Según las cifras oficiales, se comunica 

que en el próximo Pleno ordinario del día 

5 de diciembre deberá guardarse 4 

minutos de silencio por las víctimas que a 

continuación se relacionan. 

 

Se informa, asimismo, que en el total del 

año 2019 hasta la fecha del Pleno de 5 de 

diciembre  las cifras oficiales son de 55 

asesinatos de mujeres que dejan 48 

menores en situación de orfandad. 

 

En fecha 5 de diciembre existe, además, 

un caso en investigación. 
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CIFRAS OFICIAIS DE ASASINATOS 

MACHISTAS DESDE O PLENO 

ORINARIO DO 07/11/2019 AO PLENO 

DO 05/12/2019 

 

1. 25/11/2019. Sara de Celis García, 26 

años. San Isidro (Santa Cruz de Tenerife, 

Canarias). 

 

2. 29/11/2019. M.L., 86 anos. Córdoba 

(Andalucía). Deixa orfas dúas fillas. 

 

3. 30/11/20194. Alexia Paola Carralero, 

38 anos. Vicálvaro (Madrid). 

 

4. 2.12.2019 (data do achado do 

cadáver). Yulia S., 41 anos. El Prat de 

Llobregat (Barcelona, Catalunya). Deixa 

orfos tres menores de idade. 

 

Gárdanse, en consecuencia, catro 

minutos de silencio. 

 

173. Aprobación de acta 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia dos borradores 

das actas das seguintes sesións plenarias 

celebradas no 2019: ordinaria, do 3 de 

outubro e extraordinaria, do 15 de 

outubro, estas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación. 

 

 

SECRETARÍA XERAL 

 

174. Toma de coñecemento do decreto 

6791/2019, de 13 de novembro 
 

Tomar coñecemento do decreto da 

Alcaldía 6791/2019, de 13 de novembro, 

sobre reaxuste de competencias entre 

diversas áreas do Goberno municipal.  

 

ALCALDÍA 

 

175. Toma de coñecemento do informe 

do interventor sobre os reparos de 

 

CIFRAS OFICIALES DE ASESINATOS 

MACHISTAS DESDE EL PLENO  

ORINARIO DEL 07/11/2019 Al PLENO 

DEL 05/12/2019 

 

1. 25/11/2019. Sara de Celis García, 26 

corderos. Sano Isidro (Santa Cruz de 

Tenerife, Canarias). 

 

2. 29/11/2019.  M. L., 86 años. Córdoba 

(Andalucía). Deja huérfanas dos hijas. 

 

3. 30/11/20194. Alexia Paola  Carralero, 

38 años.  Vicálvaro (Madrid). 

 

4. 2.12.2019 (data del hallazgo del 

cadáver).  Yulia S., 41 años. El  Prat de 

Llobregat (Barcelona, Catalunya). Deja 

huérfanos tres menores de edad. 

 

Se guardan, en consecuencia, cuatro 

minutos de silencio. 

 

173. Aprobación de acta 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de las actas de las siguientes 

sesiones plenarias celebradas en el 2019: 

ordinaria, de 3 de octubre y 

extraordinaria, de 15 de octubre, las 

mismas se dan por leídas y se procede a 

su aprobación. 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

174. Toma de conocimiento del decreto 

6791/2019, de 13 de noviembre 
 

Tomar conocimiento del Decreto de la 

Alcaldía 6791/2019, de 13 de noviembre, 

sobre reajuste de competencias entre 

diversas áreas del Gobierno municipal. 

 

ALCALDÍA 

 

175. Toma de conocimiento del informe 

del interventor sobre los reparos de 
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legalidade do exercicio 2018 

 

Tomar coñecemento do informe do 

interventor xeral municipal de data 29 de 

xullo de 2019 relativo aos reparos de 

legalidade no exercicio 2018. 

 

ÁREA DE ECONOMÍA, FACENDA 

E RÉXIME INTERIOR 

 

Tesourería 

 

176. Aprobación da Conta Xeral da 

Corporación do exercicio 2018 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Economía, Facenda e 

Administración Xeral do 17 de outubro 

de 2019, actuando como Comisión 

Especial de Contas, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos demais Grupos 

Municipais, (Popular, Marea Atlántica, 

BNG e Mixto Cidadáns – Partido da 

Cidadanía) e por tanto, acórdase 

ditaminar favorablemente a Conta Xeral 

desta Corporación correspondente ao 

exercicio económico do ano 2018, nos 

termos que constan no expediente, e 

integrada pola Contas de: 

 

 

– Concello da Coruña. 

 

– Organismo Autónomo Municipal: 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE). 

 

– Sociedades mercantís de capital 

integramente municipal: 

 

a) Empresa Municipal de Augas da 

Coruña, S.A. 

 

b) Empresa Municipal Vivenda, Servizos 

e Actividades, S.A.U. (EMVSA). 

 

– Consorcios: 

 

legalidad del ejercicio 2018 

 

Tomar conocimiento del informe del 

interventor general municipal de fecha 29 

de julio de 2019 relativo a los reparos de 

legalidad en el ejercicio 2018. 

 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Tesorería 

 

176. Aprobación de la Cuenta General 

de la Corporación del ejercicio 2018 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión de Economía, Hacienda y 

Administración General de 17 de octubre 

de 2019, actuando como Comisión 

Especial de Cuentas, con el voto a favor 

del Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los demás Grupos 

Municipales, (Popular, Marea Atlántica, 

BNG y Mixto Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía) y por lo tanto, se acuerda 

dictaminar favorablemente la Cuenta 

General de esta Corporación 

correspondiente al ejercicio económico 

del año 2018, en los términos que constan 

en el expediente, e integrada por la 

Cuentas de : 

 

- Ayuntamiento de A Coruña. 

 

- Organismo Autónomo Municipal: 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE). 

 

- Sociedades mercantiles de capital 

íntegramente municipal: 

 

a) Empresa Municipal de Aguas de 

La Coruña, S.A. 

 

b) Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios y Actividades, S.A.U. (EMVSA). 

 

– Consorcios:  
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a) Consorcio de Turismo e 

Congresos da Coruña. 

 

b) Consorcio para a Promoción da 

Música. 

 

– Fundacións: 

 

a) Fundación EMALCSA.  

b) Fundación Luis Seoane. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, terá a palabra o voceiro do 

Goberno, señor Lage Tuñas, para unha 

breve exposición sobre o asunto número  

catro. A partir de aí, tal e como se 

acordou  na Comisión de Voceiros 

haberá dúas quendas de cinco máis tres. 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todas e 

a todos. Cómpre traer ao Pleno da 

Corporación a Conta Xeral do exercicio 

2018. Polo tanto, este Goberno está 

dando conta a un exercicio obrigatorio na 

acción de goberno. Todos os grupos 

tiveron acceso á Conta Xeral coa 

antelación necesaria á celebración da 

comisión informativa correspondente, 

despois de que foron recibidas as contas 

dos diferentes entes instrumentais que 

estaban pendentes. 

 

 

Tendo en conta o informe de Tesourería 

e a memoria referente á mesma, 

someteuse a ditame da comisión 

informativa a Conta Xeral do ano 2018 

que está integrada polas contas do 

Concello da Coruña, do organismo 

autónomo municipal IMCE, de 

EMALCSA, EMVSA, sociedades 

mercantís de capital integramente 

municipal, os Consorcios de Turismo e 

Congresos da Coruña e da Promoción da 

Música, así como as fundacións 

a) Consorcio de Turismo y 

Congresos de A Coruña. 

 

b) Consorcio para la promoción de 

la Música. 

 

- Fundaciones: 

 

a) Fundación EMALCSA. 

b) Fundación Luis Seoane. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, tendrá la palabra el portavoz 

del Gobierno, señor Lage Tuñas, para 

una breve exposición sobre el asunto 

número  cuatro. A partir de ahí, tal y 

como se acordó  en la Comisión de 

Portavoces habrá dos turnos de cinco 

más tres. Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a 

todas y a todos. Es menester traer al 

Pleno de la Corporación la Cuenta 

General del ejercicio 2018. Por lo tanto, 

este Gobierno está dando cuenta a un 

ejercicio obligatorio en la acción de 

gobierno. Todos los grupos tuvieron 

acceso a la Cuenta General con la 

antelación necesaria a la celebración de 

la comisión informativa correspondiente, 

después de que fueron recibidas las 

cuentas de los diferentes entes 

instrumentales que estaban pendientes. 

 

Teniendo en cuenta el informe de 

Tesorería y la memoria referente a la 

misma, se sometió a dictamen de la 

comisión informativa la Cuenta General 

del año 2018 que está integrada por las 

cuentas del Ayuntamiento de A Coruña, 

del organismo autónomo municipal  

IMCE, de  EMALCSA,  EMVSA, 

sociedades mercantiles de capital 

íntegramente municipal, los Consorcios 

de Turismo y Congresos de A Coruña y 

de la Promoción de la Música, así como 
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EMALCSA e Luis Seoane.  

 

 

Sobra dicir que a Conta Xeral é un 

conxunto de documentos e estados na 

entidade local que ten que elaborar 

despois de que se finaliza o exercicio 

para informar sobre a situación 

patrimonial, os gastos, os ingresos, os 

beneficios e perdas e tamén como se 

executou o Orzamento da entidade, 

ademais de ofrecer información de canto, 

en que se gastan os fondos públicos, os 

recursos que se obtiveron durante o 

pasado ano 2018. 

 

Cabe dicir que a Conta do ano 2018 pode 

ser explicada en termos asépticos ou 

pode ser explicada en base á acción dun 

goberno. Loxicamente este Goberno non 

é responsable do que sucedeu na Conta 

do ano 2018, é dicir, o que estamos é 

dando, nin máis nin menos, que forma e 

cumprida conta dun trámite que é 

imprescindible. Díxeno na comisión 

informativa, a nós nos chamou a atención 

que fose só este grupo o que respaldase 

na comisión a propia Conta. Son este tipo 

de situacións un tanto articulares ou que, 

desde logo, son difíciles de explicar 

porque se podería un preguntar que 

pasaría se houbese unha abstención, 

tamén por parte deste grupo, que podería 

ser completamente lícita tendo en conta 

que naquel momento non tiñamos 

responsabilidades de goberno. En 

calquera caso penso que o que se está a 

facer é o correcto e, polo tanto, destacar, 

baixo o meu punto de vista, a relevancia 

que teñen os datos referidos aos ingresos. 

Ingresos cunha previsión definitiva 

axustada de 267.838.395,45. Obviamente 

non se contempla o que ten que ver co 

remanente líquido de tesourería utilizado 

para financiar determinadas operacións, 

dicir que non é obxecto da liquidación de 

dereitos e, en calquera caso si chaman a 

atención as modificacións con respecto 

ao ano dezasete sobre a previsión inicial 

las fundaciones  EMALCSA y  Luis 

Seoane.  

 

Sobra decir que la Cuenta General es un 

conjunto de documentos y estados en la 

entidad local que tiene que elaborar 

después de que se finaliza el ejercicio 

para informar sobre la situación 

patrimonial, los gastos, los ingresos, los 

beneficios y pérdidas y también cómo se 

ejecutó el Presupuesto de la entidad, 

además de ofrecer información de 

cuánto, en qué se gastan los fondos 

públicos, los recursos que se obtuvieron 

durante el pasado año 2018. 

 

Cabe decir que la Cuenta del año 2018 

puede ser explicada en términos  

asépticos o puede ser explicada en base a 

la acción de un gobierno. Lógicamente 

este Gobierno no es responsable de lo 

que sucedió en la Cuenta del año 2018, 

es decir, lo que estamos es dando, nada 

más y nada menos, que forma y cumplida 

cuenta de un trámite que es 

imprescindible. Lo dije en la comisión 

informativa, a nosotros nos llamó la 

atención que fuera solo este grupo el que  

respaldase en la comisión la propia 

Cuenta. Son este tipo de situaciones un 

tanto articulares o que, desde luego, son 

difíciles de explicar porque se podría uno 

preguntar qué pasaría si hubiera una 

abstención, también por parte de este 

grupo, que podría ser completamente 

lícita toda vez que en aquel momento no 

teníamos responsabilidades de gobierno. 

En cualquier caso pienso que lo que se 

está haciendo es lo correcto y, por lo 

tanto, destacar, bajo mi punto de vista, la 

relevancia que tienen los datos referidos 

a los ingresos. Ingresos con una 

previsión definitiva ajustada de 

267.838.395,45. Obviamente no se 

contempla lo que tiene que ver con el 

remanente líquido de tesorería utilizado 

para financiar determinadas operaciones, 

decir que no es objeto de la liquidación 

de derechos y, en cualquier caso sí 
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orzamentaria de 246.800.000 que eran 

7,41 millóns máis que no ano dezasete e 

a previsión definitiva, tendo en conta os 

expedientes de modificación de crédito 

por 55.068.145 o que representa un 18% 

máis. 

 

 

 

 

A situación financeira básica ou 

estrutural é de equilibrio financeiro e a 

situación económico – financeira é de 

solvencia, é de saneamento, tanto a curto 

como a longo prazo. Penso que esta 

cuestión non é menor, en tanto en canto 

unha cuestión é o debate político que se 

poida producir e outra é coñecer a 

situación estrutural que temos como 

entidade, o cal, a pesar das esixencias da 

Lei de estabilidade orzamentaria, permite 

recoñecer que nos grandes números deste 

Concello non temos dificultades senón 

que imos mellorando de xeito paulatino. 

Evidentemente as cuestións que teñen 

que ver coa xestión ou que teñan 

sucedido no 2018, entendo que formará 

parte máis dun debate estritamente 

político. Cabe recordar o aforro neto 

positivo de máis de 22 millóns de euros 

e, dende o meu punto de vista, a elevada 

capacidade de autofinanciamento, á vista 

da propia Conta Xeral. 

 

 

 

De entrada non me deterei en máis datos, 

que si poden ser utilizados ao longo do 

debate, creo que damos cumprida conta 

nesta primeira intervención. Nada máis e 

moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Señora Martínez, por Ciudadanos. 

 

Señora Martínez Lema 

llaman la atención las modificaciones 

con respeto al año diecisiete sobre la 

previsión inicial presupuestaria de 

246.800.000 que eran 7,41 millones más 

que en el año diecisiete y la previsión 

definitiva, teniendo en cuenta los 

expedientes de modificación de crédito 

por 55.068.145 lo que representa un 18% 

más. 

 

La situación financiera básica o 

estructural es de equilibrio financiero y 

la situación económico – financiera es de 

solvencia, es de saneamiento, tanto a 

corto como a largo plazo. Pienso que esta 

cuestión no es menor, en tanto en cuanto 

una cuestión es el debate político que se 

pueda producir y otra es conocer la 

situación estructural que tenemos como 

entidad, lo cual, a pesar de las exigencias 

de la Ley de estabilidad presupuestaria, 

permite reconocer que en los grandes 

números de este Ayuntamiento no 

tenemos dificultades sino que vamos 

mejorando de manera paulatina. 

Evidentemente las cuestiones que tienen 

que ver con la gestión o que hayan 

sucedido en el 2018, entiendo que 

formará parte más de un debate 

estrictamente político. Cabe recordar el 

ahorro neto positivo de más de 22 

millones de euros y, desde mi punto de 

vista, la elevada capacidad de  

autofinanciación, a la vista de la propia 

Cuenta General. 

 

De entrada no me detendré en más datos, 

que sí pueden ser utilizados a lo largo del 

debate, creo que damos cumplida cuenta 

en esta primera intervención. Nada más y 

muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Señora Martínez, por Ciudadanos. 

 

Señora Martínez Lema 



8 

 

 

Moi bo día a todos. 

 

A Conta Xeral é un documento contable, 

non político, pero permite unha análise 

integral dos factores máis importantes, 

patrimoniais, económicos e financeiros 

do Concello en cada exercicio e dános 

tamén unha visión da xestión política ao 

longo dos exercicios anteriores. Que 

neste exercicio 2018 se aprobaron máis 

de 1.000 facturas con informes 

desfavorables de Intervención, con 

reparos de legalidade, pon de manifesto 

que unha medida que debía ser 

excepcional converteuse durante o 

dezaoito nunha rutina. Situación que ha 

de corrixirse, debemos poñer fin a estes 

pagamentos irregulares, que non 

pararon de crecer no últimos catro anos. 

Debemos seguir as indicacións do 

Departamento de Intervención, 

actualizando todos os contratos 

pendentes e non autorizar pagamentos 

sen o visto e prace dos habilitados 

nacionais. 

 

Analízase o  Concello, o conxunto de 

toda a información contable recollida 

nos estados e nas contas anuais dentro 

da Conta Xeral. Cidadáns non estaba 

nesta Corporación durante o exercicio 

dezaoito, motivo polo que nos imos  

abster pero os informes e memorias si 

nos permiten ver unha foto dunha 

realidade contable que nos transmite a 

necesidade de moitas melloras en 

avances e en medios. É rechamante que 

un concello como Coruña vexa limitada 

a análise contable do inmobilizado, os 

investimentos inmobiliarios e do 

patrimonio público do solo, resultando 

unha valoración final que non é 

totalmente real. Advírtese nos informes 

que é necesario que este Concello 

elabore un inventario de bens e contable 

para coñecer o aspecto patrimonial. Xa 

un informe de febreiro de 2009 realizado 

por unha empresa de servizos para o 

 

Muy buenos días a todos. 

 

La Cuenta General es un documento 

contable, no político, pero permite un 

análisis integral de los factores más 

importantes, patrimoniales, económicos y 

financieros del Ayuntamiento en cada 

ejercicio y nos da también una visión de 

la gestión política a lo largo de los 

ejercicios anteriores. Que en este ejercicio 

2018 se hayan aprobado más de 1.000 

facturas con informes desfavorables de 

Intervención, con reparos de legalidad, 

pone de manifiesto que una medida que 

debía ser excepcional se convirtió durante 

el dieciocho en una rutina. Situación que 

ha de corregirse, debemos poner fin a 

estos pagos irregulares, que no han 

parado de crecer en los últimos cuatro 

años. Debemos seguir las indicaciones del 

Departamento de Intervención, 

actualizando todos los contratos 

pendientes y no autorizar pagos sin el 

visto bueno de los habilitados nacionales. 

 

Se analiza el Concello, el conjunto de 

toda la información contable recogida en 

los estados y en las cuentas anuales 

dentro de la Cuenta General. Ciudadanos 

no estaba en esta Corporación durante el 

ejercicio dieciocho, motivo por el que nos 

vamos a abstener pero los informes y 

memorias sí nos permiten ver una foto de 

una realidad contable que nos transmite la 

necesidad de muchas mejoras en avances 

y en medios. Es llamativo que un 

ayuntamiento como Coruña vea limitado 

el análisis contable del inmovilizado, las 

inversiones inmobiliarias y del 

patrimonio público del suelo, resultando 

una valoración final que no es totalmente 

real. Se advierte en los informes que es 

necesario que este Ayuntamiento elabore 

un inventario de bienes y contable para 

conocer el aspecto patrimonial. Ya un 

informe de febrero de 2009 realizado por 

una empresa de servicios para el sector 

público, que estudia soluciones de gestión 
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sector público, que estuda solucións de 

xestión para a administración, advertía 

xa que non se incorporaban ao 

patrimonio senón todo o contrario, as 

operacións que non teñen incidencias 

orzamentarias das que non se ten 

coñecemento, como son as doazóns, 

cesións, permutas e outras. Isto é moi 

grave para unha entidade local e máis 

aínda se ademais o balance tampouco 

incorpora ao patrimonio municipal do 

solo, non se amortiza –di o informe-. 

 

A través da memoria de xestión, que é un 

exercicio de autoavaliación, 

menciónanse as melloras que se 

necesitan para o óptimo funcionamento 

desta ferramenta, xa que desde que se 

implantou a recompilación da 

información segue sendo practicamente 

manual e os funcionarios han de 

unificala sen apenas medios que lles 

facilite o labor. É necesario avanzar 

cara a administración electrónica. Un 

concello que pretende albergar a cidade 

das TIC ten que avanzar na implantación 

da tecnoloxía para a axilización nos 

procesos e para sistematizar o traballo 

de todo o ano. 

 

Outro obstáculo para este laborioso 

traballo contable que realizan os 

servizos económicos do  Concello, son os 

atrasos con que se atopan para que lles 

entreguen a información desde algunhas 

unidades, traballos que por ese motivo 

han de incluírse na Conta Xeral co 

tempo xusto, o cal dificulta a súa revisión 

e as aclaracións dalgúns conceptos. 

Faise tamén unha reflexión moi 

importante na propia memoria de 

xestión, a conveniencia de dedicar unhas 

horas do ano para pasar revista con 

espírito crítico e construtivo, ao traballo 

realizado para que sirva de base para a 

planificación do traballo futuro. Cada 

memoria debe ser unha reflexión 

singular de cada exercicio e para isto, 

señores, é necesario dotar os 

para la administración, advertía ya que no 

se incorporaban al patrimonio sino todo 

lo contrario, las operaciones que no 

tienen incidencias presupuestarias de las 

que no se tiene conocimiento, como son 

las donaciones, cesiones, permutas y 

otras. Esto es muy grave para una entidad 

local y más aún si además el balance 

tampoco incorpora al patrimonio 

municipal del suelo, no se amortiza –dice 

el informe-. 

 

A través de la memoria de gestión, que es 

un ejercicio de autoevaluación, se 

mencionan las mejoras que se necesitan 

para el óptimo funcionamiento de esta 

herramienta, ya que desde que se 

implantó la recopilación de la 

información sigue siendo prácticamente 

manual y los funcionarios han de 

unificarla sin apenas medios que les 

facilite la labor. Es necesario avanzar a la 

administración electrónica. Un 

ayuntamiento que pretende albergar la 

ciudad de las TIC tiene que avanzar en la 

implantación de la tecnología para la 

agilización en los procesos y para 

sistematizar el trabajo de todo el año. 

 

Otro obstáculo para este laborioso trabajo 

contable que realizan los servicios 

económicos del Concello, son los retrasos 

con que se encuentran para que les 

entreguen la información desde algunas 

unidades, trabajos que por ese motivo han 

de incluirse en la Cuenta General con el 

tiempo justo, lo cual dificulta su revisión 

y las aclaraciones de algunos conceptos. 

Se hace también una reflexión muy 

importante en la propia memoria de 

gestión, la conveniencia de dedicar unas 

horas del año a pasar revista con espíritu 

crítico y constructivo, al trabajo realizado 

para que sirva de base para la 

planificación del trabajo futuro. Cada 

memoria debe ser una reflexión singular 

de cada ejercicio y para esto, señores, es 

necesario dotar a los funcionarios de 

todos los medios posibles, para que 
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funcionarios de todos os medios posibles, 

para que ademais de xestión, poidamos 

ter planificación. 

 

Por tanto, desde este Grupo Municipal 

de Cidadáns propóñolles que nos 

poñamos deberes para seguir dotando os 

servizos económicos de modernización, 

innovación, información e novas 

tecnoloxías para poder realizar un 

óptimo traballo que repercutirá na imaxe 

fiel das contas do Concello. E 

fundamental é a realización dun 

inventario do patrimonio municipal do 

solo. Sabemos que habería que investir 

moito tempo e diñeiro para localizar, 

dixitalizar e consolidar mediante 

inscrición no Rexistro da Propiedade  

todo o atrasado, por iso propoñeremos 

nas nosas achegas os Orzamentos que 

fan os grupos municipais, a reserva 

dunha partida orzamentaria anual para 

a elaboración deste inventario do 

patrimonio municipal do solo e que nos 

sucesivos exercicios das Contas Xerais 

nos ofrezan unha imaxe fiel e real do 

noso  Concello. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas. 

 

Como é habitual quero aproveitar esta 

primeira intervención para saudar os 

membros da Corporación e dos distintos 

medios de comunicación presentes, o 

persoal do Concello que está prestando 

labores de auxilio a este Pleno e por 

suposto o público presente na tribuna e o 

que está seguindo esta sesión por 

streaming. 

 

además de gestión, podamos tener 

planificación. 

 

Por tanto, desde este Grupo Municipal de 

Ciudadanos les propongo que nos 

pongamos deberes para seguir dotando a 

los servicios económicos de 

modernización, innovación, información 

y nuevas tecnologías para poder realizar 

un óptimo trabajo que repercutirá en la 

imagen fiel de las cuentas del 

Ayuntamiento. Y fundamental es la 

realización de un inventario del 

patrimonio municipal del suelo. Sabemos 

que habría que invertir mucho tiempo y 

dinero para localizar, digitalizar y 

consolidar mediante inscripción en el 

Registro de la Propiedad todo lo atrasado, 

por eso propondremos en nuestras 

aportaciones a los Presupuestos que 

hacen los grupos municipales, la reserva 

de una partida presupuestaria anual para 

la elaboración de este inventario del 

patrimonio municipal del suelo y que en 

los sucesivos ejercicios de las Cuentas 

Generales nos ofrezcan una imagen fiel y 

real de nuestro Concello. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. 

 

Como es habitual quiero aprovechar esta 

primera intervención para saludar a los 

miembros de la Corporación y de los 

distintos medios de comunicación 

presentes, al personal del Ayuntamiento 

que está prestando labores de auxilio a 

este Pleno y por supuesto al público 

presente en la tribuna y al que está 

siguiendo esta sesión en directo. 
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Por moito que consideremos importante 

asegurar a sustentabilidade das contas 

públicas, o BNG nunca participou das 

políticas obsesionadas coa estabilidade 

orzamentaria, políticas que algúns 

definiron como austericidas e que 

utilizando a crise como pretexto puxeron 

o foco no recorte do gasto público. 

Comezo con este apuntamento porque en 

calquera caso e para a tranquilidade dos 

defensores destas receitas a Conta Xeral 

reflicte unha situación de equilibrio 

financeiro e patrimonial, un nivel de 

endebedamento asumíbel, moi por 

debaixo dos límites establecidos pola lei 

para poder concertar novas operacións de 

endebedamento a longo prazo para 

financiar investimentos, endebedamento 

que, ademais, está en descenso e ademais 

é unha situación corroborada polos datos 

do exercicio 2018, que se pechou cun 

saldo positivo de 18 millóns e medio de 

euros, situación que en cambio contrasta 

coas dificultades para a prestación de 

moitos servizos por mor, entre outras 

cousas, da escaseza de recursos humanos, 

como se reflicte en moitos apartados da 

memoria do informe de xestión, razón de 

máis para demandar a modificación, 

dunha vez por todas, da lexislación 

estatal de estabilidade orzamentaria e 

hoxe, sen ir máis lonxe, neste mesmo 

Pleno, vai debaterse unha moción sobre 

esta cuestión. Con todo, dende o noso 

punto de vista, non todos os datos son 

positivos nesta Conta Xeral: é inaudito 

que o Concello non teña un inventario de 

bens, é dicir, que descoñeza cal é o seu 

patrimonio real, unha carencia, como se 

apunta no propio informe da Tesouraría 

Xeral, que impide que o balance de 

situación reflicta a imaxe fiel da entidade 

no seu aspecto patrimonial, como tamén 

é inaudito que o Goberno municipal non 

teña un coñecemento real de todos os 

contratos subscritos polo Concello e que 

haxa moitos servizos que se sigan 

prestando sen contrato. Sen ir máis lonxe, 

hoxe este Pleno vai tomar, tamén, 

Por mucho que consideremos importante 

asegurar la sostenibilidad de las cuentas 

públicas, el BNG nunca participó de las 

políticas obsesionadas con la estabilidad 

presupuestaria, políticas que algunos 

definieron como austericidas y que 

utilizando la crisis como pretexto 

pusieron el foco en el recorte del gasto 

público. Comienzo con esta nota porque 

en cualquier caso y para la tranquilidad 

de los defensores de estas recetas la 

Cuenta General refleja una situación de 

equilibrio financiero y patrimonial, un 

nivel de endeudamiento asumible, muy 

por debajo de los límites establecidos por 

la ley para poder concertar nuevas 

operaciones de endeudamiento a largo 

plazo para financiar inversiones, 

endeudamiento que, además, está en 

descenso y además es una situación 

corroborada por los datos del ejercicio 

2018, que se cerró con un saldo positivo 

de 18 millones y medio de euros, 

situación que en cambio contrasta con las 

dificultades para la prestación de muchos 

servicios a causa de, entre otras cosas, la 

escasez de recursos humanos, como se  

refleja en muchos apartados de la 

memoria del informe de gestión, razón de 

más para demandar la modificación, de 

una vez por todas, de la legislación 

estatal de estabilidad presupuestaria y 

hoy, sin ir más lejos, en este mismo 

Pleno, se va a debatir una moción sobre 

esta cuestión. No obstante, desde nuestro 

punto de vista, no todos los datos son 

positivos en esta Cuenta General: es 

inaudito que el Ayuntamiento no tenga un 

inventario de bienes, es decir, que 

desconozca cuál es su patrimonio real, 

una carencia, como se apunta en el 

propio informe de la Tesorería General, 

que impide que el balance de situación 

refleje la imagen fiel de la entidad en su 

aspecto patrimonial, como también es 

inaudito que el Gobierno municipal no 

tenga un conocimiento real de todos los 

contratos suscritos por el Ayuntamiento y 

que haya muchos servicios que se sigan 
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coñecemento o informe do interventor 

xeral relativo aos reparos de legalidade 

no exercicio de 2018. A relación de 

reparos de legalidade que foron resoltos a 

favor do servizo xestor por decreto da 

Alcaldía ocupa, nada máis e nada menos 

que 82 páxinas, en total máis de 1.000 

facturas, preto de 26 millóns de euros. 

Merécenos tamén unha valoración crítica 

a alta porcentaxe dos modificativos de 

crédito respecto do Orzamento inicial. 

Non dubidamos de que os orzamentos 

deben de ser unha ferramenta flexíbel, 

porque os orzamentos non deixan de ser 

unha previsión de gastos e ingresos, por 

tanto deben poder modificarse para 

atender as necesidades ou as situacións 

imprevistas pero esa alta porcentaxe 

indica que é necesario orzamentar con 

máis realismo. O informe que acompaña 

a Conta Xeral destaca tamén o alto  nivel 

de fiabilidade das previsións de ingresos 

correntes pero alerta da menor 

porcentaxe de execución material dos 

cobros. Por iso, como apunta o informe, é 

importante facer unha análise da 

evolución dos importes liquidados 

pendentes de cobro e a súa comparación 

coa execución material do gasto para 

valorar a suficiencia dos recursos 

recadados para atender ás obrigas 

recoñecidas. E en materia de execución 

de gasto contrasta o alto nivel de 

execución do gasto corrente, dun 91,24% 

co baixo nivel de execución nos gastos 

de capital, un 57,89%, algo que retrata un 

nivel moi baixo de investimento, algo 

que pode volver pasar, ademais, no actual 

exercicio, pois o informe sobre o estado 

de execución do Orzamento sinala que a 

11 de novembro o Concello só 

comprometera 7,5 dos case 40 millóns 

dispoñíbeis para investimento. 

 

 

 

 

 

Por último, da memoria de xestión que 

prestando sin contrato. Sin ir más lejos, 

hoy este Pleno va a tomar, también, 

conocimiento el informe del interventor 

general relativo a los reparos de 

legalidad en el ejercicio de 2018. La 

relación de reparos de legalidad que 

fueron resueltos a favor del servicio 

gestor por decreto de la Alcaldía ocupa, 

nada más y nada menos que 82 páginas, 

en total más de 1.000 facturas, cerca de 

26 millones de euros. Nos merece 

también una valoración crítica el alto 

porcentaje de modificativos de crédito 

respecto al Presupuesto inicial. No 

dudamos de que los presupuestos deban 

ser una herramienta flexible, porque los 

presupuestos no dejan de ser una 

previsión de gastos e ingresos, por tanto 

deben poder modificarse para atender a 

las necesidades o las situaciones 

imprevistas pero ese alto porcentaje 

indica que es necesario  presupuestar  

con más realismo. El informe que 

acompaña a la Cuenta General destaca 

también el alto  nivel de fiabilidad de las 

previsiones de ingresos corrientes pero 

alerta del menor porcentaje de ejecución 

material de los cobros. Por eso, como 

apunta el informe, es importante hacer un 

análisis de la evolución de los importes 

liquidados pendientes de cobro y su 

comparación con la ejecución material 

del gasto para valorar la suficiencia de 

los recursos recaudados para atender a 

las obligaciones reconocidas. Y en 

materia de ejecución de gasto contrasta 

el alto nivel de ejecución del gasto 

corriente, de un 91,24% con el bajo nivel 

de ejecución en los gastos de capital, un 

57,89%, algo que retrata un nivel muy 

bajo de inversión, algo que puede volver 

a pasar, además, en el actual ejercicio, 

pues el informe sobre el estado de 

ejecución del Presupuesto señala que a 

11 de noviembre el Ayuntamiento solo 

había comprometido 7,5 de los casi 40 

millones disponibles para inversión. 

 

Por último, de la memoria de gestión que 
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acompaña a Conta Xeral tamén se poden 

extraer conclusións moi interesantes pero 

as comentarei con máis vagar na segunda 

intervención. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señor Jorquera.  

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Moi bo día o conxunto da Corporación, 

traballadores e traballadoras municipais, 

profesionais dos medios de 

comunicación, veciños e veciñas que nos 

seguen na tribuna ou a través do 

streaming. 

 

Cada vez que alguén invoca un tempo 

novo nesta Corporación e insta a non 

mirar atrás, un ten a tentación de botar 

man á carteira. A min non se me ocorre 

peor maneira de avanzar que esquecer de 

onde vimos e por iso, permítame que 

antes de referirme no concreto á Conta 

Xeral de 2018 intente resumir nuns 

poucos titulares a historia orzamentaria 

que nos trouxo até aquí: 

 

 

Na primavera de 2015, como recorda 

todo o mundo, a Marea Atlántica gaña a 

Alcaldía da Coruña, cambio histórico, 

dicían algúns, no que debeu ser o último 

titular veraz que nos dedicaron; cambio 

histórico, certo, que tivemos que afrontar 

cos orzamentos que había e, por 

desgraza, sen a colaboración de quen 

podía facilitar cambios que eran moi 

necesarios. Titular de 2015 “cinco meses 

e medio de execución cun Orzamento á 

dereita”. 

 

 

Decembro dese mesmo ano, por estas 

datas, o alcalde Xulio Ferreiro presenta 

acompaña a la Cuenta General también 

se pueden extraer conclusiones muy 

interesantes pero las comentaré con más 

detenimiento en la segunda intervención. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señor Jorquera.  

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Muy buenos días al conjunto de la 

Corporación, trabajadores y 

trabajadoras municipales, profesionales 

de los medios de comunicación, vecinos y 

vecinas que nos siguen en la tribuna o en 

directo. 

 

Cada vez que alguien invoca un tiempo 

nuevo en esta Corporación e insta a no 

mirar atrás, uno tiene la tentación de 

echar mano a la cartera. A mí no se me 

ocurre peor manera de avanzar que 

olvidar de dónde venimos y por eso, 

permítame que antes de referirme en 

concreto a la Cuenta General de 2018 

intente resumir en unos pocos titulares la 

historia presupuestaria que nos trajo 

hasta aquí: 

 

En primavera de 2015, como recuerda 

todo el mundo, la Marea Atlántica gana 

la Alcaldía de A Coruña, cambio 

histórico, decían algunos, en lo que debió 

ser el último titular veraz que nos 

dedicaron; cambio histórico, cierto, que 

tuvimos que afrontar con los 

presupuestos que había y, por desgracia, 

sin la colaboración de quien podía 

facilitar cambios que eran muy 

necesarios. Titular de 2015 “cinco meses 

y medio de ejecución con un Presupuesto 

a la derecha”. 

 

Diciembre de ese mismo año, por estas 

fechas, el alcalde Xulio Ferreiro presenta 
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os seus primeiros orzamentos que entran 

en vigor seis meses máis tarde, en maio 

de 2016 e cando entran en vigor son 

absolutamente irrecoñecibles. Por que? 

Porque o Partido Popular e o Partido 

Socialista os modificaran polo camiño 

dúas veces, primeiro, con emendas 

cruzadas e despois, con alegacións 

pactadas durante o período de exposición 

pública. Titular de 2016 “sete meses de 

execución, un Orzamento sen sentido 

imposto pola oposición”. 

 

 

Ás dez horas e trinta minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 

A terceira temporada é aínda mellor. O 

alcalde presenta os orzamentos en 

decembro, recibe o enésimo portazo da 

oposición e somete as súas contas e a súa 

continuidade a unha cuestión de 

confianza. O desenlace é coñecido: o 

Partido Socialista e Partido Popular votan 

en contra pero, incapaces de formar 

goberno, permiten a aprobación 

automática dos orzamentos en marzo e a 

definitiva en maio, tras un novo recorte 

de 5,6 millóns do Partido Socialista co 

apoio do Partido Popular, novamente, no 

trámite de alegacións. Titular de 2017 

“seis meses e medio de execución cun 

Orzamento mutilado a última hora”. 

 

 

Con eses antecedentes era visto que a 

cuarta temporada ía ser máis ben aburrida 

e, felizmente, foi bastante máis aburrida. 

Os orzamentos de 2018, aos que 

corresponde a Conta Xeral que hoxe se 

trae a Pleno, entraron en vigor sen 

demasiado sobresalto o 7 de febreiro de 

2018. Titular, por tanto, do exercicio 

2018 “once meses cun Orzamento en 

condicións, 81% de execución, débeda 

baixo mínimos e gasto social de 

referencia en Galicia”. Por que conto 

todo isto? Porque non se me ocorre outro 

sus primeros presupuestos que entran en 

vigor seis meses más tarde, en mayo de 

2016 y cuando entran en vigor son 

absolutamente irreconocibles. ¿Por qué? 

Porque el Partido Popular y el Partido 

Socialista los habían modificado por el 

camino dos veces, primero, con 

enmiendas cruzadas y después, con 

alegaciones pactadas durante el período 

de exposición pública. Titular de 2016 

“siete meses de ejecución, un 

Presupuesto sin sentido impuesto por la 

oposición”. 

 

A las diez horas y treinta minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

La tercera temporada es aún mejor. El 

alcalde presenta los presupuestos en 

diciembre, recibe el enésimo  portazo de 

la oposición y somete sus cuentas y su 

continuidad a una cuestión de confianza. 

El desenlace es conocido: el Partido 

Socialista y Partido Popular votan en 

contra pero, incapaces de formar 

gobierno, permiten la aprobación 

automática de los presupuestos en marzo 

y la definitiva en mayo, tras un nuevo 

recorte de 5,6 millones del Partido 

Socialista con el apoyo del Partido 

Popular, nuevamente, en el trámite de 

alegaciones. Titular de 2017 “seis meses 

y medio de ejecución con un Presupuesto 

mutilado a última hora”. 

 

Con esos antecedentes era visto que la 

cuarta temporada iba a ser más bien 

aburrida y, felizmente, fue bastante más 

aburrida. Los presupuestos de 2018, a los 

que corresponde la Cuenta General que 

hoy se trae a Pleno, entraron en vigor sin 

demasiado sobresalto el 7 de febrero de 

2018. Titular, por tanto, del ejercicio 

2018 “once meses con un Presupuesto en 

condiciones, 81% de ejecución, deuda 

bajo mínimos y gasto social de referencia 

en Galicia”. ¿Por qué cuento todo esto? 

Porque no se me ocurre otra manera de 
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xeito de comprender 2018 como o que 

foi: o único exercicio no que a Marea 

Atlántica dispuxo dunhas condicións 

razoables, e non digo máis, para facer o 

seu traballo. A Marea Atlántica non sabe 

xestionar pero en 2018 acada unha 

execución de ingresos de case o 100%; a 

Marea non gasta, pero en 2018 executa o 

81,5% do seu Orzamento, por enriba, por 

certo, da media dos dous mandatos 

precedentes; a Marea non inviste, pero no 

dezaoito executa o 47,7% dos 

investimentos, cousa que non se 

conseguiu nin en 2007, nin en 2008, nin 

en 2011, nin en 2012; a Marea non 

cumpre, pero no 2018 deixa un aforro 

neto de 22 millóns, un remanente de 

tesourería de 14 e un superávit de 11. De 

aí veñen, por certo, eses 6,1 millóns que 

se o Ministerio de Facenda non o 

remedia in extremis se perderán dentro 

de 15 días no saco sen fondo da banca e 

se iso acontece, e vóullelo avisando, non 

será culpa da Marea senón de quen 

aprobou no seu día a draconiana 

normativa de estabilidade e de quen 

agora, enriba, incumpre o que daquela 

receitaba; a Marea Atlántica non sabe 

xestionar, pero o Concello da Coruña 

pecha o 2018 cunha débeda viva de 43,9 

millóns de euros, a máis baixa da última 

década, a metade da que o Partido 

Popular deixou cando saíu pola porta, 

despois de sumarlle 11,6 millóns, 

empeñándose en obras de discutible 

interese xeral e máis que dubidosa 

legalidade. O que ninguén lle discute á 

Marea, á vista desta Conta Xeral, é que 

converteu A Coruña na cidade galega con 

maior gasto social e a mellor atención 

inmediata a persoas vulnerables, 114 

euros por habitante en 2018, o que vén 

sendo o dobre que Vigo, en dar de comer 

non en iluminar setos con aspecto de 

animal prehistórico. Lamentablemente, 

quen decidiu privar á cidade de 

orzamentos este ano interrompeu, tamén, 

esta progresión do gasto social, con 

resultados, por certo, dramáticos para 

comprender 2018 como lo que fue: el 

único ejercicio en el que la Marea 

Atlántica dispuso de unas condiciones 

razonables, y no digo más, para hacer su 

trabajo. La Marea Atlántica no sabe 

gestionar pero en 2018 consigue una 

ejecución de ingresos de casi el 100%; la 

Marea no gasta, pero en 2018 ejecuta el 

81,5% de su Presupuesto, por encima, 

por cierto, de la media de los dos 

mandatos precedentes; la Marea no 

invierte, pero en el dieciocho ejecuta el 

47,7% de las inversiones, cosa que no se 

consiguió ni en 2007, ni en 2008, ni en 

2011, ni en 2012; la Marea no cumple, 

pero en el 2018 deja un ahorro neto de 

22 millones, un remanente de tesorería de 

14 y un superávit de 11. De ahí vienen, 

por cierto, esos 6,1 millones que si el 

Ministerio de Hacienda no lo remedia in 

extremis se perderán dentro de 15 días en 

el saco sin fondo de la banca y si eso 

sucede, y se lo voy avisando, no será 

culpa de la Marea sino de quien aprobó 

en su día la draconiana normativa de 

estabilidad y de quien ahora, encima, 

incumple lo que entonces recetaba; la 

Marea Atlántica no sabe gestionar, pero 

el Ayuntamiento de A Coruña cierra el 

2018 con una deuda viva de 43,9 millones 

de euros, la más baja de la última 

década, la mitad de la que el Partido 

Popular dejó cuando salió por la puerta, 

después de sumarle 11,6 millones, 

empeñándose en obras de discutible 

interés general y más que dudosa 

legalidad. Lo que nadie le discute a la 

Marea, a la vista de esta Cuenta General, 

es que convirtió A Coruña en la ciudad 

gallega con mayor gasto social y la mejor 

atención inmediata a personas 

vulnerables, 114 euros por habitante en 

2018, lo que viene siendo el doble que 

Vigo, en dar de comer no en iluminar  

setos con aspecto de animal prehistórico. 

Lamentablemente, quien decidió privar a 

la ciudad de presupuestos este año 

interrumpió, también, esta progresión del 

gasto social, con resultados, por cierto, 
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moitas persoas nas últimas semanas. 

Quero ser prudente nos prazos e nas 

expectativas pero agardo que este mes 

acordemos uns orzamentos valentes e 

netamente progresistas para 2020 e que 

eses orzamentos, ademais de apostar de 

maneira inequívoca, pola mobilidade 

sostible, polo dereito á vivenda, por 

atención aos barrios e pola loita contra o 

cambio climático, supoñan, tamén, unha 

ampliación de dereitos e máis gasto en 

benestar de proximidade, para que A 

Coruña se  manteña, como mínimo, onde 

está (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención) á cabeza do que importa.  

 

 

 

Ás dez horas e trinta e tres minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Remato xa, respondendo o voceiro do 

Goberno, herdamos un concello 

endebedado e tocado pola corrupción, 

deixámolo saneado e co maior gasto 

social de Galicia. Estamos orgullosos e 

orgullosas de facelo, así que votaremos, 

sen ningunha dúbida, a favor da Conta 

Xeral de 2018. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Señores concelleiros, deixen de saudar o 

público asistente porque non hai público 

asistente. 

 

Señora Gallego, a súa quenda. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas e bo día a todos. 

 

Señor Martínez, os mundos paralelos da 

Marea. Imos centrarnos na realidade.  

 

dramáticos para muchas personas en las 

últimas semanas. Quiero ser prudente en 

los plazos y en las expectativas pero 

espero que este mes acordemos unos 

presupuestos valientes y netamente 

progresistas para 2020 y que esos 

presupuestos, además de apostar de 

manera inequívoca, por la movilidad 

sostenible, por el derecho a la vivienda, 

por atención a los barrios y por la lucha 

contra el cambio climático, supongan, 

también, una ampliación de derechos y 

más gasto en bienestar de proximidad, 

para que A Coruña se  mantenga, como 

mínimo, donde está (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) a la cabeza de lo 

que importa.  

 

A las diez horas y treinta y tres minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

Finalizo ya, respondiendo al portavoz del 

Gobierno, heredamos un ayuntamiento 

endeudado y tocado por la corrupción, lo 

dejamos saneado y con el mayor gasto 

social de Galicia. Estamos orgullosos y 

orgullosas de hacerlo, así que votaremos, 

sin ninguna duda, a favor de la Cuenta 

General de 2018. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Señores concejales, dejen de saludar al 

público asistente porque no hay público 

asistente. 

 

Señora Gallego, su turno. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias y buenos días a todos. 

 

Señor Martínez, los mundos paralelos de 

la Marea. Vamos a centrarnos en la 

realidad.  
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Hoxe traen a Pleno, 5 de decembro, a 

Conta Xeral de 2018 que tiña que ser 

debatida antes do 1 de outubro e enviada 

o  Consello de Contas  antes do 15 do 

mesmo mes. Ten razón o señor Lage en 

canto á abstención da Marea na 

Comisión de Facenda, é a Conta da 

Marea, non é a Conta do Partido 

Socialista, pero hoxe tiñamos que estar a 

debater o Orzamento, e iso si que é 

cousa do Partido Socialista, o de 2020, 

pero seguimos sen ver nin un papel, é o 

quinto ano consecutivo que non estará 

aprobado para a súa entrada en vigor o 

1 de xaneiro, do mesmo xeito que a 

Conta Xeral; tamén quinto ano 

consecutivo fóra de prazo. Xa a 

liquidación do Orzamento veu con atraso 

pero despois das eleccións soubemos por 

que, incumpriron a regra de gasto en 

2018, señor Martínez, e a Marea non 

quixo traela a Pleno en tempo e forma 

porque tiñan que presentar un plan de 

axuste. Así que ocultaron a liquidación 

ata despois das eleccións, como 

ocultaron o millón de euros de 

sobrecusto da cuberta do estadio e como 

querían ocultar os 12 millóns da 

sentenza do castro de Elviña. 

 

Na memoria de xestión que acompaña á 

Conta atopamos exemplos do 

marabilloso labor do socio prioritario do 

Goberno socialista: sen recortes de 

persoal o gasto de persoal en 2014 era 

de 61,2 millóns, agora é de 65 millóns, 

fíxese a diferenza para xestionar. A 

Marea pechou 2018 sen executar 55,8 

millóns do Orzamento total, o que supón 

226 millóns sen gastar na cidade nos 

seus catro anos. A pesar de que non 

executou negouse a baixar o IBI e subiu 

o recibo da auga a todos os coruñeses,  

mileuristas e pensionistas incluídos, o 

mesmo que agora co PSOE. A Marea 

deixou sen gastar 37 millóns para 

investimentos en 2018, alcanzando 170 

millóns nos catro anos. A Marea privou 

 

Hoy traen a Pleno, 5 de diciembre, la 

Cuenta General de 2018 que tenía que 

haber sido debatida antes del 1 de octubre 

y enviada al Consello de Contas  antes del 

15 del mismo mes. Tiene razón el señor 

Lage en cuanto a la abstención de la 

Marea en la Comisión de Hacienda, es la 

Cuenta de la Marea, no es la Cuenta del 

Partido Socialista, pero hoy teníamos que 

estar debatiendo el Presupuesto, y eso sí 

que es cosa del Partido Socialista, el de 

2020, pero seguimos sin ver ni un papel, 

es el quinto año consecutivo que no estará 

aprobado para su entrada en vigor el 1 de 

enero, al igual que la Cuenta General; 

también quinto año consecutivo fuera de 

plazo. Ya la liquidación del Presupuesto 

vino con retraso pero después de las 

elecciones supimos por qué, incumplieron 

la regla de gasto en 2018, señor Martínez, 

y la Marea no quiso traerla a Pleno en 

tiempo y forma porque tenían que 

presentar un plan de ajuste. Así que 

ocultaron la liquidación hasta después de 

las elecciones, como ocultaron el millón 

de euros de sobrecoste de la cubierta del 

estadio y como querían ocultar los 12 

millones de la sentencia del castro de 

Elviña. 

 

En la memoria de gestión que acompaña 

a la Cuenta encontramos ejemplos de la 

maravillosa labor del socio prioritario del 

Gobierno socialista: sin recortes de 

personal el gasto de personal en 2014 era 

de 61,2 millones, ahora es de 65 millones, 

fíjese la diferencia para gestionar. La 

Marea cerró 2018 sin ejecutar 55,8 

millones del Presupuesto total, lo que 

supone 226 millones sin gastar en la 

ciudad en sus cuatro años. A pesar de que 

no ejecutó se negó a bajar el IBI y subió 

el recibo del agua a todos los coruñeses, 

mileuristas y pensionistas incluidos, lo 

mismo que ahora con el PSOE. La Marea 

dejó sin gastar 37 millones para 

inversiones en 2018, alcanzando 170 

millones en los cuatro años. La Marea ha 
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os coruñeses de máis de 10.000 

empregos ao non executar eses 170 

millóns de investimentos, a pesar de ser a 

cidade cos peores datos de paro de 

Galicia. En 2018 a Marea deixou sen 

executar 2,7 millóns, o 62% para 

subvencións de rehabilitación, 

accesibilidade e  ARIS. En 2018 a Marea 

deixou sen executar 1,7 millóns, o 80% 

para investimentos de mobilidade. En 

2018 a Marea deixou sen executar o 45% 

da partida para obras en colexios 

públicos. En 2018 a Marea deixou sen 

gastar o 24% do Plan de dinamización 

comercial. En 2018 a Marea deixou sen 

gastar o 57% de cursos de emprego. En 

2018 a Marea deixou sen executar o 28% 

para programas sociais ou o 30% para 

programas educativos, iso si, gastaron o 

80% do importe para publicidade e 

propaganda. 

 

Estes son os socios prioritarios do Grupo 

Socialista, os que deixaron á cidade na 

cola do emprego e á cabeza da parálise. 

Por iso, por se isto fose pouco, tamén 

traen os reparos de legalidade 

suspensivos, levantados mediante decreto 

de Alcaldía en 2018, récord histórico, 

26,6 millóns de euros de máis de 1.000 

facturas ilegais. En 2015 Xulio Ferreiro 

asinou 5 millóns de euros en facturas 

irregulares; en 2016, 14,5 millóns; en 

2017 foron 20,8 e en 2018, 26,6, sen que 

lle tremese o pulso; é dicir, a Marea 

autorizou o pagamento de máis de 66 

millóns de euros, de máis de 2.000 

facturas irregulares en catro anos, un 

escándalo. Vostedes din que é normal 

pagar facturas con reparo, máis de 2.000 

facturas, por importe de 66 millóns de 

euros, non só é un escándalo senón que é 

inaceptable e é intolerable. A Marea 

pagou irregularmente 44.520 euros 

diarios, cada un dos 365 días do ano 

durante catro anos -fíxese a cifra- e estes 

son os seus socios prioritarios cos que o 

Partido Socialista vai recuperar a 

cidade. A cidade non pode ser 

privado a los coruñeses de más de 10.000 

empleos al no ejecutar esos 170 millones 

de inversiones, a pesar de ser la ciudad 

con los peores datos de paro de Galicia. 

En 2018 la Marea dejó sin ejecutar 2,7 

millones, el 62% para subvenciones de 

rehabilitación, accesibilidad y ARIS. En 

2018 la Marea dejó sin ejecutar 1,7 

millones, el 80% para inversiones de 

movilidad. En 2018 la Marea dejó sin 

ejecutar el 45% de la partida para obras 

en colegios públicos. En 2018 la Marea 

dejó sin gastar el 24% del Plan de 

dinamización comercial. En 2018 la 

Marea dejó sin gastar el 57% de cursos de 

empleo. En 2018 la Marea dejó sin 

ejecutar el 28% para programas sociales o 

el 30% para programas educativos, eso sí, 

gastaron el 80% del importe para 

publicidad y propaganda. 

 

 

Estos son los socios prioritarios del 

Grupo Socialista, los que dejaron a la 

ciudad en la cola del empleo y a la cabeza 

de la parálisis. Por eso, por si esto fuera 

poco, también traen los reparos de 

legalidad suspensivos, levantados 

mediante decreto de Alcaldía en 2018, 

récord histórico, 26,6 millones de euros 

de más de 1.000 facturas ilegales. En 

2015 Xulio Ferreiro firmó 5 millones de 

euros en facturas irregulares; en 2016, 

14,5 millones; en 2017 fueron 20,8 y en 

2018, 26,6, sin que le temblase el pulso; 

es decir, la Marea autorizó el pago de más 

de 66 millones de euros, de más de 2.000 

facturas irregulares en cuatro años, un 

escándalo. Ustedes dicen que es normal el 

pagar facturas con reparo, más de 2.000 

facturas, por importe de 66 millones de 

euros, no solo es un escándalo sino que es 

inaceptable y es intolerable. La Marea 

pagó irregularmente 44.520 euros diarios, 

cada uno de los 365 días del año durante 

cuatro años -fíjese la cifra- y estos son sus 

socios prioritarios con los que el Partido 

Socialista va a recuperar la ciudad. La 

ciudad no puede ser recuperada por 
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recuperada por quen a afunda. Xa lles 

advertimos que as facturas ilegais en 

2018 ían ser un  récord e en 2019 van ser 

máis, porque só recollida de lixo e 

limpeza viaria suman este ano 21 

millóns, máis todo o que hai pendente 

doutros servizos sen contrato, segundo o 

señor Lage, segundo puidemos ler na 

prensa, máis de 250. De feito, xa lemos 

que entre xaneiro de 2019 e principios de 

novembro pagáronse máis de 32 millóns 

de euros en facturas irregulares e a 

Conta segue aumentando, por certo, un 

millón deses 32 é o branqueo do PSOE á 

Marea coa cuberta do estadio. En 2020, 

a partir do un (óese un  sinal acústico 

indicativo da finalización  do tempo de 

intervención) de xaneiro vai sumar 

Nostián, que tamén entrará en reparo, 

uns 7 millóns máis ao ano, 600.000 euros 

ao mes aproximadamente. Esa gran 

xestión da Marea provocando un  ERTE 

que vai consolidar o Partido Socialista. 

Esa concesión naceu mal desde que a 

adxudicou o Partido Socialista e só o PP 

puxo orde. Agora volvemos ás andadas; 

que se a Marea deixou o prego listo fai 

seis meses; que se o PSOE está a 

refacelo; a realidade é que a un de 

xaneiro xa non hai contrato, manterase o 

servizo, esperemos (óense  dous  sinais 

acústicos indicativos da finalización  

do tempo de intervención) ...veremos as 

consecuencias. Moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Última quenda de tres minutos.  

 

Señora Martínez, por Ciudadanos, 

renuncia á súa quenda?. 

 

Señor Jorquera, segunda quenda de tres 

minutos. 

 

quienes la han hundido. Ya les 

advertimos que las facturas ilegales en 

2018 iban a ser un récord y en 2019 van a 

ser más, porque solo recogida de basura y 

limpieza viaria suman este año 21 

millones, más todo lo que hay pendiente 

de otros servicios sin contrato, según el 

señor Lage, según hemos podido leer en 

la prensa, más de 250. De hecho, ya 

hemos leído que entre enero de 2019 y 

principios de noviembre se han pagado 

más de 32 millones de euros en facturas 

irregulares y la Cuenta sigue aumentando, 

por cierto, un millón de esos 32 es el 

blanqueo del PSOE a la Marea con la 

cubierta del estadio. En 2020, a partir del 

uno (se oye una  señal acústica 

indicativa de la finalización  del tiempo 

de intervención) de enero se va a sumar 

Nostián, que también entrará en reparo, 

unos 7 millones más al año, 600.000 

euros al mes aproximadamente. Esa gran 

gestión de la Marea provocando un ERTE 

que va a consolidar el Partido Socialista. 

Esa concesión nació mal desde que la 

adjudicó el Partido Socialista y solo el PP 

puso orden. Ahora volvemos a las 

andadas; que si la Marea dejó el pliego 

listo hace seis meses; que si el PSOE lo 

está rehaciendo; la realidad es que a uno 

de enero ya no hay contrato, se mantendrá 

el servicio, esperemos (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención)  

…veremos las consecuencias. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Último turno de tres minutos.  

 

Señora Martínez, por  Ciudadanos, 

¿renuncia a su turno?. 

 

Señor Jorquera, segundo turno de tres 

minutos. 
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Señor Jorquera Caselas 

 

Si, grazas, señora alcaldesa, estou 

tentado, en primeiro lugar, en volver a 

saudar o público asistente, porque a 

observación que vostede fixo lembroume 

unha anécdota: unha vez que tiña un acto 

de precampaña pero por un erro de 

convocatoria, practicamente non había 

público asistente, e que fixen? Dar o 

mitin igual para así practicar. Entón 

prefiro (óense risas)  para que me servise 

de práctica para a campaña, entón... 

 

 

Presidencia 

 

Señor Jorquera, perdón, a que está falta 

de práctica son eu que me saltei o señor 

Lage. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Ah!, ben, perfecto. 

 

Presidencia 

 

Agradecemos moito a anécdota e o 

receso no debate, perdón. Parece luns, de 

verdade, desculpen.  

 

Señor Lage, a súa quenda de cinco 

minutos. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. Creo que por 

unha vez non esgotarei o tempo, o cal 

non quere dicir que non tivera algunha 

cousa que aportar. A ver...señora 

Gallego, a min non me sorprende nada a 

súa intervención, é máis, é que cando 

tivemos a Comisión de Voceiros 

sorprendeume que o señor Rodríguez 

manifestara que non había, así, moito que 

comentar, e eu dicía...imposible, cando 

chegue a señora Gallego, efectivamente 

lle parecerán necesarios os cinco máis 

tres. Bueno, por unha vez incluso pode 

Señor Jorquera Caselas 

 

Sí, gracias, señora alcaldesa, estoy 

tentado, en primer lugar, en volver a 

saludar al público asistente, porque la 

observación que usted hizo me recordó 

una anécdota: una vez que tenía un acto 

de precampaña pero por un error de 

convocatoria, prácticamente no había 

público asistente, ¿y qué hice? Dar el 

mitin igual para así practicar. Entonces 

prefiero (se oyen risas) para que me 

sirviera de práctica para la campaña, 

entonces... 

 

Presidencia 

 

Señor Jorquera, perdón, la que está falta 

de práctica soy yo que me salté al señor 

Lage. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

¡Ah!, bien, perfecto. 

 

Presidencia 

 

Agradecemos mucho la anécdota y el 

receso en el debate, perdón. Parece 

lunes, de verdad, disculpen.  

 

Señor Lage, su turno de cinco minutos. 

 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. Creo que por 

una vez no agotaré el tiempo, lo cual no 

quiere decir que no tuviese alguna cosa 

que  aportar. A ver...señora Gallego, a mí 

no me sorprende nada su intervención, es 

más, es que cuando tuvimos la Comisión 

de Portavoces me sorprendió que el señor 

Rodríguez manifestase que no había, así, 

mucho que comentar, y yo 

decía...imposible, cuando llegue la 

señora Gallego, efectivamente le 

parecerán necesarios los cinco más tres.  

Bueno, por una vez incluso puede usted 
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vostede recoñecer que acertei. En 

calquera caso, vostede é un punto no que 

seguramente estea xustificado que faga o 

que vén facendo dende maio, que é non 

cambiar o chip; é dicir, vostede aproveita 

este punto para facer oposición á Marea; 

e iso ten que entendelo, eu déixolle que 

vostede faga o seu papel. Entenderá que 

como goberno non vamos a estar 

discutindo de algo que é o balance dos 

anos 2015 – 2019; o fixo o señor 

Martínez, para defender a acción  do seu 

goberno; o fai vostede para defender a 

súa acción como voceira na oposición do 

Partido Popular. Bueno, queren seguir no 

Antigo Testamento, pois este punto, 

seguramente é o máis acaído e o máis 

razoable. 

 

Efectivamente, non hai que virarlle a cara 

aos temas, hai máis facturas pero si hai 

máis volume en canto a recursos 

económicos que van ser pagados ou están 

sendo pagados sen que exista contrato e, 

polo tanto, se autorizan pagamentos con 

reparos, que son superiores aos do ano 

2018, como vostede ben dixo, pero que 

xa está en informes que son oficiais. O 

que hai é un compromiso e o que lle 

podo asegurar, señora Gallego, é que no 

mandato que temos como goberno, que 

finaliza no ano 23 vostede poderá ver 

como, onde se vai atopar con máis de 30 

millóns de euros de pagamentos con 

reparos, que iremos evolucionando 

positivamente. Pero isto, sábeo vostede 

porque forma parte  de algo que é central, 

que é resolver a situación estrutural que 

ten o Concello. O Concello ten un 

problema grave en torno a prestacións 

que non teñen contrato, algunhas delas 

teñen un volume moi grande, bueno, 

señora Gallego, non se escandalice 

porque vostede sabe o tempo que leva, lle 

tocou facelo, ou polo menos 

intentalo...lle tocou intentalo. Eu non a 

cualificarei, teño bastante respecto por 

todos os membros da Corporación, non a 

cualificarei ni como a peor nin como a 

reconocer que acerté. En cualquier caso, 

usted es un punto en el que seguramente 

esté justificado que haga lo que viene 

haciendo desde mayo, que es no cambiar 

el chip; es decir, usted aprovecha este 

punto para hacer oposición a la Marea; y 

eso tiene que entenderlo, yo le dejo que 

usted haga su papel. Entenderá que como 

gobierno no vamos a estar discutiendo de 

algo que es el balance de los años 2015 – 

2019; lo hizo el señor Martínez, para 

defender la acción de su gobierno; lo 

hace usted para defender su acción como 

portavoz en la oposición del Partido 

Popular.  Bueno, quieren seguir en el 

Antiguo Testamento, pues este punto, 

seguramente es el más adecuado y el más 

razonable. 

 

Efectivamente, no hay que torcerle la 

cara a los temas, hay más facturas pero 

sí hay más volumen en cuanto a recursos 

económicos que van a ser pagados o 

están siendo pagados sin que exista 

contrato y, por lo tanto, se autorizan 

pagos con reparos, que son superiores a 

los del año 2018, como usted bien dijo, 

pero que ya está en informes que son 

oficiales. Lo que hay es un compromiso y 

lo que le puedo asegurar, señora 

Gallego, es que en el mandato que 

tenemos como gobierno, que finaliza en 

el año 23 usted podrá ver cómo, dónde se 

va a encontrar con más de 30 millones de 

euros de pagos con reparos, que iremos 

evolucionando positivamente. Pero esto, 

lo sabe usted porque forma parte  de algo 

que es central, que es resolver la 

situación estructural que tiene el 

Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene un 

problema grave en torno a prestaciones 

que no tienen contrato, algunas de ellas 

tienen un volumen muy grande,  bueno, 

señora Gallego, no se escandalice porque 

usted sabe el tiempo que lleva, le tocó 

hacerlo, o por lo menos intentarlo...le 

tocó intentarlo. Yo no la calificaré, tengo 

bastante respeto por todos los miembros 

de la Corporación, no la calificaré  ni 
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mellor. O que si sei é que vostede coñece 

cal é o problema que hai. Supoño que o 

coñecen máis concelleiros e concelleiras. 

O que hai é que ver se somos capaces, 

non sei se de resolvelo totalmente pero, 

desde logo, de cambiar o paso. E o 

primeiro paso é ser capaz de concentrar 

prestacións e ser capaces de que o 

volume de prestacións que temos sen 

contrato, mude. Ese é o primeiro paso. A 

partir de aí se pode falar de moitos temas: 

do nivel de execución... é que o nivel de 

execución non ten que ver coa 

capacidade que temos de ser máis ou 

menos áxiles en contratación? O 

Concello está agora mesmo nunha media 

de 17 meses para facer un procedemento 

completo de contratación, o cal é unha 

barbaridade, e vostede sábeo coma min; 

polo tanto, mentres iso non mude e por 

iso nos marcamos un prazo razoable para 

a normalización do Servizo de 

Contratación, que é un prazo de 12 

meses. Eu agardo que en novembro do 

ano 2020 teñamos normalizado o servizo. 

Iso que quere dicir? Que teñamos 

baixado, cando menos, á metade a media 

dos procedementos de tramitación. Quere 

dicir que a este concelleiro lle parece 

razoable que sexan nove ou dez meses a 

media de tempo para un procedemento? 

Pois depende da complexidade. Desde 

logo que non me parece que sexa o 

óptimo. Agora, me parece terrible que a 

situación que temos sexa esta. Non a 

inventei eu nin a señora Rey, que vén de 

ser investida e elixida fai ben pouco 

tempo. E tampouco llo achacamos en 

exclusiva a un goberno concreto, somos 

conscientes das dificultades derivadas da 

normativa estatal, da Lei de contratos do 

sector público, de moitas situacións, polo 

tanto, señora Gallego, pode seguir 

facendo a oposición á Marea, que este é o 

punto (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención) non vai ter esta 

oportunidade. Grazas. 

 

como la peor ni como la mejor. Lo que sí 

sé es que usted conoce cuál es el 

problema que hay. Supongo que lo 

conocen más concejales y concejalas. Lo 

que hay es que ver si somos capaces, no 

sé si de resolverlo totalmente pero, desde 

luego, de cambiar el paso. Y el primer 

paso es ser capaz de concentrar 

prestaciones y ser capaces de que el 

volumen de prestaciones que tenemos sin 

contrato, mude. Ese es el primer paso. A 

partir de ahí se puede hablar de muchos 

temas: del nivel de ejecución... ¿es que el 

nivel de ejecución no tiene que ver con la 

capacidad que tenemos de ser más o 

menos ágiles en contratación? El 

Ayuntamiento está ahora mismo en una 

media de 17 meses para hacer un 

procedimiento completo de contratación, 

lo cual es una barbaridad, y usted lo sabe 

como yo; por lo tanto, mientras eso no 

mude y por eso nos marcamos un plazo 

razonable para la normalización del 

Servicio de Contratación, que es un plazo 

de 12 meses. Yo espero que en noviembre 

del año 2020 hayamos normalizado el 

servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que 

hayamos bajado, cuando menos, a la 

mitad la media de los procedimientos de 

tramitación. ¿Quiere decir que a este 

concejal le parece razonable que sean 

nueve o diez meses la media de tiempo 

para un procedimiento? Pues depende de 

la complejidad. Desde luego que no me 

parece que sea lo óptimo. Ahora, me 

parece terrible que la situación que 

tenemos sea esta. No la inventé yo ni la 

señora Rey, que ha sido investida y 

elegida hace bien poco tiempo. Y 

tampoco se lo achacamos en exclusiva a 

un gobierno concreto, somos conscientes 

de las dificultades derivadas de la 

normativa estatal, de la Ley de contratos 

del sector público, de muchas 

situaciones, por lo tanto, señora Gallego, 

puede seguir haciendo la oposición a la 

Marea, que este es el punto (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. Desculpe a 

omisión.  

 

Agora si, vostede non, o señor Jorquera, 

mire que ben que a anécdota non se lle 

desconta do tempo!. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Si, señora, quédese que en calquera caso 

creo que non vou a consumir os tres 

minutos porque a primeira quenda de 

debate sobre a Conta Xeral, estarán de 

acordo en que moitos aspectos foi un 

auténtico “revival” de debates xa 

mantidos en moitas ocasións. Creo que 

os argumentos están expostos. Polo tanto, 

como anunciei na primeira intervención, 

vou usar esta segunda intervención para 

facer uns comentarios moi breves sobre a 

memoria de xestión que acompaña á 

presentación da Conta Xeral. 

 

 

O primeiro xa o fixen: a memoria de 

xestión reflicte en moitas áreas a 

escaseza de recursos humanos como 

unha eiva que dificulta unha mellor 

prestación do servizo. 

 

Vou citar en particular un aspecto que me 

parece relevante, porque a presentación 

dunha memoria de xestión non deixa de 

ser un exercicio de transparencia e todos 

estaremos de acordo en que a 

transparencia debe guiar a actuación do 

Concello a todos os niveis. Nese sentido 

vou facer unha cita textual: Alcaldía. 

Finalmente en materia de transparencia 

municipal non se realizou a actividade 

propia específica por non existir ningún 

tipo de recurso, material nin humano, que 

permita desenvolver tarefas neste ámbito, 

polo que non se cumpriu ningún dos 

obxectivos previstos no exercicio 

no va a tener esta oportunidad. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. Disculpe la 

omisión.  

 

Ahora sí, usted no, el señor Jorquera, 

¡mire qué bien que la anécdota no se le 

descuenta del tiempo!. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Sí, señora, quédese que en cualquier caso 

creo que no voy a consumir los tres 

minutos porque el primer turno de debate 

sobre la Cuenta General, estarán de 

acuerdo en que muchos aspectos fue un 

auténtico “revival” de debates ya 

mantenidos en muchas ocasiones. Creo 

que los argumentos están expuestos. Por 

tanto, como anuncié en la primera 

intervención, voy a usar esta segunda 

intervención para hacer unos 

comentarios muy breves sobre la 

memoria de gestión que acompaña a la 

presentación de la Cuenta General. 

 

El primero ya lo hice: la memoria de 

gestión refleja en muchas áreas la 

escasez de recursos humanos como un 

defecto que dificulta una mejor 

prestación del servicio. 

 

Voy a citar en particular un aspecto que 

me parece relevante, porque la 

presentación de una memoria de gestión 

no deja de ser un ejercicio de 

transparencia y todos estaremos de 

acuerdo en que la transparencia debe 

guiar la actuación del Ayuntamiento a 

todos los niveles. En ese sentido voy a 

hacer una cita textual: Alcaldía. 

Finalmente en materia de transparencia 

municipal no se realizó la actividad 

propia específica por no existir ningún 

tipo de recurso, material ni humano, que 

permita desarrollar tareas en este 

ámbito, por lo que no se cumplió ninguno 
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anterior.  

 

 

Polo demais, como se di na propia 

memoria, a memoria de xestión debe de 

ser un instrumento de planificación que 

permita, entre outras cousas, ter máis 

información á hora de asignar recursos e 

mellorar a xestión e o rendemento. Pero 

para que así sexa, hai que mellorar a 

calidade da información que se aporta, e 

o propio informe valorativo da memoria 

de xestión di o seguinte: en canto á 

valoración xeral dos contidos, nalgunhas 

memorias queda sen cubrir unha 

porcentaxe destacable de campos, tanto 

descritivos, como de información 

cuantitativa. Obsérvase un certo deterioro 

da adecuación dos textos aos 

correspondentes epígrafes.  

 

 

E, en consecuencia, o informe enumera 

unha serie de aspectos a mellorar: 

agardamos, por tanto, que estas 

recomendacións que contén o propio 

informe, sexan tidas en conta. En caso 

contrario, coa presentación da memoria 

de xestión estaríamos, simplemente, 

cumprindo cunha formalidade, cun 

trámite burocrático pero non estaríamos 

axudando a converter a memoria de 

xestión nunha ferramenta útil para a 

planificación da política municipal, que 

creo que é o que adoita de razón de ser. 

 

 

E, polo demais, anuncio, simplemente, 

que o BNG se vai abster polas razóns 

expresadas na primeira intervención na 

votación da Conta Xeral. Nada máis e 

moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Señor Martínez, de Marea Atlántica. 

 

de los objetivos previstos en el ejercicio 

anterior.  

 

Por lo demás, como se dice en la propia 

memoria, la memoria de gestión debe de 

ser un instrumento de planificación que 

permita, entre otras cosas, tener más 

información a la hora de asignar 

recursos y mejorar la gestión y el 

rendimiento. Pero para que así sea, hay 

que mejorar la calidad de la información 

que se  aporta, y el propio informe  

valorativo de la memoria de gestión dice 

lo siguiente: en cuanto a la valoración 

general de los contenidos, en algunas 

memorias queda sin cubrir un porcentaje 

destacable de campos, tanto descriptivos, 

como de información cuantitativa. Se 

observa un cierto deterioro de la 

adecuación de los textos a los 

correspondientes epígrafes.  

 

Y, en consecuencia, el informe enumera 

una serie de aspectos a mejorar: 

esperamos, por tanto, que estas 

recomendaciones que contiene el propio 

informe, sean tenidas en cuenta. En caso 

contrario, con la presentación de la 

memoria de gestión estaríamos, 

simplemente, cumpliendo con una 

formalidad, con un trámite burocrático 

pero no estaríamos ayudando a convertir 

la memoria de gestión en una 

herramienta útil para la planificación de 

la política municipal, que creo que es lo 

que suele tener razón de ser. 

 

Y, por lo demás, anuncio, simplemente, 

que el BNG se va a abstener por las 

razones expresadas en la primera 

intervención en la votación de la Cuenta 

General. Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Señor Martínez, de Marea Atlántica. 

 



25 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Señora Gallego, non sei se o sabe pero eu 

téñolle respecto, mesmo diría que algo de 

admiración, por algunhas cousas: unha, 

porque levantou vostede algunha 

alfombra que había que levantar, e iso hai 

que recoñecelo, e a segunda é porque fun 

testemuña de como durante catro anos 

liderou a oposición neste Concello, con 

algunha honrosa excepción. Por onde 

vostede tiraba, sumaba normalmente 16 

concelleiros e antes creo que fixen un 

repaso en viñetas ao que foi iso. Iso non 

quere dicir que teña sempre razón nin 

que diga sempre a verdade. 

 

Quéixase vostede da execución do 

Orzamento da Marea Atlántica en 2018, 

cando foi superior a calquera das 

execucións do mandato no que vostede 

era responsable do Orzamento. Repite un 

deses argumentos que repetiu con moito 

éxito durante o pasado mandato, porque, 

se cadra, vostede non a satisfai porque o 

seu gran éxito foi tombar a Xulio 

Ferreiro e facer alcaldesa a Inés Rey, 

supoño que non era exactamente o seu 

plan pero, certo que a primeira parte a 

conseguiu. Repetía moito esa 

equivalencia automática entre capítulo 

seis e creación de emprego, terá que 

explicarnos, entón, cantos empregos 

deixou de crear a señora Gallego, 

deixando de executar 229 millóns de 

euros durante os seus catro anos. Terá 

que explicarnos, tamén, por que a débeda 

que deixou cando abandonou as súas 

responsabilidades era de 86 millóns de 

euros e cando volva a glosar as bondades 

da regra de gasto e a criticar a calquera 

goberno que teña que dedicar o seu 

superávit á banca terá que explicarnos, 

tamén, por que durante o seu mandato os 

intereses da débeda xeraban, custaban 

dous millóns de euros ao ano, cando, 

despois do traballo constante da Marea 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Señora Gallego, no sé si lo sabe pero yo 

le tengo respeto, incluso diría que algo de 

admiración, por algunas cosas: una, 

porque levantó usted alguna alfombra 

que había que levantar, y eso hay que 

reconocerlo, y la segunda es porque fui 

testigo de cómo durante cuatro años 

lideró la oposición en este Ayuntamiento, 

con alguna honrosa excepción. Por 

donde usted tiraba, sumaba normalmente 

16 concejales y antes creo que hice un 

repaso en viñetas a lo que fue eso. Eso no 

quiere decir que tenga siempre razón ni 

que diga siempre la verdad. 

 

Se queja usted de la ejecución del 

Presupuesto de la Marea Atlántica en 

2018, cuando fue superior a cualquiera 

de las ejecuciones del mandato en el que 

usted era responsable del Presupuesto. 

Repite uno de esos argumentos que 

repitió con mucho éxito durante el 

pasado mandato, porque, a lo mejor, 

usted no la satisface porque su gran éxito 

fue tumbar a Xulio Ferreiro y hacer 

alcaldesa a Inés Rey, supongo que no era 

exactamente su plan pero, cierto que la 

primera parte la consiguió. Repetía 

mucho esa  equivalencia automática 

entre capítulo seis y creación de empleo, 

tendrá que explicarnos, entonces, cuántos 

empleos dejó de crear la señora Gallego, 

dejando de ejecutar 229 millones de 

euros durante sus cuatro años. Tendrá 

que explicarnos, también, por qué la 

deuda que dejó cuando abandonó sus 

responsabilidades era de 86 millones de 

euros y cuando vuelva a glosar las 

bondades de la regla de gasto y a criticar 

a cualquier gobierno que tenga que 

dedicar su superávit a la banca tendrá 

que explicarnos, también, por qué 

durante su mandato los intereses de la 

deuda generaban, costaban dos millones 

de euros al año, cuando, después del 
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Atlántica durante catro anos, como 

consta na Conta Xeral, os custos deses 

intereses se reduciron a pouco máis de 

170.000 euros. En fin, creo que ás veces 

é difícil valorar o traballo cando non se 

ten memoria suficiente. A nós pasábanos 

en 2015, seguramente máis dunha vez 

fomos inxustos coa xestión de quen nos 

antecedeu. Creo que aínda pasa, valorar a 

implantación da administración 

electrónica, por exemplo, sen coñecer 

como estaba esa implantación en 2015 

sempre conleva xuízos algo máis severos 

do debido. En todo caso creo que son 

declaracións de intencións positivas ás 

que nós nos sumamos e que trataremos 

tamén de poñer sobre a mesa na 

negociación dos orzamentos. Remato coa 

mesma idea coa que remataba a primeira 

intervención. Para nós é un motivo de 

orgullo ter collido as rendas dun concello 

cunha débeda de 350 euros por habitante 

e reducila a menos da metade (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) coller un 

concello que gastaba menos de 90 euros 

por habitante en protección das persoas e 

deixalo con 114 euros por persoa como a 

referencia nesta materia en Galicia. Nada 

máis. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ben, moitas grazas. Vou empezar 

contestando o señor Martínez. 

Agradézolle a súa admiración pero 

dicirlle que, efectivamente, o único que 

fixo a Marea foi pagarlle os bancos 

porque non executaba, non cumpría o 

período medio de pagamento e tiña que 

trabajo constante de la Marea Atlántica 

durante cuatro años, como consta en la 

Cuenta General, los costes de esos 

intereses se redujeron a poco más de 

170.000 euros. En fin, creo que a veces es 

difícil valorar el trabajo cuando no se 

tiene memoria suficiente. A nosotros nos 

pasaba en 2015, seguramente más de una 

vez fuimos injustos con la gestión de 

quien nos antecedió. Creo que aún pasa, 

valorar la implantación de la 

administración electrónica, por ejemplo, 

sin conocer cómo estaba esa 

implantación en 2015 siempre conlleva 

juicios algo más severos de lo debido. En 

todo caso creo que son declaraciones de 

intenciones positivas a las que nosotros 

nos sumamos y que trataremos también 

de poner sobre la mesa en la negociación 

de los presupuestos. Finalizo con la 

misma idea con la que finalizaba la 

primera intervención. Para nosotros es 

un motivo de orgullo haber cogido las 

riendas de un ayuntamiento con una 

deuda de 350 euros por habitante y 

reducirla a menos de la mitad (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
coger un ayuntamiento que gastaba 

menos de 90 euros por habitante en 

protección de las personas y dejarlo con 

114 euros por persona como referencia 

en esta materia en Galicia. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, muchas gracias. Voy a empezar 

contestando al señor Martínez. Le 

agradezco su admiración pero decirle que, 

efectivamente, lo único que hizo la Marea 

fue pagarle a los bancos porque no 

ejecutaba, no cumplía el período medio 

de pago y tenía que pagarle a los bancos y 
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pagarlle os bancos e o señor Lage 

dedicou toda a súa intervención a facer 

oposición o Partido Popular. Estamos a 

falar da Conta da Marea e desde logo 

preocúpame que tan contento e tan 

tranquilo diga que un procedemento de 

contratación dure dezasete meses de 

media: xamais, pode repasar todos os 

contratos da miña época, xamais, esa 

media non a tivemos nunca e mire os 

reparos anteriores e mire os de agora, 

desde que estivo a Marea. Pero claro, 

deféndenos porque vostedes dormen moi 

tranquilos con eles como socios 

prioritarios que teñen. Eu creo que se 

están parecendo bastante na súa xestión 

ao que estaba a facer a Marea e ademais 

veno como algo normal, ou sexa, pagar 

con reparos é algo normal... non, 

perdón, é que iso ten responsabilidade 

contable e mesmo pode chegar a tela 

penal! Ou sexa, é que non é ningunha 

broma e esas cantidades, estamos a falar 

de moitísimos millóns de euros. A iso ten 

que poñerlle coto e ten que poñerlle 

remedio pero xa. Pero é que, fíxese! 

Pasaron seis meses desde as eleccións. 

Levamos tantos Plenos extraordinarios 

como ordinarios. A parte de debater 

sobre o Orzamento da Xunta, o único que 

está preparado para entrar en vigor o 

día un de xaneiro, o resto serviron para 

ir saíndo do paso: un para pagar o 

sobrecusto da cuberta, outro para poder 

pagar tarde a renda social, ambos os 

casos para branquear a xestión da 

Marea. O Goberno socialista herdou a 

desidia e a ineficacia dos catro anos da 

Marea. Nada funciona e todo se tenta 

resolver cando a auga excedeu o nivel do 

pescozo. O Pleno deste luns foi para 

aprobar in extremis a utilización de 6,1 

millóns de superávit para pagar parte 

dos 12 millóns do castro de Elviña. Se o 

Estado non o autoriza, que non o vai  

autorizar, o diñeiro irá parar os bancos, 

a segunda vez en dous anos, por non 

cumprir o período medio de pagamento a 

provedores. Para evitar esta situación 

el señor Lage ha dedicado toda su 

intervención a hacer oposición al Partido 

Popular. Estamos hablando de la Cuenta 

de la Marea y desde luego me preocupa 

que tan contento y tan tranquilo diga que, 

un procedimiento de contratación dure 

diecisiete meses de media: jamás, puede 

repasar todos los contratos de mi época, 

jamás, esa media no la tuvimos nunca y 

mire los reparos anteriores y mire los de 

ahora, desde que estuvo la Marea. Pero 

claro, los defienden porque ustedes 

duermen muy tranquilos con ellos como 

socios prioritarios que tienen. Yo creo 

que se están pareciendo bastante en su 

gestión a lo que estaba haciendo la Marea 

y además lo ven como algo normal, o sea, 

pagar con reparos es algo normal... no, 

perdón, ¡es que eso tiene responsabilidad 

contable e incluso puede llegar a tenerla 

penal! O sea, es que no es ninguna broma 

y esas cantidades, estamos hablando de 

muchísimos millones de euros. A eso 

tiene que ponerle coto y tiene que ponerle 

remedio pero ya. Pero es que, ¡fíjese! Han 

pasado seis meses desde las elecciones. 

Llevamos tantos Plenos extraordinarios 

como ordinarios. A parte de debatir sobre 

el Presupuesto de la Xunta, el único que 

está preparado para entrar en vigor el día 

uno de enero, el resto han servido para ir 

saliendo del paso: uno para pagar el 

sobrecoste de la cubierta, otro para poder 

pagar tarde la renta social, ambos casos 

para blanquear la gestión de la Marea. El 

Gobierno socialista ha heredado la 

desidia y la ineficacia de los cuatro años 

de la Marea. Nada funciona y todo se 

intenta resolver cuando el agua ha 

sobrepasado el nivel del cuello. El Pleno 

de este lunes fue para aprobar in extremis 

la utilización de 6,1 millones de superávit 

para pagar parte de los 12 millones del 

castro de Elviña. Si el Estado no lo 

autoriza, que no lo va a autorizar, el 

dinero irá a parar a los bancos, la segunda 

vez en dos años, por no cumplir el 

período medio de pago a proveedores. 

Para evitar esta situación hubiese bastado 



28 

 

tivera bastado con que o cumprisen en 

mes e traelo o Pleno para dedicalo a 

investimentos financeiramente sostibles. 

Non foi así, outra vez, e entre Marea e 

PSOE 21 millóns os bancos en lugar de 

investir na cidade pero a culpa, como 

dirán despois, segue sendo de Montoro, 

que onde vai que xa non está. Copien a 

outras administracións, como a Xunta de 

Galicia. 

 

Falamos dos contratos que están 

pendentes. Moi grave o de Nostián, 

póñanlle coto, 40 persoas que se poden ir 

á rúa, onde está o plan de choque? A 

cidade segue igual, sucia. Prometeron 

axilización na administración pero o 

ritmo da concesión de licenzas segue 

como tantas outras cousas, ao ritmo da 

Marea. Non se lle poñen as cousas 

fáciles a quen quere abrir un negocio, 

tampouco a quen quere mantelo. 

Tampouco van chegar a tempo co 

Orzamento, principal ferramenta de 

desenvolvemento da cidade. Ninguén 

sabe nada. O 1 de xaneiro sen  

Orzamento. O carril bici, un labirinto 

(óese un  sinal acústico indicativo da 

finalización  do tempo de intervención) 
o aparcamento do materno- infantil, 

incertidumes en Alvedro, non hai 

alternativa ao centro  Abeiro, 

concedéronse menos bolsas comedor, o 

porto segue pechado baixo sete chaves, o 

baño do Parrote segue prohibido. Non 

hai solucións aos problemas, nin aos de 

enxunlla, nin aos cotiáns, queixas dos 

veciños por escasa iluminación do 

Nadal, que tapan cun vídeo  mapping que 

cega e que maquilla unha triste 

realidade, a súa xestión, de momento, é 

exactamente igual á da Marea. Ata o 

grao de execución dos investimentos, un 

15%, é o mesmo (óense  dous  sinais 

acústicos indicativos da finalización  

do tempo de intervención) ... que a 

Marea.  Grazas. 

 

 

con que lo hubiesen cumplido en mes y 

traerlo al Pleno para dedicarlo a 

inversiones financieramente sostenibles. 

No ha sido así, otra vez, y entre Marea y 

PSOE 21 millones a los bancos en lugar 

de invertir en la ciudad pero la culpa, 

como dirán después, sigue siendo de 

Montoro, que dónde va que ya no está. 

Copien a otras administraciones, como la 

Xunta de Galicia. 

 

Hemos hablado de los contratos que están 

pendientes. Muy grave el de Nostián, 

pónganle coto, 40 personas que se pueden 

ir a la calle, ¿dónde está el plan de 

choque? La ciudad sigue igual, sucia. 

Prometieron agilización en la 

administración pero el ritmo de la 

concesión de licencias sigue como tantas 

otras cosas, al ritmo de la Marea. No se le 

ponen las cosas fáciles a quienes quieren 

abrir un negocio, tampoco a quienes 

quieren mantenerlo. Tampoco van a 

llegar a tiempo con el Presupuesto, 

principal herramienta de desarrollo de la 

ciudad. Nadie sabe nada. El 1 de enero 

sin Presupuesto. El carril bici, un 

laberinto (se oye una  señal acústica 

indicativo de la finalización  del tiempo 

de intervención) el aparcamiento del 

materno- infantil, incertidumbres en 

Alvedro, no hay alternativa al centro 

Abeiro, se han concedido menos becas 

comedor, el puerto sigue cerrado a cal y 

canto, el baño del Parrote sigue 

prohibido. No hay soluciones a los 

problemas, ni a los de enjundia, ni a los 

cotidianos, quejas de los vecinos por 

escasa iluminación navideña, que tapan 

con un video mapping que deslumbra y 

que maquilla una triste realidad, su 

gestión, de momento, es exactamente 

igual a la de la Marea. Hasta el grado de 

ejecución de las inversiones, un 15%, es 

el mismo (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención)... que la Marea.  

Gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas, para o peche do 

debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, sinto que vaia ter unha 

decepción. Mire, a señora alcaldesa 

acaba de estar reunida co Comité de 

Empresa de Nostián e o Goberno 

municipal que ela dirixe en ningún caso 

vai deixar de tomar as medidas que sexan 

necesarias, todas as que fagan falta, entre 

outras cousas porque hai unha persoa que 

lidera a cidade e toma as medidas e as 

decisións cando debe tomalas, de forma 

proporcionada, sempre ao lado dos 

traballadores pero, fundamentalmente, 

preservando os servizos que debemos de 

prestar. Polo tanto, non fagan demagoxia 

con iso e non sexan irresponsables. 

 

 

Mire, o debate, non pretenderá que o teña 

co señor Martínez, que non era quen se 

sentaba no Salón de Plenos?, quen estaba 

gobernando?, non? Loxicamente, o 

normal é que o teña con vostede, que é a 

que está actuando como voceira do 

Grupo Municipal do Partido Popular, e 

como vostede non só fala, aínda que fala, 

fundamentalmente do pasado, tamén fala 

do que está sucedendo, eu cóntolle o que 

sucede. Eu non lle dixen se pasaba con 

vostede ou non, eu dígolle o que nos 

atopamos e o que nos atopamos é unha 

realidade, xa lle digo, achacable a moitos 

cambios: a administración electrónica, á 

Lei de contratos do sector público, 

seguramente o Goberno anterior, 

seguramente tamén o Goberno no que 

estivo vostede, etc. É obvio e evidente 

que só fai falta preguntarlle a calquera 

empregado municipal se o 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas, para el cierre del 

debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, siento que vaya a tener 

una decepción. Mire, la señora alcaldesa 

acaba de estar reunida con el Comité de 

Empresa de Nostián y el Gobierno 

municipal que ella dirige en ningún caso 

va a dejar de tomar las medidas que sean 

necesarias, todas las que hagan falta, 

entre otras cosas porque hay una persona 

que lidera la ciudad y toma las medidas y 

las decisiones cuando debe tomarlas, de 

forma proporcionada, siempre del lado 

de los trabajadores pero, 

fundamentalmente, preservando los 

servicios que debemos prestar. Por lo 

tanto, no hagan demagogia con eso y no 

sean irresponsables. 

 

Mire, el debate, ¿no pretenderá que lo 

tenga con el señor Martínez, que no era 

quien se sentaba en el Salón de Plenos?, 

¿quién estaba gobernando?, ¿no? 

Lógicamente, lo normal es que lo tenga 

con usted, que es la que está actuando 

como portavoz del Grupo Municipal del 

Partido Popular, y como usted no solo 

habla, aunque habla, fundamentalmente 

del pasado, también habla de lo que está 

sucediendo, yo le cuento lo que sucede. 

Yo no le dije si pasaba con usted o no, yo 

le digo lo que nos encontramos y lo que 

nos encontramos es una realidad, ya le 

digo, achacable a muchos cambios: la 

administración electrónica, a la Ley de 

contratos del sector público, seguramente 

al Gobierno anterior, seguramente 

también al Gobierno en el que estuvo 

usted, etc. Es obvio y evidente que solo 

hace falta preguntarle a cualquier 
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funcionamento do Concello, dez anos 

despois de que os socialistas estivéramos 

gobernando, se foi a peor. Oe, o Partido 

Socialista nos últimos dez anos non 

gobernou, iso é o que preguntei cando 

cheguei, vale? Entón, señora Gallego, 

non sei se é responsabilidade súa, tamén, 

pero un pouquiño de prudencia, ás veces, 

convén. Mire, xa lle anuncio que o 

Goberno municipal vai poñer en marcha 

algo que non fixeron vostedes nunca, que 

é un plan de contratación. Imos facelo no 

primeiro trimestre do ano 2020. Está en 

fase de elaboración. Imos artellar un plan 

de subvencións, que xa o anunciei neste 

Pleno da Corporación e que se elaborará 

no primeiro semestre do 2020. Imos 

normalizar o Servizo de Contratación, 

señora Gallego, e antes de decembro do 

2020, en doce meses, cando menos, 

pasaremos á metade do prazo medio que 

estamos tendo agora para a tramitación 

de procedementos administrativos e os 

reparos que poida haber do ano 2020, 

loxicamente, non os do 2019 porque xa 

sabemos cal é a situación actual, pero no 

2020, que o veremos no 2021 poderá 

vostede ver que a evolución é positiva, 

non negativa. Vostede dixo que non se 

fixera, se fixeron moitas cousas, vostedes 

foron o único grupo que non facilitara 

unha aprobación das ordenanzas fiscais, 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

vostede, señora Gallego, segue instalada 

no Antigo Testamento.  

 

 

 

 

Quero agradecerlle o señor Martínez a 

boa disposición a que poidamos concluír 

neste mes de decembro as negociacións 

e, loxicamente, señora Gallego, o Pleno 

da Corporación terá conta dun proxecto 

de orzamentos cando estea conformado e 

cando estea acordado. Cando non hai 

maioría absoluta hai que buscar 

entendementos e acordos e nunca lle 

empleado municipal si el funcionamiento 

del Ayuntamiento, diez años después de 

que los socialistas estuviésemos 

gobernando, si fue a peor. Oye, el 

Partido Socialista en los últimos diez 

años no gobernó, eso es lo que pregunté 

cuando llegué, ¿vale? Entonces, señora 

Gallego, no sé si es responsabilidad suya, 

también, pero un poquito de prudencia, a 

veces, conviene. Mire, ya le anuncio que 

el Gobierno municipal va a poner en 

marcha algo que no hicieron ustedes 

nunca, que es un plan de contratación. Lo 

vamos a hacer en el primer trimestre del 

año 2020. Está en fase de elaboración. 

Vamos a articular un plan de 

subvenciones, que ya lo anuncié en este 

Pleno de la Corporación y que se 

elaborará en el primer semestre del 2020. 

Vamos a normalizar el Servicio de 

Contratación, señora Gallego, y antes de 

diciembre del 2020, en doce meses, 

cuando menos, pasaremos a la mitad del 

plazo medio que estamos teniendo ahora 

para la tramitación de procedimientos 

administrativos y los reparos que pueda 

haber del año 2020, lógicamente, no los 

del 2019 porque ya sabemos cuál es la 

situación actual, pero en el 2020, que lo 

veremos en el 2021 podrá usted ver que 

la evolución es positiva, no negativa. 

Usted dijo que no se había hecho, se 

hicieron muchas cosas, ustedes fueron el 

único grupo que no facilitó una 

aprobación de las ordenanzas fiscales, 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) usted, señora Gallego, 

sigue instalada en el Antiguo Testamento.  

 

Quiero agradecerle al señor Martínez la 

buena disposición para que podamos 

concluir en este mes de diciembre las 

negociaciones y, lógicamente, señora 

Gallego, el Pleno de la Corporación 

tendrá cuenta de un proyecto de 

presupuestos cuando esté conformado y 

cuando esté acordado. Cuando no hay 

mayoría absoluta hay que buscar 
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negamos o Partido Popular esa 

posibilidade. Por agora é o único grupo 

que non enviou propostas. Vostedes 

prefiren, primeiro ver (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

tempo de intervención) vostedes 

prefiren ver primeiro os proxectos e 

despois emendar. Foron invitados... 

 

 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...a presentar propostas, non as 

presentaron. 

 

Presidencia 

 

Señores do Partido Popular, non están no 

uso da palabra. 

 

Votación do asunto número catro 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número catro 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía (Cs) (1 

abstención). 

entendimientos y acuerdos y nunca le 

negamos al Partido Popular esa 

posibilidad. Por ahora es el único grupo 

que no envió propuestas. Ustedes 

prefieren, primero ver (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
ustedes prefieren ver primero los 

proyectos y después enmendar. Fueron 

invitados... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...a presentar propuestas, no las 

presentaron. 

 

Presidencia 

 

Señores del Partido Popular, no están en 

el uso de la palabra. 

 

Votación del asunto número cuatro 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

cuatro referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 abstención). 
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Presidencia 

 

Moitas grazas a todos. Queda aprobado. 

 

 

Acordo 

 

Aprobar a Conta Xeral da Corporación 

do exercicio 2018, integrada por: a) a 

conta da propia Entidade, b) a do 

Organismo Autónomo Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), 

c) a da Empresa Municipal de Augas da 

Coruña, SA (EMALCSA), d) a da  

Empresa Municipal de Vivenda, Servizos 

e Actividades SAU (EMVSA), e) a do 

Consorcio de Turismo e Congresos da 

Coruña, f) a do Consorcio para a 

Promoción da Música, g) a da Fundación 

EMALCSA e h) a da Fundación Luis 

Seoane. 

 

No obstante, esa Alcaldía Presidencia co 

seu superior criterio resolverá o que 

estime máis axeitado. 

 

177. Toma de coñecemento do Informe 

anual de suxestións e reclamacións 

2018 

 

Tomar coñecemento do Informe anual de 

xestión de suxestións e reclamacións 

correspondentes ao exercicio 2018. 

 

 

Señor secretario xeral  

 

Os asuntos número 6, 7, 8 e 9 van ser 

tratados conxuntamente, de 

conformidade co acordado na Comisión 

de Portavoces, independentemente da súa 

votación separada e do quórum que 

requiren diferentes segundo a súa 

natureza. 

 

Ás once horas saen do Salón de Sesións  

o señor Martínez Durán e a señora 

Peñalosa López – Pin. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias a todos. Queda 

aprobado. 

 

Acuerdo 

 

Aprobar la Cuenta General de la 

Corporación del ejercicio 2018, 

integrada por: a) la cuenta de la propia 

Entidad, b) la del Organismo Autónomo 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE), c) la de la Empresa Municipal 

de Aguas de La Coruña SA (EMALCSA), 

d) la de la Empresa Municipal de 

Vivienda, Servicios y Actividades SAU 

(EMVSA), e) la del Consorcio de Turismo 

y Congresos de La Coruña, f) la del 

Consorcio para la Promoción de la 

Música, g) la de la Fundación EMALCSA 

y h) la de la Fundación Luis Seoane. 

 

No obstante, esa  Alcaldía Presidencia 

con su superior criterio resolverá lo que 

estime más oportuno. 

 

177. Toma de conocimiento del Informe 

anual de sugerencias y reclamaciones 

2018 

 

Tomar conocimiento del Informe anual 

de gestión de sugerencias y 

reclamaciones correspondientes al 

ejercicio 2018. 

 

Señor secretario general  

 

Los asuntos número 6, 7, 8 y 9 van a ser 

tratados conjuntamente, de conformidad 

con lo acordado en la Comisión de 

Portavoces, independientemente de su 

votación separada y del quorum que 

requieren diferentes según su naturaleza. 

 

 

A las once horas salen del Salón de 

Sesiones  el señor Martínez Durán y la 

señora  Peñalosa López –  Pin. 
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Os asuntos números 7, 8 e 9 requiren 

maioría absoluta legal e o asunto número 

6, neste caso concreto, maioría simple. 

 

 

ÁREA DE URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

178. Expediente: 631/2018/136 EDD-

3/18. Aprobación definitiva do Estudo 

de Detalle de ordenación de volumes 

da parcela QG-41, Matadoiro 

municipal 

 

Asunto: aprobación definitiva do Estudo 

de Detalle de ordenación de volumes e 

condicións da edificación da parcela 

dotacional pública QG-41, Matadoiro 

municipal, promovido por Carniceros de 

A Coruña S.A. (CARNICOSA). 

 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Urbanismo e Vivienda, co 

carácter de informativa, celebrada o día 2 

de decembro de 2019, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista e as 

abstencións dos Grupos Municipais do 

Partido Popular, Marea Atlántica, BNG e 

Mixto (Cidadáns- Partido da Cidadanía), 

propoñéndose ao Pleno municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

 

Acordo 

 

Primeiro. Aprobar definitivamente o 

“ESTUDO DE DETALLE  DE 

ORDENACIÓN DE VOLUMES E 

CONDICIÓNS DA EDIFICACIÓN DA 

PARCELA DOTACIONAL PÚBLICA  

QG-41. XUÑO 2019” (MATADOIRO 

MUNICIPAL), redactado polo arquitecto 

Cesar Fernández  Bellón, núm. col. 3743 

do  C.OA. G., promovido por Carniceiros 

 

Los asuntos números 7, 8 y 9 requieren 

mayoría absoluta legal y el asunto 

número 6, en este caso concreto, mayoría 

simple. 

 

ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

178. Expediente: 631/2018/136  EDD-

3/18. Aprobación definitiva del Estudio 

de Detalle de ordenación de volúmenes 

de la parcela  QG-41, Matadero 

municipal 

 

Asunto: aprobación definitiva del 

Estudio de Detalle de ordenación de 

volúmenes y condiciones de la edificación 

de la parcela dotacional pública  QG-41, 

Matadero municipal, promovido por  

Carniceros de A Coruña S.A. 

(CARNICOSA). 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Urbanismo y  Vivienda, con 

el carácter de informativa, celebrada el 

día 2 de diciembre de 2019, con el voto a 

favor del Grupo Municipal Socialista y 

las abstenciones de los Grupos 

Municipales del Partido Popular, Marea 

Atlántica, BNG y Mixto (Ciudadanos- 

Partido de la Ciudadanía), 

proponiéndose al Pleno municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Acuerdo 

 

Primero. Aprobar definitivamente el 

“ESTUDIO DE DETALLE  DE 

ORDENACIÓN DE VOLÚMENES Y 

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

DE LA PARCELA DOTACIONAL 

PÚBLICA QG-41. JUNIO 2019” 

(MATADERO MUNICIPAL), redactado 

por el arquitecto Cesar Fernández 

Bellón, núm. col. 3743 del C.O.A.G., 
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da Coruña, S.A. ( CARNICOSA). 

 

 

Segundo. Ordenar as publicacións e 

realización dos trámites administrativos 

recollidos no artigo 82 e 88 da Lei 

2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 

Galicia, e concordantes do regulamento 

de desenvolvemento desta, para proceder 

á eficacia do acto de aprobación 

definitiva e a entrada en vigor do estudo 

de detalle aprobado. 

 

 

Terceiro. Notificar este acordo ao 

promotor da actuación e aos 

departamentos municipais interesados na 

aprobación do documento. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra en primeiro lugar o 

concelleiro de Urbanismo, señor Díaz 

Villoslada. A continuación haberá unha 

quenda primeira de cinco minutos e unha 

segunda de tres minutos para todos os 

grupos. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas, señora alcaldesa. Bo día a toda a 

Corporación, os medios e a todo o 

persoal que hoxe está prestando auxilio a 

este Pleno. Para dar conta quero ser 

sintético á hora de dar conta, como digo, 

destes catro asuntos que proceden da 

Área de Urbanismo e que, no seu 

conxunto, estarían impulsando unha serie 

de actuacións, eu creo que relevantes, 

tanto en materia económica como en 

materia social e veciñal. Nese sentido o 

primeiro asunto que relataba o señor 

secretario na orde do día é a proposta de 

aprobación definitiva en este Pleno do 

estudo de detalle da ordenación de 

volumes e condicións de edificación da 

parcela dotación pública QG-41 do 

Matadoiro municipal, xa que en xuño de 

2018 CARNICOSA presentara a 

promovido por Carniceros de A Coruña, 

S.A. (CARNICOSA). 

 

Segundo. Ordenar las publicaciones y 

realización de los trámites 

administrativos recogidos en el artículo 

82 y 88 de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia, y 

concordantes del reglamento de 

desarrollo de esta, para proceder a la 

eficacia del acto de aprobación definitiva 

y la entrada en vigor del estudio de 

detalle aprobado. 

 

Tercero. Notificar este acuerdo al 

promotor de la actuación y a los 

departamentos municipales interesados 

en la aprobación del documento. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra en primer lugar el 

concejal de Urbanismo, señor Díaz  

Villoslada. A continuación habrá un 

primer turno de cinco minutos y un 

segundo de tres minutos para todos los 

grupos. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a 

toda la Corporación, los medios y a todo 

el personal que hoy está prestando 

auxilio a este Pleno. Para dar cuenta 

quiero ser sintético a la hora de dar 

cuenta, como digo, de estos cuatro 

asuntos que proceden del Área de 

Urbanismo y que, en su conjunto, 

estarían impulsando una serie de 

actuaciones, yo creo que relevantes, tanto 

en materia económica como en materia 

social y vecinal. En ese sentido el primer 

asunto que relataba el señor secretario 

en el orden del día es la propuesta de 

aprobación definitiva en este Pleno del 

estudio de detalle de la ordenación de 

volúmenes y condiciones de edificación 

de la parcela dotación pública  QG-41 

del Matadero municipal, ya que en junio 
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ampliación das súas instalacións na rúa 

Gambrinus, 20 – 28 do polígono da Grela 

– Bens. Solicitouse o correspondente 

informe dos Servizos de Medio 

Ambiente en agosto 2018 como 

responsables desta concesión 

administrativa e os Servizos de 

Planeamento municipais informaron 

positivamente este estudo de detalle en 

xullo deste ano 2019.  

 

 

O 4 de setembro a Xunta de Goberno 

Local aproba inicialmente o estudo de 

detalle. Sométese a información pública. 

Non se recibe ningún tipo de alegación e 

o estudo é informado favorablemente nun 

informe ordinario sectorial por parte da 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

da Xunta de Galicia. Este estudo de 

detalle o que permite é a construción dun 

novo edificio engadido que vai destinado 

ao despece de animais, mellorando e 

ampliando a capacidade operativa e 

produtiva do Matadoiro municipal, 

adecuando iso ao edificio, integrándose 

na zona con altura e volumetría acorde 

coas edificacións do entorno e ás propias 

da parcela. Por iso proponse a aprobación 

definitiva e as correspondentes 

publicacións e notificacións. 

 

 

 

O segundo asunto que se trae a este 

Pleno, en virtude do disposto no artigo 

109.2 da Lei 39/2015, de procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas é unha 

corrección de erros materiais de feito na 

ficha individual de catálogo do PEPRI de 

2015, a número 8319302 do Cantón 

Pequeno número 27, do documento de 

aprobación levada a cabo por parte deste 

Pleno municipal o día 12 de setembro 

deste ano dezanove e lembro que foi 

unha aprobación en execución da 

sentenza número 70/2018 do 15 de 

febreiro do Tribunal Superior de Xustiza 

de 2018  CARNICOSA había presentado 

la ampliación de sus instalaciones en la 

calle  Gambrinus, 20 – 28 del polígono 

de A Grela – Bens. Se solicitó el 

correspondiente informe de los Servicios 

de Medio Ambiente en agosto 2018 como 

responsables de esta concesión 

administrativa y los Servicios de 

Planeamiento municipales informaron 

positivamente este estudio de detalle en 

julio de este año 2019.  

 

El 4 de septiembre la Junta de Gobierno 

Local aprueba inicialmente el estudio de 

detalle. Se somete a información pública. 

No se recibe ningún tipo de alegación y el 

estudio es informado favorablemente en 

un informe ordinario sectorial por parte 

de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la Xunta de Galicia. Este 

estudio de detalle lo que permite es la 

construcción de un nuevo edificio 

añadido que va destinado al desguace de 

animales, mejorando y ampliando la 

capacidad operativa y productiva del 

Matadero municipal, adecuando eso al 

edificio, integrándose en la zona con 

altura y  volumetría acorde con las 

edificaciones del entorno y a las propias 

de la parcela. Por eso se proponen la 

aprobación definitiva y las 

correspondientes publicaciones y 

notificaciones. 

 

El segundo asunto que se trae a este 

Pleno, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 

procedimiento administrativo común de 

las administraciones públicas es una 

corrección de errores materiales de 

hecho en la ficha individual de catálogo 

del PEPRI de 2015, la número 8319302 

del Cantón Pequeño número 27, del 

documento de aprobación llevada a cabo 

por parte de este Pleno municipal el día 

12 de septiembre de este año diecinueve y 

recuerdo que fue una aprobación en 

ejecución de la sentencia número 

70/2018 de 15 de febrero  del Tribunal 
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de Galicia.  

 

Ás once horas e cinco minutos entra no 

Salón de Sesións a señora Peñalosa 

López – Pin. 

 

Unha vez que esta modificación foi 

comunicada ao Rexistro Electrónico da 

Xunta de Galicia para a súa inscrición no 

Rexistro urbanístico de Planeamento de 

Galicia a Dirección Xeral de Ordenación 

do Territorio e Urbanismo detecta unha 

serie de diferencias entre a ficha 

publicada e a ficha que tiña que estar 

nesta publicación. Nese sentido e á vista 

deste informe os Servizos municipais de 

Xestión de Solo e de Planeamento 

detectan, efectivamente, ese erro, xa que 

utilizouse, por un erro estritamente de 

traballo técnico, como ficheiro 

electrónico o documento de aprobación 

inicial do PEPRI en canto do ficheiro 

electrónico do documento de aprobación 

definitiva do PEPRI. Polo tanto, é o que 

corresponde, facer unha corrección 

material destes erros para axeitar a ficha 

á correcta execución da sentenza. 

 

 

Ás once horas e seis minutos entra no 

Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán. 

 

En terceiro lugar, terceiro asunto, trata a 

proposta para a aprobación inicial da 

modificación puntual do Plan Xeral de 

2013 para a apertura dun novo viario 

entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso 

Rodríguez Castelao, despois de sucesivas 

demandas dos veciños dos Rosais nese 

sentido, que viñan demandando, 

precisamente, facilitar a apertura do 

chamado Camiño do Cura, moi 

transitado, precisamente, tanto para uso 

do centro de saúde, dos colexios 

Calasanz e Calasancias, da parroquia e 

do propio centro comercial. Neste 

sentido, a Xunta de Goberno Local 

aprobara estes instrumentos de 

Superior de Justicia de Galicia.  

 

A las once horas y cinco minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora  

Peñalosa López –  Pin. 

 

Una vez que esta modificación fue 

comunicada al Registro Electrónico de la 

Xunta de Galicia para su inscripción en 

el Registro urbanístico de Planeamiento 

de Galicia la Dirección General de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo 

detecta una serie de diferencias entre la 

ficha publicada y la ficha que tenía que 

estar en esta publicación. En ese sentido 

y a la vista de este informe los Servicios 

municipales de Gestión de Suelo y de 

Planeamiento detectan, efectivamente, 

ese error, ya que se utilizó, por un error 

estrictamente de trabajo técnico, como 

fichero electrónico el documento de 

aprobación inicial del PEPRI en vez del 

fichero electrónico del documento de 

aprobación definitiva del PEPRI. Por lo 

tanto, es lo que corresponde, hacer una 

corrección material de estos errores para 

acomodar la ficha a la correcta ejecución 

de la sentencia. 

 

A las once horas y seis minutos entra en 

el Salón de Sesiones el señor Martínez 

Durán. 

 

En tercer lugar, tercer asunto, trata sobre 

la propuesta para la aprobación inicial 

de la modificación puntual del Plan 

General de 2013 para la apertura de un 

nuevo vial entre las calles Simón Bolívar 

y Alfonso Rodríguez Castelao, después de 

sucesivas demandas de los vecinos de los  

Rosales en ese sentido, que venían 

demandando, precisamente, facilitar la 

apertura del llamado Camino del Cura, 

muy transitado, precisamente, tanto para 

uso del centro de salud, de los colegios 

Calasanz y Calasancias, de la parroquia 

y del propio centro comercial. En este 

sentido, la Junta de Gobierno Local ha 

aprobado estos instrumentos de 
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modificación do Planeamento o 22 de 

abril deste ano dezanove. A Dirección 

Xeral de Calidade Ambiental e de 

Cambio Climático da Xunta de Galicia 

no seu informe preceptivo conclúe que 

non é necesario someter esta 

modificación puntual a un procedemento 

de avaliación estratéxica ordinaria e, polo 

tanto, o que por parte deste Pleno 

procede, sería continuar cos trámites de 

apertura deste importante viario para a 

veciñanza dos Rosais, coa 

correspondente suspensión do 

procedemento de outorgamento de 

licenzas que resulten incompatibles co 

obxecto das modificacións nas tres 

parcelas, basicamente, afectadas neste 

ámbito. Por iso a proposta é esta; 

aprobación inicial, declarar esa 

suspensión de procedemento de 

outorgamento de licenzas e solicitar os 

correspondentes informes sectoriais para 

facer viable este demandado viario no 

ámbito dos Rosais. 

 

 

Ás once horas e sete minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Lema Suárez. 

 

En cuarto lugar, o cuarto asunto que por 

parte da Área de Urbanismo se trae a este 

Pleno, é o cambio de uso da parcela 

destinada a equipamento público 

municipal localizada na Estrada dos 

Fortes número 14. 

 

En febreiro de 2018, como sabemos, a 

fundación ADCOR presentou unha 

solicitude de licenza urbanística para a 

construción dun ceador de xardín no 

espazo libre da parcela. Comunicouse á 

fundación ADCOR que esta pretensión 

mudaba a ordenación volumétrica desta 

parcela e, polo tanto, ADCOR presentara, 

en decembro do dezaoito, a 

correspondente solicitude e documento 

de estudo de detalle para a ordenación 

destes volumes nesta parcela. Este 

documento, este estudo de detalle 

modificación del Planeamiento el 22 de 

abril de este año diecinueve. La 

Dirección General de Calidad Ambiental 

y de Cambio Climático de la Xunta de 

Galicia en su informe preceptivo 

concluye que no es necesario someter 

esta modificación puntual a un 

procedimiento de evaluación estratégica 

ordinaria y, por tanto, lo que por parte de 

este Pleno procede, sería continuar con 

los trámites de apertura de este 

importante vial para el vecindario de los  

Rosales, con la correspondiente 

suspensión del procedimiento de 

otorgamiento de licencias que resulten 

incompatibles con el objeto de las 

modificaciones en las tres parcelas, 

básicamente, afectadas en este ámbito. 

Por eso la propuesta es esta; aprobación 

inicial, declarar esa suspensión de 

procedimiento de otorgamiento de 

licencias y solicitar los correspondientes 

informes sectoriales para hacer viable 

este demandado vial en el ámbito de los  

rosales. 

 

A las once horas y siete minutos sale del 

Salón de Sesiones el señor Lema Suárez. 

 

En cuarto lugar, el cuarto asunto que por 

parte del Área de Urbanismo se trae a 

este Pleno, es el cambio de uso de la 

parcela destinada a equipamiento público 

municipal localizado en la Carretera de 

los Fuertes número 14. 

 

En febrero de 2018, como sabemos, la 

fundación  ADCOR presentó una 

solicitud de licencia urbanística para la 

construcción de un  cenador de jardín en 

el espacio libre de la parcela. Se 

comunicó a la fundación  ADCOR que 

esta pretensión mudaba la ordenación  

volumétrica de esta parcela y, por tanto,  

ADCOR ha presentado, en diciembre del 

dieciocho, la correspondiente solicitud y 

documento de estudio de detalle para la 

ordenación de estos volúmenes en esta 

parcela. Este documento, este estudio de 
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solicitado por ADCOR fora aprobado 

inicialmente por parte da Xunta de 

Goberno Local o pasado 29 de outubro 

estando actualmente en trámite de 

información pública. Nese momento os 

Servizos municipais de Planeamento e de 

Xestión do Solo observan a necesidade 

de modificar o uso previsto no Plan Xeral 

vixente para esta parcela, previa ou 

simultaneamente á aprobación definitiva 

do correspondente estudo de detalle 

porque o Plan Xeral, nos informan os 

servizos técnicos de Planeamento, 

clasifica esta parcela como solo urbano 

consolidado coa cualificación de sistema 

local de equipamento administrativo 

público e sabemos que a parcela, 

actualmente, está ocupada por esta 

edificación de uso de residencia de 

persoas adultas  con discapacidade 

intelectual, que ten consideración de 

equipamento asistencial e sanitario de 

titularidade público. Por iso, para 

eliminar esta discordancia no 

Planeamento procede esta modificación 

de uso. 

 

 

Da modificación, conforme ao artigo 

42.5 da Lei do solo de Galicia 2/2016, 

non precisa seguir o procedemento 

ordinario de modificación do Plan porque 

acorda o cambio de uso de terreos 

reservados para equipamentos públicos 

por outro uso dotacional público distinto. 

Por iso a proposta é levar adiante, 

aprobar, precisamente, este cambio de 

uso na parcela municipal á que fixen 

referencia, en tanto en canto se tramita o 

estudo de detalle solicitado pola 

fundación ADCOR. Máis nada. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

 

Señora Martínez, cinco minutos. 

 

detalle solicitado por  ADCOR ha sido 

aprobado inicialmente por parte de la 

Junta de Gobierno Local el pasado 29 de 

octubre estando actualmente en trámite 

de información pública. En ese momento 

los Servicios municipales de 

Planeamiento y de Gestión del Suelo 

observan la necesidad de modificar el uso 

previsto en el Plan General vigente para 

esta parcela, previa o simultáneamente a 

la aprobación definitiva del 

correspondiente estudio de detalle porque 

el Plan General, nos informan los 

servicios técnicos de Planeamiento, 

clasifica esta parcela como suelo urbano 

consolidado con la calificación de 

sistema local de equipamiento 

administrativo público y sabemos que la 

parcela, actualmente, está ocupada por 

esta edificación de uso de residencia de 

personas adultas  con discapacidad 

intelectual, que tiene consideración de 

equipamiento asistencial y sanitario de 

titularidad pública. Por eso, para 

eliminar esta  discordancia en el 

Planeamiento procede esta modificación 

de uso. 

 

De la modificación, conforme al artículo 

42.5 de la Ley del suelo de Galicia 

2/2016, no precisa seguir el 

procedimiento ordinario de modificación 

del Plan porque acuerda el cambio de 

uso de terrenos reservados para 

equipamientos públicos por otro uso 

dotacional público distinto. Por eso la 

propuesta es llevar adelante, aprobar, 

precisamente, este cambio de uso en la 

parcela municipal a la que hice 

referencia, en tanto en cuanto se tramita 

el estudio de detalle solicitado por la 

fundación  ADCOR. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Villoslada. 

 

Señora Martínez, cinco minutos. 
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Señora Martínez Lema 

 

Moitas grazas. 

 

O primeiro dos asuntos trátase da 

aprobación definitiva do estudo de 

detalle de ordenación de volumes, unha 

tramitación sinxela na que non se 

formularon alegacións. Cúmprense as 

determinacións do estudo para a 

ampliación do Matadoiro, ampliación 

que lle permitirá agrandar a súa 

capacidade operativa. Trátase, pois, de 

facilitarlle o traballo a un Matadoiro 

municipal da cidade. En calquera caso, 

neste asunto este grupo vaise abster por 

considerar que podería facer falta un 

informe para valorar a idoneidade de ter 

un matadoiro nun polígono que está 

dentro da cidade. 

 

No seguinte asunto entendemos a 

natureza do erro, un erro humano que 

calquera pode cometer e que hai que 

corrixir e que en nada afecta ao xa 

aprobado no seu día ao tratarse dunha 

sentenza firme que hai que acatar e 

executar. 

 

En canto ao asunto 8 valoramos 

positivamente a aprobación inicial da 

modificación puntual do PXOM para a 

apertura do coñecido Camiño do Cura, co 

informe da Xunta que di que non é 

necesario someter a modificación ao 

procedemento de avaliación ambiental 

estratéxica ordinaria, é, pois, un avance 

esta ferramenta urbanística para darlle ao 

vial a cualificación correcta e poder, así, 

dar conta dunha demanda veciñal moi 

necesaria para mellorar as condicións de 

mobilidade, de accesibilidade, de 

seguridade e calidade de vida dos veciños 

dos Rosales, que, por outra banda, xa 

veñen usando este camiño de xeito 

precario porque lle facilita moito, 

realmente, a accesibilidade dos escolares 

e tamén dos usuarios ao centro de saúde. 

Prioritaria esta apertura que ogallá se 

Señora Martínez Lema 

 

Muchas gracias. 

 

El primero de los asuntos trata de la 

aprobación definitiva del estudio de 

detalle de ordenación de volúmenes, una 

tramitación sencilla en la que no se 

formularon alegaciones. Se cumplen las 

determinaciones del estudio para la 

ampliación del Matadero, ampliación que 

le permitirá agrandar su capacidad 

operativa. Se trata, pues, de facilitar el 

trabajo a un  Matadero municipal de la 

ciudad. En cualquier caso, en este asunto 

este grupo se va a abstener por 

considerar que podría hacer falta un 

informe para valorar la idoneidad de 

tener un matadero en un polígono que 

está dentro de la ciudad. 

 

En el siguiente asunto entendemos la 

naturaleza del error, un error humano 

que cualquiera puede cometer y que hay 

que corregir y que en nada afecta a lo ya 

aprobado en su día al tratarse de una 

sentencia firme que hay que acatar y 

ejecutar. 

 

En cuanto al asunto 8 valoramos 

positivamente la aprobación inicial de la 

modificación puntual del PGOM para la 

apertura del conocido Camino del Cura, 

con el informe de la Xunta que dice que 

no es necesario someter la modificación 

al procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica ordinaria, es, pues, un avance 

esta herramienta urbanística para darle 

al vial la calificación correcta y poder, 

así, dar cuenta de una demanda vecinal 

muy necesaria para mejorar las 

condiciones de movilidad, de 

accesibilidad, de seguridad y calidad de 

vida de los vecinos de los Rosales, que, 

por otra parte, ya vienen usando este 

camino de manera precaria porque le 

facilita mucho, realmente, la 

accesibilidad de los escolares y también 

de los usuarios al centro de salud. 
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resolva chegando ao acordo cos tres 

propietarios dos terreos que conforman o 

camiño. En calquera caso, de non ser así, 

aplaudimos esta opción da modificación 

puntual do PXOM polo ben dos veciños. 

 

 

 

E por último, tamén apoiamos o cambio 

de uso na parcela municipal onde está o 

equipamento da fundación ADCOR, 

cambio de uso necesario para axeitalo ao 

uso real que ten na actualidade e que así 

se poida facer a ampliación que o centro 

necesita. Nada máis. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Moi bo día. Grazas, señora alcaldesa. 

 

 

En primeiro lugar, gustaríame sinalar que 

desde o Bloque Nacionalista Galego 

imos votar a favor dos catro asuntos que 

se debaten agora en conxunto. 

 

 

En primeiro lugar, no caso de 

CARNICOSA, do estudo de detalle da 

ordenación de volumes, ao non haber 

absolutamente ningunha alegación, 

entendemos que está todo correcto, imos 

apoiar esta modificación. O propio 

informe da Dirección Xeral de 

Patrimonio indica que non hai patrimonio 

ao redor desta instalación que se poida 

poñer en perigo nin que esixa ningún tipo 

de informe adicional. Polo tanto, imos 

votar a favor. Ademais é unha necesidade 

do propio servizo e, como non, imos 

apoiar este estudo de detalle. 

Prioritaria esta apertura que ojalá se 

resuelva llegando al acuerdo con los tres 

propietarios de los terrenos que 

conforman el camino. En cualquier caso, 

de lo contrario, aplaudimos esta opción 

de la modificación puntual del PGOM 

por el bien de los vecinos. 

 

Y por último, también apoyamos el 

cambio de uso en la parcela municipal 

donde está el equipamiento de la 

fundación  ADCOR, cambio de uso 

necesario para acomodarlo al uso real 

que tiene en la actualidad y que así se 

pueda hacer la ampliación que el centro 

necesita. Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Muy buenos días. Gracias, señora 

alcaldesa. 

 

En primer lugar, me gustaría señalar que 

desde el Bloque Nacionalista Galego 

vamos a votar a favor de los cuatro 

asuntos que se debaten ahora en 

conjunto. 

 

En primer lugar, en el caso de  

CARNICOSA, del estudio de detalle de la 

ordenación de volúmenes, al no haber 

absolutamente ninguna alegación, 

entendemos que está todo correcto, 

vamos a apoyar esta modificación. El 

propio informe de la Dirección General 

de Patrimonio indica que no hay 

patrimonio alrededor de esta instalación 

que se pueda poner en peligro ni que 

exija ningún tipo de informe adicional. 

Por tanto, vamos a votar a favor. Además 

es una necesidad del propio servicio y, 

como no, vamos a apoyar este estudio de 
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No que ten haber co Cantón Pequeno 

número 27, efectivamente o que se trae a 

Pleno é unha corrección de erros 

materiais. Vemos que, efectivamente, 

houbo unha execución de sentenza que 

nos leva a un cambio no Planeamento e 

que nós apoiamos no Pleno no que se 

tratou. Cremos que, simplemente, é unha 

execución da sentenza. Entendemos que, 

efectivamente, houbo un erro material e 

humano de coller, efectivamente, unha 

ficha que non era a correspondente, que 

era a da aprobación inicial do PEPRI de 

2012 no canto de coller a ficha 

correspondente á aprobación definitiva 

de 2014, de feito molestámonos en 

imprimir, en verificar, efectivamente, que 

foi a ficha de 2012 a que se colleu e que 

os erros que pon de manifesto a propia 

Xunta de Galiza son os que se 

corresponden coas diferenzas que hai a 

respecto da ficha do PEPRI da 

aprobación definitiva de 2014.  

 

 

 

Ás once horas e quince minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

Tal e como dixen e reitero, no Pleno de 

setembro, gustaríame que o Concello da 

Coruña tivese un especial coidado en 

todo o que ten haber coa obra que se 

poida facer neste edificio e na 

conservación deses elementos 

patrimoniais que o PEPRI determina que 

hai que conservar e que os propios 

peritos no xuízo falaron, efectivamente, 

de determinados vestixios, eu creo que o 

Concello debe ser cauteloso e debe ser 

especialmente coidadoso con eses 

vestixios e coa conservación do noso 

patrimonio. Polo tanto, volvemos a 

insistir nesta cuestión. 

 

 

detalle. 

 

En lo que tiene que ver con el Cantón 

Pequeño número 27, efectivamente lo que 

se trae a Pleno es una corrección de 

errores materiales. Vemos que, 

efectivamente, hubo una ejecución de 

sentencia que nos lleva a un cambio en el 

Planeamiento y que nosotros apoyamos 

en el Pleno en el que se trató. Creemos 

que, simplemente, es una ejecución de 

sentencia. Entendemos que, 

efectivamente, hubo un error material y 

humano de coger, efectivamente, una 

ficha que no era la correspondiente, que 

era la de la aprobación inicial del PEPRI 

de 2012 en vez de coger la ficha 

correspondiente a la aprobación 

definitiva de 2014, de hecho nos 

molestamos en imprimir, en verificar, 

efectivamente, que fue la ficha de 2012 la 

que se cogió y que los errores que pone 

de manifiesto la propia Xunta de Galicia 

son los que se corresponden con las 

diferencias que hay respecto de la ficha 

del PEPRI de la aprobación definitiva de 

2014.  

 

A las once horas y quince minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

Tal y como dije y reitero, en el Pleno de 

septiembre, me gustaría que el 

Ayuntamiento de A Coruña tuviera 

especial cuidado con todo lo que tiene 

que ver con la obra que se pueda hacer 

en este edificio y en la conservación de 

esos elementos patrimoniales que el 

PEPRI determina que hay que conservar 

y que los propios peritos en el juicio 

hablaron, efectivamente, de determinados 

vestigios, yo creo que el Ayuntamiento 

debe ser cauteloso y debe ser 

especialmente cuidadoso con esos 

vestigios y con la conservación de 

nuestro patrimonio. Por lo tanto, 

volvemos a insistir en esta cuestión. 
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No que ten haber co denominado Camiño 

do Cura, ese vial que se abre entre as rúas 

Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez 

Castelao, gustaríame, en primeiro lugar, 

parabenizar á veciñanza dos Rosales 

porque é unha reivindicación de moitos 

anos desta veciñanza, da súa propia 

asociación de veciños, eu creo que levan 

máis de 12 anos demandando a apertura 

deste vial. Polo tanto, gustaríame 

parabenizalos porque hoxe en día sexa 

unha realidade. Moitas veces se lles dixo 

que era imposíbel a apertura deste vial, 

que non se ía poder poñer de acordo a 

todos os propietarios do chan para abrir 

este vial e efectivamente si que foi 

posíbel. Creo que é unha lección, tamén, 

para o conxunto do asociacionismo 

veciñal da nosa cidade, de que, ao final, 

quen persegue determinadas 

reivindicacións ao final pode, aínda que 

parezan imposíbeis, chegar a acadalas. 

 

 

Nomear unha cuestión que a min me 

chamou realmente a atención na lectura 

do expediente e é que se alega o motivo 

de interese xeral porque as persoas que 

acoden ao templo, á igrexa, do Rosales, 

pois necesitan ese vial. Eu creo que o que 

é máis necesario é dar unha correcta 

accesibilidade á veciñanza do barrio e 

tamén, por suposto, darlle acceso ao 

centro sanitario, que eu creo que, se 

cadra, é bastante máis importante e 

bastante máis útil para o conxunto da 

veciñanza dos Rosales, darlle acceso a 

ese centro sanitario, a suficiente 

accesibilidade universal. 

 

No caso do cambio no Planeamento...xa 

vou rematando, da fundación ADCOR, 

evidentemente imos votar a favor, tamén, 

porque se trata, simplemente dun cambio 

do uso (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) que se lle vai dar pero 

como non cambia a titularidade, tamén 

imos votar a favor. 

En lo que tiene que ver con el 

denominado Camino del Cura, ese vial 

que se abre entre las calles Simón 

Bolívar y Alfonso Rodríguez Castelao, me 

gustaría, en primer lugar, felicitar a la 

vecindad de los Rosales porque es una 

reivindicación de muchos años de esta 

vecindad, de su propia asociación de 

vecinos, yo creo que llevan más de 12 

años demandando la apertura de este 

vial. Por tanto, me gustaría felicitarles 

porque hoy en día sea una realidad. 

Muchas veces se les dijo que era 

imposible la apertura de este vial, que no 

se iba a poder poner de acuerdo a todos 

los propietarios del suelo para abrir este 

vial y efectivamente sí fue posible. Creo 

que es una lección, también, para el 

conjunto del asociacionismo vecinal de 

nuestra ciudad, de que, al final, quien 

persigue determinadas reivindicaciones 

al final puede, aunque parezcan 

imposibles, llegar a conseguirlas. 

 

Nombrar una cuestión que a mí me llamó 

realmente la atención en la lectura del 

expediente y es que se alega el motivo de 

interés general porque las personas que 

acuden al templo, a la iglesia, de los 

Rosales, pues necesitan ese vial. Yo creo 

que lo que es más necesario es dar una 

correcta accesibilidad a la vecindad del 

barrio y también, por supuesto, darle 

acceso al centro sanitario, que yo creo 

que, a lo mejor, es bastante más 

importante y bastante más útil para el 

conjunto de la vecindad de los Rosales, 

darle acceso a ese centro sanitario, la 

suficiente accesibilidad universal. 

 

En el caso del cambio en el 

Planeamiento...ya voy finalizando, de la 

fundación  ADCOR, evidentemente vamos 

a votar a favor, también, porque se trata, 

simplemente de un cambio del uso (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
que se le va a dar pero como no cambia 

la titularidad, también vamos a votar a 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Bo día, moitas grazas, señora  Rey. 

Saúdos a todos os compañeiros do Pleno, 

á xente que nos segue dende aquí e dende 

as súas casas polo streaming e os 

traballadores que están dando servizo a 

este Pleno. 

 

Ás once horas e dezaseis minutos saen 

do Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas e a señora Cendán Gayoso. 

 

 

Bueno, debatemos conxuntamente, 

efectivamente, os catro asuntos 

urbanísticos que veñen hoxe a Pleno. Eu 

voume deter nun deles, porque considero 

que é o máis delicado, a explicar con 

detalle a nosa posición contraria ao 

mesmo. O resto, como xa dixeron os 

compañeiros e as compañeiras que 

interviñeron antes son temas de trámite 

que comezaron no anterior mandato e 

que nos alegra que teñan continuidade, 

especialmente o asunto 8, o referente ao 

Camiño do Cura nos Rosais, que vai 

permitir que o barrio vexa cumprida a 

súa reivindicación histórica de ter un 

paso peonil seguro e accesible entre as 

rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez 

Castelao. 

 

Ás once horas dezaseis minutos saen 

do Salón de Sesións as señoras Sobral 

Cabanas e Fontán Prado. 

 

O asunto no que me vou deter é o asunto 

7, a modificación puntual que vai 

permitir a demolición do edificio do 

Cantón Pequeno 27. Neste caso, o que se 

favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Buenos días, muchas gracias, señora  

Rey. Saludos a todos los compañeros del 

Pleno, a la gente que nos sigue desde 

aquí y desde sus casas en directo y los 

trabajadores que están dando servicio a 

este Pleno. 

 

A las once horas y dieciséis minutos 

salen del Salón de Sesiones el señor 

Lage Tuñas y la señora  Cendán 

Gayoso. 

 

Bueno, debatimos conjuntamente, 

efectivamente, los cuatro asuntos 

urbanísticos que vienen hoy a Pleno. Yo 

me voy a detener en uno de ellos, porque 

considero que es el más delicado, a 

explicar con detalle nuestra posición 

contraria al mismo. El resto, como ya 

dijeron los compañeros y las compañeras 

que intervinieron antes son temas de 

trámite que comenzaron en el anterior 

mandato y que nos alegra que tengan 

continuidad, especialmente el asunto 8, el 

referente al Camino del Cura en los  

Rosales, que va a permitir que el barrio 

vea cumplida su reivindicación histórica 

de tener un paso peatonal seguro y 

accesible entre las calles Simón Bolívar y 

Alfonso Rodríguez Castelao. 

 

A las once horas dieciséis minutos salen 

del Salón de Sesiones las señoras  

Sobral Cabanas y  Fontán Prado. 

 

El asunto en el que me voy a detener es el 

asunto 7, la modificación puntual que va 

a permitir la demolición del edificio del 

Cantón Pequeño 27. En este caso, lo que 
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trae a Pleno por parte do Partido 

Socialista, é a corrección de erros da 

ficha. Eu sinto que os feitos, neste caso, 

nos estean a dar a razón respecto ao que 

defendemos no Pleno de setembro cando 

este asunto foi debatido por primeira vez 

neste Pleno.  

 

Ás once horas e dezaseis minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

E quero remarcar a intervención para 

explicar cal é a nosa tese. Eu creo que a 

ninguén se lle escapa neste Pleno que o 

Plan Xeral é un dos documentos máis 

relevantes do ámbito municipal. É un 

documento que regula o uso e protección 

do territorio, o patrimonio municipal, xa 

sexa público ou privado. É un documento 

que se elabora cunha ampla exposición 

pública e que se aproba co beneplácito de 

todas as administracións que teñen 

competencias no termo municipal e coa 

maioría absoluta do Pleno. Un 

documento, como comprenderán, que se 

intenta aprobar coa maior garantía 

xurídica posible. E, como se tramita unha 

modificación puntual dun documento tan 

relevante? Bueno, pois, seguindo os 

mesmos procedementos, coa exposición 

pública e coas autorizacións sectoriais 

dos organismos que teñen competencias 

no termo municipal. Independentemente, 

e esa é a tese que seguimos no anterior 

mandato e que ademais se está mantendo 

en moitas das modificacións puntuais que 

seguen o seu curso durante este mandato, 

independentemente de que sexan en 

execución de sentenza. Nós entendemos 

que unha execución de sentenza é unha 

cuestión particular, que ten a súa 

dinámica pero que non exime de seguir 

os procedementos establecidos no eido 

urbanístico. E esas máis de 20 

modificacións puntuais do Plan Xeral 

derivadas de sentenzas que executamos 

no pasado mandato seguiron este 

procedemento. Por poñer un exemplo, xa 

se trae a Pleno por parte del Partido 

Socialista, es la corrección de errores de 

la ficha. Yo siento que los hechos, en este 

caso, nos estén dando la razón respecto a 

lo que defendimos en el Pleno de 

septiembre cuando este asunto fue 

debatido por primera vez en este Pleno.  

 

A las once horas y dieciséis minutos sale 

del Salón de Sesiones a señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

Y quiero remarcar la intervención para 

explicar cuál es nuestra tesis. Yo creo que 

a nadie se le escapa en este Pleno que el 

Plan General es uno de los documentos 

más relevantes del ámbito municipal. Es 

un documento que regula el uso y 

protección del territorio, el patrimonio 

municipal, ya sea público o privado. Es 

un documento que se elabora con una 

amplia exposición pública y que se 

aprueba con el beneplácito de todas las 

administraciones que tienen 

competencias en el término municipal y 

con la mayoría absoluta del Pleno. Un 

documento, como comprenderán, que se 

intenta aprobar con la mayor garantía 

jurídica posible. Y, ¿cómo se tramita una 

modificación puntual de un documento 

tan relevante?  Bueno, pues, siguiendo 

los mismos procedimientos, con la 

exposición pública y con las 

autorizaciones sectoriales de los 

organismos que tienen competencias en 

el término municipal. 

Independientemente, y esa es la tesis que 

seguimos en el anterior mandato y que 

además se está manteniendo en muchas 

de las modificaciones puntuales que 

siguen su curso durante este mandato, 

independientemente de que sean en 

ejecución de sentencia. Nosotros 

entendemos que una ejecución de 

sentencia es una cuestión particular, que 

tiene su dinámica pero que no exime de 

seguir los procedimientos establecidos en 

el ámbito urbanístico. Y esas más de 20 

modificaciones puntuales del Plan 
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o dixen no anterior Pleno, a modificación 

puntual para o parque do Observatorio, 

aínda que é en execución de sentenza 

está seguindo todos os trámites e está 

contando coas autorizacións sectoriais de 

todas as administracións, para que desa 

maneira poidan opinar e dicir cal 

consideran que é a mellor maneira de 

executar esa sentenza e ademais, tamén, 

respectando o trámite de exposición 

pública, que para nós é un trámite 

sagrado porque é un trámite que garante 

a transparencia das modificacións de 

Planeamento. E por desgraza, neste caso, 

xa o dixen en setembro e repito agora, o 

procedemento que se está a seguir é 

distinto, se está modificando o Plan de 

maneira directa, apoiándose, 

efectivamente, na sentenza xudicial pero 

sen contar co informe de Patrimonio, que 

entendemos que debería ser preceptivo 

xa que esta modificación afecta a un 

edificio que entendemos que ten un valor 

patrimonial moi grande e que a sentenza 

di que hai que baixar da catalogación 

estrutural a catalogación ambiental. Pero, 

eu creo que isto non exime de que 

Patrimonio debera de opinar sobre este 

procedemento. E sinto dicir que isto nos 

está dando a razón porque volve este 

asunto ao Pleno, en corrección de erros, e 

volve porque a Xunta, precisamente, a 

Dirección Xeral de Urbanismo, detecta 

erros na ficha e os detecta non porque o 

Concello lle pedira autorización senón 

porque poden ver a modificación no 

Rexistro de Planeamento da Xunta, que é 

un trámite obrigatorio. Polo tanto, a 

Xunta vía Dirección Xeral de Urbanismo 

detecta erros na ficha, é a propia Xunta 

quen nos advirte o Concello que hai erros 

na ficha e isto obriga o Goberno a volver 

a traer este tema a Pleno. Bueno, pois eu 

quero evidenciar que este trámite, que 

tería dito Patrimonio se llo tivésemos 

mandado a modificación para informe? 

Non o sabemos porque iso non sucedeu. 

Insisto, é a Xunta quen detecta o erro e a 

Xunta quen nos obriga de oficio a traer 

General derivadas de sentencias que 

ejecutamos en el pasado mandato 

siguieron este procedimiento. Por poner 

un ejemplo, ya lo dije en el anterior 

Pleno, la modificación puntual para el 

parque del Observatorio, aunque es en 

ejecución de sentencia está siguiendo 

todos los trámites y está contando con las 

autorizaciones sectoriales de todas las 

administraciones, para que de esa 

manera puedan opinar y decir cuál 

consideran que es la mejor manera de 

ejecutar esa sentencia y además, también, 

respetando el trámite de exposición 

pública, que para nosotros es un trámite 

sagrado porque es un trámite que 

garantiza la transparencia de las 

modificaciones de Planeamiento. Y por 

desgracia, en este caso, ya lo dije en 

septiembre y repito ahora, el 

procedimiento que se está siguiendo es 

distinto, se está modificando el Plan de 

manera directa, apoyándose, 

efectivamente, en la sentencia judicial 

pero sin contar con el informe de 

Patrimonio, que entendemos que debería 

ser preceptivo ya que esta modificación 

afecta a un edificio que entendemos que 

tiene un valor patrimonial muy grande y 

que la sentencia dice que hay que bajar 

de la catalogación estructural a 

catalogación ambiental. Pero, yo creo 

que esto no exime de que Patrimonio 

bebiese opinar sobre este procedimiento. 

Y siento decir que esto nos está dando la 

razón porque vuelve este asunto al Pleno, 

en corrección de errores, y vuelve porque 

la Xunta, precisamente, la Dirección 

Xeral de Urbanismo, detecta errores en 

la ficha y los detecta no porque el 

Ayuntamiento le pidiese autorización sino 

porque pueden ver la modificación en el 

Registro de Planeamiento de la Xunta, 

que es un trámite obligatorio. Por lo 

tanto, la Xunta vía Dirección Xeral de 

Urbanismo detecta errores en la ficha, es 

la propia Xunta quien nos advierte al 

Ayuntamiento que hay errores en la ficha 

y esto obliga al Gobierno a volver a traer 
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este asunto, de novo, a Pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno, eu creo que nesta cidade, por 

desgraza, xa temos moitos exemplos de 

como se fixeron ou da mala praxe do 

pasado e do mal tratamento que se lle deu 

ao patrimonio no pasado. As Casas de 

Paredes, que están a poucos metros deste 

edificio, é un exemplo claro. As Casas de 

Paredes foi Patrimonio o que sancionou o 

Concello por non ter pedido autorización 

antes de dar unha licenza de demolición 

interior, de baleirado interior das Casas 

de Paredes (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) si, xa remato. O caso da 

Solana, outro exemplo claro onde non se 

lle pediu informe a Patrimonio para unha 

ampliación que está nun lugar moi 

sensible da cidade, no entorno das 

murallas e que tivemos que paralizar ata 

conseguir esa autorización de 

Patrimonio. Por iso insisto en pedir esa 

autorización de Patrimonio e facer ese 

trámite de exposición pública porque, 

noutro caso, se non se  respectan esas 

dúas cuestións a transparencia e a 

garantía urbanística, nós imos votar en 

contra. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela.  

 

Turno para o Partido Popular, señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Bo día, na primeira intervención, os 

este tema a Pleno.  Bueno, pues yo quiero 

evidenciar que este trámite, ¿qué habría 

dicho Patrimonio si le hubiéramos 

mandado la modificación para informe? 

No lo sabemos porque eso no sucedió. 

Insisto, es la Xunta quien detecta el error 

y la Xunta quien nos obliga de oficio a 

traer este asunto, de nuevo, a Pleno. 

 

Bueno, yo creo que en esta ciudad, por 

desgracia, ya tenemos muchos ejemplos 

de cómo se hicieron o de la mala praxis 

del pasado y del mal tratamiento que se 

le dio al patrimonio en el pasado. Las 

Casas de Paredes, que están a pocos 

metros de este edificio, es un ejemplo 

claro. Las Casas de Paredes fue 

Patrimonio el que sancionó al 

Ayuntamiento por no haber pedido 

autorización antes de dar una licencia de 

demolición interior, de vaciamiento 

interior de las Casas de Paredes (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
sí, ya finalizo. El caso de la  Solana, otro 

ejemplo claro donde no se le pidió 

informe a Patrimonio para una 

ampliación que está en un lugar muy 

sensible de la ciudad, en el entorno de las 

murallas y que tuvimos que paralizar 

hasta conseguir esa autorización de 

Patrimonio. Por eso insisto en pedir esa 

autorización de Patrimonio y hacer ese 

trámite de exposición pública porque, en 

otro caso, si no se respetan esas dos 

cuestiones la transparencia y la garantía 

urbanística, nosotros vamos a votar en 

contra. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela.  

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Buenos días, en la primera intervención, 
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compañeiros, concelleiros e concelleiras, 

a toda a prensa, os traballadores 

municipais e a todas as persoas que 

seguen este Pleno. 

 

Estamos a tratar catro asuntos que son 

catro asuntos que teñen unha compoñente 

técnica e xurídica máis que evidente. 

Entón, imos enumerar, porque creo que 

polos compañeiros xa está dito todo en 

todas as súas intervencións e non fai falta 

alongar máis a exposición destes temas. 

 

 

No asunto 6, no caso da parcela de 

CARNICOSA, se pretende a ampliación 

dun pequeno volume para que a empresa 

continúe prestando os seus servizos. A 

concesión desta parcela a CARNICOSA 

data do ano 1986 e foi dada nesa 

concesión administrativa por unha 

duración de 50 anos, que está neste 

momento en vigor. Evidentemente o que 

di a señora Martínez de cuestionar neste 

momento a situación do Matadoiro por 

moitos cambios que se produciron no 

entorno pode ter algo de importancia 

pero a concesión está neste momento en 

vigor, a empresa necesita seguir 

prestando os seus servizos, necesita desta 

ampliación a pesar de que hai moitas 

queixas que en determinados momentos 

se producen malos olores e fortes olores 

no seu entorno. Quizais haxa que 

considerar este traslado desta planta 

cando finalice esa concesión 

administrativa. No expediente consta, 

ademais desta ampliación de volume a 

través deste estudo de detalle, consta, 

tamén, que se van facer obras en dous 

locais, anulando un que tiña un uso 

administrativo de oficinas para facer 

unha cafetería máis grande, co cal, o 

estudo de detalle en tramitación ten todos 

informes técnicos favorables e non hai 

ningún inconveniente. 

 

 

O asunto 7, que ten que ver con esa 

a los compañeros, concejales y 

concejalas, a toda la prensa, los 

trabajadores municipales y a todas las 

personas que siguen este Pleno. 

 

Estamos tratando cuatro asuntos que son 

cuatro asuntos que tienen un componente 

técnico y jurídico más que evidente. 

Entonces, vamos a enumerar, porque 

creo que por los compañeros ya está 

dicho todo en todas sus intervenciones y 

no hace falta alargar más la exposición 

de estos temas. 

 

En el asunto 6, en el caso de la parcela 

de CARNICOSA, se pretende la 

ampliación de un pequeño volumen para 

que la empresa continúe prestando sus 

servicios. La concesión de esta parcela a  

CARNICOSA data del año 1986 y fue 

dada en esa concesión administrativa por 

una duración de 50 años, que está en este 

momento en vigor. Evidentemente lo que 

dice la señora Martínez de cuestionar en 

este momento la situación del Matadero 

por muchos cambios que se produjeron 

en el entorno puede tener algo de 

importancia pero la concesión está en 

este momento en vigor, la empresa 

necesita seguir prestando sus servicios, 

necesita de esta ampliación a pesar de 

que hay muchas quejas que en 

determinados momentos se producen 

malos olores y fuertes olores en su 

entorno. Quizás haya que considerar este 

traslado de esta planta cuando finalice 

esa concesión administrativa. En el 

expediente consta, además de esta 

ampliación de volumen a través de este 

estudio de detalle, consta, también, que 

se van a hacer obras en dos locales, 

anulando uno que tenía un uso 

administrativo de oficinas para hacer una 

cafetería más grande, con lo cual, el 

estudio de detalle en tramitación tiene 

todos informes técnicos favorables y no 

hay ningún inconveniente. 

 

El asunto 7, que tiene que ver con esa 
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corrección de erros da ficha do PEPRI do 

edificio do Cantón Pequeno número 27, 

quero dicir que xa foi aprobado neste 

Pleno o 12 de setembro deste ano. Esa 

tramitación e agora aquí, no que estamos 

non é cuestionar esa corrección de erros, 

que vén, ademais, dado por unha 

sentenza firme, senón que estamos 

facendo e tramitando unha corrección de 

erros que se detectou porque se cubriu 

mal unha ficha ao utilizar un documento 

distinto.  

 

Señor  Varela, eu creo que o outro día na 

Xunta de Goberno, precisamente, vostede 

expuxo, tamén, as súas dúbidas e eu creo 

que os funcionarios municipais xa lle 

aclararon que a outra administración, a 

Xunta de Galicia, compareceu no proceso 

xudicial. Xa tivo tempo de defender a súa 

postura, igual que compareceu tamén este 

Concello e foron desatendidas e a 

sentenza fallou a favor dos propietarios, 

nese caso unha sociedade mercantil, para 

avaliar esa protección dun nivel 4 a un 

nivel 3. Polo tanto, eu creo que 

cuestionalo neste momento non é 

obxecto deste Pleno. 

 

En canto ao asunto número 8, que é a 

apertura desde novo vial nos Rosales, 

pois felicitarnos porque se poida dotar a 

todos os veciños dos Rosales deste uso 

que tacitamente se está utilizando, que se 

aproveite, tamén, para corrixir unha serie 

de cualificacións que teñen unhas 

pequenas partes da parcela no Plan Xeral. 

Conta, tamén, con todos os informes 

favorables e creo que está pendente co 

Arcebispado que faga unha cesión, que 

se faga esa cesión dunha parte dese vial 

que ten que abrirse, consensuada, esa 

cesión, coas negociacións do Concello. E 

á Señora Avia lle quería dicir que, parece 

ser que, pola intervención que fixo, que 

“coa igrexa topamos”. Pois eu creo que 

teñen tanto dereito, os fregueses que 

utilicen a parroquia dese lugar, dos 

Rosales, como aqueles que van os 

corrección de errores de la ficha del 

PEPRI del edificio del Cantón Pequeño 

número 27, quiero decir que ya fue 

aprobado en este Pleno el 12 de 

septiembre de este año. Esa tramitación y 

ahora aquí, en lo que estamos no es 

cuestionar esa corrección de errores, que 

viene, además, dado por una sentencia 

firme, sino que estamos haciendo y 

tramitando una corrección de errores que 

se detectó porque se cubrió mal una ficha 

al utilizar un documento distinto.  

 

Señor  Varela, yo creo que el otro día en 

la Junta de Gobierno, precisamente, 

usted expuso, también, sus dudas y yo 

creo que los funcionarios municipales ya 

le aclararon que la otra administración, 

la Xunta de Galicia, se personó en el 

proceso judicial. Ya tuvo tiempo de 

defender su postura, igual que se personó 

también este Ayuntamiento y fueron 

desatendidas y la sentencia falló a favor 

de los propietarios, en cuyo caso una 

sociedad mercantil, para evaluar esa 

protección de un nivel 4 a un nivel 3. Por 

tanto, yo creo que cuestionarlo en este 

momento no es objeto de este Pleno. 

 

En cuanto al asunto número 8, que es la 

apertura desde nuevo vial en los Rosales, 

pues felicitarnos porque se pueda dotar a 

todos los vecinos de los Rosales de este 

uso que tácitamente se está utilizando, 

que se aproveche, también, para corregir 

una serie de calificaciones que tienen 

unas pequeñas partes de la parcela en el 

Plan General. Cuenta, también, con todos 

los informes favorables y creo que está 

pendiente con el Arzobispado que haga 

una cesión, que se haga esa cesión de 

una parte de ese vial que tiene que 

abrirse, consensuada, esa cesión, con las 

negociaciones del Ayuntamiento. Y a la 

Señora Avia le quería decir que, parece 

ser que, por la intervención que hizo, que 

“con  la  iglesia  hemos topado”. Pues yo 

creo que tienen tanto derecho, los 

feligreses que utilicen la parroquia de ese 
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colexios ou van o centro de saúde. 

 

 

 

Ás once horas e vinte e cinco minutos 

entran no Salón de Sesións o señor 

Lage Tuñas e as señoras Sobral 

Cabanas e Cendán Gayoso e sae do 

mesmo o señor Jorquera Caselas. 

 

E o asunto número 9, que é o cambio de 

uso da parcela destinada a ese 

equipamento que está utilizando a 

fundación ADCOR pois non é máis, 

como dixo o concelleiro, que un cambio 

de denominación dun sistema público de 

administrativo a asistencial e sanitario, 

que pode tramitarse inmediatamente.  

 

Ás once horas vinte e cinco minutos 

entran no Salón de Sesións  as señoras 

Fontán Prado e Gutiérrez Roselló. 

 

 

Polo tanto eu anuncio o voto a favor do 

Partido Popular nestes catro asuntos. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Agradecer as intervencións dos distintos 

voceiros e voceiras, compartindo a maior 

parte delas, non algunha que agora 

teremos ocasión de falar pero, por seguir 

a orde, un pouco, das intervencións, en  

primeiro lugar, señora Martínez, si que, 

en relación con CARNICOSA que, por 

certo, está crecendo dunha forma 

importante, existía un servizo, os 

informes correspondentes dos servizos de 

Medio Ambiente, a concesión está en 

vigor, quero dicir, que urbanisticamente 

tamén ten o encaixe oportuno e bueno, 

non deixa de ser unha empresa 

lugar, de los Rosales, como aquellos que 

van a los colegios o van al centro de 

salud. 

 

A las once horas y veinticinco minutos 

entran en el Salón de Sesiones el señor 

Lage Tuñas y las señoras  Sobral 

Cabanas y  Cendán Gayoso y sale del 

mismo el señor Jorquera Caselas. 

 

Y el asunto número 9, que es el cambio de 

uso de la parcela destinada a ese 

equipamiento que está utilizando la 

fundación  ADCOR pues no es más, como 

dijo el concejal, que un cambio de 

denominación de un sistema público de 

administrativo a asistencial y sanitario, 

que puede tramitarse inmediatamente.  

 

A las once horas veinticinco minutos 

entran en el Salón de Sesiones  las 

señoras  Fontán Prado y Gutiérrez 

Roselló. 

 

Por tanto yo anuncio el voto a favor del 

Partido Popular en estos cuatro asuntos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Díaz  Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Agradecer las intervenciones de los 

distintos portavoces, compartiendo la 

mayor parte de ellos, no con alguna que 

ahora tendremos ocasión de hablar pero, 

por seguir el orden, un poco, de las 

intervenciones, en  primer lugar, señora 

Martínez, sí que, en relación con  

CARNICOSA que, por cierto, está 

creciendo de una forma importante, 

existía un servicio, los informes 

correspondientes de los servicios de 

Medio Ambiente, la concesión está en 

vigor, quiero decir, que urbanísticamente 

también tiene el encaje oportuno y  
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importante da Grela, insisto, en constante 

crecemento. 

 

 

Polo que respecta ás cuestións que 

comentou a señora Veira, por suposto, 

para que non exista ningunha sombra de 

dúbida, que imos ser moi vixiantes en 

relación coas licenzas que se puideran 

ter, que estar a tramitar neste número de 

Cantón Pequeno 27 coa aplicación estrita 

do PEPRI. Non lles caiba ningunha 

dúbida.  

 

Ás once horas e trinta minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

E polo que respecta á cuestión un pouco 

máis... podemos dicir que anecdótica en 

relación co Camiño do Cura, é 

importante facilitarlle á veciñanza o 

tránsito que xa viña sendo case 

consuetudinario nesta zona. Pero bueno, 

é certo que nos documentos de sinatura 

que daquela se presentaron por parte dos 

veciños, falábase tanto da necesidade de 

acudir á parroquia como os colexios 

como o centro de saúde, efectivamente, 

como incluso, poñen aquí nas sinaturas 

que presentan, o propio centro comercial. 

Quere dicir que o importante, ao final, 

como se tivo global é que toda a 

veciñanza dos Rosales poida ter este 

novo viario, que vai mellorar de 

substancial a conformación dos servizos 

para o conxunto dos veciños. 

 

 

Agradecer a posición por parte do Partido 

Popular á hora de tramitar estes catro 

expedientes, que eu creo que son 

importantes desde diferentes puntos de 

vista, por parte da Área de Urbanismo 

para que poidan entrar en vigor e seguir 

as correspondentes modificacións. 

 

 

En relación coa cuestión que formulaba o 

bueno, no deja de ser una empresa 

importante de la Grela, insisto, en 

constante crecimiento. 

 

Por lo que respecta a las cuestiones que 

comentó la señora Veira, por supuesto, 

para que no exista ninguna sombra de 

duda, que vamos a ser muy vigilantes en 

relación con las licencias que se pudiesen 

tener, que estar tramitando en este 

número de Cantón Pequeño 27 con la 

aplicación estricta del PEPRI. No les 

quepa ninguna duda.  

 

A las once horas y treinta minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Y por lo que respecta a la cuestión un 

poco más... podemos decir que 

anecdótica en relación con el Camino del 

Cura, es importante facilitar a la 

vecindad el tránsito que ya venía siendo 

casi  consuetudinario en esta zona. Pero  

bueno, es cierto que en los documentos de 

firma que entonces se presentaron por 

parte de los vecinos, se hablaba tanto de 

la necesidad de acudir a la parroquia 

como a los colegios como al centro de 

salud, efectivamente, como incluso, 

ponen aquí en las firmas que presentan, 

al propio centro comercial. Quiere decir 

que lo importante, al final, como se tuvo 

global es que toda la vecindad de los 

Rosales pueda tener este nuevo vial, que 

va a mejorar sustancialmente la 

conformación de los servicios para el 

conjunto de los vecinos. 

 

Agradecer la posición por parte del 

Partido Popular a la hora de tramitar 

estos cuatro expedientes, que yo creo que 

son importantes desde diferentes puntos 

de vista, por parte del Área de 

Urbanismo para que puedan entrar en 

vigor y seguir las correspondientes 

modificaciones. 

 

En relación con la cuestión que 
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señor Varela do anuncio de voto en 

contra do segundo expediente que é a 

corrección de erros, insisto, corrección de 

erros materiais, en función do que dispón 

a propia Lei de procedemento 

administrativo. Nese sentido teño que 

dicir que non se equivoca quen non 

traballa. Quero dicir que os servizos 

técnicos municipais recoñecen que 

utilízase un ficheiro electrónico 

equivocado, hai que corrixir, eu creo que 

é unha obriga, tanto a instancia de parte, 

neste caso, observouno a Xunta de 

Galicia, como, se non fora así, de oficio, 

de corrección. Hai dúas cousas, porque 

eu creo que, señor Varela, non convén 

nin é oportuno estender ou, ás veces, 

seguir tratando de estender determinadas 

sospeitas de comportamento non 

axustado a dereito a procedemento por 

parte dos servizos técnicos municipais e 

este Goberno municipal o ten así de 

claro. Cuestión que non sucedeu en 

ocasións anteriores. Por iso insisto en 

que; primeiro, e como neste caso acaba 

de recordar o señor Deus, na propia 

comisión informativa que tivemos para 

ditaminar este asunto, os propios servizos 

técnicos e xurídicos de Urbanismo 

municipais teñen claro que esta é unha 

modificación que o único que busca é 

aplicar nos seus propios termos a propia 

sentenza. Non é necesario, para nada, 

seguir o procedemento ordinario de 

modificación puntual porque o que 

estamos é modificando o Plan en 

execución estrita dunha sentenza firme. 

Eu creo, nese sentido, que a máxima 

transparencia está garantida desde o 

momento en que, precisamente, se 

inscribe no Rexistro público da Xunta a 

ficha errónea, cando se detecta que hai 

que facer unha corrección. Se seguimos, 

por outra parte, un procedemento 

ordinario de modificación puntual e se 

somete a información pública ou hai 

alegacións, que lle dicimos á Sala?, que 

temos que corrixir o sentido do fallo? 

Creo que non se sostén desde o punto de 

formulaba el señor Varela del anuncio 

del voto en contra del segundo expediente 

que es la corrección de errores, insisto, 

corrección de errores materiales, en 

función de lo que dispone la propia Ley 

de procedimiento administrativo. En ese 

sentido tengo que decir que no se 

equivoca quien no trabaja. Quiero decir 

que los servicios técnicos municipales 

reconocen que se utiliza un fichero 

electrónico equivocado, hay que corregir, 

yo creo que es una obligación, tanto a 

instancia de parte, en este caso, lo 

observó la Xunta de Galicia, como, si no 

fuese así, de oficio, de corrección. Hay 

dos cosas, porque yo creo que, señor 

Varela, no conviene ni es oportuno 

extender o, a veces, seguir tratando de 

extender determinadas sospechas de 

comportamiento no ajustado a derecho a 

procedimiento por parte de los servicios 

técnicos municipales y este Gobierno 

municipal lo tiene así de claro. Cuestión 

que no sucedió en ocasiones anteriores. 

Por eso insisto en que; primero, y como 

en este caso acaba de recordar el señor 

Deus, en la propia comisión informativa 

que tuvimos para dictaminar este asunto, 

los propios servicios técnicos y jurídicos 

de Urbanismo municipales tienen claro 

que esta es una modificación que lo único 

que busca es aplicar en sus propios 

términos la propia sentencia. No es 

necesario, para nada, seguir el 

procedimiento ordinario de modificación 

puntual porque lo que estamos es 

modificando el Plan en ejecución estricta 

de una sentencia firme. Yo creo, en ese 

sentido, que la máxima transparencia 

está garantizada desde el momento en 

que, precisamente, se inscribe en el 

Registro público de la Xunta la ficha 

errónea, cuando se detecta que hay que 

hacer una corrección. Si seguimos, por 

otra parte, un procedimiento ordinario de 

modificación puntual y se somete a 

información pública o hay alegaciones, 

¿qué le decimos a la Sala?, ¿qué tenemos 

que corregir el sentido del fallo? Creo 
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vista técnico – xurídico a posición que 

está a defender a Marea Atlántica en 

relación co voto en contra desta ficha. 

Porque se, no hipotético caso de que non 

obtivera a maioría absoluta este asunto, e 

remato, señora alcaldesa, que lle dicimos 

á Sala?,  que o Pleno non está de acordo 

en executar a sentenza? Eu creo que non 

se sostén, o digo (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) con toda a cortesía e é a 

sistemática xurídica e técnica que ten 

clara o servizo municipal á hora de levar 

adiante a execución desta sentenza. Máis 

nada. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Última quenda de tres minutos. Señora 

Martínez, por Ciudadanos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Simplemente, bueno, descoñecía que 

había eses informes de Medio Ambiente 

en canto o Matadoiro e entón, bueno, 

pois, mentres dure a concesión vou 

cambiar o sentido do voto. Dicía que ía 

absterme pero vou votar a favor desa 

modificación. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Voume centrar, se cadra, estes tres 

minutos vounos centrar en comentar a 

cuestión do expediente que vén de 

corrección de erros materiais no caso do 

edificio do Cantón Pequeno número 27. 

que no se sostiene desde el punto de vista 

técnico – jurídico la posición que está 

defendiendo la Marea Atlántica en 

relación con el voto en contra de esta 

ficha. Porque si, en el hipotético caso de 

que no obtuviese la mayoría absoluta este 

asunto, y finalizo, señora alcaldesa, ¿qué 

le decimos a la Sala?, ¿qué el Pleno no 

está de acuerdo en ejecutar la sentencia? 

Yo creo que no se sostiene, lo digo (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
con toda la cortesía y es la sistemática 

jurídica y técnica que tiene clara el 

servicio municipal a la hora de llevar 

adelante la ejecución de esta sentencia. 

Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Último turno de tres minutos. Señora 

Martínez, por  Ciudadanos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Simplemente,  bueno, desconocía que 

había esos informes de Medio Ambiente 

en cuanto al Matadero y entonces,  

bueno, pues, mientras dure la concesión 

voy a cambiar el sentido del voto. Decía 

que me iba a abstener pero voy a votar a 

favor de esa modificación. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Me voy a centrar, si procede, estos tres 

minutos los voy a centrar en comentar la 

cuestión del expediente que viene de 

corrección de errores materiales en el 

caso del edificio del Cantón Pequeño 
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O certo é que a propia Dirección Xeral di 

que a sentenza ten un mandato directo e 

claro. E dicir, aquí non caben 

comparacións, non collen comparacións 

co caso do parque do Observatorio onde, 

cando precisamente o Goberno da Marea 

Atlántica encarga o proxecto para a 

execución da sentenza fala, ese propio 

estudo, ese propio informe, fala de que 

hai diferentes opcións, diferentes 

maneiras para executar a propia sentenza. 

No caso do parque do Observatorio hai 

diferentes opcións para executala. No 

caso da sentenza non hai diferentes 

opcións para executala. E dicir, hai que 

cambiar, si ou si, en atención a esa 

sentenza, o nivel de catalogación. Outra 

cousa é, efectivamente, que poidamos 

estar de acordo ou non en mudar o nivel 

de catalogación. Eu creo que se 

realmente estamos interesados en que se 

manteña ese patrimonio, que, 

efectivamente é moi valioso o que supón 

este propio inmóbel eu creo que con ese 

celo que ten que ter o Goberno municipal 

e os servizos municipais e a propia 

Dirección Xeral de Patrimonio, que me 

imaxino que no momento en que se 

solicita licenza para actuar nese edificio 

terá tamén que actuar nese momento. 

Pois, supóñome que aí si, con Patrimonio 

terán que topar e terán que respectar todo 

ese patrimonio que contén ese inmóbel. 

Tampouco é comparábel o caso co tema 

da Solana, no que, por certo, seguimos 

dicindo que esa obra, por moito informe 

de Patrimonio que houbese, segue 

incumprindo coa determinación legal de 

respectar as vistas da lámina de auga, que 

non a respecta e a nivel do Paseo do 

Parrote non se ve a lámina de auga e 

invade as vistas á lámina de auga. Polo 

tanto a min tamén me gustaría saber que 

se vai facer nese asunto.  

 

 

 

 

 

número 27. Lo cierto es que la propia 

Dirección Xeral dice que la sentencia 

tiene un mandato directo y claro. Y decir, 

aquí no caben comparaciones, no 

proceden comparaciones con el caso del 

parque del Observatorio donde, cuando 

precisamente el Gobierno de la Marea 

Atlántica encarga el proyecto para la 

ejecución de la sentencia habla, ese 

propio estudio, ese propio informe, habla 

de que hay diferentes opciones, diferentes 

maneras para ejecutar la propia 

sentencia. En el caso del parque del 

Observatorio hay diferentes opciones 

para ejecutarla. En el caso de la 

sentencia no hay diferentes opciones para 

ejecutarla. Y decir, hay que cambiar, sí o 

sí, en atención a esa sentencia, el nivel de 

catalogación. Otra cosa es, 

efectivamente, que podamos estar de 

acuerdo o no en mudar el nivel de 

catalogación. Yo creo que si realmente 

estamos interesados en que se mantenga 

ese patrimonio, que, efectivamente es 

muy valioso lo que supone este propio 

inmueble yo creo que con ese celo que 

tiene que tener el Gobierno municipal y 

los servicios municipales y la propia 

Dirección Xeral de Patrimonio, que me 

imagino que en el momento en que se 

solicita licencia para actuar en ese 

edificio tendrá también que actuar en ese 

momento. Pues, me supongo que ahí sí, 

con Patrimonio tendrán que topar y 

tendrán que respetar todo ese patrimonio 

que contiene ese inmueble. Tampoco es 

comparable el caso con el tema de la  

Solana, en el que, por cierto, seguimos 

diciendo que esa obra, por mucho 

informe de Patrimonio que hubiera, sigue 

incumpliendo con la determinación legal 

de respetar las vistas de la lámina de 

agua, que no la respeta y a nivel del 

Paseo del Parrote no se ve la lámina de 

agua e invade las vistas a la lámina de 

agua. Por lo tanto a mí también me 

gustaría saber qué se va a hacer en ese 

asunto.  
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Por certo, señor Deus, eu son a señora 

Veira ou dona Avia, se me quere chamar 

así, non señora Avia. Eu, simplemente no 

caso do Camiño do Cura, resaltaba que 

me chamaba a atención que se falase de 

interese xeral no caso do acceso o templo 

relixioso e non a outro tipo de servizos 

que eu creo que si son de interese xeral. 

Nada máis. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

O turno para o señor Varela, pola Marea 

Altántica. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas. 

 

Bueno, señor Deus, comezo por vostede. 

Se a Xunta de Galicia, como di vostede, 

está de acordo e compareceu no 

procedemento, que problema hai, entón, 

en pedirlle, en solicitarlle autorización 

para reforzar máis o procedemento?, cal 

é o problema para iso?. 

 

 

A exposición pública, que é outra 

cuestión. Eu non me estou cinguindo só 

os informes sectoriais. Neste caso o máis 

importante sería o de Patrimonio, senón 

tamén a cuestión da exposición pública. 

Eu entendo que a transparencia non vai 

con vostedes. Por iso o proxecto do túnel 

da Mariña se fixo sen exposición pública, 

un proxecto executado como obra de 

urbanización cando entendemos que 

necesitaba exposición pública. Bueno, 

pois se efectivamente tivese habido 

exposición pública non sabemos que 

tivese dito a cidadanía ou calquera 

entidade interesada en alegar a esa obra.  

 

 

Non se equivoca... señor Villoslada, di... 

non se equivoca quen non traballa. 

Por cierto, señor Deus, yo soy la señora 

Veira o doña Avia, si me quiere llamar 

así, no señora Avia. Yo, simplemente en 

el caso del Camino del Cura, resaltaba 

que me llamaba la atención que se 

hablara de interés general en el caso del 

acceso al templo religioso y no a otro 

tipo de servicios que yo creo que sí son 

de interés general. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

El  turno para el señor Varela, por la 

Marea  Altántica. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias. 

 

Bueno, señor Deus, comienzo por usted. 

Si la Xunta de Galicia, como dice usted, 

está de acuerdo y se personó en el 

procedimiento, ¿qué problema hay, 

entonces, en pedirle, en solicitarle 

autorización para reforzar más el 

procedimiento?, ¿cuál es el problema 

para eso?. 

 

La exposición pública, que es otra 

cuestión. Yo no me estoy ciñendo solo a 

los informes sectoriales. En este caso lo 

más importante sería el de Patrimonio, 

sino también la cuestión de la exposición 

pública. Yo entiendo que la transparencia 

no va con ustedes. Por eso el proyecto del 

túnel de la Marina se hizo sin exposición 

pública, un proyecto ejecutado como 

obra de urbanización cuando entendemos 

que necesitaba exposición pública.  

Bueno, pues si efectivamente hubiera 

habido exposición pública no sabemos 

qué hubiera dicho la ciudadanía o 

cualquier entidad interesada en alegar a 

esa obra.  

 

No se equivoca... señor  Villoslada, dice... 

no se equivoca quien no trabaja.  Bueno, 
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Bueno, que me vai contar! Porque todo o 

que traen hoxe a Pleno é traballo 

realizado en gran medida no anterior 

mandato pola Marea Atlántica. Dende 

logo iso sabémolo perfectamente. 

 

Di que este procedemento se está facendo 

coa máxima transparencia. Eu discrepo 

porque se está furtando a exposición 

pública no procedemento e non costaba 

nada. Efectivamente é tempo a cuestión 

pero eu me pregunto, cal é o interese de 

acelerar tanto un procedemento 

urbanístico que só beneficia, neste caso, a 

unha empresa privada? Porque o único 

beneficio é que a empresa poida executar 

a demolición e ampliación da edificación 

canto antes. Ese é o único beneficio. Eu 

creo que aí o beneficio da cidadanía e do 

respecto ao patrimonio non está. Por iso 

insisto en que o máis garantista sería 

pedir os informes sectoriais, que 

seguramente refrenden o procedemento e 

facer a exposición pública competente. 

Os números récord, estes días 

coñecíamos os números récord de 

concesión de licenzas dos últimos 20 

anos, especialmente na cuestión de 

rehabilitación. Os mellores números de 

rehabilitación no Concello nos últimos 

20 anos e os mellores en números 

absolutos nos últimos 10. Bueno, pois, 

eses números récord veñen, 

efectivamente, da aposta polas políticas 

de rehabilitación feitas polo anterior 

Goberno da Marea Atlántica e tamén da 

garantía xurídica que lle demos a todo o 

que ten que ver coas obras de 

rehabilitación, contando, moitas veces, 

ao noso pesar e con dificultade, co 

Patrimonio da Xunta. 

 

 

 

Efectivamente, cando está, sabemos o 

que pasa coas administracións cando 

están en mans do PP, do Partido popular, 

que se converten en armas arroxadizas. 

Bueno, pois, nós a pesar diso, 

¡qué me va a contar! Porque todo lo que 

traen hoy a Pleno es trabajo realizado en 

gran medida en el anterior mandato por 

la Marea Atlántica. Desde luego eso lo 

sabemos perfectamente. 

 

Dice que este procedimiento se está 

haciendo con la máxima transparencia. 

Yo discrepo porque se está hurtando la 

exposición pública en el procedimiento y 

no costaba nada. Efectivamente es tiempo 

la cuestión pero yo me pregunto, ¿cuál es 

el interés de acelerar tanto un 

procedimiento urbanístico que solo 

beneficia, en este caso, a una empresa 

privada? Porque el único beneficio es 

que la empresa pueda ejecutar la 

demolición y ampliación de la edificación 

lo antes posible. Ese es el único 

beneficio. Yo creo que ahí el beneficio de 

la ciudadanía y del respeto al patrimonio 

no está. Por eso insisto en que lo más 

garantista sería pedir los informes 

sectoriales, que seguramente  refrenden 

el procedimiento y hacer la exposición 

pública competente. Los números récord, 

estos días conocíamos los números 

récord de concesión de licencias de los 

últimos 20 años, especialmente en la 

cuestión de rehabilitación. Los mejores 

números de rehabilitación en el 

Ayuntamiento en los últimos 20 años y los 

mejores en números absolutos en los 

últimos 10.  Bueno, pues, esos números 

récord vienen, efectivamente, de la 

apuesta por las políticas de 

rehabilitación hechas por el anterior 

Gobierno de la Marea Atlántica y 

también de la garantía jurídica que le 

dimos a todo lo que tiene que ver con las 

obras de rehabilitación, contando, 

muchas veces, a nuestro pesar y con 

dificultad, con el Patrimonio de la Xunta. 

 

Efectivamente, cuando está, sabemos lo 

que pasa con las administraciones 

cuando están en manos del PP, del 

Partido popular, que se convierten en 

armas  arrojadizas.  Bueno, pues, 
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traballamos, intentamos traballar de 

maneira coordinada e respectando as súas 

determinacións.  

 

 

Eu insisto, o dixen no Pleno de setembro 

e o volvo a dicir agora e agora máis 

reforzados, efectivamente, polo que 

pasou despois de que a Dirección Xeral 

de Urbanismo dixera que hai erros no 

procedemento. Nós demandamos 

seguridade xurídica e transparencia neste 

procedemento. É unha cuestión 

exclusivamente de tempos. Non temos un 

calendario que nos asfixie, como hai 

noutras ocasións con demolicións, por 

exemplo, a da rúa Santo Tomás, outra 

xestión do Partido Socialista, que levou a 

unha licenza ilegal e a unha posterior 

demolición. Aí si que o xulgado dicía que 

había que executar a sentenza cuns 

prazos determinados (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). Neste caso  non 

e polo tanto nós demandamos seguridade 

xurídica e transparencia, é o que 

demandamos. En caso contrario, insisto, 

imos votar en contra. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Polo Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Simplemente centrarnos neste asunto 7 

que parece que é o que ten máis chicha 

dos catro asuntos. Bueno, eu non vexo 

este empecinamento, señor Varela, no 

caso da tramitación deste expediente. 

Como xa dixen antes, foi aprobado no 

Pleno do 12 de setembro. O que traemos 

agora non é unha nova tramitación do 

expediente, é unha corrección de erros, 

que foi detectada nun proceso 

administrativo. Estamos ante un tema 

nosotros a pesar de eso, trabajamos, 

intentamos trabajar de manera 

coordinada y respetando sus 

determinaciones.  

 

Yo insisto, lo dije en el Pleno de 

septiembre y lo vuelvo a decir ahora y 

ahora más reforzados, efectivamente, por 

lo que pasó después de que la Dirección 

Xeral de Urbanismo dijese que hay 

errores en el procedimiento. Nosotros 

demandamos seguridad jurídica y 

transparencia en este procedimiento. Es 

una cuestión exclusivamente de tiempos. 

No tenemos un calendario que nos 

asfixie, como hay en otras ocasiones con 

demoliciones, por ejemplo, la de la calle 

Santo Tomás, otra gestión del Partido 

Socialista, que llevó a una licencia ilegal 

y a una posterior demolición. Ahí sí que 

el juzgado decía que había que ejecutar 

la sentencia con unos plazos 

determinados (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención). En este caso no y por 

tanto nosotros demandamos seguridad 

jurídica y transparencia, es lo que 

demandamos. En caso contrario, insisto, 

vamos a votar en contra. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Por el Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Simplemente centrarnos en este asunto 7 

que parece que es el que tiene más chicha 

de los cuatro asuntos.  Bueno, yo no veo 

este  empecinamento, señor Varela, en el 

caso de la tramitación de este expediente. 

Como ya dije antes, fue aprobado en el 

Pleno de 12 de septiembre. Lo que 

traemos ahora no es una nueva 

tramitación del expediente, es una 

corrección de errores, que fue detectada 

en un proceso administrativo. Estamos 
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eminentemente técnico e de cumprimento 

dunha sentenza. O que non se pode poñer 

en cuestión -e non sei se está acostumado 

vostede a iso- é o traballo dos 

funcionarios. Llo repetiron na Xunta de 

Goberno continuamente, que non fai falta 

esa tramitación da que vostede está 

falando, neste caso, estou totalmente de 

acordo co que di a señora Veira, que 

apunta que, evidentemente, no proceso 

construtivo que se realice posteriormente 

haberá tamén unha vixilancia de todas as 

administracións, incluíndo a 

administración da Xunta e de Patrimonio. 

É un cambio de catalogación, dunha 

catalogación máxima dun nivel 4 a un 

nivel 3, que xa tiña este edificio no 

anterior Plan Xeral. Polo tanto, sigue 

tendo ese edificio unha protección e ten 

que conservar os elementos singulares do 

que ese edificio dispón. Polo tanto, eu 

creo que existen, neste procedemento, 

todas as garantías. Nada máis. Moitas 

grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Pecha este debate o señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Non vou entrar neste debate a ver 

números, da xestión urbanística en canto 

a licenzas, rehabilitación, etc., do 

mandato ou mandatos anteriores, da 

situación actual, eu creo que ás veces os 

números falan por si sos. Pero eu a 

pregunta que lle faría, un pouco retórica, 

basicamente é, que maior reforzo, que 

maior garantía na adopción deste acordo, 

que insisto, non é acordo, é a corrección 

de erros materiais do acordo de setembro, 

que xa pasaron uns meses, ou sexa, imos 

a un ritmo razoable pero non precipitado, 

ante un tema eminentemente técnico y de 

cumplimiento de una sentencia. Lo que 

no se puede poner en cuestión -y no sé si 

está acostumbrado usted a eso- es el 

trabajo de los funcionarios. Se lo 

repitieron en la Junta de Gobierno 

continuamente, que no hace falta esa 

tramitación de la que usted está 

hablando, en este caso, estoy totalmente 

de acuerdo con lo que dice la señora 

Veira, que apunta que, evidentemente, en 

el proceso constructivo que se realice 

posteriormente habrá también una 

vigilancia de todas las administraciones, 

incluyendo la administración de la Xunta 

y de Patrimonio. Es un cambio de 

catalogación, de una catalogación 

máxima de un nivel 4 a un nivel 3, que ya 

tenía este edificio en el anterior Plan 

General. Por tanto, sigue teniendo ese 

edificio una protección y tiene que 

conservar los elementos singulares de los 

que ese edificio dispone. Por lo tanto, yo 

creo que existen, en este procedimiento, 

todas las garantías. Nada más. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Cierra este debate el señor Díaz  

Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

No voy a entrar en este debate a ver 

números, de la gestión urbanística en 

cuanto a licencias, rehabilitación, etc., 

del mandato o mandatos anteriores, de la 

situación actual, yo creo que a veces los 

números hablan por sí  solos. Pero yo la 

pregunta que le haría, un poco retórica, 

básicamente es, ¿qué mayor refuerzo?, 

¿qué mayor garantía en la adopción de 

este acuerdo, que insisto, no es acuerdo, 

es la corrección de errores materiales del 

acuerdo de septiembre, que ya pasaron 

unos meses, o sea, vamos a un ritmo 
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que maior garantía, que precisamente 

tratar de executar a propia sentenza firme 

en todos os seus propios termos? 

Evidentemente a Xunta detectou un erro 

pero ese erro, precisamente, o que se 

trata é de corrixir, ou é que temos que 

someter a información pública a 

execución da sentenza? É o que, eu 

entendo, señor Varela, que non se sostén, 

como dicía anteriormente. Facía unha 

puntualización eu creo que, máis que 

acertada, a señora Veira porque cando 

temos execucións de sentenza que teñen 

unha marxe de decisión ou de posibles 

alternativas, como vostedes saben 

perfectamente, se pode encargar unha 

alternativa ou outra para validala 

precisamente na propia execución de 

sentenza con algún incidente de 

execución. Pero neste caso, que o único 

que era é un cambio de catalogación, non 

quedaba outra. Por iso que, en maior 

garantía, insisto, que executar a sentenza 

nos seus propios termos, non podemos 

encontrar, e ese é, ademais, insisto, o 

posicionamento claro tanto dos servizos 

técnicos como xurídicos do Concello. 

Máis nada, grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Procedemos, xa rematado o debate á 

votación separadamente, lembrando que 

para o asunto 6 se require maioría simple 

e para os asuntos 7, 8 e 9 maioría 

absoluta do Pleno. 

 

Votación do asunto número 6 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número seis 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

razonable pero no precipitado, qué 

mayor garantía, que precisamente tratar 

de ejecutar la propia sentencia firme en 

todos sus propios términos? 

Evidentemente la Xunta detectó un error 

pero ese error, precisamente, lo que se 

trata es de corregir, ¿o es que tenemos 

que someter a información pública la 

ejecución de la sentencia? Es lo que, yo 

entiendo, señor Varela, que no se 

sostiene, como decía anteriormente. 

Hacía una puntualización yo creo que, 

más que acertada, la señora Veira 

porque cuando tenemos ejecuciones de 

sentencia que tienen un margen de 

decisión o de posibles alternativas, como 

ustedes saben perfectamente, se puede 

encargar una alternativa u otra para 

validarla precisamente en la propia 

ejecución de sentencia con algún 

incidente de ejecución. Pero en este caso, 

que lo único que era es un cambio de 

catalogación, no quedaba otra. Por eso 

que, en mayor garantía, insisto, que 

ejecutar la sentencia en sus propios 

términos, no podemos encontrar, y ese es, 

además, insisto, el posicionamiento claro 

tanto de los servicios técnicos como 

jurídicos del Ayuntamiento. Nada más, 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Procedemos, ya finalizado el debate a la 

votación separadamente, recordando que 

para el asunto 6 se requiere mayoría 

simple y para los asuntos 7, 8 y 9 

mayoría absoluta del Pleno. 

 

Votación del asunto número 6 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número seis 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 



59 

 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (6 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Grazas. Queda aprobado. 

 

Acordo 

 

Primeiro. Aprobar definitivamente o 

“ESTUDO DE DETALLE  DE 

ORDENACIÓN DE VOLUMES E 

CONDICIÓNS DA EDIFICACIÓN DA 

PARCELA DOTACIONAL PÚBLICA  

QG-41. XUÑO 2019” (MATADOIRO 

MUNICIPAL), redactado polo arquitecto 

Cesar Fernández  Bellón, núm. col. 3743 

do  C.OA. G., promovido por Carniceiros 

da Coruña, S.A. ( CARNICOSA). 

 

 

Segundo. Ordenar as publicacións e 

realización dos trámites administrativos 

recollidos no artigo 82 e 88 da Lei 

2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 

Galicia, e concordantes do regulamento 

de desenvolvemento desta, para proceder 

á eficacia do acto de aprobación 

definitiva e a entrada en vigor do estudo 

de detalle aprobado. 

 

 

Terceiro. Notificar este acordo ao 

promotor da actuación e aos 

departamentos municipais interesados na 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (6 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Gracias. Queda aprobado. 

 

Acuerdo 

 

Primero. Aprobar definitivamente el 

“ESTUDIO DE DETALLE  DE 

ORDENACIÓN DE VOLÚMENES Y 

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

DE LA PARCELA DOTACIONAL 

PÚBLICA QG-41. JUNIO 2019” 

(MATADERO MUNICIPAL), redactado 

por el arquitecto Cesar Fernández 

Bellón, núm. col. 3743 del C.O.A.G., 

promovido por Carniceros de A Coruña, 

S.A. (CARNICOSA). 

 

Segundo. Ordenar las publicaciones y 

realización de los trámites 

administrativos recogidos en el artículo 

82 y 88 de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia, y 

concordantes del reglamento de 

desarrollo de esta, para proceder a la 

eficacia del acto de aprobación definitiva 

y la entrada en vigor del estudio de 

detalle aprobado. 

 

Tercero. Notificar este acuerdo al 

promotor de la actuación y a los 

departamentos municipales interesados 
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aprobación do documento. 

 

179. Expediente: 631/2019/151 EXC-

26/19. Corrección de erros materiais 

na ficha individual de catálogo do 

PEPRI 2015, núm. 8319302 

 

Asunto: Corrección de erros materiais de 

feito na ficha individual de catálogo do 

PEPRI 2015, núm. 8319302, rúa Cantón 

Pequeno 27, do documento da 

modificación aprobado polo Pleno o 

12.09.2019 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Urbanismo e Vivienda, co 

carácter de informativa, celebrada o día 2 

de decembro de 2019, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista e as 

abstencións dos Grupos Municipais do 

Partido Popular, Marea Atlántica, BNG e 

Mixto (Cidadáns- Partido da Cidadanía), 

propoñéndose ao Pleno municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

 

Acordo 

 

Primeiro. Aprobar a rectificación dos 

erros materiais de feito detectados na 

ficha individual do documento aprobado 

polo Pleno municipal o 12 de setembro 

de 2019 denominado “Execución de 

sentenza Núm. 70/2018, do 15 feb., do 

TSX de Galicia, contra o PEPRI da 

Coruña, no Cantón Pequeno 27”, no 

seguinte sentido: 

 

1. No apartado “ÁMBITO BIC” non 

debe aparecer a casiña “Área de respecto 

BIC Conxunto Histórico”. 

 

2. No apartado “CUALIFICACIÓN 

ZONAL” incorpórase novamente a 

Ordenanza “6 Área Urbana Renovada”, 

sen marcar. 

 

3. No apartado “ZONIFICACIÓN 

ARQUEOLÓXICA”, incorpórase 

en la aprobación del documento. 

 

179. Expediente: 631/2019/151  EXC-

26/19. Corrección de errores materiales 

en la ficha individual de catálogo del 

PEPRI 2015, núm. 8319302 

 

Asunto: Corrección de errores 

materiales de hecho en la ficha individual 

de catálogo del PEPRI 2015, núm. 

8319302, calle Cantón Pequeño 27, del 

documento de la modificación aprobado 

por el Pleno el 12.09.2019 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Urbanismo y  Vivienda, con 

el carácter de informativa, celebrada el 

día 2 de diciembre de 2019, con el voto a 

favor del Grupo Municipal Socialista y 

las abstenciones de los Grupos 

Municipales del Partido Popular, Marea 

Atlántica, BNG y Mixto (Ciudadanos- 

Partido de la Ciudadanía), 

proponiéndose al Pleno municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Acuerdo 

 

Primero. Aprobar la rectificación de los 

errores materiales de hecho detectados 

en la ficha individual del documento 

aprobado por el Pleno municipal el 12 de 

septiembre de 2019 denominado 

“Ejecución de sentencia Núm. 70/2018, 

del 15  feb., del  TSJ de Galicia, contra el 

PEPRI de A Coruña, en el Cantón 

Pequeño 27”, en el siguiente sentido: 

 

1. En el apartado “ÁMBITO BIC” no 

debe aparecer la casilla “Área de respeto 

BIC Conjunto Histórico”. 

 

2. En el apartado “CALIFICACIÓN 

ZONAL” se incorpora nuevamente la 

Ordenanza “6 Área Urbano Renovada”, 

sin marcar. 

 

3. En el apartado “ZONIFICACIÓN 

ARQUEOLÓGICA”, se incorpora 
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novamente a casiña “INTERVENCIÓN 

ARQUEOLÓXICA”, que ademais ten 

que estar marcada. 

 

4. No apartado “ACTUACIÓNS 

PARTICULARES”, a casiña “PEG 

Planta engadida con galería” debe estar 

marcada. 

 

5. No apartado “OBSERVACIÓNS”, 

incorpórase novamente a seguinte 

mención “Intervención arqueolóxica 

código non consta”. 

 

Segundo. Achegar o documento 

corrixido á Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda e 

publicar este acordo no Diario Oficial de 

Galicia e no Boletín Oficial da Provincia. 

 

Votación do asunto número 7 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número sete 

referenciado na orde do día, requirindo 

maioría absoluta legal, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra 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 de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado. 

nuevamente la casilla “INTERVENCIÓN 

ARQUEOLÓGICA”, que además tiene 

que estar marcada. 

 

4. En el apartado “ACTUACIONES 

PARTICULARES”, la casilla “PEG 

Planta añadida con galería” debe estar 

marcada. 

 

5. En el apartado “OBSERVACIONES”, 

se incorpora nuevamente la siguiente 

mención “Intervención arqueológica 

código no consta”. 

 

Segundo. Remitir el documento corregido 

a la Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda y publicar este 

acuerdo en el Diario Oficial de Galicia y 

en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

Votación del asunto número 7 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número siete 

referenciado en el orden del día, 

requiriendo mayoría absoluta legal, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra 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 de 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado. 
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Acordo 

 

Primeiro. Aprobar a rectificación dos 

erros materiais de feito detectados na 

ficha individual do documento aprobado 

polo Pleno municipal o 12 de setembro 

de 2019 denominado “Execución de 

sentenza Núm. 70/2018, do 15 feb., do 

TSX de Galicia, contra o PEPRI da 

Coruña, no Cantón Pequeno 27”, no 

seguinte sentido: 

 

1. No apartado “ÁMBITO BIC” non 

debe aparecer a casiña “Área de respecto 

BIC Conxunto Histórico”. 

 

2. No apartado “CUALIFICACIÓN 

ZONAL” incorpórase novamente a 

Ordenanza “6 Área Urbana Renovada”, 

sen marcar. 

 

3. No apartado “ZONIFICACIÓN 

ARQUEOLÓXICA”, incorpórase 

novamente a casiña “INTERVENCIÓN 

ARQUEOLÓXICA”, que ademais ten 

que estar marcada. 

 

4. No apartado “ACTUACIÓNS 

PARTICULARES”, a casiña “PEG 

Planta engadida con galería” debe estar 

marcada. 

 

5. No apartado “OBSERVACIÓNS”, 

incorpórase novamente a seguinte 

mención “Intervención arqueolóxica 

código non consta”. 

 

Segundo. Achegar o documento 

corrixido á Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda e 

publicar este acordo no Diario Oficial de 

Galicia e no Boletín Oficial da Provincia. 

 

180. Expediente: 631/2016/101 MPX-

1/16. Aprobación inicial da 

modificación puntual do PXOM 2013 

para a apertura dun viario entre as 

 

 

Acuerdo 

 

Primero. Aprobar la rectificación de los 

errores materiales de hecho detectados 

en la ficha individual del documento 

aprobado por el Pleno municipal el 12 de 

septiembre de 2019 denominado 

“Ejecución de sentencia Núm. 70/2018, 

del 15  feb., del  TSJ de Galicia, contra el 

PEPRI de A Coruña, en el Cantón 

Pequeño 27”, en el siguiente sentido: 

 

1. En el apartado “ÁMBITO BIC” no 

debe aparecer la casilla “Área de respeto 

BIC Conjunto Histórico”. 

 

2. En el apartado “CALIFICACIÓN 

ZONAL” se incorpora nuevamente la 

Ordenanza “6 Área Urbano Renovada”, 

sin marcar. 

 

3. En el apartado “ZONIFICACIÓN 

ARQUEOLÓGICA”, se incorpora 

nuevamente la casilla “INTERVENCIÓN 

ARQUEOLÓGICA”, que además tiene 

que estar marcada. 

 

4. En el apartado “ACTUACIONES 

PARTICULARES”, la casilla “PEG 

Planta añadida con galería” debe estar 

marcada. 

 

5. En el apartado “OBSERVACIONES”, 

se incorpora nuevamente la siguiente 

mención “Intervención arqueológica 

código no consta”. 

 

Segundo. Remitir el documento corregido 

a la Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda y publicar este 

acuerdo en el Diario Oficial de Galicia y 

en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

180. Expediente: 631/2016/101  MPX-

1/16. Aprobación inicial de la 

modificación puntual del PGOM 2013 

para la apertura de un vial entre las 
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rúas Simón Bolívar e Alfonso 

Rodríguez Castelao 

 

Asunto: aprobación inicial da 

modificación puntual do PXOM 2013 

para a apertura dun novo viario entre as 

rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez 

Castelao, promovido polo Concello. 

 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Urbanismo e Vivienda, co 

carácter de informativa, celebrada o día 2 

de decembro de 2019, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista e as 

abstencións dos Grupos Municipais do 

Partido Popular, Marea Atlántica, BNG e 

Mixto (Cidadáns- Partido da Cidadanía), 

propoñéndose ao Pleno municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o 

documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL  DO 

PXOM/13 PARA APERTURA  DUN  

NOVO VIARIO ENTRE AS  RÚAS  

SÍMÓN BOLÍVAR E ALFONSO 

RODRÍGUEZ CASTELAO. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

INICIAL.  SETEMBRO 2019”, 

promovido polo Concello da Coruña e 

redactado polos arquitectos Alfredo  

Garrote Pazos e Sara Prieto  Hortas. 

 

Segundo. Declarar a suspensión do 

procedemento de outorgamento de 

licenzas que resulten incompatibles coa 

actuación en todas as parcelas do ámbito, 

de conformidade cos artigos 47.2 da  

LSG/16 e 86.2 e 3 do Decreto 143/2016, 

do 22 de setembro, polo que foi aprobado 

o Regulamento da Lei do solo. 

 

 

Terceiro. Solicitar os informes sectoriais 

necesarios e someter o documento ao 

calles Simón Bolívar y Alfonso 

Rodríguez Castelao 

 

Asunto: aprobación inicial de la 

modificación puntual del PGOM 2013 

para la apertura de un nuevo vial entre 

las calles Simón Bolívar y Alfonso 

Rodríguez Castelao, promovido por el 

Ayuntamiento. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Urbanismo y  Vivienda, con 

el carácter de informativa, celebrada el 

día 2 de diciembre de 2019, con el voto a 

favor del Grupo Municipal Socialista y 

las abstenciones de los Grupos 

Municipales del Partido Popular, Marea 

Atlántica, BNG y Mixto (Ciudadanos- 

Partido de la Ciudadanía), 

proponiéndose al Pleno municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el 

documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO 

PXOM/13 PARA APERTURA DUN 

NOVO VIARIO ENTRE AS RÚAS SÍMÓN 

BOLÍVAR E ALFONSO RODRÍGUEZ 

CASTELAO. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN INICIAL. SETEMBRO 

2019”, promovido por el Ayuntamiento 

de A Coruña y redactado por los 

arquitectos Alfredo Garrote Pazos y Sara 

Prieto Hortas. 

 

Segundo. Declarar la suspensión del 

procedimiento de otorgamiento de 

licencias que resulten incompatibles con 

la actuación en todas las parcelas del 

ámbito, de conformidad con los artículos 

47.2 de la LSG/16 y 86.2 y 3 del Decreto 

143/2016, de 22 de septiembre, por el que 

fue aprobado el Reglamento de la Ley del 

suelo. 

 

Tercero. Solicitar los informes sectoriales 

necesarios y someter el documento al 
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trámite de información pública durante 

un prazo de dous meses, mediante a 

inserción de anuncios no Diario Oficial 

de Galicia e nun dos xornais de maior 

difusión na provincia. 

 

Cuarto. Comunicar ás áreas municipais 

relacionadas co asunto a realización do 

trámite para os efectos do seu 

coñecemento. 

 

Votación do asunto número 8 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número oito 

referenciado na orde do día, requirindo 

maioría absoluta legal, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

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 de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Aprobado por unanimidade do Pleno. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o 

documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL  DO 

PXOM/13 PARA APERTURA  DUN  

NOVO VIARIO ENTRE AS  RÚAS  

SÍMÓN BOLÍVAR E ALFONSO 

trámite de información pública durante 

un plazo de dos meses, mediante la 

inserción de anuncios en el Diario Oficial 

de Galicia y en uno de los periódicos de 

mayor difusión en la provincia. 

 

Cuarto. Comunicar a las áreas 

municipales relacionadas con el asunto 

la realización del trámite para los efectos 

de su conocimiento. 

 

Votación del asunto número 8 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número ocho 

referenciado en el orden del día, 

requiriendo mayoría absoluta legal, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

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 de 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Aprobado por unanimidad del Pleno. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el 

documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO 

PXOM/13 PARA APERTURA DUN 

NOVO VIARIO ENTRE AS RÚAS SÍMÓN 

BOLÍVAR E ALFONSO RODRÍGUEZ 
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RODRÍGUEZ CASTELAO. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

INICIAL.  SETEMBRO 2019”, 

promovido polo Concello da Coruña e 

redactado polos arquitectos Alfredo  

Garrote Pazos e Sara Prieto Hortas. 

 

Segundo. Declarar a suspensión do 

procedemento de outorgamento de 

licenzas que resulten incompatibles coa 

actuación en todas as parcelas do ámbito, 

de conformidade cos artigos 47.2 da  

LSG/16 e 86.2 e 3 do Decreto 143/2016, 

do 22 de setembro, polo que foi aprobado 

o Regulamento da Lei do solo. 

 

 

Terceiro. Solicitar os informes sectoriais 

necesarios e someter o documento ao 

trámite de información pública durante 

un prazo de dous meses, mediante a 

inserción de anuncios no Diario Oficial 

de Galicia e nun dos xornais de maior 

difusión na provincia. 

 

Cuarto. Comunicar ás áreas municipais 

relacionadas co asunto a realización do 

trámite para os efectos do seu 

coñecemento. 

 

181. Expediente: 631/2019/251 CUP-

3/19. Cambio de uso na parcela 

destinada a equipamento público sita 

na Estrada dos Fortes, 14 

 

Asunto: cambio de uso na parcela 

destinada a equipamento público 

municipal localizada na Estrada dos 

Fortes, 14, A Coruña, promovido polo 

Concello 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Urbanismo e Vivienda, co 

carácter de informativa, celebrada o día 2 

de decembro de 2019, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista e as 

abstencións dos Grupos Municipais do 

Partido Popular, Marea Atlántica, BNG e 

Mixto (Cidadáns- Partido da Cidadanía), 

CASTELAO. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN INICIAL. SETEMBRO 

2019”, promovido por el Ayuntamiento 

de A Coruña y redactado por los 

arquitectos Alfredo Garrote Pazos y Sara 

Prieto Hortas. 

 

Segundo. Declarar la suspensión del 

procedimiento de otorgamiento de 

licencias que resulten incompatibles con 

la actuación en todas las parcelas del 

ámbito, de conformidad con los artículos 

47.2 de la LSG/16 y 86.2 y 3 del Decreto 

143/2016, de 22 de septiembre, por el que 

fue aprobado el Reglamento de la Ley del 

suelo. 

 

Tercero. Solicitar los informes sectoriales 

necesarios y someter el documento al 

trámite de información pública durante 

un plazo de dos meses, mediante la 

inserción de anuncios en el Diario Oficial 

de Galicia y en uno de los periódicos de 

mayor difusión en la provincia. 

 

Cuarto. Comunicar a las áreas 

municipales relacionadas con el asunto 

la realización del trámite para los efectos 

de su conocimiento. 

 

181. Expediente: 631/2019/251  CUP-

3/19. Cambio de uso en la parcela 

destinada a equipamiento público sito en 

la Carretera de los Fuertes, 14 

 

Asunto: cambio de uso en la parcela 

destinada a equipamiento público 

municipal localizado en la Carretera de 

los Fuertes, 14, A Coruña, promovido por 

el Ayuntamiento 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Urbanismo y  Vivienda, con 

el carácter de informativa, celebrada el 

día 2 de diciembre de 2019, con el voto a 

favor del Grupo Municipal Socialista y 

las abstenciones de los Grupos 

Municipales del Partido Popular, Marea 

Atlántica, BNG y Mixto (Ciudadanos- 
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propoñéndose ao Pleno municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

 

Acordo 

 

Primeiro. Aprobar o cambio de uso na 

parcela municipal localizada na estrada 

dos Fortes nº 14, con referencia catastral 

5725706 NJ4052 N0001EO, outorgada 

en concesión  demanial gratuíta á 

Fundación  ADCOR, do uso 

administrativo de titularidade pública 

“AD (Pb)” previsto no Plan Xeral de 

Ordenación Municipal vixente, ao uso 

asistencial e sanitario de titularidade 

pública “AS+ SN (Pb)”. 

 

 

Segundo. Publicar este acordo no Diario 

Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da 

Provincia. 

 

Terceiro. Remitir o documento aprobado 

á Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia 

para os efectos do seu coñecemento. 

 

Votación do asunto número 9 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número nove 

referenciado na orde do día, requirindo 

maioría absoluta legal, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

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). 

Partido de la Ciudadanía), 

proponiéndose al Pleno municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Acuerdo 

 

Primero. Aprobar el cambio de uso en la 

parcela municipal localizada en la 

carretera de los Fuertes nº 14, con 

referencia catastral 

5725706NJ4052N0001EO, otorgada en 

concesión demanial gratuita a la 

Fundación ADCOR, del uso 

administrativo de titularidad pública 

“AD (Pb)” previsto en el Plan General 

de Ordenación Municipal vigente, al uso 

asistencial y sanitario de titularidad 

pública “AS+SN (Pb)”. 

 

Segundo. Publicar este acuerdo en el 

Diario Oficial de Galicia y en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

Tercero. Remitir el documento aprobado 

a la Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio y Vivienda de la Xunta de 

Galicia a los efectos de su conocimiento. 

 

Votación del asunto número 9 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 

nueve referenciado en el orden del día, 

requiriendo mayoría absoluta legal, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

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 de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, se aproba por 

unanimidade. 

 

Acordo 

 

Primeiro. Aprobar o cambio de uso na 

parcela municipal localizada na estrada 

dos Fortes nº 14, con referencia catastral 

5725706 NJ4052 N0001EO, outorgada 

en concesión  demanial gratuíta á 

Fundación  ADCOR, do uso 

administrativo de titularidade pública 

“AD (Pb)” previsto no Plan Xeral de 

Ordenación Municipal vixente, ao uso 

asistencial e sanitario de titularidade 

pública “AS+ SN (Pb)”. 

 

 

Segundo. Publicar este acordo no Diario 

Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da 

Provincia. 

 

Terceiro. Remitir o documento aprobado 

á Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia 

para os efectos do seu coñecemento. 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

1º. Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos 

 

182. Toma de coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número catorce mil cento 

un (14.101) de 23 de outubro de 2019, á 

numero quince mil novecentos (15.900), 

de 26 de novembro de 2019. 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, se aprueba 

por unanimidad. 

 

Acuerdo 

 

Primero. Aprobar el cambio de uso en la 

parcela municipal localizada en la 

carretera de los Fuertes nº 14, con 

referencia catastral 

5725706NJ4052N0001EO, otorgada en 

concesión demanial gratuita a la 

Fundación ADCOR, del uso 

administrativo de titularidad pública 

“AD (Pb)” previsto en el Plan General 

de Ordenación Municipal vigente, al uso 

asistencial y sanitario de titularidad 

pública “AS+SN (Pb)”. 

 

Segundo. Publicar este acuerdo en el 

Diario Oficial de Galicia y en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

Tercero. Remitir el documento aprobado 

a la Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio y Vivienda de la Xunta de 

Galicia a los efectos de su conocimiento. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE La 

GESTIÓN: 

 

1º. Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos 

 

182. Toma de conocimiento: 

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número catorce 

mil ciento uno (14.101) de 23 de octubre 

de 2019, a la numero quince mil 

novecientos (15.900), de 26 de noviembre 

de 2019. 
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-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número seis mil trescentos un (6.301), de 

22 de outubro de 2019, ata o número seis 

mil novecentos (6.900), de 18 de 

novembro de 2019. 

 

2º.  Mocións 

 

Ás once horas e corenta e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Cameán Calvete e Mato Otero. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MIXTO CIDADÁNS – 

PARTIDO DA CIDADANÍA 

 

Primeira. Moción para a elaboración 

dun Plan estratéxico de subvencións 

 

Emenda. O Grupo Municipal de 

Marea Atlántica presenta unha 

emenda de adición, que é aceptada 

polo Grupo Mixto. 

 

Presidencia 

 

Señora Martínez, polo Grupo 

Ciudadanos, para a defensa da súa 

primeira moción sobre o Plan estratéxico 

de subvencións, tres minutos. 

 

Señora Martínez Lema  

 

Ben, aplaudimos que o Goberno xa 

avanzase nesa elaboración do Plan 

estratéxico de subvencións, son boas 

noticias. Plasmémolo, pois, esa 

necesidade cun acordo plenario con esta 

moción que ten a seguinte exposición de 

motivos: a Lei xeral de subvencións 

establece elaborar un plan estratéxico de 

subvencións no que se deberán concretar 

os obxectivos e efectos pretendidos coa 

súa aplicación, o prazo necesario para a 

súa consecución, os custos previsibles e 

as súas fontes de financiamento, 

suxeitándose, en todo caso, ao 

cumprimento dos obxectivos de 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número seis mil trescientos uno (6.301), 

de 22 de octubre de 2019, hasta el 

número seis mil novecientos (6.900), de 

18 de noviembre de 2019. 

 

2º.  Mociones 

 

A las once horas y cuarenta y cinco 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Cameán  Calvete y Mato Otero. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MIXTO CIUDADANOS – 

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

 

Primera. Moción para la elaboración de 

un Plan estratégico de subvenciones 

 

Enmienda. El Grupo Municipal de 

Marea Atlántica presenta una enmienda 

de adición, que es aceptada por el Grupo 

Mixto. 

 

Presidencia 

 

Señora Martínez, por el Grupo  

Ciudadanos, para la defensa de su 

primera moción sobre el Plan estratégico 

de subvenciones, tres minutos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Ben, bueno, aplaudimos que el Gobierno 

ya haya avanzado en esa elaboración del 

Plan estratégico de subvenciones, son 

buenas noticias. Plasmémoslo, pues, esa 

necesidad con un acuerdo plenario con 

esta moción que tiene la siguiente 

exposición de motivos: la Ley general de 

subvenciones establece elaborar un plan 

estratégico de subvenciones en el que se 

deberán concretar los objetivos y efectos 

pretendidos con su aplicación, el plazo 

necesario para su consecución, los costes 

previsibles y sus fuentes de financiación, 

sujetándose, en todo caso, al 

cumplimiento de los objetivos de 
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estabilidade orzamentaria. Con esta 

medida éntrase na área da actividade 

administrativa de fomento das técnicas 

de planificación estratéxica, propias do 

sector privado e que foron incorporadas 

progresivamente como ferramentas de 

programación e xestión nas dúas últimas 

décadas no sector público español. 

Ademais, con isto daríase resposta ás 

esixencias constitucionais dunha xestión 

eficiente e eficaz dos recursos públicos, 

coherente co resto de ferramentas de 

programación e  planificación  

orzamentaria ou sectorial que se poidan 

aprobar.  

 

Faise necesario dispoñer dunha 

actuación administrativa, dos adecuados 

instrumentos de planificación das 

políticas públicas, como é o caso dos 

plans estratéxicos de subvencións. A 

elaboración do devandito plan debe 

pretender dotar a cada departamento 

municipal dese 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. Tamén, desde 

unha perspectiva económica – financeira 

definiría instrumentos de xestión máis 

uniformes, no conxunto de todas as áreas 

e desde a transparencia faríase cumprir 

coa normativa de todas estas materias de 

maneira máis áxil. 

 

 

Un seguimento dos logros deste plan 

permitiría mellorar e perfeccionar plans 

estratéxicos que se poidan realizar nun 

futuro. 

 

A regulación xurídica en materia de 

subvencións así como das 

administracións públicas establece uns 

principios xerais de actuación, que son 

elementos fundamentais do plan 

estratéxico e que deben seguir a xestión 

estabilidad presupuestaria. Con esta 

medida se entra en el área de la actividad 

administrativa de fomento de las técnicas 

de planificación estratégica, propias del 

sector privado y que fueron incorporadas 

progresivamente como herramientas de 

programación y gestión en las dos últimas 

décadas en el sector público español. 

Además, con esto se daría respuesta a las 

exigencias constitucionales de 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.  

 

Se hace necesario disponer de una 

actuación administrativa, de los 

adecuados instrumentos de planificación 

de las políticas públicas, como es el caso 

de los planes estratégicos de 

subvenciones. La elaboración de dicho 

plan debe pretender dotar a cada 

departamento municipal de ese 

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. 

También, desde una perspectiva 

económica – financiera definiría 

instrumentos de gestión más uniformes, 

en el conjunto de todas las áreas y desde 

la transparencia se haría cumplir con la 

normativa de todas estas materias de 

manera más ágil. 

 

Un seguimiento de los logros de este plan 

permitiría mejorar y perfeccionar planes 

estratégicos que se puedan realizar en un 

futuro. 

 

La regulación jurídica en materia de 

subvenciones así como de las 

administraciones públicas establece unos 

principios generales de actuación, que son 

elementos fundamentales del plan 

estratégico y que deben seguir la gestión 
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municipal en materia de subvencións. 

Estes principios son; o principio de 

publicidade, o principio de libre 

concorrencia, que é a maneira de 

controlar que non haxa redes 

clientelares, faise a través de 

subvencións de libre concorrencia, iso é 

o que garante a transparencia, o que 

garante que todo o mundo concorra con 

igualdade de oportunidades, supón un 

esforzo a nivel xestión, si, pero cremos 

que é un exercicio de transparencia 

necesario; principio de obxectividade; 

principios de transparencia e igualdade 

e non discriminación na asignación dos 

recursos públicos; principios de 

eficiencia e eficacia; principio da 

adecuación da estabilidade orzamentaria 

e de regra de gasto; principio de control 

e análise da adecuación dos fins das 

entidades solicitantes. 

 

Por todo o anteriormente exposto, desde 

Cidadáns elevamos a este Pleno o 

seguinte acordo: a elaboración durante o 

ano 2020 dun Plan estratéxico de 

subvencións no Concello da Coruña e 

tiñamos unha emenda a esta moción da 

Marea que imos aceptar. Por tanto, 

engadiriamos: aprobar durante o ano 

2020  unha ordenanza reguladora  de  

subvencións  do  Concello dá Coruña. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Martínez. 

 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas. 

 

Ás once horas e cincuenta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Mato Otero. 

municipal en materia de subvenciones. 

Estos principios son; el principio de 

publicidad, el principio de libre 

concurrencia, que es la manera de 

controlar que no haya redes clientelares, 

se hace a través de subvenciones de libre 

concurrencia, eso es lo que garantiza la 

transparencia, lo que garantiza que todo 

el mundo concurra con igualdad de 

oportunidades, supone un esfuerzo a nivel 

gestión, sí, pero creemos que es un 

ejercicio de transparencia necesario; 

principio de objetividad; principios de 

transparencia e igualdad y no 

discriminación en la asignación de los 

recursos públicos; principios de eficiencia 

y eficacia; principio de la adecuación de 

la estabilidad presupuestaria y de regla de 

gasto; principio de control y análisis de la 

adecuación de los fines de las entidades 

solicitantes. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde 

Ciudadanos elevamos a este Pleno el 

siguiente acuerdo: la elaboración durante 

el año 2020 de un Plan estratégico de 

subvenciones en el Ayuntamiento de A 

Coruña y teníamos una enmienda a esta 

moción de la Marea que vamos a aceptar. 

Por tanto, añadiríamos: aprobar durante 

el año 2020 una ordenanza reguladora  

de subvenciones del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. 

 

A las once horas y cincuenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Mato Otero. 
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Nesta moción proponse dotar o Concello 

dunha ferramenta que xa existe noutras 

administracións, incluídos moitos 

concellos e consideramos que pode ser 

unha ferramenta útil á hora de planificar 

o uso que se fai dos recursos públicos 

nesta materia, sobre todo se vai 

acompañada de mecanismos de control e 

avaliación para constatar o grao de 

eficacia, da actividade e interese social 

ou de utilidade pública obxecto da 

subvención. Pero ademais, a existencia 

deste plan tamén contribuiría a dotar do 

marco máis claro ás entidades que 

quixesen optar a subvencións. Nesta 

cidade hai un entramado moi rico de 

entidades sociais, moitas delas 

desenvolven un labor insubstituíbel en 

eidos como a atención á diversidade, a 

loita contra a exclusión, a asistencia 

sociosanitaria e outros moitos, suplindo, 

moitas veces, as carencias da propia 

administración, moitas destas entidades 

son perceptoras de subvencións, mais o 

retraso na firma dos convenios e na 

percepción das axudas, moitas veces 

dificulta extraordinariamente o seu labor, 

e ademais impide que as mesmas poidan 

planificar. Polo tanto, creo que tamén 

favorecía ás entidades ter un marco máis 

claro a este respecto. Polas razóns 

devanditas imos votar a favor desta 

moción. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Ben, agradecerlle, en primeiro lugar, á 

representante de Ciudadanos a súa 

actitude construtiva e o seu diálogo, que 

fixo que se puidese incorporar esta 

emenda que entendemos que 

 

En esta moción se propone dotar al 

Ayuntamiento de una herramienta que ya 

existe en otras administraciones, 

incluidos muchos ayuntamientos y 

consideramos que puede ser una 

herramienta útil a la hora de planificar el 

uso que se hace de los recursos públicos 

en esta materia, sobre todo si va 

acompañada de mecanismos de control y 

evaluación para constatar el grado de 

eficacia, de la actividad e interés social o 

de utilidad pública objeto de la 

subvención. Pero además, la existencia 

de este plan también contribuiría a dotar 

del marco más claro a las entidades que 

quisieran optar a subvenciones. En esta 

ciudad hay un entramado muy rico de 

entidades sociales, muchas de ellas 

desarrollan una labor insustituible en 

ámbitos como la atención a la diversidad, 

la lucha contra la exclusión, la asistencia 

sociosanitaria y otros muchos, supliendo, 

muchas veces, las carencias de la propia 

administración, muchas de estas 

entidades son perceptoras de 

subvenciones, mas el  retraso en la firma 

de los convenios y en la percepción de las 

ayudas, muchas veces dificulta 

extraordinariamente su labor, y además 

impide que las mismas puedan planificar. 

Por tanto, creo que también favorecía a 

las entidades tener un marco más claro a 

este respeto. Por dichas razones vamos a 

votar a favor de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Bien, agradecerle, en primer lugar, a la 

representante de  Ciudadanos su actitud 

constructiva y su diálogo, que hizo que se 

pudiera incorporar esta enmienda que 

entendemos que complementa al Plan 
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complementa ao Plan estratéxico de 

subvencións. A emenda reguladora 

establece unhas bases, temos un 

mecanismo que, dalgunha maneira, como 

se di, en todos os departamentos do 

Concello a xestión das ordenanzas en 

aspectos como a porcentaxe de 

subcontratación admitida ou os gastos de 

xestión que se entende que veñen 

xustificados xa coa concesión da propia 

subvención. 

 

Para a Marea Atlántica esta moción, 

dalgunha maneira é afín á forma de 

actuar que nós propuxemos durante o 

pasado mandato. Nós quixemos, en todo 

momento, que a xestión do capítulo 4, a 

xestión das transferencias, fose o máis 

obxectiva posible, o máis obxectivábel 

posible. Temos que dicir que 

desgrazadamente esta vontade política- 

que creo que entra dentro diso que 

podemos entender como principios de 

rexeneración democrática ou de 

transparencia- este principio, este 

postulado tropezou, digamos sempre, coa 

resistencia dos dous partidos naquel 

momento non tan afastado, non tan 

lonxano que representaban a maioría da 

oposición nesta cámara. É unha mágoa 

porque asistimos aquí repetidamente a 

espectáculos nos que na aprobación de 

cada orzamento, pois, o Partido 

Socialista e Partido Popular, dalgunha 

maneira se postulaban como 

conseguidores, creo que é o único nome 

posible para esta cuestión, conseguidores 

ás entidades de determinadas 

subvencións. Certo, nós en absoluto 

pensamos que este sexa un xeito de 

actuar responsable nin digno dunha 

administración que se considera a si 

mesma -eu creo que nun dos principios 

básicos- como igualitaria, que pretende 

tratar a todas as entidades sociais por 

igual. Entendemos que o capítulo 4, as 

subvencións, deben ser ordenadas, 

planificadas e asinadas de acordo co seu 

obxecto e non co seu suxeito. É dicir, 

estratégico de subvenciones. La 

enmienda reguladora establece unas 

bases, tenemos un mecanismo que, de 

alguna manera, como se dice, en todos 

los departamentos del Ayuntamiento la 

gestión de las ordenanzas en aspectos 

como el porcentaje de  subcontratación 

admitida o los gastos de gestión que se 

entiende que vienen justificados ya con la 

concesión de la propia subvención. 

 

 

Para la Marea Atlántica esta moción, de 

alguna manera es afín a la forma de 

actuar que nosotros propusimos durante 

el pasado mandato. Nosotros quisimos, 

en todo momento, que la gestión del 

capítulo 4, la gestión de las 

transferencias, fuera lo más objetiva 

posible, lo más  objetivable posible. 

Tenemos que decir que  

desgraciadamente esta voluntad política- 

que creo que entra dentro de eso que 

podemos entender como principios de 

regeneración democrática o de 

transparencia- este principio, este 

postulado tropezó, digamos siempre, con 

la resistencia de los dos partidos en aquel 

momento no tan apartado, no tan  lejano 

que representaba la mayoría de la 

oposición en esta cámara. Es una lástima 

porque asistimos aquí repetidamente a 

espectáculos en los que en la aprobación 

de cada presupuesto, pues, el Partido 

Socialista y Partido Popular, de alguna 

manera se postulaban como  

conseguidores, creo que es el único 

nombre posible para esta cuestión,  

conseguidores a las entidades de 

determinadas subvenciones. Cierto, 

nosotros en absoluto pensamos que este 

sea una manera de actuar responsable ni 

digna de una administración que se 

considera a sí misma -yo creo que en uno 

de los principios básicos- como 

igualitaria, que pretende tratar a todas 

las entidades sociales por igual. 

Entendemos que el capítulo 4, las 

subvenciones, deben ser ordenadas, 
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este Concello debe propoñer unha 

porcentaxe determinada do orzamento 

inicial a subvencións e que estas 

subvencións se distribúan segundo o 

obxecto por cada unha das áreas de 

goberno non o que sucedía, máis ben o 

contrario, é dicir, que sexan aquelas 

determinadas entidades as que, por ser 

afíns ou non afíns ás afinidades políticas 

representadas na cámara as que teñen 

aseguradas ou non a súa asignación.  

 

 

 

 

Entendemos, por tanto, estamos de 

acordo, parécenos que é un xeito de 

mellorar a xestión deste Concello, de 

darlle certa seguridade xurídica e tamén 

seguridade en canto a súa continuidade, 

ás asociacións que están facendo os 

labores que lles toque sectorialmente no 

Concello da Coruña e por esta razón 

apoiamos, sen dubidalo, esta moción. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

Ás once horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 

 

Seguridade xurídica xa hai; as bases de 

execución do Orzamento de 2018, porque 

2019 non hai, claro, en concreto a base 

11 xa está dedicada ás subvencións, 

precisamente, e recolle todos os 

principios que contén a moción, que 

doutra banda, son os mesmos que marca 

a lei. Neste Concello ao longo dos anos 

aprobáronse numerosas ordenanzas para 

planificadas y firmadas de acuerdo con 

su objeto y no con su sujeto. Es decir, 

este Ayuntamiento debe proponer un 

porcentaje determinado del presupuesto 

inicial a subvenciones y que estas 

subvenciones se distribuyan según el 

objeto por cada una de las áreas de 

gobierno no lo que sucedía, más bien lo 

contrario, es decir, que sean aquellas 

determinadas entidades las que, por ser 

afines o no afines a las afinidades 

políticas representadas en la cámara las 

que tienen aseguradas o no su 

asignación.  

 

Entendemos, por tanto, estamos de 

acuerdo, nos parece que es una manera 

de mejorar la gestión de este 

Ayuntamiento, de darle cierta seguridad 

jurídica y también seguridad en cuanto a 

su continuidad, a las asociaciones que 

están haciendo las labores que les toque  

sectorialmente en el Ayuntamiento de A 

Coruña y por esta razón apoyamos, sin 

dudarlo, esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

A las once horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones 

la señora Cameán Calvete. 

 

Seguridad jurídica ya hay; las bases de 

ejecución del Presupuesto de 2018, 

porque 2019 no hay, claro, en concreto la 

base 11 ya está dedicada a las 

subvenciones, precisamente, y recoge 

todos los principios que contiene la 

moción, que por otro lado, son los 

mismos que marca la ley. En este 

Ayuntamiento a lo largo de los años se 
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regular as subvencións, tamén se poden 

atopar na páxina web:  Ordenanza de 

subvencións da Área de Benestar, que 

regula as subvencións en materia de 

acción social, cultural e deportiva, 

Ordenanza municipal de emerxencia 

social, Ordenanza de subvencións do 

Servizo de Mobilidade Urbana, 

Ordenanza de concesión de subvencións 

para mellorar a imaxe no ámbito PEPRI, 

etc. A partir de cada ordenanza 

apróbanse e publican as correspondentes 

convocatorias e rexe, como norma xeral, 

o principio de concorrencia competitiva, 

como non pode ser doutra forma. E todas 

as subvencións nominativas, que non van 

a través de concorrencia competitiva, 

constan no Anexo de subvencións, que se 

aproba co Orzamento polo Pleno desta 

Corporación. Entón, a normativa é 

ampla e as cousas deberían facerse ben. 

Sempre se pode actualizar, ampliar, 

unificar, ben, mellorar, en definitiva, 

porque, o que si é certo é que estes anos 

non se fixeron ben as cousas. É curioso 

que a Marea, que gobernou catro anos,  

emende a moción para poñer o seu selo e 

pida a Ordenanza de subvencións cando 

en catro anos non foron capaces de 

modificar unha promesa electoral, o 

Regulamento Orgánico Municipal ou o 

de Participación Cidadá. A Marea, que 

non fixo máis que xerar problemas coas 

distintas convocatorias e cos convenios. 

As de comercio acábanas tarde e mal, 

señor Lema, xerando problemas a todas 

as entidades. Pregúntelle á  FUCC. 

Reducíronse, asináronse e aboado tarde 

e mal os convenios nominativos, o último 

exemplo vímolo no Pleno do luns con 

SOS Racismo que tivo que renunciar a 

20.000 euros porque en setembro aínda 

non se asinou o seu convenio, nin por 

parte da Marea nin por parte do PSOE. 

Vímolo coa renda social, que deixaron 

sen orzamento e o PSOE tampouco se 

apurou en incrementar porque trouxo 

antes a Pleno o sobrecusto da cuberta. 

Vímolo coas bolsas comedor, que tamén 

han aprobado numerosas ordenanzas para 

regular las subvenciones, también se 

pueden encontrar en la página web:   

Ordenanza de subvenciones del Área de 

Bienestar, que regula las subvenciones en 

materia de acción social, cultural y 

deportiva, Ordenanza municipal de 

emergencia social, Ordenanza de 

subvenciones del Servicio de Movilidad 

Urbana, Ordenanza de concesión de 

subvenciones para mejorar la imagen en 

el ámbito PEPRI, etc. A partir de cada 

ordenanza se aprueban y publican las 

correspondientes convocatorias y rige, 

como norma general, el principio de 

concurrencia competitiva, como no puede 

ser de otra forma. Y todas las 

subvenciones nominativas, que no van a  

través de concurrencia competitiva, 

constan en el Anexo de subvenciones, 

que se aprueba con el Presupuesto por el 

Pleno de esta Corporación. Entonces, la 

normativa es amplia y las cosas deberían 

hacerse bien. Siempre se puede 

actualizar, ampliar, unificar, bueno, 

mejorar, en definitiva, porque, lo que sí es 

cierto es que estos años no se han hecho 

bien las cosas. Es curioso que la Marea, 

que gobernó cuatro años, enmiende la 

moción para poner su sello y pida la 

Ordenanza de subvenciones cuando en 

cuatro años no fueron capaces de 

modificar una promesa electoral, el 

Reglamento Orgánico Municipal o el de 

Participación Ciudadana. La Marea, que 

no ha hecho más que generar problemas 

con las distintas convocatorias y con los 

convenios. Las de comercio las acaban 

tarde y mal, señor Lema, generando 

problemas a todas las entidades. 

Pregúntele a la FUCC. Se han reducido, 

se han firmado y pagado tarde y mal los 

convenios nominativos, el último ejemplo 

lo vimos en el Pleno del lunes con SOS 

Racismo que tuvo que renunciar a 20.000 

euros porque en septiembre aún no se 

había firmado su convenio, ni por parte 

de la Marea ni por parte del PSOE. Lo 

vimos con la renta social, que dejaron sin 
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son subvencións, empezou o curso sen 

que estivesen resoltas por ningún dos 

dous socios. Vímolo cos  pisiños, señor 

Lema, si, cos  pisiños, non é unha 

subvención pero coma se fose. Ou coa 

adxudicación do uso do cárcere, cunhas 

bases a medida para montar o 

chiringuito da Marea porque non se 

podía asinar un convenio. O noso grupo 

sempre defendeu que se respecten e 

mesmo se incrementen os convenios coas 

entidades sociais, sociosanitarias, 

educativas, deportivas, culturais, que 

eses convenios se aproben co orzamento 

inicial para que poidan programar as 

súas actividades de todo o ano. Que os 

convenios se asinen en tempo e forma e 

se aboen de maneira  dilixente. Son 

entidades, como dixo o señor Jorquera, 

que en moitos casos prestan servizos aos 

que non chega a administración.  

 

 

 

 

 

 

Imos votar a favor da moción para que 

se elabore un Plan estratéxico de 

subvencións (óese un  sinal acústico 

indicativo da finalización  do tempo de 

intervención) ... de programación, de 

planificación e seguimento e control, 

tendo en conta que nos últimos anos non 

existiu nin planificación, nin 

programación. E á vista da repartición, 

así, aleatoria, dos 13.700 euros, por 

exemplo, do Pleno do luns sen 

absolutamente ningún criterio. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Por parte do Grupo Socialista, señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

presupuesto y el PSOE tampoco se apuró 

en incrementar porque trajo antes a Pleno 

el sobrecoste de la cubierta. Lo vimos con 

las becas comedor, que también son 

subvenciones, empezó el curso sin que 

estuviesen resueltas por ninguno de los 

dos socios. Lo vimos con los pisitos, 

señor Lema, sí, con los pisitos, no es una 

subvención pero como si lo fuese. O con 

la adjudicación del uso de la cárcel, con 

unas bases a medida para montar el 

chiringuito de la Marea porque no se 

podía firmar un convenio. Nuestro grupo 

siempre ha defendido que se respeten e 

incluso se incrementen los convenios con 

las entidades sociales, sociosanitarias, 

educativas, deportivas, culturales, que 

esos convenios se aprueben con el 

presupuesto inicial para que puedan 

programar sus actividades de todo el año. 

Que los convenios se firmen en tiempo y 

forma y se paguen de manera diligente. 

Son entidades, como dijo el señor 

Jorquera, que en muchos casos prestan 

servicios a los que no llega la 

administración.  

 

Vamos a votar a favor de la moción para 

que se elabore un Plan estratégico de 

subvenciones (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención)... de programación, de 

planificación y seguimiento y control, 

teniendo en cuenta que en los últimos 

años no ha existido ni planificación, ni 

programación. Y a la vista del reparto, 

así, aleatorio, de los 13.700 euros, por 

ejemplo, del Pleno del lunes sin 

absolutamente ningún criterio. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Por parte del Grupo Socialista, señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
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Bo día. Grazas, señora alcaldesa. 

 

Como ben apuntou a señora Martínez, do 

Grupo Municipal de Ciudadanos, o 

Goberno municipal elaborará no primeiro 

semestre de 2020 un Plan estratéxico de 

subvencións, respondendo ás necesidades 

de maior transparencia no reparto dos 

recursos públicos. O  Plan terá unha 

vixencia para o período 2020 – 2022 e 

regulará o funcionamento dos convenios 

e das subvencións municipais. O 

Goberno municipal está en disposición 

de avanzar en todo aquelo que supoña 

unha mellora da xestión das distintas 

políticas públicas que realiza o Concello 

cara a garantir non só un uso racional, 

eficaz e eficiente dos recursos públicos, 

senón, sobre todo, traballar coa ollada 

posta na cidadanía. É a cidadanía a 

destinataria de todo o traballo que este 

Concello fai e por iso debemos darlle 

todas as ferramentas de coñecemento e 

posteriormente das actuacións que se 

realizan, garantindo, así, as obrigas de 

transparencia e a publicidade, non só no 

ámbito normativo, tamén no ámbito 

político. 

 

 

 

 

En materia de subvencións, tanto 

nominativas como en concorrencia 

competitiva, é certo que este Concello 

vén cumprindo cos requisitos de 

publicidade e de transparencia esixidos 

pola normativa e co seu control 

económico e financeiro. Pero, sen dúbida 

é preciso seguir avanzando. Así, a 

necesidade de elaborar e aprobar un Plan 

estratéxico de subvencións vén motivada 

non só por resultar obrigada, de acordo 

cos artigos 8.1 da Lei 38/2003, xeral de 

subvencións e 10 a 15 do Regulamento 

xeral da Lei, que regulan, polo miúdo, o 

seu contido mínimo e que o propio 

Tribunal Supremo en sentenzas de 16 de 

 

Buenos días. Gracias, señora alcaldesa. 

 

Como bien apuntó la señora Martínez, 

del Grupo Municipal de  Ciudadanos, el 

Gobierno municipal elaborará en el 

primer semestre de 2020 un Plan 

estratégico de subvenciones, 

respondiendo a las necesidades de mayor 

transparencia en el reparto de los 

recursos públicos. El  Plan tendrá una 

vigencia para el período 2020 – 2022 y 

regulará el funcionamiento de los 

convenios y de las subvenciones 

municipales. El Gobierno municipal está 

en disposición de avanzar en todo  

aquello que suponga una mejora de la 

gestión de las distintas políticas públicas 

que realiza el Ayuntamiento para 

garantizar no solo un uso racional, eficaz 

y eficiente de los recursos públicos, sino, 

sobre todo, trabajar con la vista puesta 

en la ciudadanía. Es la ciudadanía la 

destinataria de todo el trabajo que este 

Ayuntamiento hace y por eso debemos 

darle todas las herramientas de 

conocimiento y posteriormente de las 

actuaciones que se realizan, 

garantizando, así, las obligaciones de 

transparencia y la publicidad, no solo en 

el ámbito normativo, también en el 

ámbito político. 

 

En materia de subvenciones, tanto 

nominativas como en concurrencia 

competitiva, es cierto que este 

Ayuntamiento viene cumpliendo con los 

requisitos de publicidad y de 

transparencia exigidos por la normativa 

y con su control económico y financiero. 

Pero, sin duda es preciso seguir 

avanzando. Así, la necesidad de elaborar 

y aprobar un Plan estratégico de 

subvenciones viene motivada no solo por 

resultar obligada, de acuerdo con los 

artículos 8.1 de la Ley 38/2003, general 

de subvenciones y 10 a 15 del 

Reglamento general de la Ley, que 

regulan, pormenorizadamente, su 
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abril de 2013 e 26 de xuño de 4 de 

decembro de 2012 sinalou que estes 

plans estratéxicos de subvencións teñen 

carácter previo ao establecemento de 

calquera subvención, constituíndo un 

requisito esencial. Pero non só por isto, 

senón e sobre todo por ser un 

instrumento necesario para o deseño e 

avaliación da actividade municipal de 

fomento, en canto ás actividades de 

utilidade pública ou de interese social ou 

tamén de promoción, de finalidades 

públicas en termos de eficacia e 

eficiencia no destino dos recursos 

públicos, sobre todo no escenario 

orzamentario e financeiro actual, 

condicionado polos principios de 

estabilidade orzamentaria e sostibilidade 

económico – financeira pero tamén pola 

necesaria transparencia e publicidade, 

que debe esixírselle a todas as políticas 

públicas, especialmente ás dedicadas ao 

fomento e porque, aínda que o Plan 

estratéxico non ten rango normativo, no 

sentido de non crear nin dereitos nin 

obrigas ás persoas ou entidades públicas 

beneficiarias, si vincula politicamente á 

Corporación municipal, en canto que 

impide a concesión de subvencións para 

liñas de acción que non foran previstas 

no plan e segundo establece unha 

específica obriga de motivación das 

desviacións que eventualmente se 

produzan respecto das súas (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) por iso imos 

a dar este paso e polo tanto, tamén imos 

apoiar esta proposta de moción que 

formulou a señora Martínez. Nada máis e 

moitas grazas. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

contenido mínimo y que el propio 

Tribunal Supremo en sentencias de 16 de 

abril de 2013 y 26 de junio de 4 de 

diciembre de 2012 señaló que estos 

planes estratégicos de subvenciones 

tienen carácter previo al establecimiento 

de cualquier subvención, constituyendo 

un requisito esencial. Pero no solo por 

esto, sino y sobre todo por ser un 

instrumento necesario para el diseño y 

evaluación de la actividad municipal de 

fomento, en cuanto a las actividades de 

utilidad pública o de interés social o 

también de promoción, de finalidades 

públicas en términos de eficacia y 

eficiencia en el destino de los recursos 

públicos, sobre todo en el escenario 

presupuestario y financiero actual, 

condicionado por los principios de 

estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad económico – financiera 

pero también por la necesaria 

transparencia y publicidad, que debe 

exigírsele a todas las políticas públicas, 

especialmente a las dedicadas al fomento 

y porque, aunque el Plan estratégico no 

tiene rango normativo, en el sentido de 

no crear ni derechos ni obligaciones a las 

personas o entidades públicas 

beneficiarias, sí vincula políticamente a 

la Corporación municipal, en cuanto que 

impide la concesión de subvenciones 

para líneas de acción que no fuesen 

previstas en el plan y según establece un 

específico deber de motivación de las 

desviaciones que eventualmente se 

produzcan respecto de las suyas (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
por eso vamos a dar este paso y por lo 

tanto, también vamos a apoyar esta 

propuesta de moción que formuló la 

señora Martínez. Nada más y muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 
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Aceptou a emenda da Marea, polo tanto 

se votará a moción xa con esta emenda. 

 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Mixto Cidadáns – Partido da 

Cidadanía 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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. 

 

183. Moción presentada polo Grupo 

Mixto Cidadáns – Partido da 

Cidadanía, emendada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica, para a 

elaboración dun Plan estratéxico de 

subvencións 

 

Acordo 

 

1. A elaboración durante o ano 2020 dun 

Plan estratéxico de subvencións no 

Concello da Coruña. 

 

2. Aprobar durante o ano 2020 unha 

Aceptó la enmienda de la Marea, por 

tanto se votará la moción ya con esta 

enmienda. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción de 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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. 

 

183. Moción presentada por el Grupo 

Mixto Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía, enmendada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica, para la 

elaboración de un Plan estratégico de 

subvenciones 

 

Acuerdo 

 

1. La elaboración durante el año 2020 de 

un Plan estratégico de subvenciones en el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

2. Aprobar durante el año 2020 una 
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Ordenanza reguladora de subvencións do 

Concello da Coruña. 

 

Segunda. Moción para revisar e pór en 

marcha o Plan Director da Torre de 

Hércules 

 

Emendas. O Grupo Municipal de 

Marea Atlántica presenta unha 

emenda de adición, que é aceptada 

polo Grupo Mixto e o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de substitución, 

que non é aceptada polo Grupo Mixto 

 

Ás doce horas saen do Salón de Sesións 

as señoras Gallego Neira, García 

Gómez e Neira Fernández. 

 

Presidencia 

 

Hai dúas emendas, unha de adición, de 

Marea Atlántica, e outra de substitución, 

do Partido Popular.  

 

Comeza o seu turno, señora Martínez, 

por Ciudadanos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Pechamos o ano 2019, o ano do décimo 

aniversario da Declaración da Torre de 

Hércules como patrimonio da 

humanidade pola UNESCO, é un bo 

momento, pois, para facer balance do que 

se fixo ben non só durante este ano de 

aniversario, a cargo do Consorcio de 

Turismo e Congresos e da Concellería de 

Cultura, senón do que se fixo nesta 

primeira década e é tamén momento de 

dar conta do que debemos mellorar.  

 

Todos estamos de acordo en que a Torre 

de Hércules é o emblema da nosa cidade, 

o faro que nos guía, é un dos maiores 

reclamos turísticos da Coruña, máis aínda 

desde que é patrimonio da humanidade. 

Milleiros de cidades en todo o mundo 

compiten por conseguir tan prezada 

Ordenanza reguladora de subvenciones 

del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Segunda. Moción para revisar y poner 

en marcha el Plan Director de la Torre 

de Hércules 

 

Enmiendas. El Grupo Municipal de 

Marea Atlántica presenta una enmienda 

de adición, que es aceptada por el Grupo 

Mixto y el Grupo Municipal del Partido 

Popular presenta una enmienda de 

sustitución, que no es aceptada por el 

Grupo Mixto 

 

A las doce horas salen del Salón de 

Sesiones las señoras Gallego Neira, 

García Gómez y Neira Fernández. 

 

Presidencia 
 

Hay dos enmiendas, una de adición, de 

Marea Atlántica, y otra de sustitución, 

del Partido Popular.  

 

Comienza su  turno, señora Martínez, por  

Ciudadanos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Cerramos el año 2019, el año del décimo 

aniversario de la Declaración de la Torre 

de Hércules como patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO, es un buen 

momento, pues, para hacer balance de lo 

que se hizo bien no solo durante este año 

de aniversario, a cargo del Consorcio de 

Turismo y Congresos y de la Concejalía 

de Cultura, sino de lo que se hizo en esta 

primera década y es también momento de 

dar cuenta de lo que debemos mejorar.  

 

Todos estamos de acuerdo en que la 

Torre de Hércules es el emblema de 

nuestra ciudad, el faro que nos guía, es 

uno de los mayores reclamos turísticos de 

A Coruña, más aún desde que es 

patrimonio de la humanidad. Millares de 

ciudades en todo el mundo compiten por 
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denominación, porque son conscientes de 

que a proxección internacional turística 

das mesmas aumenta notablemente.  

 

 

Sabemos, por datos de hai tan só uns 

días, que A Coruña situouse como líder 

na subida do crecemento turístico da 

zona norte, segundo balance de 

rendibilidade e emprego dos 105 

principais destinos turísticos españois 

urbanos e de vacacións, pero deberíamos 

saber, despois destes 10 anos, como se 

traduce en cifras o impacto da 

Declaración, xa sexa en financiación, 

desenvolvemento da cidade e atracción 

dos novos turistas e así poder enfocar 

mellor as accións a mellorar. É necesario, 

tamén, despois de 10 anos, revisar o 

cumprimento de todos os parámetros da 

UNESCO, na súa conservación e xestión. 

Parámetros e requisitos esixidos pola 

UNESCO e recollidos no Plan director 

do monumento, elaborado pola profesora 

Ana Goy en 2010 e ampliado en 2012 

con propostas de actuacións. Pendentes 

seguen, entre outras cousas, un plan de 

actuacións para protexer o ben, un 

órgano que o xestione e a creación dun 

centro de interpretación, cun museo con 

material das escavacións, contextualizado 

co ámbito mariño, polo que tamén sería 

un museo de faros -tal e como se recolle 

nese plan-. 

 

 

Consideramos que o lugar idóneo sería o 

antigo cárcere, como así o propuxo o 

Goberno a pasada semana e como está 

previsto no Plan estratéxico de turismo 

2017 – 2020. Pero todo apunta a que os 

complicados pasos a dar antes de poder 

facer uso deste edificio, non van permitir 

que isto sexa unha realidade a curto 

prazo e teñamos que seguir co centro de 

interpretación para visitantes instalado no 

seu día no parking de maneira 

provisional. 

 

conseguir tan preciada denominación, 

porque son conscientes de que la 

proyección internacional turística de las 

mismas aumenta notablemente.  

 

Sabemos, por datos de hace tan solo unos 

días, que A Coruña se situó como líder en 

la subida del crecimiento turístico de la 

zona norte, según balance de rentabilidad 

y empleo de los 105 principales destinos 

turísticos españoles urbanos y de 

vacaciones, pero deberíamos saber, 

después de estos 10 años, cómo se 

traduce en cifras el impacto de la 

Declaración, ya sea en  financiación, 

desarrollo de la ciudad y atracción de los 

nuevos turistas y así poder enfocar mejor 

las acciones a mejorar. Es necesario, 

también, después de 10 años, revisar el 

cumplimiento de todos los parámetros de 

la UNESCO, en su conservación y 

gestión. Parámetros y requisitos exigidos 

por la UNESCO y recogidos en el Plan 

director del monumento, elaborado por la 

profesora Ana  Goy en 2010 y ampliado 

en 2012 con propuestas de actuaciones. 

Pendientes siguen, entre otras cosas, un 

plan de actuaciones para proteger el 

bien, un órgano que lo gestione y la 

creación de un centro de interpretación, 

con un museo con material de las 

excavaciones,  contextualizado con el 

ámbito marino, por lo que también sería 

un museo de faros -tal y como se recoge 

en ese plan-. 

 

Consideramos que el lugar idóneo sería 

la antigua cárcel, como así lo propuso el 

Gobierno la pasada semana y como está 

previsto en el Plan estratégico de turismo 

2017 – 2020. Pero todo apunta a que los 

complicados pasos a dar antes de poder 

hacer uso de este edificio, no van a 

permitir que esto sea una realidad a 

corto plazo y tengamos que seguir con el 

centro de interpretación para visitantes 

instalado en su día en el aparcamiento de 

manera provisional. 
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A infraestrutura turística e as instalacións 

para os visitantes relacionadas cos bens 

patrimonio da humanidade deben ser 

coidadosamente planificados, deseñados 

e actualizados periodicamente segundo 

sexa necesario para maximizar a calidade 

da apreciación e as experiencias dos 

visitantes, ao tempo que se minimizan os 

impactos negativos sobre os valores 

patrimoniais e o contexto ambiental e 

cultural. Dez anos despois de que a Torre 

se convertese en  patrimonio cultural, a 

caseta do parking segue sendo o lugar 

onde se albergan as exposicións e onde 

se venden as entradas aos visitantes, que, 

en moitos casos, por non estar ben 

sinalizadas teñen que baixar a mercalas 

unha vez que xa chegaron ao pe da Torre. 

Bótanse, tamén, por exemplo, moito de 

menos as visitas nocturnas.  

 

 

 

É tempo de modernizarse. É tempo, 

tamén, de cumprir outro dos obxectivos 

do Plan de dinamización turística da 

Torre de Hércules, incluído nese Plan 

estratéxico de turismo, que tiña como 

data de execución 2018, que era a 

implantación ou revisión dun Plan de 

comunicación que contemple unha 

renovación da páxina web. Consideramos 

que a páxina web está obsoleta en imaxe 

e necesita unha actualización. Ata o de 

agora todo foron plans pero poucas 

actuacións e tendo en conta a importancia 

de manter a distinción da UNESCO e co 

Xacobeo ás portas, propoñemos ao Pleno 

este acordo: 

 

 

Revisar e pór (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) en marcha o Plan director 

do monumento que detalla todos os 

requisitos esixidos pola UNESCO e que 

recolle máis de 100 medidas para unha 

mellor xestión do ben vinculándoo con 

todo o que pode ter de patrimonial, 

La infraestructura turística y las 

instalaciones para los visitantes 

relacionadas con los bienes patrimonio 

de la humanidad deben ser 

cuidadosamente planificados, diseñados y 

actualizados periódicamente según sea 

necesario para maximizar la calidad de 

la apreciación y las experiencias de los 

visitantes, al tiempo que se minimizan los 

impactos negativos sobre los valores 

patrimoniales y el contexto ambiental y 

cultural. Diez años después de que la 

Torre se convirtiera en  patrimonio 

cultural, la caseta del aparcamiento sigue 

siendo el lugar donde se albergan las 

exposiciones y donde se venden las 

entradas a los visitantes, que, en muchos 

casos, por no estar bien señalizadas 

tienen que bajar a comprarlas una vez 

que ya llegaron al  pie de la Torre. Se 

echan, también, por ejemplo, mucho de 

menos las visitas nocturnas.  

 

Es tiempo de modernizarse. Es tiempo, 

también, de cumplir otro de los objetivos 

del Plan de dinamización turística de la 

Torre de Hércules, incluido en ese Plan 

estratégico de turismo, que tenía como 

fecha de ejecución 2018, que era la 

implantación o revisión de un Plan de 

comunicación que contemple una 

renovación de la página web. 

Consideramos que la página web está 

obsoleta en imagen y necesita una 

actualización. Hasta ahora todo fueron 

planes pero pocas actuaciones y teniendo 

en cuenta la importancia de mantener la 

distinción de la UNESCO y con el 

Xacobeo a las puertas, proponemos al 

Pleno este acuerdo: 

 

Revisar y poner (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) en marcha el 

Plan director del monumento que detalla 

todos los requisitos exigidos por la 

UNESCO y que recoge más de 100 

medidas para una mejor gestión del bien 

vinculándolo con todo lo que puede tener 
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gastronómico, cultural, material e 

inmaterial. 

 

Das dúas emendas imos aceptar a da 

Marea, así que engadimos o punto que di: 

engadir no Orzamento orgánico do 

Concello para o ano 2020 unha partida 

específica con esta finalidade. 

 

 

A do PP non a imos aceptar porque 

consideramos que é o mesmo que xa se 

pide nesta moción. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ás doce horas e cinco minutos saen do 

Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez e a señora Mato Otero. 

 

A Torre de Hércules é un dos principais 

emblemas da Coruña e un dos seus 

maiores atractivos para os visitantes. 

Alén da súa importancia histórica e 

arquitectónica, a Torre de Hércules é un 

elemento básico da nosa identidade. 

Reparemos en que A Coruña é o antigo 

faro. Nalgunhas referencias documentais 

antigas aparece A Coruña como faro, 

noutras como illa do faro, noutras como 

burgo do faro aínda que estea en 

discusión se burgo do faro se refería á 

actual localidade do Burgo ou A Coruña. 

Pero, en definitiva, A Coruña naceu á 

sombra da Torre de Hércules, a Torre, 

mesmo, forma parte da nosa mitoloxía, 

sexa a través da lenda de Hércules, 

establecida por Alfonso X, que nos 

enlaza coa mitoloxía clásica, sexa a 

través do mito de Ith, fillo de Breogán, 

de patrimonial, gastronómico, cultural, 

material e inmaterial. 

 

De las dos enmiendas vamos a aceptar la 

de la Marea, así que añadimos el punto 

que dice: añadir en el Presupuesto 

orgánico del Ayuntamiento para el año 

2020 una partida específica con esta 

finalidad. 

 

La del PP no la vamos a aceptar porque 

consideramos que es lo mismo que ya se 

pide en esta moción. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

A las doce horas y cinco minutos salen 

del Salón de Sesiones el señor Varela 

Gómez y la señora Mato Otero. 

 

La Torre de Hércules es uno de los 

principales emblemas de A Coruña y uno 

de sus mayores atractivos para los 

visitantes. Más allá de su importancia 

histórica y arquitectónica, la Torre de 

Hércules es un elemento básico de 

nuestra identidad. Reparemos en que A 

Coruña es el antiguo faro. En algunas 

referencias documentales antiguas 

aparece A Coruña como faro, en otras 

como isla del faro, en otras como burgo 

del faro aunque esté en discusión si 

burgo del faro se refería a la actual 

localidad del Burgo o A Coruña. Pero, en 

definitiva, A Coruña nació a la sombra de 

la Torre de Hércules, la Torre, mismo, 

forma parte de nuestra mitología, sea a 

través de la leyenda de Hércules, 

establecida por Alfonso X, que nos enlaza 

con la mitología clásica, sea a través del 
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que nos conecta coa mitoloxía celta. E 

creo que todos estaremos de acordo en 

que é moito o que se pode facer para 

poñer máis en valor este monumento e o 

seu entorno. Por citar algúns exemplos, 

non é de recibo que no entorno da Torre 

siga a haber un almacén a ceo aberto de 

chatarra e entullos nos terreos dos talleres 

Sete ou un edificio sen uso e nun estado 

deplorábel de conservación, como é o 

antigo cárcere.  

 

 

Ás doce horas e cinco minutos entran 

no Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez e a señora Mato Otero. 

 

Nin tampouco é de recibo que non exista 

un centro de interpretación e un centro de 

atención aos visitantes, merecentes deste 

nome, que aproveito para dicir que a 

criterio do BNG o antigo cárcere é o 

edificio que reúne as condicións idóneas 

para albergar estes centros, para albergar 

usos museísticos, unha factoría cultural, 

un espazo da memoria e lembranza de 

todos os que estiveron presos por loitar 

contra a ditadura e, por suposto, un 

espazo autoxestionado polas entidades 

sociais desta cidade, porque entendemos 

que alí hai espazo para todo. Nun cárcere 

devolto á cidade e debidamente 

restaurado por quen ten a obriga de 

restauralo. Como non é de recibo que o 

aparcamento se estea convertendo nun 

aparcamento de autocaravanas ou que 

moitas veces nos topemos con visitantes 

da nosa cidade desorientados, 

preguntando por onde teñen que ir para 

chegar á Torre de Hércules debido a 

ausencia dun bus turístico ou dunha 

sinaléctica adecuada. 

 

Coincidimos, por tanto, en que é 

prioritario revisar, actualizar e reactivar  

o Plan director da Torre e polas razóns 

devanditas o BNG tamén vai votar a 

favor desta moción. Moitas grazas. 

 

mito de  Ith, hijo de Breogán, que nos 

conecta con la mitología celta. Y creo que 

todos estaremos de acuerdo en que es 

mucho lo que se puede hacer para poner 

más en valor este monumento y su 

entorno. Por citar algunos ejemplos, no 

es de recibo que en el entorno de la Torre 

siga habiendo un almacén a cielo abierto 

de chatarra y escombros en los terrenos 

de los talleres Siete o un edificio sin uso y 

en un estado  deplorable de 

conservación, como es la antigua cárcel.  

 

A las doce horas y cinco minutos entran 

en el Salón de Sesiones el señor Varela 

Gómez y la señora Mato Otero. 

 

Ni tampoco es de recibo que no exista un 

centro de interpretación y un centro de 

atención a los visitantes,  merecientes de 

este nombre, que aprovecho para decir 

que a criterio del BNG la antigua cárcel 

es el edificio que reúne las condiciones 

idóneas para albergar estos centros, para 

albergar usos museísticos, una factoría 

cultural, un espacio de memoria y 

recuerdo de todos los que estuvieron 

presos por luchar contra la dictadura y, 

por supuesto, un espacio autogestionado 

por las entidades sociales de esta ciudad, 

porque entendemos que allí hay espacio 

para todo. En una cárcel devuelta a la 

ciudad y debidamente restaurada por 

quien tiene el deber de restaurarla. Como 

no es de recibo que el aparcamiento se 

esté convirtiendo en un aparcamiento de  

autocaravanas o que muchas veces nos 

topemos con visitantes de nuestra ciudad 

desorientados, preguntando por dónde 

tienen que ir para llegar a la Torre de 

Hércules debido la ausencia de un bus 

turístico o de una señalización adecuada. 

 

Coincidimos, por tanto, en que es 

prioritario revisar, actualizar y reactivar  

el Plan director de la Torre y por dichas 

razones el BNG también va a votar a 

favor de esta moción. Muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Polo Grupo da Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Agradecerlle novamente á representante 

de Ciudadanos que tivera a ben acoller 

ou aprobar a nosa engádega á súa 

moción, que, basicamente consiste en 

que no Orzamento orgánico do Concello 

e nun do Consorcio se estableza unha 

partida ad hoc para esta finalidade de 

seguir executando o que xa está 

establecido nese Plan director 2010. 

 

Ás doce horas e oito minutos entra no 

Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira. 

 

Ben, unha pequena, se se me permite, un 

pequeno paréntese referíndome á 

intervención da señora Gallego, a 

verdade é que o certo é que lamento que 

non estea aquí. A cuestión dos pisos non 

tiña demasiado que ver cunha Ordenanza 

de subvencións, francamente. O único 

que creo que deixan claro é que esta 

compañeira sigue un pouco ancorada no 

pasado, ou no que considera que foi o seu 

gran hit, esa descuberta que finalmente 

non foi nin admitida pola Fiscalía como 

indicio de nada. 

 

 

Ás doce horas e oito minutos entran no 

Salón de Sesións as señoras Neira 

Fernández e García Gómez. 

 

Ben, por seguir coa cuestión máis seria 

que nos trae a debate agora mesmo, ese 

Plan director da Torre de Hércules foi 

seguido na súa execución polo anterior 

goberno. Cuestións que teñen que ver coa 

conservación e mantemento das cámaras, 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por el Grupo de la Marea Atlántica, 

señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Agradecer nuevamente a la representante 

de  Ciudadanos que tuviese a bien acoger 

o aprobar nuestro  añadido a su moción, 

que, básicamente consiste en que en el 

Presupuesto orgánico del Ayuntamiento y 

en uno del Consorcio se establezca una 

partida ad hoc para esta finalidad de 

seguir ejecutando lo que ya está 

establecido en ese Plan director 2010. 

 

A las doce horas y ocho minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Gallego Neira. 

 

Bien, una pequeña, si se me permite, un 

pequeño paréntesis refiriéndome a la 

intervención de la señora Gallego, la 

verdad es que lo cierto es que lamento 

que no esté aquí. La cuestión de los pisos 

no tenía demasiado que ver con una 

Ordenanza de subvenciones, 

francamente. Lo único que creo que 

dejan claro es que esta compañera sigue 

un poco anclada en el pasado, o en lo que 

considera que fue su gran hit, ese 

descubrimiento que finalmente no fue ni 

admitido por la Fiscalía como indicio de 

nada. 

 

A las doce horas y ocho minutos entran 

en el Salón de Sesiones las señoras 

Neira Fernández y García Gómez. 

 

Bien, por seguir con la cuestión más seria 

que nos trae a debate ahora mismo, ese 

Plan director de la Torre de Hércules fue 

seguido en su ejecución por el anterior 

gobierno. Cuestiones que tienen que ver 

con la conservación y mantenimiento de 
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o 2 e o 1, ou cuestións que teñen que ver, 

tamén, coa reordenación dos fluxos de 

entrada, con ese establecemento dunha 

reserva, o cal se fixo, por suposto, o 

procedemento sempre se verá perceptible 

pero que se fixo, basicamente, para evitar 

que haxa ou que se deran casos, digamos, 

de excesiva demanda ou de que non fose 

posible planificar os fluxos e a xente se 

agolpase xa arriba. Entón, deste xeito, 

con grupos de 20 en 20 pois entendíase 

que era posible racionalizar mellor a 

entrada nun monumento que ten unha 

capacidade de carga limitada. 

 

 

 

Ben, en canto ás cuestións que tamén se 

poden sinalar como eventos que tiveron 

que ver coa referencia da difusión da 

Torre de Hércules no ano do décimo 

aniversario da súa declaración como 

patrimonio da humanidade, levamos a 

cabo distintas actividades de difusión e 

de debate ao redor deste monumento, que 

foron, como ben saben todos, tiveron a 

súa culminación pois nese vídeo mapping 

tan exitoso que, dalgunha maneira, no 

mesmo día da declaración da Torre como 

patrimonio da humanidade, pois, 

homenaxeaba o monumento referente a 

esta cidade. Un vídeo mapping, por certo, 

que foi debidamente licitado, e é posible 

facer a trazabilidade do seu 

procedemento administrativo porque foi, 

como digo, licitado a través do perfil do 

contratante do Concello. Eu creo, señor 

Lage, cando falaba vostede de 

prestacións sen servizo, vostedes 

inauguraron unhas que son as prestacións 

fantasmas porque cando lle preguntaba 

como fora tramitado o vídeo mapping das 

luces de Nadal en María Pita o que me 

contesta, literalmente, cando pedín o 

acceso ao expediente do que se trata é 

que non é un expediente municipal. Xa 

veremos que era este vídeo mapping do 

día do acendido das luces pero xa que 

falaba vostede de licitacións sen contrato, 

las cámaras, el 2 y el 1, o cuestiones que 

tienen que ver, también, con la 

reordenación de los flujos de entrada, 

con ese establecimiento de una reserva, 

lo cual se hizo, por supuesto, el 

procedimiento siempre se verá 

perceptible pero que se hizo, 

básicamente, para evitar que haya o que 

se diesen casos, digamos, de excesiva 

demanda o de que no fuera posible 

planificar los flujos y la gente se  

agolpase ya arriba. Entonces, de este 

modo, con grupos de 20 en 20 pues se 

entendía que era posible racionalizar 

mejor la entrada en un monumento que 

tiene una capacidad de carga limitada. 

 

Bien, en cuanto a las cuestiones que 

también se pueden señalar como eventos 

que tuvieron que ver con la referencia de 

la difusión de la Torre de Hércules en el 

año del décimo aniversario de su 

declaración como patrimonio de la 

humanidad, llevamos a cabo distintas 

actividades de difusión y de debate sobre 

este monumento, que fueron, como bien 

saben todos, tuvieron su culminación 

pues en ese video mapping tan exitoso 

que, de alguna manera, en el mismo día 

de la declaración de la Torre como 

patrimonio de la humanidad, pues, 

homenajeaba al monumento referente a 

esta ciudad. Un video  mapping, por 

cierto, que fue debidamente licitado, y es 

posible hacer la trazabilidad de su 

procedimiento administrativo porque fue, 

como digo, licitado a través del perfil del 

contratante del Ayuntamiento. Yo creo, 

señor Lage, cuando hablaba usted de 

prestaciones sin servicio, ustedes 

inauguraron unas que son las 

prestaciones fantasmas porque cuando le 

preguntaba cómo había sido tramitado el 

video  mapping de las luces de Navidad 

en María Pita lo que me contesta, 

literalmente, cuando pedí el acceso al 

expediente de que se trata es que no es un 

expediente municipal. Ya veremos qué 

era este video  mapping del día del 
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xa lle digo que este tamén é un caso 

curioso. 

 

 

 

En definitiva, para rematar (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) xa vou 

rematando. Entendemos, por suposto, 

que ese centro de interpretación é unha 

das urxencias, entendemos, por suposto, 

tamén, que o cárcere pode ser a ubicación 

máis axeitada. E por último, dicir que 

este Grupo da Marea Atlántica propuxo 

na Deputación que o faro da Coruña sexa 

incluído nesa outra ruta no camiño dos 

faros que conectaría no futuro o faro da 

Coruña co faro de Fisterra, dalgún xeito 

os faros máis emblemáticos da nosa 

provincia. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Polo Grupo Popular, señora Cendán. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Vanme permitir que antes de comezar a 

miña intervención manifeste a nosa 

condena, en nome de todo o Grupo 

Popular, a calquera tipo de manifestación 

homófoba, en particular o acto vandálico 

que aconteceu nestes últimos días na 

contorna da Urbana. Dende aquí 

enviamos o noso apoio os clientes e 

traballadores da Urbana. Esperamos que 

a identificación do responsable deste acto 

sexa realizada con prontitude para que 

poida responder ante a lei sobre este feito 

e dámoslle as grazas o Concello pola súa 

axilidade e rapidez na limpeza de dita 

pintada. 

 

encendido de las luces pero ya que 

hablaba usted de licitaciones sin 

contrato, ya le digo que este también es 

un caso curioso. 

 

En definitiva, para finalizar (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

ya voy finalizando. Entendemos, por 

supuesto, que ese centro de 

interpretación es una de las urgencias, 

entendemos, por supuesto, también, que 

la cárcel puede ser la  ubicación más 

idónea. Y por último, decir que este 

Grupo de la Marea Atlántica propuso en 

la Diputación que el faro de A Coruña 

sea incluido en esa otra ruta en el camino 

de los faros que conectaría en el futuro el 

faro de A Coruña con el faro de Fisterra, 

de alguna manera los faros más 

emblemáticos de nuestra provincia. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Por el Grupo Popular, señora  Cendán. 

 

Señora  Cendán Gayoso 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Me van a permitir que antes de comenzar 

mi intervención manifieste nuestra 

condena, en nombre de todo el Grupo 

Popular, a cualquier tipo de 

manifestación  homófoba, en particular el 

acto vandálico que aconteció en estos 

últimos días en el entorno de la Urbana. 

Desde aquí enviamos nuestro apoyo a los 

clientes y trabajadores de la Urbana. 

Esperamos que la identificación del 

responsable de este acto sea realizada 

con prontitud para que pueda responder 

ante la ley sobre este hecho y le damos 

las gracias al Ayuntamiento por su 

agilidad y rapidez en la limpieza de dicha 

pintada. 
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Xa, atendendo á moción que presentaba 

Ciudadanos, comentar que sen dúbida un 

dos grandes momentos que viviu esta 

cidade no que vai de século foi a 

declaración do noso milenario símbolo 

como patrimonio da humanidade.  

 

 

Dez anos despois teríamos que 

preguntarnos como xestionamos desde o 

Concello a designación do noso faro. 

Teríamos que plantexarnos se soubemos 

aproveitar esta distinción para mellorar a 

experiencia de visitar a Torre e a cidade. 

Moito nos tememos que a resposta é que 

non.  

 

Co obxectivo de lograr a excelencia da 

xestión da designación do noso 

patrimonio elaborouse no 2010 un Plan 

director. Nese documento, realizado coa 

colaboración de todas as institucións e 

coordinado por especialistas 

contemplábanse preto dun centenar de 

medidas. Non é cuestión de entrar en 

detalle sobre cantas foron aplicadas pero 

non mentiremos se dicimos que poucas. 

Traballouse con intensidade nos 

primeiros anos pero despois foise 

traballando por inercia e a inercia non é 

suficiente. 

 

Entre as medidas que non se aplicaron 

hai algunhas que foron postas en marcha 

que só requirían de vontade. Refírome, 

por exemplo, a accións como a creación 

dun padroado da Torre de Hércules ou a 

dedicación de espazos á Torre noutros 

museos coruñeses. Propostas sinxelas 

que nos fan pensar que, por suposto, das 

de maior calado non deberíamos nin 

falar. Referímonos, por exemplo, á 

habilitación do centro do patrimonio 

mundial no antigo cárcere ou a posta en 

marcha dun museo dos naufraxios ao pé 

do noso faro. Por certo, esta última 

proposta foi realizada nesta Sala polo 

principal artífice da designación da Torre 

 

Ya, atendiendo a la moción que 

presentaba  Ciudadanos, comentar que 

sin duda uno de los grandes momentos 

que vivió esta ciudad en lo que va de 

siglo fue la declaración de nuestro 

milenario símbolo como patrimonio de la 

humanidad.  

 

Diez años después tendríamos que 

preguntarnos cómo gestionamos desde el 

Ayuntamiento la designación de nuestro 

faro. Tendríamos que plantearnos si 

supimos aprovechar esta distinción para 

mejorar la experiencia de visitar la Torre 

y la ciudad. Mucho nos tememos que la 

respuesta es que no.  

 

Con el objetivo de lograr la excelencia de 

la gestión de la designación de nuestro 

patrimonio se elaboró en el 2010 un Plan 

director. En ese documento, realizado 

con la colaboración de todas las 

instituciones y coordinado por 

especialistas se contemplaban cerca de 

un centenar de medidas. No es cuestión 

de entrar en detalle sobre cuántas fueron 

aplicadas pero no mentiremos si decimos 

que pocas. Se trabajó con intensidad en 

los primeros años pero después se fue 

trabajando por inercia y la inercia no es 

suficiente. 

 

Entre las medidas que no se aplicaron 

hay algunas que fueron puestas en 

marcha que solo requerían de voluntad. 

Me refiero, por ejemplo, a acciones como 

la creación de un patronato de la Torre 

de Hércules o la dedicación de espacios a 

la Torre en otros museos coruñeses. 

Propuestas sencillas que nos hacen 

pensar que, por supuesto, de las de 

mayor calado no deberíamos ni hablar. 

Nos referimos, por ejemplo, a la 

habilitación del centro del patrimonio 

mundial en la antigua cárcel o la puesta 

en marcha de un museo de los naufragios 

al pie de nuestro faro. Por cierto, esta 

última propuesta fue realizada en esta 



88 

 

como patrimonio da humanidade, don 

César Antonio Molina, a quen, por se 

non o recordan, eu volo recordo, 

olvidáronse de invitar á celebración do 

décimo aniversario da Torre como 

patrimonio da humanidade.  

 

 

 

Que fixo o PSOE dende que chegou a 

María Pita? Pois o que fixo aquí, con 

todo, ou como case en todo, un anuncio.  

 

O pasado mes de agosto, cando visitou a 

cidade a ministra de Turismo anunciou a 

súa intención de reactivar o Plan director 

da Torre. Catro meses despois seguimos 

igual, nin unha soa noticia. Iso si, algo 

debemos recoñecerlle a este Goberno, a 

súa gran capacidade para facer funcionar 

a todo tren o aparato propagandístico, 

cualidade da que tamén estaba dotado o 

anterior executivo. Mais convén saber 

algo, que detrás dos anuncios non hai 

nada: nin proxectos, nin realidades, nin 

orzamentos, nin eficacia e, en ocasións, 

nin verdades. Son vostedes pura fachada. 

Para definir a súa acción de goberno non 

hai mellor metáfora que o acto principal 

de celebración do décimo aniversario da 

designación da Torre: proxectaron un 

precioso vídeo mapping sobre o noso 

faro, si. O seu problema como goberno é 

ese, que como vídeo mapping quédanse 

na fachada. Non hai nada detrás, son o 

goberno das ilusións ópticas, así é o 

PSOE, especialista en publicitar accións 

que despois non teñen recorrido nin 

desenvolvemento. 

 

Propón agora Ciudadanos revisar e pór 

en marcha o que falta por desenvolver 

daquel Plan director. Efectivamente, pero 

temos que ser ambiciosos, actualizalo 

con deberes (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) para a próxima década. A 

ver se conseguimos avanzar nun camiño 

que nestes últimos anos estivo 

Sala por el principal artífice de la 

designación de la Torre como patrimonio 

de la humanidad, don César Antonio 

Molina, a quien, por si no lo recuerdan, 

yo os lo recuerdo,  se olvidaron de invitar 

a la celebración del décimo aniversario 

de la Torre como patrimonio de la 

humanidad.  

 

¿Qué hizo el PSOE desde que llegó a 

María Pita? Pues lo que hizo aquí, con 

todo, o como casi en todo, un anuncio.  

 

El pasado mes de agosto, cuando visitó la 

ciudad la ministra de Turismo anunció su 

intención de reactivar el Plan director de 

la Torre. Cuatro meses después seguimos 

igual, ni una sola noticia. Eso sí, algo 

debemos reconocerle a este Gobierno, su 

gran capacidad para hacer funcionar a 

todo tren el aparato propagandístico, 

cualidad de la que también estaba dotado 

el anterior ejecutivo. Mas conviene saber 

algo, que detrás de los anuncios no hay 

nada: ni proyectos, ni realidades, ni 

presupuestos, ni eficacia y, en ocasiones, 

ni verdades. Son ustedes pura fachada. 

Para definir su acción de gobierno no 

hay mejor metáfora que el acto principal 

de celebración del décimo aniversario de 

la designación de la Torre: proyectaron 

un precioso video  mapping sobre nuestro 

faro, sí. Su problema como gobierno es 

ese, que como video  mapping se quedan 

en la fachada. No hay nada detrás, son el 

gobierno de las ilusiones ópticas, así es el 

PSOE, especialista en publicitar acciones 

que después no tienen recorrido ni 

desarrollo. 

 

Propone ahora  Ciudadanos revisar y 

poner en marcha lo que falta por 

desarrollar de aquel Plan director. 

Efectivamente, pero tenemos que ser 

ambiciosos, actualizarlo con deberes (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
para la próxima década. A ver si 

conseguimos avanzar en un camino que 
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oxidándose de tan pouco uso que lle 

deron PSOE, Bloque e Marea. Revisalo 

coa colaboración de todas as institucións 

e todos os grupos políticos para despois 

poñelo en marcha da mesma forma, entre 

todos. En definitiva, un Plan director alén 

do papel e do cartel, que é onde se 

quedaron os dous de sempre, PSOE e 

BNG máis o seu novo socio de goberno, 

a Marea. De aí o noso voto favorable a 

esta moción. Moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cendán. 

 

Entendo que retira vostede a emenda? 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Non, non a retiramos. 

 

Presidencia 

 

Como? 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Que non a retiramos. 

 

Presidencia 

 

Ben, pois procedemos, aceptada a 

emenda de adición da Marea e 

incorporada xa ao texto da moción, vaise 

votar, en primeiro lugar a emenda de 

substitución plantexada polo Grupo do 

Partido Popular... é verdade, perdón! Me 

teñen que desculpar os meus 

compañeiros, non sei que me pasa, será 

que os teño xa moi oídos a todos.  

Ademais o señor Celemín... Adiante, por 

favor. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

en estos últimos años estuvo  oxidándose 

de tan poco uso que le dieron PSOE, 

Bloque y Marea. Revisarlo con la 

colaboración de todas las instituciones y 

todos los grupos políticos para después 

ponerlo en marcha de la misma forma, 

entre todos. En definitiva, un Plan 

director al otro lado del papel y del 

cartel, que es donde se quedaron los dos 

de siempre, PSOE y BNG más su nuevo 

socio de gobierno, la Marea. De ahí 

nuestro voto favorable a esta moción. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Cendán. 

 

¿Entiendo que retira usted la enmienda? 

 

Señora  Cendán Gayoso 

 

No, no la retiramos. 

 

Presidencia 

 

¿Cómo? 

 

Señora  Cendán Gayoso 

 

Que no la retiramos. 

 

Presidencia 

 

Bien, pues procedemos, aceptada la 

enmienda de adición de la Marea e 

incorporada ya al texto de la moción, se 

va a votar, en primer lugar la enmienda 

de sustitución formulada por el Grupo del 

Partido Popular... es verdad, ¡perdón! 

Me tienen que disculpar mis compañeros, 

no sé qué me pasa, será que los tengo ya 

muy oídos a todos. Además el señor  

Celemín… Adelante, por favor. 

 

 

Señor  Celemín Santos 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 
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Moitas grazas a todos e a todas. 

Despois... non me estraña que se 

esquecera porque despois desta 

formulación escura e aciaga da señora  

Cendán que parecía máis o espírito da 

lambetada negra (óense risas) máis que 

un discurso para apoiar unha moción 

que hai que instar e está ben que todos 

os partidos esteamos a revisar e poñer de 

novo en marcha o Plan director de 

xestión da Torre de Hércules e a súa 

contorna, que tantos anos quedou no 

esquecemento e que desde o primeiro día 

do noso mandato o Grupo Socialista 

reivindicou  publicamente.  

 

Ao longo destes meses impulsamos o 

contacto con diversas administracións 

para solicitar os apoios necesarios, tanto 

económicos como institucionais, o que 

quedou patente durante a visita da 

ministra de Industria, Reyes  Maroto a 

pesar de que non lle guste a vostede. 

 

 

A nosa intención ao longo do 2020 é a de 

reconstruír a antiga Comisión de 

seguimento do Plan director, fase I 2010, 

composta por todas aquelas 

administracións que gardan relación co 

monumento e a súa contorna e crear 

unha dirección técnica que coordine e 

supervise os traballos pendentes, entre 

eles, o estudo e actualización da segunda 

proposta do Plan director,  fase II 2012 

que nunca foi exposto publicamente por 

razóns que non alcanzamos a 

comprender e que incumben a gobernos 

anteriores. O encargo dun proxecto 

técnico que valore as diferentes opcións 

que ata o momento baralláronse 

relativas a un centro de interpretación, 

punto crave e aínda non afrontado, dos 

plans de xestión e os compromisos 

adquiridos coa declaración de 

patrimonio da humanidade pola 

UNESCO. Opcións que van desde a súa 

localización no antigo cárcere, cos seus 

 

Muchas gracias a todos y a todas. 

Después no me extraña que se haya 

olvidado porque después de este 

planteamiento oscuro y aciago de la 

señora Cendán que parecía más el espíritu 

de la golosina negra (se oyen risas) más 

que un discurso para apoyar una moción 

que hay que instar y está bien que todos 

los partidos estemos a revisar y poner de 

nuevo en marcha el Plan director de 

gestión de la Torre de Hércules y su 

entorno, que tantos años ha quedado en el 

olvido y que desde el primer día de 

nuestro mandato el Grupo Socialista ha 

reivindicado públicamente.  

 

A lo largo de estos meses hemos 

impulsado el contacto con diversas 

administraciones para recabar los apoyos 

necesarios, tanto económicos como 

institucionales, lo que ha quedado patente 

durante la visita de la ministra de 

Industria, Reyes Maroto a pesar de que no 

le guste a usted. 

 

Nuestra intención a lo largo del 2020 es la 

de reconstruir la antigua Comisión de 

seguimiento del Plan director, fase I 

2010, compuesta por todas aquellas 

administraciones que guardan relación 

con el monumento y su entorno y crear 

una dirección técnica que coordine y 

supervise los trabajos pendientes, entre 

ellos, el estudio y actualización de la 

segunda propuesta del Plan director,  fase 

II 2012 que nunca ha sido expuesto 

públicamente por razones que no 

alcanzamos a comprender y que atañen a 

gobiernos anteriores. El encargo de un 

proyecto técnico que valore las diferentes 

opciones que hasta el momento se han 

barajado relativas a un centro de 

interpretación, punto clave y todavía no 

afrontado, de los planes de gestión y los 

compromisos adquiridos con la 

declaración de patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. Opciones 

que van desde su ubicación en la antigua 
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problemas de titularidade aínda 

pendentes en tribunais, estado de 

conservación e idoneidade  museolóxica, 

baixo a rampla do acceso, como expuña 

o Plan director da fase II ou o proxecto 

da nova planta na localización actual 

xunto ás pistas cun perfil baixo, 

respectuoso coa contorna e o 

monumento. A isto habería que engadir 

un Plan de xestión integral con visitas a 

que o proxecto sexa sostible e conecte 

cunha contorna agora espazo natural 

protexido que atenda tamén ás 

necesidades das instalacións deportivas 

próximas e os diferentes usos turísticos,  

autocaravanas, transportes  

discrecionais, etc. 

 

Finalmente, a convocatoria dun 

concurso público para a súa execución. 

En paralelo, tanto a Comisión de 

seguimento como a dirección técnica han 

de valorar a situación administrativa e 

orgánica que ocupa a Torre de Hércules 

dentro da estrutura municipal e a súa 

xestión futura, así como todo o abanico 

de medidas de revalorización do 

monumento desde diferentes 

perspectivas: patrimonial, cultural e 

inmaterial, como vostede tamén propón, 

e que nos alegrará apoien, por tanto, 

todos os grupos da Corporación. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Celemín, e 

desculpas novamente. 

 

Agora si, señora Cendán, mantén vostede 

a emenda presentada? 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Si. 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

segunda moción do Grupo Mixto 

cárcel, con sus problemas de titularidad 

todavía pendientes en tribunales, estado 

de conservación e idoneidad 

museológica, bajo la rampa del acceso, 

como planteaba el Plan director de la fase 

II o el proyecto de la nueva planta en la 

ubicación actual junto a las pistas con un 

perfil bajo, respetuoso con el entorno y el 

monumento. A esto habría que añadir un 

Plan de gestión integral con visitas a que 

el proyecto sea sostenible y conecte con 

un entorno ahora espacio natural 

protegido que atienda también a las 

necesidades de las instalaciones 

deportivas cercanas y los diferentes usos 

turísticos, autocaravanas, transportes 

discrecionales, etc. 

 

Finalmente, la convocatoria de un 

concurso público para su ejecución. En 

paralelo, tanto la Comisión de 

seguimiento como la dirección técnica 

han de valorar la situación administrativa 

y orgánica que ocupa la Torre de 

Hércules dentro de la estructura 

municipal y su gestión futura, así como 

todo el abanico de medidas de 

revalorización del monumento desde 

diferentes perspectivas: patrimonial, 

cultural e inmaterial, como usted también 

propone, y que nos alegrará apoyen, por 

tanto, todos los grupos de la Corporación. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Celemín, y 

disculpas nuevamente. 

 

Ahora sí, señora  Cendán, ¿mantiene 

usted la enmienda presentada? 

 

Señora  Cendán Gayoso 

 

Sí. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 

Popular a la segunda moción del Grupo 
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Cidadáns – Partido da Cidadanía 

 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

segunda moción do Grupo Mixto  

Cidadáns – Partido da Cidadanía, 

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). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto Cidadáns 

– Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben. Decae a emenda. Pasamos a 

votar a moción. 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Mixto Cidadáns – Partido da 

Cidadanía, emendada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción de 

Cidadáns – Partido da Cidadanía, 

emendada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

Mixto Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la segunda moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía, 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). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Decae la enmienda. Pasamos a 

votar la moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía, emendada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción de 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 

emendada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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 

 

Unanimidade do Pleno. Moi ben, moitas 

grazas a todos. 

 

184. Moción presentada polo Grupo 

Mixto Cidadáns – Partido da 

Cidadanía, emendada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica, para 

revisar e pór en marcha o Plan 

director da Torre de Hércules 

 

Acordo 

 

1. Revisar e pór en marcha o que falta do 

Plan director do monumento que detalla 

todos os requisitos esixidos pola Unesco 

e que recolle máis de 100 medidas para 

unha mellor xestión do ben vinculándoo 

con todo o que pode ter de patrimonial, 

gastronómico, cultural, material e 

inmaterial. 

 

2. Engadir no Orzamento orgánico do 

Concello para o ano 2020 unha partida 

específica con esta finalidade. 

 

Terceira. Moción para convocar a 

Mesa de Mobilidade e empezar a 

traballar na reordenación de rutas e 

horarios do transporte público 

 

Presidencia 

 

Aquí había unha emenda de substitución 

 

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 

 

Unanimidad del Pleno. Muy bien, muchas 

gracias a todos. 

 

184. Moción presentada por el Grupo 

Mixto Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía, enmendada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica, para 

revisar y poner en marcha el Plan 

director de la Torre de Hércules 

 

Acuerdo 

 

1. Revisar y poner en marcha lo que falta 

del Plan director del monumento que 

detalla todos los requisitos exigidos por 

la Unesco y que recoge más de 100 

medidas para una mejor gestión del bien 

vinculándolo con todo lo que puede tener 

de patrimonial, gastronómico, cultural, 

material e inmaterial. 

 

2. Añadir en el Presupuesto orgánico del 

Ayuntamiento para el año 2020 una 

partida específica con esta finalidad. 

 

Tercera. Moción para convocar la Mesa 

de Movilidad y empezar a trabajar en la 

reordenación de rutas y horarios del 

transporte público 

 

Presidencia 

 

Aquí había una enmienda de sustitución 
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da Marea e unha emenda de adición do 

Partido Popular que, parece ser, que 

teñen un acordo. Señor Varela, 

brevemente. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si. Pensei que si pero bueno, se podemos 

falar un minutiño o resolvemos, si... mo 

permite? Falar un minuto coa señora 

Mato, resolvémolo rápido. Nin sequera 

un minuto. 

 

Presidencia 

 

Ben, pero non imos iniciar o debate sen 

vostede, se non sabemos se a emenda... 

dous minutos de receso. 

 

Ás doce horas e vinte minutos a 

Presidencia resolve facer un receso, 

retomándose a sesión ás doce horas e 

trinta e cinco minutos. 

 

Emendas. O Grupo Municipal de 

Marea Atlántica presenta unha 

emenda de substitución e o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de adición. 

Ambas as dúas emendas son aceptadas 

polo Grupo Mixto. 

 

Presidencia 

 

Ben. Retomamos a sesión coa terceira 

moción de Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

O retraso que sofre a Intermodal, que se 

supón que será un revulsivo á hora de 

conectar os diferentes puntos da cidade 

en condicións non pode retrasar máis o 

que todos consideramos como unha 

prioridade nesta cidade desde xa hai 

anos, a actualización de rutas e horarios 

do transporte público. 

 

O esquema actual da articulación de liñas 

de la Marea y una enmienda de adición 

del Partido Popular que, parece ser, que 

tienen un acuerdo. Señor Varela, 

brevemente. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí. Pensé que sí pero  bueno, si podemos 

hablar un  minutito lo resolvemos, si… 

¿me lo permite? Hablar un minuto con la 

señora Mato, lo resolvemos rápido. Ni 

siquiera un minuto. 

 

Presidencia 

 

Bien, pero no vamos a iniciar el debate 

sin usted, si no sabemos si la enmienda... 

dos minutos de receso. 

 

A las doce horas y veinte minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso, 

retomándose la sesión a las doce horas y 

treinta y cinco minutos. 

 

Enmiendas. El Grupo Municipal de 

Marea Atlántica presenta una enmienda 

de sustitución y el Grupo Municipal del 

Partido Popular presenta una enmienda 

de adición. Ambas enmiendas son 

aceptadas por el Grupo Mixto. 

 

 

Presidencia 

 

Bien. Retomamos la sesión con la tercera 

moción de  Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

El  retraso que sufre la Intermodal, que 

se supone que será un revulsivo a la hora 

de conectar los diferentes puntos de la 

ciudad en condiciones no puede  retrasar 

más lo que todos consideramos como una 

prioridad en esta ciudad desde ya hace 

años, la actualización de rutas y horarios 

del transporte público. 

 

El esquema actual de la articulación de 
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non ten en conta as demandas dos novos 

barrios, deixando zonas e franxas 

horarias sen servizo. É o caso, por 

exemplo, de Novo Mesoiro, onde a actual 

liña do bus, a liña 21 cobre apenas as 

necesidades reais do barrio conectándoos 

co centro da cidade, pero é totalmente 

insuficiente para un barrio no que viven 

máis de 2.000 rapaces en idade escolar. 

Porque, tal e como o explican os veciños 

de Novo Mesoiro, unha das reclamacións 

recorrentes é dotar ao barrio dun servizo 

de transporte público colectivo áxil, 

rápido e funcional, xunto con Mesoiro, 

Feáns e a urbanización Breogán, son a 

única zona da Coruña que non está 

conectada de xeito peonil coa cidade, 

polo que o uso de vehículos se fai 

necesario se queren facer vida normal: ir 

traballar, ir estudar, ir os centros 

sanitarios de referencia, ir facer compras 

ou mesmo para saír do barrio. Eles 

mesmos iniciaron unha campaña de 

recollida de sinaturas para reclamar a 

implantación dunha liña de bus entre o 

barrio de Novo Mesoiro e o barrio dos 

Castros, que percorra o campus 

universitario de Elviña, Matogrande e as 

zonas universitarias, CHUAC e Materno 

e para a ampliación en dúas paradas da 

liña hoxe en día existente da 

Universidade, para que atenda o barrio de 

Novo Mesoiro. 

 

 

 

Non é o único barrio que fixo unha 

proposta, quen mellor que os propios 

veciños dos barrios, que coñecen as súas 

necesidades!. 

 

Á falta de conexión con hospitais e coa 

universidade únense tamén a escasa 

comunicación cos polígonos industriais 

desta cidade. O último estudo de 

mobilidade feito rexistra que o 90% da 

xente que traballa nos polígonos de 

Pocomaco e da Grela vese obrigada a 

desprazarse no seu vehículo propio ante a 

líneas no tiene en cuenta las demandas de 

los nuevos barrios, dejando zonas y 

franjas horarias sin servicio. Es el caso, 

por ejemplo, de Novo Mesoiro, donde la 

actual línea del bus, la línea 21 cubre 

apenas las necesidades reales del barrio 

conectándolos con el centro de la ciudad, 

pero es totalmente insuficiente para un 

barrio en el que viven más de 2.000 

chicos en edad escolar. Porque, tal y 

como lo explican los vecinos de Novo 

Mesoiro, una de las reclamaciones 

recurrentes es dotar al barrio de un 

servicio de transporte público colectivo 

ágil, rápido y funcional, junto con 

Mesoiro, Feáns y la urbanización 

Breogán, son la única zona de A Coruña 

que no está conectada de manera 

peatonal con la ciudad, por lo que el uso 

de vehículos se hace necesario si quieren 

hacer vida normal: ir a trabajar, ir a 

estudiar, ir a los centros sanitarios de 

referencia, ir a hacer compras o incluso 

para salir del barrio. Ellos mismos 

iniciaron una campaña de recogida de 

firmas para reclamar la implantación de 

una línea de bus entre el barrio de Novo 

Mesoiro y el barrio de los Castros, que 

recorra el campus universitario de 

Elviña,  Matogrande y las zonas 

universitarias, CHUAC y Materno y para 

la ampliación en dos paradas de la línea 

hoy en día existente de la Universidad, 

para que atienda al barrio de Novo 

Mesoiro. 

 

No es el único barrio que hizo una 

propuesta, ¡quién mejor que los propios 

vecinos de los barrios, que conocen sus 

necesidades!. 

 

A la falta de conexión con hospitales y 

con la universidad se unen también la 

escasa comunicación con los polígonos 

industriales de esta ciudad. El último 

estudio de movilidad hecho registra que 

el 90% de la gente que trabaja en los 

polígonos de Pocomaco y de la Grela se 

ve obligada a desplazarse en su vehículo 
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falla de conexións e axeitadas aos 

horarios de traballo. 

 

O anterior goberno investiu máis de 

600.000 euros en estudos sobre a reforma 

das liñas que non se chegou a 

materializar en nada. Cando coñezamos 

ese estudo saberemos se poden server 

para levar a cabo a tan reclamada 

reforma global do mapa das liñas pero é 

necesario coñecelos. 

 

O propio programa electoral do PSOE 

dicía, literalmente: impulsaremos a 

reordenación das liñas de autobuses, 

buscando unha maior racionalidade para 

reducir os tempos de espera e de viaxe e 

para mellorar a conexión entre os 

diferentes barrios e  nodos estratéxicos da 

cidade. 

 

Este goberno asegurou que a Mesa da 

Mobilidade sería a ferramenta 

fundamental para abordar a reforma, con 

rigor técnico. Así que por todo o 

anteriormente exposto, desde Ciudadanos 

elevamos a este Pleno os seguintes 

acordos, coas emendas que acepto, de 

substitución da Marea e de adición do 

Partido Popular. Daquela, quedaría do 

seguinte xeito: 

 

 

1. Instar o Goberno municipal a convocar 

a Mesa pola Mobilidade a primeiros de 

ano para definir unha proposta de 

revisión da rede do transporte público da 

Coruña, baseada nos  estudos realizados 

no pasado mandato, para que entre en 

vigor antes do verán de 2020, que dea 

resposta ás necesidades de mobilidade  

actual da cidade, coidando a integración 

da rede urbana coa metropolitana, a 

futura construción da estación Intermodal 

e que mellore o servizo aos barrios, aos 

polígonos industriais e aos centros 

asistenciais, ampliando as frecuencias e 

reducindo os tempos de espera. 

 

propio ante la falla de conexiones y 

adecuadas a los horarios de trabajo. 

 

El anterior gobierno invirtió más de 

600.000 euros en estudios sobre la 

reforma de las líneas que no se llegó a 

materializar en nada. Cuando 

conozcamos ese estudio sabremos si 

pueden  servir para llevar a cabo la tan 

reclamada reforma global del mapa de 

líneas pero es necesario conocerlos. 

 

El propio programa electoral del PSOE 

decía, literalmente: impulsaremos la 

reordenación de las líneas de autobuses, 

buscando una mayor racionalidad para 

reducir los tiempos de espera y de viaje y 

para mejorar la conexión entre los 

diferentes barrios y  nudos  estratégicos 

de la ciudad. 

 

Este gobierno aseguró que la Mesa de la 

Movilidad sería la herramienta 

fundamental para abordar la reforma, 

con rigor técnico. Así que por todo lo 

anteriormente expuesto, desde  

Ciudadanos elevamos a este Pleno los 

siguientes acuerdos, con las enmiendas 

que acepto, de sustitución de la Marea y 

de adición del Partido Popular. 

Entonces, quedaría de la siguiente 

manera: 

 

1. Instar al Gobierno municipal a 

convocar la Mesa por la Movilidad a 

primeros de año para definir una 

propuesta de revisión de la red del 

transporte público de A Coruña, basada 

en los  estudios realizados en el pasado 

mandato, para que entre en vigor antes 

del verano de 2020, que dé respuesta a 

las necesidades de movilidad  actual de 

la ciudad, cuidando la integración de la 

red urbana con la metropolitana, la 

futura construcción de la estación 

Intermodal y que mejore el servicio a los 

barrios, a los polígonos industriales y a 

los centros asistenciales, ampliando las 

frecuencias y reduciendo los tiempos de 
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E engadimos as propostas do Partido 

Popular que son: 

 

2. Instar o Goberno municipal a elaborar 

no primeiro trimestre de 2020 unha nova 

Ordenanza de circulación que teña en 

conta os novos medios de transporte 

utilizados pola cidadanía. 

 

3. Poñer ao dispor do resto de grupos 

municipais os estudos realizados no 

mandato anterior sobre a necesidade de 

reorganizar as liñas de bus urbano da 

cidade. 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde o BNG sinalar que imos apoiar 

esta moción. Non é novo que o Bloque 

Nacionalista Galego ou ben traia 

propostas ou ben preguntas o Goberno 

municipal sobre esta cuestión. 

Evidentemente é os catro anos anteriores 

onde se xerara unha expectativa 

importante ao redor da reordenación das 

liñas de autobuses, insistimos unha e 

outra vez sobre a necesidade de 

reordenalas, de facelas útiles. Somos moi 

insistentes en que o transporte público da 

nosa cidade sexa útil para o conxunto das 

coruñesas e dos coruñeses, que cubra as 

súas necesidades, as necesidades de 

acudir ao traballo, as necesidades de ir, 

de asistir aos servizos públicos, ben 

sexan de ensino, ben sexan sanitarios ou 

de calquera outro tipo. E o certo é que 

para nós, para o Bloque Nacionalista 

Galego, a cuestión da mobilidade debe de 

entenderse como un servizo e un dereito, 

polo tanto, e non como un negocio, que é 

espera. 

 

Y añadimos las propuestas del Partido 

Popular que son: 

 

2. Instar al Gobierno municipal a 

elaborar en el primer trimestre de 2020 

una nueva Ordenanza de circulación que 

tenga en cuenta los nuevos medios de 

transporte utilizados por la ciudadanía. 

 

3. Poner a disposición del resto de 

grupos municipales los estudios 

realizados en el mandato anterior sobre 

la necesidad de reorganizar las líneas de 

bus urbano de la ciudad. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Desde el BNG señalar que vamos a 

apoyar esta moción. No es nuevo que el 

Bloque Nacionalista Galego o bien traiga 

propuestas o bien preguntas al Gobierno 

municipal sobre esta cuestión. 

Evidentemente es en los cuatro años 

anteriores donde se había generado una 

expectativa importante relativa a la 

reordenación de las líneas de autobuses, 

insistimos una y otra vez sobre la 

necesidad de reordenarlas, de hacerlas 

útiles. Somos muy insistentes en que el 

transporte público de nuestra ciudad sea 

útil para el conjunto de las coruñesas y 

de los coruñeses, que cubra sus 

necesidades, las necesidades de acudir al 

trabajo, las necesidades de ir, de asistir a 

los servicios públicos, bien sean de 

enseñanza, bien sean sanitarios o de 

cualquier otro tipo. Y lo cierto es que 

para nosotros, para el Bloque 

Nacionalista Galego, la cuestión de la 

movilidad debe de entenderse como un 
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como se veu deseñando nos últimos anos 

este servizo, servizo de transporte 

público urbano na nosa cidade. Á vista 

está porque, efectivamente, hai barrios 

como o de Novo Mesoiro, que non teñen 

un transporte público nin minimamente 

digno e é porque realmente hai unha 

compañía de tranvías que insiste unha e 

outra vez con que iso non é rendíbel 

economicamente para ela pero o certo é 

que os servizos públicos e o servizo de 

mobilidade, o dereito á mobilidade ten 

que ser deseñado desde ese punto de 

vista, desde o punto de vista dun dereito 

e que, polo tanto, os milleiros de persoas 

que viven en Novo Mesoiro teñen que ter 

garantido polas administracións públicas 

o dereito a moverse pola súa cidade sen 

exclusións xeográficas, sen exclusións 

económicas e o certo é que se obriga, por 

exemplo, á veciñanza de Novo Mesoiro 

pero tamén podemos falar da veciñanza 

de Feáns, da veciñanza de Visma ou 

doutros barrios da nosa cidade que están 

absolutamente excluídos do deseño das 

liñas e que están obrigadas a empregar o 

transporte privado ocasionando, 

efectivamente, emisións que van contra a 

sustentabilidade do noso medio e que 

teñen, efectivamente, esa repercusión, 

tamén, social. Eu durante a campaña 

reiterei unha anécdota que, de verdade, 

non é como esas que se adoitan escoitar 

en campaña electoral. Esta é 

absolutamente real, dunha persoa que 

tivo que rexeitar un emprego en Novo 

Mesoiro porque non tiña coche e non 

podía utilizar, evidentemente, o autobús 

porque non había transporte público no 

horario no que ela ía entrar ou saír e, polo 

tanto, tiña que quedar case a deber se 

utilizase, por exemplo, un taxi para 

acudir ao seu traballo. Tivo que rexeitar, 

polo tanto, un traballo, porque non hai un 

transporte público digno. 

 

 

 

 

servicio y un derecho, por lo tanto, y no 

como un negocio, que es como se vino 

diseñando en los últimos años este 

servicio, servicio de transporte público 

urbano en nuestra ciudad. A la vista está 

porque, efectivamente, hay barrios como 

el de Novo Mesoiro, que no tienen un 

transporte público ni mínimamente digno 

y es porque realmente hay una compañía 

de tranvías que insiste una y otra vez con 

que eso no es rentable económicamente 

para ella pero lo cierto es que los 

servicios públicos y el servicio de 

movilidad, el derecho a la movilidad 

tiene que ser diseñado desde ese punto de 

vista, desde el punto de vista de un 

derecho y que, por tanto, los millares de 

personas que viven en Novo Mesoiro 

tienen que tener garantizado por las 

administraciones públicas el derecho a 

moverse por su ciudad sin exclusiones 

geográficas, sin exclusiones económicas 

y lo cierto es que se obliga, por ejemplo, 

a la vecindad de Novo Mesoiro pero 

también podemos hablar de la vecindad 

de Feáns, de la vecindad de Visma o de 

otros barrios de nuestra ciudad que están 

absolutamente excluidos del diseño de las 

líneas y que están obligadas a emplear el 

transporte privado ocasionando, 

efectivamente, emisiones que van contra 

la sostenibilidad de nuestro medio y que 

tienen, efectivamente, esa repercusión, 

también, social. Yo durante la campaña 

reiteré una anécdota que, de verdad, no 

es como esas que se suelen escuchar en 

campaña electoral. Esta es 

absolutamente real, de una persona que 

tuvo que rechazar un empleo en Novo 

Mesoiro porque no tenía coche y no 

podía utilizar, evidentemente, el autobús 

porque no había transporte público en el 

horario en el que ella iba a entrar o salir 

y, por tanto, tenía que quedar casi a 

deber si utilizara, por ejemplo, un taxi 

para acudir a su trabajo. Tuvo que 

rechazar, por tanto, un trabajo, porque 

no hay un transporte público digno. 
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Polo tanto, esta é a importancia que lle 

damos desde o Bloque Nacionalista 

Galego a este asunto e instamos, polo 

tanto, o Goberno a que se poña en 

marcha con este asunto o antes posible. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Bueno, efectivamente a mobilidade, 

coincidimos todos, é á mostra e á 

negociación das emendas desta moción, o 

gran  desafío, un dos grandes desafíos da 

cidade, das próximas décadas. É un dos 

maiores retos nos que eu creo que dende 

o pasado mandato, dende a Marea 

Atlántica avanzamos moito ampliando o 

carril bici, gañando espazos para peóns, 

baixando as tarifas de bus por primeira 

vez en décadas... pero somos conscientes, 

tamén, de que queda moito por avanzar. 

 

 

 

E para iso é necesario e importantísimo 

ese consenso que parece que agora si que 

hai nas cuestións de mobilidade. Ogallá 

nós tivésemos este talante que ten agora 

mesmo a oposición cando estabamos no 

goberno. Dende logo nós imos participar 

desa vontade máis construtiva. E eu creo 

que tamén unha das mostras desa vontade 

construtiva é a ampliación desa Mesa de 

Mobilidade que se levou á última Xunta 

de Goberno e que vén motivada, tamén, 

polas demandas, tanto dos colectivos que 

solicitaron sumarse a esa Mesa pola 

Mobilidade como da propia Marea 

Atlántica, que reivindicou que a Mesa de 

Mobilidade recollera voces máis variadas 

das que tiña na primeira proposta do 

Partido Socialista. 

Por lo tanto, esta es la importancia que le 

damos desde el Bloque Nacionalista 

Galego a este asunto e instamos, por lo 

tanto, al Gobierno a que se ponga en 

marcha con este asunto lo antes posible. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Bueno, efectivamente la movilidad, 

coincidimos todos, es como muestra y  

negociación de las enmiendas de esta 

moción, el gran  desafío, uno de los 

grandes desafíos de la ciudad, de las 

próximas décadas. Es uno de los mayores 

retos en los que yo creo que desde el 

pasado mandato, desde la Marea 

Atlántica avanzamos mucho ampliando el 

carril bici, ganando espacios para 

peatones, bajando las tarifas de bus por 

primera vez en décadas... pero somos 

conscientes, también, de que queda 

mucho por avanzar. 

 

Y para eso es necesario e  importantísimo 

ese consenso que parece que ahora sí que 

hay en las cuestiones de movilidad. Ojalá 

nosotros hubiésemos tenido este talante 

que tiene ahora mismo la oposición 

cuando estábamos en el gobierno. Desde 

luego nosotros vamos a participar de esa 

voluntad más constructiva. Y yo creo que 

también una de las muestras de esa 

voluntad constructiva es la ampliación de 

esa Mesa de Movilidad que se llevó a la 

última Junta de Gobierno y que viene 

motivada, también, por las demandas, 

tanto de los colectivos que solicitaron 

sumarse a esa Mesa por la Movilidad 

como de la propia Marea Atlántica, que 

reivindicó que la Mesa de Movilidad 

recogiese voces más variadas de las que 
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Unha mención, efectivamente, á nosa 

emenda, que finalmente se amplía con 

aportacións do Partido Popular que nos 

parecen positivas. Bueno, a nosa emenda 

tentaba, por un lado, recoñecer o traballo 

feito na cuestión da mobilidade e das 

redes de bus do pasado mandato, e por 

outro lado, tamén, intentar definir ou 

detallar un pouco máis cales cremos que 

deberían ser os obxectivos. Por iso 

falabamos de coidar a integración da rede 

urbana coa metropolitana, a futura 

construción da estación Intermodal, que 

vai ser clave para esa integración, 

mellorar os servizos dos barrios, eu creo 

que aquí está habendo moitas 

intervencións nesa liña, os polígonos 

industriais –outra demanda moi 

recorrente da cidadanía da Coruña- ou os 

centros asistenciais e ampliando as 

frecuencias e reducindo os tempos de 

espera. A nós parécenos que eses 

obxectivos son clave á hora de abordar 

unha revisión da rede de buses. 

 

 

Reivindicamos, tamén, efectivamente, 

ese traballo feito porque a enquisa orixe 

– destino que se elaborou no anterior 

mandato foi un traballo arduo, moi 

completo, con máis de 4.500 entrevistas, 

que evidenciaron a situación da 

mobilidade na cidade e un traballo que 

vai ser a base, que esperemos que sexa a 

base dos pasos que se dean no futuro por 

parte do Goberno municipal, que é  o 

que, efectivamente, ten a 

responsabilidade de facer esa proposta 

máis concreta de revisión da rede de 

buses, unha rede de buses que leva 40 

anos sen ser revisada, bueno dende que 

empezou a funcionar e que se foi 

traballando nela mediante parches, o cal 

non nos parece que sexa a praxe 

adecuada. 

 

tenía en la primera propuesta del Partido 

Socialista. 

 

Una mención, efectivamente, a nuestra 

enmienda, que finalmente se amplía con  

aportaciones del Partido Popular que nos 

parecen positivas.  Bueno, nuestra 

enmienda intentaba, por un lado, 

reconocer el trabajo hecho en la cuestión 

de la movilidad y de las redes de bus del 

pasado mandato, y por otro lado, 

también, intentar definir o detallar un 

poco más cuáles creemos que deberían 

ser los objetivos. Por eso hablábamos de 

cuidar la integración de la red urbana 

con la metropolitana, la futura 

construcción de la estación Intermodal, 

que va a ser clave para esa integración, 

mejorar los servicios de los barrios, yo 

creo que aquí está habiendo muchas 

intervenciones en esa línea, los polígonos 

industriales –otra demanda muy 

recurrente de la ciudadanía de A Coruña- 

o los centros asistenciales y ampliando 

las frecuencias y reduciendo los tiempos 

de espera. A nosotros nos parece que 

esos objetivos son clave a la hora de 

abordar una revisión de la red de buses. 

 

Reivindicamos, también, efectivamente, 

ese trabajo hecho porque la encuesta 

origen – destino que se elaboró en el 

anterior mandato fue un trabajo arduo, 

muy completo, con más de 4.500 

entrevistas, que evidenciaron la situación 

de la movilidad en la ciudad y un trabajo 

que va a ser la base, que esperemos que 

sea la base de los pasos que se den en el 

futuro por parte del Gobierno municipal, 

que es  el que, efectivamente, tiene la 

responsabilidad de hacer esa propuesta 

más concreta de revisión de la red de 

buses, una red de buses que lleva 40 años 

sin ser revisada,  bueno desde que 

empezó a funcionar y que se fue 

trabajando en ella mediante parches, lo 

cual no nos parece que sea la praxis 

adecuada. 
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E xa remato, trasladando e aproveitando 

este punto, para trasladar unha 

preocupación veciñal que tamén nos 

preocupa á Marea Atlántica, e é o 

anuncio que vimos a través dos medios, 

non sabemos se veraz ou non, de que o 

Goberno municipal pretende recuperar o 

transporte público pola rúa Cordonería, 

que comunica San Andrés con 

Panadeiras. Bueno, nos parece, se é certo, 

e nos gustaría que nos aclararan esta 

cuestión, un grandísimo erro que isto 

poida suceder, porque sería impedir a 

posibilidade da reurbanización en 

condicións da rúa Panadeiras porque 

teríamos tráfico de buses en dobre 

sentido, sentido baixada e sentido... (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

o cal impediría a propia dinamización 

comercial desa rúa, que é unha rúa con 

grande potencialidade, ademais 

vencellada á posibilidade de que se abra 

o paso a través do edificio do 

Arcebispado de Oviedo que negociamos 

no anterior mandato co mercado de San 

Agustín, e, por suposto, empeoraría as 

condicións de seguridade da rúa 

Cordonería, que, como todos vostedes 

saben, non ten unha sección adecuada 

para que pasen os buses por aí. Os 

veciños estaban preocupados por esta 

cuestión. Nós recollemos a preocupación 

e a poñemos aquí, en foro Plenario, para 

intentar evitar que se tome esa decisión, 

se é que realmente é a intención do 

Goberno municipal. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

Y ya finalizo, trasladando y 

aprovechando este punto, para trasladar 

una preocupación vecinal que también 

nos preocupa a la Marea Atlántica, y es 

el anuncio que vimos a través de los 

medios, no sabemos si veraz o no, de que 

el Gobierno municipal pretende 

recuperar el transporte público por la 

calle  Cordonería, que comunica San 

Andrés con Panaderas.  Bueno, nos 

parece, si es cierto, y nos gustaría que 

nos aclarasen esta cuestión, un  

grandísimo error que esto pueda suceder, 

porque sería impedir la posibilidad de la 

reurbanización en condiciones de la calle 

Panaderas porque tendríamos tráfico de 

buses en doble sentido, sentido bajada y 

sentido… (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) lo cual impediría la 

propia dinamización comercial de esa 

calle, que es una calle con gran 

potencialidad, además vinculada a la 

posibilidad de que se abra el paso a 

través del edificio del Arzobispado de 

Oviedo que negociamos en el anterior 

mandato con el mercado de San Agustín, 

y, por supuesto, empeoraría las 

condiciones de seguridad de la calle  

Cordonería, que, como todos ustedes 

saben, no tiene una sección adecuada 

para que pasen los buses por ahí. Los 

vecinos estaban preocupados por esta 

cuestión. Nosotros recogemos la 

preocupación y la ponemos aquí, en foro 

Plenario, para intentar evitar que se tome 

esa decisión, si es que realmente es la 

intención del Gobierno municipal. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Para propoñer actuacións que teñan éxito 

na Área de Mobilidade hai que tomar 

como punto de partida unha diagnose 

certeira, máis se se trata do transporte 

público. Certo é que a estas alturas, si, 

señor Varela, deberíamos ter esa 

diagnose que vostedes fixeron no 

mandato anterior e que custou máis de 

640.000 euros. Pero non sabemos nada 

sobre el, a pesar de que o pedimos en 

reiteradas ocasións. Entendemos, 

efectivamente, que algo poderemos sacar 

duns estudos que custaron un importante 

montante diñeiro ás arcas públicas 

municipais. Pero hai feitos constatables 

para os que non necesitamos esperar a ter 

eses informes; que o uso do transporte 

público na cidade é aínda baixo é 

evidente, un 15% do total e un 25 % nos 

desprazamentos motorizados; que o mapa 

actual da liña de buses data da década 

dos anos 80, e claramente, desde entón, a 

cidade cambiou moito, creáronse novos 

barrios na periferia e os hábitos e 

necesidades dos coruñeses, tamén. Isto 

provoca que os barrios periféricos teñan 

un nivel de cobertura de transporte 

público moito menor que o centro, co que 

gran parte dos residentes desa zona ven 

como son excluídos da posibilidade de 

usar o transporte público. Por estes datos 

e algún outro de carácter máis técnico, na 

actualidade xa ninguén dubida sobre a 

necesidade imperiosa de realizar unha 

reorganización das liñas e servizos do 

autobús urbano, tendo en conta como 

principal obxectivo ter un transporte do 

século XXI, adaptado ás demandas dos 

potenciais novos usuarios, mellora da 

frecuencia e posibilidades de transbordo 

e incremento de liñas con destinos a 

hospitais e polígonos industriais. 

 

 

 

 

A rede actual, a pesar de ofrecer unha 

ampla cobertura nos barrios centrais, non 

 

Para proponer actuaciones que tengan 

éxito en el Área de Movilidad hay que 

tomar como punto de partida una 

diagnosis certera, más si se trata del 

transporte público. Cierto es que a estas 

alturas, sí, señor Varela, deberíamos 

tener esa diagnosis que ustedes hicieron 

en el mandato anterior y que costó más 

de 640.000 euros. Pero no sabemos nada 

sobre él, a pesar de que lo pedimos en 

reiteradas ocasiones. Entendemos, 

efectivamente, que algo podremos sacar 

de unos estudios que costaron un 

importante montante dinero a las arcas 

públicas municipales. Pero hay hechos  

constatables para los que no necesitamos 

esperar a tener esos informes; que el uso 

del transporte público en la ciudad es 

aún bajo es evidente, un 15% del total y 

un 25% en los desplazamientos 

motorizados; que el mapa actual de la 

línea de buses data de la década de los 

años 80, y claramente, desde entonces, la 

ciudad cambió mucho, se crearon nuevos 

barrios en la periferia y los hábitos y 

necesidades de los coruñeses, también. 

Esto provoca que los barrios periféricos 

tengan un nivel de cobertura de 

transporte público mucho menor que el 

centro, con lo que gran parte de los 

residentes de esa zona ven cómo son 

excluidos de la posibilidad de usar el 

transporte público. Por estos datos y 

algún otro de carácter más técnico, en la 

actualidad ya nadie duda sobre la 

necesidad imperiosa de realizar una 

reorganización de las líneas y servicios 

del autobús urbano, teniendo en cuenta 

como principal objetivo tener un 

transporte del siglo  XXI, adaptado a las 

demandas de los potenciales nuevos 

usuarios, mejora de la frecuencia y 

posibilidades de trasbordo e incremento 

de líneas con destinos a hospitales y 

polígonos industriales. 

 

La red actual, a pesar de ofrecer una 

amplia cobertura en los barrios 
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ofrece unha conexión eficaz entre 

barrios. Barrios periféricos, como os que 

sinala a señora Martínez na súa moción, e 

centros tractores, constituíndo unha suma 

de liñas sen unha estrutura de rede. É 

aquí onde verdadeiramente atópase o 

problema. Por iso é clave e urxente 

acometer sen demora a reordenación 

xeral da rede e non quedar en 

modificacións puntuais, que xa non son 

suficientes, á vista do que cambiou a 

cidade e as necesidades dos coruñeses e 

coruñesas nestes corenta anos. Por 

suposto que ter xa a estación Intermodal 

ao dispor dos cidadáns axudaría a realizar 

de maneira máis eficaz e áxil os 

intercambios. Pero novamente nos 

encontramos coa xestión do mandato 

anterior. En todo caso non podemos 

permitirnos máis dilación, porque a 

cidade necesita alternativas para reducir 

o uso do vehículo privado, e iso non pasa 

só por desfacer o nefasto carril bici, que 

deixou feito o Goberno anterior, senón 

que debe pasar polo impulso ao 

transporte colectivo na nosa cidade, un 

mellor sistema de bus urbano. Con todo, 

fronte a esta urxente necesidade e 

demanda cidadá, non detectamos 

ambición neste Goberno, senón falta 

dela. Así, unha vez esquecidas as xa 

promesas electorais, as últimas 

declaracións do concelleiro de 

Mobilidade, refrendadas tamén na 

Comisión de Mobilidade, non nos 

convidan a ser optimistas. O Concello 

descarta agora afrontar un cambio global 

das liñas de bus, optando por 

modificacións puntuais. De seguir esta 

formulación estaremos de novo ante 

decisións illadas, mantendo unha rede 

pouco eficiente, en lugar de afrontar o 

problema con decisión. Neste tema, 

como en tantos outros, estamos ante 

promesas que tras as eleccións deixaron 

nun caixón ou caídas no esquecemento. 

Aí temos o compromiso dunha nova 

Ordenanza de circulación, onde se inclúa 

a regulación de patinetes e outros 

centrales, no ofrece una conexión eficaz 

entre barrios. Barrios periféricos, como 

los que señala la señora Martínez en su 

moción, y centros tractores, 

constituyendo una suma de líneas sin una 

estructura de red. Es aquí donde 

verdaderamente se encuentra el 

problema. Por eso es clave y urgente 

acometer sin demora la reordenación 

general de la red y no quedar en 

modificaciones puntuales, que ya no son 

suficientes, a la vista de lo que cambió la 

ciudad y las necesidades de los coruñeses 

y coruñesas en estos cuarenta años. Por 

supuesto que tener ya la estación 

Intermodal a disposición de los 

ciudadanos ayudaría a realizar de 

manera más eficaz y ágil los 

intercambios. Pero nuevamente nos 

encontramos con la gestión del mandato 

anterior. En todo caso no podemos 

permitirnos más dilación, porque la 

ciudad necesita alternativas para reducir 

el uso del vehículo privado, y eso no pasa 

solo por deshacer el nefasto carril bici, 

que dejó hecho el Gobierno anterior, sino 

que debe pasar por el impulso al 

transporte colectivo en nuestra ciudad, 

un mejor sistema de bus urbano. No 

obstante, frente a esta urgente necesidad 

y demanda ciudadana, no detectamos 

ambición en este Gobierno, sino falta de 

ella. Así, una vez olvidadas las ya 

promesas electorales, las últimas 

declaraciones del concejal de Movilidad,  

refrendadas también en la Comisión de 

Movilidad, no nos invitan a ser 

optimistas. El Ayuntamiento descarta 

ahora afrontar un cambio global de las 

líneas de bus, optando por 

modificaciones puntuales. De seguir este 

planteamiento estaremos de nuevo ante 

decisiones aisladas, manteniendo una red 

poco eficiente, en lugar de afrontar el 

problema con decisión. En este tema, 

como en tantos otros, estamos ante 

promesas que tras las elecciones dejaron 

en un cajón o caídas en el olvido. Ahí 

tenemos el compromiso de una nueva 
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vehículos ou a remodelación do carril 

bici, tan utilizado pola actual alcaldesa na  

campaña, pero que en  nada máis se 

volveu a saber (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). Parece que os cambios en 

materia de mobilidade quedáronse 

atascados nalgún caixón, señor 

Villoslada. Urxímoslle a que os 

desatasque, porque a cidade non pode 

permitirse outros catro anos de parálise 

nesta materia. Moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Eu creo que este debate con motivo desta 

moción que presenta Ciudadanos, eu creo 

que dá continuidade, sin prexuízo 

dalgunhas cuestións, que cada un ten que 

marcar neste Pleno para manter as súas 

posicións pero creo que no fondo todos 

os grupos políticos da Corporación 

estamos de acordo en que a mellora 

substancial da mobilidade na cidade, pero 

non só na cidade senón en toda a 

contorna metropolitana, eu diría que case 

é o principal reto socioeconómico que 

temos por diante para dar un paso de 

futuro. E nese sentido creo que dá 

continuidade ao espírito da Declaración 

institucional que tomamos neste Pleno o 

día 3 de outubro, a Declaración da 

Coruña por unha Mobilidade máis 

Sostible, e é certo que esta moción se 

circunscribe basicamente á problemática 

importante, evidentemente, da 

reordenación das liñas de bus, aínda que 

é certo que toda a problemática da 

mobilidade ten outros compoñentes que 

Ordenanza de circulación, donde se 

incluya la regulación de patinetes y otros 

vehículos o la remodelación del carril 

bici, tan utilizado por la actual alcaldesa 

en la campaña,  pero que en  nada más se 

volvió a saber (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención). Parece que los cambios 

en materia de movilidad se quedaron 

atascados en algún cajón, señor  

Villoslada. Le urgimos a que los 

desatasque, porque la ciudad no puede 

permitirse otros cuatro años de parálisis 

en esta materia. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Díaz  Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Yo creo que este debate con motivo de 

esta moción que presenta Ciudadanos, yo 

creo que da continuidad,  sin perjuicio de 

algunas cuestiones, que cada uno tiene 

que marcar en este Pleno para mantener 

sus posiciones pero creo que en el fondo 

todos los grupos políticos de la 

Corporación estamos de acuerdo en que 

la mejora sustancial de la movilidad en la 

ciudad, pero no solo en la ciudad sino en 

todo el entorno metropolitano, yo diría 

que casi es el principal reto 

socioeconómico que tenemos por delante 

para dar un paso de futuro. Y en ese 

sentido creo que da continuidad al 

espíritu de la Declaración institucional 

que tomamos en este Pleno el día 3 de 

octubre, la Declaración de A Coruña por 

una Movilidad más Sostenible, y es cierto 

que esta moción se circunscribe 

básicamente a la problemática 

importante, evidentemente, de la 

reordenación de las líneas de bus, 

aunque es cierto que toda la 
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se citaron nas diferentes intervencións 

anteriores, tanto as infraestruturas viarias 

de entrada, saída ou circunvalación da 

cidade, das que teremos ocasión de falar 

nalgunha moción posterior. Estamos a 

falar, tamén, precisamente, das 

infraestruturas ferroviarias, dos novos 

vehículos de mobilidade persoal, da 

recuperación do espazo público para 

camiñar, que debe ser o principal reto da 

mobilidade na cidade, poder desprazarse 

camiñando e recuperar o espazo público. 

Nese sentido son moitos os compoñentes 

que eu creo que confluíron precisamente 

na vontade unánime deste Pleno á hora 

de adoptar a Declaración do día 3 de 

outubro neses 10 compromisos, que 

basicamente parten, e estamos asistindo á 

celebración do Cumio do Clima de Chile 

en Madrid, porque é absolutamente 

inaprazable a redución das emisións de 

CO2 na cidade, evidentemente. As 

preocupacións en materia de saúde 

pública tamén están acelerando as 

decisións en materia de mobilidade 

urbana. E como dicía anteriormente, a 

recuperación do espazo público é máis 

que necesaria. 

 

 

 

 

 

En toda esta cuestión, como saben, 

constituímos a Mesa de Mobilidade. Na 

Xunta de Goberno desta semana, 

precisamente ampliamos a composición 

da Mesa de Mobilidade para darlle 

entrada, tamén, por exemplo, ás 

federacións de ANPAS e por exemplo, 

tamén, aos polígonos de Pocomaco e da 

Grela, porque hai moito que falar da 

mellor mobilidade nos ámbitos, tamén, 

empresariais, non só en determinados 

barrios e tamén centros asistenciais e 

nese sentido a Mesa vai traballar 

basicamente en 5 ámbitos, que son os que 

estamos a falar habitualmente; un deles 

vai ser, evidentemente, a seguridade vial; 

problemática de la movilidad tiene otros 

componentes que se citaron en las 

diferentes intervenciones anteriores, 

tanto las infraestructuras viarias de 

entrada, salida o circunvalación de la 

ciudad, de las que tendremos ocasión de 

hablar en alguna moción posterior. 

Estamos hablando, también, 

precisamente, de las infraestructuras 

ferroviarias, de los nuevos vehículos de 

movilidad personal, de la recuperación 

del espacio público para caminar, que 

debe ser el principal reto de la movilidad 

en la ciudad, poder desplazarse 

caminando y recuperar el espacio 

público. En ese sentido son muchos los 

componentes que yo creo que confluyeron 

precisamente en la voluntad unánime de 

este Pleno a la hora de adoptar la 

Declaración del día 3 de octubre en esos 

10 compromisos, que básicamente parten, 

y estamos asistiendo a la celebración de 

la Cumbre del Clima de Chile en Madrid, 

porque es absolutamente inaplazable la 

reducción de las emisiones de CO2 en la 

ciudad, evidentemente. Las 

preocupaciones en materia de salud 

pública también están acelerando las 

decisiones en materia de movilidad 

urbana. Y como decía anteriormente, la 

recuperación del espacio público es más 

que necesaria. 

 

En toda esta cuestión, como saben, 

constituimos la Mesa de Movilidad. En la 

Junta de Gobierno de esta semana, 

precisamente ampliamos la composición 

de la Mesa de Movilidad para darle 

entrada, también, por ejemplo, a las 

federaciones de AMPAS y por ejemplo, 

también, a los polígonos de Pocomaco y 

de la Grela, porque hay mucho que 

hablar de la mejor movilidad en los 

ámbitos, también, empresariales, no solo 

en determinados barrios y también 

centros asistenciales y en ese sentido la 

Mesa va a trabajar básicamente en 5 

ámbitos, que son los que estamos 

hablando habitualmente; uno de ellos va 
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en segundo lugar temos que traballar os 

temas da accesibilidade universal de 

concepción do espazo público; temos que 

traballar noutro ámbito, da sostibilidade, 

o medio ambiente e a saúde pública, os 

sistemas de transporte público e a xestión 

da circulación e o estacionamento. E nese 

sentido nos parece que as propostas coas 

emendas que se están a aceptar por parte 

do grupo propoñente son máis que 

axeitadas. Nós, e o dixemos así, 

efectivamente imos ir a unha 

reordenación das liñas de bus pero non 

imos poñer, e o dixen algunha vez, patas 

arriba a cidade reordenando as liñas de 

bus, imos presentar propostas técnicas 

que fagan que esa reordenación (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) e remato, 

sensata e eficiente e nese sentido si que 

nos parece axeitado ir a unha nova 

Ordenanza, evidentemente, de 

mobilidade e por suposto que faremos e 

daremos conta dos traballos que estaban 

realizados nos mandatos anteriores, á 

Comisión de Mobilidade para que todos 

os grupos políticos poidan facer as súas 

aportacións á Mesa que evidentemente, á 

volta do ano que vén empezará a 

traballar. Máis nada. Grazas. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Mixto Cidadáns – Partido da 

Cidadanía, emendada polos Grupos 

Municipais de Marea Atlántica e 

Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a terceira moción de Cidadáns 

– Partido da Cidadanía, emendada polos 

Grupos Municipais de Marea Atlántica e 

a ser, evidentemente, la seguridad vial; 

en segundo lugar tenemos que trabajar 

los temas de la accesibilidad universal de 

concepción del espacio público; tenemos 

que trabajar en otro ámbito, de la 

sostenibilidad, el medio ambiente y la 

salud pública, los sistemas de transporte 

público y la gestión de la circulación y el 

estacionamiento. Y en ese sentido nos 

parece que las propuestas con las 

enmiendas que se están aceptando por 

parte del grupo  proponente son más que 

idóneas. Nosotros, y lo dijimos así, 

efectivamente vamos a ir a una 

reordenación de las líneas de bus pero no 

vamos a poner, y lo dije alguna vez, patas 

arriba la ciudad reordenando las líneas 

de bus, vamos a presentar propuestas 

técnicas que hagan que esa reordenación 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) y finalizo, sensata y 

eficiente y en ese sentido sí que nos 

parece acomodado ir a una nueva 

Ordenanza, evidentemente, de movilidad 

y por supuesto que haremos y daremos 

cuenta de los trabajos que estaban 

realizados en los mandatos anteriores, a 

la Comisión de Movilidad para que todos 

los grupos políticos puedan hacer sus  

aportaciones a la Mesa que 

evidentemente, a la vuelta del año que 

viene empezará a trabajar. Nada más. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Villoslada. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Mixto Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía, enmendada por los Grupos 

Municipales de Marea Atlántica y 

Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción de 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 

enmendada por los Grupos Municipales 
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Partido Popular, 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, moitas grazas, queda aprobada 

por unanimidade. 

 

185. Moción presentada polo Grupo 

Mixto Cidadáns – Partido da 

Cidadanía, emendada polos Grupos 

Municipais de Marea Atlántica e 

Partido Popular, para convocar a 

Mesa de Mobilidade e empezar a 

traballar na reordenación de rutas e 

horarios do transporte público  

 

Acordo 

 

1. Instar o Goberno a convocar a Mesa 

pola Mobilidade a primeiros de ano para 

definir unha proposta de revisión da rede 

do transporte público da Coruña, baseada 

nos  estudos realizados no pasado 

mandato, para que entre en vigor antes do 

verán de 2020, que dea resposta ás 

necesidades de mobilidade  actual da 

cidade, coidando a integración da rede 

urbana coa metropolitana, a futura 

construción da estación Intermodal e que 

mellore o servizo aos barrios, aos 

polígonos industriais e aos centros 

de Marea Atlántica y Partido Popular, 

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, muchas gracias, queda 

aprobada por unanimidad. 

 

185. Moción presentada por el Grupo 

Mixto Ciudadanos – Partido de la 

Ciudadanía, enmendada por los Grupos 

Municipales de Marea Atlántica y 

Partido Popular, para convocar la Mesa 

de Movilidad y empezar a trabajar en la 

reordenación de rutas y horarios del 

transporte público  

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno a convocar la Mesa 

por la Movilidad a primeros de año para 

definir una propuesta de revisión de la 

red del transporte público de A Coruña, 

basada en los estudios realizados en el 

pasado mandato, para que entre en vigor 

antes del verano de 2020, que dé 

respuesta a las necesidades de movilidad 

actual de la ciudad, cuidando la 

integración de la red urbana con la 

metropolitana, la futura construcción de 

la estación intermodal y que mejore el 

servicio a los barrios, a los polígonos 
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asistenciais, ampliando as frecuencias e 

reducindo os tempos de espera. 

 

 

2. Instar o Goberno municipal a elaborar 

no primeiro trimestre de 2020 unha nova 

ordenanza de circulación que teña en 

conta os novos medios de transporte 

utilizados pola cidadanía. 

 

3. Poñer ao dispor do resto de grupos 

municipais os estudos realizados no 

mandato anterior sobre a necesidade de 

reorganizar as liñas de bus urbano da 

cidade. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Moción sobre medidas para 

promover a revitalización, 

modernización e diversificación do 

pequeno comercio 

 

Emenda. O Grupo Municipal de 

Marea Atlántica presenta unha 

emenda de adición, que é aceptada 

polo Bloque Nacionalista Galego 

 

Presidencia 

 

Señor Jorquera, o seu turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas. 

 

Ás doce horas e cincuenta e seis 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Varela Gómez. 

 

Nesta moción propoñíamos instar o 

Goberno municipal a impulsar un plan de 

promoción, revitalización, modernización 

e diversificación do pequeno comercio e 

para iso propoñemos tamén unha serie de 

medidas. Unha moción que se debate, por 

certo, só uns días despois do Black 

industriales y a los centros asistenciales, 

ampliando las frecuencias y reduciendo 

los tiempos de espera. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a 

elaborar en el primer trimestre de 2020 

una nueva ordenanza de circulación que 

tenga en cuenta los nuevos medios de 

transporte utilizados por la ciudadanía. 

 

3. Poner a disposición del resto de 

grupos municipales los estudios 

realizados en el mandato anterior sobre 

la necesidad de reorganizar las líneas de 

bus urbano de la ciudad. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Moción sobre medidas para 

promover la revitalización, 

modernización y diversificación del 

pequeño comercio 

 

Enmienda. El Grupo Municipal de 

Marea Atlántica presenta una enmienda 

de adición, que es aceptada por el 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Presidencia 

 

Señor Jorquera, su  turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. 

 

A las doce horas y cincuenta y seis 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 

En esta moción proponíamos instar al 

Gobierno municipal a impulsar un plan 

de promoción, revitalización, 

modernización y diversificación del 

pequeño comercio y para eso 

proponemos también una serie de 

medidas. Una moción que se debate, por 
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Friday, Halloween... o seguinte paso será 

que nos poñamos a trinchar o pavo para 

celebrar o día de Acción de Gracias. E 

fago este comentario porque esta moda 

importada de Estados Unidos, non fai 

senón consolidar un modelo de consumo 

á medida dos intereses das grandes 

superficies e dos xigantes da venda 

online, acentuando a crise do noso 

pequeno comercio, incapaz de competir 

coas súas grandes rebaixas. Unha crise de 

grandes proporcións. Nos últimos dez 

anos pecharon na nosa cidade ao redor de 

800 pequenos comercios, destruíndose 

case a cuarta parte do noso tecido 

comercial, e abonda con pasear polas 

rúas da Coruña para poder constatalo. No 

conxunto de Galiza, nos últimos catro 

anos pecharon 3.600 comercios, a razón 

de dous peches e medio cada día. As 

razóns son múltiples: a proliferación de 

centros comerciais, a competencia das 

grandes cadeas e da venda online e 

tamén, nalgúns casos, a incapacidade 

dalgúns comerciantes para modernizarse 

e acadar unha maior especialización. Por 

esa razón cremos que unha das medidas 

do plan debe ser impulsar o labor de 

asesoramento e formación, co obxectivo 

de modernizar e diversificar o noso 

tecido comercial.  

 

 

 

 

Para o BNG o pequeno comercio debe de 

ter a consideración dun sector 

estratéxico, e non só pola súa 

importancia na xeración de emprego. O 

pequeno comercio contribúe a fomentar a 

economía de proximidade e un modelo 

de consumo máis responsábel pero 

ademais a existencia dunha densa rede de 

pequenos comercios ten un impacto 

evidente na calidade do espazo urbano: 

as rúas con comercios son rúas vivas, dan 

sensación de seguridade e convidan a 

pasear e entablar relación social. En 

cambio barrios con rúas cheas de locais 

cierto, solo unos días después del Black  

Friday, Halloween... el siguiente paso 

será que nos pongamos a trinchar el pavo 

para celebrar el día de Acción de  

Gracias. Y hago este comentario porque 

esta moda importada de Estados Unidos, 

no hace sino consolidar un modelo de 

consumo a la medida de los intereses de 

las grandes superficies y de los gigantes 

de la venta  online, acentuando la crisis 

de nuestro pequeño comercio, incapaz de 

competir con sus grandes rebajas. Una 

crisis de grandes proporciones. En los 

últimos diez años cerraron en nuestra 

ciudad alrededor de 800 pequeños 

comercios, destruyéndose casi la cuarta 

parte de nuestro tejido comercial, y es 

suficiente con pasear por las calles de A 

Coruña para poder constatarlo. En el 

conjunto de Galicia, en los últimos cuatro 

años cerraron 3.600 comercios, a razón 

de dos cierres y medio cada día. Las 

razones son múltiples: la proliferación de 

centros comerciales, la competencia de 

las grandes cadenas y de la venta  online 

y también, en algunos casos, la 

incapacidad de algunos comerciantes 

para modernizarse y conseguir una 

mayor especialización. Por esa razón 

creemos que una de las medidas del plan 

debe ser impulsar la labor de 

asesoramiento y formación, con el 

objetivo de modernizar y diversificar 

nuestro tejido comercial.  

 

Para el BNG el pequeño comercio debe 

tener la consideración de un sector 

estratégico, y no solo por su importancia 

en la generación de empleo. El pequeño 

comercio contribuye a fomentar la 

economía de proximidad y un modelo de 

consumo más responsable pero además 

la existencia de una densa red de 

pequeños comercios tiene un impacto 

evidente en la calidad del espacio 

urbano: las calles con comercios son 

calles vivas, dan sensación de seguridad 

e invitan a pasear y  entablar relación 

social. En cambio barrios con calles 
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baleiros son barrios en claro proceso de 

degradación. Por iso propomos tamén 

elaborar un  censo de baixos pechados e 

impulsar a creación dun banco de locais 

baleiros co obxecto de ofertalos en 

aluguer a prezo taxado. Unha bolsa que 

se nutra tanto de locais de titularidade 

municipal, por exemplo, os que existen 

na chamada rotonda ou Bágoa de San 

Roque, como de locais de particulares 

que os poñan a disposición do banco para 

labores de intermediación. O apoio ao 

pequeno comercio debe ser unha política 

transversal, a aposta por un espazo 

urbano de calidade, a mellora da 

mobilidade e da accesibilidade, a 

integración da nosa oferta comercial na 

promoción turística...son políticas que 

inciden, tamén, na revitalización do 

pequeno comercio. Do mesmo xeito que 

a potenciación dos mercados municipais 

para que se convertan en auténticos 

corazóns de barrio e centros de 

dinamización da vida comercial. E 

aproveito para dicir que aceptamos a 

emenda de engádega presentada a esta 

moción polo Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, porque consideramos que as 

medidas que incorpora son medidas 

positivas para reactivar o pequeno 

comercio, que complementan as 

propostas contidas na moción inicial. 

 

 

 

Estas son as razóns que fundamentan esta 

moción para a cal solicitamos o voto 

favorábel dos grupos municipais desta 

cámara. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Señora Martínez, por Ciudadanos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Ben. A historia que puidemos ver o 

llenas de locales vacíos son barrios en 

claro proceso de degradación. Por eso 

proponemos también elaborar un  censo 

de locales cerrados e impulsar la 

creación de un banco de locales vacíos 

con el objeto de ofertarlos en alquiler a 

precio tasado. Una bolsa que se nutra 

tanto de locales de titularidad municipal, 

por ejemplo, los que existen en la 

llamada rotonda o Lágrima de San 

Roque, como de locales de particulares 

que los pongan la disposición del banco 

para labores de intermediación. El apoyo 

al pequeño comercio debe ser una 

política transversal, la apuesta por un 

espacio urbano de calidad, la mejora de 

la movilidad y de la accesibilidad, la 

integración de nuestra oferta comercial 

en la promoción turística...son políticas 

que inciden, también, en la revitalización 

del pequeño comercio. Al igual que la 

potenciación de los mercados 

municipales para que se conviertan en 

auténticos corazones de barrio y centros 

de dinamización de la vida comercial. Y 

aprovecho para decir que aceptamos la 

enmienda de  adición presentada a esta 

moción por el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica, porque consideramos que las 

medidas que incorpora son medidas 

positivas para reactivar el pequeño 

comercio, que complementan las 

propuestas contenidas en la moción 

inicial. 

 

Estas son las razones que fundamentan 

esta moción para la cual solicitamos el 

voto favorable de los grupos municipales 

de esta cámara. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Señora Martínez, por  Ciudadanos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Bien. La historia que pudimos ver el 
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pasado venres- sábado no vídeo mapping 

que inauguraba o Nadal desta cidade, 

contaba, precisamente, o que debemos 

evitar na Coruña. A historia que 

descubría Sabela na xoguetería pechada 

porque xa non había vida no barrio 

alentaba á nena a buscar unha solución 

para revitalizar o pequeno comercio e 

encher de novo de vida ao barrio. 

 

 

No caso que nos ocupa, por desgraza, 

non basta coa maxia do Nadal. As 

pequenas e medianas empresas son a 

base da economía da nosa cidade, sen 

embargo a causa da crise económica 

resentíronse notablemente e a día de hoxe 

a precaria situación do pequeno comercio 

é, por desgraza, unha realidade palpable, 

cos datos que daba o señor Jorquera 

como mostra diso. 

 

A pesar das dificultades aínda subsisten 

traballadores, familias que deixan a vida 

polos seus negocios, que non só 

resistiron os peores anos da crise, senón 

que co seu esforzo, ilusión e forza de 

vontade convertéronse en auténticos 

símbolos do comercio tradicional da 

cidade. Pero ségueno a pasar mal e 

necesitan de medidas de apoio e fomento 

que estimulen o comercio de 

proximidade. É necesaria unha maior 

implicación e unha maior dotación de 

medios para que se poidan tomar 

medidas efectivas. Por iso cremos que 

todas as que propón o Bloque 

Nacionalista Galego na súa moción son o 

mínimo que se pode facer. Necesitamos, 

ademais, a maior implicación das 

administracións a nivel estatal porque 

ademais das medidas que se poidan 

realizar a nivel local, estéticas e de 

mobilidade, os grandes problemas do 

pequeno comercio son tres: unha 

regulación excesiva con barreiras 

innecesarias, 17 comunidades autónomas 

e 17 regulacións diferentes, trabas 

operativas, como son os horarios sen 

pasado viernes- sábado en el video  

mapping que inauguraba la Navidad de 

esta ciudad, contaba, precisamente, lo 

que debemos evitar en A Coruña. La 

historia que descubría Sabela en la 

juguetería cerrada porque ya no había 

vida en el barrio alentaba a la niña a 

buscar una solución para revitalizar el 

pequeño comercio y llenar de nuevo de 

vida al barrio. 

 

En el caso que nos ocupa, por desgracia, 

no basta con la magia navideña. Las 

pequeñas y medianas empresas son la 

base de la economía de nuestra ciudad, 

sin embargo a causa de la crisis 

económica se resintieron notablemente y 

a día de hoy la precaria situación del 

pequeño comercio es, por desgracia, una 

realidad palpable, con los datos que daba 

el señor Jorquera como muestra de eso. 

 

A pesar de las dificultades aún subsisten 

trabajadores, familias que dejan la vida 

por sus negocios, que no solo resistieron 

los peores años de la crisis, sino que con 

su esfuerzo, ilusión y fuerza de voluntad 

se convirtieron en auténticos símbolos del 

comercio tradicional de la ciudad. Pero 

lo siguen pasando mal y necesitan de 

medidas de apoyo y fomento que 

estimulen el comercio de proximidad. Es 

necesaria una mayor implicación y una 

mayor dotación de medios para que se 

puedan tomar medidas efectivas. Por eso 

creemos que todas las que propone el 

Bloque Nacionalista Galego en su 

moción son lo mínimo que se puede 

hacer. Necesitamos, además, mayor 

implicación de las administraciones a 

nivel estatal porque además de las 

medidas que se puedan realizar a nivel 

local, estéticas y de movilidad, los 

grandes problemas del pequeño comercio 

son tres: una regulación excesiva con 

barreras innecesarias, 17 comunidades 

autónomas y 17 regulaciones diferentes, 

trabas operativas, como son los horarios 

sin diferencias con las grandes 
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diferenzas coas grandes superficies e o 

máis importante, unha desigualdade 

enorme en impostos fronte ao comercio 

electrónico, que afecta á súa 

competitividade. Estas grandes trabas 

fixeron que incluso Bruxelas critique o 

carácter restritivo da regulación das 

nosas comunidades e municipais e que a 

lexislación estatal teña dado uns 

resultados escasos.  

 

Necesitamos plans que transiten entre o 

comercio tradicional e o electrónico, 

porque xeran emprego e debemos 

facilitarlles que sexan competitivos e 

sostibles, de forma moderna e 

competitiva, que non se queden atrás por 

culpa dunha administración que aplica 

normativas e impostos dos anos 80 e a 

realidade de hoxe é outra. Tamén o 

pequeno comercio debe realizar esforzos 

e non quedarse inmóbil ante os cambios 

profundos do sector: deben investir en 

novas tecnoloxías, tendas online, webs, 

que é o que os clientes demandan. Por iso 

desde Ciudadanos apostamos por marcos 

de libre competencia que aseguren o 

emprego, innovación e a tributación 

xusta. Todo o que poidamos facer desde 

o Concello será bo. 

 

Tiñamos pensado apoiar a moción tal e 

como estaba pero coa emenda da Marea 

como o punto catro tal e como está 

redactado parécenos inviable, ímonos 

abster. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Moitas grazas.  

 

Entendemos que o comercio coruñés 

padece unha situación de triplo crise, tres 

superficies y lo más importante, una 

desigualdad enorme en impuestos frente 

al comercio electrónico, que afecta a su 

competitividad. Estas grandes trabas 

hicieron que incluso Bruselas critique el 

carácter restrictivo de la regulación de 

nuestras comunidades y municipales y 

que la legislación estatal haya dado unos 

resultados escasos.  

 

 

Necesitamos planes que transiten entre el 

comercio tradicional y el electrónico, 

porque generan empleo y debemos 

facilitarles que sean competitivos y 

sostenibles, de forma moderna y 

competitiva, que no se queden atrás por 

culpa de una administración que aplica 

normativas e impuestos de los años 80 y 

la realidad de hoy es otra. También el 

pequeño comercio debe realizar esfuerzos 

y no quedarse inmóvil ante los cambios 

profundos del sector: deben invertir en 

nuevas tecnologías, tiendas  online, webs, 

que es lo que los clientes demandan. Por 

eso desde  Ciudadanos apostamos por 

marcos de libre competencia que 

aseguren el empleo, innovación y la 

tributación justa. Todo lo que podamos 

hacer desde el Ayuntamiento será bueno. 

 

Habíamos pensado apoyar la moción tal 

y como estaba pero con la enmienda de la 

Marea como el punto cuatro tal y como 

está redactado nos parece inviable, nos 

vamos a abstener. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias.  

 

Entendemos que el comercio coruñés 

padece una situación de  triple crisis, tres 
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doenzas das cales dúas son estruturais e 

unha é particular, é coruñesa. As dúas 

estruturais son, efectivamente, o medre 

do impacto do comercio electrónico, que 

ademais de ter un carácter 

tremendamente monopolista, só Amazon 

pode mover cifras que no ámbito do 

propio Estado español andan ao redor do 

90% no que se refire ao acumulado do 

comercio electrónico, o cal é realmente 

unha barbaridade, hai todo un proceso 

moi relevante, monopolístico, vinculado 

ao proceso da globalización aínda que 

probablemente ese debate exceda dos 

propios intereses desta moción. Pero 

bueno, esa é unha das cuestións que 

afectan ao comercio coruñés, unha 

cuestión estrutural; unha das segundas 

cuestións estruturais que afectan ao 

comercio coruñés é o impacto da crise, 

que todavía segue tendo efectos enormes 

na contracción do consumo derivado, 

tamén, por suposto, da caída das rendas, 

da caída dos salarios medios e, digamos, 

tamén un dos efectos estruturais que vén 

sendo esa baixada, como comentamos, 

dos salarios que incidiría directamente na 

capacidade do consumo vinculado ao 

comercio local; e unha terceira, esa é 

unha doenza local coruñesa que ten que 

ver coa proliferación de grandes centros 

comerciais na entrada da cidade, 

digamos, unha cuestión de planificación 

urbana, de modelo de cidade, que durante 

longos anos, durante décadas foi incluso 

un dos sinais de identidade, do cal se 

gababa no seu momento o vazquismo 

pero que tivo, sen dúbida, un efecto moi 

pernicioso sobre o pequeno comercio da 

cidade. Eu creo que hai formas de 

escoller, podes querer unha cidade na que 

exista un pequeno comercio vizoso ou 

podes ir a outro no que existan estas 

grandes superficies comerciais que 

basicamente teñen un efecto arrasador 

porque o pequeno comercio non pode 

competir con elas nin en servizos de 

aparcadoiro, nin en servizos, tampouco, 

que teñan que ver coa acumulación da 

dolencias de las cuales dos son 

estructurales y una es particular, es 

coruñesa. Las dos estructurales son, 

efectivamente, el aumento del impacto del 

comercio electrónico, que además de 

tener un carácter tremendamente  

monopolista, solo  Amazon puede mover 

cifras que en el ámbito del propio Estado 

español andan alrededor del 90% en lo 

que se refiere al acumulado del comercio 

electrónico, lo cual es realmente una 

barbaridad, hay todo un proceso muy 

relevante,  monopolístico, vinculado al 

proceso de la globalización aunque 

probablemente ese debate exceda de los 

propios intereses de esta moción. Pero  

bueno, esa es una de las cuestiones que 

afectan al comercio coruñés, una 

cuestión estructural; una de las segundas 

cuestiones estructurales que afectan al 

comercio coruñés es el impacto de la 

crisis, que  todavía sigue teniendo efectos 

enormes en la contracción del consumo 

derivado, también, por supuesto, de la 

caída de las rentas, de la caída de los 

salarios medios y, digamos, también uno 

de los efectos estructurales que viene 

siendo esa bajada, como comentamos, de 

los salarios que incidiría directamente en 

la capacidad del consumo vinculado al 

comercio local; y una tercera, esa es una 

dolencia local coruñesa que tiene que ver 

con la proliferación de grandes centros 

comerciales en la entrada de la ciudad, 

digamos, una cuestión de planificación 

urbana, de modelo de ciudad, que 

durante largos años, durante décadas fue 

incluso una de las señas de identidad, de 

la cual se exaltaba en su momento el  

vazquismo pero que tuvo, sin duda, un 

efecto muy pernicioso sobre el pequeño 

comercio de la ciudad. Yo creo que hay 

formas de escoger, puedes querer una 

ciudad en la que exista un pequeño 

comercio  próspero o puedes ir a otro en 

el que existan estas grandes superficies 

comerciales que básicamente tienen un 

efecto arrasador porque el pequeño 

comercio no puede competir con ellas ni 
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oferta. Entón, este é o contexto no que 

ten que tentar sobrevivir o pequeno 

comercio da Coruña. Neste sentido 

entendemos e agradecémoslle ao BNG 

que incorpore as medidas que nós 

propuxemos, son medidas que 

entendemos que están testadas con éxito 

durante a súa posta en marcha durante os 

catro anos anteriores. Falamos de darlle 

continuidade aos mercadillos urbanos 

abertos para visibilizar a oferta comercial 

dos barrios; darlle continuidade ao 

Programa Samaín; levar a cabo campañas 

periódicas de concienciación sobre as 

vantaxes de consumir no pequeno 

comercio; o vídeo mapping que 

inauguraba o Nadal na Coruña vai tamén 

nese sentido de sensibilización e 

concienciación; crear un portal de 

comercio coruñés que poida server tamén 

como plataforma de venda online está no 

propio programa do Partido Socialista. 

Eu creo que non ten por que ser, e niso 

coincido como tal cunha plataforma que 

compita con Amazon, trátase de iniciar 

de xeito más modesto e ver como se pode 

desenvolver doutro xeito máis adiante 

pero entendemos que por suposto o 

pequeno comercio tamén debe aspirar a 

competir na area do comercio 

electrónico; e, por último, estender o 

servizo de entregas a domicilio nos 

mercados coruñeses.  

 

 

 

 

 

 

O catálogo de iniciativas postas en 

marcha durante os catro anos anteriores é 

mais extenso. Poderíamos incluír aquí 

Tendas a Exame, que ten esa 

virtualidade, de ser unha formación in 

situ que axuda os comerciantes a 

mellorar as súas prestacións pero 

incluímos unicamente cinco para non 

excedernos e tampouco ser exhaustivos 

na relación dos programas que 

en servicios de aparcamiento, ni en 

servicios, tampoco, que tengan que ver 

con la acumulación de la oferta. 

Entonces, este es el contexto en el que 

tiene que intentar sobrevivir el pequeño 

comercio de A Coruña. En este sentido 

entendemos y le agradecemos al BNG 

que incorpore las medidas que nosotros 

propusimos, son medidas que entendemos 

que están testadas con éxito durante su 

puesta en marcha durante los cuatro años 

anteriores. Hablamos de darle 

continuidad a los mercadillos urbanos 

abiertos para visibilizar la oferta 

comercial de los barrios; darle 

continuidad al Programa Samaín; llevar 

a cabo campañas periódicas de 

concienciación sobre las ventajas de 

consumir en el pequeño comercio; el 

video  mapping que inauguraba la 

Navidad en A Coruña va también en ese 

sentido de sensibilización y 

concienciación; crear un portal de 

comercio coruñés que pueda  servir 

también como plataforma de venta  

online está en el propio programa del 

Partido Socialista. Yo creo que no tiene 

por qué ser, y en eso coincido como tal 

con una plataforma que compita con  

Amazon, se trata de iniciar de manera  

más modesta y ver cómo se puede 

desarrollar de otro modo más adelante 

pero entendemos que por supuesto el 

pequeño comercio también debe aspirar 

a competir en el área del comercio 

electrónico; y, por último, extender el 

servicio de entregas a domicilio en los 

mercados coruñeses.  

 

El catálogo de iniciativas puestas en 

marcha durante los cuatro años 

anteriores es más extenso. Podríamos 

incluir aquí Tendas a Exame, que tiene 

esa virtualidad, de ser una formación in 

situ que ayuda a los comerciantes a 

mejorar sus prestaciones pero incluimos 

únicamente cinco para no excedernos y 

tampoco ser exhaustivos en la relación de 

los programas que entendemos que 
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entendemos que poderían continuar. En 

definitiva, o comercio coruñés precisa 

toda axuda nun contexto no que 

comunicamos tanto as transformacións 

globais... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) (o señor Lema Suárez 

non volve premer o botón e a alcaldesa 

faille sinais para que o faga) ... vale, 

perdón, si... como aquelas decisións que 

teñen que ver co modelo de cidade, 

planificación urbana, que se tomaron 

neste Pleno durante anos, eu creo que o 

levaron á situación crítica na que 

actualmente están. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema.  

 

Teño moitas habilidades e virtudes pero o 

control dos micros coa mente aínda non a 

desenvolvín ben. Teñen vostedes que 

premer outra vez cando lle dea a campá. 

 

 

Señora Cendán, polo Grupo Popular. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Comprar no pequeno comercio é apostar 

pola calidade, pola atención persoal, pola 

contorna urbana agradable e pola cidade 

que progresa sen deixar a ninguén atrás. 

Os nosos barrios morren un pouco con 

cada peche do comercio local.  

 

 

A Coruña ten que ofrecer múltiples 

oportunidades en condicións de 

igualdade, tamén no eido comercial pero, 

por desgraza, non é así. Non son bos 

tempos para o pequeno comercio, que 

vive unha crise que aínda non ten final e 

a continuación recordareilles o por que. 

 

podrían continuar. En definitiva, el 

comercio coruñés precisa de toda ayuda 

en un contexto en el que comunicamos 

tanto las  transformaciones globales… 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) (el señor Lema Suárez no 

vuelve a presionar el botón y la 

alcaldesa le hace señales para que lo 

haga) ... vale, perdón, sí... como aquellas 

decisiones que tienen que ver con el 

modelo de ciudad, planificación urbana, 

que se tomaron en este Pleno durante 

años, yo creo que lo llevaron a la 

situación crítica en la que actualmente 

están. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema.  

 

Tengo muchas habilidades y virtudes 

pero el control de los micros con la mente 

aun no la desarrollé bien. Tienen ustedes 

que presionar otra vez cuando le dé a la 

campana. 

 

Señora  Cendán, por el Grupo Popular. 

 

Señora  Cendán Gayoso 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Comprar en el pequeño comercio es 

apostar por la calidad, por la atención 

personal, por el entorno urbano 

agradable y por la ciudad que progresa 

sin dejar a nadie atrás. Nuestros barrios 

mueren un poco con cada cierre del 

comercio local.  

 

A Coruña tiene que ofrecer múltiples 

oportunidades en condiciones de 

igualdad, también en el ámbito comercial 

pero, por desgracia, no es así. No son 

buenos tiempos para el pequeño 

comercio, que vive una crisis que aún no 

tiene final y a continuación les recordaré 

el por qué. 
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Como contempla esta moción é preciso 

que se poña en marcha un plan de 

modernización pero máis importante é 

que este supoña a súa reactivación, non 

só polo volume e a calidade de emprego 

que xera o comercio senón porque é un 

factor fundamental de equilibrio, 

seguridade e benestar para a nosa cidade. 

E como ten que ser ese plan?, que ten que 

contemplar? Para atopar as respostas o 

primeiro que ten que facer este Goberno 

é escoitar: escoitar os nosos 

comerciantes, e que é o que nos din?, que 

foi o que nos dixeron? Que durante catro 

anos lles baixaron as axudas e lles 

puxeron todos os atrancos para pagarllas 

e non sabemos se o PSOE vaillas a subir 

no Orzamento de 2020  pero xa adianto 

que nós pedirémolo; que durante catro 

anos non humanizaron nin unha soa 

arteria comercial de ningún barrio e non 

sabemos se o PSOE seguirá este camiño; 

que durante catro anos implantaron o 

carril bici en zonas que eliminaban a 

carga e descarga, algo que era 

obviamente prexudicial para o comercio; 

que durante catro anos coartáronlles a súa 

iniciativa para eventos do sector, alén do 

Samaín ou a Noite Branca; que durante 

catro anos non decoraron o Nadal como 

se merece en todos os barrios da cidade, 

facendo menos atractivas as rúas 

comerciais nestas datas; que durante 

catro anos non se trouxo nin un só acto 

ou evento cultural o deportivo potente á 

cidade que dese vida a ese comercio; que 

durante catro anos non se tramitaron con 

asiduidade as licenzas de apertura de 

negocios.  

 

 

 

Ás trece horas e dez minutos entra no 

Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

 

En definitiva, que durante catro anos este 

Concello foi inimigo número un do 

 

Como contempla esta moción es preciso 

que se ponga en marcha un plan de 

modernización pero más importante es 

que este suponga su reactivación, no solo 

por el volumen y la calidad de empleo 

que genera el comercio sino porque es un 

factor fundamental de equilibrio, 

seguridad y bienestar para nuestra 

ciudad. ¿Y cómo tiene que ser ese plan?, 

¿qué tiene que contemplar? Para 

encontrar las respuestas lo primero que 

tiene que hacer este Gobierno es 

escuchar: escuchar a nuestros 

comerciantes, ¿y qué es lo que nos 

dicen?, ¿qué fue lo que nos dijeron? Que 

durante cuatro años les bajaron las 

ayudas y les pusieron todos los 

obstáculos para pagárselas y no sabemos 

si el PSOE se las va a subir en el 

Presupuesto de 2020  pero ya adelanto 

que nosotros lo pediremos; que durante 

cuatro años no humanizaron ni una sola 

arteria comercial de ningún barrio y no 

sabemos si el PSOE seguirá este camino; 

que durante cuatro años implantaron el 

carril bici en zonas que eliminaban la 

carga y descarga, algo que era 

obviamente perjudicial para el comercio; 

que durante cuatro años  les coartaron su 

iniciativa para eventos del sector, más 

allá del Samaín o la Noite Branca; que 

durante cuatro años no decoraron  la  

Navidad como se merece en todos los 

barrios de la ciudad, haciendo menos 

atractivas las calles comerciales en estas 

fechas; que durante cuatro años no se 

trajo ni un solo acto o evento cultural o 

deportivo potente a la ciudad que diese 

vida a ese comercio; que durante cuatro 

años no se tramitaron con asiduidad las 

licencias de apertura de negocios.  

 

A las trece horas y diez minutos entra en 

el Salón de Sesiones el señor Varela 

Gómez. 

 

En definitiva, que durante cuatro años 

este Ayuntamiento fue enemigo número 
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comercio desta cidade. Seguirá o PSOE 

nesta andaina ou apostará pola política de 

continuidade? Unha política que tan 

poucos froitos deu no pasado e que tan 

criticada foi polos mesmos que agora nos 

pretenden vender esa política como a 

solución a todos os males. 

 

 

Miren, a este Goberno hai que poñerlle as 

cousas fáciles, hai que marcarlle moi ben 

o camiño para que se centren nel e 

avance e non se quede no primeiro paso, 

que é o anuncio. Como estamos a ver nos 

últimos meses, este Goberno vai sobrado 

de anuncios e escaso de accións 

concretas. Non cometamos erros do 

pasado, non cometamos erros do 

partidismo, erros que tiveron como 

consecuencia aquel apagón comercial e 

aquela manifestación ás portas deste 

Concello, alá polo 2010, cun alcalde 

socialista e un responsable de comercio 

nacionalista, curioso, o Bloque, que di 

que apoia o comercio e os comerciantes 

que lle manifestaban, cando tiñan 

responsabilidades no Goberno municipal. 

É por iso que non entendemos o contido 

desta carta os reis magos que presenta o 

Bloque, alén de plasmar dunha sentada 

todo o seu programa electoral en materia 

de comercio. Non sei que deixaron 

vostedes para os tres anos e medio que 

temos por diante pero creo que van estar 

mudos porque xa o dixeron todo. Como 

digo, unha pena esta carta os reis magos 

na que perderon a oportunidade de 

concretala un pouco máis. E o digo 

porque a súa benevolencia como socio é 

tal que pide, pide e pide pero non din 

para cando (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) pór en marcha cada 

iniciativa... este ano, o que vén, en cinco? 

E o peor non é que marquen os tempos 

senón que non concreten o gran 

investimento que o noso comercio 

necesita. En definitiva, sen actuación 

programática que respalde esta moción e 

uno del comercio de esta ciudad. 

¿Seguirá el PSOE en esta andadura o 

apostará por la política de continuidad? 

Una política que tan pocos frutos dio en 

el pasado y que tan criticada fue por los 

mismos que ahora nos pretenden vender 

esa política como la solución a todos los 

males. 

 

Miren, a este Gobierno hay que ponerle 

las cosas fáciles, hay que marcarle muy 

bien el camino para que se centren en él 

y avance y no se quede en el primer paso, 

que es el anuncio. Como estamos viendo 

en los últimos meses, este Gobierno va 

sobrado de anuncios y escaso de acciones 

concretas. No cometamos errores del 

pasado, no cometamos errores del 

partidismo, errores que tuvieron como 

consecuencia aquel  apagón comercial y 

aquella manifestación a las puertas de 

este Ayuntamiento, allá por el 2010, con 

un alcalde socialista y un responsable de 

comercio nacionalista, curioso, el 

Bloque, que dice que apoya el comercio y 

los comerciantes que le manifestaban, 

cuando tenían responsabilidades en el 

Gobierno municipal. Es por eso que no 

entendemos el contenido de esta carta los 

reyes magos que presenta el Bloque, más 

allá de plasmar de una sentada todo su 

programa electoral en materia de 

comercio. No sé qué dejaron ustedes para 

los tres años y medio que tenemos por 

delante pero creo que van a estar mudos 

porque ya lo dijeron todo. Como digo, 

una pena esta carta a los reyes magos en 

la que perdieron la oportunidad de 

concretarla un poco más. Y lo digo 

porque su benevolencia como socio es tal 

que pide, pide y pide pero no dicen para 

cuándo (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) poner en marcha cada 

iniciativa... ¿este año, el que viene, en 

cinco? Y lo peor no es que marquen los 

tiempos sino que no concreten la gran 

inversión que nuestro comercio necesita. 

En definitiva, sin actuación programática 
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sen partida orzamentaria que a acompañe 

ou o que é o mesmo, faltan dúas follas, a 

de ruta e a do Excel. Sen dúbida, o PSOE 

ten que estar encantado con vostedes 

porque son un socio fácil. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cendán. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora  Cendán, agora son eu a que lle 

convida a falar coa  FUCC, igual dáse 

conta de que hai cousas que están a 

cambiar nesta cidade. 

 

Ben, para este Goberno municipal o 

pequeno comercio é fundamental por 

numerosas razóns: por unha banda 

fomenta o sentimento de veciñanza, 

converténdose nun lugar de encontro 

onde se impulsan as relacións sociais 

dentro do propio barrio construíndo así, 

comunidade. Ademais, os 

establecementos do comercio local 

aténdenos os nosos veciños, son 

profesionais que nos venden os seus 

produtos, resolven as nosas dúbidas e 

achégannos a información que 

necesitamos. En definitiva, ofrécennos 

unha atención máis próxima e 

personalizada. Mercar nas pequenas 

tendas de barrio constitúe un incentivo 

para a economía local, revitaliza a 

mesma e crea e mantén postos de 

traballo.  

 

Por estas e por outras moitas razóns, 

este Goberno municipal vai apoiar esta 

moción para o impulso dun plan de 

promoción, revitalización e 

modernización do pequeno comercio, 

comezando pola elaboración dun censo 

que  respalde esta moción y sin partida 

presupuestaria que la acompañe o lo que 

es lo mismo, faltan dos hojas, la de ruta y 

la del Excel. Sin duda, el PSOE tiene que 

estar encantado con ustedes porque son 

un socio fácil. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Cendán. 

 

Por el Grupo Socialista, señora  Sobral. 

 

Señora  Sobral Cabanas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Cendán, ahora soy yo la que le 

invita a hablar con la FUCC, igual se da 

cuenta de que hay cosas que están 

cambiando en esta ciudad. 

 

Bueno, para este Gobierno municipal el 

pequeño comercio es fundamental por 

numerosas razones: por un lado fomenta 

el sentimiento de vecindad, 

convirtiéndose en un lugar de encuentro 

donde se impulsan las relaciones sociales 

dentro del propio barrio construyendo así, 

comunidad. Además, los establecimientos 

del comercio local los atienden nuestros 

vecinos, son profesionales que nos 

venden sus productos, resuelven nuestras 

dudas y nos aportan la información que 

necesitamos. En definitiva, nos ofrecen 

una atención más próxima y 

personalizada. Comprar en las pequeñas 

tiendas de barrio constituye un incentivo 

para la economía local, revitaliza la 

misma y crea y mantiene puestos de 

trabajo.  

 

 

Por estas y por otras muchas razones, este 

Gobierno municipal va a apoyar esta 

moción para el impulso de un plan de 

promoción, revitalización y 

modernización del pequeño comercio, 

comenzando por la elaboración de un 
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de locais baleiros, co obxecto de 

ofertalos en réxime de aluguer e 

conseguir un prezo taxado. O noso 

pequeno comercio impórtanos e un 

exemplo diso foi o contido do vídeo  

mapping do que xa falaron anteriores 

compañeiros, cunha clara alusión á 

situación complexa que vive este sector, 

e como mostra de apoio e empatía cara 

aos nosos comerciantes eu creo que nese 

momento todos fomos, un pouco, Sabela, 

con ganas de poder axudalos. 

 

 

Doutra banda, xa están planificadas 

algunhas accións para facilitar a 

promoción comercial, como é o caso do 

Programa Tendas a Exame, cuxo 

obxectivo é o asesoramento e a 

formación para a modernización do noso 

tecido comercial. No próximo exercicio 

teranse en conta as demandas do sector, 

mantendo un continuo diálogo coas 

distintas asociacións, tamén se creará un 

portelo único, que facilite o 

procedemento administrativo e 

simplifique os trámites para o 

desenvolvemento daquelas accións que 

incidan na promoción do comercio local.  

 

 

Desde este Goberno municipal cremos 

que é o momento de levar a cabo a 

implantación de aplicacións móbiles 

para uso do comercio local, ferramentas 

que axudan á  fidelización de clientes, a 

imaxe de marca dixital e os servizos de 

entrega a domicilio, facilitando tamén a 

adaptación do pequeno comercio ás 

novas demandas tecnolóxicas da nosa 

sociedade. 

 

E se o comercio é importante, non menos 

importantes son os nosos mercados, polo 

que estamos a traballar para impulsar a 

súa modernización: a reforma dos 

mercados de Monte Alto e  Durmideiras, 

as actuacións no mercado de San Agustín 

e a nova configuración do mercado de 

censo de locales vacíos, con el objeto de 

ofertarlos en régimen de alquiler y 

conseguir un precio tasado. Nuestro 

pequeño comercio nos importa y un 

ejemplo de ello fue el contenido del video 

mapping del que ya han hablado 

anteriores compañeros, con una clara 

alusión a la situación compleja que vive 

este sector, y como muestra de apoyo y 

empatía hacia nuestros comerciantes yo 

creo que en ese momento todos fuimos, 

un poco, Sabela, con ganas de poder 

ayudarles. 

 

Por otro lado, ya están planificadas 

algunas acciones para facilitar la 

promoción comercial, como es el caso del 

Programa Tiendas a Examen, cuyo 

objetivo es el asesoramiento y la 

formación para la modernización de 

nuestro tejido comercial. En el próximo 

ejercicio se tendrán en cuenta las 

demandas del sector, manteniendo un 

continuo diálogo con las distintas 

asociaciones, también se creará una 

ventanilla única, que facilite el 

procedimiento administrativo y 

simplifique los trámites para el desarrollo 

de aquellas acciones que incidan en la 

promoción del comercio local.  

 

Desde este Gobierno municipal creemos 

que es el momento de llevar a cabo la 

implantación de aplicaciones móviles 

para uso del comercio local, herramientas 

que ayudan a la fidelización de clientes, 

la imagen de marca digital y los servicios 

de entrega a domicilio, facilitando 

también la adaptación del pequeño 

comercio a las nuevas demandas 

tecnológicas de nuestra sociedad. 

 

Y si el comercio es importante, no menos 

importantes son nuestros mercados, por lo 

que estamos trabajando para impulsar su 

modernización: la reforma de los 

mercados de Monte Alto y Adormideras, 

las actuaciones en el mercado de San 

Agustín y la nueva configuración del 
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Santa Lucía van significar, sen dúbida, 

unha profunda revitalización dos propios 

mercados e as súas áreas de influencia, 

humanizándoas, converténdoas en polos 

de atracción e dinamización da vida 

comercial e social dos  barrios. 

 

 

Para terminar, reiterar que esta moción 

terá o apoio do Grupo Socialista. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cabanas. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego emendada polo 

Grupo Municipal de Marea Atlántica  

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción do Bloque 

Nacionalista Galego, emendada polo 

Grupo Municipal de 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). 

 

Abstense o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 abstención). 

 

 

Presidencia 

 

Prospera a moción. 

mercado de Santa Lucía van a significar, 

sin duda, una profunda revitalización de 

los propios mercados y sus áreas de 

influencia, humanizándolas, 

convirtiéndolas en polos de atracción y 

dinamización de la vida comercial y 

social de los barrios. 

 

Para terminar, reiterar que esta moción 

tendrá el apoyo del Grupo Socialista. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cabanas. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego enmendada por el 

Grupo Municipal de Marea Atlántica  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Bloque Nacionalista Galego, enmendada 

por el Grupo Municipal de 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). 

 

Se abstiene el Grupo Mixto Ciudadanos – 

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 

abstención). 

 

Presidencia 

 

Prospera la moción. 
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186. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, emendada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre 

medidas para promover a 

revitalización,  modernización e 

diversificación do pequeno comercio 

 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno municipal a impulsar 

un plan de promoción, revitalización, 

modernización e diversificación do 

pequeno comercio que contemple as 

seguintes medidas: 

 

a. Elaboración dun censo de locais 

baleiros da cidade, con información sobre 

a súa superficie, ubicación, estado das 

licenzas e situación actual. 

 

b. Creación  dun banco de locais baleiros 

co obxecto de ofertalos en aluguer a 

prezo taxado, integrado tanto por locais 

de titularidade municipal como por locais 

de particulares que os poñan a 

disposición do banco para labores de 

intermediación. 

 

c. Impulso ao labor de asesoramento e 

formación, co obxectivo de modernizar e 

diversificar o noso tecido comercial. 

 

d. Integrar o pequeno e mediano 

comercio, como actividade estratéxica a 

protexer e dinamizar, nun plano de 

urbanismo e de mobilidade sustentábel. 

As actuacións e intervencións municipais 

serán dialogadas co sector. 

 

e. Aplicar planos coordinados de 

promoción do turismo e do comercio 

local, a fin e estimular a actividade 

comercial das zonas tradicionais da 

Coruña. 

 

f. Promoción dunha imaxe de marca que 

poña en valor a calidade da nosa 

 

186. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, enmendada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, sobre 

medidas para promover la revitalización,  

modernización y diversificación del 

pequeño comercio 

 

Acuerdo 
 

1. Instar al Gobierno municipal a 

impulsar un plan de promoción, 

revitalización, modernización y 

diversificación del pequeño comercio que 

contemple las siguientes medidas: 

 

a. Elaboración de un censo de locales 

vacíos de la ciudad, con información 

sobre su superficie,  ubicación, estado de 

las licencias y situación actual. 

 

b. Creación  de un banco de locales 

vacíos con el objeto de ofertarlos en 

alquiler a precio tasado, integrado tanto 

por locales de titularidad municipal como 

por locales de particulares que los 

pongan la disposición del banco para 

labores de intermediación. 

 

c. Impulso a la labor de asesoramiento y 

formación, con el objetivo de modernizar 

y diversificar nuestro tejido comercial. 

 

d. Integrar el pequeño y mediano 

comercio, como actividad estratégica a 

proteger y dinamizar, en un plan de 

urbanismo y de movilidad sostenible. Las 

actuaciones e intervenciones municipales 

serán dialogadas con el sector. 

 

e. Aplicar planes coordinados de 

promoción del turismo y del comercio 

local, con el fin y estimular la actividad 

comercial de las zonas tradicionales de A 

Coruña. 

 

f. Promoción de una imagen de marca 

que ponga en valor la calidad de nuestra 
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gastronomía e potenciación, con ese fin, 

da Coruña como sede de eventos 

gastronómicos. 

 

g. Revitalización dos mercados 

municipais como centros de 

dinamización da vida comercial e social 

dos barrios. 

 

2. Darlle continuidade aos mercadiños 

urbanos abertos co fin de visibilizar a 

oferta comercial dos barrios. 

 

3. Darlle continuidade ao programa 

Samaín con fin de estimular a actividade 

comercial no outono. 

 

4. Levar a cabo campañas periódicas de 

concienciación sobre as vantaxes de 

consumir no pequeno comercio. 

 

5. Crear un portal do comercio coruñés 

que poida servir tamén como plataforma 

de venda online. 

 

6. Estender o servizo de entrega a 

domicilio nos mercados coruñeses. 

 

Segunda. Moción sobre accesibilidade 

para persoas con diversidade funcional 

 

Emenda. O Grupo Municipal do 

Partido Popular presenta unha 

emenda de adición, que é aceptada 

polo Bloque Nacionalista Galego 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar sinalar que imos 

aceptar esa emenda do Partido Popular, 

aínda que cremos que simplemente 

especifica xa un dos puntos que recolle a 

moción. 

 

Ás trece horas e catorce minutos sae 

gastronomía y potenciación, con este fin, 

de A Coruña como sede de eventos 

gastronómicos. 

 

g. Revitalización de los mercados 

municipales como centros de 

dinamización de la vida comercial y 

social de los barrios. 

 

2. Dar continuidad a los  mercadillos 

urbanos abiertos con el fin de visibilizar 

la oferta comercial de los barrios. 

 

3. Dar continuidad al programa Samaín 

con fin de estimular la actividad 

comercial en otoño. 

 

4. Llevar a cabo campañas periódicas de 

concienciación sobre las ventajas de 

consumir en el pequeño comercio. 

 

5. Crear un portal del comercio coruñés 

que pueda servir también como 

plataforma de venta  online. 

 

6. Extender el servicio de entrega a 

domicilio en los mercados coruñeses. 

 

Segunda. Moción sobre accesibilidad 

para personas con diversidad funcional 

 

Enmienda. El Grupo Municipal del 

Partido Popular presenta una enmienda 

de adición, que es aceptada por el 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

En primer lugar señalar que vamos a 

aceptar esa enmienda del Partido 

Popular, aunque creemos que 

simplemente especifica ya uno de los 

puntos que recoge la moción. 

 

A las trece horas y catorce minutos sale 
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do Salón de Sesións o Señor Deus 

Álvarez. 

 

Ben, como saben, esta semana foi o día 

internacional das persoas con 

discapacidade. Hoxe, en xeral, prefírese 

diversidade funcional, aínda que hai 

discrepancias, incluso dentro do propio 

tecido asociativo deste sector. 

 

Como ben di a ONU, que foi quen 

designou este día ou acordou que este día 

fose o día internacional das persoas con 

discapacidade, a celebración dos días 

internacionais son unha oportunidade 

para sensibilizar á poboación en xeral 

acerca de temas relacionados con 

cuestións de interese, tales como dereitos 

humanos, desenvolvemento sustentábel 

ou saúde e, ao mesmo tempo, 

evidentemente, pretenden que os 

gobernos actúen para resolver estes 

problemas, e iso é o que persegue esta 

moción. Que non nos quedemos nun 3 de 

decembro de discursos en María Pita, 

senón que pasemos á acción, para facer 

desta cidade unha cidade máis accesíbel e 

unha cidade onde todas as persoas, 

independentemente da súa condición 

física, psíquica ou intelectual poidan 

desenvolver coa máxima independencia 

posíbel a súa vida. O certo é que existe 

unha lexislación que fala de 

accesibilidade universal, por exemplo, e 

que, teoricamente sería de obrigado 

cumprimento para o Estado, para a Xunta 

de Galiza e tamén para o Concello da 

Coruña, pero a realidade é que non o está 

a cumprir. O Concello da Coruña non 

cumpre cos criterios de accesibilidade 

universal e de dereitos humanos para as 

persoas con diversidade funcional. Certo 

é que o que pedimos nesta moción é que 

se constrúa a cidade desde a empatía coas 

persoas con diversidade funcional. Desde 

o punto e hora, desde o punto de vista de 

que calquera persoa pode ser en calquera 

momento ou por cuestións momentáneas 

ou de súpeto por cuestións de 

del Salón de Sesiones el Señor Deus 

Álvarez. 

 

Bien, como saben, esta semana fue el día 

internacional de las personas con 

discapacidad. Hoy, en general, se 

prefiere diversidad funcional, aunque hay 

discrepancias, incluso dentro del propio 

tejido asociativo de este sector. 

 

Como bien dice la ONU, que fue quien 

designó este día o acordó que este día 

fuera el día internacional de las personas 

con discapacidad, la celebración de los 

días internacionales son una oportunidad 

para sensibilizar a la población en 

general acerca de temas relacionados 

con cuestiones de interés, tales como 

derechos humanos, desarrollo sostenible 

o salud y, al mismo tiempo, 

evidentemente, pretenden que los 

gobiernos actúen para resolver estos 

problemas, y eso es lo que persigue esta 

moción. Que no nos quedemos en un 3 de 

diciembre de discursos en María Pita, 

sino que pasemos a la acción, para hacer 

de esta ciudad una ciudad más accesible 

y una ciudad donde todas las personas, 

independientemente de su condición 

física, psíquica o intelectual puedan 

desarrollar con la máxima independencia 

posible su vida. Lo cierto es que existe 

una legislación que habla de 

accesibilidad universal, por ejemplo, y 

que, teóricamente sería de obligado 

cumplimiento para el Estado, para la 

Xunta de Galicia y también para el 

Ayuntamiento de A Coruña, pero la 

realidad es que no se está cumpliendo. El 

Ayuntamiento de A Coruña no cumple 

con los criterios de accesibilidad 

universal y de derechos humanos para las 

personas con diversidad funcional. Cierto 

es que lo que pedimos en esta moción es 

que se construya la ciudad desde la 

empatía con las personas con diversidad 

funcional. Desde el punto y hora, desde el 

punto de vista de que cualquier persona 

puede ser en cualquier momento o por 
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enfermidade, accidentes, etc., unha 

persoa, tamén, con diversidade funcional 

ou con mobilidade reducida. Trátase, 

pois, de deseñar a mobilidade e o espazo 

público para todas as persoas desde un 

punto de vista democrático, que todas as 

persoas, todas as coruñesas e os 

coruñeses, independentemente da súa 

condición poidan acceder ao espazo 

público e isto, aquí quería chamar a 

atención sobre as terrazas e outras 

instalacións provisionais derivadas de 

obras ou outras actividades que dificultan 

a mobilidade peonil, a elevación de pasos 

de peóns, os tempos nos semáforos, que 

iso non custa nada, adaptar os tempos dos 

semáforos ás persoas con diversidade 

funcional, accesibilidade de beirarrúas, a 

ampliación das beirarrúas, a axilización 

de trámites, como a tarxeta de 

aparcamento, que esta cidade está 

tardando meses e meses en resolverse, as 

axudas ao bonotaxi, a modificación da 

Ordenanza da ORA, as barreiras 

arquitectónicas que hai nos aparcamentos 

da cidade, hai un riquísimo tecido 

asociativo na nosa cidade, co que se pode 

contar, ademais, para consultar a obra 

pública que sexa accesíbel, pero tamén as 

cuestións relativas á vivenda, hai un 

problema de vivenda, hai un problema de 

que hai moita xente na nosa cidade que 

vive encerrada nas súas casas, porque a 

súa vivenda non é accesíbel (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) e iso tamén 

hai que contemplalo, pero tamén a 

diversidade sensorial hai que 

contemplala, por iso instamos a que se 

instalen bucles magnéticos nos recintos 

municipais, que favorecerán que as 

persoas con xordeira poidan estar nos 

recintos municipais pero tamén que as 

páxinas de Internet do Concello sexan 

accesíbeis, tamén, por suposto, que a 

nosa infancia, a infancia da nosa cidade 

teña os seus dereitos garantidos 

independentemente da súa condición e 

por iso falamos da actividade municipal e 

cuestiones momentáneas o de repente por 

cuestiones de enfermedad, accidentes, 

etc., una persona, también, con 

diversidad funcional o con movilidad 

reducida. Se trata, pues, de diseñar la 

movilidad y el espacio público para todas 

las personas desde un punto de vista 

democrático, que todas las personas, 

todas las coruñesas y los coruñeses, 

independientemente de su condición 

puedan acceder al espacio público y esto, 

aquí quería llamar la atención sobre las 

terrazas y otras instalaciones 

provisionales derivadas de obras u otras 

actividades que dificultan la movilidad 

peatonal, la elevación de pasos de cebra, 

los tiempos en los semáforos, que eso no 

cuesta nada, adaptar los tiempos de los 

semáforos a las personas con diversidad 

funcional, accesibilidad de aceras, la 

ampliación de las aceras, la agilización 

de trámites, como la tarjeta de 

aparcamiento, que esta ciudad está 

tardando meses y meses en resolver, las 

ayudas al  bonotaxi, la modificación de la 

Ordenanza de la ORA, las barreras 

arquitectónicas que hay en los 

aparcamientos de la ciudad, hay un  

riquísimo tejido asociativo en nuestra 

ciudad, con el que se puede contar, 

además, para consultar la obra pública 

que sea accesible, pero también las 

cuestiones relativas a la vivienda, hay un 

problema de vivienda, hay un problema 

de que hay mucha gente en nuestra 

ciudad que vive encerrada en sus casas, 

porque su vivienda no es accesible (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
y eso también hay que contemplarlo, pero 

también la diversidad sensorial hay que 

contemplarla, por eso instamos a que se 

instalen bucles magnéticos en los recintos 

municipales, que favorecerán que las 

personas con sordera puedan estar en los 

recintos municipales pero también que 

las páginas de Internet del Ayuntamiento 

sean accesibles, también, por supuesto, 

que nuestra infancia, la infancia de 
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tamén do ocio das nenas e dos nenos que 

o poidan levar a cabo tamén, 

independentemente da súa condición. E 

deixo para o final o Plan de 

accesibilidade do espazo público porque 

quero poñer de manifesto e reiterar que o 

Pazo de María Pita non é un pazo 

accesíbel a todo o mundo. Entre outros, 

os Grupos Municipais do Partido Popular 

e do Bloque Nacionalista Galego non son 

accesíbeis para todo o mundo, non 

podemos recibir a todo o mundo nos 

nosos Grupos Municipais. Eu creo que é 

máis que necesario actualizarse e facer, 

como digo, desta cidade unha cidade 

democrática. Nada máis.  

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Efectivamente, un dos grandes debes que 

ten esta cidade está en materia de 

accesibilidade. Por desgraza, non somos 

conscientes se non temos algún problema 

de diversidade funcional ou se estamos 

preto dalgunha persoa neste caso. Por iso 

é tan importante a concienciación. Por 

iso é tan importante a visibilización en 

días como o pasado martes. Pero 

indubidablemente o máis importante é 

levar a cabo accións para poñer remedio 

ás deficiencias nesta cidade. E neste caso 

é tan importante o dispor de presuposto 

como a sensibilidade e vontade dos 

políticos e técnicos que deseñen e 

supervisen as actuacións que se realizan. 

 

 

Ás trece horas e vinte minutos entra no 

Salón de Sesións o Señor Deus Álvarez. 

nuestra ciudad tenga sus derechos 

garantizados independientemente de su 

condición y por eso hablamos de la 

actividad municipal y también del ocio de 

las niñas y de los niños que lo puedan 

llevar a cabo también, 

independientemente de su condición. Y 

dejo para el final el Plan de accesibilidad 

del espacio público porque quiero poner 

de manifiesto y reiterar que el Palacio de 

María Pita no es un palacio accesible a 

todo el mundo. Entre otros, los Grupos 

Municipales del Partido Popular y del 

Bloque Nacionalista Galego no son 

accesibles para todo el mundo, no 

podemos recibir a todo el mundo en 

nuestros Grupos Municipales. Yo creo 

que es más que necesario actualizarse y 

hacer, como digo, de esta ciudad una 

ciudad democrática. Nada más.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Efectivamente, uno de los grandes debes 

que tiene esta ciudad está en materia de 

accesibilidad. Por desgracia, no somos 

conscientes si no tenemos algún 

problema de diversidad funcional o si 

estamos cerca de alguna persona en este 

caso. Por eso es tan importante la 

concienciación. Por eso es tan importante 

la  visibilización en días como el pasado 

martes. Pero indudablemente lo más 

importante es llevar a cabo acciones para 

poner remedio a las deficiencias en esta 

ciudad. Y en este caso es tan importante 

el disponer de presupuesto como la 

sensibilidad y voluntad de los políticos y 

técnicos que diseñen y supervisen las 

actuaciones que se realizan. 

 

A las trece horas y veinte minutos entra 

en el Salón de Sesiones el Señor Deus 
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Nesta cidade sufrimos deficiencias no 

pavimento que dificultan o tránsito e 

aumentan o risco de caídas: pezas soltas, 

resaltes ou falta de pintura nos pasos de 

peóns, pendentes sen beirarrúas, pasos de 

peóns non detectables por todos os 

viandantes, un alto porcentaxe de 

semáforos sen avisador acústico ou con 

el avariado, escaleiras sen varandas, 

ramplas estreitas, bolardos e bancos mal 

situados, terrazas sen control, coches mal 

aparcados... son algúns dos innumerables 

perigos aos que se enfrontan as persoas 

con discapacidade nesta cidade; aparcar, 

polas escasas prazas de parking; sacar 

cartos dun caixeiro; acceder a un local 

comercial, a maioría con chanzos que 

dificultan o acceso ou a un edificio 

público... tampouco é tarefa fácil. Os 

edificios públicos, sen excepcións, son os 

que deberían marcar a pauta. Como dicía 

a Señora Veira, cantos anos leva aquí o 

Concello?, como é posible que aínda non 

haxa acceso universal? Ou como vimos 

este pasado domingo nunha reportaxe no 

periódico La Opinión, que comezaba así: 

resulta como pouco  paradóxico que 

para entrar nas oficinas municipais de 

Mobilidade e Dominio Público, situadas 

nun  lateral da Estación de Autobuses, 

unha persoa con dificultades para 

moverse por si mesma teña que 

enfrontarse a máis dunha barreira para 

acceder ao lugar. 

 

 

A reportaxe fíxose tras acompañar 

durante un par de horas no seu barrio, Os 

Mallos, a Héctor Tejón, un coruñés con 

esclerose múltiple. A necesidade de 

moverse sobre rodas lle ofrece unha 

perspectiva distinta da mobilidade diaria 

no seu barrio, nos Mallos pero un barrio 

con alta densidade de poboación, 

envellecemento, rúas estreitas, exceso de 

vehículos e recorrente dobre fila, 

características de moitos dos barrios 

Álvarez. 

 

En esta ciudad sufrimos deficiencias en el 

pavimento que dificultan el tránsito y 

aumentan el riesgo de caídas: piezas 

sueltas, resaltes o falta de pintura en los 

pasos de cebra, pendientes sin aceras, 

pasos de cebra no  detectables por todos 

los viandantes, un alto porcentaje de 

semáforos sin  avisador acústico o con él 

averiado, escaleras sin barandillas, 

rampas estrechas,  bolardos y bancos mal 

ubicados, terrazas sin control, coches 

mal aparcados... son algunos de los 

innumerables peligros a los que se 

enfrentan las personas con discapacidad 

en esta ciudad; aparcar, por las escasas 

plazas de aparcamiento; sacar dinero de 

un cajero; acceder a un local comercial, 

la mayoría con escalones que dificultan 

el acceso o a un edificio público... 

tampoco es tarea fácil. Los edificios 

públicos, sin excepciones, son los que 

deberían marcar la pauta. Como decía la 

Señora Veira, ¿cuántos años lleva aquí el 

Ayuntamiento?, ¿cómo es posible que aún 

no haya acceso universal? O como vimos 

este pasado domingo en un reportaje en 

el periódico  La Opinión, que comenzaba 

así: resulta como poco paradójico que 

para entrar en las oficinas municipales de 

Movilidad y Dominio Público, ubicadas 

en un lateral de la Estación de Autobuses, 

una persona con dificultades para 

moverse por sí misma tenga que 

enfrentarse a más de una barrera para 

acceder al lugar. 

 

El reportaje se hizo tras acompañar 

durante un par de horas en su barrio, Los 

Mallos, a  Héctor  Tejón, un coruñés con 

esclerosis múltiple. La necesidad de 

moverse sobre ruedas le ofrece una 

perspectiva distinta de la movilidad 

diaria en su barrio, en los Mallos pero un 

barrio con alta densidad de población, 

envejecimiento, calles estrechas, exceso 

de vehículos y recurrente doble fila, 

características de muchos de los barrios 
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desta cidade. Situacións e atrancos que, 

como dicía antes, só te das conta canto te 

ves en situacións similares. 

 

En definitiva, a accesibilidade universal 

no deseño urbano para todos debe ocupar 

un papel protagonista nas políticas 

públicas locais e dende aquí, dende o 

Concello é desde onde debemos 

promover a igualdade de oportunidades, 

sen dúbida un gran reto, responder ás 

necesidades de todos os coruñeses. 

Cremos que as propostas do Grupo 

Municipal do Bloque son bastante 

axeitadas para avanzar neste sentido e 

por iso imos votar a favor nesta moción. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Moitas grazas, señora Rey. 

 

Bo día a todas, compañeiras e 

compañeiros de Corporación, 

traballadores do Concello e dos medios 

de comunicación e tamén a todos os 

veciños e veciñas que nos seguides polo 

streaming. 

 

A Coruña é unha cidade coidadora e 

como tal dende o Concello temos a 

obriga de facer posible que todas as 

persoas teñan cabida baixo o mesmo 

paraugas, na senda de construír unha 

cidade democrática, accesible, sen 

barreiras que afonden na desigualdade. 

Ese foi un dos principais obxectivos do 

Goberno da Marea Atlántica. No pasado 

mandato amosamos a nosa determinación 

inequívoca e o noso compromiso por 

cumprir co dereito á cidade, o dereito de 

todas as persoas a participar, vivir e 

moverse na cidade. Algúns exemplos das  

de esta ciudad. Situaciones y atrancos 

que, como decía antes, solo te das cuenta 

cuanto te ves en situaciones similares. 

 

En definitiva, la accesibilidad universal 

en el diseño urbano para todos debe 

ocupar un papel protagonista en las 

políticas públicas locales y desde aquí, 

desde el Ayuntamiento es desde donde 

debemos promover la igualdad de 

oportunidades, sin duda un gran reto, 

responder a las necesidades de todos los 

coruñeses. Creemos que las propuestas 

del Grupo Municipal del Bloque son 

bastante acomodadas para avanzar en 

este sentido y por eso vamos a votar a 

favor en esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Pola Marea Atlántica, señora  Delso. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Muchas gracias, señora Rey. 

 

Buenos días a todas, compañeras y 

compañeros de Corporación, 

trabajadores del Ayuntamiento y de los 

medios de comunicación y también a 

todos los vecinos y vecinas que nos seguís 

en directo. 

 

A Coruña es una ciudad cuidadora y 

como tal desde el Ayuntamiento tenemos 

el deber de hacer posible que todas las 

personas tengan cabida bajo el mismo 

paraguas, en la senda de construir una 

ciudad democrática, accesible, sin 

barreras que ahonden en la desigualdad. 

Ese fue uno de los principales objetivos 

del Gobierno de la Marea Atlántica. En 

el pasado mandato mostramos nuestra 

determinación inequívoca y nuestro 

compromiso por cumplir con el derecho a 

la ciudad, el derecho de todas las 

personas a participar, vivir y moverse en 
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políticas públicas e intervencións no 

espazo público realizadas no pasado 

mandato así o acreditan. Por exemplo, no 

Plan municipal para persoas con 

discapacidade no Orzamento do 2018 

dedicamos 365.000 euros, 

complementando con outros convenios 

nominativos cos que se deu apoio as 

familias das persoas con discapacidade, 

financiando servizos, por exemplo, de 

respiro familiar, apoio e orientación a 

través de entidades como ADACECO ou 

ASPACE, ou achegar 150.000 euros a 

actividades da fundación EMALCSA, 

dende os que se puxeron en marcha 

convocatorias e programas moi exitosos, 

como a convocatoria de cultura accesible, 

deporte solidario, de fomento da 

inclusión dende a práctica deportiva e a 

creación cultural. Tamén nese marco 

definimos as bases da estratexia 

municipal de cultura accesible e 

inclusiva. A propósito da convocatoria de 

cultura accesible, o pasado domingo 

puidemos desfrutar da terceira edición do 

Festigual, iniciativa tamén impulsada 

polo Goberno da Marea Atlántica. Tamén 

no pasado mandato puxemos en marcha 

un servizo de canle e mensaxería móbil 

que emprega xa a Policía Local e os 

Bombeiros para atender as demandas e 

emerxencias das persoas xordas ou o 

servizo de vídeo - interpretación en 

linguaxe de signos nos Rexistros 

municipais. Pero a accesibilidade 

universal vai máis alá da supresión de 

barreiras arquitectónicas, aínda que, 

desgrazadamente, segue habendo, como 

falamos, traballo neste eido. No pasado 

mandato recuperamos algo que parécenos 

absolutamente básico e é o traballo co 

Grupo Accesibilidade Coruña, un 

traballo transversal entre as distintas 

áreas de goberno e que atendeu, entre 

outras cuestións, as barreiras 

arquitectónicas, en por exemplo 11 

centros educativos da cidade, 

eliminándoas; melloramos, tamén a 

accesibilidade en distintos centros cívicos 

la ciudad. Algunos ejemplos de las  

políticas públicas e intervenciones en el 

espacio público realizadas en el pasado 

mandato así lo acreditan. Por ejemplo, en 

el Plan municipal para personas con 

discapacidad en el Presupuesto del 2018 

dedicamos 365.000 euros, 

complementando con otros convenios 

nominativos con los que se dio apoyo a 

las familias de las personas con 

discapacidad, financiando servicios, por 

ejemplo, de respiro familiar, apoyo y 

orientación a través de entidades como 

ADACECO o ASPACE, o aportar 

150.000 euros a actividades de la 

fundación  EMALCSA, desde los que se 

pusieron en marcha convocatorias y 

programas muy exitosos, como la 

convocatoria de cultura accesible, 

deporte solidario, de fomento de la 

inclusión desde la práctica deportiva y la 

creación cultural. También en ese marco 

definimos las bases de la estrategia 

municipal de cultura accesible e  

inclusiva. A propósito de la convocatoria 

de cultura accesible, el pasado domingo 

pudimos disfrutar de la tercera edición 

del  Festigual, iniciativa también 

impulsada por el Gobierno de la Marea 

Atlántica. También en el pasado mandato 

pusimos en marcha un servicio de canal y 

mensajería móvil que emplea ya la 

Policía Local y los Bomberos para 

atender las demandas y emergencias de 

las personas sordas o el servicio de video 

- interpretación en lenguaje de signos en 

los Registros municipales. Pero la 

accesibilidad universal va más allá de la 

supresión de barreras arquitectónicas, 

aunque,  desgraciadamente, sigue 

habiendo, como hablamos, trabajo en 

este ámbito. En el pasado mandato 

recuperamos algo que nos parece 

absolutamente básico y es el trabajo con 

el Grupo Accesibilidad Coruña, un 

trabajo transversal entre las distintas 

áreas de gobierno y que atendió, entre 

otras cuestiones, las barreras 

arquitectónicas, en por ejemplo 11 
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e equipamentos municipais; tamén 

mellorouse a accesibilidade en paradas 

de autobús e da propia flota de autobuses 

ou as axudas tramitadas para 

rehabilitación, fundamentalmente de 

vivendas. Algúns datos do ano 2018 

corresponden a case 2.000 vivendas ou 

236 locais. Pero a accesibilidade 

universal é tamén facer espazos 

inclusivos, abertos á maior diversidade 

de colectivos, por idade ou xénero. Unha 

concepción ampla de accesibilidade 

incorpora no deseño a forma de que os 

espazos públicos conviden a empregalos 

e a permanecer neles. Como se fixo, por 

exemplo, na entrada ao parque de Santa 

Margarita, pola avenida de Fisterra. 

Superar unha barreira na rúa foi o que se 

logrou coa rampla da escalinata que dá 

continuidade dende o Maestro Clavé cara 

Federico Tapia e José Cornide. Estes son 

só dous exemplos, creo que 

paradigmáticos, das case 300 

intervencións realizadas que comportaron 

melloras de accesibilidade nos distintos 

barrios da nosa cidade (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) ...xa remato. 

Obviamente quedaron intervencións 

planificadas que se están rematando ou 

iniciando nestes días, como é o caso da 

transformación da rúa Liaño Fores nun 

bulevar arborado que mellore a 

normativa de accesibilidade no Barrio da 

Agra ou a necesaria accesibilidade das 

praias de Oza e San Amaro ou Riazor. 

Por suposto votaremos a favor desta 

moción. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Polo Grupo do Partido Popular, señora 

Gutiérrez. 

centros educativos de la ciudad, 

eliminándolas; mejoramos, también la 

accesibilidad en distintos centros cívicos 

y equipamientos municipales; también se 

mejoró la accesibilidad en paradas de 

autobús y de la propia flota de autobuses 

o las ayudas tramitadas para 

rehabilitación, fundamentalmente de 

viviendas. Algunos datos del año 2018 

corresponden a casi 2.000 viviendas o 

236 locales. Pero la accesibilidad 

universal es también hacer espacios  

inclusivos, abiertos a la mayor diversidad 

de colectivos, por edad o género. Una 

concepción amplia de accesibilidad 

incorpora en el diseño la forma de que 

los espacios públicos inviten a 

emplearlos y a permanecer en ellos. 

Como se hizo, por ejemplo, en la entrada 

al parque de Santa Margarita, por la 

avenida de Finisterre. Superar una 

barrera en la calle fue lo que se logró 

con la cuesta de la escalinata que da 

continuidad desde el Maestro  Clavé 

hacia Federico Tapia y José Cornide. 

Estos son solo dos ejemplos, creo que  

paradigmáticos, de las casi 300 

intervenciones realizadas que 

comportaron mejoras de accesibilidad en 

los distintos barrios de nuestra ciudad (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención)   

...ya finalizo. Obviamente quedaron 

intervenciones planificadas que se están 

finalizando o iniciando en estos días, 

como es el caso de la transformación de 

la calle Liaño Flores en un bulevar 

arbolado que mejore la normativa de 

accesibilidad del Barrio del Agra o la 

necesaria accesibilidad de las playas de 

Oza y San Amaro o Riazor. Por supuesto 

votaremos a favor de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Delso. 

 

Por el Grupo del Partido Popular, señora 

Gutiérrez. 
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Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas. 

 

En primeiro lugar, saudar a todas as 

persoas que nos acompañan e a todos os 

que seguen polas redes. 

 

As persoas con discapacidade constitúen 

a minoría máis grande do planeta. 

Supoñen un 10% da poboación. Ademais, 

a accesibilidade universal aféctanos a 

todos ao longo das diferentes etapas da 

nosa vida e por diferentes motivos: 

todos, nalgún momento, terminamos por 

sufrir barreiras que impiden ou 

dificultan a participación plena e 

efectiva na sociedade, ben pola idade, 

por empuxar un carriño de bebé, por 

arrastrar un carriño da compra ou por 

unha lesión temporal. Partindo destas 

dúas consideracións, é evidente que 

debatemos un asunto onde parecería 

fácil que todos estivésemos de acordo. 

Non obstante o anterior Goberno local 

comprometeuse a mellorar a vida da  

xente común e a diferenza do que a 

señora  Delso transmitiunos, desde o 

noso punto de vista só o fixo no mundo 

teórico. Na práctica a súa desidia 

impediu, mesmo, realizar accións tan 

sinxelas como manter a cidade limpa, xa 

non imos ir máis aló. Neste tempo 

funesto as obras en xeral e as de 

accesibilidade en particular, foron tan 

exiguas que resultaron  inapreciables e 

estamos a falar tanto dos edificios 

municipais como do resto da cidade. Por 

certo, estar parados catro anos de 

goberno non foi impedimento para que 

este partido incluíse no seu programa 

electoral do pasado maio a proposta de 

realizar un estudo e auditoría de 

accesibilidade dos centros municipais. O 

caso é que hoxe se seguen padecendo os 

mesmos problemas que antes do seu 

mandato. Entre outros, os que 

comentaron xa os nosos compañeiros: 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias. 

 

En primer lugar, saludar a todas las 

personas que nos acompañan y a todos 

los que siguen por las redes. 

 

Las personas con discapacidad 

constituyen la minoría más grande del 

planeta. Suponen un 10% de la población. 

Además, la accesibilidad universal nos 

afecta a todos a lo largo de las diferentes 

etapas de nuestra vida y por diferentes 

motivos: todos, en algún momento, 

terminamos por sufrir barreras que 

impiden o dificultan la participación 

plena y efectiva en la sociedad, bien por 

la edad, por empujar un carrito de bebé, 

por arrastrar un carrito de la compra o por 

una lesión temporal. Partiendo de estas 

dos consideraciones, es evidente que 

debatimos un asunto donde parecería fácil 

que todos estuviéramos de acuerdo. No 

obstante el anterior Gobierno local se 

comprometió a mejorar la vida de la 

xente común y a diferencia de lo que la 

señora Delso nos ha transmitido, desde 

nuestro punto de vista solo lo hizo en el 

mundo teórico. En la práctica su desidia 

impidió, incluso, realizar acciones tan 

sencillas como mantener la ciudad limpia, 

ya no vamos a ir más allá. En este tiempo 

funesto las obras en general y las de 

accesibilidad en particular, fueron tan 

exiguas que resultaron inapreciables y 

estamos hablando tanto de los edificios 

municipales como del resto de la ciudad. 

Por cierto, haber estado parados cuatro 

años de gobierno no fue impedimento 

para que este partido incluyese en su 

programa electoral del pasado mayo la 

propuesta de realizar un estudio y 

auditoría de accesibilidad de los centros 

municipales. El caso es que hoy se siguen 

padeciendo los mismos problemas que 

antes de su mandato. Entre otros, los que 

han comentado ya nuestros compañeros: 
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semáforos sen sons activados, zonas 

peonís ocupadas por vehículos mal 

aparcados, mobiliarios de tendas e bares 

no medio da rúa, toldos baixos, 

beirarrúas e calzadas separadas por 

bordos a distinto nivel...isto en canto á 

xestión da Marea. Con todo, o seu socio, 

o PSOE, comprometeuse hai meses nas 

súas visitas a entidades sociais a realizar 

o tan desexado estudo de accesibilidade. 

O asunto quedou no limbo, onde tamén 

habitan actuacións urxentes, tales como 

facer accesibles as entradas ás vivendas 

no barrio das Flores, dotar de mellor 

accesibilidade aos centros educativos de 

Elviña ou mellorar a accesibilidade 

vertical. A finalidade xenérica desta 

moción é conseguir unha cidade 

accesible para todos os veciños, non só 

para as persoas con discapacidade, 

senón tamén para as nais, os anciáns con 

mobilidade reducida ou as señoras que 

saen á compra e por tanto reducir as 

condicións de exclusión ás que 

determinados colectivos ven sometidos. 

Evidentemente nesta finalidade 

estaremos de acordo pero pensamos que 

as actuacións propostas polo Bloque 

carecen dunha adecuada distribución en 

áreas de acción ordenadas e unha 

planificación e valoración económica 

tamén ordenadas no tempo. Por iso, a 

nosa emenda a esta carta dos reis 

magos: en primeiro lugar, porque 

entendemos que non podemos facer un 

plan de accesibilidade sen unha diagnose 

que determine as barreiras 

arquitectónicas e doutros tipos e un 

estudo de detalle que analice a 

accesibilidade na cidade, considerando 

todos os aspectos que afectan, tanto ao 

colectivo da discapacidade como ao 

resto da poboación. Unha vez feita esta 

diagnose consideramos de máxima 

prioridade a elaboración dun  plan de 

accesibilidade urbana, que marque as 

actuacións a realizar para a adaptación 

da cidade á normativa en materia de 

accesibilidade urbana universal que para 

semáforos sin sonidos activados, zonas 

peatonales ocupadas por vehículos mal 

aparcados, mobiliarios de tiendas y bares 

en medio de la calle, toldos bajos, aceras 

y calzadas separadas por bordillos a 

distinto nivel...esto en cuanto a la gestión 

de la Marea. No obstante, su socio, el 

PSOE, se comprometió hace meses en sus 

visitas a entidades sociales a realizar el 

tan deseado estudio de accesibilidad. El 

asunto se ha quedado en el limbo, donde 

también habitan actuaciones urgentes, 

tales como hacer accesibles las entradas a 

las viviendas en el barrio de las Flores, 

dotar de mejor accesibilidad a los centros 

educativos de Elviña o mejorar la 

accesibilidad vertical. La finalidad 

genérica de esta moción es conseguir una 

ciudad accesible para todos los vecinos, 

no solo para las personas con 

discapacidad, sino también para las 

madres, los ancianos con movilidad 

reducida o las señoras que salen a la 

compra y por tanto reducir las 

condiciones de exclusión a las que 

determinados colectivos se ven 

sometidos. Evidentemente en esta 

finalidad estaremos de acuerdo pero 

pensamos que las actuaciones propuestas 

por el Bloque carecen de una adecuada 

distribución en áreas de acción ordenadas 

y una planificación y valoración 

económica también ordenadas en el 

tiempo. Por ello, nuestra enmienda a esta 

carta de los reyes magos: en primer lugar, 

porque entendemos que no podemos 

hacer un plan de accesibilidad sin un 

diagnóstico que determine las barreras 

arquitectónicas y de otros tipos y un 

estudio de detalle que analice la 

accesibilidad en la ciudad, considerando 

todos los aspectos que afectan, tanto al 

colectivo de la discapacidad como al resto 

de la población. Una vez hecho este 

diagnóstico consideramos de máxima 

prioridad la elaboración de un  plan de 

accesibilidad urbana, que marque las 

actuaciones a realizar para la adaptación 

de la ciudad a la normativa en materia de 
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cada unha destas actuacións (óese un  

sinal acústico indicativo da finalización  

do tempo de intervención) fixe un prazo 

de realización e a súa dotación 

económica e un plan que estea concluído 

antes de que acabe o primeiro semestre o 

próximo ano. O obxectivo final ha de ser 

redeseñar os espazos de uso común pero 

con planificación, con orzamento e 

seguindo unha estratexia. Sen iso todo 

pode quedar en saco roto. En calquera 

caso nós apoiaremos a moción do BNG. 

Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Polo Grupo Socialista, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas de novo, señora alcaldesa. 

 

É certo, como se sinalaba por parte do 

BNG, que celebrar un día internacional 

ás veces pode parecer que chega a pouco, 

evidentemente, pero sempre é certo que 

celebrar o pasado día 3 como día 

internacional das persoas con 

discapacidade fainos reflexionar e chama 

a atención para a concienciación da xente 

á hora de poñerse -que é un dos lemas 

deste día- todos baixo o mesmo paraugas. 

Ser capaces, todos, de poñernos na pel 

doutro, na pel doutra, á hora de ser 

conscientes de cales son os problemas de 

accesibilidade, non só das persoas con 

mobilidade reducida senón con 

discapacidade intelectual, sensorial, as 

persoas maiores, os rapaces nos parques 

infantís, etc., por iso, evidentemente nós, 

como non pode ser doutra forma, imos 

apoiar esta moción.  

 

 

 

accesibilidad urbana universal que para 

cada una de estas actuaciones (se oye una  

señal acústica indicativa de la 

finalización  del tiempo de intervención) 
fije un plazo de realización y su dotación 

económica y un plan que esté concluido 

antes de que acabe el primer semestre el 

próximo año. El objetivo final ha de ser 

rediseñar los espacios de uso común pero 

con planificación, con presupuesto y 

siguiendo una estrategia. Sin eso todo 

puede quedar en saco roto. En cualquier 

caso nosotros apoyaremos la moción del 

BNG. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Por el Grupo Socialista, señor Díaz  

Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Gracias de nuevo, señora alcaldesa. 

 

Es cierto, como se señalaba por parte del 

BNG, que celebrar un día internacional a 

veces puede parecer que llega a poco, 

evidentemente, pero siempre es cierto que 

celebrar el pasado día 3 como día 

internacional de las personas con 

discapacidad nos hace reflexionar y 

llama la atención para la concienciación 

de la gente a la hora de ponerse -que es 

uno de los lemas de este día- todos bajo 

el mismo paraguas. Ser capaces, todos, 

de ponernos en la piel del otro, en la piel 

de otra, a la hora de ser conscientes de 

cuáles son los problemas de 

accesibilidad, no solo de las personas 

con movilidad reducida sino con 

discapacidad intelectual, sensorial, las 

personas mayores, los niños en los 

parques infantiles, etc., por eso, 

evidentemente nosotros, como no puede 

ser de otra forma, vamos a apoyar esta 

moción.  
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Son moitos os retos que presenta esta 

moción. Eu creo, un pouco fronte ao que 

dicía a señora Gutiérrez, que si que ten 

estruturados de forma clara catro ámbitos 

de traballo, un deles como é a 

mobilidade, que é un dos espazos 

concretos, grupos de traballo concretos 

que se van constituír ou que 

propoñeramos constituír na Mesa da 

Mobilidade. Está todo o problema de 

accesibilidade, evidentemente a vivenda, 

está toda a problemática dos edificios 

públicos, en relación co Palacio 

Municipal, que ten as súas peculiaridades 

estruturais, históricas, arquitectónicas 

pero que teríamos que ir a un plan 

director que nos permita incluír un eixo 

de accesibilidade importante e todos os 

dereitos, tamén, por parte da infancia 

porque traballar coa infancia e traballar 

cos valores educativos é o que, en 

definitiva, vai facer que as sociedades 

futuras sexan máis igualitarias e máis 

sensibles a toda a problemática.  

 

Todos os grupos políticos relataron toda 

unha serie de problemáticas que temos, 

somos conscientes delas, os problemas en 

edificios públicos, insisto, na vía pública, 

na accesibilidade vertical en 

determinados barrios da cidade...toda a 

problemática que está a preocupar 

moitísimo ás asociacións de 

discapacidade en relación cos vehículos 

de mobilidade persoal, a problemática, 

precisamente, da humanización do 

espazo público e a eliminación, con 

motivo de moitas actuacións de 

humanización, de espazos de dobre fila, 

que moitas veces se nos di que forman 

parte do ecosistema dun determinado 

barrio e iso é unha problemática que 

temos que traballar, a invasión e é certo, 

en determinados puntos concretos que 

nos consta e imos actuar nese sentido, de 

terrazas que están invadindo 

practicamente as beirarrúas e nese 

sentido, insisto, que tanto desde a nosa 

Concellería de Urbanismo, 

Son muchos los retos que presenta esta 

moción. Yo creo, un poco frente a lo que 

decía la señora Gutiérrez, que sí que 

tiene estructurados de forma clara cuatro 

ámbitos de trabajo, uno de ellos como es 

la movilidad, que es uno de los espacios 

concretos, grupos de trabajo concretos 

que se van a constituir o que 

propondremos constituir en la Mesa de la 

Movilidad. Está todo el problema de 

accesibilidad, evidentemente la vivienda, 

está toda la problemática de los edificios 

públicos, en relación con el Palacio 

Municipal, que tiene sus peculiaridades 

estructurales, históricas, arquitectónicas 

pero que tendríamos que ir a un plan 

director que nos permita incluir un eje de 

accesibilidad importante y todos los 

derechos, también, por parte de la 

infancia porque trabajar con la infancia y 

trabajar con los valores educativos es lo 

que, en definitiva, va a hacer que las 

sociedades futuras sean más igualitarias 

y más sensibles a toda la problemática.  

 

Todos los grupos políticos relataron toda 

una serie de problemáticas que tenemos, 

somos conscientes de ellas, los problemas 

en edificios públicos, insisto, en la vía 

pública, en la accesibilidad vertical en 

determinados barrios de la ciudad...toda 

la problemática que está preocupando 

muchísimo a las asociaciones de 

discapacidad en relación con los 

vehículos de movilidad personal, la 

problemática, precisamente, de la 

humanización del espacio público y la 

eliminación, con motivo de muchas 

actuaciones de humanización, de 

espacios de doble fila, que muchas veces 

se nos dice que forman parte del 

ecosistema de un determinado barrio y 

eso es una problemática que tenemos que 

trabajar, la invasión y es cierto, en 

determinados puntos concretos que nos 

consta y vamos a actuar en ese sentido, 

de terrazas que están invadiendo 

prácticamente las  aceras y en ese 

sentido, insisto, que tanto desde nuestra 
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Infraestruturas e Mobilidade como desde 

a Concellería de Benestar Social estamos 

traballando con diferentes entidades do 

sector, co Grupo Accesibilidade Coruña, 

para precisamente e ademais acabamos 

de crear unha dirección de correo 

electrónico para tratar de aglutinar toda a 

información, queixas e suxestións que en 

materia de accesibilidade cheguen ao 

Concello para ser capaces de abordalas. 

Pero hai que ser máis ambiciosos, ir a 

plans de traballo máis globais, eu creo 

que tanto no ámbito da mobilidade como 

nos outros eixos que se formulan ou se 

estrutura esta moción pois temos a obriga 

de tratar de conseguir unha sociedade 

máis xusta e a accesibilidade universal 

sería e é ou debe ser un dos elementos 

que reflicten que esa sociedade, 

precisamente, ten que ser máis xusta. 

Máis nada. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

Aceptada a emenda presentada a esta 

moción procedemos á votación da 

moción. 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular  

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción do Bloque 

Nacionalista Galego, emendada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

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). 

Concejalía de Urbanismo, 

Infraestructuras y Movilidad como desde 

la Concejalía de Bienestar Social 

estamos trabajando con diferentes 

entidades del sector, con el Grupo 

Accesibilidad Coruña, para precisamente 

y además acabamos de crear una 

dirección de correo electrónico para 

tratar de aglutinar toda la información, 

quejas y sugerencias que en materia de 

accesibilidad lleguen al Ayuntamiento 

para ser capaces de abordarlas. Pero hay 

que ser más ambiciosos, ir a planes de 

trabajo más globales, yo creo que tanto 

en el ámbito de la movilidad como en 

otros ejes que se formulan o se estructura 

esta moción pues tenemos la obligación 

de tratar de conseguir una sociedad más 

justa y la accesibilidad universal sería y 

es o debe ser uno de los elementos que 

reflejan que esa sociedad, precisamente, 

tiene que ser más justa. Nada más. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Villoslada. 

Aceptada la enmienda presentada a esta 

moción procedemos a la votación de la 

moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego enmendada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Bloque Nacionalista Galego, enmendada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Popular, 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). 
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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, prospera por 

unanimidade. 

 

187. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

Acordo 
 

En atención ás competencias municipais, 

instar o Goberno municipal a facer que 

na cidade da Coruña as persoas con 

diversidade funcional poidan desenvolver 

a súa vida coa máxima independencia 

posíbel a través da posta en marcha das 

seguintes medidas e obxectivos: 

 

 

1. Deseñar a mobilidade e o espazo 

público para todas as persoas: 

 

a. Limitación das terrazas e doutras 

instalacións provisionais derivadas de 

obras ou outras actividades que se 

estabelecen na vía pública para garantir a 

mobilidade peonil e a accesibilidade. 

 

 

b. Elevación dos pasos de peóns -

segundo as rúas- para rebaixar as 

velocidades dos coches e dar máis 

seguridade e accesibilidade aos peóns. 

 

c. Mudanza nos tempos dos semáforos 

para que todas as persoas 

 

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, prospera por 

unanimidad. 

 

187. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, enmendada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Acuerdo 

 

En atención a las competencias 

municipales, instar al Gobierno 

municipal a hacer que en la ciudad de A 

Coruña las personas con diversidad 

funcional puedan desarrollar su vida con 

la máxima independencia posible a través 

de la puesta en marcha de las siguientes 

medidas y objetivos: 

 

1. Diseñar la movilidad y el espacio 

público para todas las personas: 

 

a. Limitación de las terrazas y de otras 

instalaciones provisionales derivadas de 

obras u otras actividades que se 

establecen en la vía pública para 

garantizar la movilidad peatonal y la 

accesibilidad. 

 

b. Elevación de los pasos de cebra -según 

las calles- para rebajar las velocidades 

de los coches y dar más seguridad y 

accesibilidad a los peatones. 

 

c. Cambio en los tiempos de los 

semáforos para que todas las personas 
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independentemente da súa condición 

poidan cruzar con seguridade. 

 

 

d. Garantir a accesibilidade ás beirarrúas, 

ás rúas e aos edificios e equipamentos 

públicos, eliminando as barreiras que 

dificultan o acceso. 

 

e. Ampliación das beirarrúas para 

promover e facer posíbel a mobilidade 

peonil en todo o espazo público, 

independentemente da condición social, 

física, económica ou de calquera outro 

tipo das persoas. 

 

f. Axilización ao máximo da tarxeta de 

aparcamento para as persoas con 

mobilidade reducida e das axudas ao 

bono taxi. 

 

g. Modificación da Ordenanza da ORA 

para que as persoas con mobilidade 

reducida poidan aparcar en zonas de 

aparcamento restrinxido de balde. 

 

 

h. Eliminación das barreiras 

arquitectónicas nos aparcamentos da 

cidade e adoptar as medidas necesarias 

para garantir a accesibilidade universal. 

 

 

i. Compromiso de consultar toda obra 

pública co Grupo de Accesibilidade 

Coruña. 

 

2. Garantir o dereito a unha vivenda diga 

e accesíbel: 

 

a. Aumento das partidas orzamentarias 

destinadas a rehabilitación e 

accesibilidade e da porcentaxe 

subvencionábel para cada vivenda, tendo 

en conta non só as necesidades das 

persoas con mobilidade reducida senón 

tamén das persoas con diversidade 

sensorial. 

 

independientemente de su condición 

puedan cruzar con seguridad. 

 

 

d. Garantizar la accesibilidad a las 

aceras, a las calles y a los edificios y 

equipamientos públicos, eliminando las 

barreras que dificultan el acceso. 

 

e. Ampliación de las aceras para 

promover y hacer posible a movilidad 

peatonal en todo el espacio público, 

independientemente de la condición 

social, física, económica o de cualquier 

otro tipo de las personas. 

 

f. Agilización al máximo de la tarjeta de 

aparcamiento para las personas con 

movilidad reducida y de las ayudas al 

bono taxi. 

 

g. Modificación de la Ordenanza de la 

ORA para que las personas con 

movilidad reducida puedan aparcar en 

zonas de aparcamiento restringido 

gratuito. 

 

h. Eliminación de las barreras 

arquitectónicas en los aparcamientos de 

la ciudad y adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la 

accesibilidad universal. 

 

i. Compromiso de consultar toda obra 

pública con el Grupo de Accesibilidad 

Coruña. 

 

2. Garantizar el derecho a una vivienda 

diga y accesible: 

 

a. Aumento de las partidas 

presupuestarias destinadas a 

rehabilitación y accesibilidad y del 

porcentaje subvencionable para cada 

vivienda, teniendo en cuenta no solo las 

necesidades de las personas con 

movilidad reducida sino también de las 

personas con diversidad sensorial. 
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b. Condicionamento de todas as axudas 

para a instalación de elementos de 

accesibilidade á non suba do alugueiro: 

de xeito que as persoas alugadas non 

vexan repercutido no prezo do seu 

alugamento a instalación destes 

elementos cando para a súa instalación o 

propietario do inmóbel reciba cartos 

públicos. 

 

c. Creación dun Servizo de Mediación 

Municipal en colaboración con tecido 

asociativo específico: este servizo, dunha 

banda, formará o persoal municipal e, 

doutra, actuará, por exemplo, en casos en 

que hai dificultades en comunidades de 

veciñas/os de chegar a acordos para 

realizaren obras de accesibilidade. 

 

 

3. Construír unha cidade democrática 

para todas e todos independentemente da 

nosa condición física: 

 

a. Aprobación dun Plan de accesibilidade 

ao espazo público e aos edificios 

públicos municipais, desde o punto de 

vista das persoas con dificultades de 

mobilidade, mais tamén desde o punto de 

vista sensorial, con programación de 

actuacións anuais, con especial atención 

a: 

 

-Pazo de María Pita. 

 

-Colexios de educación infantil e  

primaria. 

 

-Grandes recintos culturais dependentes 

do Concello da Coruña: Coliseum, teatro 

Rosalía de Castro, Ágora e Fórum. 

 

 

-Espazo público (beirarrúas, transporte 

público, cruzamentos para peóns, 

eliminación da dobre fila, etc.). 

 

b. Instalación de bucles magnéticos nos 

recintos municipais. 

b. Condicionamiento de todas las ayudas 

para la instalación de elementos de 

accesibilidad a la no subida del alquiler: 

de manera que las personas alquiladas 

no vean repercutido en el precio de su 

alquiler la instalación de estos elementos 

cuando para su instalación el propietario 

del inmueble reciba dinero público. 

 

 

c. Creación de un Servicio de Mediación 

Municipal en colaboración con tejido 

asociativo específico: este servicio, por 

una parte, formará al personal municipal 

y, por otra, actuará, por ejemplo, en 

casos en que hay dificultades en 

comunidades de vecinas/os de llegar a 

acuerdos para realizar obras de 

accesibilidad. 

 

3. Construir una ciudad democrática 

para todas y todos independientemente de 

nuestra condición física: 

 

a. Aprobación de un Plan de 

accesibilidad al espacio público y a los 

edificios públicos municipales, desde el 

punto de vista de las personas con 

dificultades de movilidad, pero también 

desde el punto de vista sensorial, con 

programación de actuaciones anuales, 

con especial atención a: 

 

-Palacio de María Pita. 

 

-Colegios de educación infantil y 

primaria. 

 

-Grandes recintos culturales 

dependientes del Ayuntamiento de A 

Coruña: Coliseum, teatro Rosalía de 

Castro, Ágora y Fórum. 

 

-Espacio público (aceras, transporte 

público, cruces para peatones, 

eliminación de la doble fila, etc.). 

 

b. Instalación de bucles magnéticos en 

los recintos municipales. 



138 

 

 

c. Aprobación dunha ordenanza de 

accesibilidade, que determine entre 

outras cuestións, as obrigas dos 

estabelecementos privados e tamén os 

mecanismos de vixilancia da propia 

normativa. 

 

d. Cumprimento rigoroso da lexislación 

que obriga a que todas as páxinas de 

internet públicas sexan accesíbeis para 

persoas con discapacidade. 

 

 

4. Ter unha infancia con dereitos: 

 

a. Integración e atención plena, con 

persoal especializado, de nenas e nenos 

con diversidade funcional en toda 

actividade organizada polo Concello da 

Coruña, particularmente nos 

campamentos e nas actividades de lecer 

dedicadas a favorecer a conciliación das 

familias e o goce das nenas e dos nenos. 

 

 

b. Instalación de zonas de nivel tres nos 

parques infantís, adaptadas para nenas e 

nenos con diversidade funcional. 

 

5. Realizar un estudo diagnóstico 

pormenorizado de todos os aspectos que 

compoñen a accesibilidade universal na 

cidade da Coruña. 

 

6. Elaboración, antes de finalizar o 

primeiro trimestre do 2020, dun 

programa planificado con todas as 

accións a poñer en marcha nos próximos 

catro anos, coa súa correspondente 

estimación orzamentaria. 

 

 

Ás trece horas e trinta e cinco minutos 

saen do Salón de Sesións a señora 

Mato Otero e o señor García 

Fernández. 

 

Terceira.- Moción sobre mobilidade 

 

c. Aprobación de una ordenanza de 

accesibilidad, que determine entre otras 

cuestiones, los deberes de los  

establecimientos privados y también los 

mecanismos de vigilancia de la propia 

normativa. 

 

d. Cumplimiento riguroso de la 

legislación que obliga a que todas las 

páginas de internet públicas sean 

accesibles para personas con 

discapacidad. 

 

4. Tener una infancia con derechos: 

 

a. Integración y atención plena, con 

personal especializado, de niñas y niños 

con diversidad funcional en toda 

actividad organizada por el 

Ayuntamiento de A Coruña, 

particularmente en los campamentos y en 

las actividades de ocio dedicadas a 

favorecer la conciliación de las familias y 

el disfrute de las niñas y de los niños. 

 

b. Instalación de zonas de nivel tres en 

los parques infantiles, adaptadas para 

niñas y niños con diversidad funcional. 

 

5. Realizar un estudio diagnóstico 

pormenorizado de todos los aspectos que 

componen la accesibilidad universal en 

la ciudad de A Coruña. 

 

6. Elaboración, antes de finalizar el 

primer trimestre del 2020, de un 

programa planificado con todas las 

acciones a poner en marcha en los 

próximos cuatro años, con su 

correspondiente estimación 

presupuestaria. 

 

A las trece horas y treinta y cinco 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Mato Otero y el señor García 

Fernández. 

 

Tercera.- Moción sobre movilidad 
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metropolitana. 

 

Presidencia 
 

Seguinte e última moción do Bloque 

Nacionalista Galego sobre mobilidade 

metropolitana. 

 

Señora Veira. 

 

Ás trece horas e trinta e tres minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Fontán Prado. 

 

Señora Veira González  

 

Si. Imos, polo tanto á ultima carta dos 

Reis Magos do Bloque Nacionalista 

Galego. Non me parece, a verdade, nada 

ofensivo que se diga que é a carta dos 

Reis Magos, realmente si que son 

desexos de construír unha cidade desde 

un punto de vista diferente. Son cuestións 

moi concretas que poden ser moi 

beneficiosas para a cidade e a ver que 

pasa co resultado da votación desta 

moción. 

 

En todo caso, por centrarme un pouco no 

asunto, quixemos traer esta moción sobre 

mobilidade metropolitana un pouco co 

gallo das diferentes incidencias, dos 

diferentes embotellamentos que se teñen 

producido no último mes na entrada á 

cidade da Coruña. Non son, 

afortunadamente, cuestións que pasen 

todos os días, pero si é certo que neste 

último mes a causa das intensas choivas 

temos vivido procesos e momentos de 

embotellamento na entrada e nos accesos 

da cidade que nos deben de levar a todas 

e a todos a facer unha reflexión sobre 

como se entra desde a área metropolitana 

a nosa cidade. 

 

 

Os Obxectivos de Desenvolvemento 

Sostible din que de aquí a 2030 hai que 

aumentar a urbanización inclusiva e 

metropolitana. 
 

Presidencia 

 

Siguiente y última moción del Bloque 

Nacionalista Galego sobre movilidad 

metropolitana. 

 

Señora Veira. 

 

A las trece horas y treinta y tres minutos 

sale del Salón de Sesiones a señora  

Fontán Prado. 

 

Señora Veira González  

 

Sí. Vamos, por lo tanto a la ultima carta 

de los Reyes Magos del Bloque 

Nacionalista Galego. No me parece, la 

verdad, nada ofensivo que se diga que es 

la carta de los Reyes Magos, realmente sí 

que son deseos de construir una ciudad 

desde un punto de vista diferente. Son 

cuestiones muy concretas que pueden ser 

muy beneficiosas para la ciudad y a ver 

que pasa con el resultado de la votación 

de esta moción. 

 

En todo caso, por centrarme un poco en 

el asunto, quisimos traer esta moción 

sobre movilidad metropolitana un poco 

con motivo de las diferentes incidencias, 

de los diferentes embotellamientos que se 

han producido en el último mes en la 

entrada a la ciudad de A Coruña. No son, 

afortunadamente, cuestiones que pasen 

todos los días, pero sí es cierto que en 

este último mes a causa de las intensas 

lluvias hemos vivido procesos y 

momentos de embotellamiento en la 

entrada y en los accesos de la ciudad que 

nos deben de llevar a todas y a todos a 

hacer una reflexión sobre cómo se entra 

desde el área metropolitana a nuestra 

ciudad. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

dicen que de aquí a 2030 hay que 

aumentar la urbanización  inclusiva y 
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sustentábel e a capacidade para a 

planificación e xestión participativas, 

integradas e sustentábeis dos 

asentamentos humanos en todos os 

países. É o obxectivo número 11, que 

persegue lograr que as cidades e os 

asentamentos humanos sexan inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentábeis. Son os 

obxectivos, e un dos obxectivos que fai 

parte da Axenda 2030 do Goberno do 

Estado español e que, polo tanto, deben 

de estar presentes en todas as actuacións 

que este poña en marcha. Ademais aquí o 

Concello da Coruña é tamén pioneiro na 

aplicación desta Axenda 2030 e creo que 

debemos tamén ser pioneiros no que van 

ser os desenvolvementos da nosa cidade, 

en particular o que ten a ver cos accesos 

e a mobilidade. 

 

 

Nós cremos, desde o Bloque Nacionalista 

Galego, e intuíamos, que diante deses 

embotellamentos dos que falaba ó 

comezo, ía traerse a este Pleno ou ía saír 

publicamente de novo o debate sobre a 

ampliación si ou a ampliación non de 

Alfonso Molina. Ó final acertamos e 

quixemos traer outra perspectiva do que 

ten que ser a solución a eses 

embotellamentos ou a esas minicrises 

que sufrimos nos accesos a nosa cidade. 

 

 

Hai ese mantra de que hai que aumentar a 

Avenida da Vedra, Alfonso Molina ou 

mesmo a Ponte da Pasaxe, pero o certo é 

que nós cremos que as solucións teñen 

que vir desde diferentes puntos de vista. 

O primeiro, que sempre traemos aquí e 

xa temos traído neste mandato, que é o 

do transporte público. O eixo do 

transporte público debe ser fundamental. 

Non queriamos introducir cuestións 

relativas ó transporte público porque xa 

se teñen debatido neste Pleno, e o tema 

do servizo de cercanías ferroviario, ou 

incluso a cuestión do transporte 

marítimo. Aínda así aceptamos a emenda 

sostenible y la capacidad para la 

planificación y gestión participativas, 

integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos en todos los 

países. Es el objetivo número 11, que 

persigue lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean  inclusivos, 

seguros,  resilientes y sostenibles. Son los 

objetivos, y uno de los objetivos que hace 

parte de la Agenda 2030 del Gobierno 

del Estado español y que, por lo tanto, 

deben de estar presentes en todas las 

actuaciones que este ponga en marcha. 

Además aquí el Ayuntamiento de A 

Coruña es también pionero en la 

aplicación de esta Agenda 2030 y creo 

que debemos también ser pioneros en lo 

que van a ser los desarrollos de nuestra 

ciudad, en particular lo que tiene que ver 

con los accesos y la movilidad. 

 

Nosotros creemos, desde el Bloque 

Nacionalista Galego, e intuíamos, que 

ante esos embotellamientos de los que 

hablaba al comienzo, se iba a traer la 

este Pleno o iba a salir públicamente de 

nuevo el debate sobre la ampliación sí o 

la ampliación no de Alfonso Molina. Al 

final acertamos y quisimos traer otra 

perspectiva de lo que tiene que ser la 

solución a esos embotellamientos o la 

esas  minicrisis que sufrimos en los 

accesos nuestra ciudad. 

 

Hay ese  mantra de que hay que 

aumentar la Avenida de A Vedra, Alfonso 

Molina o incluso el Puente de A Pasaxe, 

pero lo cierto es que nosotros creemos 

que las soluciones tienen que venir desde 

diferentes puntos de vista. El primero, 

que siempre traemos aquí y ya hemos 

traído en este mandato, que es el del 

transporte público. El eje del transporte 

público debe ser fundamental. No 

queríamos introducir cuestiones relativas 

al transporte público porque ya se han 

debatido en este Pleno, y el tema del 

servicio de  cercanías ferroviario, o 

incluso la cuestión del transporte 
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do Partido Socialista (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). O certo é que 

cremos que a clave para reordenar os 

accesos á cidade da Coruña e sobre todo 

a distribuír os tráficos de Alfonso Molina 

e da Ponte da Pasaxe con carácter previo, 

está noutros puntos de vista, e debe de 

ser outro punto de vista que é a 

reordenación dos accesos con carácter 

previo. 

 

 

Por iso traemos esta moción, porque 

ademais é unha cuestión que ten posto 

enriba da mesa técnicos formados na 

nosa cidade na Escola de Camiños, e que 

teñen saído mesmo publicamente.  

 

Ás trece horas e trinta e nove minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Mato Otero. 

 

Nós cremos que hai que incluír tamén a 

cuestión da Vía Ártabra e da mudanza do 

trazado da Vía Ártabra para conectala, 

non só coa AP9, senón coa A 6, 

respectando sempre o humidal da 

Gándara. A cuestión do Vial18 desde un 

punto de vista máis económico e a ser 

posíbel que conectaría a AP9 coa AC14 e 

tamén, por suposto, e xa remato, a 

cuestión do carril VAO ou un carril 

semellante na Avenida da Vedra, porque 

o certo é que a xente... 

 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

...remato...a xente que quixo coller o 

transporte público para entrar na nosa 

cidade, que está aproveitando o tema do 

transporte público para entrar na cidade, 

vese prexudicada por eses 

embotellamentos e cremos que debería 

marítimo. Aun así aceptamos la enmienda 

del Partido Socialista (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención). Lo cierto es que 

creemos que la clave para reordenar los 

accesos a la ciudad de A Coruña y sobre 

todo a distribuir los tráficos de Alfonso 

Molina y del Puente de A Pasaxe con 

carácter previo, está en otros puntos de 

vista, y debe de ser otro punto de vista 

que es la reordenación de los accesos con 

carácter previo. 

 

Por eso traemos esta moción, porque 

además es una cuestión que ha puesto 

encima de la mesa técnicos formados en 

nuestra ciudad en la Escuela de Caminos, 

y que han salido incluso públicamente.  

 

A las trece horas y treinta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones a 

señora Mato Otero. 

 

Nosotros creemos que hay que incluir 

también la cuestión de la Vía Ártabra y 

del cambio del trazado de la Vía Ártabra 

para conectarla, no solo con la AP9, sino 

con la A 6, respetando siempre el 

humedal de la Gándara. La cuestión del 

Vial18 desde un punto de vista más 

económico y a ser posible que conectaría 

la AP9 con la AC14 y también, por 

supuesto, y ya finalizo, la cuestión del 

carril VAO o un carril semejante en la 

Avenida de A Vedra, porque lo cierto es 

que la gente... 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

...finalizo...la gente que quiso coger el 

transporte público para entrar en nuestra 

ciudad, que está aprovechando el tema 

del transporte público para entrar en la 

ciudad, se ve perjudicada por esos 

embotellamientos y creemos que debería 
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de estar premiada e debería de ter a 

vantaxe de percorrer ese carril VAO ou 

carril semellante na entrada da cidade. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Veira. 

 

Señora Martínez por Ciudadanos. 

 

Ás trece horas e corenta minutos entra 

no Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

Señora Martínez Lema 
 

É indudable que hai que mellorar a 

mobilidade, tamén a metropolitana, e 

tamén favorecer outras alternativas, 

como mellorar a capacidade de Alfonso 

Molina e sobre todo a capacidade dos 

seus accesos e conexións. É 

imprescindible. Calquera outra medida 

non vai acabar cos atascos permanentes a 

curto prazo. Certo é, non obstante, que 

hai que tratar de sacar o tráfico de aí, e 

para iso as conexións transversais son 

moi necesarias, como ben di o Bloque na 

súa exposición de motivos. 

 

Sobre a proposta do carril VAO, dicir 

que é moi atractiva pero consideramos 

que é unha quimera. Por poñer un 

exemplo, en Madrid levan plantexándose 

dende hai anos un carril VAO para 

accesos distintos da A6 e non é viable. 

Aquí o sería aún menos, non hai sitio 

para facelo, quedaría un único carril de 

uso xeral na zona de Palavea, non hai 

treito suficientemente longo e non hai un 

patrón claro de circulación segundo 

horarios. Cando se atasca nun sentido o 

outro soe estar tamén a tope. Isto non 

pasa, por exemplo, na saída cara a 

Arteixo, que responde de xeito moito 

máis claro aos horarios laborais, con 

de estar premiada y debería de tener la 

ventaja de recorrer ese carril VAO o 

carril semejante en la entrada de la 

ciudad. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Señora Martínez por  Ciudadanos. 

 

A las trece horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

García Fernández. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Es  indudable que hay que mejorar la 

movilidad, también la metropolitana, y 

también favorecer otras alternativas, 

como mejorar la capacidad de Alfonso 

Molina y sobre todo la capacidad de sus 

accesos y conexiones. Es imprescindible. 

Cualquier otra medida no va a acabar 

con los atascos permanentes a corto 

plazo. Cierto es, no obstante, que hay que 

tratar de sacar el tráfico de ahí, y para 

eso las conexiones transversales son muy 

necesarias, como bien dice el Bloque en 

su exposición de motivos. 

 

Sobre la propuesta del carril VAO, decir 

que es muy atractiva pero consideramos 

que es una quimera. Por poner un 

ejemplo, en Madrid llevan planteándose 

desde hace años un carril VAO para 

accesos distintos de la A6 y no es viable. 

Aquí lo sería  aún menos, no hay sitio 

para hacerlo, quedaría un único carril de 

uso general en la zona de Palavea, no 

hay trecho suficientemente largo y no hay 

un patrón claro de circulación según 

horarios. Cuando se atasca en un sentido 

el otro suele estar también a tope. Esto 

no pasa, por ejemplo, en la salida hacia 

Arteixo, que responde de manera mucho 

más clara a los horarios laborales, con 
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atasco de saída pola mañá e atasco de 

entrada pola tarde. 

 

Respecto ó número 2, para conectar a Vía 

Ártabra coa AP9 e a A6 nós cremos que 

non é necesario modificar o trazado. O 

que hai que facer é exixirlle á Xunta que 

de continuidade do trazado ata a A6 unha 

vez que esté conectado o primeiro treito 

coa AP9. Modificar o trazado retrasaría 

as obras dez anos máis, polo menos, e xa 

van vinte esperando a conexión coa A 6. 

O humidal pódese respectar cun tubo de 

40 ou de 50. Se nos poñemos é 

suficiente. O que non respecta o humidal 

son todos os vertidos que van ó río 

Gándara do polígono industrial Espíritu 

Santo e que terminan na ría do Burgo. 

Cambre, por exemplo, non fixo nada para 

evitar iso, non puxo o alcantarillado 

necesario, puxo un pequeno trozo nada 

máis, pero nunca analizou o cauce do río 

para evitar os vertidos industriais, que 

eso si que non respecta o humidal, eso si 

que contamina. Non é a Vía Ártabra o 

que máis dano lle fai ó humidal. Por 

exemplo, os empresarios do Espíritu 

Santo queren a conexión, os do polígono 

de Bergondo tamén, os estudos 

medioambientais da Xunta son 

favorables, e a empresa que os fai é dura, 

e non é broma, fixo modificar o trazado 

dunha estrada nalgún outro sitio porque 

había unha flor amarilla autóctona que 

non podía desaparecer. 

 

 

E por outra parte hai informes técnicos 

elaborados por unha empresa de 

enxeñería civil allea a Xunta onde se 

verifica que por tonelaxes de tráficos 

pesados, por datos poboacionais e outros 

indicadores, é aconsellable o trazado 

actual. 

 

Non vamos a poder votar a favor porque 

cremos, como dicía, cremos que non é 

necesario modificar ese trazado da 

conexión da Vía Ártabra. 

atasco de salida por la mañana y atasco 

de entrada por la tarde. 

 

Respecto al número 2, para conectar la 

Vía Ártabra con la AP9 y la A6 nosotros 

creemos que no es necesario modificar el 

trazado. Lo que hay que hacer es exigirle 

a la Xunta que de continuidad del trazado 

hasta la A6 una vez que  esté conectado 

el primer trecho con la AP9. Modificar el 

trazado  retrasaría las obras diez años 

más, por lo menos, y ya van veinte 

esperando la conexión con la A6. El 

humedal se puede respetar con un tubo 

de 40 o de 50. Si nos ponemos es 

suficiente. Lo que no respeta el humedal 

son todos los vertidos que van al río 

Gándara del polígono industrial  Espíritu 

Santo y que terminan en la ría del Burgo. 

Cambre, por ejemplo, no hizo nada para 

evitar eso, no puso el  alcantarillado 

necesario, puso un pequeño  trozo nada 

más, pero nunca analizó el  cauce del río 

para evitar los vertidos industriales, que  

eso sí que no respeta el humedal,  eso sí 

que contamina. No es la Vía Ártabra lo 

que más daño le hace al humedal. Por 

ejemplo, los empresarios del  Espíritu 

Santo quieren la conexión, los del 

polígono de Bergondo también, los 

estudios medioambientales de la Xunta 

son favorables, y la empresa que los hace 

es dura, y no es broma, hizo modificar el 

trazado de una carretera en algun otro 

sitio porque había una flor  amarilla 

autóctona que no podía desaparecer. 

 

Y por otra parte hay informes técnicos 

elaborados por una empresa de 

ingeniería civil ajena la Xunta donde se 

verifica que por tonelajes de tráficos 

pesados, por datos poblacionales y otros 

indicadores, es aconsejable el trazado 

actual. 

 

No vamos a poder votar a favor porque 

creemos, como decía, creemos que no es 

necesario modificar ese trazado de la 

conexión de la Vía Ártabra. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Moi bos días a todas e a todos. 

 

Adianto que a Marea Atlántica vai votar 

a favor da moción do BNG, xa non tanto 

porque faga referencia á Axenda Urbana 

e ós Obxectivos de Desenvolvemento 

Sostible, que automaticamente me 

teletransportan, valla a redundancia, ó 

transporte público, a esa necesaria 

remodelación das liñas de bus, tanto a 

nivel urbano como metropolitano, a esa 

integración nunha autoridade única de 

transporte que coordine os diferentes 

medios e a esa posta en valor do tren de 

cercanías. Sen embargo eu creo que iso 

non é incompatible coa mellora da rede 

viaria, nin moitísimo menos, e por eso 

imos votar a favor. A favor de que se 

estudie a implantación dun carril VAO, 

efectivamente, si é tecnicamente viable. 

Nese sentido consideramos que a emenda 

presentada enriquece a moción, que se 

estudie se realmente é viable e 

compatible cos plans que xa existen de 

diminuír a velocidade a 50, de facilitar a 

saída e a incorporación do transporte 

público, de instalar carriles bici, de 

mellorar a accesibilidade peonil nas 

marxes de Alfonso Molina, da avenida da 

Vedra. 

 

 

Ás trece horas e corenta e catro 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 

 

Tamén nos posicionamos a favor de que 

se implemente por fin o Vial 18, que o 

que vai conducir é a que se 

desconxestione a Vedra e a avenida de 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Muy buenos días a todas y a todos. 

 

Adelanto que la Marea Atlántica va a 

votar a favor de la moción del BNG, ya 

no tanto porque haga referencia a la 

Agenda Urbana y a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que 

automáticamente me  teletransportan,  

valga  la redundancia, al transporte 

público, a esa necesaria remodelación de 

las líneas de bus, tanto a nivel urbano 

como metropolitano, a esa integración en 

una autoridad única de transporte que 

coordine los diferentes medios y a esa 

puesta en valor del tren de  cercanías. Sin 

embargo yo creo que eso no es 

incompatible con la mejora de la red 

viaria, ni muchísimo menos, y por  eso 

vamos a votar a favor. A favor de que se  

estudie la implantación de un carril VAO, 

efectivamente, si es técnicamente viable. 

En ese sentido consideramos que la 

enmienda presentada enriquece la 

moción, que se  estudie si realmente es 

viable y compatible con los planes que ya 

existen de disminuir la velocidad a 50, de 

facilitar la salida y la incorporación del 

transporte público, de instalar  carriles 

bici, de mejorar la accesibilidad peatonal 

en las márgenes de Alfonso Molina, de la 

avenida de la Vedra. 

 

A las trece horas y cuarenta y cuatro 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Cendán Gayoso) 

 

También nos posicionamos a favor de que 

se implemente por fin el Vial 18, que a lo 

que va a conducir es a que se 

descongestione la Vedra y la avenida de 
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Alfonso Molina para que se poda 

humanizar e para que se podan coser os 

barrios que quedaron divididos por unha 

infraestrutura que aínda pretendía 

convertirse nunha autopista urbana, non? 

nos plans iniciais do Ministerio de 

Fomento. 

 

Ás trece horas e corenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Lage Tuñas. 

 

E en relación á Vía Ártabra, outra 

infraestrutura necesaria, agora mesmo 

polémica pola conexión que se fai polo 

lugar da Gándara, no canto de facelo no 

lugar de Catro Camiños, como estaba 

previsto inicialmente, a verdade é que 

tamén apoiamos esta moción entendendo 

que a Xunta de Galicia non está tomando 

a decisión axeitada. 

 

En primeiro lugar, o lugar de Catro 

Camiños, según temos entendido, 

favorece que se conecten as poboacións 

de maior entidade. Entendemos tamén 

que é necesario buscar as conexións 

libres de peaxe, e entendemos tamén que 

se debería preservar o humidal da 

Gándara que está catalogado pola 

Consellería de Cultura, que está incluído 

na Reserva da Biosfera, que está na zona 

tampón dunha área da Rede Natura, que 

conta con ecosistemas de interese para a 

conservación, que conta con especies 

amenazadas, incluso pode ser que en 

peligro de extinción, que se está 

eliminando prematuramente antes de 

licitar unhas obras desoíndo, pois o valor 

intrínseco que teñen este tipo de 

ecosistemas, xa en primeiro lugar para 

loitar contra o cambio climático, mocións 

que imos a discutir a continuación. 

 

 

Ás trece horas e corenta e sete minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Fontán Prado. 

 

Alfonso Molina para que se pueda 

humanizar y para que se  puedan coser 

los barrios que quedaron divididos por 

una infraestructura que aún pretendía  

convertirse en una  autopista urbana, 

¿no? en los planes iniciales del 

Ministerio de Fomento. 

 

A las trece horas y cuarenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas. 

 

Y en relación a la Vía Ártabra, otra 

infraestructura necesaria, ahora mismo 

polémica por la conexión que se hace por 

el lugar de la Gándara, en vez de hacerlo 

en el lugar de Cuatro Caminos, como 

estaba previsto inicialmente, la verdad es 

que también apoyamos esta moción 

entendiendo que la Xunta de Galicia no 

está tomando la decisión idónea. 

 

En primer lugar, el lugar de Cuatro 

Caminos,  según hemos entendido, 

favorece que se conecten las poblaciones 

de mayor entidad. Entendemos también 

que es necesario buscar las conexiones 

libres de peaje, y entendemos también 

que se debería preservar el humedal de la 

Gándara que está catalogado por la 

Consellería de Cultura, que está incluido 

en la Reserva de la  Biosfera, que está en 

la zona  tampón de un área de la Red 

Natura, que cuenta con ecosistemas de 

interés para la conservación, que cuenta 

con especies  amenazadas, incluso puede 

ser que en  peligro de extinción, que se 

está eliminando prematuramente antes de 

licitar unas obras desoyendo, pues el 

valor  intrínseco que tienen este tipo de 

ecosistemas, ya en primer lugar para 

luchar contra el cambio climático, 

mociones que vamos a discutir a 

continuación. 

 

A las trece horas y cuarenta y siete 

minutos entra en el Salón del Sesiones 

la señora Fontán Prado. 
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Sorprende que antes de iniciarse a 

licitación das obras dese segundo tramo 

xa se estea actuando sobre o humidal da 

Gándara desta maneira. Aquí nesta foto 

(a señora García Gómez amosa un 

folio cunha foto) quero presentar que xa 

se está talando o arbolado do bosque de 

ribeira que lle da tantísimo valor a ese 

percorrido. Aquí estamos amosando os 

desmontes que se están facendo nunhas 

obras que pretenden ser de acopios sobre 

a Xunta de Galicia desvinculadas da 

construción da Vía Ártabra peo, oh! 

sorpresa, aquí no cartel da empresa que 

está realizando os traballos pois aparece 

UTE Ártabra. Non entendemos o que 

está pasando, o que si a asociación de 

veciñas e veciños afectados xa presentou 

unha denuncia ante a Fiscalía de Madrid 

e foi admitida a trámite, segundo o 

contan eles mesmos, así que, bueno, 

teremos que ver realmente por que de 

maneira prematura e antes de que haxa 

unha licitación pois xa se están 

acometendo estas obras. (Óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). 

 

 

Vou ir acabando. Nos gustaría que estas 

obras de infraestruturas esenciais e 

básicas desenvolvidas sobre a Xunta de 

Galicia contaran co beneplácito da 

cidadanía e das institucións implicadas, 

que teñan en conta a conservación do 

medio ambiente, dos ecosistemas de 

valor e, por suposto, que sempre busquen 

a solución máis viable para os concellos 

e institucións relacionadas. 

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García. 

 

Polo Grupo Popular, señor Deus. 

Sorprende que antes de iniciarse la 

licitación de las obras de ese segundo 

tramo ya se esté actuando sobre el 

humedal de la Gándara de esta manera. 

Aquí en esta foto (la señora García 

Gómez muestra un folio con una foto) 
quiero presentar que ya se está  talando 

el  arbolado del bosque de ribera que le 

da  tantísimo valor a ese recorrido. Aquí 

estamos mostrando los desmontes que se 

están haciendo en unas obras que 

pretenden ser de  acopios sobre la Xunta 

de Galicia desvinculadas de la 

construcción de la Vía Ártabra  peo, oh! 

sorpresa, aquí en el cartel de la empresa 

que está realizando los trabajos pues 

aparece UTE Ártabra. No entendemos lo 

que está pasando, lo que sí la asociación 

de vecinas y vecinos afectados ya 

presentó una denuncia ante la Fiscalía de 

Madrid y fue admitida a trámite, según lo 

cuentan ellos mismos, así que,  bueno, 

tendremos que ver realmente por qué de 

manera prematura y antes de que haya 

una licitación pues ya se están 

acometiendo estas obras. (Se oye una 

señal acústica indicativo de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

Voy a ir acabando. Nos gustaría que 

estas obras de infraestructuras esenciales 

y básicas  desarrolladas sobre la Xunta 

de Galicia hayan contado con el 

beneplácito de la ciudadanía y de las 

instituciones implicadas, que tengan en 

cuenta la conservación del medio 

ambiente, de los ecosistemas de valor y, 

por supuesto, que siempre busquen la 

solución más viable para los 

ayuntamientos e instituciones 

relacionadas. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Por el Grupo Popular, señor Deus. 
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Señor  Deus Álvarez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Buscar e alcanzar solucións á cuestión 

da mobilidade é un reto común para 

todas as cidades e no caso da Coruña 

non é menos, pois necesitamos tomar 

decisións que marcarán de forma 

importante o seu futuro. Decisións que 

incumben a diferentes Administracións e 

ás que, ata o momento, a única que 

contribuíu en positivo é a Xunta de 

Galicia, con avances prácticos como a 

pasarela da Grela, a intermodal, o tramo 

xa en servizo da Vía Ártabra, a chegada 

do bus metropolitano á cidade sen que se 

producise ningunha hecatombe e a súa 

gratuidade para menores de 19 anos, 

ampliados a 21 nos próximos orzamentos 

de 2020. 

 

Na outra esquina, a do bloqueo e as 

escusas sen fin, atopámonos a eterna 

remodelación de Alfonso Molina. Como 

teremos ocasión de falar despois sobre 

este aspecto concreto no debate da nosa 

moción, non me estenderei moito neste 

punto, aínda que anticipo que estamos de 

novo nun envite no que parece que outra 

vez o PSOE está  titubeando, dados os 

continuos cambios de criterio respecto 

diso desta infraestrutura. 

 

 

Ás trece horas e cincuenta minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán e entran a señora Cendán 

Gayoso e o señor Lage Tuñas. 
 

En todo caso si quero destacar —aquí 

si— en que xa naquel proxecto apoiado 

por Ana Pastor contemplábase un paso 

preferente para transporte público e 

turismos con determinado grao de 

ocupación. É dicir, iso xa está inventado, 

está deseñado e ata estivo orzado, 

señores do BNG. Chámase bus  VAO e 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buscar y alcanzar soluciones a la cuestión 

de la movilidad es un reto común para 

todas las ciudades y en el caso de A 

Coruña no es menos, pues necesitamos 

tomar decisiones que marcarán de forma 

importante su futuro. Decisiones que 

atañen a diferentes Administraciones y a 

las que, hasta el momento, la única que ha 

contribuido en positivo es la Xunta de 

Galicia, con avances prácticos como la 

pasarela de A Grela, la intermodal, el 

tramo ya en servicio de la Vía Ártabra, la 

llegada del bus metropolitano a la ciudad 

sin que se produjese ninguna hecatombe y 

su gratuidad para menores de 19 años, 

ampliados a 21 en los próximos 

presupuestos de 2020. 

 

En la otra esquina, la del bloqueo y las 

excusas sin fin, nos encontramos la eterna 

remodelación de Alfonso Molina. Como 

tendremos ocasión de hablar después 

sobre este aspecto concreto en el debate 

de nuestra moción, no me extenderé 

mucho en este punto, aunque anticipo que 

estamos de nuevo en un envite en el que 

parece que otra vez el PSOE está 

titubeando, dados los continuos cambios 

de criterio al respecto de esta 

infraestructura. 

 

A las trece horas y cincuenta minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán, y entran la señora 

Cendán Gayoso y el señor Lage Tuñas. 

 

En todo caso sí quiero destacar —aquí 

sí— en que ya en aquel proyecto 

respaldado por Ana Pastor se 

contemplaba un paso preferente para 

transporte público y turismos con 

determinado grado de ocupación. Es 

decir, eso ya está inventado, está diseñado 

y hasta estuvo presupuestado, señores del 
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funciona en moitos lugares. Pero cada 

cousa ao seu tempo e parece que aquí a 

mobilidade vai especialmente lenta. 

 

 

En canto á Vía Ártabra, desde o respecto 

formúlolles unha pregunta: realmente 

teñen argumentos para poñer en cuestión 

o trazado da prolongación da Vía 

Ártabra ata a AP9? Dígoo porque 

empeza a parecer xa un mal crónico do 

seu Grupo político ese cinismo político 

de querer progreso e ter un permanente 

rexeitamento para calquera iniciativa 

que leve o selo do Partido Popular. Cada 

vez que o Goberno galego pon en 

marcha unha estrada o BNG pide a súa 

paralización. Fáganllo mirar. Fixérono 

coa autovía da Costa da Morte levándoa 

á Fiscalía e trataron de facer o mesmo 

coa Vía Ártabra, unha infraestrutura 

estratéxica para a área metropolitana da 

Coruña. Fixérono —e é xa historia— co 

que consideraron unha  navallada para 

Galicia, razón que exhibiron para 

opoñerse, case con repugnancia, á AP9. 

Alguén é capaz de imaxinar hoxe o que 

sería a nosa Comunidade sen a AP9? E 

agora poñen en cuestión un trazado 

aprobado polo Goberno Bipartito, coma 

se vostedes, o seu Grupo, non tivese vela 

naquel enterro. Un trazado aprobado o 

27 de marzo de 2009, onde estaban 

vostedes entón? Non será que a síndrome 

Paco Vázquez do PSOE é contaxioso? 

Empeza a asombrarnos. 

 

 

O proxecto da Vía Ártabra cumpre con 

todas as normativas e adáptase aos 

requirimentos da lexislación ambiental. 

Non o digo eu, dino os informes técnicos, 

eses a os que vostedes só recorren cando 

lles interesa. Hai que ter un pouquiño 

máis de coherencia, señores do BNG. 

 

 

A aprobación definitiva deste proxecto 

produciuse por Resolución do 27 de 

BNG. Se llama bus VAO y funciona en 

muchos lugares. Pero cada cosa a su 

tiempo y parece que aquí la movilidad va 

especialmente lenta. 

 

En cuanto a la Vía Ártabra, desde el 

respeto les formulo una pregunta: 

¿realmente tienen argumentos para poner 

en cuestión el trazado de la prolongación 

de la Vía Ártabra hasta la AP9? Lo digo 

porque empieza a parecer ya un mal 

crónico de su Grupo político ese cinismo 

político de querer progreso y tener un 

permanente rechazo para cualquier 

iniciativa que lleve el sello del Partido 

Popular. Cada vez que el Gobierno 

gallego pone en marcha una carretera el 

BNG pide su paralización. Háganselo 

mirar. Lo hicieron con la autovía de la 

Costa da Morte llevándola a la Fiscalía y 

trataron de hacer lo mismo con la Vía 

Ártabra, una infraestructura estratégica 

para el área metropolitana de A Coruña. 

Lo hicieron —y es ya historia— con lo 

que consideraron una navallada para 

Galicia, razón que exhibieron para 

oponerse, casi con repugnancia, a la AP9 

¿Alguien es capaz de imaginar hoy lo que 

sería nuestra Comunidad sin la AP9? Y 

ahora ponen en tela de juicio un trazado 

aprobado por el Gobierno Bipartito, como 

si ustedes, su Grupo, no hubiese tenido 

vela en aquel entierro. Un trazado 

aprobado el 27 de marzo de 2009, ¿dónde 

estaban ustedes entonces? ¿No será que el 

síndrome Paco Vázquez del PSOE es 

contagioso? Empieza a asombrarnos. 

 

El proyecto de la Vía Ártabra cumple con 

todas las normativas y se adapta a los 

requerimientos de la legislación 

ambiental. No lo digo yo, lo dicen los 

informes técnicos, esos a los que ustedes 

solo recurren cuando les interesa. Hay 

que tener un poquito más de coherencia, 

señores del BNG. 

 

La aprobación definitiva de este proyecto 

se produjo por Resolución de 27 de 
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marzo de 2009, Bipartito. O único que 

veu facendo a Xunta é desenvolver aquel 

proxecto. Iso si, para maiores garantías 

someteuse a un novo proceso de 

información pública, sen apenas 

contestación social, moi poucas 

alegacións e ningunha opoñéndose ao 

trazado aprobado. É curioso verdade? 

 

Non foi unha decisión política senón 

unha decisión técnica e avala que o 

mellor trazado é a que conectará a Vía 

Ártabra coa AP9 na zona da Gándara, 

decidida polo  errático Goberno 

Bipartito. 

 

Os paus nas rodas —e vímolo moitas 

veces, señora Martínez, como pode 

vostede ver— póñeno outros por acción 

ou por omisión. Póñeno quen  embarran 

o campo ante un investimento de 40 

millóns que se suman aos 70 xa 

investidos no tramo da Vía Ártabra (óese 

un  sinal acústico indicativo da 

finalización  do tempo de intervención) 
...tan libres como todas as autovías 

proxectadas e executadas polo Goberno 

de Alberto Núñez Feijóo.  

 

O Vial 18? No Orzamento de 2017 

incluíuse unha partida de 100.000 € para 

o proxecto. No 2018 figuraba un 

investimento de 3 millóns de euros cunha 

proxección de 5 millóns en 2019 e 10 

entre 2020 e 2021, en total máis de 18 

millóns de euros. Chegou a moción de 

censura, chegou o Goberno  frankenstein 

e aquel Orzamento, que foi o peor para a 

historia de Galicia e A Coruña, lembran 

canto asignaba para o Vial 18? Pois 

pregúntelle ao Partido Socialista: cero 

euros con cero céntimos, nada de nada. 

 

 

Señora Veira, señor Jorquera, non llo 

tomen a mal. Nós non temos ningún 

complexo, pero nesta moción o noso voto 

será en contra. 

 

marzo de 2009, Bipartito. Lo único que 

ha venido haciendo la Xunta es 

desarrollar aquel proyecto. Eso sí, para 

mayores garantías se sometió a un nuevo 

proceso de información pública, sin 

apenas contestación social, muy pocas 

alegaciones y ninguna oponiéndose al 

trazado aprobado. Es curioso ¿verdad? 

 

No fue una decisión política sino una 

decisión técnica y avala que el mejor 

trazado es la que conectará la Vía Ártabra 

con la AP9 en la zona de La Gándara, 

decidida por el errático Gobierno 

Bipartito. 

 

Los palos en las ruedas, y lo vimos 

muchas veces, señora Martínez, como 

puede usted ver, lo ponen otros por 

acción o por omisión. Lo ponen quienes 

embarran el campo ante una inversión de 

40 millones que se suman a los 70 ya 

invertidos en el tramo de la Vía Ártabra 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) ...tan libres como todas las 

autovías proyectadas y ejecutadas por el 

Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.  

 

¿El Vial 18? En el Presupuesto de 2017 

se incluyó una partida de 100.000 € para 

el proyecto. En el 2018 figuraba una 

inversión de 3 millones de euros con una 

proyección de 5 millones en 2019 y 10 

entre 2020 y 2021, en total más de 18 

millones de euros. Llegó la moción de 

censura, llegó el Gobierno frankenstein y 

aquel Presupuesto, que fue el peor para la 

historia de Galicia y La Coruña, 

¿recuerdan cuánto asignaba para el Vial 

18? Pues pregúntele al Partido Socialista: 

cero euros con cero céntimos, nada de 

nada. 

 

Señora Veira, señor Jorquera, no se lo 

tomen a mal. Nosotros no tenemos 

ningún complejo, pero en esta moción 

nuestro voto será en contra. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Polo Grupo Socialista, señor Villoslada. 

 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Grazas. 

 

Señor Deus, si que teñen un complexo, 

teñen un complexo metropolitano, 

perdone que llo diga, porque esta moción 

vai de mobilidade metropolitana, non 

estamos a falar aquí agora de mobilidade 

interna urbana, de mobilidade 

metropolitana.  

 

Cando este Pleno, cando calquera cidade 

cun ámbito metropolitano máis ou menos 

destas características quere resolver o 

transporte metropolitano leva adiante 

fórmulas de colaboración 

interadministrativa para levar adiante 

unha xestión cunha autoridade única de 

transporte metropolitano, a que a Xunta 

non está disposta a aceptar, de forma 

expresa en moitas ocasións.  

 

 

Ou resolvemos o problema da 

mobilidade metropolitana colaborando 

Concello, e concellos, Xunta e Fomento 

ou non resolveremos nunca o problema 

da mobilidade metropolitana. E o 

primeiro caso que temos encima da mesa 

é que a Xunta de Galicia nunca entrou 

pola absoluta necesidade de conformar 

unha autoridade única de transporte 

metropolitano.  

 

Transporte metropolitano non é 

introducir transporte interurbano, non só 

metropolitano, en Entre Xardíns. 

Transporte metropolitano non é que 

estendamos as liñas a Santa Cristina, a 

Arteixo, a liña 6 que estamos a traballar 

ou a liña 24 na Zapateira. Iso non é 

Presidencia 

 

Muchas  gracias, señor  Deus. 

 

Por el Grupo Socialista, señor   

Villoslada. 

 

Señor Díaz   Villoslada 

 

Gracias. 

 

Señor  Deus, sí que  tienen un  complejo,  

tienen un  complejo metropolitano, 

perdone que  se lo diga, porque esta 

moción  va de movilidad  metropolitana,  

no estamos hablando aquí  ahora de 

movilidad  interna urbana, de movilidad  

metropolitana.  

 

Cuando este Pleno,  cuando  cualquier  

ciudad  con un ámbito metropolitano  

más o menos    de estas características  

quiere resolver el transporte 

metropolitano  lleva  adelante fórmulas 

de colaboración interadministrativa para  

llevar  adelante  una  gestión  con una  

autoridad única de transporte 

metropolitano, la que la Xunta  no está  

dispuesta a aceptar, de forma expresa en  

muchas  ocasiones.   

 

O resolvemos el problema de la  

movilidad metropolitana colaborando  

Ayuntamiento, y ayuntamientos,  Junta y 

Fomento  o no  resolveremos nunca el 

problema de la  movilidad metropolitana. 

Y el primer  caso que  tenemos encima de 

la mesa  es que la Xunta de Galicia 

nunca  entró  por la absoluta  necesidad 

de conformar  una  autoridad única de 

transporte metropolitano.  

 

Transporte metropolitano  no  es 

introducir transporte interurbano,  no  

solo metropolitano, en Entrejardines. 

Transporte metropolitano  no  es que  

extendamos  las  líneas a Santa Cristina, 

a Arteixo, la línea  6 que estamos 

trabajando  o la línea  24  en la 
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transporte metropolitano, iso son parches 

para tratar de aproximar os autobuses 

azuis ou vermellos a unha... pero non é 

transporte metropolitano de verdade. Por 

iso lle digo que a Xunta de Galicia non 

ten compromiso metropolitano, nin aquí 

nin en Vigo. E ese é un tema 

absolutamente claro. 

 

 

Nós apoiamos esta moción dunha forma 

clara, con algunha emenda que 

presentamos, porque en relación co carril 

bus VAO hai dúbidas técnicas de que 

sexa viable, porque temos case o mesmo 

tráfico de entrada e de saída no momento, 

que non permite a veces vascular un 

carril ó outro lado. Entón por iso nós 

pensamos que hai que facer estudos ou 

buscar medidas alternativas. 

 

 

Respecto da Vía Ártabra, señor Deus: o 

trazado que estaba deseñado no plan 

viario de 2004 acordado por todos os 

concellos metropolitanos sendo 

conselleiro de Política Territorial o señor 

Feijóo levaba a Vía Ártabra a A6. A 

Xunta de Galicia no “Plan Move 2010” é 

a que rompe a chegada da Vía Ártabra a 

A6. Ese é o compromiso metropolitano 

da Administración Autonómica? Así non 

resolvemos a mobilidade metropolitana.  

 

 

Nós apostamos, por suposto, polo Vial 

18, que ten que ter continuidade coa 

Cuarta Rolda. Que está facendo a Xunta 

de Galicia coa prolongación da AC15? 

Xogando con darlle e mandarlle ó 

Ministerio de Fomento a peaxe da 

AG55? Esa é a mentalidade de resolver a 

mobilidade metropolitana na nosa 

contorna metropolitana? Eu creo que 

están radicalmente equivocados na súa 

política de infraestruturas metropolitana 

para a cidade, pero, insisto, mentres non 

cheguemos a un novo plan viario 

metropolitano e a un auténtico pacto de 

Zapateira.  Eso  no  es transporte 

metropolitano,  eso son parches para 

tratar de aproximar los autobuses  azules  

o rojos  a una...  pero  no  es transporte 

metropolitano de verdad.  Por    eso le 

digo que la Xunta de Galicia  no tiene 

compromiso metropolitano,  ni aquí  ni en 

Vigo. Y ese  es un tema absolutamente 

claro. 

 

Nosotros  apoyamos esta moción  de una 

forma clara, con  alguna enmienda que 

presentamos, porque en relación  con el 

carril bus  VAO  hay dudas técnicas de 

que  sea viable, porque  tenemos casi el 

mismo  tráfico de entrada y de salida  en 

el momento, que  no permite a veces 

vascular un carril  al  otro lado. Entonces 

por    eso nosotros pensamos que  hay 

que  hacer  estudios  o buscar medidas 

alternativas. 

 

Respecto da Vía Ártabra, señor  Deus: el 

trazado que estaba  diseñado en el plan 

viario de 2004 acordado por todos os  

ayuntamientos metropolitanos  siendo 

conselleiro de Política Territorial el 

señor Feijóo  llevaba la Vía Ártabra a la 

A6. La Xunta de Galicia en el “Plan  

Move 2010”  es la que rompe  la llegada 

de la Vía Ártabra la A6. Ese  es el 

compromiso metropolitano de la 

Administración Autonómica? Así  no 

resolvemos la movilidad  metropolitana.  

 

Nosotros apostamos, por supuesto,  por el 

Vial 18, que tiene que  tener  continuidad  

con la Cuarta  Ronda ¿Qué está  

haciendo la Xunta de Galicia  con la 

prolongación da AC15?  ¿Jugando con  

darle y mandarle    al Ministerio de 

Fomento el peaje  de la AG55?¿ Esa  es 

la mentalidad  de resolver la movilidad  

metropolitana  en nuestro  entorno 

metropolitano?  Yo creo que están 

radicalmente equivocados  en su política 

de infraestructuras  metropolitana para  

la ciudad, pero, insisto,  mientras  no  

lleguemos a un nuevo plan viario 
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infraestruturas viarias entre Fomento, 

Concello e Xunta, non resolveremos 

estes problemas. E iso é no que este 

goberno municipal vai traballar, goberne 

quen goberne en Santiago e en Madrid. E 

é o que temos que conseguir entre todos, 

por iso confío en que se chegamos a 

acordos no Concello e na Comisión de 

Urbanismo e Infraestruturas nestes temas 

mellor nos irá a todos á hora de facer 

unha mellor planificación de 

infraestruturas. Se non, imos a estar 

permanentemente peloteándonos e ó final 

son os veciños da cidade e os veciños de 

todos os concellos metropolitanos (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

...perdón e remato, os problemas de un 

absolutamente inexistente transporte 

metropolitano. 

 

 

 

 

Grazas, máis nada. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

 

Hai ou constan dúas enmendas 

presentadas polo Grupo Socialista, unha 

de engádega e outra de substitución. Pola 

parte propoñente se aceptan as enmendas, 

se vota en conxunto. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego emendada polo Grupo Municipal 

Socialista, sobre mobilidade 

metropolitana, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

metropolitano y a un auténtico pacto de 

infraestructuras  viarias entre Fomento,  

Ayuntamiento y Xunta,  no resolveremos 

estos problemas. Y eso es en lo que este  

gobierno municipal  va  a trabajar,  

gobierne  quien  gobierne en Santiago y 

en Madrid. Y es  o que  tenemos que 

conseguir entre todos, por  eso confío en 

que si  llegamos a acuerdos  en el  

Ayuntamiento y en  la Comisión de 

Urbanismo e  Infraestructuras  en estos 

temas  mejor irá a todos  a la hora de  

hacer una  mejor planificación de 

infraestructuras.  Si  no,  vamos a estar 

permanentemente   peloteándonos y al  

final son los  vecinos da  ciudad y los  

vecinos de todos los  ayuntamientos 

metropolitanos (se oye una  señal 

acústica indicativo da finalización  del 

tiempo de intervención) ...perdón y 

finalizo, los problemas de un 

absolutamente inexistente transporte 

metropolitano. 

 

Gracias,  nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas  gracias, señor   Villoslada. 

 

Hay  o constan  dos enmiendas 

presentadas por el Grupo Socialista,  una 

de  adición  y otra  de sustitución.  Por la 

parte proponente se aceptan  las 

enmiendas, se vota en  conjunto. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera  moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego enmendada por el Grupo 

Municipal Socialista, sobre  movilidad 

metropolitana,  produciéndose el 

siguiente  resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal  del 
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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 en contra o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 
 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Prospera a moción. 

 

188. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista sobre 

mobilidade metropolitana. 
 

Acordo 

 

1. Instar o Goberno do Estado e o 

Goberno municipal a estudar a 

implantación na avenida da Vedra (AC-

11) dun carril VAO ou as medidas 

técnicas alternativas que dean prioridade 

á circulación do transporte público. 

 

2. Instar a Xunta de Galiza a mudar o 

trazado da conexión da Vía Ártabra para 

conectala non só coa AP-9 senón coa A-6 

respectando o humidal da Gándara. 

 

 

3. Instar o Goberno do Estado a prever e 

executar a conexión da AP-9 e a AC-14, 

é dicir, o Vial 18, na forma máis 

económica e áxil posíbel. 

 

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 en contra el Grupo Mixto  

Ciudadanos-Partido da  Ciudadanía ( 

Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien,    muchas  gracias. 

 

Prospera la moción. 

 

188. Moción presentada por el Grupo 

Municipal  del Bloque Nacionalista 

Galego enmendada por el Grupo 

Municipal  del Partido Socialista sobre  

movilidad metropolitana. 

 

Acordo 
 

1. Instar al Gobierno del Estado y al 

Gobierno municipal a estudiar la 

implantación en la avenida da Vedra 

(AC-11) de un carril VAO o las medidas 

técnicas alternativas que den prioridad a 

la circulación del transporte público. 

 

2. Instar a la Xunta de Galicia a mudar el 

trazado de la conexión de la Vía Ártabra 

para conectarla no solo con la AP-9 sino 

con la A-6 respetando el humedal da 

Gándara. 

 

3. Instar al Gobierno del Estado a prever 

y ejecutar la conexión de la AP-9 y la 

AC-14, es decir, el Vial 18, en la forma 

más económica y ágil posible. 
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4. Instar o Goberno do Estado e a Xunta 

de Galicia para que impulsen de forma 

decidida un eficaz tren de proximidade 

entre A Coruña e Ferrol, facilitando así 

unha mellora substancial na mobilidade 

de todos os concellos da nosa área polos 

que transcorre actualmente o trazado 

ferroviario. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira.- Moción sobre os centros de 

educación pública na cidade. 
 

Presidencia 
 

Rematadas xa as mocións presentadas 

polo Bloque Nacionalista Galego, 

pasamos ás do Grupo da Marea 

Atlántica. 

 

A primeira é a moción sobre os centros 

de educación pública na cidade. 

 

 

Señora Cameán. 

 

Ás trece horas e cincuenta e seis 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas e o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si, moitas grazas. Moi bo día a todas e a 

todos. 

 

Ben, os centros públicos de ensino 

municipais foron construídos a gran 

maioría hai máis de trinta anos, polo que 

as súas necesidades en materia de 

conservación son considrables. 

 

Xa durante o anterior mandato foron 

asumidas polo Concello distintas 

actuacións que sobrepasaron as 

competencias propias municipais de 

4. Instar al Gobierno del Estado y a la 

Xunta de Galicia para que impulsen de 

forma decidida un eficaz tren de  

cercanías entre A Coruña y Ferrol, 

facilitando así una mejora sustancial en 

la movilidad de todos los ayuntamientos 

de nuestra área por los que transcurre 

actualmente el trazado ferroviario. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera.- Moción sobre los centros de 

educación pública en la ciudad. 

 

Presidencia 

 

Finalizadas ya las mociones presentadas 

por el Bloque Nacionalista Galego, 

pasamos a las del Grupo de la Marea 

Atlántica. 

 

La primera es la moción sobre los 

centros de educación pública en la 

ciudad. 

 

Señora Cameán. 

 

A las trece horas y cincuenta y seis 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora  Sobral Cabanas y el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señora Cameán  Calvete 

 

Sí, muchas gracias. Muy buen día a todas 

y a todos. 

 

Bien, los centros públicos de enseñanza 

municipales fueron construidos la gran 

mayoría hace más de treinta años, por lo 

que sus necesidades en materia de 

conservación son  considerables. 

 

Ya durante el anterior mandato fueron 

asumidas por el Ayuntamiento distintas 

actuaciones que sobrepasan las 

competencias propias municipales de 
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mantemento. Neste caso podemos sinalar 

algunhas das obras que se levaron a cabo, 

como o cambio das cubertas do CEIP 

Emilia Pardo Bazán, o cambio de 

cubertas do CEIP María Barbeito, a 

renovación de todas as áreas de xogos 

infantís, a reforma do comedor do CEIP 

Labaca, a reforma da fachada e dos aseos 

do CEIP Raquel Camacho, a licitación, é 

recente, do patio cuberto do  CEIP San 

Francisco Xabier, entre outras. 

 

 

 

A maiores, tamén por parte da Área de 

Educación, foi solicitado un estudo ó 

Servizo Municipal de Edificación no que 

se sinalaron as diversas deficiencias dos 

centros de cara a unha planificación, 

unha planificación a medio e longo 

prazo. Foi a raíz deste estudo que foron 

elaborados tamén diversos proxectos que 

é necesario abordar tanto dende o ámbito 

local como dende o ámbito autonómico, 

atendendo en cada caso cada 

Administración ó cumprimento das súas 

respectivas competencias. 

 

 

Algúns dos proxectos que quedaron en 

marcha para acometer durante os meses 

do verán foron os seguintes: mellora das 

envolventes das escolas infantís 

municipais Arela, apertura de porta do 

comedor e saída de emerxencia do CEIP 

Víctor López Seoane, reforma do sistema 

de ventilación da Escola Infantil 

Municipal Agra do Orzán, entre outras. 

 

 

Non obstante, dende o anterior Goberno 

municipal deixamos outros proxectos xa 

rematados que están pendentes de seren 

licitados e para os que se van a precisar 

os créditos oportunos e do compromiso 

tamén do actual Goberno local. Estamos 

falando, por exemplo, da reforma das 

fachadas do CEIP Raquel Camacho, a 

reforma do comedor do CEIP Ramón da 

mantenimiento. En este caso podemos 

señalar algunas de las obras que se 

llevaron a cabo, como el cambio de las 

cubiertas del CEIP Emilia Pardo Bazán, 

el cambio de cubiertas del CEIP María 

Barbeito, la renovación de todas las 

áreas de juegos infantiles, la reforma del 

comedor del CEIP  Labaca, la reforma de 

la fachada y de los aseos del CEIP 

Raquel Camacho, la licitación, es 

reciente, del patio cubierto del 

 CEIP San Francisco Xabier, entre 

otras. 

 

Además, también por parte del área de 

Educación, fue solicitado un estudio al 

Servicio Municipal de Edificación en el 

que se señalaron las diversas deficiencias 

de los centros de cara a una 

planificación, una planificación a medio 

y largo plazo. Fue a raíz de este estudio 

que fueron elaborados también diversos 

proyectos que es necesario abordar tanto 

desde el ámbito local como desde el 

ámbito autonómico, atendiendo en cada 

caso cada Administración al 

cumplimiento de sus respectivas 

competencias. 

 

Algunos de los proyectos que quedaron 

en marcha para acometer durante los 

meses del verano fueron los siguientes: 

mejora de las  envolventes de las escuelas 

infantiles municipales Arela, apertura de 

puerta del comedor y salida de 

emergencia del CEIP Víctor López 

Seoane, reforma del sistema de 

ventilación de la Escuela Infantil 

Municipal Agra del Orzán, entre otras. 

 

No obstante, desde el anterior Gobierno 

municipal dejamos otros proyectos ya 

finalizados que están pendientes de ser 

licitados y para los que se van a necesitar 

los créditos oportunos y el compromiso 

también del actual Gobierno local. 

Estamos hablando, por ejemplo, de la 

reforma de las fachadas del CEIP

 Raquel Camacho, la reforma del 
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Sagra, a rehabilitación enerxética das 

fachadas do CEIP María Pita, a reforma 

das fachadas da Escola Infantil 

Municipal Arela, as melloras no 

saneamento e fontanería do CEIP 

Sagrada Familia, etcétera. O importe 

destas actuacións ascende 

aproximadamente ós 2 millóns de euros. 

 

 

 

Cómpre lembrar tamén algo que xa 

reiteramos en diversas ocasións  durante 

o anterior mandato, e é que hai 13 anos, 

en novembro de 2006, a Xunta de Galicia 

e o Concello asinaron un protocolo, un 

protocolo para a construción de patios 

cubertos. A data actual o Concello 

cumpriu coas súas responsabilidades, 

estando unicamente pendente de 

adxudicación a construción do patio 

cuberto do CEIP San Francisco Xabier, e 

á data actual a Xunta de Galicia non 

atendeu os seus compromisos a pesares 

de que foi requirida en distintas ocasións. 

 

 

Por último, queremos subliñar tamén a 

importancia de contar coas comunidades 

educativas de cara a atender as melloras 

nos centros educativos e de contar tamén 

neses proxectos de mellora, pois cos 

consellos escolares, como foi o caso do 

“O noso patio”. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Polo Grupo Ciudadanos, señora 

Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Si. Son moitos os centros de educación 

pública desta cidade que xa teñen 

bastantes anos, ou suficientes para 

necesitar dun mantenemento constante. 

comedor del CEIP Ramón de la  Sagra, 

la rehabilitación energética de las 

fachadas del CEIP María Pita, la 

reforma de las fachadas de la Escuela 

Infantil Municipal Arela, las mejoras en 

el saneamiento y fontanería del CEIP 

Sagrada Familia, etcétera. El importe de 

estas actuaciones asciende 

aproximadamente a los 2 millones de 

euros. 

 

Hace falta recordar también algo que ya 

reiteramos en diversas ocasiones  

durante el anterior mandato, y es que 

hace 13 años, en noviembre de 2006, la 

Xunta de Galicia y el Ayuntamiento 

firmaron un protocolo, un protocolo para 

la construcción de patios cubiertos. A 

fecha actual el Ayuntamiento cumplió con 

sus responsabilidades, estando 

únicamente pendiente de adjudicación a 

construcción del patio cubierto del CEIP 

San Francisco Javier, y a a fecha actual 

la Xunta de Galicia no atendió sus 

compromisos a pesar de que fue 

requerida en distintas ocasiones. 

 

Por último, queremos subrayar también 

la importancia de contar con las 

comunidades educativas de cara a 

atender las mejoras en los centros 

educativos y de contar también en esos 

proyectos de mejora, pues con los 

consejos escolares, como fue el caso de 

“Nuestro patio”. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Por el Grupo  Ciudadanos, señora 

Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Sí. Son muchos los centros de educación 

pública de esta ciudad que ya tienen 

bastantes años, o suficientes para 

necesitar de un  mantenimiento constante. 
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Cubertas, aislamentos, ventás, patios, sen 

dúbida fai falta un gran esforzo para 

poñer ó día os centros públicos da 

Coruña. 

 

En canto ás infraestruturas para as obras, 

os centros dependen da Xunta e do 

mantenemento encárgase o Concello. O 

problema é, segundo os directores dos 

centros públicos, que ás veces hai un 

limbo no que non se sabe se é unha obra 

nova ou un mantenemento e é aí onde 

deben entrar as Administracións para 

entenderse entre elas e tamén cos centros.  

 

 

Ás catorce horas e un minuto entra no 

Salón de Sesións a señora Sobral 

Cabanas. 

 

De feito queixábase non hai moito o 

presidente de directores de centros 

públicos de que co anterior Goberno 

municipal non había unha boa sintonía. 

Os centros eran os que perdían, e a 

Asociación de Directores de Centros 

Públicos da cidade insistía que durante 

estes últimos anos sufriron un freo nas 

tarefas de mantenemento debido á falta, 

precisamente, de coordinación desde 

María Pita así como a ausencia dunha 

concellería específica. 

 

Tamén falaban de descoordinación coa 

Xunta. A comunicación, o diálogo, tan 

reclamado, debe existir sempre, e sempre 

e bo momento para recapacitar e corrixir 

actitudes. Por iso parécenos moi ben que 

agora a Marea defenda que se deba facer 

máis ó respecto. 

 

 

Fáganse ou non as cousas, a 

comunicación sempre debe existir, e 

agora debería ser máis doado, cunha 

concellería específica, cun exdirector de 

colexio ó fronte, que debe entender 

perfectamente as necesidades que teñen 

os colexios da Coruña. Precisamente o 

Cubiertas,  aislamientos, ventanas, 

patios, sin duda hace falta un gran 

esfuerzo para poner al día los centros 

públicos de A Coruña. 

 

En cuanto a las infraestructuras para las 

obras, los centros dependen de la Xunta y 

del  mantenimiento se encarga el 

Ayuntamiento. El problema es, según los 

directores de los centros públicos, que a 

veces hay un limbo en el que no se sabe si 

es una obra nueva o un  mantenimiento y 

es ahí donde deben entrar las 

Administraciones para entenderse entre 

ellas y también con los centros.  

 

A las catorce horas y un minuto entra en 

el Salón de Sesiones la señora Sobral 

Cabanas. 

 

De hecho se quejaba no hace mucho el 

presidente de directores de centros 

públicos de que con el anterior Gobierno 

municipal no había una buena sintonía. 

Los centros eran los que perdían, y la 

Asociación de Directores de Centros 

Públicos de la ciudad insistía en que 

durante estos últimos años sufrieron un 

freno en las tareas de  mantenimiento 

debido a la falta, precisamente, de 

coordinación desde María Pita así como 

la ausencia de una concejalía específica. 

 

También hablaban de descoordinación 

con la Xunta. La comunicación, el 

diálogo, tan reclamado, debe existir 

siempre, y siempre y buen momento para 

recapacitar y corregir actitudes. Por eso 

nos parecen muy bien que ahora la 

Marea defienda que se deba hacer más al 

respecto. 

 

Se hagan o no las cosas, la comunicación 

siempre debe existir, y ahora debería ser 

más fácil, con una concejalía específica, 

con un  exdirector de colegio al frente, 

que debe entender perfectamente las 

necesidades que tienen los colegios de A 

Coruña. Precisamente el señor  Celemín, 
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señor Celemín, cando era voceiro desa 

Asociación de Directores de Centros 

Públicos, pedía reunións periódicas co 

Concello e coa Delegación de Educación 

reclamando unha maior coordinación 

entre as dúas principais institucións da 

cidade e cos directores dos centros para 

así poder valorar os problemas que os 

colexios detectan, e o que máis interesa, 

para encauzar desta maneira os 

Orzamentos. 

 

Agardamos que neses orzamentos que 

aínda non coñecemos haxa esa previsión 

da que falaba o señor Celemín antes de 

ser concelleiro, para que todos os centros 

da cidade queden atendidos. 

 

Votaremos, pois, a favor desta moción na 

que destacamos tamén ese último punto 

de ampliar iniciativas como proxecto da 

comunidade educativa do colexio 

Sanjurjo de Carricarte, proxecto 

premiado por UNICEF por boas prácticas 

en dereitos da infancia, pero a propósito 

do cal gustaríanos que houbese maior 

vixiancia, para evitar actos vandálicos 

que ocorren en determinados barrios da 

cidade, e como é precisamente o patio 

deste colexio, que sufriu en varias 

ocasións desperfectos.  

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González  

 

En primeiro lugar sinalar que desde o 

BNG imos apoiar esta moción, como 

apoiamos absolutamente sempre todas as 

mocións, iniciativas e facemos incluso 

propostas en reiteradas ocasións para 

cuando era portavoz de esa Asociación 

de Directores de Centros Públicos, pedía 

reuniones periódicas con el Ayuntamiento 

y con la Delegación de Educación 

reclamando una mayor coordinación 

entre las dos principales instituciones de 

la ciudad y con los directores de los 

centros para así poder valorar los 

problemas que los colegios detectan, y lo 

que más interesa, para  encauzar de esta 

manera los Presupuestos. 

 

Esperamos que en esos presupuestos que 

aún no conocemos haya esa previsión de 

la que hablaba el señor  Celemín antes de 

ser concejal, para que todos los centros 

de la ciudad queden atendidos. 

 

Votaremos, pues, a favor de esta moción 

en la que destacamos también ese último 

punto de ampliar iniciativas como 

proyecto de la comunidad educativa del 

colegio Sanjurjo de  Carricarte, proyecto 

premiado por UNICEF por buenas 

prácticas en derechos de la infancia, pero 

a propósito del cual nos gustaría que 

hubiera mayor  vigilancia, para evitar 

actos vandálicos que ocurren en 

determinados barrios de la ciudad, y 

como es precisamente el patio de este 

colegio, que sufrió en varias ocasiones  

desperfectos.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

En primer lugar señalar que desde el 

BNG vamos a apoyar esta moción, como 

apoyamos absolutamente siempre todas 

las mociones, iniciativas y hacemos 

incluso propuestas en reiteradas 
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reforzar, precisamente, os servizos 

públicos, en particular o educativo, o que 

ten a ver coa educación. 

 

 

Efectivamente, levamos arrastrando 

durante moitos anos a pasividade da 

Xunta de Galiza diante das necesidades 

dos centros públicos. Impórtalle ben 

pouco á Xunta de Galiza que os centros 

públicos da nosa cidade estean 

desactualizados, que os comedores 

escolares sexan absolutamente raquíticos 

e non atendan ás necesidades de 

conciliación, e o servizo educativo 

mesmo, que pode supor o comedor, e de 

inclusión social; que non atendan ás 

necesidades dos patios cubertos nunha 

cidade no que temos a fortuna de que 

chove a cotío, e realmente supón que 

haxa nenos na nosa cidade que non 

poidan saír da súa aula, saír das aulas 

para tomar un respiro e estar un pouco, 

dentro do que cabe, ó aire libre nos 

tempos de ocio, que son eses recreos. 

 

 

Quixera determe nalgunhas das cuestións 

que sinala a moción. Fala da 

rehabilitación enerxética das fachadas do 

CEIP María Pita, e a min quedoume 

marcado, si, quedei marcada por un 

escano cidadán dunha persoa que estaba 

no AMPA do María Pita, que dicía que 

vale, que si, que moitas grazas, 

evidentemente, pola rehabilitación 

enerxética, pero que resulta que ese 

centro, os nenos dese centro non poden 

saír absolutamente a ningún patio cuberto 

porque teñen que estar en aulas cando 

chove. Polo tanto, tamén esa necesidade 

de patio cuberto nese colexio. É que 

teñen que facer ata tres quendas, tres 

quendas para comer, os nenos e as nenas 

dese centro. E non é o único centro da 

cidade, podemos falar do Curros 

Enríquez, como teñen que transportar a 

comida do comedor a unha aula a través 

dun patio que... porque a Xunta de Galiza 

ocasiones para reforzar, precisamente, 

los servicios públicos, en particular el 

educativo, lo que tiene a ver con la 

educación. 

 

Efectivamente, llevamos arrastrando 

durante muchos años a pasividad de la 

Xunta de Galicia ante las necesidades de 

los centros públicos. Le importa bien 

poco a la Xunta de Galicia que los 

centros públicos de nuestra ciudad estén  

desactualizados, que los comedores 

escolares sean absolutamente raquíticos 

y no atiendan a las necesidades de 

conciliación, y el servicio educativo 

mismo, que puede suponer el comedor, y 

de inclusión social; que no atiendan a las 

necesidades de los patios cubiertos en 

una ciudad en el que tenemos la fortuna 

de que llueve continuamente, y realmente 

supone que haya niños en nuestra ciudad 

que no puedan salir de su aula, salir de 

las aulas para tomar un respiro y estar 

un poco, dentro de lo que cabe, al aire 

libre en los tiempos de ocio, que son esos 

recreos. 

 

Quisiera detenerme en algunas de las 

cuestiones que señala la moción. Habla 

de la rehabilitación energética de las 

fachadas del CEIP María Pita, y a mí me 

quedó marcado, sí, quedé marcada por 

un escaño ciudadano de una persona que 

estaba en el  AMPA del María Pita, que 

decía que bueno, que sí, que muchas 

gracias, evidentemente, por la 

rehabilitación energética, pero que 

resulta que ese centro, los niños de ese 

centro no pueden salir absolutamente a 

ningún patio cubierto porque tienen que 

estar en aulas cuando llueve. Por lo 

tanto, también esa necesidad de patio 

cubierto en ese colegio. Es que tienen que 

hacer hasta tres turnos, tres turnos para 

comer, los niños y las niñas de ese centro. 

Y no es el único centro de la ciudad, 

podemos hablar del Curros Enríquez, 

cómo tienen que transportar la comida 

del comedor a un aula a través de un 



160 

 

non quere, non cobre, non? Por poñer así 

exemplos que son bastante chamativos. 

As necesidades do Salgado Torres, que 

tamén son moi importantes, que están 

pedindo tamén que se cubra algún dos 

patios que teñen exteriores.  

 

 

Eu o que pido nesta intervención é que o 

concelleiro de Educación, que me alegro 

que haxa unha concellaría de educación, 

estea en constante diálogo coas AMPAS 

e as direccións dos centros, e pídolle 

tamén nesta intervención que convoque o 

Consello Escolar Municipal, porque 

levamos xa un trimestre de curso 

académico e non se convocou aínda o 

Consello Escolar Municipal. Creo que é, 

ademais, unha ferramenta de diálogo moi 

importante que se debe aproveitar. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Bos días. Moitas grazas, alcaldesa. Bos 

días aos traballadores dos distintos 

medios de comunicación que nos 

acompañan, os membros da 

Corporación, aos empregados 

municipais que nos acompañan e asisten 

a este Pleno, e aos veciños que non nos 

seguen desde aquí, pero espero que 

algún nalgún lugar deste mundo nos 

sigan en directo. 

 

Alégrame moitísimo, a verdade é que me 

parece moi interesante que o Grupo da 

Marea reiteradamente desde que se 

iniciou este mandato presente sempre 

algunha moción, algunha pregunta, 

relacionada coa educación. Esta moción 

realmente sorpréndeme, porque se algo é 

patio que... porque la Xunta de Galicia 

no quiere, no cobre, ¿no? Por poner así 

ejemplos que son bastante llamativos. Las 

necesidades del Salado Torres, que 

también son muy importantes, que están 

pidiendo también que se cubra alguno de 

los patios que tienen exteriores.  

 

Yo lo que pido en esta intervención es que 

el concejal de Educación, que me alegro 

que haya una concejalía de educación, 

esté en constante diálogo con las AMPAS 

y las direcciones de los centros, y le pido 

también en esta intervención que 

convoque el Consejo Escolar Municipal, 

porque llevamos ya un trimestre de curso 

académico y no se convocó aún el 

Consejo Escolar Municipal. Creo que es, 

además, una herramienta de diálogo muy 

importante que se debe aprovechar. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Buenos días. Muchas gracias, alcaldesa. 

Buenos días a los trabajadores de los 

distintos medios de comunicación que 

nos acompañan, los miembros de la 

Corporación, a los empleados 

municipales que nos acompañan y asisten 

a este Pleno, y a los vecinos que no nos 

siguen desde aquí, pero espero que 

alguno en algún lugar de este mundo nos 

siga por “streaming”. 

 

Me alegra muchísimo, la verdad es que 

me parece muy interesante que el Grupo 

de la Marea reiteradamente desde que se 

inició este mandato presente siempre 

alguna moción, alguna pregunta, 

relacionada con la educación. Esta 

moción realmente me sorprende, porque 
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este texto e un leo con detemento e 

querendo saber o que se quere dicir e o 

que se quere propoñer, o que di, así 

resumindo, —se cadra eu non entendín 

ben o texto nin a moción— o que di, 

primeiro, é que a Marea tardou catro 

anos en encargar ao Servizo de 

Edificación un estudo para ver como 

estaban os edificios. Ou sexa, en catro 

anos una das cousas que fixeron é facer 

unha análise e un diagnóstico da 

situación dos edificios e deixar para os 

seguintes mandatos, pois unha proposta 

de iniciar un plan estratéxico de obras 

para eses edificios e eses centros. O 

segundo que fixeron é deixar —

anunciárono pouco antes do período 

electoral— deixar uns proxectos xa 

lanzados e preparados para realizar 

durante o verán, ou sexa, case todos os 

traballos que se fan todos os anos de 

mantemento nos edificios que así o 

esixen, durante o mes do verán. E 

ademais, noutro parágrafo din que 

deixaron outros sen licitar por un 

importe —din que aproximado— de 2 

millóns de euros, creo lembrar, que 

tamén están os proxectos pero bo, hai 

que seguir todo o trámite, hai que 

executalos, hai que licitalos, etcétera, 

etcétera. Ou sexa, que iso é o que fixeron 

vostedes durante catro anos. 

 

Probablemente se realizasen algún dos 

traballos de mantemento aos que está 

obrigado a facer este Concello e vostedes 

eran os responsables neste último 

mandato, pois non pasase o que pasou 

no CEIP da Cidade Vella, que tiveron 

que evacuar aos nenos e avisar aos pais 

porque entraba auga a mares, como xa 

lle lembrei noutro Pleno non fai moito. 

 

 

 

Nesas manifestacións que vostedes tanto 

fan contra o sistema educativo da Xunta, 

—o sistema educativo é de todos pero 

vostedes só atacan un sistema educativo 

si algo es este texto y uno lo lee con 

detenimiento y queriendo saber lo que se 

quiere decir y lo que se quiere proponer, 

lo que dice, así resumiendo, —a lo mejor 

yo no entendí bien el texto ni la moción— 

lo que dice, primero, es que la Marea 

tardó cuatro años en encargar al Servicio 

de Edificación un estudio para ver cómo 

estaban los edificios. O sea, en cuatro 

años una de las cosas que hicieron es 

hacer un análisis y un diagnóstico de la 

situación de los edificios y dejar para los 

siguientes mandatos, pues una propuesta 

de iniciar un plan estratégico de obras 

para esos edificios y esos centros. Lo 

segundo que hicieron es dejar —lo 

anunciaron poco antes del periodo 

electoral— dejar unos proyectos ya 

lanzados y preparados para realizar 

durante el verano, o sea, casi todos los 

trabajos que se hacen todos los años de 

mantenimiento en los edificios que así lo 

exigen, durante el mes del verano. Y 

además, en otro párrafo dicen que dejaron 

otros sin licitar por un importe —dicen 

que aproximado— de 2 millones de 

euros, creo recordar, que también están 

los proyectos pero bueno, hay que seguir 

todo el trámite, hay que ejecutarlos, hay 

que licitarlos, etcétera, etcétera. O sea, 

que eso es lo que hicieron ustedes durante 

cuatro años. 

 

Probablemente si hubieran realizado 

alguno de los trabajos de mantenimiento a 

los que está obligado a hacer este 

Ayuntamiento y ustedes eran los 

responsables en este último mandato, 

pues no hubiera pasado lo que pasó en el 

CEIP de la Ciudad Vieja, que tuvieron 

que evacuar a los niños y avisar a los 

padres porque entraba agua a mares, 

como ya le recordé en otro Pleno no hace 

mucho. 

 

En esas manifestaciones que ustedes tanto 

hacen contra el sistema educativo de la 

Xunta, —el sistema educativo es de todos 

pero ustedes solo atacan un sistema 
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que é da Xunta, ha de ter propiedade 

sobre el— non foron vostedes a 

manifestarse con pompas de xabón a ese 

centro nin viñeron aquí a María Pita os 

compañeiros da Marea, como adoitan 

facer tamén, a manifestarse. 

 

Mire, ese sistema educativo no que están 

integrados estes colexios da cidade da 

Coruña, no último informe PISA —que 

seguro que o oíron porque se acaba de 

publicar— dá para min o dato máis 

impresionante e máis espectacular que se 

lle pode dar a un sistema educativo nun 

país como España: o número uno en 

equidade. E non só dá o número uno en 

equidade senón que no últimos dez anos 

pasamos do posto quinto ao primeiro en 

ciencias, e en matemáticas do posto 

décimo ao quinto. Iso eu creo que 

significa que a Administración da Xunta 

débeo facer algo mellor do que vostedes 

din. 

 

 

Pero ademais diso a Xunta inviste 

durante o exercicio 2019 cinco millóns 

de euros en diferentes centros desta 

cidade (soa un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención) no María Mariño,  Novo 

Mesoiro,  Anxo da Garda, Zalaeta, 

Eusebio da Garda, Salvador de 

Madariaga, etcétera, etcétera. Ou sexa 

que si asume os seus compromisos. Os 

que non axudan a que a Xunta os poida 

asumir é vostedes, que estivo a Xunta 

esperando catro anos a que decidisen 

que espazo había no Curros Enríquez 

para poder facer alí a Xunta un comedor, 

e a Xunta segue esperando.  

 

Ou sexa, que en resumo, menos pompas e 

máis diálogo. Esperemos que os 

compañeiros de goberno da Marea, os 

compañeiros socialistas, teñan a ben 

dialogar coa Administración, poñerse de 

acordo e realizar nesa forma esas obras 

necesarias da mellor forma posible, máis 

educativo que es de la Xunta, ha de tener 

propiedad sobre él— no fueron ustedes a 

manifestarse con pompas de jabón a ese 

centro ni vinieron aquí a María Pita los 

compañeros de la Marea, como suelen 

hacer también, a manifestarse. 

 

Mire, ese sistema educativo en el que 

están integrados estos colegios de la 

ciudad de La Coruña, en el último 

informe PISA —que seguro que lo han 

oído porque se acaba de publicar— da 

para mí el dato más impresionante y más 

espectacular que se le puede dar a un 

sistema educativo en un país como 

España: el número uno en equidad. Y no 

solo da el número uno en equidad sino 

que en los últimos diez años hemos 

pasado del puesto quinto al primero en 

ciencias, y en matemáticas del puesto 

décimo al quinto. Eso yo creo que 

significa que la Administración de la 

Xunta lo debe hacer algo mejor de lo que 

ustedes dicen. 

 

Pero además de eso la Xunta invierte 

durante el ejercicio 2019 cinco millones 

de euros en diferentes centros de esta 

ciudad (suena una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) en el María Mariño, 

Novo Mesoiro, Anxo da Guarda, Zalaeta, 

Eusebio da Guarda, Salvador de 

Madariaga, etcétera, etcétera. O sea que sí 

asume sus compromisos. Los que no 

ayudan a que la Xunta los pueda asumir 

es ustedes, que estuvo la Xunta esperando 

cuatro años a que decidieran qué espacio 

había en el Curros Enríquez para poder 

hacer allí la Xunta un comedor, y la 

Xunta sigue esperando.  

 

O sea, que en resumen, menos pompas y 

más diálogo. Esperemos que los 

compañeros de gobierno de la Marea, los 

compañeros socialistas, tengan a bien 

dialogar con la Administración, ponerse 

de acuerdo y realizar en esa forma esas 

obras necesarias de la mejor forma 
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áxil e máis efectiva, porque é obrigación 

de todas as Administracións, do Concello 

e da Xunta, conseguir o mellor sistema 

educativo posible. E eu síntome 

realmente moi orgulloso do sistema 

educativo galego que vostedes… 

 

 

Presidencia 

 

Remate  xa, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

...non pairan de atacar reiteradamente. 

 

Termino e moitas grazas. 

 

Ás catorce horas e dez minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 
 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Polo Grupo Socialista, señor Celemín. 

 

Señor  Celemín Santos 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Teño que dicir que nestes momentos si 

que hai unha…, si que hai un diálogo 

entre a Delegación Territorial de 

Educación e o  Concello da Coruña. 

Establecéronse pontes de diálogo da 

mesma maneira que o está facendo con 

todos os directores, que nos reunimos 

todos os meses e coa Consellería para 

traballar aqueles problemas que hai que 

destacar. 

 

Por outra banda o  Concello fíxoo con 

todos as corporacións ao longo dos anos, 

á parte do mantemento, fixo sempre 

investimentos máis aló das posibilidades, 

e isto fíxose antes e estase facendo 

agora. 

posible, más ágil y más efectiva, porque 

es obligación de todas las 

Administraciones, del Ayuntamiento y de 

la Xunta, conseguir el mejor sistema 

educativo posible. Y yo me siento 

realmente muy orgulloso del sistema 

educativo gallego que ustedes… 

 

Presidencia 
 

Remate xa, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

...no paran de atacar reiteradamente. 

 

Termino y muchas gracias. 

 

A las catorce horas y diez minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Por el Grupo Socialista, señor  Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Tengo que decir que en estos momentos 

sí que hay una…, sí que hay un diálogo 

entre la Delegación Territorial de 

Educación y el Concello de A Coruña. Se 

han establecido puentes de diálogo de la 

misma manera que lo está haciendo con 

todos los directores, que nos reunimos 

todos los meses y con la Consellería para 

trabajar aquellos problemas que hay que 

destacar. 

 

Por otra parte el Concello lo ha hecho con 

todos las corporaciones a lo largo de los 

años, aparte del mantenimiento, ha hecho 

siempre inversiones más allá de las 

posibilidades, y esto se ha hecho antes y 

se está haciendo ahora. 
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En relación cos proxectos que quedaron 

en marcha co Goberno anterior, neste 

momento é o seguinte, vou facer algún 

dos que se fixeron ata a data: mellora  

envolventes da  Marela, en licitación, fin 

de prazo o 16 do 12 de 2019 con 140.000 

€; apertura do comedor do Víctor López  

Seonane, realizada esta reforma de 

comedor pola Consellería; o sistema de 

ventilación do Agra do Orzán, finalizado 

con data do 14 do 12 do 2019 cun 

importe de 12.000 €, estou a redondear 

cifras; filtracións do patio do Rosalía de 

Castro, finalizado en agosto de 2019 cun 

importe de 3.300 €; impermeabilización 

da nosa Señora está en execución por 

19.100 €; adaptación de varandas de San 

Francisco Javier en trámite 

administrativo,  modificativo 3 aprobado 

en outubro do 2019 con 25.800 €;  

lucernario da  Marela finalizado en 

agosto de 2019 cun importe de 18.000 €; 

construción da pista deportiva de San 

Francisco Javier adxudicada á empresa 

o 14 do 11 de 2019 por un importe de 

348.800 €; reparación das terrazas de  

Carricanta, adxudicada á empresa en 

outubro de 2019, non se puido iniciar 

polo mal tempo; mellora do patio do 

Juan da Torre en execución por 22.900 € 

e  retraccións dos canlóns de  Caracola, 

en execución por un importe de 22.500 €. 

 

 

 

O que quere dicir que o Goberno 

Socialista desta Corporación está 

entregado a todos os proxectos que 

quedaron e que se non puido facer máis é 

porque estamos limitados, loxicamente, 

por uns orzamentos.  

 

Por suposto que se lle instou á Xunta de 

Galicia para que a construción dos 

patios cubertos que quedan pendentes, 

como o de  Labaca, Ramón da  Sagra, 

Curros Enríquez, Manuel Murguía e 

Zalaeta. 

 

En relación con los proyectos que 

quedaron en marcha con el Gobierno 

anterior, en este momento es el siguiente, 

voy a hacer alguno de los que se han 

hecho hasta la fecha: mejora envolventes 

de A Marela, en licitación, fin de plazo el 

16 del 12 de 2019 con 140.000 €; 

apertura del comedor del Víctor López 

Seonane, realizada esta reforma de 

comedor por la Consellería; el sistema de 

ventilación del Agra del Orzán, finalizado 

con fecha del 14 del 12 del 2019 con un 

importe de 12.000 €, estoy redondeando 

cifras; filtraciones del patio del Rosalía de 

Castro, finalizado en agosto de 2019 con 

un importe de 3.300 €; 

impermeabilización de Nuestra Señora 

está en ejecución por 19.100 €; 

adaptación de barandas de San Francisco 

Javier en trámite administrativo, 

modificativo 3 aprobado en octubre del 

2019 con 25.800 €; lucernario de A 

Marela finalizado en agosto de 2019 con 

un importe de 18.000 €; construcción de 

la pista deportiva de San Francisco Javier 

adjudicada a la empresa el 14 del 11 de 

2019 por un importe de 348.800 €; 

reparación de las terrazas de Carricanta, 

adjudicada a la empresa en octubre de 

2019, no se ha podido iniciar por el mal 

tiempo; mejora del patio del Juan de la 

Torre en ejecución por 22.900 € y 

retracciones de las canaletas de Caracola, 

en ejecución por un importe de 22.500 €. 

 

Lo que quiere decir que el Gobierno 

Socialista de esta Corporación está 

entregado a todos los proyectos que 

quedaron y que si no ha podido hacer más 

es porque estamos limitados, 

lógicamente, por unos presupuestos.  

 

Por supuesto que se le ha instado a la 

Xunta de Galicia para que la construcción 

de los patios cubiertos que quedan 

pendientes, como el de Labaca, Ramón de 

la Sagra, Curros Enríquez, Manuel 

Murguía y Zalaeta. 
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Por tanto, creo que se está facendo un bo 

traballo e nesta liña imos seguir. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Polo Grupo Socialista, señor Celemín. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

Pasamos xa á votación desta moción. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica. 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica sobre os centros de 

educación pública na cidade, 

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 
 

 

Por lo tanto, creo que se está haciendo un 

buen trabajo y en esta línea vamos a 

seguir. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Por el Grupo Socialista, señor  Celemín. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Celemín. 

 

Pasamos ya a la votación de esta moción. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica. 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación a primera moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica sobre los centros de 

educación pública en la ciudad, 

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 
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Queda aprobada por unanimidade. 

 

189. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre 

os centros de educación pública da 

cidade 

 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno municipal a executar 

os proxectos das obras previstas nos 

centros de educación infantil e primaria e 

a continuar abordando as distintas 

reformas necesarias que se detallan no 

estudo efectuado polo Servizo de 

Edificación. 

 

2. Instar a Xunta de Galicia a cumprir co 

acordo de colaboración subscrito entre a 

Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria e o Concello da Coruña 

para a construción de patios cubertos nos 

centros de educación infantil e primaria. 

 

 

3. Instar o Goberno municipal a 

continuar co proxecto participativo “O 

noso patio” e a ampliar esta iniciativa a 

outros centros de ensino público da 

cidade. 

 

Segunda.- Moción para a recuperación 

da autonomía local. 
 

Presidencia 
 

Seguinte moción da Marea Atlántica 

sobre a recuperación da autonomía local. 

 

 

Señor Martínez. 

 

Ás catorce horas e catorce minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Rodríguez 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Grazas, señora Rey. 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

189. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, sobre 

los centros de educación pública de la 

ciudad 

 

Acuerdo 
 

1. Instar al Gobierno municipal a 

ejecutar los proyectos de las obras 

previstas en los centros de educación 

infantil y primaria y a continuar 

abordando las distintas reformas 

necesarias que se detallan en el estudio 

efectuado por el Servicio de Edificación. 

 

2. Instar a la Xunta de Galicia a cumplir 

con el acuerdo de colaboración suscrito 

entre la Consellería de Educación y 

Ordenación Universitaria y el 

Ayuntamiento de A Coruña para la 

construcción de patios cubiertos en los 

centros de educación infantil y primaria. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a 

continuar con el proyecto participativo 

“Nuestro patio” y a ampliar esta 

iniciativa a otros centros de enseñanza 

pública de la ciudad. 

 

Segunda.- Moción para la recuperación 

de la autonomía local. 

 

Presidencia 

 

Siguiente moción de la Marea Atlántica 

sobre la recuperación de la autonomía 

local. 

 

Señor Martínez. 

 

A las catorce horas y catorce minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Rodríguez Martínez 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 
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As administracións locais foron, sen 

dúbida, as grandes prexudicadas polas 

políticas de austeridade ditadas pola 

banca e o alto mando alemán e aplicadas 

con exquisita obediencia polos seus 

representantes nesta provincia europea 

durante a última década. Sendo as máis 

próximas á cidadanía, e por tanto as máis 

necesarias cando a gran recesión se ceba 

cos máis vulnerables, padecen un 

baleiramento feroz das súas capacidades. 

E sendo tamén as menos responsables da 

débeda pública, agás contadas e ben 

coñecidas excepcións, pagan unha 

factura desproporcionada e inmerecida. 

 

 

O cambiazo no artigo 135 da 

Constitución Española consagrou a 

consabida estabilidade orzamentaria, que 

veu substituír a calquera outro principio 

reitor no sector público. Nin interese 

xeral, nin ben común, nin emerxencia 

social, nin razón humanitaria ningunha 

poden discutir dende entón a prevalencia 

da banca e da súa doutrina na 

administración do común. A iso se 

dedicaron entre outras a Lei Orgánica 

2/2012, do 27 de abril e a Lei 27/2013, 

do 27 de decembro, a tristemente famosa 

Ley Montoro. 

 

Malia as cativas reformas dos últimos 

anos, que abriron lixeiramente o abano 

de posibilidades para o destino do 

lexítimo aforro dos concellos, a 

normativa de estabilidade segue a ser 

unha escandalosa vulneración da 

autonomía municipal que tamén consagra 

—aínda que se predique menos— a vella 

Constitución do 78. 

 

Esta semana neste mesmo Salón de 

Sesións, asistimos unha vez máis á 

intervención de facto do Concello da 

Coruña. 27 representantes públicos, 5 

organizacións políticas, máis de 125.000 

votos de veciños e veciñas da Coruña, e 

 

Las administraciones locales fueron, sin 

duda, las grandes perjudicadas por las 

políticas de austeridad dictadas por la 

banca y el alto mando alemán y 

aplicadas con exquisita obediencia por 

sus representantes en esta provincia 

europea durante la última década. Siendo 

las más próximas a la ciudadanía, y por 

tanto las más necesarias cuando la gran 

recesión se ceba con los más vulnerables, 

padecen un  vaciamiento feroz de sus 

capacidades. Y siendo también las menos 

responsables de la deuda pública, 

excepto contadas y bien conocidas 

excepciones, pagan una factura 

desproporcionada y  inmerecida. 

 

El  cambiazo en el artículo 135 de la 

Constitución Española consagró la 

consabida estabilidad presupuestaria, 

que vino a sustituir a cualquier otro 

principio rector en el sector público. Ni 

interés general, ni bien común, ni 

emergencia social, ni razón humanitaria 

ninguna pueden discutir desde entonces 

la prevalencia de la banca y de su 

doctrina en la administración de lo 

común. A eso se dedicaron entre otras la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril  y la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre , a 

tristemente famosa  Ley Montoro. 

 

A pesar de las pequeñas reformas de los 

últimos años, que abrieron ligeramente el 

abanico de posibilidades para el destino 

del legítimo ahorro de los ayuntamientos, 

la normativa de estabilidad sigue siendo 

una escandalosa vulneración de la 

autonomía municipal que también 

consagra —aunque se predique menos— 

la vieja Constitución del 78. 

 

Esta semana en este mismo Salón de 

Sesiones, asistimos una vez más a la 

intervención de facto del Ayuntamiento 

de A Coruña. 27 representantes públicos, 

5 organizaciones políticas, más de 

125.000 votos de vecinos y vecinas de A 
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ningunha capacidade, ningunha 

capacidade para decidir libremente o 

destino de 6,2 millóns de euros dos 

contribuíntes. 

 

A regra de gasto e todo a que a rodea, 

xunto co efecto acumulado doutras 

medidas restritivas, como a taxa de 

reposición e máis en xeral o 

infrafinanciamento, produciron nos 

últimos anos un grave debilitamento da 

administración local. É necesario afrontar 

canto antes reformas profundas para 

priorizar o criterio da administración 

máis próxima á cidadanía como garantía 

de universalidade, mellor cobertura 

territorial, calidade e control democrático 

na prestación dos servizos públicos e 

avanzar na formulación dun novo sistema 

de financiamento local que inclúa 

redistribución dos fondos actualmente 

asignados ás Deputacións Provinciais, así 

como unha lei de facendas locais de 

Galicia que amplíe a participación dos 

concellos nos ingresos da Comunidade 

Autónoma e redefina os actuais 

mecanismos de reequilibrio territorial. 

 

 

 

 

Non é a primeira vez que a Marea 

Atlántica demanda neste Pleno a 

derrogación das leis que atan de pés e 

mans ós concellos, pero tampouco é a 

primeira vez, nos últimos catro anos, por 

desgraza, que se celebran eleccións no 

Estado e que se constitúen as Cortes 

Xerais. A vontade popular expresada o 

pasado 10 de novembro terá que 

traducirse nalgún momento na formación 

dun goberno, e esta Corporación ten o 

deber de trasladarlle a ese novo executivo 

as necesidades que considere máis 

urxentes, sexa para a cidade da Coruña, 

sexa para o conxunto do país, sexa para 

as administracións locais. Para unha 

organización municipalista como a 

Marea Atlántica, que cre no poder da 

Coruña, y ninguna capacidad, ninguna 

capacidad para decidir libremente el 

destino de 6,2 millones de euros de los 

contribuyentes. 

 

La regla de gasto y todo la que la rodea, 

junto con el efecto acumulado de otras 

medidas restrictivas, como la tasa de 

reposición y más en general la 

infrafinanciación, produjeron en los 

últimos años un grave  debilitamiento de 

la administración local. Es necesario 

afrontar lo antes posible reformas 

profundas para priorizar el criterio de la 

administración más próxima a la 

ciudadanía como garantía de 

universalidad, mejor cobertura 

territorial, calidad y control democrático 

en la prestación de los servicios públicos 

y avanzar en el planteamiento de un 

nuevo sistema de financiación local que 

incluya redistribución de los fondos 

actualmente asignados a las 

Diputaciones Provinciales, así como una 

ley de haciendas locales de Galicia que 

amplíe la participación de los 

ayuntamientos en los ingresos de la 

Comunidad Autónoma y redefina los 

actuales mecanismos de reequilibrio 

territorial. 

 

No es la primera vez que la Marea 

Atlántica demanda en este Pleno la 

derogación de las leyes que atan de pies y 

manos a los ayuntamientos, pero tampoco 

es la primera vez, en los últimos cuatro 

años, por desgracia, que se celebran 

elecciones en el Estado y que se 

constituyen las Cortes Generales. La 

voluntad popular expresada el pasado 10 

de noviembre tendrá que traducirse en 

algún momento en la formación de un 

gobierno, y esta Corporación tiene el 

deber de trasladarle a ese nuevo 

ejecutivo las necesidades que considere 

más urgentes, sea para la ciudad de A 

Coruña, sea para el conjunto del país, 

sea para las administraciones locales. 

Para una organización  municipalista 
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proximidade e que quere cidades con 

dereitos, estas que propoñemos hoxe na 

moción son algunhas das 

imprescindibles. 

 

 

Grazas. 

 

Ás catorce horas e dezasete minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Celemín Santos 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Desde Cidadáns apostamos por defender 

a autonomía local e dotar a esta 

administración dun maior número de 

recursos. Ademais, está claro, 

defendemos o modelo autonómico de 

descentralización política e apostamos 

por reformalo para mellorar o seu 

funcionamento.  

 

Ás catorce horas e dezaoito minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Rodríguez Martínez. 

 

  

Sobre os puntos dos acordos, cremos que 

si, que é necesario revisar pero non 

derrogar a regra de gasto, como din no 

punto 2 dos acordos. Entendemos que 

carece de sentido que aquelas 

institucións cunhas cifras elevadas de 

superávit non poidan mellorar os 

servizos públicos se ademais estes son 

particularmente ineficientes ou carecen 

de recursos. 

 

Na nosa opinión tense que redefinir a 

regra de gasto para exercicios futuros a 

través de instrumentos normativos que 

especifiquen a aplicación da regra de 

como la Marea Atlántica, que cree en el 

poder de la proximidad y que quiere 

ciudades con derechos, estas que 

proponemos hoy en la moción son 

algunas de las imprescindibles. 

 

Gracias. 

 

A las catorce horas y diecisiete minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Celemín Santos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por  Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Desde Ciudadanos apostamos por 

defender la autonomía local y dotar a esta 

administración de un mayor número de 

recursos. Además, claro está, defendemos 

el modelo autonómico de 

descentralización política y apostamos 

por reformarlo para mejorar su 

funcionamiento.  

 

A las catorce horas y dieciocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Rodríguez Martínez. 
 

 

Sobre los puntos de los acuerdos, 

creemos que sí, que es necesario revisar 

pero no derogar la regla de gasto, como 

dicen en el punto 2 de los acuerdos. 

Entendemos que carece de sentido que 

aquellas instituciones con unas cifras 

elevadas de superávit no puedan mejorar 

los servicios públicos si además estos son 

particularmente ineficientes o carecen de 

recursos. 

 

En nuestra opinión se tiene que redefinir 

la regla de gasto para ejercicios futuros a 

través de instrumentos normativos que 

especifiquen la aplicación de la regla de 
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gasto. 

 

Como xa anunciamos no Congreso, 

Cidadáns veu traballando mediante as 

comisións parlamentarias, 

principalmente na de Facenda, en 

colaboración con outras institucións, 

como a  Airef, para buscar unha 

solución, á marxe, loxicamente, da nosa  

casuística propia como concello e do 

noso superávit. 

 

Tamén pensamos nos concellos que 

sempre cumpriron coa regra, que hai 

casos, aínda que o noso tivese que 

aprobar un  PEF polo seu 

incumprimento durante 2018.  

 

Certo é que non se pode facer un cambio 

inmediato, senón que conleva os seus 

trámites e procedementos normativos 

para poder realizar os investimentos 

pertinentes do superávit. Ademais 

debemos lembrar que foi mediante o 

Goberno do PP, o que levou a cabo esta 

Lei Orzamentaria ocasionada polo 

contexto de crise económica e baixo o 

marco europeo, para buscar unha 

solución sustentable e en cumprimento 

do déficit establecido. Con todo, o PSOE 

tampouco colaborou, nin antes, debido a 

que foron eles quen aprobou un teito de 

gasto para todas as administracións 

neste exercicio, nin como agora, que 

tampouco modificaron a marxe. 

 

De feito o incumprimento maioritario 

por parte das administracións 

autonómicas co déficit foise tapando coa 

marxe restante do superávit das 

administracións locais, provocando un 

afogo continuo naquelas institucións que 

fixeron ben as súas contas.  

 

 

Non podemos votar a favor porque 

cremos que se pode mellorar a regra de 

gasto, pero non suprimir. Un gasto sen 

regras non pode ser unha opción. A 

gasto. 

 

Como ya hemos anunciado en el 

Congreso, Ciudadanos ha venido 

trabajando mediante las comisiones 

parlamentarias, principalmente en la de 

Hacienda, en colaboración con otras 

instituciones, como la Airef, para buscar 

una solución, al margen, lógicamente, de 

nuestra casuística propia como 

ayuntamiento y de nuestro superávit. 

 

También pensamos en los ayuntamientos 

que siempre han cumplido con la regla, 

que hay casos, aunque el nuestro haya 

tenido que aprobar un PEF por su 

incumplimiento durante 2018.  

 

Cierto es que no se puede hacer un 

cambio inmediato, sino que conlleva sus 

trámites y procedimientos normativos 

para poder realizar las inversiones 

pertinentes del superávit. Además 

debemos recordar que fue mediante el 

Gobierno del PP, el que llevó a cabo esta 

Ley Presupuestaria ocasionada por el 

contexto de crisis económica y bajo el 

marco europeo, para buscar una solución 

sostenible y en cumplimiento del déficit 

establecido. Sin embargo, el PSOE 

tampoco colaboró, ni antes, puesto que 

fueron ellos quienes aprobaron un techo 

de gasto para todas las administraciones 

en este ejercicio, ni como ahora, que 

tampoco han modificado el margen. 

 

De hecho el no cumplimiento mayoritario 

por parte de las administraciones 

autonómicas con el déficit se ha ido 

tapando con el margen restante del 

superávit de las administraciones locales, 

provocando un ahogo continuo en 

aquellas instituciones que han hecho bien 

sus cuentas.  

 

No podemos votar a favor porque 

creemos que se puede mejorar la regla de 

gasto, pero no suprimir. Un gasto sin 

reglas no puede ser una opción. La 
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ausencia de regras fiscais, disciplina 

fiscal, ao final sempre leva a subidas 

imprevistas de impostos e recortes 

indiscriminados de gasto público. A 

principal ameaza do estado do benestar é 

sempre o gasto sen control, o gasto sen 

taxa nin regras devolveranos á crise. Hai 

que cadrar as contas, todo o demais son 

contos. 

 

Moitas grazas 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

No Pleno extraordinario do pasado luns 

rematamos a nosa última intervención 

cunha pregunta dirixida a todos os 

membros desta Corporación. A pregunta 

era se nos parecía normal, se acreditamos 

na autonomía local, que un concello 

saneado economicamente, cun nivel de 

endebedamento totalmente asumíbel, 

estivese obrigado a destinar o superávit a 

amortizar débeda e non a investimento, 

ou tivese que esperar a un informe do 

Ministerio de Facenda para saber se a 

amortización de débeda podía destinarse 

ó pago de obrigas derivadas de sentenzas 

xudiciais ou tiña que destinarse a 

amortización de préstamos bancarios. 

Creo que é evidente que iso non é 

normal. Por iso rematamos aquela 

intervención co desexo, ante a 

expectativa de que se poida configurar no 

Estado un goberno de coalición entre o 

PSOE e Podemos, de que ese futuro 

goberno asuma entre as súas prioridades 

a derrogación da normativa en materia de 

estabilidade financeira. 

 

ausencia de reglas fiscales, disciplina 

fiscal, al final siempre lleva a subidas 

imprevistas de impuestos y recortes 

indiscriminados de gasto público. La 

principal amenaza del estado del 

bienestar es siempre el gasto sin control, 

el gasto sin tasa ni reglas nos devolverá a 

la crisis. Hay que cuadrar las cuentas, 

todo lo demás son cuentos. 

 

Muchas gracias 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En el Pleno extraordinario del pasado 

lunes finalizamos nuestra última 

intervención con una pregunta dirigida a 

todos los miembros de esta Corporación. 

La pregunta era si nos parecía normal, si 

creemos en la autonomía local, que un 

ayuntamiento saneado económicamente, 

con un nivel de endeudamiento 

totalmente asumible, estuviera obligado a 

destinar el superávit a amortizar deuda y 

no a inversión, o tuviera que esperar a un 

informe del Ministerio de Hacienda para 

saber si la amortización de deuda podía 

destinarse al pago de obligaciones 

derivadas de sentencias judiciales o tenía 

que destinarse a amortización de 

préstamos bancarios. Creo que es 

evidente que eso no es normal. Por eso 

finalizamos aquella intervención con el 

deseo, ante la expectativa de que se 

pueda configurar en el Estado un 

gobierno de coalición entre el PSOE y 

Podemos, de que ese futuro gobierno 

asuma entre sus prioridades a 

derogación de la normativa en materia de 

estabilidad financiera. 
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Hoxe mesmo neste Pleno debatemos 

tamén a Conta Xeral do exercicio 2018 

que está acompañada dun Informe de 

Xestión, e se lemos con atención ese 

informe veremos que nun concello 

saneado economicamente, en moitas 

Áreas se salientan as dificultades para a 

correcta prestación de moitos servizos 

por mor da escaseza de recursos 

humanos. A contradicións como esta 

conduce a actual normativa de 

estabilidade orzamentaria. 

 

O BNG non nega a necesidade de 

asegurar a sustentabilidade das contas 

públicas, pero unha cousa é iso e outra é 

converter os dogmas neoliberais en 

normas con forza de lei, dándolles 

incluso rango constitucional tras a 

reforma do artigo 135 da Constitución. 

Porque facer iso atenta contra a 

democracia. E permítanme que explique 

o por que. 

 

Un principio básico da democracia é 

poder desenvolver políticas distintas en 

función da maioría decidida polos 

cidadáns, en vez de impor unha única 

política económica posíbel, impedindo, 

por exemplo, poder impulsar en 

contextos de crise medidas anticíclicas 

usando o investimento público como 

ferramenta para loitar contra a crise 

económica. Pero ademais, as políticas de 

consolidación fiscal antepuxeron o 

cumprimento dos obxectivos de déficit a 

atender situacións de auténtica 

emerxencia social, serviron de pretexto 

para impoñer recortes, para debilitar os 

servizos públicos e a capacidade de 

contratación e investimento das 

administracións, para así abrir nicho de 

negocio ós operadores privados, porque 

moitas veces isto é o que se oculta detrás 

destas políticas. E serviron tamén de 

pretexto para centralizar o Estado, por 

exemplo, restrinxindo ó máximo —a 

través dun reparto dos obxectivos de 

 

Hoy mismo en este Pleno debatimos 

también la Cuenta General del ejercicio 

2018 que está acompañada de un Informe 

de Gestión, y si leemos con atención ese 

informe veremos que en un ayuntamiento 

saneado económicamente, en muchas 

Áreas se destacan las dificultades para la 

correcta prestación de muchos servicios 

por mor de la escasez de recursos 

humanos. A contradicciones como esta 

conduce la actual normativa de 

estabilidad presupuestaria. 

 

El BNG no niega la necesidad de 

asegurar la sostenibilidad de las cuentas 

públicas, pero una cosa es eso y otra es 

convertir los dogmas neoliberales en 

normas con fuerza de ley, dándoles 

incluso rango constitucional tras la 

reforma del artículo 135 de la 

Constitución. Porque hacer eso atenta 

contra la democracia. Y permítanme que 

explique el por qué. 

 

Un principio básico de la democracia es 

poder desarrollar políticas distintas en 

función de la mayoría decidida por los 

ciudadanos, en vez de imponer una única 

política económica posible, impidiendo, 

por ejemplo, poder impulsar en contextos 

de crisis medidas  anticíclicas usando la 

inversión pública como herramienta para 

luchar contra la crisis económica. Pero 

además, las políticas de consolidación 

fiscal antepusieron el cumplimiento de 

los objetivos de déficit a atender 

situaciones de auténtica emergencia 

social, sirvieron de pretexto para 

imponer recortes, para debilitar los 

servicios públicos y la capacidad de 

contratación e inversión de las 

administraciones, para así abrir nicho de 

negocio a los operadores privados, 

porque muchas veces esto es lo que se 

oculta detrás de estas políticas. Y 

sirvieron también de pretexto para 

centralizar el Estado, por ejemplo, 

restringiendo al máximo —a través de un 
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déficit totalmente inequitativo— a 

capacidade de gasto das comunidades 

autónomas e dos concellos e baleirando, 

dese xeito, de contido o autogoberno e 

tamén a autonomía local. Porque no 

Estado español o centralismo sempre foi 

da man do baleirado da democracia e do 

recorte en dereitos sociais. Esta é a 

realidade, non son contos. 

 

 

 

Por iso e por todas estas razóns o BNG 

vai votar a favor desta moción. 

 

Presidencia 
 

Moi ben, Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

 

Polo Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira  

 

Moitas grazas. 

 

Ben, a regra de gasto ten a súa orixe no 

Regulamento 1175/2011 da Unión 

Europea, relativo ao reforzo da 

supervisión de situacións orzamentarias 

e á supervisión e coordinación das 

políticas económicas, e España debe 

cumprir coa normativa europea. 

 

 

De aí vén a modificación do artigo 135 

da Constitución Española co Goberno de 

Zapatero e apoiada polo Partido 

Socialista, Partido Popular e Unión do 

Pobo Navarro, e en consecuencia, é 

cando se aproba a Lei Orgánica 2/2012, 

de Estabilidade Orzamentaria e 

Sustentabilidade Financeira, que regula 

a regra de gasto no seu artigo 12.  

 

 

En consecuencia, poderase flexibilizar 

pero eliminar, non porque é un mandato 

constitucional e un mandato europeo. 

reparto de los objetivos de déficit 

totalmente  inequitativo— la capacidad 

de gasto de las comunidades autónomas y 

de los ayuntamientos y vaciando, de esa 

manera, de contenido el autogobierno y 

también la autonomía local. Porque en el 

Estado español el centralismo siempre 

fue de la mano del vaciado de la 

democracia y del recorte en derechos 

sociales. Esta es la realidad, no son 

cuentos. 

 

Por eso y por todas estas razones el BNG 

va a votar a favor de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, Muchas gracias, señor 

Jorquera. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira  
 

Muchas gracias. 

 

Bueno, la regla de gasto tiene su origen 

en el Reglamento 1175/2011 de la Unión 

Europea, relativo al refuerzo de la 

supervisión de situaciones 

presupuestarias y a la supervisión y 

coordinación de las políticas económicas, 

y España debe cumplir con la normativa 

europea. 

 

De ahí viene la modificación del artículo 

135 de la Constitución Española con el 

Gobierno de Zapatero y apoyada por el 

Partido Socialista, Partido Popular y 

Unión del Pueblo Navarro, y en 

consecuencia, es cuando se aprueba la 

Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, que regula la regla de gasto en 

su artículo 12.  

 

En consecuencia, se podrá flexibilizar 

pero eliminar, no porque es un mandato 

constitucional y un mandato europeo. 
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Ás catorce horas e vinte e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións o señor  

Celemín Santos. 

 

Supoño que o Partido Socialista e 

Cidadáns están de acordo con cumprir a 

normativa europea e con cumprir a 

Constitución. É obvio que a Marea e o 

BNG con eles isto non vai. 

 

A regra de gasto créase como unha 

ferramenta para impedir que os gastos 

estruturais crecesen por encima dos 

ingresos estruturais, como sucedeu na 

última crise, levando a varios países 

europeos ao bordo da quebra. As 

esixencias iniciais da Lei fóronse 

flexibilizando para as entidades locais, 

xa que en 2014 introduciuse a 

Disposición Adicional Sexta que permite 

ás entidades locais que presenten 

superávit realizar investimentos que 

deben ser financeiramente sustentables. 

Esta medida prorrogouse sucesivamente, 

pero o problema que hai é que neste 

Concello, en lugar de poder aplicar esta 

excepción, teñen que dedicar o superávit 

para amortizar débeda porque non se 

cumpre o período medio de pago por 

segundo ano. Non o fixo nin a Marea nin 

o Partido Socialista, destinando entre os 

dous 21 millóns de euros aos bancos, en 

lugar de investir na cidade. 

 

E pregúntanse por que depende do 

período medio de pago? Eu dígolles: 

fagan a pregunta aos provedores deste 

Concello, que tardan en cobrar moito 

máis, bo, incluso o dobre do que tería 

que ser. Imaxínense se non fose 

obrigatorio publicalo ou se non fose 

cumprilo unha obrigación legal. Pois en 

lugar de en 60 días estarían a pagar en 

120 ou máis. 

 

Nós gobernamos en plena crise, con taxa 

de reposición cero, con esta lei en vigor. 

Conseguimos  record de execución do 

 

A las catorce horas y veinticinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Celemín Santos. 

 

Supongo que el Partido Socialista y 

Ciudadanos están de acuerdo con cumplir 

la normativa europea y con cumplir la 

Constitución. Es obvio que la Marea y el 

BNG con ellos esto no va. 

 

La regla de gasto se crea como una 

herramienta para impedir que los gastos 

estructurales creciesen por encima de los 

ingresos estructurales, como sucedió en la 

última crisis, llevando a varios países 

europeos al borde de la quiebra. Las 

exigencias iniciales de la Ley se han ido 

flexibilizando para las entidades locales, 

ya que en 2014 se introdujo la 

Disposición Adicional Sexta que permite 

a las entidades locales que presenten 

superávit realizar inversiones que deben 

ser financieramente sostenibles. Esta 

medida se ha prorrogado sucesivamente, 

pero el problema que hay es que en este 

Ayuntamiento, en lugar de poder aplicar 

esta excepción, tienen que dedicar el 

superávit a amortizar deuda porque no se 

cumple el periodo medio de pago por 

segundo año. No lo ha hecho ni la Marea 

ni el Partido Socialista, destinando entre 

los dos 21 millones de euros a los bancos, 

en lugar de invertir en la ciudad. 

 

Y se preguntan ¿por qué depende del 

periodo medio de pago? Yo les digo: 

hagan la pregunta a los proveedores de 

este Ayuntamiento, que tardan en cobrar 

mucho más, bueno, incluso el doble de lo 

que tendría que ser. Imagínense si no 

fuese obligatorio publicarlo o si no fuese 

cumplirlo una obligación legal. Pues en 

lugar de en 60 días estarían pagando en 

120 o más. 

 

Nosotros gobernamos en plena crisis, con 

tasa de reposición cero, con esta ley en 

vigor. Conseguimos record de ejecución 
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orzamento, case o 90% e máis do 65% en 

investimentos. Cumprimos a regra de 

gasto, conseguimos superávit e 

cumprimos o período medio de pago, e 

aprobamos o orzamento, que entraba en 

vigor o 1 de xaneiro.  

 

A Marea, aínda coas esixencias legais, 

incumpriu a regra de gasto e 

reiteradamente o período medio de pago. 

Deixaron 170 millóns de euros sen 

executar de investimentos, pagaron máis 

de 60 millóns de euros en facturas 

irregulares por servizos sen contrato e o 

orzamento nunca se aprobou antes do 1 

de xaneiro. Esa foi a xestión da Marea, a 

pesar de que a taxa de reposición con 

vostedes chegou ao 100%, nós tiñamos 

cero. Imaxínense se chegan a derrogar a 

Lei, barra libre. 

 

PSOE que se poña mans a obra porque 

parece que de momento van polo mesmo 

camiño. 

 

Nós propoñemos flexibilizar a regra de 

gasto, incluíndo a posibilidade de 

destinar remanente positivo non só a 

investimentos financeiramente 

sustentables, pero seguindo os criterios 

da Lei de Sustentabilidade Financeira, e 

que se constitúa para iso un grupo de 

traballo. É o que pedimos na nosa 

moción: que se estude a posibilidade de 

flexibilizar a Lei pero non a supresión da 

regra de gasto. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Polo Grupo Socialista, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

del presupuesto, casi el 90% y más del 

65% en inversiones. Cumplimos la regla 

de gasto, conseguimos superávit y 

cumplimos el periodo medio de pago, y 

aprobamos el presupuesto, que entraba en 

vigor el 1 de enero.  

 

La Marea, aún con las exigencias legales, 

incumplió la regla de gasto y 

reiteradamente el periodo medio de pago. 

Dejaron 170 millones de euros sin 

ejecutar de inversiones, pagaron más de 

60 millones de euros en facturas 

irregulares por servicios sin contrato y el 

presupuesto nunca se aprobó antes del 1 

de enero. Esa fue la gestión de la Marea, 

a pesar de que la tasa de reposición con 

ustedes llegó al 100%, nosotros teníamos 

cero. Imagínense si llegan a derogar la 

Ley, barra libre. 

 

PSOE que se ponga manos a la obra 

porque parece que de momento van por el 

mismo camino. 

 

Nosotros proponemos flexibilizar la regla 

de gasto, incluyendo la posibilidad de 

destinar remanente positivo no solo a 

inversiones financieramente sostenibles, 

pero siguiendo los criterios de la Ley de 

Sostenibilidad Financiera, y que se 

constituya para ello un grupo de trabajo. 

Es lo que pedimos en nuestra moción: 

que se estudie la posibilidad de 

flexibilizar la Ley pero no la supresión de 

la regla de gasto. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Por el Grupo Socialista, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Ben, señora Gallego, vexo que vostede 

sigue, como lle dicía antes, no Antigo 

Testamento e falando do que pasou con 

anterioridade. Está ben que nos fagan un 

relato histórico, en calquera caso o grupo 

de traballo ó que vostede alude xa foi 

creado entre a Federación Española de 

Municipios e Provincias e o Ministerio 

de Política Territorial e Función Pública, 

de feito existe unha comisión técnica. 

 

 

Imos a apoiar, como non pode ser doutro 

xeito, esta iniciativa. Quero recordar que 

xa no mes de xullo, concretamente o 24 

de xullo, o presidente da FEMP anunciou 

un acordo, que el calificou como de 

histórico, entre o Ministerio de Facenda e 

a Federación Española de Municipios e 

Provincias, precisamente abordando as 

propostas que veñen hoxe aquí a Pleno, 

que non son nin máis nin menos que as 

propostas que todas as entidades locais 

levan reivindicando —levamos 

reivindicando— xa desde fai uns cantos 

anos. Poderiamonos remontar á historia, 

volver a falar de Montoro, de Rajoy, de 

todas as decisións anteriores. Penso que 

pouco se abundaría niso.  

 

 

 

Rigor orzamentario, si estamos de acordo 

que existan regras de funcionamento 

razoable. Que se estrangule ás entidades 

locais non é razoable. Que non se poidan 

utilizar os recursos ano tras ano, que son 

recursos propios, a verdade é que pon a 

calquera concello —a este tamén— en 

situacións complicadas e complexas de 

xestionar. 

 

 

En calquera caso, para que non quede 

ningunha dúbida, e llo poño de exemplo 

porque cada vez que falamos do Goberno 

de Galicia ou dos incumprimentos da 

Xunta de Galicia, como falamos nun dos 

últimos Plenos, non cumplindo o acordo, 

Bien, señora Gallego, veo que usted 

sigue, como le decía antes, en el Antiguo 

Testamento y hablando de lo que pasó 

con anterioridad. Está bien que nos 

hagan un relato histórico, en cualquier 

caso el grupo de trabajo al que usted 

alude ya fue creado entre la Federación 

Española de Municipios y Provincias y el 

Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública, de hecho existe una 

comisión técnica. 

 

Vamos a apoyar, como no puede ser de 

otro modo, esta iniciativa. Quiero 

recordar que ya en el mes de julio, 

concretamente el 24 de julio, el 

presidente de la FEMP anunció un 

acuerdo, que él  calificó como de 

histórico, entre el Ministerio de Hacienda 

y la Federación Española de Municipios 

y Provincias, precisamente abordando 

las propuestas que vienen hoy aquí a 

Pleno, que no son nada más y nada 

menos que las propuestas que todas las 

entidades locales llevan reivindicando —

llevamos reivindicando— ya desde hace 

unos cuantos años.  Nos podríamos 

remontar a la historia, volver a hablar de 

Montoro, de Rajoy, de todas las 

decisiones anteriores. Pienso que poco se 

abundaría en eso.  

 

Rigor presupuestario, sí estamos de 

acuerdo en que existan reglas de 

funcionamiento razonable. Que se  

estrangule a las entidades locales no es 

razonable. Que no se puedan utilizar los 

recursos año tras año, que son recursos 

propios, la verdad es que ponen a 

cualquier ayuntamiento —a este 

también— en situaciones complicadas y 

complejas de gestionar. 

 

En cualquier caso, para que no quede 

ninguna duda, y se lo pongo de ejemplo 

porque cada vez que hablamos del 

Gobierno de Galicia o de los 

incumplimientos de la Xunta de Galicia, 

como hablamos en uno de los últimos 
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por exemplo sobre a Orquestra Sinfónica, 

ó Partido Popular lle parece mal e pensan 

que se o Goberno fora socialista, que non 

o reivindicaríamos. Pois mire, hai un 

Goberno socialista, agardemos que haxa 

un goberno socialista máis pronto que 

tarde no Goberno de España... Non se 

poñan nerviosos. Si, o señor Sánchez 

gañou as eleccións. Eu xa sei que non 

lles gusta, pero é o que hai, hai que roelo. 

En calquera caso, ese vai ser o goberno 

que haxa, e o goberno que esperamos 

todos, uns máis que outros, loxicamente. 

Xa entendo que vostedes pois lles 

gustaría outro, pero non o decidiron así 

os cidadáns. En calquera caso seremos 

igual de exixentes, como xa foi quen 

hoxe preside esta Corporación, a nosa 

alcaldesa, cando tivo que reivindicar un 

orzamento millor e maior en canto ás 

inversións para esta cidade.  

 

 

 

Polo tanto, llo digo para que tomen 

exemplo e deixen de ser gregarios do 

poder do Partido Popular de Galicia, que 

lles dice: Cuarta Ronda, non, e vostedes 

dicen: Cuarta Ronda, no; lles dicen: 

ahora gratuidade da Autopista A 55, si, 

antes non, e dicían non. Teñan criterio 

propio porque para defender os intereses 

da cidade hai que ter criterio propio e non 

ser gregarios como son vostedes. Polo 

tanto, defender, sen dúbida ningunha, as 

posicións que significan máis recursos 

para este concello, maior autonomía 

local. E iso se concreta (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) ...Remato, 

señora alcaldesa....nas propostas que a 

comisión técnica do Ministerio de 

Facenda e da FEMP xa aprobaron e que 

están anunciadas dende o mes de xullo. O 

único que hai que pedir é que se 

cumplan, e nós, desde logo, levantamos a 

voz para que se cumplan e pedimos que 

se cumplan en función da autonomía 

local. 

Plenos, no  cumpliendo el acuerdo, por 

ejemplo sobre la Orquesta Sinfónica, al 

Partido Popular le parece mal y piensan 

que si el Gobierno fuera socialista, que 

no lo reivindicaríamos. Pues mire, hay un 

Gobierno socialista, esperemos que haya 

un gobierno socialista más pronto que 

tarde en el Gobierno de España... No se 

pongan nerviosos. Sí, el señor Sánchez 

ganó las elecciones. Yo ya sé que no les 

gusta, pero es lo que hay, hay que roerlo. 

En cualquier caso, ese va a ser el 

gobierno que haya, y el gobierno que 

esperamos todos, unos más que otros, 

lógicamente. Ya entiendo que a ustedes 

pues les gustaría otro, pero no lo 

decidieron así los ciudadanos. En 

cualquiera caso seremos igual de  

exigentes, como ya fue quien hoy preside 

esta Corporación, nuestra alcaldesa, 

cuando tuvo que reivindicar un 

presupuesto  mejor y mayor en cuanto a 

las inversiones para esta ciudad.  

 

Por lo tanto, se lo digo para que tomen 

ejemplo y dejen de ser  gregarios del 

poder del Partido Popular de Galicia, 

que les  dice: Cuarta  Ronda, no, y 

ustedes  dicen: Cuarta  Ronda, no; les  

dicen:  ahora gratuidad de la  Autopista 

A 55, sí, antes no, y decían no. Tengan 

criterio propio porque para defender los 

intereses de la ciudad hay que tener 

criterio propio y no ser  gregarios como 

son ustedes. Por lo tanto, defender, sin 

ninguna duda, las posiciones que 

significan más recursos para este 

ayuntamiento, mayor autonomía local. Y 

eso se concreta (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) ...Finalizo, 

señora alcaldesa ....en las propuestas que 

la comisión técnica del Ministerio de 

Hacienda y de la FEMP ya aprobaron y 

que están anunciadas desde el mes de 

julio. Lo único que hay que pedir es que 

se  cumplan, y nosotros, desde luego, 

levantamos la voz para que se  cumplan y 

pedimos que se  cumplan en función de la 
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Presidencia 
 

Moi ben, Moitas grazas, señor Lage 

Tuñas. 

 

Procedemos á votación. 

 

Manteñen o Partido Popular a súa 

emenda de sustitución? Ben, o Grupo 

propoñente a acepta, non? Pois 

procedemos á votación da emenda do 

Partido Popular. 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

segunda moción presentada polo 

Grupo Municipal de Marea Atlántica. 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular 

á segunda moción do Grupo Municipal 

de Marea Atlántica para a recuperación 

da autonomía local, 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 
 

autonomía local. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, Muchas gracias, señor Lage 

Tuñas. 

 

Procedemos a la votación. 

 

¿Mantiene el Partido Popular su 

enmienda de  sustitución? Bien, el Grupo  

proponente la acepta, ¿no? Pues 

procedemos a la votación de la enmienda 

del Partido Popular. 

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal del Partido Popular 

a la segunda moción presentada por el 

Grupo Municipal de Marea Atlántica. 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular a la segunda moción del 

Grupo Municipal de Marea Atlántica 

para la recuperación de la autonomía 

local, 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 
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Non prospera a enmenda. Votamos a 

moción presentada. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a moción presentada 

polo Grupo Municipal de Marea 

Atlántica para a recuperación da 

autonomía local, 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). 

 

Abstense o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 abstención). 

 

 

Presidencia 
 

Prospera a moción. 

 

190. Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica para a 

recuperación da autonomía local. 

 

Acordo 
 

1. Instar o novo Goberno do Estado que 

se forme nas vindeiras semanas a 

impulsar as modificacións normativas 

que sexan necesarias para que, en 

exercicio da autonomía local, os 

concellos que cumpran cos obxectivos de 

endebedamento e estabilidade 

No prospera la enmienda. Votamos la 

moción presentada. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación a moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica para la recuperación de 

la autonomía local, 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). 

 

Se abstiene el Grupo Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 

abstención). 

 

Presidencia 

 

Prospera la moción. 

 

190. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica para la 

recuperación de la autonomía local. 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al nuevo Gobierno del Estado 

que se forme en las próximas semanas a 

impulsar las modificaciones normativas 

que sean necesarias para que, en 

ejercicio de la autonomía local, los 

ayuntamientos que cumplan con los 

objetivos de endeudamiento y estabilidad 
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orzamentaria poidan decidir libremente o 

destino do seu superávit, sen máis 

limitacións nin tutelas por parte da 

Administración Xeral do Estado. 

 

2. Impulsar, coa maior brevidade posible, 

a modificación da lexislación estatal de 

estabilidade orzamentaria, derrogando a 

aplicación da regra de gasto naquelas 

administracións que xa cumpren cos 

referidos obxectivos de endebedamento e 

estabilidade orzamentaria. 

 

 

3. No Proxecto de Lei de Orzamentos 

Xerais do Estado para 2020, suprimir as 

limitacións da taxa de reposición de 

efectivos para as administracións locais 

que cumpran cos anteditos obxectivos de 

endebedamento e estabilidade, de xeito 

que estas poidan recuperar o emprego 

público e dereitos retributivos perdidos 

nos últimos anos, recuperar servizos 

externalizados e mellorar a calidade dos 

servizos prestados á cidadanía. 

 

 

4. Impulsar a modificación do sistema de 

financiamento local, de xeito parello e 

simultáneo á reforma do sistema de 

financiamento autonómico, 

incrementando os recursos totais 

asignados ás administracións locais, 

ensanchando e flexibilizando o espazo 

fiscal propio das mesmas, ampliando a 

capacidade de actuación dos concellos 

sobre os tributos locais, outorgándolles 

capacidade normativa suficiente para 

adaptar o sistema fiscal local á súa 

realidade socioeconómica en cada 

momento, permitindo a incorporación de 

progresividade aos tributos locais, así 

como a definición de políticas fiscais 

locais diferenciadas. 

 

5. Dar traslado destes acordos o Goberno 

do Estado en funcións, a Xunta de 

Galicia, os grupos parlamentarios das 

Cortes Xerais e do Parlamento de 

presupuestaria puedan decidir libremente 

el destino de su superávit, sin más 

limitaciones ni tutelas por parte de la 

Administración General del Estado. 

 

2. Impulsar, a la mayor brevedad posible, 

la modificación de la legislación estatal 

de estabilidad presupuestaria, derogando 

la aplicación de la regla de gasto en 

aquellas administraciones que ya 

cumplen con los referidos objetivos de 

endeudamiento y estabilidad 

presupuestaria. 

 

3. En el Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2020, 

suprimir las limitaciones de la tasa de 

reposición de efectivos para las 

administraciones locales que cumplan 

con dichos objetivos de endeudamiento y 

estabilidad, de manera que estas puedan 

recuperar el empleo público y derechos 

retributivos perdidos en los últimos años, 

recuperar servicios  externalizados y 

mejorar la calidad de los servicios 

prestados a la ciudadanía. 

 

4. Impulsar la modificación del sistema 

de financiación local, de manera pareja y 

simultánea a la reforma del sistema de 

financiación autonómica, incrementando 

los recursos totales asignados a las 

administraciones locales, ensanchando y 

flexibilizando el espacio fiscal propio de 

las mismas, ampliando la capacidad de 

actuación de los ayuntamientos sobre los 

tributos locales, otorgándoles capacidad 

normativa suficiente para adaptar el 

sistema fiscal local a su realidad 

socioeconómica en cada momento, 

permitiendo la incorporación de  

progresividad a los tributos locales, así 

como la definición de políticas fiscales 

locales diferenciadas. 

 

5. Dar traslado de estos acuerdos al 

Gobierno del Estado en funciones, a la 

Xunta de Galicia, a los grupos 

parlamentarios de las Cortes Generales y 
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Galicia, así como a Federación Galega de 

Municipios e Provincias (FEGAMP) e a 

Federación Española de Municipios e 

Provincias (FEMP). 

 

 

Presidencia 
 

Si lles parece, neste punto interrompemos 

o debate e reanudamos o Pleno ás 15:45 

minutos. 

 

Moitas Grazas. 

 

Ás catorce horas e trinta e tres 

minutos a Presidencia resolve facer un 

receso na sesión. 

 

Ás quince horas e cincuenta e un 

minutos retómase a sesión coa 

asistencia das mesmas persoas 

relacionadas nesta acta ao inicio da 

sesión. 
 

Presidencia 
 

Ben, boa tarde a todos e a todas. 

Reanudamos esta sesión do Pleno coa 

terceira e última emenda do Grupo 

municipal da Marea Atlántica sobre 

emerxencia climática na que consta unha 

emenda de engádega do Partido 

Socialista. 

 

Señora García, o seu turno. 

 

Terceira.- Moción sobre medidas 

inmediatas para encarar a emerxencia 

climática. 

 

O Grupo municipal do Partido 

Socialista presenta unha emenda de 

adición a esta terceira moción do 

Grupo municipal de Marea Atlántica. 
 

Señora García Gómez 
 

Si, grazas, señora alcaldesa. 

 

del Parlamento de Galicia, así como a la 

Federación Galega de Municipios e 

Provincias (FEGAMP) y a la Federación 

Española de Municipios y Provincias 

(FEMP). 

 

Presidencia 

 

Si les parece, en este punto 

interrumpimos el debate y  reanudamos el 

Pleno a las 15:45 minutos. 

 

Muchas Gracias. 

 

A las catorce horas y treinta y tres 

minutos a Presidencia resuelve hacer un 

receso en la sesión. 

 

A las quince horas y cincuenta y un 

minutos se retoma la sesión con la 

asistencia de las mismas personas 

relacionadas en esta acta al inicio de la 

sesión. 

 

Presidencia 

 

Bien, buenas tardes a todos y a todas. 

Reanudamos esta sesión del Pleno con la 

tercera y última enmienda del Grupo 

municipal de la Marea Atlántica sobre 

emergencia climática en la que consta 

una enmienda de adición del Partido 

Socialista. 

 

Señora García, su turno. 

 

Tercera.- Moción sobre medidas 

inmediatas para encarar la emergencia 

climática. 

 

El Grupo municipal del Partido 

Socialista presenta una enmienda de 

adición a esta tercera moción del Grupo 

municipal de Marea Atlántica. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias, señora alcaldesa. 
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Mais de cen mil investigadores e 

investigadoras de 152 países veñen de 

declarar a emerxencia climática, e a 

comunidade científica non escatima en 

adxectivos e nos advirte ás autoridades 

de todo o mundo que o sufrimento que 

está por vir é incalculable se non 

abordamos xa cambios fondos nas 

políticas públicas. 

 

Nesta mesma semana a Unión Europea 

declara tamén a emerxencia climática, 

non así este Pleno, que en determinado 

momento decidiu que non debía ser 

acaído facelo nese momento. 

 

Estas reformas que se nos piden dende a 

comunidade científica teñen que ver 

cunha reforma profunda do sector 

enerxético, coa redución de 

contaminantes de curta duración, co 

restablecemento dos ecosistemas, o 

sistema alimentario, a economía libre de 

dióxido de carbono e a estabilización dos 

niveis de poboación. Están pedindo, en 

resumidas contas, que modifiquemos o 

modelo de produción e de consumo e que 

nos baixemos desa ilusión do crecemento 

ilimitado. 

 

As cidades xogan un papel fundamental 

neste desafío porque se concentra a maior 

parte da poboación mundial e actúan 

como principal consumidor de enerxía e 

de recursos que se producen noutros 

lugares do planeta. Por iso as áreas 

urbanas deben ser tamén protagonistas 

desta transición. 

 

Por este motivo o Grupo municipal da 

Marea Atlántica propón dez medidas 

inmediatas de cara a súa execución en 

2020, por tratarse maiormente de 

traballos xa non só iniciados, senón 

incluso nun estado avanzado, que deben 

dar paso posteriormente a novas metas 

ambiciosas na longa carreira contra o 

cambio climático.  

 

Mas de cien mil investigadores e 

investigadoras de 152 países acaban de 

declarar la emergencia climática, y la 

comunidad científica no escatima en 

adjetivos y nos advierte a las autoridades 

de todo el mundo que el sufrimiento que 

está por venir es incalculable si no 

abordamos ya cambios profundos en las 

políticas públicas. 

 

En esta misma semana la Unión Europea 

declara también la emergencia climática, 

no así este Pleno, que en determinado 

momento decidió que no debía ser 

adecuado hacerlo en ese momento. 

 

Estas reformas que se nos piden desde la 

comunidad científica tienen que ver con 

una reforma profunda del sector 

energético, con la reducción de 

contaminantes de corta duración, con el 

restablecimiento de los ecosistemas, el 

sistema alimentario, la economía libre de 

dióxido de carbono y la estabilización de 

los niveles de población. Están pidiendo, 

en resumidas cuentas, que modifiquemos 

el modelo de producción y de consumo y 

que nos bajemos de esa ilusión del 

crecimiento ilimitado. 

 

Las ciudades juegan un papel 

fundamental en este desafío porque se 

concentra la mayor parte de la población 

mundial y actúan como principal 

consumidor de energía y de recursos que 

se producen en otros lugares del planeta. 

Por eso las áreas urbanas deben ser 

también protagonistas de esta transición. 

 

Por este motivo el Grupo municipal de la 

Marea Atlántica propone diez medidas 

inmediatas de cara a su ejecución en 

2020, por tratarse mayormente de 

trabajos ya no solo iniciados, sino 

incluso en un estado avanzado, que deben 

dar paso posteriormente la nuevas metas 

ambiciosas en la larga carrera contra lo 

cambio climático.  
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Por iso traemos toda unha serie de 

acordos que sometemos á decisión do 

Pleno desta Corporación. Primeiro: 

Actualizar e someter a participación 

cidadá a Estratexia de Cambio Climático 

da Coruña vixente no período 2014-2020 

e que inclúa as ópticas da mitigación e da 

adaptación ao cambio climático, con 

plans e proxectos dotados de calendario e 

recursos nos sectores que consideramos 

fundamentais: a enerxía, a mobilidade, a 

infraestrutura verde, os residuos, a 

economía de proximidade e a 

mobilización da poboación; segundo: 

constituír un operador enerxético 

municipal que xestione a enerxía con 

criterios de interese público, 

especialmente no relativo á xustiza social 

e á aposta polas enerxías renovables, o 

aforro e a eficiencia; terceiro: fomentar a 

mobilidade alternativa ao automóbil, 

tanto no transporte público en autobús, 

coa reordenación das liñas e novas tarifas 

reducidas, como nas modalidades de 

mobilidade branda en bicicleta e a pé; 

avanzar no Plan de infraestrutura verde 

da Coruña, dotándoo de calendario e 

recursos, e materializar os proxectos 

previstos dos bosques da Coruña, a 

expansión do arborado, as restauracións 

fluviais e a protección definitiva de 

espazos naturais de interese local; quinto: 

continuar coas estratexias de residuo cero 

previstas nos novos contratos, como 

compostaxe caseira e comunitaria, 

recollidas especiais para grandes 

produtores, a modernización da planta de 

Nostián, e outras moitas, e avanzar na 

filosofía do pagamento por xeración que 

se iniciou coa bonificación na respectiva 

ordenanza fiscal aos fogares con 

composteiros para incentivar a 

colaboración cidadá; sexto: mellorar o 

comportamento enerxético da cidade a 

través de proxectos de aforro e eficiencia 

nas vivendas, o saneamento, o alumeado 

e as instalacións municipais; sétimo: 

descarbonizar a economía, apostando por 

sectores de alto valor engadido coma as 

Por eso traemos toda una serie de 

acuerdos que sometemos a la decisión del 

Pleno de esta Corporación. Primero: 

Actualizar y someter a participación 

ciudadana la Estrategia de Cambio 

Climático de A Coruña vigente en el 

período 2014-2020 y que incluya las 

ópticas de la mitigación y de la 

adaptación al cambio climático, con 

planes y proyectos dotados de calendario 

y recursos en los sectores que 

consideramos fundamentales: la energía, 

la movilidad, la infraestructura verde, los 

residuos, la economía de cercanías y la 

movilización de la población; segundo: 

constituir un operador energético 

municipal que gestione la energía con 

criterios de interés público, 

especialmente en lo relativo a la justicia 

social y a la apuesta por las energías 

renovables, el ahorro y la eficiencia; 

tercero: fomentar la movilidad 

alternativa al automóvil, tanto en el 

transporte público en autobús, con la 

reordenación de las líneas y nuevas 

tarifas reducidas, como en las 

modalidades de movilidad blanda en 

bicicleta y a pie; avanzar en el Plan de 

infraestructura verde de A Coruña, 

dotándolo de calendario y recursos, y 

materializar los proyectos previstos de 

los bosques de A Coruña, la expansión 

del arbolado, las restauraciones fluviales 

y la protección definitiva de espacios 

naturales de interés local; quinto: 

continuar con las estrategias de residuo 

cero previstas en los nuevos contratos, 

como compostaje casero y comunitario, 

recogidas especiales para grandes 

productores, la modernización de la 

planta de Nostián, y otras muchas, y 

avanzar en la filosofía del pago por 

generación que se inició con la 

bonificación en la respectiva ordenanza 

fiscal a los hogares con composteros 

para incentivar la colaboración 

ciudadana; sexto: mejorar el 

comportamiento energético de la ciudad 

a través de proyectos de ahorro y 
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tecnoloxías da información e a 

comunicación, a produción de 

proximidade e o quilómetro cero, a 

transición enerxética e a economía 

circular; (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) oitavo: impulsar a 

alimentación de proximidade, ampliando 

a rede de eco-hortas, fomentando o 

produto ecolóxico e de proximidade nos 

comedores e instalacións municipais e 

facilitando a comercialización na cidade 

de pequenos produtores, especialmente 

os da Reserva da Biosfera, en mercados e 

feiras; noveno: avanzar na constitución 

da área metropolitana para compartir 

servizos, aforrar recursos e ordenar o 

territorio, e de maneira especial na 

coordinación do transporte coa 

constitución dunha autoridade única que 

o xestione; e décimo, por último: 

cooperar coa cidadanía, facéndoa 

partícipe a través de programas de 

sensibilización, participación e 

empoderamento coa constitución dun 

consello cidadán que acompañe ás 

políticas de emerxencia climática. 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor a García. 

 

Polo Grupo de Ciudadanos, señora 

Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Desde Cidadáns apostamos por conxugar 

o enfoque ambiental co crecemento 

económico. Nin é desexable un 

ecoloxismo contrario ás necesidades das 

sociedades, nin é posible un 

desenvolvemento de costas ás 

eficiencia en las viviendas, el 

saneamiento, el alumbrado y las 

instalaciones municipales; séptimo: 

descarbonizar la economía, apostando 

por sectores de alto valor añadido como 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, la producción de 

cercanías y el kilómetro cero, la 

transición energética y la economía 

circular; (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) octavo: impulsar la 

alimentación de cercanías, ampliando la 

red de eco-huertas, fomentando el 

producto ecológico y de cercanías en los 

comedores e instalaciones municipales y 

facilitando la comercialización en la 

ciudad de pequeños productores, 

especialmente los de la Reserva de la 

Biosfera, en mercados y ferias; noveno: 

avanzar en la constitución del área 

metropolitana para compartir servicios, 

ahorrar recursos y ordenar el territorio, 

y de manera especial en la coordinación 

del transporte con la constitución de una 

autoridad única que lo gestione; y 

décimo, por último: cooperar con la 

ciudadanía, haciéndola partícipe a través 

de programas de sensibilización, 

participación y empoderamiento con la 

constitución de un consejo ciudadano que 

acompañe a las políticas de emergencia 

climática. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor a García. 

 

Por el Grupo de Ciudadanos, señora 

Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Desde Ciudadanos apostamos por 

conjugar el enfoque medioambiental con 

el crecimiento económico. Ni es deseable 

un ecologismo contrario a las necesidades 

de las sociedades, ni es posible un 

desarrollo de espaldas a las necesidades 



185 

 

necesidades de respecto e 

sustentabilidade do medio ambiente.  

 

Estamos de acordo coa maior parte dos 

puntos desta moción. Apostamos polos 

consumidores como eixo de transición 

enerxética, a mobilidade sustentable, 

unha reforma fiscal verde, a seguridade 

xurídica e, moi importante, a eficiencia 

enerxética. E esa quere falar da enerxía, 

onde se desdebuxan algúns dos 

obxectivos. En concreto no punto dous 

falan de constituír ese operador 

enerxético municipal e no nove falan de 

avanzar na constitución da área 

metropolitana para compartir servizos e 

aforrar en custos e recursos. Queren un 

operador local sen ter en conta que hai 

municipios da área metropolitana que se 

están adherindo á central de contratación 

da Deputación da Coruña porque a 

adquisición centralizada de servizos, 

como é a subministración eléctrica, 

ofrécelles condicións económicas máis 

vantaxosas. Con iso van reducir o gasto 

público, simplificar a tramitación 

administrativa na adquisición de bens ou 

servizos, que lles vai a dar máis 

transparencia e seguridade na 

contratación. Parece que houbese que 

repensar que se quere para a sintonía 

deses dous puntos. 

 

Polo resto de puntos xa lles avanzamos 

que imos votar a favor, a apoiar esta 

moción. Na medida en que podamos 

evitar a contaminación do aire na nosa 

cidade, no noso mar e na nosa ría, que 

esa é outra. Todo está moi ben pero é que 

ademais do papel, que soa moi ben, hai 

que actuar. Saquemos da ría do Burgo 

ese foco de contaminación ambiental que 

está no poboado da Conserveira Celta. 

Fagamos xogar ao consumidor un papel 

esencial, e se organizan limpezas, 

dotémolos de voluntarios, de medios. Hai 

que ver a realidade ademais do papel, que 

tamén é importante. 

 

de respeto y sostenibilidad del 

medioambiente.  

 

Estamos de acuerdo con la mayor parte 

de los puntos de esta moción. Apostamos 

por los consumidores como eje de 

transición energética, la movilidad 

sostenible, una reforma fiscal verde, la 

seguridad jurídica y, muy importante, la 

eficiencia energética. Y esa quiere hablar 

de la energía, donde se desdibujan 

algunos de los objetivos. En concreto en 

el punto dos hablan de constituir ese 

operador energético municipal y en el 

nueve hablan de avanzar en la 

constitución del área metropolitana para 

compartir servicios y ahorrar en costes y 

recursos. Quieren un operador local sin 

tener en cuenta que hay municipios del 

área metropolitana que se están 

adhiriendo a la central de contratación de 

la Diputación de A Coruña porque la 

adquisición centralizada de servicios, 

como es el suministro eléctrico, les ofrece 

condiciones económicas más ventajosas. 

Con ello van a reducir el gasto público, 

simplificar la tramitación administrativa 

en la adquisición de bienes o servicios, 

que les va a dar más transparencia y 

seguridad en la contratación. Parece que 

hubiese que repensar qué se quiere para la 

sintonía de esos dos puntos. 

 

Por el resto de puntos ya les avanzamos 

que vamos a votar a favor, a apoyar esta 

moción. En la medida en que podamos 

evitar la contaminación del aire en 

nuestra ciudad, en nuestro mar y en 

nuestra ría, que esa es otra. Todo está 

muy bien pero es que además del papel, 

que suena muy bien, hay que actuar. 

Saquemos de la ría del Burgo ese foco de 

contaminación medioambiental que está 

en el poblado de la Conservera Celta. 

Hagamos jugar al consumidor un papel 

esencial, y si organizan limpiezas, 

dotémoslos de voluntarios, de medios. 

Hay que ver la realidad además del papel, 

que también es importante. 
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Moitas Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Moitas grazas. 

 

No Pleno de hoxe, aparte desta moción 

da Marea Atlántica, debátese outra 

moción do Partido Popular sobre o 

cambio climático, e como sempre fun un 

inxenuo e ben pensado, prefiro valorar 

este feito positivamente. Creo que é un 

avance que o debate se sustancie entre 

dúas mocións con propostas de 

actuacións sobre a mesa para facer fronte 

a este problema e non que se converta 

nun debate entre os que defendemos a 

necesidade de actuar e os negacionistas 

do cambio climático. 

 

Recentes informes de dous organismos 

dependentes da ONU e practicamente 

toda a comunidade científica alertan 

sobre a catástrofe ambiental e humana a 

que está abocado o planeta se non hai un 

grande cambio de rumbo, xa que non se 

están cumprindo os obxectivos marcados 

nos cumios do clima e os acordos 

internacionais.  

 

Dende o noso punto de vista, na loita 

contra o cambio climático non abonda 

con cambiar hábitos individuais, é 

imprescindible cambiar o modo de 

produción, que está levando ó mundo a 

esta situación crítica, e hai que aplicar un 

refrán que di: pensa globalmente, actúa 

localmente. E alén de medidas globais é 

moito o que se pode facer tamén dende o 

ámbito local para encarar a emerxencia 

climática. 

 

Muchas Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. 

 

En el Pleno de hoy, aparte de esta 

moción de la Marea Atlántica, se debate 

otra moción del Partido Popular sobre el 

cambio climático, y como siempre fui un 

ingenuo y bien pensado, prefiero valorar 

este hecho positivamente. Creo que es un 

avance que el debate se sustancie entre 

dos mociones con propuestas de 

actuaciones sobre la mesa para hacer 

frente a este problema y no que se 

convierta en uno debate entre los que 

defendemos la necesidad de actuar y los 

negacionistas del cambio climático. 

 

Recientes informes de dos organismos 

dependientes de la ONU y prácticamente 

toda la comunidad científica alertan 

sobre la catástrofe ambiental y humana a 

que está abocado el planeta si no hay un 

gran cambio de rumbo, ya que no se 

están cumpliendo los objetivos marcados 

en las cumbres del clima y los acuerdos 

internacionales.  

 

Desde nuestro punto de vista, en la lucha 

contra lo cambio climático no es 

suficiente con cambiar hábitos 

individuales, es imprescindible cambiar 

el modo de producción, que está llevando 

al mundo la esta situación crítica, y hay 

que aplicar un refrán que dice: piensa 

globalmente, actúa localmente. Y más 

allá de medidas globales es mucho lo que 

se puede hacer también desde el ámbito 

local para encarar la emergencia 
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Coincidimos nese sentido coas medidas 

que se propoñen nesta moción. Como 

temos dito en múltiples debates, 

pensamos que un dos maiores contributos 

que pode facer o Concello da Coruña á 

loita contra o cambio climático é apostar 

por un novo modelo de mobilidade no 

que teña prevalencia o transporte 

colectivo, aparte, loxicamente, de facer 

da Coruña unha cidade máis apta para 

favorecer a mobilidade peonil e outras 

formas de mobilidade non 

contaminantes. 

 

É importante avanzar no que a moción 

define como estratexias de residuo cero. 

Para iso é necesario repensar o modelo 

Nostián, para que realmente cumpra a 

finalidade que inspirou no seu momento 

a súa posta en marcha, avanzando na 

redución e reciclaxe en orixe e 

mellorando a eficacia da planta.  

 

 

Hai que impulsar a alimentación de 

proximidade. Con iso non só estaremos 

favorecendo unha alimentación de máis 

calidade, estamos favorecendo tamén a 

redución da contaminación, polo impacto 

que ten o transporte se temos que recurrir 

a importar os alimentos que consumimos, 

e estamos favorecendo tamén a xeración 

de riqueza e emprego no ámbito local, 

como por suposto hai que avanzar no uso 

das enerxías renovábeis na procura dunha 

maior eficiencia enerxética e nas outras 

medidas que se propoñen nesta moción. 

 

 

 

Por todas estas razóns, o Grupo 

municipal do BNG vai votar a favor 

desta moción. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera 

climática. 

 

Coincidimos en ese sentido con las 

medidas que se proponen en esta moción. 

Como hemos dicho en múltiples debates, 

pensamos que uno de las mayores 

contribuciones que puede hacer el 

Ayuntamiento de A Coruña a la lucha 

contra el cambio climático es apostar por 

un nuevo modelo de movilidad en el que 

tenga prevalencia el transporte colectivo, 

aparte, lógicamente, de hacer de A 

Coruña una ciudad más apta para 

favorecer la movilidad peatonal y otras 

formas de movilidad no contaminantes. 

 

Es importante avanzar en lo que la 

moción define como estrategias de 

residuo cero. Para eso es necesario 

repensar el modelo Nostián, para que 

realmente cumpla la finalidad que inspiró 

en su momento su puesta en marcha, 

avanzando en la reducción y reciclaje en 

origen y mejorando la eficacia de la 

planta.  

 

Hay que impulsar la alimentación de 

cercanías. Con eso no solo estaremos 

favoreciendo una alimentación de más 

calidad, estamos favoreciendo también la 

reducción de la contaminación, por el 

impacto que tiene el transporte si 

tenemos que recurrir a importar los 

alimentos que consumimos, y estamos 

favoreciendo también la generación de 

riqueza y empleo en el ámbito local, 

como por supuesto hay que avanzar en el 

uso de las energías renovables en la 

búsqueda de una mayor eficiencia 

energética y en las otras medidas que se 

proponen en esta moción. 

 

Por todas estas razones, el Grupo 

municipal del BNG va a votar a favor de 

esta moción. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Jorquera 
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Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Ben, boas tardes. 

 

Esta é a primeira de dúas mocións que 

debateremos neste Pleno que teñen por 

obxecto orientar a política municipal na 

loita contra o cambio climático. A outra 

iniciativa, deste Grupo. 

 

Nós entendiamos que, aínda que dende 

perspectivas distintas, ambas as dúas 

mocións non eran contraditorias, senón 

complementarias, e por iso ofrecemos ó 

Grupo da Marea Atlántica a posibilidade 

de estruturar ou de estudar un texto 

conxunto, posibilidade que, lexítima, 

pero entendemos que inxustificadamente, 

a Marea desbotou xa de inicio. Pero nós 

cremos que hai asuntos que, coma este, 

débense abordar intentando poñer en 

valor os puntos que existan en común por 

riba dos que nos separan. Así o fixemos o 

pasado setembro, cando debatemos 

daquela unha moción sobre a declaración 

da emerxencia climática. A pesares de 

non compartir a literalidade da moción, 

que non era posible emendar, 

abstivémonos e foi o voto en contra do 

Grupo Socialista o que decidiu que non 

fose aprobada. 

 

 

Hoxe este Grupo fará o mesmo: non 

compartimos a literalidade de todas as 

medidas propostas na moción da Marea 

—que esta vez nin se intentou acordar—, 

pero non é a nosa intención frustrar que 

poidan adoptarse. 

 

Si consideramos imprescindible que, no 

seu caso, se integre nunha planificación 

estratéxica, tal e como defendemos na 

nosa moción. Ante un reto de esta 

entidade, as medidas soltas, aínda que 

algunhas mesmo poidan ser axeitadas e 

 

Por el Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien, buenas tardes. 

 

Esta es la primera de dos mociones que 

debatiremos en este Pleno que tienen por 

objeto orientar la política municipal en la 

lucha contra el cambio climático. La 

otra, iniciativa de este Grupo. 

 

Nosotros entendíamos que, aunque desde 

perspectivas distintas, ambas mociones 

no eran contradictorias, sino 

complementarias, y por eso ofrecimos al 

Grupo de la Marea Atlántica la 

posibilidad de estructurar o de estudiar 

un texto conjunto, posibilidad que, 

legítima, pero entendemos que 

injustificadamente, la Marea descartó ya 

de inicio. Pero nosotros creemos que hay 

asuntos que, como este, se deben abordar 

intentando poner en valor los puntos que 

existan en común por encima de los que 

nos separan. Así lo hicimos el pasado 

septiembre, cuando debatimos en aquel 

momento una moción sobre la 

declaración de la emergencia climática. 

A pesar de no compartir la literalidad de 

la moción, que no era posible enmendar, 

nos abstuvimos y fue el voto en contra del 

Grupo Socialista el que decidió que no 

fuera aprobada. 

 

Hoy este Grupo hará lo mismo: no 

compartimos la literalidad de todas las 

medidas propuestas en la moción de la 

Marea —que esta vez ni se intentó 

acordar—, pero no es nuestra intención 

frustrar que puedan adoptarse. 

 

Sí consideramos imprescindible que, en 

su caso, se integre en una planificación 

estratégica, tal y como defendemos en 

nuestra moción. Ante un reto de esta 

entidad, las medidas sueltas, aunque 

algunas incluso puedan ser adecuadas y 
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compartidas, nada valen sen 

planificación, sen indicadores, sen 

obxectivos marcados ou sen compromiso 

orzamentario. 

 

 

Non cometamos o mesmo erro que vimos 

de cometer nos últimos catro anos, nos 

que padecemos —permítanme a 

metáfora, xa que estamos a falar do 

cambio climático— unha desertización 

total da planificación na loita contra o 

cambio climático. Abandonouse por 

completo. Non se publicou nin un só 

informe de seguimento dos previstos na 

Estratexia contra o Cambio Climático da 

cidade, nin tampouco un só informe de 

actividade da Oficina contra o Cambio 

Climático, mesmo todas as actividades 

que se publicitan na páxina web desta 

oficina son anteriores á creación da 

propia Oficina. Ese é o interese que 

suscita para o Goberno municipal. Iso si, 

neses catro anos aprobouse unha 

estratexia, a estratexia de infraestrutura 

verde. Por certo, coa axuda 

imprescindible, pois así foi impulsada 

dende a Consellería, de a entón 

conselleira e hoxe voceira deste Grupo 

municipal. Mágoa que non nos tivesen 

copiado máis neses catro anos. Tería sido 

más beneficioso para a cidade e 

probablemente a súa herdanza 

medioambiental non podería resumirse 

en sete letras: Nostián. 

 

Nostián, bandeira da súa incapacidade de 

xestión, bandeira, por certo, recollida 

polo actual Goberno. Esta tarde tamén se 

vai falar de Nostián neste Pleno. A tres 

días do comezo dunha folga 

perfectamente evitable, orixinada por 

unha situación á que nunca se tiña que ter 

chegado. Bastaba con ter xestionado o 

día a día dilixentemente para que non 

perigaran nin os postos de traballo nin a 

viabilidade, a partir deste luns, da planta. 

 

 

compartidas, nada valen sin 

planificación, sin indicadores, sin 

objetivos marcados o sin compromiso 

presupuestario. 

 

 

No cometamos el mismo error que hemos 

cometido en los últimos cuatro años, en 

los que padecimos —permítanme la 

metáfora, ya que estamos hablando del 

cambio climático— una desertización 

total de la planificación en la lucha 

contra el cambio climático. Se abandonó 

por completo. No se publicó ni un solo 

informe de seguimiento de los previstos 

en la Estrategia contra el Cambio 

Climático de la ciudad, ni tampoco un 

solo informe de actividad de la Oficina 

contra el Cambio Climático, incluso 

todas las actividades que se publicitan en 

la página web de esta oficina son 

anteriores a la creación de la propia 

Oficina. Ese es el interés que suscita para 

el Gobierno municipal. Eso sí, en esos 

cuatro años se aprobó una estrategia, la 

estrategia de infraestructura verde. Por 

cierto, con la ayuda imprescindible, pues 

así fue impulsada desde la Consellería, 

de la entonces conselleira y hoy portavoz 

de este Grupo municipal. Lástima que no 

nos hubieran copiado más en esos cuatro 

años. Habría sido más beneficioso para 

la ciudad y probablemente su herencia 

medioambiental no podría resumirse en 

siete letras: Nostián. 

 

Nostián, bandera de su incapacidad de 

gestión, bandera, por cierto, recogida por 

el actual Gobierno. Esta tarde también se 

va a hablar de Nostián en este Pleno. A 

tres días del comienzo de una huelga 

perfectamente evitable, originada por 

una situación a la que nunca se tenía que 

haber llegado. Bastaba con haber 

gestionado el día a día diligentemente 

para que no peligraran ni los puestos de 

trabajo ni la viabilidad, a partir de este 

lunes, de la planta. 
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Hoxe estiveron aquí os traballadores, 

eses que ata agora a única noticia que 

tiveron do seu Goberno foi a 

comunicación dos servizos mínimos; eses 

que lle están a exixir un plan B dende hai 

semanas, para manter o seu traballo e que 

se están xa a decatar de que vostedes non 

tiñan nin plan A. Mirando a Algeciras, 

así os retrataron os traballadores. O noso 

apoio para eles. Advertimos por dúas 

veces neste Pleno, en setembro e en 

novembro, do posible custe da ineficacia 

compartida entre Marea e PSOE. 

Lamentamos non ternos equivocado. 

 

 

E remato. De verdade entende o Goberno 

que a única aportación que precisa a 

moción presentada pola Marea para que o 

Goberno asuma a súa responsabilidade 

na loita contra o cambio climático é 

fomentar a arquitectura bioclimática? 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

En serio é esta a única aportación que 

entende o noso Goberno municipal que 

pode facer?  

 

 

En definitiva, é patente que este asunto 

non foi unha preocupación nin do 

anterior Goberno nin é tampouco unha 

preocupación do actual, por iso a 

necesidade de impulsar unha 

planificación acordo co momento que 

estamos a vivir, seria e responsable na 

súa elaboración e no seguimento da súa 

execución. E por iso esperamos contar 

igualmente co apoio do resto da 

Corporación na moción que a 

continuación defenderá este Grupo 

municipal. 

 

Máis nada, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Hoy estuvieron aquí los trabajadores, 

esos que hasta ahora la única noticia que 

tuvieron de su Gobierno fue la 

comunicación de los servicios mínimos; 

esos que le están exigiendo un plan B 

desde hace semanas, para mantener su 

trabajo y que se están enterando de que 

ustedes no tenían ni plan A. Mirando a 

Algeciras, así los retrataron los 

trabajadores. Nuestro apoyo para ellos. 

Advertimos por dos veces en este Pleno, 

en septiembre y en noviembre, del posible 

coste de la ineficacia compartida entre 

Marea y PSOE. Lamentamos no habernos 

equivocado. 

 

Y finalizo. ¿De verdad entiende el 

Gobierno que la única aportación que 

precisa la moción presentada por la 

Marea para que el Gobierno asuma su 

responsabilidad en la lucha contra el 

cambio climático es fomentar la 

arquitectura bioclimática? (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
¿En serio es esta la única aportación que 

entiende nuestro Gobierno municipal que 

puede hacer?  

 

En definitiva, es patente que este asunto 

no fue una preocupación ni del anterior 

Gobierno ni es tampoco una 

preocupación del actual, por eso la 

necesidad de impulsar una planificación 

acuerdo con el momento que estamos 

viviendo, seria y responsable en su 

elaboración y en el seguimiento de su 

ejecución. Y por eso esperamos contar 

igualmente con el apoyo del resto de la 

Corporación en la moción que a 

continuación defenderá este Grupo 

municipal. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 



191 

 

Polo Grupo Socialista, para rematar o 

debate, señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Bueno, vou ser moi breve, porque aínda 

que lle pareza mentira ó señor Rodríguez, 

pouco ou nada se pode engadir a esta 

moción se o que pretendemos é sacar 

adiante unha estratexia de emerxencia 

climática pegada á realidade da Coruña e 

non facer brindis ó sol —fáciles e vagos 

brindis ó sol— que ó único que 

contribúen é a devaluar o obxecto desta 

loita. 

 

Solo dicir, como non pode ser doutro 

xeito, que a maiores do contido desta 

moción, este goberno ten o serio 

compromiso de facer súas as conclusións 

do Cumio do Clima que se desenrola en 

Madrid nestes días.  

 

Eu non vou aproveitar esta quenda, señor 

Rodríguez, para falar doutros temas que 

non corresponden a esta moción. 

 

Nada máis, señora alcaldesa. Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

Existe unha emenda presentada. A Marea 

acepta a emenda? Si 

 

Ben, pois procedemos daquela a votar a 

moción. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo municipal de 

Marea Atlántica 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Grupo municipal de 

Marea Atlántica sobre medidas 

inmediatas para encarar a emerxencia 

climática emendada polo Grupo 

Por el Grupo Socialista, para finalizar el 

debate, señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Bueno, voy a ser muy breve, porque 

aunque le parezca mentira al señor 

Rodríguez, poco o nada se puede añadir 

a esta moción si lo que pretendemos es 

sacar adelante una estrategia de 

emergencia climática pegada a la 

realidad de A Coruña y no hacer brindis 

al sol —fáciles y vagos brindis al sol— 

que a lo único que contribuyen es a 

devaluar el objeto de esta lucha. 

 

Suelo decir, como no puede ser de otro 

modo, que además del contenido de esta 

moción, este gobierno tiene el serio 

compromiso de hacer suyas las 

conclusiones de la Cumbre del Clima que 

se desarrolla en Madrid en estos días.  

 

Yo no voy a aprovechar este turno, señor 

Rodríguez, para hablar de otros temas 

que no corresponden la esta moción. 

 

Nada más, señora alcaldesa. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Fontán. 

 

Existe una enmienda presentada ¿La 

Marea acepta la enmienda? Sí 

 

Bien, pues procedemos entonces a votar 

la moción. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo municipal de 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo municipal de 

Marea Atlántica sobre medidas 

inmediatas para encarar la emergencia 

climática emendada por el Grupo 
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municipal do Partido Socialista, 

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 Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Prospera a moción. 

 

191. Moción presentada polo Grupo 

municipal de Marea Atlántica 

emendada polo Grupo municipal do 

Partido Socialista sobre medidas 

inmediatas para encarar a emerxencia 

climática. 

 

Acordo 
 

1. Actualizar e someter a participación 

cidadá a Estratexia de Cambio Climático 

da Coruña vixente no período 2014-2020, 

que inclúa as ópticas da mitigación e da 

adaptación ao cambio climático, con 

plans e proxectos dotados de calendario e 

recursos nos sectores fundamentais: 

enerxía, mobilidade, infraestrutura verde, 

residuos, economía de proximidade e 

mobilización da poboación. 

 

 

2. Constituír un operador enerxético 

municipal, que xestione a enerxía con 

criterios de interese público, 

especialmente no relativo á xustiza social 

municipal del Partido Socialista, 

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 Mixto Ciudadanos-

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

 

Presidencia 

 

Prospera la moción. 

 

191. Moción presentada por el Grupo 

municipal de Marea Atlántica 

enmendada por el Grupo municipal del 

Partido Socialista sobre medidas 

inmediatas para encarar la emergencia 

climática. 

 

Acuerdo 

 

1. Actualizar y someter a participación 

ciudadana la Estrategia de Cambio 

Climático de A Coruña vigente en el 

período 2014-2020, que incluya las 

ópticas de la mitigación y de la 

adaptación al cambio climático, con 

planes y proyectos dotados de calendario 

y recursos en los sectores fundamentales: 

energía, movilidad, infraestructura verde, 

residuos, economía de proximidad y 

movilización de la población. 

 

2. Constituir un operador energético 

municipal, que gestione la energía con 

criterios de interés público, 

especialmente en lo relativo a la justicia 
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e á aposta polas enerxías renovables, o 

aforro e a eficiencia. 

 

3. Fomentar a mobilidade alternativa ao 

automóbil, tanto no transporte público en 

autobús, coa reordenación das liñas e 

novas tarifas reducidas, como nas 

modalidades de mobilidade branda en 

bicicleta e a pé. 

 

4. Avanzar no Plan de infraestrutura 

verde da Coruña, dotándoo de calendario 

e recursos, e materializar os proxectos 

previstos dos bosques da Coruña, a 

expansión do arborado, as restauracións 

fluviais e a protección definitiva de 

espazos naturais de interese local. 

 

 

5. Continuar coas estratexias de Residuo 

Cero previstas nos novos contratos 

(compostaxe caseira e comunitaria, 

recollidas especiais para grandes 

produtores, modernización da planta de 

Nostián, etc.) e avanzar na filosofía do 

pagamento por xeración que se iniciou 

coa bonificación na respectiva ordenanza 

fiscal aos fogares con composteiros para 

incentivar a colaboración cidadá. 

 

 

6. Mellorar o comportamento enerxético 

da cidade a través de proxectos de aforro 

e eficiencia nas vivendas, o saneamento, 

a iluminación pública e as instalacións 

municipais. 

 

7. Descarbonizar a economía, apostando 

por sectores de alto valor engadido coma 

as tecnoloxías da información e a 

comunicación, a produción de 

proximidade e o km cero, a transición 

enerxética e a economía circular. 

 

8. Impulsar a alimentación de 

proximidade, ampliando a rede de 

ecohortas, fomentando o produto 

ecolóxico e de proximidade nos 

comedores e instalacións municipais e 

social y a la apuesta por las energías 

renovables, el ahorro y la eficiencia. 

 

3. Fomentar la movilidad alternativa al 

automóvil, tanto en el transporte público 

en autobús, con la reordenación de las 

líneas y nuevas tarifas reducidas, como 

en las modalidades de movilidad blanda 

en bicicleta y a pie. 

 

4. Avanzar en el Plan de infraestructura 

verde de A Coruña, dotándolo de 

calendario y recursos, y materializar los 

proyectos previstos de los bosques de A 

Coruña, la expansión del arbolado, las 

restauraciones fluviales y la protección 

definitiva de espacios naturales de interés 

local. 

 

5. Continuar con las estrategias de 

Residuo Cero previstas en los nuevos 

contratos (compostaje casero y 

comunitario, recogidas especiales para 

grandes productores, modernización de 

la planta de Nostián, etc.) y avanzar en la 

filosofía del pago por generación que se 

inició con la bonificación en la respectiva 

ordenanza fiscal a los hogares con 

compostadores para incentivar la 

colaboración ciudadana. 

 

6. Mejorar el comportamiento energético 

de la ciudad a través de proyectos de 

ahorro y eficiencia en las viviendas, el 

saneamiento, el alumbrado público y las 

instalaciones municipales. 

 

7. Descarbonizar la economía, apostando 

por sectores de alto valor añadido como 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, la producción de 

proximidad y el km cero, la transición 

energética y la economía circular. 

 

8. Impulsar la alimentación de 

proximidad, ampliando la red de 

ecohuertas, fomentando el producto 

ecológico y de proximidad en los 

comedores e instalaciones municipales y 
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facilitando a comercialización na cidade 

de pequenos produtores, especialmente 

os da Reserva da Biosfera, en mercados e 

feiras. 

 

9. Avanzar na constitución da Área 

Metropolitana da Coruña para compartir 

servizos, aforrar custos e recursos e 

ordenar o territorio de maneira máis 

lóxica e eficiente, con especial fincapé na 

creación dunha autoridade única de 

transporte e a demanda o Estado dun tren 

de proximidade que responda, en ambos 

os casos, ás necesidades da cidadanía e 

diminúa a necesidade de empregar o 

coche privado nos desprazamentos 

cotiáns. 

 

 

10. Fomentar a arquitectura bioclimática 

nos novos desenvolvementos urbanos, así 

como na rehabilitación de edificios xa 

existentes cando sexa tecnicamente 

viable. 

 

11. Cooperar coa cidadanía, facéndoa 

partícipe a través de programas de 

sensibilización, participación e 

empoderamento coa constitución dun 

consello cidadán que acompañe ás 

políticas de emerxencia climática. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 
 

Primeira.- Moción en defensa das 

liberdades educativas consagradas na 

Constitución. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa ó turno do Partido Popular. 

A primeira das mocións, en defensa das 

liberdades educativas consagradas na 

Constitución. 

 

Señor Coira, ten a palabra. 

facilitando la comercialización en la 

ciudad de pequeños productores, 

especialmente los de la Reserva de la 

Biosfera, en mercados y ferias. 

 

9. Avanzar en la constitución del Área 

Metropolitana de A Coruña para 

compartir servicios, ahorrar costes y 

recursos y ordenar el territorio de 

manera más lógica y eficiente, con 

especial hincapié en la creación de una 

autoridad única de transporte y la 

demanda al Estado de un tren de 

cercanías que responda, en ambos casos, 

a las necesidades de la ciudadanía y 

disminuya la necesidad de emplear el 

coche privado en los desplazamientos 

cotidianos. 

 

10. Fomentar la arquitectura 

bioclimática en los nuevos desarrollos 

urbanos, así como en la rehabilitación de 

edificios ya existentes cuando sea 

técnicamente viable. 

 

11. Cooperar con la ciudadanía, 

haciéndola partícipe a través de 

programas de sensibilización, 

participación y empoderamiento con la 

constitución de un consejo ciudadano que 

acompañe a las políticas de emergencia 

climática. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.- Moción en defensa de las 

libertades educativas consagradas en la 

Constitución. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya al turno del Partido Popular. 

La primera de las mociones, en defensa 

de las libertades educativas consagradas 

en la Constitución. 

 

Señor Coira, tiene la palabra. 
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Señor Coira Andrade 
 

Moitas grazas. 

 

O Grupo municipal do Partido Popular 

presenta a seguinte moción: 

 

A Corporación Municipal da Coruña en 

Pleno acorda:  

 

Primeiro: respectar e defender a 

Constitución española e a xurisprudencia 

emanada do Tribunal Constitucional en 

relación co artigo 27 que sitúa no mesmo 

plano de igualdade o dereito a educación 

e a liberdade de ensino, mediante un 

desenvolvemento armónico de ambos 

dereitos. 

 

Segundo: garantir que os pais, como 

primeiros responsables da educación dos 

seus fillos, elixan o tipo de educación e o 

centro educativo onde escolarizar ós seus 

fillos. 

 

Terceiro: defender a rede de centros 

concertados, como garantes da existencia 

dunha oferta plural, complementaria á 

rede pública, tal e como manifestou o 

Tribunal Constitucional, e por tanto da 

liberdade de elección das familias, 

asegurando a igualdade de oportunidade 

das mesmas no exercicio deste dereito, o 

que implica que ambas redes, a pública e 

a privada concertada, terán que ter os 

recursos necesarios que aseguren este 

dereito.  

 

 

Cuarto: promover e apoiar a autonomía 

organizativa e pedagóxica dos centros, 

respectando o carácter propio dos 

mesmos para desenvolver proxectos 

educativos de calidade que poidan 

responder ás inquietudes e prioridades 

das familias, co fin de que estas poidan 

elixir con total liberdade. 

 

 

Señor Coira Andrade 
 

Muchas gracias. 

 

El Grupo municipal del Partido Popular 

presenta la siguiente moción: 

 

La Corporación Municipal de A Coruña 

en Pleno acuerda:  

 

Primero: respetar y defender la 

Constitución española y la jurisprudencia 

emanada del Tribunal Constitucional en 

relación con el artículo 27 que sitúa en el 

mismo plano de igualdad el derecho a 

educación y la libertad de enseñanza, 

mediante un desarrollo armónico de 

ambos derechos. 

 

Segundo: garantizar que los padres, 

como primeros responsables de la 

educación de sus hijos, elijan el tipo de 

educación y el centro educativo donde 

escolarizar a sus hijos. 

 

Tercero: defender la red de centros 

concertados, como garantes de la 

existencia de una oferta plural, 

complementaria a la red pública, tal y 

como manifestó el Tribunal 

Constitucional, y por tanto de la libertad 

de elección de las familias, asegurando la 

igualdad de oportunidad de las mismas 

en el ejercicio de este derecho, lo que 

implica que ambas redes, la pública y la 

privada concertada, tendrán que tener los 

recursos necesarios que aseguren este 

derecho.  

 

Cuarto: promover y apoyar la autonomía 

organizativa y pedagógica de los centros, 

respetando el carácter propio de los 

mismos para desarrollar proyectos 

educativos de calidad que puedan 

responder a las inquietudes y prioridades 

de las familias, con el fin de que estas 

puedan elegir con entera libertad. 
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Quinto: garantizar a existencia e 

gratuidade dos centros de educación 

especial, tanto na rede pública como 

privada concertada, como garantes da 

liberdade de elección das familias. 

 

Sexto: respectar e cumprir o artigo 27.3 

da Constitución que obriga ós poderes 

públicos a garantir o dereito que asiste ós 

pais para que os seus fillos reciban a 

formación relixiosa e moral que estea de 

acordo coas súas propias conviccións. 

 

 

Sétimo: abandonar calquera intento 

dirixido a suprimir a demanda social do 

artigo 109.2 da LOMCE como factor 

determinante por parte da Administración 

á hora de ofertar as prazas educativas. 

 

Oitavo: dar traslado deste acordo ó 

Goberno de España para que a través do 

cumprimento de todos os puntos desta 

proposta defenda e garanta as liberdades 

educativas consagradas na Constitución 

española. 

 

 

Presidencia 
 

Rematou? 

 

Señor Coira Andrade 
 

Non. Deféndoa? 

 

Presidencia 
 

Non, rematou. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Non, deféndoa. 

 

Presidencia 
 

Non. A ver, señor Coira, que levamos 

tres horas facendo todos o mesmo, non 

me cambie as regras do xogo. Vostedes 

Quinto: garantizar la existencia y 

gratuidad de los centros de educación 

especial, tanto en la red pública cómo 

privada concertada, como garantes de la 

libertad de elección de las familias. 

 

Sexto: respetar y cumplir el artículo 27.3 

de la Constitución que obliga a los 

poderes públicos a garantizar el derecho 

que asiste a los padres para que sus hijos 

reciban la formación religiosa y moral 

que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

 

Séptimo: abandonar cualquier intento 

dirigido a suprimir la demanda social del 

artículo 109.2 de la LOMCE como factor 

determinante por parte de la 

Administración a la hora de ofertar las 

plazas educativas. 

 

Octavo: dar traslado de este acuerdo al 

Gobierno de España para que a través 

del cumplimiento de todos los puntos de 

esta propuesta defienda y garantice las 

libertades educativas consagradas en la 

Constitución española. 

 

Presidencia 

 

Finalizó? 

 

Señor Coira Andrade 

 

No. ¿La defiendo? 

 

Presidencia 

 

No, finalizó. 

 

Señor Coira Andrade 

 

No, la defiendo. 

 

Presidencia 

 

No. A ver, señor Coira, que llevamos tres 

horas haciendo todos lo mismo, no me 

cambie las reglas del juego. Ustedes 
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teñen tres minutos para defender a 

moción. Poden argumentar, poden lela de 

pe a pa, poden empezar polo final, poden 

ir ó ralentí. Poden facer o que queiran, 

pero en tres minutos, que remataron 

xusto agora. Claro, se vostede o que vai é 

a ler toda a parte dispositiva da moción 

tranquilamente, relaxado, e logo pretende 

ter unha quenda para argumentar a 

moción... bueno, se fora vostede o 

primeiro... Espere, señora Gallego, que 

non vai con vostede, quédalle un 

segundo. 

 

Digo: o que fixeron os seus compañeiros 

de Corporación dende as doce da mañá é 

utilizar os tres minutos para argumentar 

por que ten que prosperar a moción. E 

ademais é que... bueno, isto xa é unha 

opinión moi persoal, pero tampouco é 

necesario ler literalmente todos os 

puntos. Aproveiten os tres minutos para 

argumentar porque as mocións xa as 

temos todos por escrito, e lidas, eu 

subrayadas e demais. 

 

Entón, lle deixo trinta segundos de 

cortesía para que argumente rapidamente 

o motivo da moción, se lle parece. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Moitas grazas pola súa transigencia. 

 

O Goberno socialista unha vez máis, por 

boca da ministra en funcións, señora 

Celaá, o pasado 14 de outubro nunha 

reunión de todos os representantes da 

ensinanza concertada deste país, puxo en 

dúbida..., tensionou e puxo nerviosos a 

todos os usuarios do sistema de 

educación concertada ao poñer en dúbida 

que do artigo 27 da Constitución 

española se entenda a liberdade de 

ensino recollido neste artigo 27. 

 

 

Máis de dous millóns de alumnos en 

España e as súas familias gozan deste 

tienen tres minutos para defender la 

moción. Pueden argumentar, pueden 

leerla de pe la pa, pueden empezar por el 

final, pueden ir al ralentí. Pueden hacer 

lo que quieran, pero en tres minutos, que 

finalizaron justo ahora. Claro, si usted lo 

que va es a leer toda la parte dispositiva 

de la moción tranquilamente, relajado, y 

luego pretende tener un turno para 

argumentar la moción... bueno, si fuera 

usted el primero... Espere, señora 

Gallego, que no va con usted, le queda un 

segundo. 

 

Digo: lo que hicieron sus compañeros de 

Corporación desde las doce de la 

mañana es utilizar los tres minutos para 

argumentar por qué tiene que prosperar 

la moción. Y además es que... bueno, esto 

ya es una opinión muy personal, pero 

tampoco es necesario leer literalmente 

todos los puntos. Aprovechen los tres 

minutos para argumentar porque las 

mociones ya las tenemos todos por 

escrito, y leídas, yo subrayadas y demás. 

 

Entonces, le dejo treinta segundos de 

cortesía para que argumente rápidamente 

el motivo de la moción, si le parece. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias por su transigencia. 

 

El Gobierno socialista una vez más, por 

boca de la ministra en funciones, señora 

Celaá, el pasado 14 de octubre en una 

reunión de todos los representantes de la 

enseñanza concertada de este país, puso 

en entredicho..., tensionó y puso 

nerviosos a todos los usuarios del sistema 

de educación concertada al poner en 

duda que del artículo 27 de la 

Constitución española se entienda la 

libertad de enseñanza recogida en este 

artículo 27. 

 

Más de dos millones de alumnos en 

España y sus familias disfrutan de este 
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servizo, elíxeno, é un dereito cremos que 

constitucional. Eu creo que non hai 

ningún motivo para que se prive aos 

cidadáns de poder elixir, é un dereito, 

insisto, recoñecido na Constitución. 

 

 

Na Coruña hai máis de 13.000 alumnos 

que van a máis de 24 centros, que elixen 

libremente este tipo de ensino, e este 

Concello tamén discrimina aos centros 

concertados porque simplemente ten un 

convenio cos centros públicos para 

financiar actividades, de 430.000 €, 

tendo un apoio aos centros concertados 

de cero euros. 

 

 

Cremos que como ata o de agora levan 

máis de 34 anos convivindo 

perfectamente tanto a educación pública 

como a concertada —que é necesaria 

para a escolarización obrigatoria— 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención. 

O señor Coira continúa falando co 

micro pechado e non se oe o que di) (...) 

que todos debemos defender o sistema 

actual. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas, señor Coira. 

 

Señora Martínez, por Ciudadanos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Cidadáns está e estará coa liberdade de 

elección de centro. O dereito á 

educación e a liberdade educativa 

constitúen principios recolleitos no 

artigo 27 da nosa Constitución. Ademais, 

a educación é unha das vías máis claras 

para facer factible o artigo 9.2 da propia 

Constitución, o que esixe aos poderes 

públicos que promovan as condicións 

servicio, lo eligen, es un derecho creemos 

que constitucional. Yo creo que no hay 

ningún motivo para que se prive a los 

ciudadanos de poder elegir, es un 

derecho, insisto, reconocido en la 

Constitución. 

 

En La Coruña hay más de 13.000 

alumnos que van a más de 24 centros, que 

eligen libremente este tipo de enseñanza, 

y este Ayuntamiento también discrimina 

a los centros concertados porque 

simplemente tiene un convenio con los 

centros públicos para financiar 

actividades, de 430.000 €, teniendo un 

apoyo a los centros concertados de cero 

euros. 

 

Creemos que como hasta ahora llevan 

más de 34 años conviviendo 

perfectamente tanto la educación pública 

como la concertada —que es necesaria 

para la escolarización obligatoria— (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención. 

El señor Coira continúa hablando con el 

micro cerrado y no se oye lo que dice) 

(...) que todos debemos defender el 

sistema actual. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias, señor Coira. 

 

Señora Martínez, por Ciudadanos. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Ciudadanos está y estará con la libertad 

de elección de centro. El derecho a la 

educación y la libertad educativa 

constituyen principios recogidos en el 

artículo 27 de nuestra Constitución. 

Además, la educación es una de las vías 

más claras para hacer factible el artículo 

9.2 de la propia Constitución, el que 

exige a los poderes públicos que 
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necesarias para facer real e efectiva a 

liberdade e a igualdade de todos os 

individuos. 

 

É, en definitiva, de liberdade e de 

igualdade do que se trata este debate: de 

liberdade e igualdade, porque para 

Cidadáns son conceptos perfectamente 

compatibles. 

 

En Cidadáns cremos, sen ningunha 

dúbida, na liberdade, e sen ningún matiz, 

na igualdade. Defendemos todo o ensino 

sostido con fondos públicos, pública e 

concertada, para defender o dereito á 

educación e o dereito á liberdade 

educativa.  

 

En definitiva, queremos construír o 

mellor futuro posible, porque cando 

falamos de educación non estamos a 

falar só de prazas ou de infraestruturas. 

Estas non son só puntuais do significado 

máis profundo da educación, a base do 

noso futuro como país. 

 

 

O ensino concertado é unha peza crave 

para garantir tanto o dereito á educación 

como a liberdade de ensino. As familias 

teñen dereito a elixir a que colexio levan 

aos seus fillos.  

 

É o momento de asegurar a suficiencia 

de medios tanto para a pública como 

para a concertada.  

 

O artigo 108 da Lei 2/2006, do 3 de 

maio, de Educación, establece que a 

prestación do servizo público da 

educación realizarase a través dos 

centros públicos e concertados, 

recoñecéndose mediante ese precepto a 

concertada como peza crave e como 

dereito á liberdade de ensino. 

 

Para a nosa formación, a educación 

pública é un alicerce fundamental para 

garantir a equidade dentro da nosa 

promuevan las condiciones necesarias 

para hacer real y efectiva la libertad y la 

igualdad de todos los individuos. 

 

Es, en definitiva, de libertad y de 

igualdad de lo que se trata este debate: de 

libertad e igualdad, porque para 

Ciudadanos son conceptos perfectamente 

compatibles. 

 

En Ciudadanos creemos, sin ninguna 

duda, en la libertad, y sin ningún matiz, 

en la igualdad. Defendemos toda la 

enseñanza sostenida con fondos públicos, 

pública y concertada, para defender el 

derecho a la educación y el derecho a la 

libertad educativa.  

 

En definitiva, queremos construir el 

mejor futuro posible, porque cuando 

hablamos de educación no estamos 

hablando solo de plazas o de 

infraestructuras. Estas no son solo 

puntuales del significado más profundo 

de la educación, la base de nuestro futuro 

como país. 

 

La enseñanza concertada es una pieza 

clave para garantizar tanto el derecho a la 

educación como la libertad de enseñanza. 

Las familias tienen derecho a elegir a qué 

colegio llevan a sus hijos.  

 

Es el momento de asegurar la suficiencia 

de medios tanto para la pública como 

para la concertada.  

 

El artículo 108 de la Ley 2/2006, del 3 de 

mayo, de Educación, establece que la 

prestación del servicio público de la 

educación se realizará a través de los 

centros públicos y concertados, 

reconociéndose mediante ese precepto la 

concertada como pieza clave y como 

derecho a la libertad de enseñanza. 

 

Para nuestra formación, la educación 

pública es un pilar fundamental para 

garantizar la equidad dentro de nuestra 
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sociedade. Actualmente o panorama do 

sistema público de educación é máis que 

deficiente. Por iso Cidadáns considera 

que aumentar e priorizar o gasto nesta 

materia para reverter a situación actual, 

tanto en materia de eficiencia como de 

equidade, necesita reformarse e 

abordarse da mellor maneira posible, 

para volver ofrecer unha calidade e 

innovación propias dunha potencia 

europea. 

 

Ademais, a nosa formación ampara a 

liberdade dos pais na elección de centro. 

Por iso defendemos a existencia de 

centros educativos sostidos con fondos 

públicos. Entendemos a escola 

concertada como un garante da 

liberdade de ensino, a diversidade e a 

pluralidade do sistema educativo, 

dereito, doutra banda, que está 

recoñecido na nosa Carta Magna no seu 

artigo 27, e polo tanto hase de dar 

cumprimento ao mandato constitucional. 

Cremos que ambos os obxectivos son 

plenamente compatibles e por iso téntase 

traballar co resto de forzas políticas 

para lograr a súa consecución. 

 

Todos os puntos da súa moción son 

asumibles, por iso imos votar a favor. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González  

 

En primeiro lugar sinalar que desde o 

BNG imos votar en contra desta moción, 

porque vostedes falan de que a sacrosanta 

Constitución española recolle o dereito 

das familias a escoller o tipo de 

educación que recibirán as súas crianzas, 

enténdase do centro, pero non a obriga de 

que toda a poboación teña que pagar esa 

sociedad. Actualmente el panorama del 

sistema público de educación es más que 

deficiente. Por ello Ciudadanos considera 

que aumentar y priorizar el gasto en esta 

materia para revertir la situación actual, 

tanto en materia de eficiencia como de 

equidad, necesita reformarse y abordarse 

de la mejor manera posible, para volver a 

ofrecer una calidad e innovación propias 

de una potencia europea. 

 

 

Además, nuestra formación ampara la 

libertad de los padres en la elección de 

centro. Por ello defendemos la existencia 

de centros educativos sostenidos con 

fondos públicos. Entendemos la escuela 

concertada como un garante de la libertad 

de enseñanza, la diversidad y la 

pluralidad del sistema educativo, derecho, 

por otro lado, que está reconocido en 

nuestra Carta Magna en su artículo 27, y 

por ende se ha de dar cumplimiento al 

mandato constitucional. Creemos que 

ambos objetivos son plenamente 

compatibles y por ello se intenta trabajar 

con el resto de fuerzas políticas para 

lograr su consecución. 

 

Todos los puntos de su moción son 

asumibles, por eso vamos a votar a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

En primer lugar señalar que desde el 

BNG vamos a votar en contra de esta 

moción, porque ustedes hablan de que la 

sacrosanta Constitución española recoge 

el derecho de las familias a escoger el 

tipo de educación que recibirán sus hijas 

e hijos, entiéndase del centro, pero no el 

deber de que toda la población tenga que 
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escolla. 

 

Cada quen é libre, por suposto, de ir —se 

quere e pode— a un centro privado, por 

suposto, pero non hai ningunha obriga, 

en ningún sitio existe esa obriga de que o 

conxunto da sociedade a través dos nosos 

impostos, —que son os que figuran ou 

configuran, mellor dito, o Orzamento da 

Xunta de Galicia— financiemos esa 

decisión.  

 

Os recursos públicos teñen que servir 

para soster e garantir a máxima calidade 

do ensino público como dereito de todas 

e de todos sen distinción. 

 

 

Señores do Partido Popular, é a primeira 

moción sobre ensino que traen a este 

Pleno. Non lles preocuparon os recortes 

no ensino público, non lles preocupan os 

recortes na universidade, non lles 

preocupan os recortes en persoal 

especializado, é máis, negan que existan 

eses recortes, pero traen aquí esta 

moción.  

 

Os concertos educativos tiveron a súa 

razón de ser baixo a xustificación de que 

nos inicios do ensino obrigatorio 

universal, a capacidade dos recursos 

públicos non era abondo, era limitada, 

entón non podía asumir toda a demanda 

que ía a haber. Pero hoxe en día non 

existe ningunha razón para continuar a 

concertar coa privada unidades 

educativas e centros cando non só existe 

suficiente oferta na pública, senón que 

hai lugares mesmos onde hai un 

desequilibrio, un desequilibrio entre o 

que se financia á privada ou concertada e 

o que se deixa de financiar no ensino 

público. 

 

Polo tanto nós, desde o BNG, a nosa 

posición vén sendo xa que o camiño que 

debería de seguirse desde a Xunta de 

Galiza é que unha vez que se fosen 

pagar esa elección. 

 

Cada quién es libre, por supuesto, de ir 

—si quiere y puede— a un centro 

privado, por supuesto, pero no hay 

ninguna obligación, en ningún sitio existe 

esa obligación de que el conjunto de la 

sociedad a través de nuestros impuestos, 

—que son los que figuran o configuran, 

mejor dicho, el Presupuesto de la Xunta 

de Galicia— financiemos esa decisión.  

 

Los recursos públicos tienen que servir 

para sostener y garantizar la máxima 

calidad de la enseñanza pública cómo 

derecho de todas y de todos sin 

distinción. 

 

Señores del Partido Popular, es la 

primera moción sobre enseñanza que 

traen a este Pleno. No les preocuparon 

los recortes en la enseñanza pública, no 

les preocupan los recortes en la 

universidad, no les preocupan los 

recortes en personal especializado, es 

más, niegan que existan esos recortes, 

pero traen aquí esta moción.  

 

Los conciertos educativos tuvieron su 

razón de ser bajo la justificación de que 

en los inicios de la enseñanza obligatoria 

universal, la capacidad de los recursos 

públicos no era bastante, era limitada, 

entonces no podía asumir toda la 

demanda que iba a haber. Pero hoy en 

día no existe ninguna razón para 

continuar concertando con la privada 

unidades educativas y centros cuando no 

solo existe suficiente oferta en la pública, 

sino que hay incluso lugares donde hay 

un desequilibrio, un desequilibrio entre lo 

que se financia a la privada o concertada 

y lo que se deja de financiar en la 

enseñanza pública. 

 

Por lo tanto nosotros, desde el BNG, 

nuestra posición viene siendo ya que el 

camino que debería de seguirse desde la 

Xunta de Galicia es que una vez que se 
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diminuíndo ou rematando a vixencia dos 

concertos, a Xunta de Galiza debía ir 

revisándoos e progresivamente 

reducíndoos. 

 

Hai que lembrar, ademais, que tanto 

Fraga como o señor Feijóo asinaron 

renovacións de concertos educativos 

incluíndo aqueles que segregan por 

razóns de sexo nas aulas, por períodos, 

ademais, superiores a un mandato, a catro 

anos, porque realmente iso é o que lles 

interesa a vostedes: soster a sanidade... 

perdón, a sanidade, Jesús... a educación 

concertada e desde logo... si, si. É que 

son vostedes, bueno, uns auténticos 

“destroyers” dos servizos públicos, entón 

váiseme entre ensino e sanidade, 

báilanseme as cuestións. Pero desde logo 

a vostedes xa nos quedou ben claro que o 

que lles importa é manter, efectivamente, 

o ensino concertado. Pouco lles importan 

os recortes no ensino. 

 

 

 

Simplemente rematar con que nós somos 

moi respectuosos e respectuosas coa 

liberdade relixiosa. Estamos 

absolutamente de acordo con que as 

persoas poidan manter as súas crenzas e 

as súas confesións relixiosas. Agora ben, 

tamén somos moi insistentes en que hai 

que separar escrupulosamente as crenzas 

do que é o funcionamento normal da 

Administración Pública.  

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Moitísimas grazas. 

 

fueran disminuyendo o finalizando la 

vigencia de los conciertos, la Xunta de 

Galicia debía ir revisándolos y 

progresivamente reduciéndolos. 

 

Hay que recordar, además, que tanto 

Fraga como el señor Feijóo firmaron 

renovaciones de conciertos educativos 

incluyendo aquellos que segregan por 

razones de sexo en las aulas, por 

períodos, además, superiores a un 

mandato, a cuatro años, porque 

realmente eso es lo que les interesa a 

ustedes: sostener la sanidad... perdón, la 

sanidad, Jesús... la educación concertada 

y desde luego... sí, sí. Es que son ustedes, 

bueno, unos auténticos “destroyers” de 

los servicios públicos, entonces se me va 

entre enseñanza y sanidad, se me bailan 

las cuestiones. Pero desde luego a 

ustedes ya nos quedó bien claro que lo 

que les importa es mantener, 

efectivamente, la enseñanza concertada. 

Poco les importan los recortes en la 

enseñanza. 

 

Simplemente finalizar con que nosotros 

somos muy respetuosos y respetuosas con 

la libertad religiosa. Estamos 

absolutamente de acuerdo con que las 

personas puedan mantener sus creencias 

y sus confesiones religiosas. Ahora bien, 

también somos muy insistentes en que hay 

que separar escrupulosamente las 

creencias de lo que es el funcionamiento 

normal de la Administración Pública.  

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchísimas gracias. 
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Ben, dende a Marea Atlántica imos votar 

en contra desta moción por unha simple 

razón e é que apostamos firmemente pola 

educación pública, porque é e tamén 

porque debe de ser a garante da equidade 

e da cohesión social, en tanto que debe 

asegurar o exercicio do dereito universal 

á educación en condicións de igualdade e 

de democracia. 

 

 

A obrigación dos poderes públicos debe 

ser garantir o dereito á mellor educación 

posible en todos e cada un dos centros 

públicos. Por iso nós defendemos dotar 

ós centros públicos de todos os recursos 

necesarios para que así sexa. Isto non só 

é máis xusto e tamén máis equitativo, 

senón que preserva a función social da 

educación, e iso só se pode garantir, pois 

dende logo, baixo o noso punto de vista, 

cunha rede pública, unha rede pública 

forte, unha rede pública de calidade e 

unha rede pública para todas. 

 

 

 

É importante tamén saber cal é o noso 

panorama. É importante destacar que en 

España hai unha anomalía dentro do 

panorama europeo, dada a alta 

proporción de centros privados, pois se 

comparamos outros países como 

Alemaña, Suíza, Finlandia, Noruega, 

vemos que é totalmente á inversa, que a 

rede pública é moito máis maioritaria. 

 

 

Segundo datos do Consello Escolar do 

Estado, a escola concertada nestes 

momentos está recibindo subvencións 

por importe de máis de 6.000 millóns de 

euros, e desde logo nós cremos que 

temos aínda moito que facer na defensa 

do ensino público, non? 

 

Cando estamos defendendo a educación 

pública, cando se defende esta educación 

de calidade para todas as persoas, xa non 

Bien, desde la Marea Atlántica vamos a 

votar en contra de esta moción por una 

simple razón y es que apostamos 

firmemente por la educación pública, 

porque es y también porque debe de ser 

la garantizadora de la equidad y de la 

cohesión social, en tanto que debe 

asegurar el ejercicio del derecho 

universal a la educación en condiciones 

de igualdad y de democracia. 

 

La obligación de los poderes públicos 

debe ser garantizar el derecho a la mejor 

educación posible en todos y cada uno de 

los centros públicos. Por eso nosotros 

defendemos dotar a los centros públicos 

de todos los recursos necesarios para que 

así sea. Esto no solo es más justo y 

también más equitativo, sino que 

preserva la función social de la 

educación, y eso solo se puede 

garantizar, pues desde luego, bajo 

nuestro punto de vista, con una red 

pública, una red pública fuerte, una red 

pública de calidad y una red pública para 

todas. 

 

Es importante también saber cuál es 

nuestro panorama. Es importante 

destacar que en España hay una 

anomalía dentro del panorama europeo, 

dada el alta proporción de centros 

privados, pues si comparamos otros 

países como Alemania, Suiza, Finlandia, 

Noruega, vemos que es totalmente a la 

inversa, que la red pública es mucho más 

mayoritaria. 

 

Según datos del Consejo Escolar del 

Estado, la escuela concertada en estos 

momentos está recibiendo subvenciones 

por importe de más de 6.000 millones de 

euros, y desde luego nosotros creemos 

que tenemos aún mucho que hacer en la 

defensa de la enseñanza pública, ¿no? 

 

Cuando estamos defendiendo la 

educación pública, cuando se defiende 

esta educación de calidad para todas las 
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cabe este debate da liberdade de elección 

que basicamente o que se traduce nunha 

preferencia. E dende logo, pois as 

preferencias individuais non poden, 

baixo ningún concepto, prevalecer sobre 

a planificación educativa ou sobre unha 

escolarización equitativa. 

 

 

Quenes defendemos a educación como 

un ben público, dende logo non vamos a 

compartir con vostedes este 

plantexamento sobre o modelo educativo, 

porque non o concibimos dun xeito, 

baixo unhas lóxicas mercantilistas e 

baixo unhas lóxicas neoconservadoras. É 

evidente que detrás de todo isto hai un 

debate ideolóxico, non? 

 

Eu, como última reflexión, gustaríame 

convidalos a facerse unha serie de 

preguntas, porque falaba tamén o Grupo 

municipal de Ciudadanos que estaba de 

acordo coa liberdade, coa igualdade, 

neste tema. Pois vemos que coinciden de 

novo o trío, non? o trío de Ciudadanos, o 

trío do PP e o trío de Vox, que apostan 

pois, efectivamente, por esta liberdade 

educativa alegando o mandato 

constitucional, que non é tal, e que pois 

aí están distintas sentenzas do Tribunal 

Constitucional, non? 

 

E como dicía, para ir rematando, vounos 

a convidar a este trío de Ciudadanos —e 

aquí por sorte non temos a Vox, pero ó 

Partido Popular— a que se fagan as 

seguintes preguntas. Cando vostedes 

falan de liberdade de elección de centros, 

refírense a que todas as persoas, repito, 

todas as persoas poden elixir en que 

centro levar ás súas fillas? Cantas e cales 

son as familias que poden elixir? Poden 

elixir, por exemplo, aquelas familias que 

teñan unha renda baixa? Poden elixir? 

 

 

Pois ben, como dicía, as que apostamos 

pola educación pública cremos tamén 

personas, ya no cabe este debate de la 

libertad de elección que básicamente lo 

que se traduce en una preferencia. Y 

desde luego, pues las preferencias 

individuales no pueden, bajo ningún 

concepto, prevalecer sobre la 

planificación educativa o sobre una 

escolarización equitativa. 

 

Quienes defendemos la educación como 

un bien público, desde luego no vamos a 

compartir con ustedes este planteamiento 

sobre el modelo educativo, porque no lo 

concebimos de una manera, bajo unas 

lógicas mercantilistas y bajo unas lógicas 

neoconservadoras. Es evidente que detrás 

de todo esto hay un debate ideológico, 

¿no? 

 

Yo, como última reflexión, me gustaría 

invitarlos a hacerse una serie de 

preguntas, porque hablaba también el 

Grupo municipal de Ciudadanos que 

estaba de acuerdo con la libertad, con la 

igualdad, en este tema. Pues vemos que 

coinciden de nuevo el trío, ¿no? el trío de 

Ciudadanos, el trío del PP y el trío de 

Vox, que apuestan pues, efectivamente, 

por esta libertad educativa alegando el 

mandato constitucional, que no es tal, y 

que pues ahí están distintas sentencias 

del Tribunal Constitucional, ¿no? 

 

Y como decía, para ir finalizando, los voy 

a invitar la este trío de Ciudadanos —y 

aquí por suerte no tenemos a Vox, pero al 

Partido Popular— a que se hagan las 

siguientes preguntas. Cuando ustedes 

hablan de libertad de elección de centros, 

¿se refieren la que todas las personas, 

repito, todas las personas pueden elegir 

en que centro llevar a sus hijas? 

¿Cuántas y cuáles son las familias que 

pueden elegir? ¿Pueden elegir, por 

ejemplo, aquellas familias que tengan 

una renta baja? ¿Pueden elegir? 

 

Pues bien, como decía, las que apostamos 

por la educación pública creemos 
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firmemente nos principios (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) republicanos, 

cremos firmemente na igualdade, na 

liberdade, na fraternidade, e por iso 

defendemos e imos defender sempre a 

educación pública. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Para pechar este debate, señor Celemín, 

polo Grupo Socialista. 

 

Señor Celemín Santos 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Non imos apoiar a moción polo seguinte, 

punto un: o Goberno municipal acorda 

defender o artigo 27 da Constitución 

española, sen dúbida. No punto 2, elixir 

o centro educativo, tal como manifestou 

a ministra, a Constitución española non 

ampara ningún dereito das familias para 

elixir colexio. A posición expresada pola 

ministra é exactamente a que está 

establecida pola xa antiga sentenza do 

Tribunal Constitucional do 13 de 

febreiro de 1981 no recurso de 

inconstitucionalidade contra a Lei 

orgánica do Estatuto de Centros 

Escolares. En dita sentenza en ningún 

momento o Tribunal Constitucional 

indica que forme parte da liberdade 

educativa o dereito para elixir centro. É 

máis, no fundamento xurídico 8 o propio 

Tribunal establece que o dereito dos pais 

para decidir a formación relixiosa e 

moral que os seus fillos han de recibir, 

consagrado no artigo 27.3 da 

Constitución, é distinto do dereito para 

elixir centro docente. Como a ministra 

sinalou, o dereito dos pais para elixir 

centro virá regulado polas leis e 

también firmemente en los principios (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
republicanos, creemos firmemente en la 

igualdad, en la libertad, en la 

fraternidad, y por eso defendemos y 

vamos a defender siempre la educación 

pública. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Para cerrar este debate, señor Celemín, 

por el Grupo Socialista. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

No vamos a apoyar la moción por lo 

siguiente, punto uno: el Gobierno 

municipal acuerda defender el artículo 27 

de la Constitución española, sin duda. En 

el punto 2, elegir el centro educativo, tal 

como manifestó la ministra, la 

Constitución española no ampara ningún 

derecho de las familias a elegir colegio. 

La posición expresada por la ministra es 

exactamente la que está establecida por la 

ya antigua sentencia del Tribunal 

Constitucional del 13 de febrero de 1981 

en el recurso de inconstitucionalidad 

contra la Ley orgánica del Estatuto de 

Centros Escolares. En dicha sentencia en 

ningún momento el Tribunal 

Constitucional indica que forme parte de 

la libertad educativa el derecho a elegir 

centro. Es más, en el fundamento jurídico 

8 el propio Tribunal establece que el 

derecho de los padres a decidir la 

formación religiosa y moral que sus hijos 

han de recibir, consagrado en el artículo 

27.3 de la Constitución, es distinto del 

derecho a elegir centro docente. Como la 

ministra ha señalado, el derecho de los 

padres a elegir centro vendrá regulado por 
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regulamentos que regulan o sistema 

educativo, onde se establecen os criterios 

para facer funcionar a programación 

educativa. Desta maneira, mentres que a 

negativa para abrir un centro educativo 

ou a negación da liberdade de cátedra 

dun docente son violacións directas da 

Constitución, a admisión dun estudante 

no centro elixido dependerá do 

cumprimento das normas da 

programación educativa. 

 

No punto 3, os centros concertados, a 

ministra recalcou que o sector pode estar 

tranquilo. A rede concertada naceu no 

80 baixo os gobernos socialistas de 

Felipe González. 

 

No punto 4 e 5, por suposto estamos de 

acordo, pero no punto 6, respectar e 

cumprir o artigo 27.3 da Constitución, 

non é discutible o dereito dos pais para 

decidir a formación relixiosa e moral que 

os seus fillos han de recibir, pero distinto 

é entender que iso dá lugar ao dereito a 

elixir centro docente. 

 

 

E, por último, o punto 7, punto para 

suprimir a demanda social do artigo 

109.2 da LOMCE, a ministra anunciou 

que este artigo da Lei Wert, —por certo, 

a lei máis contestada socialmente en toda 

a historia de España— eliminar a 

demanda social do novo redactado, 

afirmou que esta demanda é un 

eufemismo que serviu para propiciar 

algúns casos en que a escola pública 

sexa subsidiaria da concertada. A rede 

pública terá preeminencia mentres que a 

concertada será complementaria das 

necesidades de escolarización, díxonos.  

 

 

O Goberno sostén que a LOMCE 

permitiu que algunhas comunidades 

autónomas como a de Madrid e a 

valenciana, cedesen terreos á pública 

para os centros concertados e 

las leyes y reglamentos que regulan el 

sistema educativo, donde se establecen 

los criterios para hacer funcionar la 

programación educativa. De esta manera, 

mientras que la negativa a abrir un centro 

educativo o la negación de la libertad de 

cátedra de un docente son violaciones 

directas de la Constitución, la admisión 

de un estudiante en el centro elegido 

dependerá del cumplimiento de las 

normas de la programación educativa. 

 

En el punto 3, los centros concertados, la 

ministra ha recalcado que el sector puede 

estar tranquilo. La red concertada nació 

en los 80 bajo los gobiernos socialistas de 

Felipe González. 

 

En el punto 4 y 5, por supuesto estamos 

de acuerdo, pero en el punto 6, respetar y 

cumplir el artículo 27.3 de la 

Constitución, no es discutible el derecho 

de los padres a decidir la formación 

religiosa y moral que sus hijos han de 

recibir, pero distinto es entender que ello 

da lugar al derecho a elegir centro 

docente. 

 

Y, por último, el punto 7, punto para 

suprimir la demanda social del artículo 

109.2 de la LOMCE, la ministra ha 

anunciado que este artículo de la Ley 

Wert, —por cierto, la ley más contestada 

socialmente en toda la historia de 

España— eliminar la demanda social del 

nuevo redactado, ha afirmado que esta 

demanda es un eufemismo que ha servido 

para propiciar algunos casos en que la 

escuela pública sea subsidiaria de la 

concertada. La red pública tendrá 

preminencia mientras que la concertada 

será complementaria de las necesidades 

de escolarización, nos ha dicho.  

 

El Gobierno sostiene que la LOMCE ha 

permitido que algunas comunidades 

autónomas como la de Madrid y la 

valenciana, hayan cedido terrenos a la 

pública para los centros concertados y se 
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produciuse un abuso que non se pode 

volver repetir. Nunca nos gustou esa 

demanda social como un principio para 

chegar aos concertos, recoñeceu a 

portavoz de educación do PSOE no 

Congreso, (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) nin que exista a cobranza 

de cotas, que aínda que se chamen 

voluntarias, son un motivo de 

segregación para o alumnado. 

 

E por todo iso non imos admitir a súa 

moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

Procedemos xa á votación desta moción. 

 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo municipal do Partido Popular 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo municipal do 

Partido Popular en defensa das liberdades 

educativas consagradas na Constitución, 

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). 

 

ha producido un abuso que no se puede 

volver a repetir. Nunca nos ha gustado 

esa demanda social como un principio 

para llegar a los conciertos, ha reconocido 

la portavoz de educación del PSOE en el 

Congreso, (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) ni que exista el cobro de 

cuotas, que aunque se llamen voluntarias, 

son un motivo de segregación para el 

alumnado. 

 

Y por todo ello no vamos a admitir su 

moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

Procedemos ya a la votación de esta 

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 

presentada por el Grupo municipal del 

Partido Popular en defensa de las 

libertades educativas consagradas en la 

Constitución, 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). 
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Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda rexeitada a moción. 

 

Segunda.- Moción sobre a emodelación 

da avenida de Alfonso Molina. 

 

 

Presidencia 
 

Segunda moción do Partido Popular 

sobre a remodelación de Alfonso Molina. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Quixemos traer a este Pleno a 

remodelación da avenida de Alfonso 

Molina, outro deses asuntos en que a 

cidade e os coruñeses fomos de novo os 

grandes perdedores dunha mala xestión. 

 

 

Alfonso Molina é a principal vía de 

acceso ao centro da cidade, ademais 

dunha das máis transitadas. Só como 

referencia, en 2018 a media de paso foi 

de 120.700 vehículos diarios. 

 

No ano 2014 o Goberno municipal do 

Partido Popular logrou introducir a 

mellora da estabilidade viaria entre os 

compromisos adquiridos por Audasa en 

Galicia. Así, o Goberno central do PP 

comprometeuse con Vigo, e xa ten a súa 

ponte de Rande ampliado; 

comprometeuse con Santiago, e xa ten a 

súa circunvalación; e comprometeuse 

con Coruña e aínda estamos a esperar 

que se faga algo en Alfonso Molina. 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos-

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

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda rechazada la moción. 

 

Segunda.- Moción sobre la 

remodelación de la avenida de Alfonso 

Molina. 

 

Presidencia 

 

Segunda moción del Partido Popular 

sobre la remodelación de Alfonso Molina. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Hemos querido traer a este Pleno la 

remodelación de la avenida de Alfonso 

Molina, otro de esos asuntos en que la 

ciudad y los coruñeses hemos sido de 

nuevo los grandes perdedores de una 

mala gestión. 

 

Alfonso Molina es la principal vía de 

acceso al centro de la ciudad, además de 

una de las más transitadas. Solo como 

referencia, en 2018 la media de paso fue 

de 120.700 vehículos diarios. 

 

En el año 2014 el Gobierno municipal del 

Partido Popular logró introducir la mejora 

de la estabilidad vial entre los 

compromisos adquiridos por Audasa en 

Galicia. Así, el Gobierno central del PP 

se comprometió con Vigo, y ya tiene su 

puente de Rande ampliado; se 

comprometió con Santiago, y ya tiene su 

circunvalación; y se comprometió con 

Coruña y aún estamos esperando que se 

haga algo en Alfonso Molina. 
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Do mesmo xeito que sabemos e 

padecemos as frecuentes retencións que 

de forma cotiá, continua, e a estas 

alturas case crónicas, prodúcense neste 

vial. Colapsos que se agravan polo 

elevado número de accidentes, figurando 

entre as vías con maior sinistralidade de 

España: a 9ª entre as 15 máis perigosas. 

 

É innegable que existe tamén un 

problema tamén de seguridade viaria, e 

demóstrano os continuos accidentes na 

vía.  

 

Alfonso Molina é ademais a principal vía 

elixida como entrada na nosa cidade 

polos residentes na área metropolitana. 

En xuño de 2016 o Ministerio de 

Fomento, con Ana Pastor de ministra, 

recolleu no proxecto algúns cambios que 

introduciu o Goberno da Marea, 

paralizándose a tramitación do anterior 

proxecto. Este proxecto final contempla 

en gran parte o previsto no inicial, 

demostrándose que a polémica que se 

xerou era ficticia, xa que se demostrou 

que a remodelación da vía é compatible 

coa súa humanización, coa creación de 

senllas peonís, carril bici ou a creación 

dun carril para o transporte público ou 

tipo VAO, logrando así máis 

humanización, mellorando os nós de 

conexión, evitando os atascos e contar 

cun transporte público sustentable. 

 

 

A pesar de todo iso, Alfonso Molina e os 

coruñeses seguimos esperando. E agora 

chega un novo capítulo. Descoñecemos 

cal é a previsión do actual Goberno 

municipal neste tema; como en tantos 

outros, os bandazos do equipo de 

goberno son constantes. 

 

En marzo de 2019 a subdelegada do 

Goberno di que os tres proxectos están 

en redacción: a pasarela de Pedralonga, 

a remodelación e integración da avenida 

e a integración ambiental. En xuño de 

Del mismo modo que sabemos y 

padecemos las frecuentes retenciones que 

de forma cotidiana, continua, y a estas 

alturas casi crónicas, se producen en este 

vial. Colapsos que se agravan por el 

elevado número de accidentes, figurando 

entre las vías con mayor siniestralidad de 

España: la 9ª entre las 15 más peligrosas. 

 

Es innegable que existe también un 

problema también de seguridad vial, y lo 

demuestran los continuos accidentes en la 

vía.  

 

Alfonso Molina es además la principal 

vía elegida como entrada en nuestra 

ciudad por los residentes en el área 

metropolitana. En junio de 2016 el 

Ministerio de Fomento, con Ana Pastor 

de ministra, recogió en el proyecto 

algunos cambios que introdujo el 

Gobierno de la Marea, paralizándose la 

tramitación del anterior proyecto. Este 

proyecto final contempla en gran parte lo 

previsto en el inicial, demostrándose que 

la polémica que se generó era ficticia, ya 

que se demostró que la remodelación de 

la vía es compatible con su 

humanización, con la creación de sendas 

peatonales, carril bici o la creación de un 

carril para el transporte público o tipo 

VAO, logrando así más humanización, 

mejorando los nudos de conexión, 

evitando los atascos y contar con un 

transporte público sostenible. 

 

Pese a todo ello, Alfonso Molina y los 

coruñeses seguimos esperando. Y ahora 

llega un nuevo capítulo. Desconocemos 

cuál es la previsión del actual Gobierno 

municipal en este tema; como en tantos 

otros, los bandazos del equipo de 

gobierno son constantes. 

 

En marzo de 2019 la subdelegada del 

Gobierno dice que los tres proyectos 

están en redacción: la pasarela de 

Pedralonga, la remodelación e integración 

de la avenida y la integración ambiental. 
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leste mesmo ano unha concelleira do seu 

Grupo, señor Villoslada, dinos que máis 

que reestruturar a avenida hai que 

apostar por novos viais, e apostar por 

unha mobilidade metropolitana, poñendo 

en cuestión o proxecto que estaba 

redando o Ministerio de Fomento, 

dicindo que hai que darlle unha volta 

para apostar polo transporte colectivo e 

a bicicleta, coma se unha cousa estivese 

rifada coa outra. 

 

En xullo de 2019, señor Villoslada, dinos 

que o Concello renuncia a modificar o 

proxecto —ese de 2016— e para o que 

houbo 2,5 millóns no Orzamento 2017 

aos que se engadiron 10 millóns máis 

que deixou orzados o Goberno de 

Mariano Rajoy. Anunciaba vostede o 

pasado mes de xullo que a actuación 

levase a cabo coa maior axilidade 

posible. O que queremos é que se 

impulse o proxecto que pechou Fomento 

co anterior Goberno municipal e que 

avance na medida que facilita as 

interconexións. 

 

Claro, isto é difícil cos orzamentos que 

deixou previstos Sánchez, e que 

afortunadamente non se aprobaron, 

100.000 € para o ano 2019 e nada para 

o resto dos anos. Un gran compromiso 

coa cidade. 

 

E chega o mes de novembro e temos as 

súas declaracións dicindo que o Goberno 

municipal rexeita que se realice a 

remodelación. Imos ver, señor 

Villoslada, cal é o anuncio que vale? o 

do 2 de xullo onde ía impulsar o proxecto 

ou o de novembro, que o rexeita? 

 

 

A cidade non pode permitirse perder este 

paso e se tan preocupados estamos (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
polo tema, evidentemente é unha peza 

fundamental, quérolle dicir que o que 

En junio de este mismo año una concejala 

de su Grupo, señor Villoslada, nos dice 

que más que reestructurar la avenida hay 

que apostar por nuevos viales, y apostar 

por una movilidad metropolitana, 

poniendo en cuestión el proyecto que 

estaba redando el Ministerio de Fomento, 

diciendo que hay que darle una vuelta 

para apostar por el transporte colectivo y 

la bicicleta, como si una cosa estuviera 

reñida con la otra. 

 

En julio de 2019, señor Villoslada, nos 

dice que el Ayuntamiento renuncia a 

modificar el proyecto —ese de 2016— y 

para el que hubo 2,5 millones en el 

Presupuesto 2017 a los que se añadieron 

10 millones más que dejó presupuestados 

el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Anunciaba usted el pasado mes de julio 

que la actuación se llevase a cabo con la 

mayor agilidad posible. Lo que queremos 

es que se impulse el proyecto que cerró 

Fomento con el anterior Gobierno 

municipal y que avance en la medida que 

facilita las interconexiones. 

 

Claro, esto es difícil con los presupuestos 

que dejó previstos Sánchez, y que 

afortunadamente no se aprobaron, 

100.000 € para el año 2019 y nada para el 

resto de los años. Un gran compromiso 

con la ciudad. 

 

Y llega el mes de noviembre y tenemos 

sus declaraciones diciendo que el 

Gobierno municipal rechaza que se 

realice la remodelación. Vamos a ver, 

señor Villoslada, ¿cuál es el anuncio que 

vale? ¿el del 2 de julio donde iba a 

impulsar el proyecto o el de noviembre, 

que lo rechaza? 

 

La ciudad no puede permitirse perder este 

paso y si tan preocupados estamos (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

por el tema, evidentemente es una pieza 

fundamental, le quiero decir que lo que 
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vostede comentaba antes do trazado da 

A6 segue vixente, hai un estudo realizado 

pola Xunta e ese estudo segue vixente. O 

que se concretou é que se fixo un estudo 

de mobilidade e chegouse á conclusión 

que o importante era arraigar primeiro á 

AP9. Primeiro hai que chegar á AP9 e 

logo realizar o seguinte tramo, tramo 

que discorre, ademais, por un concello, 

por Cambre, que non ten redactado 

nestes momentos o seu plan xeral e que 

quedou de recollelo nese plan. 

 

 

Sobre a área do transporte 

metropolitano poucas leccións pode 

darnos. Se algún avance houbo nesta 

materia foi grazas ao impulso da Xunta. 

Xa existe unha mesa para falar deste 

asunto (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo de 

intervención) á que vostede pode 

sumarse cando queira (risas). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

(O señor Deus Álvarez fala co micro 

pechado e non se oe o que di) ...de 

substitución da Marea, que chegamos a 

un acordo e que aceptamos, 

evidentemente, esa emenda… 

 

 

Presidencia 
 

Chegaron a un acordo e que a aceptan. 

Vale. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Efectivamente, aceptamos cunha 

pequena modificación no punto 2. 

 

Presidencia 
 

usted comentaba antes del trazado de la 

A6 sigue vigente, hay un estudio 

realizado por la Xunta y ese estudio sigue 

vigente. Lo que se concretó es que se hizo 

un estudio de movilidad y se llegó a la 

conclusión que lo importante era arraigar 

primero a la AP9. Primero hay que llegar 

a la AP9 y luego realizar el siguiente 

tramo, tramo que discurre, además, por 

un ayuntamiento, por Cambre, que no 

tiene redactado en estos momentos su 

plan general y que quedó de recogerlo en 

ese planeamiento. 

 

Sobre el área del transporte metropolitano 

pocas lecciones puede darnos. Si algún 

avance hubo en esta materia fue gracias al 

impulso de la Xunta. Ya existe una mesa 

para hablar de este asunto (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
a la que usted puede sumarse cuando 

quiera (risas). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

(El señor Deus Álvarez habla con el 

micro cerrado y no se oye lo que 

dice)...de sustitución de la Marea, que 

hemos llegado a un acuerdo y que 

aceptamos, evidentemente, esa 

enmienda… 

 

Presidencia 

 

Llegaron a un acuerdo y que la aceptan. 

Ben. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Efectivamente, aceptamos con una 

pequeña modificación en el punto 2. 

 

Presidencia 

 



212 

 

Vale. Pois xa na quenda da Marea se 

quere o señor Varela que a explique. 

 

Señora Martínez, o seu turno. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Ben, a remodelación de Alfonso Molina 

é por desgracia un clásico nesta cidade, 

un exemplo claro da falta de 

entendemento e do bloqueo absurdo de 

proxectos. E dicimos absurdo porque o 

resultado é que seguimos falando dunha 

remodelación en vez dunha obra que tiña 

que estar xa feita. 

 

É unha realidade que o Ministerio de 

Fomento é o organismo público que máis 

contas pendentes ten coa nosa cidade. 

Case 300 millóns de fondos 

comprometidos dende hai moitos anos 

dos que aínda non vimos nin unha soa 

execución. Pero neste tema en concreto 

hai culpas para repartir. A lentitude e a 

descoordinación entre Marea, a Xunta e 

Fomento para ampliar a avenida de 

Alfonso Molina non foron de gran axuda 

para avanzar na que consideramos a 

remodelación urxente e necesaria dunha 

das estradas máis empregadas en Galicia, 

unha vía cun tránsito diario de 120.000 

vehículos, dunha vía na que se suceden 

os accidentes de tráfico. Pero tamén 

lentitude e descoordinación para iniciar o 

Vial 18 e descargar, precisamente, 

Alfonso Molina, ampliar carrís na Ponte 

Pasaxe, proxecto xa aprobado pero en 

modificacións finais nos extremos, 

etcétera. 

 

A falta de diálogo e o rexeitamento á 

propostas doutros é o que provoca o 

bloqueo do desenvolvemento destas 

grandes infraestruturas. 

 

Nós estamos de acordo en humanizar a 

avenida. Ampliar Alfonso Molina con 

máis carrís lonxe de solucionar o 

problema, cambiaríao de sitio. Ampliar 

Vale. Pues ya en el turno de la Marea si 

quiere el señor Varela que la explique. 

 

Señora Martínez, su turno. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Bien, la remodelación de Alfonso Molina 

es por desgracia un clásico en esta 

ciudad, un ejemplo claro de la falta de 

entendimiento y del bloqueo absurdo de 

proyectos. Y decimos absurdo porque el 

resultado es que seguimos hablando de 

una remodelación en vez de una obra que 

tenía que estar ya hecha. 

 

Es una realidad que el Ministerio de 

Fomento es el organismo público que 

más cuentas pendientes tiene con nuestra 

ciudad. Casi 300 millones de fondos 

comprometidos desde hace muchos años 

de los que aún no vimos ni una sola 

ejecución. Pero en este tema en concreto 

hay culpas para repartir. La lentitud y la 

descoordinación entre Marea, la Xunta y 

Fomento para ampliar la avenida de 

Alfonso Molina no fueron de gran ayuda 

para avanzar en la que consideramos la 

remodelación urgente y necesaria de una 

de las carreteras más empleadas en 

Galicia, una vía con un tránsito diario de 

120.000 vehículos, de una vía en la que 

se suceden los accidentes de tráfico. Pero 

también lentitud y descoordinación para 

iniciar el Vial 18 y descargar, 

precisamente, Alfonso Molina, ampliar 

carriles en Ponte Pasaxe, proyecto ya 

aprobado pero en modificaciones finales 

en los extremos, etcétera. 

 

La falta de diálogo y el rechazo a la 

propuestas de otros es lo que provoca el 

bloqueo del desarrollo de estas grandes 

infraestructuras. 

 

Nosotros estamos de acuerdo en 

humanizar la avenida. Ampliar Alfonso 

Molina con más carriles lejos de 

solucionar el problema, lo cambiaría de 
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con máis carrís tería sentido se é unha 

actuación dentro dun marco de 

actuacións que den solución a ese fluxo 

de vehículos adicional que permita dita 

ampliación. Unha vez que os coches 

cheguen en dirección Coruña, á altura da 

Estación de Autobuses, aí habería que 

plantexarse enlaces que deriven o tráfico 

cara ó porto, cara a avenida Salgado 

Torres, que comunica coa Terceira 

Rolda, cara ó centro. Se non o embudo 

que se provocaría antes de chegar a 

Linares Rivas sería bastante importante. 

Estas actuacións que se precisarían a 

maiores complícanse ó tratarse dunha 

zona cunha presión urbanística moi 

elevada.  

 

As cidades europeas están a traballar para 

eliminar os coches dos centros das 

cidades. Nós non deberiamos actuar na 

dirección contraria facilitando que entren 

no centro máis coches. Unha cidade que 

non cansamos de dicir que é unha 

península cunha capacidade moi limitada 

para a xestión de tanto tráfico.  

 

 

O que si nos parece aínda máis urxente é 

tomar medidas para reducir o número de 

accidentes que se producen en Alfonso 

Molina. Colapso, atascos de horas, varios 

accidentes nun mesmo día, son os 

titulares que lemos case a diario dun dos 

xa declarados puntos negros da cidade e 

que converten a esta avenida nunha das 

dez vías urbanas máis conflitivas a nivel 

nacional. 

 

Xa o dixemos en máis dunha ocasión: a 

chuvia non pode ser escusa na que nos 

escudemos para xustificar os accidentes, 

hai que actuar con medidas axeitadas. 

 

Si nos parece que sería positivo 

modificar o proxecto do Vial 18 para 

permitir o seu uso desde Alfonso Molina 

e abordar urxentemente a ampliación da 

AP 9 a 3 carrís, como xa se fixo noutras 

sitio. Ampliar con más carriles tendría 

sentido si es una actuación dentro de un 

marco de actuaciones que den solución a 

ese flujo de vehículos adicional que 

permita dicha ampliación. Una vez que 

los coches lleguen en dirección Coruña, a 

la altura de la Estación de Autobuses, ahí 

habría que plantearse enlaces que 

deriven el tráfico hacia el puerto, hacia 

la avenida Salado Torres, que comunica 

con la Tercera Ronda, hacia el centro. Si 

no el embudo que se provocaría antes de 

llegar a Linares Rivas sería bastante 

importante. Estas mayores actuaciones 

que se precisarían se complican al 

tratarse de una zona con una presión 

urbanística muy elevada.  

 

Las ciudades europeas están trabajando 

para eliminar los coches de los centros 

de las ciudades. Nosotros no deberíamos 

actuar en la dirección contraria 

facilitando que entren en el centro más 

coches. Una ciudad que no cansamos de 

decir que es una península con una 

capacidad muy limitada para la gestión 

de tanto tráfico.  

 

Lo que sí nos parece aún más urgente es 

tomar medidas para reducir el número de 

accidentes que se producen en Alfonso 

Molina. Colapso, atascos de horas, 

varios accidentes en un mismo día, son 

los titulares que leemos casi a diario de 

uno de los ya declarados puntos negros 

de la ciudad y que convierten la esta 

avenida en una de las diez vías urbanas 

más conflictivas a nivel nacional. 

 

Ya lo dijimos en más de una ocasión: la 

lluvia no puede ser excusa en la que nos 

escudemos para justificar los accidentes, 

hay que actuar con medidas idóneas. 

 

Sí nos parece que sería positivo modificar 

el proyecto del Vial 18 para permitir su 

uso desde Alfonso Molina y abordar 

urgentemente la ampliación de la AP 9 a 

3 carriles, como ya se hizo en otras 
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cidades. Por certo, di o PP na súa moción 

que co seu convenio as obras as paga 

Audasa. A realidade é que cada vez que 

fan un convenio deste tipo sube o prezo 

da peaxe ou sube o prazo da concesión. 

Así que de que paga Audasa, nada, os 

que pagamos somos os galegos que 

empregamos a AP 9. 

 

Para que o tráfico mellore pódense facer 

actuacións que vaian sacando coches do 

centro, como un parquing disuasorio á 

saída da AP 9, iso si, moi ben conectado 

co centro da cidade con liñas de 

autobuses e frecuencias modificados. 

Urxe mellorar a saída cara a Matogrande 

e Pocomaco cun novo enlace que permita 

unha maior evacuación. Urxe, en 

definitiva, unha remodelación de Alfonso 

Molina, por iso imos votar a favor. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

O señor Deus, na intervención na moción 

sobre as vías de acceso, falaba de que o 

BNG no seu día fixera unha campaña 

sobre que a AP 9 era unha navallada ó 

país, etcétera, etcétera. Bueno, eu cando 

se empezou a AP 9 nin nacera, por iso, 

para que o saiba vostede. E nós 

falabamos de navallada nun sentido pero 

o certo é que hoxe en día está máis que 

vixente o da navallada, porque pouco 

menos que imos ter que pasar a peaxe cas 

mans arriba porque é un autentico atraco. 

A AP 9 é un atraco ó peto das galegas e 

dos galegos. É un atraco ás empresas que 

teñen que utilizala para transportar 

mercadorías. Entón, claro que foi unha 

navallada, pero foi unha navallada ó peto 

das galegas e dos galegos. É unha 

navallada executada por Audasa, esa 

ciudades. Por cierto, dice el PP en su 

moción que con su convenio las obras las 

paga Audasa. La realidad es que cada 

vez que hacen un convenio de este tipo 

sube el precio del peaje o sube el plazo 

de la concesión. Así que de que paga 

Audasa, nada, los que pagamos somos los 

gallegos que empleamos la AP 9. 

 

Para que el tráfico mejore se pueden 

hacer actuaciones que vayan sacando 

coches del centro, como un parquin 

disuasorio a la salida de la AP 9, eso sí, 

muy bien conectado con el centro de la 

ciudad con líneas de autobuses y 

frecuencias modificados. Urge mejorar la 

salida hacia Matogrande y Pocomaco 

con un nuevo enlace que permita una 

mayor evacuación. Urge, en definitiva, 

una remodelación de Alfonso Molina, por 

eso vamos a votar a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

El señor Deus, en la intervención en la 

moción sobre las vías de acceso, hablaba 

de que el BNG en su día había hecho una 

campaña sobre que la AP 9 era un 

navajazo al país, etcétera, etcétera. 

Bueno, yo cuando se empezó la AP 9 ni 

había nacido, por eso, para que lo sepa 

usted. Y nosotros hablábamos de 

navajazo en un sentido pero lo cierto es 

que hoy en día está más que vigente lo 

del navajazo, porque poco menos que 

vamos a tener que pasar el peaje con las 

manos arriba porque es un autentico 

atraco. La AP 9 es un atraco al bolsillo 

de las gallegas y de los gallegos. Es un 

atraco a las empresas que tienen que 

utilizarla para transportar mercancías. 

Entonces, claro que fue un navajazo, pero 

fue un navajazo al bolsillo de las gallegas 
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Audasa que un día é dun fondo de 

investimentos malaisio, outro día é 

doutra... non sabemos onde está 

exactamente o capital desa empresa.  

 

 

 

Falaban vostedes da cuestión da ponte de 

Rande. Pois aínda nos podiamos aquí 

poñer a reflexionar sobre o que pasou coa 

ampliación da ponte de Rande. Foi unha 

cousa moi curiosa. Resulta que o 

convenio para a ampliación da ponte de 

Rande dicía que se, supostamente, se 

acababan as obras antes dunha data, 

permitíase subir a peaxe, non? Entón 

pasou unha cousa moi simpática, que foi 

o señor Rajoy a inaugurar as obras de 

Rande cando non estaban rematadas, 

subiuse a peaxe e nada máis subirse a 

peaxe resulta que houbo que facer aí uns 

arreglos que máis ben era acabar a obra, 

que foi unha auténtica fraude, unha 

fraude absoluta. 

 

 

Vostedes queren a ampliación de Alfonso 

Molina, porque vostedes defenden os 

intereses de Audasa moi claramente, para 

que Audasa non se vexa prexudicada 

polas retencións que acontecen 

puntualmente, puntualmente, na entrada 

da cidade. 

 

Vostedes o que propoñían era unha 

autoestrada que entrase ó centro, ó 

corazón da cidade, e iso non podía ser. É 

que ningún país avanzado do mundo iso 

se defende de ningunha das maneiras. 

Non foi absurdo opoñerse a iso, foi unha 

cuestión de cidade, practicamente un 

acordo de cidade opoñerse a que entrase 

no corazón da cidade, valga a 

redundancia, unha autoestrada. Moito 

mellor, evidentemente, é a vía da 

humanización, é a vía de facer transitar a 

avenida cara a unha zona urbana que é 

onde se integra, porque ten barrios ó seu 

redor que teñen tamén dereito a existir e 

y de los gallegos. Es un navajazo 

ejecutado por Audasa, esa Audasa que un 

día es de un fondo de inversiones malayo, 

otro día es de otra... no sabemos donde 

está exactamente el capital de esa 

empresa.  

 

Hablaban ustedes de la cuestión del 

puente de Rande. Pues aún nos podíamos 

aquí poner a reflexionar sobre lo que 

pasó con la ampliación del puente de 

Rande. Fue una cosa muy curiosa. 

Resulta que el convenio para la 

ampliación del puente de Rande decía 

que si, supuestamente, se acababan las 

obras antes de una fecha, se permitía 

subir el peaje, ¿no? Entonces pasó una 

cosa muy simpática, que fue el señor 

Rajoy a inaugurar las obras de Rande 

cuando no estaban finalizadas, se subió 

el peaje y nada más subirse el peaje 

resulta que hubo que hacer ahí unos 

arreglos que más bien era acabar la 

obra, que fue un auténtico fraude, un 

fraude absoluto. 

 

Ustedes quieren la ampliación de Alfonso 

Molina, porque ustedes defienden los 

intereses de Audasa muy claramente, 

para que Audasa no se vea perjudicada 

por las retenciones que suceden 

puntualmente, puntualmente, en la 

entrada de la ciudad. 

 

Ustedes lo que proponían era una 

autopista que entrara al centro, al 

corazón de la ciudad, y eso no podía ser. 

Es que ningún país avanzado del mundo 

eso se defiende de ninguna de las 

maneras. No fue absurdo oponerse a eso, 

fue una cuestión de ciudad, 

prácticamente un acuerdo de ciudad 

oponerse la que entrara en el corazón de 

la ciudad, valga la redundancia, una 

autopista. Mucho mejor, evidentemente, 

es la vía de la humanización, es la vía de 

hacer transitar la avenida hacia una zona 

urbana que es donde se integra, porque 

tiene barrios a su alrededor que tienen 
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a moverse con normalidade, e a tecer a 

cidade malia a avenida. E eu creo que iso 

era o máis lóxico e necesario. E como 

dixemos na nosa moción nós somos máis 

partidarias, porque así tamén o indican os 

técnicos e as técnicas, que é que se 

traballe, efectivamente, nas actuacións 

nas vías transversais para evitar a 

saturación de Alfonso Molina. 

 

 

 

Polo tanto, seguimos coa posición que 

tivemos sempre a este respecto. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 
 

Grazas. 

 

Bueno, como falamos antes de comenzar 

o debate, a moción nos parecía... a 

moción do Partido Popular nos parecía 

razonable pero insuficiente. Por iso 

fixemos esa emenda de substitución que 

a completaba e que intentaba introducir 

dúas cuestións, por un lado garantir o 

respecto ás melloras que negociamos no 

pasado mandato con Ministerio, e por 

outro lado facer mención tamén á 

pasarela de Pedralonga, que nos parece 

unha cuestión esencial, sobre todo para 

os veciños desa zona. 

 

 

Se, como parece, finalmente se aceptan 

esas dúas cuestións, pois votaremos a 

favor. 

 

Eu si que quería rebatirlle, señor Deus, 

na súa intervención, e eu creo que si, que 

o proxecto cambiou substancialmente, e 

también derecho a existir y a moverse 

con normalidad, y a tejer la ciudad a 

pesar de la avenida. Y yo creo que eso 

era lo más lógico y necesario. Y como 

dijimos en nuestra moción nosotros 

somos más partidarias, porque así 

también lo indican los técnicos y las 

técnicas, que es que se trabaje, 

efectivamente, en las actuaciones en las 

vías transversales para evitar la 

saturación de Alfonso Molina. 

 

Por lo tanto, seguimos con la posición 

que tuvimos siempre la este respecto. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias. 

 

Bueno, como hablamos antes de 

comenzar el debate, la moción nos 

parecía... la moción del Partido Popular 

nos parecía razonable pero insuficiente. 

Por eso hicimos esa enmienda de 

sustitución que la completaba y que 

intentaba introducir dos cuestiones, por 

un lado garantizar el respeto a las 

mejoras que negociamos en el pasado 

mandato con Ministerio, y por otro lado 

hacer mención también a la pasarela de 

Pedralonga, que nos parece una cuestión 

esencial, sobre todo para los vecinos de 

esa zona. 

 

Si, como parece, finalmente se aceptan 

esas dos cuestiones, pues votaremos a 

favor. 

 

Yo sí que quería rebatirle, señor Deus, en 

su intervención, y yo creo que sí, que el 

proyecto cambió sustancialmente, y le 
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lle vou a dar unha serie de datos, que eu 

creo que son bastante obxectivos e 

claros, e que demostran que así foi. 

 

Bueno, en primeiro lugar, eu creo que o 

feito de que conseguiramos que o Partido 

Socialista no anterior mandato cambiara 

de rumbo, de ruta, con respecto á 

ampliación de Alfonso Molina e se 

sumara ás teses que puxemos enriba da 

mesa dende a Marea Atlántica, de 

camiñar, efectivamente —como dicía a 

señora Veira— a unha avenida, non a 

unha autoestrada, pois eu creo que foi un 

dos grandes logros ó respecto da cuestión 

da ampliación de Alfonso Molina. Pero é 

que ademais negociamos melloras moi 

importantes co Ministerio no anterior 

mandato, e como a vostedes lles gustan 

tanto os números e os cartos, eu creo que 

ese é o dato máis relevante. De 7,6 

millóns que costaba o proxecto que 

vostedes negociaron no seu momento, 

pasamos a 19 millóns de euros de 

investimento nesa vía, a sufragar polo 

propio Ministerio, e nesa liña de 

humanizar o entorno da avenida. Porque 

o que encontramos, señores e señoras do 

Partido Popular, era un monumento ó 

cemento, que é a súa especialidade, como 

era o túnel da Marina, non? e sen 

embargo o que conseguimos pois foi 

unha vía na que se baixa a velocidade —

no tronco a 70 e nos carriles laterales a 

50— o cal vai a axudar a loitar contra o 

cambio climático; na que se introducen 

sendas peatonís e ciclables nas veiras; na 

que se respecta ós veciños da marxe 

dereita da vía de Elviña —o anterior 

proxecto de autoestrada afectaba dunha 

maneira moi sensible a esas vivendas—; 

na que se introducen pasos para a fauna, 

efectivamente, esos que tanto ridiculizan, 

porque vostedes en xeral ridiculizan todo 

o que descoñecen, bueno, pois 

introducimos pasos para a fauna 

seguindo as normativas estatais e 

europeas neste tipo de vías; e na que se 

conseguiu un proxecto que está adaptado 

voy a dar una serie de datos, que yo creo 

que son bastante objetivos y claros, y que 

demuestran que así fue. 

 

Bueno, en primer lugar, yo creo que el 

hecho de que consiguiéramos que el 

Partido Socialista en el anterior mandato 

cambiara de rumbo, de ruta, con respecto 

a la ampliación de Alfonso Molina y se 

sumara a las tesis que pusimos encima de 

la mesa desde la Marea Atlántica, de 

caminar, efectivamente —como decía la 

señora Veira— a una avenida, no a una 

autopista, pues yo creo que fue uno de los 

grandes logros respecto de la cuestión de 

la ampliación de Alfonso Molina. Pero es 

que además negociamos mejoras muy 

importantes con el Ministerio en el 

anterior mandato, y como a ustedes les 

gustan tanto los números y el dinero, yo 

creo que ese es el dato más relevante. De 

7,6 millones que costaba el proyecto que 

ustedes negociaron en su momento, 

pasamos a 19 millones de euros de 

inversión en esa vía, a sufragar por el 

propio Ministerio, y en esa línea de 

humanizar el entorno de la avenida. 

Porque lo que encontramos, señores y 

señoras del Partido Popular, era un 

monumento al cemento, que es su 

especialidad, como era el túnel de la 

Marina, ¿no? y sin embargo lo que 

conseguimos pues fue una vía en la que 

se baja la velocidad —en el tronco a 70 y 

en los carriles laterales a 50— lo cual va 

a ayudar a luchar contra el cambio 

climático; en la que se introducen sendas 

peatonales y ciclables en los laterales; en 

la que se respeta a los vecinos de la 

margen derecha de la vía de Elviña —el 

anterior proyecto de autopista afectaba 

de una manera muy sensible a esas 

viviendas—; en la que se introducen 

pasos para la fauna, efectivamente, esos 

que tanto ridiculizan, porque ustedes en 

general ridiculizan todo lo que 

desconocen, bueno, pues introducimos 

pasos para la fauna siguiendo las 

normativas estatales y europeas en este 
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ó desafío climático dunha maneira moito 

máis intensa. 

 

 

 

Xa vou a rematar. Quería recordar, 

efectivamente, ese compromiso que 

tamén arrancamos do Estado de executar 

en primeiro termo, xa cando Ana Pastor 

era ministra, de executar a pasarela de 

Pedralonga canto antes, de maneira 

urxente. Seguimos esperando. É certo 

que o actual Goberno municipal ahora en 

funcións se comprometeu de novo, 

bueno, pois esperamos polo ben dos 

veciños de que esa pasarela que vai a 

reducir a siniestralidade na vía se execute 

canto antes. E, insisto, reivindicar que 

esos criterios, que esos obxectivos que 

conseguimos, esas melloras, non teñan 

marcha atrás e que o que conseguimos no 

pasado mandato, pois se respecte e se 

execute. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Para pechar a quenda, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Grazas, alcaldesa. 

 

Por clarificar algunhas cousas, señor 

Deus, e ó final creo que estará de acordo 

co que lle vou dicir e co que lle vou 

propoñer, outra cousa será o que faga 

coas emendas que temos presentadas. 

 

 Dicía a señora Martínez que cando se 

fala da problemática de acceso a Alfonso 

Molina temos que facer unha 

formulación máis global. É dicir, a 

solución non só pasa por actuar en 

tipo de vías; y en la que se consiguió un 

proyecto que está adaptado al desafío 

climático de una manera mucho más 

intensa. 

 

Ya voy a finalizar. Quería recordar, 

efectivamente, ese compromiso que 

también arrancamos del Estado de 

ejecutar en primer término, ya cuando 

Ana Pastor era ministra, de ejecutar la 

pasarela de Pedralonga lo antes posible, 

de manera urgente. Seguimos esperando. 

Es cierto que el actual Gobierno 

municipal ahora en funciones se 

comprometió de nuevo, bueno, pues 

esperamos por el bien de los vecinos de 

que esa pasarela que va a reducir la 

siniestralidad en la vía se ejecute lo antes 

posible. E, insisto, reivindicar que esos 

criterios, que esos objetivos que 

conseguimos, esas mejoras, no tengan 

marcha atrás y que lo que conseguimos 

en el pasado mandato, pues se respete y 

se ejecute. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Para cerrar el turno, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

Por clarificar algunas cosas, señor Deus, 

y al final creo que estará de acuerdo con 

lo que le voy a decir y con lo que le voy a 

proponer, otra cosa será lo que haga con 

las enmiendas que tenemos presentadas. 

 

Decía la señora Martínez que cuando se 

habla de la problemática de acceso a 

Alfonso Molina tenemos que hacer un 

planteamiento más global. Es decir, la 

solución no solo pasa por actuar en 
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Alfonso Molina, senón que a solución de 

entrada e saída a cidade ten que 

articularse en malla, en rede, tendo en 

conta outras actuacións en infraestruturas 

importantes. É dicir, que circunscribirnos 

a resolver o problema de entrada na 

cidade a actuar en Alfonso Molina é o 

que nós dicimos que non é suficiente. Aí 

estamos de acordo, non? Ben. A partir de 

aí —non sei si se fía de algún titular de 

prensa ou outra cousa— pero si que lle 

podo asegurar que en ningún momento 

puxemos en discusión os tres proxectos 

que actualmente ten redactados o 

Ministerio de Fomento para Alfonso 

Molina. En ningún momento. É máis, hai 

máis dun mes tivemos unha reunión 

desde a Concellería, con técnicos da 

Concellería, con técnicos da 

Demarcación de Estradas de Galicia, para 

comprobar o estado e situación deses tres 

proxectos, máis dos outros proxectos que 

afectan á circulación viaria na Coruña, 

como son os de Sol y Mar, a Pasaxe e 

Vial 18 e, por certo, tamén a 

prolongación da AC 15 ó porto exterior 

coas necesarias entradas ós polígonos 

empresariais. 

 

 

 

Quero dicir que hai que facer unha 

revisión completa de como están as 

infraestruturas de acceso á cidade. Por 

iso, en primeiro lugar, nós si que por 

suposto apoiamos os tres puntos da 

moción porque apoiamos claramente os 

tres proxectos que están preparados polo 

Ministerio de Fomento. Un que si 

demandamos é que se licite dunha vez a 

pasarela de Pedralonga, que é 

fundamental. E o que si lle dixemos 

tamén ó Ministerio é que tanto o de 

mellora de capacidade como o de mellora 

ambiental se tramiten, se pode ser, 

incluso de forma paralela.  

 

Sen deixar de ter a importancia necesaria 

o Vial 18, que é fundamental, que ten que 

Alfonso Molina, sino que la solución de 

entrada y salida a ciudad tiene que 

articularse en malla, en red, teniendo en 

cuenta otras actuaciones en 

infraestructuras importantes. Es decir, 

que circunscribirnos a resolver el 

problema de entrada en la ciudad a 

actuar en Alfonso Molina es lo que 

nosotros decimos que no es suficiente. 

Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Bien. A 

partir de ahí —no sé sí se fía de algún 

titular de prensa u otra cosa— pero sí 

que le puedo asegurar que en ningún 

momento pusimos en discusión los tres 

proyectos que actualmente tiene 

redactados el Ministerio de Fomento 

para Alfonso Molina. En ningún 

momento. Es más, hace más de un mes 

tuvimos una reunión desde la Concejalía, 

con técnicos de la Concejalía, con 

técnicos de la Demarcación de 

Carreteras de Galicia, para comprobar el 

estado y situación de esos tres proyectos, 

además de los otros proyectos que 

afectan a la circulación viaria en A 

Coruña, como son los de Sol y Mar, el 

Pasaxe y Vial 18 y, por cierto, también la 

prolongación de la AC 15 al puerto 

exterior con las necesarias entradas a los 

polígonos empresariales. 

 

Quiero decir que hay que hacer una 

revisión completa de cómo están las 

infraestructuras de acceso a la ciudad. 

Por eso, en primer lugar, nosotros sí que 

por supuesto apoyamos los tres puntos de 

la moción porque apoyamos claramente 

los tres proyectos que están preparados 

por el Ministerio de Fomento. Uno que sí 

demandamos es que se licite de una vez la 

pasarela de Pedralonga, que es 

fundamental. Y lo que sí le dijimos 

también al Ministerio es que tanto el de 

mejora de capacidad como el de mejora 

ambiental se tramiten, si puede ser, 

incluso de forma paralela.  

 

Sin dejar de tener la importancia 

necesaria el Vial 18, que es fundamental, 
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conectar coa discutida Cuarta Ronda por 

parte da Xunta de Galicia. É máis, 

insistimos na necesidade de que se 

subsane o proxecto —son fino dicindo o 

de “subsanación”— o proxecto de 

trazado para que a Ártabra chegue a A 6. 

Foi o Goberno do Partido Popular quen 

no “Plan Move” de 2010 suprimiu esa 

conexión. Que se revise ese “Plan Move” 

e que se volva a actualizar. Iso é así, está 

documentado perfectamente. 

 

 

E ademais hai outra cuestión 

fundamental na mobilidade 

metropolitana —como digo e como dixen 

na intervención con motivo dunha 

moción anterior do BNG— que apostar 

claramente entre todos por recuperar, ou 

por poñer en marcha un verdadeiro tren 

de cercanías entre A Coruña e Ferrol, 

porque percorrer os diferentes apeadeiros 

que van de aquí hasta Ferrol realmente é 

triste sabendo que ese tren de cercanías 

podería estar dando servizo a toda a ría e 

a toda a conca da ría máis achegada hasta 

Ferrol a máis de 600.000 persoas que 

terían a posibilidade de circular nesta 

rexión urbana por un modo de transporte 

moito máis eficiente e moito máis 

ecolóxico, e que ademais descargaría a 

cidade destas entradas.  

 

De aí as nosas emendas (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) tanto en 

relación co tren de cercanías e en 

relación coa prolongación da AC 15. 

 

 

Insisto, creo que se acadamos un pacto 

entre todos os grupos políticos e un pacto 

entre a Xunta, o Ministerio de Fomento e 

o Concello e os concellos metropolitanos, 

poderiamos avanzar como dixen na miña 

intervención anterior. 

 

 

En todo caso o anuncio: se non aceptan a 

que tiene que conectar con la discutida 

Cuarta Ronda por parte de la Xunta de 

Galicia. Es más, insistimos en la 

necesidad de que se subsane el proyecto 

—soy fino diciendo lo de 

“subsanación”— el proyecto de trazado 

para que la Ártabra llegue la A 6. Fue el 

Gobierno del Partido Popular quien en el 

“Plan Move” de 2010 suprimió esa 

conexión. Que se revise ese “Plan Move” 

y que se vuelva a actualizar. Eso es así, 

está documentado perfectamente. 

 

Y además hay otra cuestión fundamental 

en la movilidad metropolitana —como 

digo y como dije en la intervención con 

motivo de una moción anterior del 

BNG— que apostar claramente entre 

todos por recuperar, o por poner en 

marcha un verdadero tren de cercanías 

entre A Coruña y Ferrol, porque recorrer 

los diferentes apeaderos que van de aquí 

hasta Ferrol realmente es triste sabiendo 

que ese tren de cercanías podría estar 

dando servicio a toda la ría y a toda la 

cuenca de la ría más cercana a Ferrol a 

más de 600.000 personas que tendrían la 

posibilidad de circular en esta región 

urbana por un modo de transporte mucho 

más eficiente y mucho más ecológico, y 

que además descargaría la ciudad de 

estas entradas.  

 

De ahí nuestras enmiendas (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
tanto en relación con el tren de cercanías 

y en relación con la prolongación de la 

AC 15. 

 

Insisto, creo que si conseguimos un pacto 

entre todos los grupos políticos y un 

pacto entre la Xunta, el Ministerio de 

Fomento y el Ayuntamiento y los 

ayuntamientos metropolitanos, 

podríamos avanzar como dije en mi 

intervención anterior. 

 

En todo caso lo anuncio: si no aceptan 
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nosa emenda nós incluso seguiremos 

apoiando a moción que presentan 

vostedes, porque o temos absolutamente 

claro. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Non consta nesta Presidencia emenda do 

Partido Socialista algunha a esta moción. 

 

 

Déixenme revisar un momento.  

 

Un momento, non se poñan nerviosos. 

 

Miren, aquí constan catro emendas do 

Grupo Socialista, unha á moción 

presentada pola Marea Atlántica sobre o 

cambio climático, outra á moción 

presentada polo Bloque sobre mobilidade 

metropolitana e unha terceira á moción 

presentada polo Bloque sobre mobilidade 

metropolitana, pero nesta Presidencia 

non consta ningunha emenda do Grupo 

Socialista. 

 

Si, si, pero esas xa están aceptadas. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Imos ver, desde Rexistro non se nos 

enviou nada, e fóra de procedemento 

tampouco eu téñoo. 

 

Presidencia 
 

Ten o voceiro do Grupo Socialista 

xustificación documental de ter 

presentada a emenda? Cónstalle que se 

presentou a emenda por Rexistro? (o 

señor Lage Tuñas resposta á pregunta 

co micro pechado e non se oe o que di). 

 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

nuestra enmienda nosotros incluso 

seguiremos apoyando la moción que 

presentan ustedes, porque lo tenemos 

absolutamente claro. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

No consta en esta Presidencia enmienda 

del Partido Socialista alguna a esta 

moción. 

 

Déjenme revisar un momento.  

 

Un momento, no se pongan nerviosos. 

 

Miren, aquí constan cuatro enmiendas 

del Grupo Socialista, una a la moción 

presentada por la Marea Atlántica sobre 

el cambio climático, otra a la moción 

presentada por el Bloque sobre movilidad 

metropolitana y una tercera a la moción 

presentada por el Bloque sobre movilidad 

metropolitana, pero en esta Presidencia 

no consta ninguna enmienda del Grupo 

Socialista. 

 

Sí, sí, pero esas ya están aceptadas. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
 

Vamos a ver, desde Registro no se nos 

envió nada, y fuera de procedimiento 

tampoco yo lo tengo. 

 

Presidencia 

 

¿Tiene el portavoz del Grupo Socialista 

justificación documental de haber 

presentado la enmienda? ¿Le consta que 

se presentó la enmienda por Registro? (el 

señor Lage Tuñas responde a la 

pregunta con el micro cerrado y no se 

oye el que dice). 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
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Por tanto, non sendo presentada antes de 

comezar a deliberación do asunto, pois... 

 

Presidencia 
 

Non consta ningunha emenda do Partido 

Socialista nesta Presidencia, polo tanto 

hai unha única emenda de substitución de 

Marea Atlántica... A ver, non se me 

revolucionen. Escoiten: hai unha única 

emenda de substitución da Marea 

Atlántica que, acepta o Partido Popular? 

Correcto. Polo tanto pasamos á votación 

da moción. 

 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo municipal do 

Partido Popular 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo municipal do 

Partido Popular sobre a remodelación da 

avenida de Alfonso Molina emendada 

polo Grupo municipal de 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 
 

 

Por lo tanto, no habiendo sido presentada 

antes de comenzar la deliberación del 

asunto, pues... 

 

Presidencia 

 

No consta ninguna enmienda del Partido 

Socialista en esta Presidencia, por lo 

tanto hay una única enmienda de 

sustitución de Marea Atlántica... A ver, 

no se me revolucionen. Escuchen: hay 

una única enmienda de sustitución de la 

Marea Atlántica que, ¿acepta el Partido 

Popular? Correcto. Por lo tanto pasamos 

a la votación de la moción. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación a segunda moción 

presentada por el Grupo municipal del 

Partido Popular sobre la remodelación 

de la avenida de Alfonso Molina 

enmendada por el Grupo municipal de 

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 
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Moitas grazas, prospera por 

unanimidade. 

 

192. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, 

emendada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, sobre a remodelación 

da avenida de Alfonso Molina. 

 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno do Estado e o 

Goberno municipal a formalizar coa 

máxima urxencia o convenio necesario 

para a remodelación da avenida de 

Alfonso Molina, que recolla as 

obrigacións de cada parte sobre 

financiamento, expropiacións e todo o 

necesario para impulsar a remodelación. 

 

2. Instar o Goberno do Estado a incluír 

nos Orzamentos de 2020 o importe 

económico necesario para licitar as obras 

de remodelación da avenida de Alfonso 

Molina durante o primeiro semestre do 

próximo ano. Instar o Goberno a 

respectar o proxecto de humanización 

negociado no anterior mandato co 

Goberno local, proxecto que incluía 

sendas peonís e ciclables nas beiras da 

vía, vexetación, e respectaba as vivendas 

da marxe dereita da avenida. 

 

 

3. Instar o Goberno do Estado a licitar de 

maneira urxente a pasarela peonil de 

Pedralonga, como foi acordado co 

Goberno municipal no anterior mandato, 

para dar solución aos graves problemas 

de seguridade e accesibilidade na zona. 

 

 

4. Instar o Goberno municipal á posta en 

marcha das medidas axeitadas para 

minimizar o número de accidentes que se 

están producindo na vía, cun maior e 

mellor control do tráfico e cun servizo 

rápido de desconxestión dos vehículos 

accidentados para evitar os graves 

Muchas gracias, prospera por 

unanimidad. 

 

192. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular, 

enmendada por el Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica, sobre la 

remodelación de la avenida de Alfonso 

Molina 

Acordo 
 

1. Instar al Gobierno del Estado y al 

Gobierno municipal a formalizar con la 

máxima urgencia el convenio necesario 

para la remodelación de la avenida de 

Alfonso Molina, que recoja las 

obligaciones de cada parte sobre 

financiación, expropiaciones y todo lo 

necesario para impulsar la remodelación. 

 

2. Instar al Gobierno del Estado a incluir 

en los Presupuestos de 2020 el importe 

económico necesario para licitar las 

obras de remodelación de la avenida de 

Alfonso Molina durante el primer 

semestre del próximo año. Instar al 

Gobierno a respetar el proyecto de 

humanización negociado en el anterior 

mandato con el Gobierno local, proyecto 

que incluía sendas peatonales y ciclables 

en las orillas de la vía, vegetación, y 

respetaba las viviendas del margen 

derecho de la avenida. 

 

3. Instar al Gobierno del Estado a licitar 

de manera urgente a pasarela peatonal 

de Pedralonga, como fue acordado con el 

Gobierno municipal en el anterior 

mandato, para dar solución a los graves 

problemas de seguridad y accesibilidad 

en la zona. 

 

4. Instar al Gobierno municipal a la 

puesta en marcha de las medidas idóneas 

para minimizar el número de accidentes 

que se están produciendo en la vía, con 

un mayor y mejor control del tráfico y 

con un servicio rápido de descongestión 

de los vehículos accidentados para evitar 
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atascos que se producen, en tanto non se 

executen as obras de remodelación. 

 

 

Terceira.- Moción sobre estratexia 

municipal contra o cambio climático 
 

Presidencia 
 

Terceira e última moción... si? Diga, 

señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Bo, eu sei que vostede é amiga dos 

chascarrillos e quixese lembrarlle ao 

señor Varela que o que está en funcións é 

o Goberno central, non o Goberno 

municipal, que nós saibamos. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas pola súa defensa do 

Goberno municipal, señor Deus. Nunca 

tal cousa crin que escoitaría neste Pleno. 

Entendo que ademais foi un lapsus do 

señor Varela que eu non lle tiven en 

conta, pero agradezo que sexa vostede 

tan caballeroso de saír na defensa deste 

goberno. 

 

Pasamos á última moción do Grupo 

Popular sobre o cambio climático. 

 

Señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Ben, boa tarde de novo. 

 

A verdade é que o debate desta segunda 

moción sobre a estratexia, ou a política 

municipal contra o cambio climático 

parece máis necesaria que nunca, porque 

vimos xa hai uns minutos de escoitar á 

máxima responsable nesta materia dicir 

que pouco ou nada hai que engadir a eses 

puntos que formaban parte da moción 

que vimos de aprobar. Mesmo tamén se 

los graves atascos que se producen, en 

tanto no se ejecuten las obras de 

remodelación. 

 

Tercera.- Moción sobre estrategia 

municipal contra el cambio climático 

 

Presidencia 

 

Tercera y última moción... sí? Diga, 

señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Bueno, yo sé que usted es amiga de los 

chascarrillos y quisiera recordarle al 

señor Varela que el que está en funciones 

es el Gobierno central, no el Gobierno 

municipal, que nosotros sepamos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias por su defensa del 

Gobierno municipal, señor Deus. Nunca 

tal cosa creí que escucharía en este 

Pleno. Entiendo que además fue un 

lapsus del señor Varela que yo no le tuve 

en cuenta, pero agradezco que sea usted 

tan caballeroso de salir en la defensa de 

este gobierno. 

 

Pasamos a la última moción del Grupo 

Popular sobre el cambio climático. 

 

Señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien, buenas tardes de nuevo. 

 

La verdad es que el debate de esta 

segunda moción sobre la estrategia, o la 

política municipal contra el cambio 

climático parece más necesaria que 

nunca, porque acabamos ya hace unos 

minutos de escuchar a la máxima 

responsable en esta materia decir que 

poco o nada hay que añadir la esos 

puntos que formaban parte de la moción 
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deslizou que o tratamento dos residuos 

sólidos non ten nada que ver coa loita 

contra o cambio climático. Pois ben, eu 

matízolles que está incluída no punto 

cinco desa moción que vostedes 

apoiaron, por se acaso non se decataran. 

 

 

 

Vimos aquí de reivindicar o 

protagonismo das cidades na loita contra 

o cambio climático, e polo tanto o que 

parece non ter sentido é limitar o que este 

concello, as medidas, a estratexia que o 

Concello poda adoptar, as que se veñen 

de aprobar na moción de hai uns minutos. 

E insisto, non estamos en contra delas. 

Pensamos que se podían ter mellorado, 

pero sobre todo ampliado, e o que é máis 

importante: teñen que estar integradas 

nunha planificación, nunha folla de ruta 

con indicadores, con obxectivos e con 

orzamento. 

 

 

A pregunta, sobre todo recordando, —

porque retumba na miña cabeza iso de 

que pouco ou nada hai que engadir a esa 

moción para loitar dende o Concello— é 

se o actual Goberno antes da 

presentación destas mocións reparou en 

que o período de vixencia da Estratexia 

finaliza o ano próximo. A día de hoxe se 

ten iniciada a tramitación para a 

elaboración e aprobación dunha nova 

estratexia? A resposta, evidentemente, é 

non. A única noticia que temos da súa 

preocupación manifestada por este tema 

era se Greta Thumberg ía facer escala ou 

non na cidade. Esa é a medida do seu 

compromiso. 

 

 

A planificación é unha ferramenta 

insubstituíble na loita contra o cambio 

climático e contra os eventos extremos 

asociados a este. Por iso esta moción, 

porque non estamos de acordo en que 

pouco ou nada hai que engadir. Hai 

que acabamos de aprobar. Incluso 

también se deslizó que el tratamiento de 

los residuos sólidos no tiene nada que ver 

con la lucha contra el cambio climático. 

Pues bien, yo les matizo que está incluida 

en el punto cinco de esa moción que 

ustedes apoyaron, por si acaso no se 

habían enterado. 

 

Acabamos aquí de reivindicar el 

protagonismo de las ciudades en la lucha 

contra el cambio climático, y por lo tanto 

lo que parece no tener sentido es limitar 

el que este ayuntamiento, las medidas, la 

estrategia que el Ayuntamiento pueda 

adoptar, las que se acaban de aprobar en 

la moción de hace unos minutos. E 

insisto, no estamos en contra de ellas. 

Pensamos que se podían haber mejorado, 

pero sobre todo ampliado, y lo que es 

más importante: tienen que estar 

integradas en una planificación, en una 

hoja de ruta con indicadores, con 

objetivos y con presupuesto. 

 

La pregunta, sobre todo recordando, —

porque retumba en mi cabeza eso de que 

poco o nada hay que añadir a esa moción 

para luchar desde el Ayuntamiento— es 

si el actual Gobierno antes de la 

presentación de estas mociones reparó en 

que el período de vigencia de la 

Estrategia finaliza el año próximo ¿A día 

de hoy se ha iniciado la tramitación para 

la elaboración y aprobación de una 

nueva estrategia? La respuesta, 

evidentemente, es no. La única noticia 

que tenemos de su preocupación 

manifestada por este tema era si Greta 

Thumberg iba a hacer escala o no en la 

ciudad. Esa es la medida de su 

compromiso. 

 

La planificación es una herramienta 

insustituible en la lucha contra el cambio 

climático y contra los eventos extremos 

asociados a este. Por eso esta moción, 

porque no estamos de acuerdo en que 

poco o nada hay que añadir. Hay mucho 
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moito que facer e que se pode e debe 

facer, e por iso esta moción na que 

instamos ó Goberno a elaborar e aplicar 

unha nova estratexia municipal contra o 

cambio climático en consonancia cos 

obxectivos da Estratexia galega e 

adaptada ós definidos no Acordo de París 

e ás conclusións que resulten da CP 25, 

estratexia que deberá consolidar, 

coordinar e impulsar as reducións das 

emisións de gases de efecto invernadoiro 

á atmosfera, incluír e comprometer a 

acción do Goberno municipal en 

economía circular, a loita contra o 

plástico, a redución do residuo 

alimentario, a redución da pegada de 

carbono. En segundo lugar, un plan 

municipal de impulso da economía 

circular co obxectivo de fomentar un 

modelo de desenvolvemento económico 

innovador, competitivo e sostible, 

mediante o uso eficiente dos recursos 

naturais, a redución na xeración de 

residuos e a implantación da xerarquía 

multi-R. 

 

E aquí unha proba máis que evidente da 

necesidade deste plan e de ir máis aló da 

moción que acaba de aprobar este Pleno. 

Esa proba a tivemos onte mesmo, no 

“Foro de Economía Circular” na Coruña, 

“Riqueza e emprego para o século XXI”. 

Na súa inauguración a nosa alcaldesa 

manifestou o compromiso do Concello 

coa economía das tres erres. Voulles dar 

unha exclusiva: hai xa tempo que tres 

erres non chegan, fan falta na economía 

circular de hoxe... se funciona con 

bastantes máis erres, e vostedes deberían 

de sabelo. 

 

 

E por último, pedimos tamén un plan 

específico de loita contra o plástico 

adaptado ás recomendacións incluídas na 

directiva aprobada polo Consello da 

Unión Europea sobre plásticos dun só 

uso. Coa elaboración destes documentos 

si estariamos na senda correcta, e por iso 

que hacer y que se puede y debe hacer, y 

por eso esta moción en la que instamos al 

Gobierno a elaborar y aplicar una nueva 

estrategia municipal contra el cambio 

climático en consonancia con los 

objetivos de la Estrategia gallega y 

adaptada a los definidos en el Acuerdo de 

París y a las conclusiones que resulten de 

la CP 25, estrategia que deberá 

consolidar, coordinar e impulsar las 

reducciones de las emisiones de gases de 

efecto invernadero a la atmósfera, incluir 

y comprometer la acción del Gobierno 

municipal en economía circular, la lucha 

contra el plástico, la reducción del 

residuo alimentario, la reducción de la 

huella de carbono. En segundo lugar, un 

plan municipal de impulso de la 

economía circular con el objetivo de 

fomentar un modelo de desarrollo 

económico innovador, competitivo y 

sostenible, mediante el uso eficiente de 

los recursos naturales, la reducción en la 

generación de residuos y la implantación 

de la jerarquía multi-R. 

 

Y aquí una prueba más que evidente de la 

necesidad de este plan y de ir más allá de 

la moción que acaba de aprobar este 

Pleno. Esa prueba la tuvimos ayer 

mismo, en el “Foro de Economía 

Circular” en A Coruña, “Riqueza y 

empleo para el siglo XXI”. En su 

inauguración nuestra alcaldesa manifestó 

el compromiso del Ayuntamiento con la 

economía de las tres erres. Les voy a dar 

una exclusiva: hace ya tiempo que tres 

erres no llegan, hacen falta en la 

economía circular de hoy... se funciona 

con bastantes más erres, y ustedes 

deberían de haberlo sabido. 

 

Y por último, pedimos también un plan 

específico de lucha contra el plástico 

adaptado a las recomendaciones 

incluidas en la directiva aprobada por el 

Consejo de la Unión Europea sobre 

plásticos de un solo uso. Con la 

elaboración de estos documentos sí 
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esperamos que esta proposta sexa 

apoiada e traballemos xuntos 

administracións, industria, sector 

privado, sociedade civil, nos próximos 

meses para que se poida desenvolver 

unha verdadeira estratexia, unha 

verdadeira planificación imprescindible 

para a loita contra o cambio climático. 

 

 

Se vostedes cren (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) ...que merece e precisa 

unha estratexia compartida, responsable, 

con prazos, indicadores e medidas 

amparadas nun compromiso económico e 

orzamentario, e esta vez si, cun 

seguimento serio e eficaz da consecución 

dos obxectivos asumidos, por favor, 

préstenlle o seu apoio. Se consideran, 

pola contra, que pouco ou nada hai que 

engadir na política municipal contra o 

cambio climático á moción que vimos de 

aprobar, pois entonces non a apoien pero, 

por favor, teñan a vontade de explicalo 

ben porque vai ser complicado de 

entender. 

 

Moitas grazas e máis nada. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Turno de Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e tres 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Mato Otero. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Bo, é evidente que todas as institucións 

deben abandonar a inacción e apostar 

por unha economía sustentable como un 

dos vectores máis potentes no 

desenvolvemento económico de todas as 

sociedades, tanto desde os concellos 

como desde as comunidades autónomas e 

estaríamos en la senda correcta, y por 

eso esperamos que esta propuesta sea 

apoyada y trabajemos juntos 

administraciones, industria, sector 

privado, sociedad civil, en los próximos 

meses para que se pueda desarrollar una 

verdadera estrategia, una verdadera 

planificación imprescindible para la 

lucha contra lo cambio climático. 

 

Si ustedes creen (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) ...que merece y 

precisa una estrategia compartida, 

responsable, con plazos, indicadores y 

medidas amparadas en un compromiso 

económico y presupuestario, y esta vez sí, 

con un seguimiento serio y eficaz de la 

consecución de los objetivos asumidos, 

por favor, préstenle su apoyo. Si 

consideran, por el contrario, que poco o 

nada hay que añadir en la política 

municipal contra el cambio climático a la 

moción que acabamos de aprobar, pues 

entonces no la apoyen pero, por favor, 

tengan la voluntad de explicarlo bien 

porque va a ser complicado de entender. 

 

Muchas gracias y nada más 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Turno de Ciudadanos, señora Martínez. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y tres 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Mato Otero. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Bueno, es evidente que todas las 

instituciones deben abandonar la inacción 

y apostar por una economía sostenible 

como uno de los vectores más potentes en 

el desarrollo económico de todas las 

sociedades, tanto desde los ayuntamientos 

como desde las comunidades autónomas 
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tamén desde o ámbito estatal. 

 

Ás dezaséis horas e cincuenta e catro 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 

 

Nesta moción propoñen unha nova 

estratexia municipal acorde coa 

autonómica, impulsar a economía 

circular e un plan de loita contra o 

plástico. Fíxense que falan de grandes 

estratexias, de plans, de acordos 

europeos, nacionais, e en cambio non 

son capaces de poñerse de acordo co PP 

e a Marea, unindo forzas para obter un 

compromiso conxunto no cambio 

climático. Viñemos, ou viñeron, con dúas 

mocións despois de non chegar a un 

acordo aínda que, insisto, quedo coas 

palabras do señor Jorquera, que 

quedamos con… que pode ser un avance 

na preocupación pola loita contra o 

cambio climático. 

 

Desde Cidadáns imos apoiar esta moción 

e todas aquelas que busquen que o noso 

país sexa sustentable, eficiente, próspero 

e punteiro. Son cambios que necesitan 

unha transición intelixente e eficaz, 

estratexias, moito consenso, pero sobre 

todo crerse o que un di. 

 

Cremos en Cidadáns que para abordar 

con éxito a transición enerxética débese 

auditar o sistema español para 

liberalizarlo e desenvolver un plan de 

eficiencia nacional. 

 

O cambio climático é un problema real, 

o incremento do nivel do mar provoca 

cambios nas especies mariñas, claves 

para o sector pesqueiro, tamén a 

contaminación do aire na nosa cidade 

necesita que fomentemos sistemas de 

transporte menos contaminantes. 

Apostar polo sector da economía verde 

representa hoxe na Unión Europea un 

volume de negocio de 700.000 millóns de 

euros. Lonxe de ser unha rémora para o 

y también desde el ámbito estatal. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y 

cuatro minutos sale del Salón de 

Sesiones el señor Lema Suárez. 

 

En esta moción proponen una nueva 

estrategia municipal acorde con la 

autonómica, impulsar la economía 

circular y un plan de lucha contra el 

plástico. Fíjense que hablan de grandes 

estrategias, de planes, de acuerdos 

europeos, nacionales, y en cambio no son 

capaces de ponerse de acuerdo con el PP 

y la Marea, uniendo fuerzas para obtener 

un compromiso conjunto en el cambio 

climático. Hemos venido, o han venido, 

con dos mociones después de no llegar a 

un acuerdo aunque, insisto, me quedo con 

las palabras del señor Jorquera, que nos 

quedamos con… que puede ser un avance 

en la preocupación por la lucha contra el 

cambio climático. 

 

Desde Ciudadanos vamos a apoyar esta 

moción y todas aquellas que busquen que 

nuestro país sea sostenible, eficiente, 

próspero y puntero. Son cambios que 

necesitan una transición inteligente y 

eficaz, estrategias, mucho consenso, pero 

sobre todo creerse lo que uno dice. 

 

Creemos en Ciudadanos que para abordar 

con éxito la transición energética se debe 

auditar el sistema español para 

liberalizarlo y desarrollar un plan de 

eficiencia nacional. 

 

El cambio climático es un problema real, 

el incremento del nivel del mar provoca 

cambios en las especies marinas, claves 

para el sector pesquero, también la 

contaminación del aire en nuestra ciudad 

necesita que fomentemos sistemas de 

transporte menos contaminantes. Apostar 

por el sector de la economía verde 

representa hoy en la Unión Europea un 

volumen de negocio de 700.000 millones 

de euros. Lejos de ser una rémora para el 
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crecemento como se pensaba no pasado, 

é un feito que supón unha oportunidade 

para un país. E dígolles o mesmo que á 

Marea en relación ao terceiro punto: a 

cantidade de plástico que ten a ría do 

Burgo, necesita unha actuación 

inmediata e se todos queremos temos por 

onde, polas verteduras desde o poboado 

da Conserveira Celta. Oxalá salgamos 

de aquí con algunha medida respecto 

diso e a ver se o seu plan de loita contra 

o plástico contempla esta actuación. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque, señor Jorquera. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Rodríguez, o meu primo, que é 

catedrático de física da Universidade de 

Sevilla di que trouxo a dez dos máis 

importantes científicos do mundo e 

ningún garantiulle o tempo que fará 

mañá en Sevilla. Como alguén pode dicir 

o que vai pasar no mundo dentro de 

trescentos anos? Sóalle, señor 

Rodríguez? 

 

Alédome de que por fin caian da burra e 

xa non teñan as dúbidas respecto do 

cambio climático que expresou no seu 

momento o señor Raxoi, porque imaxino 

que con esta moción na que falan de 

emerxencia climática, na que din que o 

cambio climático é unha realidade 

incontestable, vostedes non pretenden 

ameazar coa Apocalipse todos os días a 

conta do cambio climático. Palabras do 

señor Jose María Aznar. 

 

Alédome, en definitiva, de que 

crecimiento como se pensaba en el 

pasado, es un hecho que supone una 

oportunidad para un país. Y les digo lo 

mismo que a la Marea en relación al 

tercer punto: la cantidad de plástico que 

tiene la ría del Burgo, necesita una 

actuación inmediata y si todos queremos 

tenemos por dónde, por los vertidos desde 

el poblado de la Conservera Celta. Ojalá 

salgamos de aquí con alguna medida al 

respecto y a ver si su plan de lucha contra 

el plástico contempla esta actuación. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Rodríguez, mi primo, que es 

catedrático de física de la Universidad de 

Sevilla dice que ha traído a diez de los 

más importantes científicos del mundo y 

ninguno le ha garantizado el tiempo que 

hará mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien 

puede decir lo que va a pasar en el mundo 

dentro de trescientos años? Le suena, 

señor Rodríguez? 

 

Me alegro de que por fin caigan de la 

burra y ya no tengan las dudas respecto 

del cambio climático que expresó en su 

momento el señor Rajoy, porque imagino 

que con esta moción en la que hablan de 

emergencia climática, en la que dicen 

que el cambio climático es una realidad 

incontestable, ustedes no pretenden 

amenazar con el Apocalipsis todos los 

días a cuenta del cambio climático. 

Palabras del señor Jose María Aznar. 

 

Me alegro, en definitiva, de que 
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abandonen vostedes o negacionismo. Hai 

un refrán que di nunca é tarde se a dita é 

boa, por iso e quizá tamén pola miña 

inxenuidade conxénita á que antes fixen 

alusión, a súa moción parécenos positiva. 

De ser autoría do BNG engadiríamos 

outros puntos, porque dentro do ámbito 

municipal se poden facer moitas máis 

cousas para loitar contra o cambio 

climático, á parte das que vostedes 

enumeran, pero non é o noso costume 

emendar as mocións doutros Grupos, 

porque respectamos a súa capacidade de 

iniciativa e para engadir eses puntos xa 

están as iniciativas da nosa autoría. 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Mato Otero. 

 

Por iso anticípolle que non imos votar en 

contra. Permítame, iso si, que exprese un 

desexo. O desexo é que non presenten 

esta moción só polo feito de que se está 

celebrando en Madrid a Conferencia das 

Nacións Unidas sobre o Cambio 

Climático e esa cuestión acapare estes 

días unha boa parte da atención dos 

medios de comunicación. Digo isto 

porque de nada vale presentar unha 

moción meramente declarativa se logo na 

práctica non se fai nada para combater o 

cambio climático.  

 

Lembro que foron vostedes cando 

gobernaban no Estado quen decretaron o 

parón ás renovables. En Galiza coa 

enerxía eólica fixeron tamén algo 

parecido. Foi un goberno do seu partido 

quen estableceu o chamado “imposto ó 

sol” e é un goberno da Xunta do Partido 

Popular quen aposta por facer de Galiza 

un inmenso eucaliptal á medida dos 

intereses de Ence, e é un goberno do seu 

partido na Xunta de Galiza quen defende 

un modelo de tratamento do lixo baseado 

na incineración e ademais en moitos 

concellos son vostedes quen encabezan a 

oposición ás peonalizacións ou as 

abandonen ustedes el negacionismo. Hay 

un refrán que dice nunca es tarde si la 

dicha es buena, por eso y quizá también 

por mi ingenuidad congénita a la que 

antes hice alusión, su moción nos parece 

positiva. De ser autoría del BNG 

añadiríamos otros puntos, porque dentro 

del ámbito municipal se pueden hacer 

muchas más cosas para luchar contra el 

cambio climático, aparte de las que 

ustedes enumeran, pero no es nuestra 

costumbre emendar las mociones de otros 

Grupos, porque respetamos su capacidad 

de iniciativa y para añadir esos puntos ya 

están las iniciativas de nuestra autoría. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Mato Otero. 

 

Por eso le anticipo que no vamos a votar 

en contra. Permítame, eso sí, que exprese 

un deseo. El deseo es que no presenten 

esta moción solo por el hecho de que se 

está celebrando en Madrid la 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático y esa cuestión 

acapare estos días una buena parte de la 

atención de los medios de comunicación. 

Digo esto porque de nada valle presentar 

una moción meramente declarativa se 

luego en la práctica no se hace nada para 

combatir el cambio climático.  

 

Recuerdo que fueron ustedes cuando 

gobernaban en el Estado quienes 

decretaron el parón a las renovables. En 

Galicia con la energía eólica hicieron 

también algo parecido. Fue un gobierno 

de su partido quien estableció el llamado 

“impuesto al sol” y es un gobierno de la 

Xunta del Partido Popular quien apuesta 

por hacer de Galicia un inmenso 

eucaliptal a la medida de los intereses de 

Ence, y es un gobierno de su partido en la 

Xunta de Galicia quien defiende un 

modelo de tratamiento de la basura 

basada en la incineración y además en 

muchos ayuntamientos son ustedes 
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restricións ó uso do vehículo particular. 

 

 

 

Pese a todo e porque coincidimos en que 

vale máis tarde que nunca, insisto, o 

BNG non vai votar en contra desta 

moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Grazas. 

 

Esta semana Endesa empapelaba os 

principais xornais do Estado con 

propaganda sobre as súas medidas para 

encarar a emerxencia climática, no que 

eu entendín —eu creo que moita xente 

así o fixo— nun obsceno exercicio de 

propaganda, de cara a que esquezamos 

que Endesa durante moito tempo foi 

parte do problema e pouco lle importaba 

o seu problema. Se cadra agora que toca 

a súa conta de beneficios pois se anima a 

abordar outro tipo de medidas, iso si, 

deixando tiradas a moitas persoas, 

traballadores e traballadoras que 

estiveron traballando alí durante moito 

tempo. 

 

Endesa, empresa que, por certo, é unha 

das patrocinadoras da COP 25 que se 

celebra en Madrid, o que nos leva a 

temer que os resultados dese cumio pois 

non sexan todo o ambiciosos e todo o 

valentes que teñan que ser dende o punto 

de vista en que están as grandes 

corporacións detrás, pois tutoriando, 

digamos, os encontros. Oxalá me 

equivoque. Eu creo que dende ese punto 

de vista o Goberno Español non debía 

quienes encabezan la oposición a las 

peatonalizaciones o las restricciones al 

uso del vehículo particular. 

 

Pese a todo y porque coincidimos en que 

vale más tarde que nunca, insisto, el BNG 

no va a votar en contra de esta moción. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Gracias. 

 

Esta semana Endesa empapelaba los 

principales periódicos del Estado con 

propaganda sobre sus medidas para 

encarar la emergencia climática, en el 

que yo entendí —yo creo que mucha 

gente así lo hizo— en un obsceno 

ejercicio de propaganda, de cara a que 

olvidemos que Endesa durante mucho 

tiempo fue parte del problema y poco le 

importaba su problema. A lo mejor ahora 

que toca su cuenta de beneficios pues se 

anima a abordar otro tipo de medidas, 

eso sí, dejando tiradas a muchas 

personas, trabajadores y trabajadoras 

que estuvieron trabajando allí durante 

mucho tiempo. 

 

Endesa, empresa que, por cierto, es una 

de las patrocinadoras de la COP 25 que 

se celebra en Madrid, lo que nos lleva a 

temer que los resultados de esa cumbre 

pues no sean todo lo ambiciosos y todo lo 

valientes que tengan que ser desde el 

punto de vista en que están las grandes 

corporaciones detrás, pues tutorizando, 

digamos, los encuentros. Ojalá me 

equivoque. Yo creo que desde ese punto 

de vista el Gobierno Español no debía 
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prestarse a facer determinados lavados de 

cara. 

 

Dende a Marea Atlántica tampouco 

queremos contribuír ós lavados de cara 

do Partido Popular, que adoita sumarse ó 

sol que máis quenta, a non ser que se 

trate de impulsar, se me permiten a 

metáfora, a enerxía solar. E por iso a 

Marea Atlántica vai votar en contra desta 

moción. 

 

Imos votar en contra desta moción por 

unha cuestión de contidos e é que se 

establece un paralelismo coa Estratexia 

galega de cambio climático e enerxía 

2050 e non nos parece que ese sexa o 

xeito de abordar o problema. En primeiro 

lugar porque presenta como solucións 

medidas e políticas que en realidade 

están na orixe do problema. Se citaron 

aquí algúns exemplos, pois dende as 

políticas de residuos centralizadas nun 

punto de Galicia para tratar o lixo que 

procede de todos os lugares do territorio 

ata utilizar o eucalipto como sumidoiro 

de CO2 nun pretendido impulso da 

industria forestal que lle quere dar pulo ó 

rural. Eu creo que darlle pulo ó rural que, 

efectivamente, é unha das medidas 

básicas na loita contra o cambio 

climático, se debe facer mantendo os 

servizos públicos, para empezar, e a 

multifuncionalidade dos bosques e dos 

ecosistemas. Pero non só por iso, senón 

porque a Estratexia galega non cuestiona 

o modelo económico de produción e de 

consumo, que é a orixe do problema. O 

60% das medidas previstas ata 2023 non 

teñen calendario nin orzamentos, e deixa 

o fomento das enerxías renovables á 

iniciativa privada, e non á pública como 

sería necesario. 

 

 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 

prestarse a hacer determinados lavados 

de cara. 

 

Desde la Marea Atlántica tampoco 

queremos contribuir a los lavados de 

cara del Partido Popular, que suele 

sumarse al sol que más calienta, a no ser 

que se trate de impulsar, si me permiten 

la metáfora, la energía solar. Y por eso la 

Marea Atlántica va a votar en contra de 

esta moción. 

 

Vamos a votar en contra de esta moción 

por una cuestión de contenidos y es que 

se establece un paralelismo con la 

Estrategia gallega de cambio climático y 

energía 2050 y no nos parece que esa sea 

la manera de abordar el problema. En 

primer lugar porque presenta como 

soluciones medidas y políticas que en 

realidad están en el origen del problema. 

Se citaron aquí algunos ejemplos, pues 

desde las políticas de residuos 

centralizadas en un punto de Galicia 

para tratar la basura que procede de 

todos los lugares del territorio hasta 

utilizar el eucalipto como alcantarilla de 

CO2 en un pretendido impulso de la 

industria forestal que le quiere dar 

impulso al rural. Yo creo que darle 

impulso al rural que, efectivamente, es 

una de las medidas básicas en la lucha 

contra el cambio climático, se debe hacer 

manteniendo los servicios públicos, para 

empezar, y la multifuncionalidad de los 

bosques y de los ecosistemas. Pero no 

solo por eso, sino porque la Estrategia 

gallega no cuestiona el modelo 

económico de producción y de consumo, 

que es el origen del problema. El 60% de 

las medidas previstas hasta 2023 no 

tienen calendario ni presupuestos, y deja 

el fomento de las energías renovables a 

la iniciativa privada, y no a la pública 

como sería necesario. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 
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Creo que hai que votar en contra tamén 

porque en ningún caso o Partido Popular 

dispón da credibilidade necesaria para 

crer que, realmente, que van a abordar 

este problema con valentía. Salía xa aquí 

o primo de Rajoy. Simplemente dicir que 

Rajoy dicía isto en 2007, é dicir, 27 anos 

despois de que o IPPC empezara a 

publicar os seus informes que alarmaban 

sobre o cambio climático. É dicir, 

despois do cuarto informe do IPPC o que 

ía ser presidente do Goberno de España 

dicía isto sobre o cambio climático. Logo 

pediu disculpas, pero o problema é que 

sempre se equivocan na mesma 

dirección. Logo chegou o ministro Soria, 

desmantelou as enerxías renovables e lle 

puxo un imposto ó sol. É o mesmo 

ministro das prospeccións petrolíferas en 

Canarias. 

 

 

En Galicia o panorama non é moito 

mellor. Aí está a Lei de depredación que 

volve a impulsar polos sectores máis 

destrutores do (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) ... Eh! Xa me quedei...? 

Ah! 

 

Dicir unha cousa, o señor Feijóo 

ultimamente coa crise de Endesa se 

queixaba da improvisación e reclamaba 

unha transición xusta, que efectivamente 

ten que ser xusta, pero cando fala de 

improvisacións se esquece de que o PP 

gobernou tanto en Galicia como no 

Estado durante moitísimo tempo, e que 

tivo moito tempo de preparar esta 

transición enerxética e de adoptar as 

medidas necesarias, e se empeñou de 

maneira teimuda en facer o contrario. Por 

ese motivo imos votar en contra. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Creo que hay que votar en contra 

también porque en ningún caso el Partido 

Popular dispone de la credibilidad 

necesaria para creer que, realmente, que 

van a abordar este problema con 

valentía. Salía ya aquí el primo de Rajoy. 

Simplemente decir que Rajoy decía esto 

en 2007, es decir, 27 años después de que 

el IPPC empezara a publicar sus 

informes que alarmaban sobre el cambio 

climático. Es decir, después del cuarto 

informe del IPPC el que iba a ser 

presidente del Gobierno de España decía 

esto sobre el cambio climático. Luego 

pidió disculpas, pero el problema es que 

siempre se equivocan en la misma 

dirección. Luego llegó el ministro Soria, 

desmanteló las energías renovables y le 

puso un impuesto al sol. Es el mismo 

ministro de las prospecciones petrolíferas 

en Canarias. 

 

En Galicia el panorama no es mucho 

mejor. Ahí está la Ley de depredación 

que vuelve a impulsar por los sectores 

más destructores del (se oye una señal 

acústica indicativo de la finalización del 

tiempo de intervención) ... Eh! Ya me 

quedé...? Ah! 

 

Decir una cosa, el señor Feijóo 

últimamente con la crisis de Endesa se 

quejaba de la improvisación y reclamaba 

una transición justa, que efectivamente 

tiene que ser justa, pero cuando habla de 

improvisaciones se olvida de que el PP 

gobernó tanto en Galicia como en el 

Estado durante muchísimo tiempo, y que 

tuvo mucho tiempo de preparar esta 

transición energética y de adoptar las 

medidas necesarias, y se empeñó de 

manera empecinada en hacer lo 

contrario. Por ese motivo vamos a votar 

en contra. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 
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Señora Fontán, polo Grupo Socialista. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Bueno, señor Jorquera, parece que 

vostede e máis eu acordámonos da 

familia de Rajoy hoxe, porque eu ía 

empezar a miña intervención tamén 

acordándome do primo científico de 

Rajoy. Polo tanto, xa obviamos ese 

punto. 

 

Dicirlle, señor Rodríguez, que non altere 

o sentido da miña intervención, porque a 

última parte non foi pouco ou nada senón 

que foi que asumiriamos todas as 

conclusións do Cumio de Madrid, que 

non me parece a min que sexa pouco. 

 

Dito isto, mire, señores do Grupo 

Popular, efectivamente o señor Rajoy 

dixo o que dixo no ano 2007 e no 2015 

tivo que cambiar de opinión, pero é que 

oito anos nesta loita son irrecuperables, 

irresponsables e inaceptables 

politicamente. E igualmente inaceptable 

é que o Goberno da Xunta de Galicia, 

goberno do seu partido, veña de aprobar 

neste pasado mes de outubro como 

grande proxecto unha estratexia galega 

do cambio climático e enerxía 20-50, 20-

50. Cando a Unión Europea, España e 

mesmo moitos concellos como este nos 

fixamos como horizonte unha axenda 20-

30, o noso Goberno autonómico fala de 

20-50. E isto enmarcado nun escenario 

cun patrimonio natural abandoado. 

Recorda vostede que só hai dous parques 

que teñen plan?  

 

 

Non hai un plan director decente da Rede 

Natura 2000. Mesmo a Unión Europea di 

que é insuficiente. Non vemos políticas 

de limpezas de residuos no mar e nas 

costas; nada sobre residuos mariños. 

Mesmo Galicia foi no pasado ano unha 

das cinco primeiras comunidades 

 

Señora Fontán, por el Grupo Socialista. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Bueno, señor Jorquera, parece que usted 

y yo nos acordamos de la familia de 

Rajoy hoy, porque yo iba a empezar mi 

intervención también acordándome del 

primo científico de Rajoy. Por lo tanto, 

ya obviamos ese punto. 

 

 

Decirle, señor Rodríguez, que no altere el 

sentido de mi intervención, porque la 

última parte no fue poco o nada sino que 

fue que asumiríamos todas las 

conclusiones de la Cumbre de Madrid, 

que no me parece a mí que sea poco. 

 

Dicho esto, mire, señores del Grupo 

Popular, efectivamente el señor Rajoy 

dijo lo que dijo en el año 2007 y en el 

2015 tuvo que cambiar de opinión, pero 

es que ocho años en esta lucha son 

irrecuperables, irresponsables e 

inaceptables políticamente. E igualmente 

inaceptable es que el Gobierno de la 

Xunta de Galicia, gobierno de su partido, 

acabe de aprobar en este pasado mes de 

octubre como gran proyecto una 

estrategia gallega del cambio climático y 

energía 20-50, 20-50. Cuando la Unión 

Europea, España e incluso muchos 

ayuntamientos como este nos fijamos 

como horizonte una agenda 20-30, 

nuestro Gobierno autonómico habla de 

20-50. Y esto enmarcado en un escenario 

con un patrimonio natural abandonado. 

Recuerda usted que solo hay dos parques 

que tienen plan?  

 

No hay un plan director decente de la 

Red Natura 2000. Incluso la Unión 

Europea dice que es insuficiente. No 

vemos políticas de limpiezas de residuos 

en el mar y en las costas; nada sobre 

residuos marinos. Galicia fue en el 

pasado año una de las cinco primeras 
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autónomas en emisión de gases de 

efectos invernadoiros, e a pretensión do 

Goberno Feijóo para o 20-30 é unha 

redución de emisión do 24,6%, cando a 

Unión Europea fixa un 40% e o 

Parlamento Europeo exixe un 55%. 

 

 

Non quero falar de residuos, non vou 

falar da loita contra o lume, pero mire, é 

que estes antecedentes e a nula xestión 

medioambiental cando gobernaron esta 

cidade non son boas cartas de 

presentación á hora de que vostedes traen 

a este Pleno unha moción sobre unha 

estratexia municipal contra o cambio 

climático. Mesmo xa vostedes cometen 

un erro situando na súa exposición de 

motivos o arranque da loita desta cidade 

por novos modelos nese eido no ano 

2012. Mire, quixera lembrarlle que xa a 

Planta de residuos xa é un punto de 

arranque igual que a planta de enerxía de 

Bens, ou mesmo o recoñecemento do 

barrio dos Rosais —xa que falamos hoxe 

deles— cun premio europeo Phillipe 

Rottier no ano 2002 como mellor 

calidade da ampliación urbana, onde a 

infraestrutura verde foi determinante. 

 

 

Así pois, señores do Grupo Popular, 

benvidos á loita contra o cambio 

climático, pero non o fagan porque está 

de moda, non o fagan porque Madrid —

gracias ó ofrecemento e compromiso dun 

Goberno socialista— é nestes intres o 

centro da loita mundial contra o cambio 

climático. Esta loita supón compromiso, 

supón convencemento e a súa proposta é 

vaga, inconcreta e nada apegada á 

realidade da nosa cidade. Semella mesmo 

de conveniencia, e a nosa cidade necesita 

proxectos solidamente imprantados co 

compromiso contrastado de anos de 

experiencia e do convencemento 

ideolóxico. Por iso este Grupo vailles 

votar en contra. 

 

comunidades autónomas en emisión de 

gases de efecto invernadero, y la 

pretensión del Gobierno Feijóo para el 

20-30 es una reducción de emisión del 

24,6%, cuando la Unión Europea fijó un 

40% y el Parlamento Europeo exige un 

55%. 

 

No quiero hablar de residuos, no voy a 

hablar de la lucha contra el fuego, pero 

mire, es que estos antecedentes y la nula 

gestión medioambiental cuando 

gobernaron esta ciudad no son buenas 

cartas de presentación a la hora de que 

ustedes traen la este Pleno una moción 

sobre una estrategia municipal contra el 

cambio climático. Ya ustedes cometen un 

error situando en su exposición de 

motivos el arranque de la lucha de esta 

ciudad por nuevos modelos en ese ámbito 

en el año 2012. Mire, quisiera recordarle 

que ya la Planta de residuos ya es un 

punto de arranque igual que la planta de 

energía de Bens, o también el 

reconocimiento del barrio de los Rosales 

—ya que hablamos hoy de ellos— con un 

premio europeo Phillipe Rottier en el año 

2002 cómo mejor calidad de la 

ampliación urbana, donde la 

infraestructura verde fue determinante. 

 

Así pues, señores del Grupo Popular, 

bienvenidos a la lucha contra el cambio 

climático, pero no lo hagan porque está 

de moda, no lo hagan porque Madrid — 

gracias a la oferta y compromiso de un 

Gobierno socialista— es en estos 

momentos el centro de la lucha mundial 

contra el cambio climático. Esta lucha 

supone compromiso, supone 

convencimiento y su propuesta es vaga, 

inconcreta y nada apegada a la realidad 

de nuestra ciudad. Parece incluso de 

conveniencia, y nuestra ciudad necesita 

proyectos sólidamente implantados con el 

compromiso contrastado de años de 

experiencia y del convencimiento 

ideológico. Por eso este Grupo les va a 

votar en contra. 
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E se me permite unha cuestión, 

brevemente, señora alcaldesa, quixera 

lembrarlle a todos os grupos que neste 

intre nesta cidade, como moitas outras 

cidades de Galicia, mesmo de España, 

estanse levando a cabo concentracións 

contra o maltrato animal por mor dese 

can que foi rematado e arrastrado por un 

cazador en Chantada. 

 

Nada máis e moitas grazas, señora 

alcaldesa. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

Procedemos á votación desta 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 

Partido Popular sobre estratexia 

municipal contra o cambio climático, 

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). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto 

 

 

Y si me permite una cuestión, brevemente, 

señora alcaldesa, quisiera recordarle a 

todos los grupos que en este momento en 

esta ciudad, como muchas otras ciudades 

de Galicia, incluso de España, se están 

llevando a cabo concentraciones contra 

el maltrato animal por mor de ese perro 

que fue rematado y arrastrado por un 

cazador en Chantada. 

 

Nada más y muchas gracias, señora 

alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Fontán. 

 

Procedemos a la votación de esta 

moción. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación a tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular sobre estrategia 

municipal contra el cambio climático, 

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). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos-

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

Moi ben. Non prospera a moción. 

 

3º.- Preguntas de resposta oral 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa ó seguinte punto da orde do 

día. 

 

Señor secretario. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
 

A continuación están las preguntas de 

respuesta oral, preguntas de respuesta 

escrita y ruegos. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MIXTO CIUDADANOS-PARTIDO 

DA CIDADANÍA (CS) 

 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

relativa ás incidencias que afectan ó 

normal funcionamento do servizo da 

ORA. 

 

Presidencia 
 

Moi ben. Pregunta de resposta oral. 

Primeira pregunta do Grupo Ciudadanos 

para o Goberno. 

 

Señora Martínez. 

 

Ás dezasete horas e sete minutos saen 

do Salón de Sesións os señores 

Martínez Durán e Jorquera Caselas. 

 

Señora Martínez Lema 

 

A pregunta é: esixiu o Concello á 

empresa concesionaria do servizo da 

ORA que resolva as incidencias e 

reclamacións que afectan ao normal 

funcionamento do servizo e que eviten 

emitir aos usuarios sanciones xeradas 

Presidencia 

 

Muy bien. No prospera la moción. 

 

3º.- Preguntas de respuesta oral 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya al siguiente punto del orden 

del día. 

 

Señor secretario. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

A continuación están las preguntas de 

respuesta oral, preguntas de respuesta 

escrita y ruegos. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MIXTO CIUDADANOS-PARTIDO DE 

LA CIUDADANÍA (CS) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a las incidencias que afectan al 

normal funcionamiento del servicio de 

la ORA. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Pregunta de respuesta oral. 

Primera pregunta del Grupo Ciudadanos 

para el Gobierno. 

 

Señora Martínez. 

 

A las diecisiete horas y siete minutos 

salen del Salón de Sesiones los señores 

Martínez Durán y Jorquera Caselas. 

 

Señora Martínez Lema 
 

La pregunta es: ¿ha exigido el 

Ayuntamiento a la empresa concesionaria 

del servicio de la ORA que resuelva las 

incidencias y reclamaciones que afectan 

al normal funcionamiento del servicio y 

que eviten emitir a los usuarios sanciones 
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por mor dos fallos derivados da propia 

aplicación móbil? 

 

Presidencia 
 

Señor Villoslada polo Goberno. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí, pois vaime desculpar, señora 

Martínez, pero os Servizos de 

Mobilidade nos informan de que non 

existen incidencias significativas na 

aplicación móbil. Non obstante, nos 

casos en que puntualmente si que a 

aplicación poida fallar, ou outro tipo de 

problema, a propia plataforma dispón 

dun sistema de xestión de incidencias coa 

empresa concesionaria. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Bo, discrepo totalmente. Temos un 

servizo da ORA que necesita unha 

revisión, esixindo á empresa 

concesionaria que cumpra cun servizo 

eficiente e redactar a ordenanza fiscal 

número 21 reguladora, ou a de xestión, 

se fose necesario. 

 

Unha das situacións que maior 

frustración provoca e que deixa a este 

Concello en mal lugar no que á ORA 

respecta, son os fallos ou deficiencias na 

“app” unha “app” validada polo 

Concello, o “e-park”, pois se sanciona 

aos usuarios que queren pero non poden 

realizar o pago por problemas na propia 

aplicación, deixándoos nunha inxusta 

desvantaxe e asumindo cargas 

económicas, sancións que quedan 

rexistradas sen cometer ningún 

abandono das súas obrigacións 

voluntariamente. 

 

Os fallos na aplicación son moi 

habituais, aínda que eles digan que non. 

Cando dá erro, aínda tendo saldo, esta 

non deixa pagar, dá un erro no que 

generadas a raíz de los fallos derivados de 

la propia aplicación móvil? 

 

Presidencia 

 

Señor Villoslada por el Gobierno. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, pues me va a disculpar, señora 

Martínez, pero los Servicios de Movilidad 

nos informan de que no existen 

incidencias significativas en la aplicación 

móvil. No obstante, en los casos en que 

puntualmente sí que la aplicación pueda 

fallar, u otro tipo de problema, la propia 

plataforma dispone de un sistema de 

gestión de incidencias con la empresa 

concesionaria. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Bueno, discrepo totalmente. Tenemos un 

servicio de la ORA que necesita una 

revisión, exigiendo a la empresa 

concesionaria que cumpla con un servicio 

eficiente y redactar la ordenanza fiscal 

número 21 reguladora, o la de gestión, si 

fuese necesario. 

 

Una de las situaciones que mayor 

frustración provoca y que deja a este 

Ayuntamiento en mal lugar en lo que a la 

ORA respecta, son los fallos o 

deficiencias en la “app” una “app” 

validada por el Ayuntamiento, el “e-

park”, pues se sanciona a los usuarios que 

quieren pero no pueden realizar el pago 

por problemas en la propia aplicación, 

dejándolos en una injusta desventaja y 

asumiendo cargas económicas, sanciones 

que quedan registradas sin haber 

cometido ninguna dejación de sus 

obligaciones voluntariamente. 

 

Los fallos en la aplicación son muy 

habituales, aunque ellos digan que no. 

Cuando da error, aún teniendo saldo, esta 

no deja pagar, da un error en el que indica 
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indica que se ha de comezar o proceso de 

novo e cando comezas novamente o 

proceso, volve dar erro repetidamente e 

sempre dá o mesmo erro unha e outra 

vez. 

 

O normal sería que mentres a aplicación 

atopásese fose de servizo os usuarios non 

fosen sancionados polo persoal de 

vixilancia, pero non: o persoal impón as 

denuncias da ORA do mesmo xeito que 

os propios funcionarios da Policía Local. 

Un atropelo en toda regra aos usuarios, 

que non teñen culpa ningunha dun 

servizo ineficaz e inxusto.  

 

Se temos en conta que aínda enviando a 

reclamación ao soporte técnico da 

aplicación non se evita a sanción, o 

sistema é tan deficiente que o vixiante 

non recibe a reclamación. 

 

Un concello honesto cos cidadáns 

entendería que ante esta situación o 

usuario debería de quedar exento da 

sanción mentres non se soluciona a 

avaría. Pois non é o caso, xa que tiveron 

mesmo que facer chegar a reclamación a 

este Concello para evitar ser 

sancionados, como lles veu pasando. E 

pregúntolle, devolveralles o Concello a 

suma de todas as veces que se lles 

cobraron sancións de 60€ por culpa dos 

fallos do concesionario? Porque é o 

Concello quen recada os ingresos, quen 

ten dereitos por anulación de denuncias, 

60 € ou 30 en pronto pago, como así o 

aprobaron en sesión plenaria en xuño de 

2017. Xa en xaneiro e febreiro do 17 

PSOE e BNG, cando se modificou a 

Ordenanza da ORA en sesión plenaria, 

queixábanse de que a modificación non 

tivese máis amplitude, que podía abarcar 

máis melloras. Pois ben, agora eses 

motivos para unha revisión son máis 

necesarios que nunca. 

 

 

A maior parte dos usuarios que sofren 

que se ha de comenzar el proceso de 

nuevo y cuando comienzas nuevamente el 

proceso, vuelve a dar error repetidamente 

y siempre da el mismo error una y otra 

vez. 

 

Lo normal sería que mientras la 

aplicación se encontrara fuera de servicio 

los usuarios no fueran sancionados por el 

personal de vigilancia, pero no: el 

personal impone las denuncias de la ORA 

al igual que los propios funcionarios de la 

Policía Local. Un atropello en toda regla 

a los usuarios, que no tienen culpa 

ninguna de un servicio ineficaz e injusto.  

 

Si tenemos en cuenta que aun habiendo 

enviado la reclamación al soporte técnico 

de la aplicación no se evita la sanción, el 

sistema es tan deficiente que el vigilante 

no recibe la reclamación. 

 

Un ayuntamiento honesto con los 

ciudadanos entendería que ante esta 

situación el usuario debería de quedar 

exento de la sanción mientras no se 

soluciona la avería. Pues no es el caso, ya 

que han tenido incluso que hacer llegar la 

reclamación a este Ayuntamiento para 

evitar ser sancionados, como les ha 

venido pasando. Y le pregunto, ¿les 

devolverá el Concello la suma de todas 

las veces que se les han cobrado 

sanciones de 60€ por culpa de los fallos 

del concesionario? Porque es el 

Ayuntamiento quien recauda los ingresos, 

quien tiene derechos por anulación de 

denuncias, 60 € o 30 en pronto pago, 

como así lo aprobaron en sesión plenaria 

en junio de 2017. Ya en enero y febrero 

del 17 PSOE y BNG, cuando se modificó 

la Ordenanza de la ORA en sesión 

plenaria, se quejaban de que la 

modificación no tuviera más amplitud, 

que podía abarcar más mejoras. Pues 

bien, ahora esos motivos para una 

revisión son más necesarios que nunca. 

 

La mayor parte de los usuarios que sufren 
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este avasallamento, ademais son 

autónomos. Autónomos aos que lles 

custa saír adiante, loitar no día a día 

polos seus negocios e o Concello, no 

canto de facilitarlles a realización do seu 

traballo, créalles problemas, e eu mesma 

son testemuña destes problemas, dos 

fallos aos que vas alí ao Servizo e dinche 

que non pagues a través da aplicación, 

que non funciona, que vaias ás máquinas 

e que pagues nas máquinas. 

 

Moitas grazas. 

 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, ben, non vou discutir que pode haber 

incidencias puntuais, porque temos un 

dato de incidencias puntuais/ano, pero iso 

non significa que a aplicación estea 

fallando de forma xeneralizada. En todo 

caso revisaremos os posibles fallos que 

poida haber de forma máis sistematizada. 

 

 

Tamén quero dicirlle que a aplicación 

móbil se está utilizando por parte de máis 

dun 50% dos usuarios, quero dicir, que 

non está sendo esa a razón que está a 

disuadir da utilización da aplicación e en 

todo caso se houbese algunha denuncia 

ou algunha sanción incorrecta, 

evidentemente as vías de reclamación 

están abertas para poder subsanar esa 

situación. 

 

Insisto, trataremos de mellorar a 

aplicación pero o que si que nos 

comunican os Servizos de Mobilidade é 

que non existe un fallo xeralizado deste 

tipo de comunicación de incidencias. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

este avasallamiento, además son 

autónomos. Autónomos a los que les 

cuesta salir adelante, luchar en el día a día 

por sus negocios y el Ayuntamiento, en 

vez de facilitarles la realización de su 

trabajo, les crea problemas, y yo misma 

soy testigo de estos problemas, de los 

fallos a los que vas allí al Servicio y te 

dicen que no pagues a través de la 

aplicación, que no funciona, que vayas a 

las máquinas y que pagues en las 

máquinas. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, bien, no voy a discutir que puede 

haber incidencias puntuales, porque 

tenemos un dato de incidencias 

puntuales/año, pero eso no significa que 

la aplicación esté fallando de forma 

generalizada. En todo caso revisaremos 

los posibles fallos que pueda haber de 

forma más sistematizada. 

 

También quiero decirle que la aplicación 

móvil se está utilizando por parte de más 

de un 50% de los usuarios, quiero decir, 

que no está siendo esa la razón que está 

disuadiendo de la utilización de la 

aplicación y en todo caso si hubiera 

alguna denuncia o alguna sanción 

incorrecta, evidentemente las vías de 

reclamación están abiertas para poder 

subsanar esa situación. 

 

Insisto, trataremos de mejorar la 

aplicación pero lo que sí que nos 

comunican los Servicios de Movilidad es 

que no existe un fallo generalizado de 

este tipo de comunicación de incidencias. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 
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Segunda.- Pregunta de resposta oral 

relativa á aprobación definitiva dos 

orzamentos. 
 

Presidencia 
 

Seguinte pregunta de Ciudadanos sobre 

os orzamentos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

A pregunta é: que previsión ten o 

Goberno para a aprobación definitiva 

dos Orzamentos de 2020? 

 

Presidencia 
 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Martínez, a previsión é que cando 

poidan estar conformados e acordados 

para ser sometidos a Pleno se cumpla. 

Non lle podo dicir moito máis. Creo que 

a vontade expresada é clara, pero creo 

que non é bo, digamos, poñer o carro 

diante dos bois. 

 

Señora Martínez Lema 

 

A pregunta é, cando vai entrar en vigor o 

urxente e necesario novo Orzamento? 

Esta mesma semana liamos na prensa 

que a alcaldesa aseguraba que a 

aprobación inicial estaría lista en 

xaneiro, pero o certo, a sensación é que 

está a ir todo máis lento do desexable. 

Puidese parecer que non se aprendeu 

moito de erros pasados, parece que non 

sexamos conscientes da necesidade 

urxente que ten esta cidade de saír da 

fochanca na que se meteu. 

 

E aínda que a pregunta é para o 

Goberno, non podemos pasar por alto o 

reclamar tamén á Marea sentido común 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a la aprobación definitiva de los 

presupuestos. 

 

Presidencia 

 

Siguiente pregunta de Ciudadanos sobre 

los presupuestos. 

 

Señora Martínez Lema 
 

La pregunta es: ¿qué previsión tiene el 

Gobierno para la aprobación definitiva de 

los Presupuestos de 2020? 

 

Presidencia 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Martínez, la previsión es que 

cuando puedan estar conformados y 

acordados para ser sometidos a Pleno se 

cumpla. No le puedo decir mucho más. 

Creo que la voluntad expresada es clara, 

pero creo que no es bueno, digamos, 

poner el carro delante de los bueyes. 

 

Señora Martínez Lema 
 

La pregunta es, ¿cuándo va a entrar en 

vigor el urgente y necesario nuevo 

Presupuesto? Esta misma semana leíamos 

en la prensa que la alcaldesa aseguraba 

que la aprobación inicial estaría lista en 

enero, pero lo cierto, la sensación es que 

está yendo todo más lento de lo deseable. 

Pudiese parecer que no se ha aprendido 

mucho de errores pasados, parece que no 

seamos conscientes de la necesidad 

urgente que tiene esta ciudad de salir del 

bache en la que se ha metido. 

 

Y aunque la pregunta es para el Gobierno, 

no podemos pasar por alto el reclamar 

también a la Marea sentido común y que 
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e que se acorden da súa etapa no 

goberno para non cometer os mesmos 

erros e para non entorpecer 

innecesariamente. Imos, que arranxen as 

súas posibles diferenzas canto antes polo 

ben dos cidadáns, porque os cidadáns 

merecémonos, por suposto, uns 

orzamentos novos, e os únicos 

prexudicados somos os coruñeses. 

 

Creo sinceramente que están capacitados 

todos para exercer con toda a 

responsabilidade que se lles presupón e 

coa capacidade de diálogo da que se fixo 

gala ata o de agora para negociar ou 

renegociar con sensatez os acordos aos 

que chegaron e que non se están 

cumprindo, que crean que se poidan 

incumprir. 

 

Ás dezasete horas e catorce minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

Estou segura de que non serán temas tan 

insalvables como para bloquear os 

orzamentos unha vez máis. 

 

Tivemos máis présa por ocuparnos dos 

Orzamentos da Xunta que dos que 

afectan máis directamente aos coruñeses. 

Poñámoslles o mesmo ímpeto. 

 

 

Moitas veces dixeron que un dos seus 

obxectivos era cambiar a dinámica do 

mandato pasado e que a cidade contase 

ao comezo de ano cun novo Orzamento, 

pero estamos ao 5 de decembro e as 

contas non dan. 

 

Como dicía antes, todo está a ir máis 

lento do que quixésemos. As boas 

intencións non se traducen aínda en 

resultados visibles.  

 

A nosa intención, xa a coñecen, é 

facilitar a aprobación dos Orzamentos, 

contribuír a sacar adiante, por fin, unhas 

se acuerden de su etapa en el gobierno 

para no cometer los mismos errores y 

para no entorpecer innecesariamente. 

Vamos, que arreglen sus posibles 

diferencias cuanto antes por el bien de los 

ciudadanos, porque los ciudadanos nos 

merecemos, por supuesto, unos 

presupuestos nuevos, y los únicos 

perjudicados somos los coruñeses. 

 

Creo sinceramente que están capacitados 

todos para ejercer con toda la 

responsabilidad que se les presupone y 

con la capacidad de diálogo de la que se 

ha hecho gala hasta ahora para negociar o 

renegociar con sensatez los acuerdos a los 

que han llegado y que no se están 

cumpliendo, que crean que se puedan 

incumplir. 

 

A las diecisiete horas y catorce minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Estoy segura de que no serán temas tan 

insalvables como para bloquear los 

presupuestos una vez más. 

 

Hemos tenido más prisa por ocuparnos de 

los Presupuestos de la Xunta que de los 

que afectan más directamente a los 

coruñeses. Pongámosles el mismo 

ímpetu. 

 

Muchas veces han dicho que uno de sus 

objetivos era cambiar la dinámica del 

mandato pasado y que la ciudad contase 

al inicio de año con un nuevo 

Presupuesto, pero estamos a 5 de 

diciembre y las cuentas no dan. 

 

Como decía antes, todo está yendo más 

lento de lo que quisiéramos. Las buenas 

intenciones no se traducen aún en 

resultados visibles.  

 

Nuestra intención, ya la conocen, es 

facilitar la aprobación de los 

Presupuestos, contribuir a sacar adelante, 
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contas que permitan traballar e corrixir 

todas as deficiencias que ten esta cidade. 

Hai que levar os investimentos aos 

barrios, hai que axilizar e facilitar o 

emprego e a actividade empresarial, hai, 

ademais, como priorizan vostedes, 

elaborar uns Orzamentos progresistas e 

comprometidos coa cidade. Pero 

gustaríanos xa a estas alturas revisar 

algún borrador.  

 

O tempo pasa moi rápido. Non podemos 

permitirnos o luxo de seguir cos 

Orzamentos prorrogados. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ás dezasete horas e quince minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

Señora Martínez, eu agradezo a 

ponderación na crítica. Dende logo sei 

que entende perfectamente cal é a 

composición da Corporación. A vontade 

expresada por este Grupo Municipal é 

unha vontade que se debe de conformar 

facendo posible que haxa unha maioría 

suficiente para acordar uns orzamentos 

progresistas para esta cidade. Se está 

traballando niso. Evidentemente, a todo o 

mundo lle gustaría ir con maior 

celeridade, diríamos aquelo de “sen présa 

pero sen pausa” ou con boa letra. 

 

 

Eu aproveito para agradecerlle as 

aportacións que ten feito e xa lle digo que 

as propostas que vostede como voceira 

do seu Grupo achegue, serán tidas en 

conta, serán escoitadas. E agradezo sobre 

todo que a pesar de que coñece que hai 

un acordo con dous grupos, o Grupo do 

Bloque Nacionalista Galego e co Grupo 

da Marea, vostede non se autoexcluíra e 

por fin, unas cuentas que permitan 

trabajar y corregir todas las deficiencias 

que tiene esta ciudad. Hay que llevar las 

inversiones a los barrios, hay que agilizar 

y facilitar el empleo y la actividad 

empresarial, hay, además, como priorizan 

ustedes, elaborar unos Presupuestos 

progresistas y comprometidos con la 

ciudad. Pero nos gustaría ya a estas 

alturas revisar algún borrador.  

 

El tiempo pasa muy rápido. No podemos 

permitirnos el lujo de seguir con los 

Presupuestos prorrogados. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

A las diecisiete horas y quince minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lage Tuñas. 

 

Señora Martínez, yo agradezco la 

ponderación en la crítica. Desde luego sé 

que entiende perfectamente cuál es la 

composición de la Corporación. La 

voluntad expresada por este Grupo 

Municipal es una voluntad que se debe de 

conformar haciendo posible que haya 

una mayoría suficiente para acordar 

unos presupuestos progresistas para esta 

ciudad. Se está trabajando en eso. 

Evidentemente, a todo el mundo le 

gustaría ir con mayor celeridad, diríamos 

aquello de “sin prisa pero sin pausa” o 

con buena letra. 

 

Yo aprovecho para agradecerle las 

aportaciones que ha hecho y ya le digo 

que las propuestas que usted como 

portavoz de su Grupo aporte, serán 

tenidas en cuenta, serán escuchadas. Y 

agradezco sobre todo que a pesar de que 

conoce que hay un acuerdo con dos 

grupos, el Grupo del Bloque Nacionalista 

Galego y con el Grupo de la Marea, 
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fora capaz de trasladar propostas para a 

conformación do Orzamento. É dicir, que 

quixera estar na construción en positivo.  

 

 

 

Como esa é a actitude que se está a 

amosar por parte do seu grupo, 

entendendo a crítica que formula. Como 

non a vamos a entender, a nós tamén nos 

gustaría ir moito máis rápido. En 

calquera caso, o obxectivo que temos é 

que poida haber uns orzamentos o antes 

posible. E entendendo ademais esa 

formulación positiva, con toda a crítica 

que teña que haber, ó que nos 

comprometemos é a estudar aquelas 

propostas que vostede ten trasladado ó 

Goberno ou que está achegando nestes 

días. 

 

Bueno, creo que hai unha diferencia 

substancial co Grupo do Partido Popular 

neste caso, que é que todos os grupos 

tiveron reunións pero decidiu 

lexitimamente que esperaría que houbese 

un proxecto de orzamentos para poder 

velo ou para poder emendalo, ou para 

poder negocialo, e ó Goberno non lle 

parece mal, simplemente digo que aquí 

todos aqueles que queren aportar —teñan 

máis escanos ou teñan menos— teñen a 

oportunidade. Eu agradezo que o seu 

Grupo o teña feito, porque creo que 

vostede desde que chegou á Corporación 

se situou no Novo Testamento e algún 

outro grupo, como o Partido Popular, se 

sigue situando no Vello Testamento 

falando do pasado. 

 

 

Eu ó que lles invito, loxicamente, é a que 

fagan aportacións e propostas. Por que? 

Bueno, pois porque andaremos un 

camiño que desde logo non deixa de ser 

un camiño no cal podemos atoparnos 

todos (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención). 

usted no se autoexcluyera y fuera capaz 

de trasladar propuestas para la 

conformación del Presupuesto. Es decir, 

que quisiera estar en la construcción en 

positivo.  

 

Como esa es la actitud que se está 

mostrando por parte de su grupo, 

entendiendo la crítica que formula. Cómo 

no la vamos a entender, a nosotros 

también nos gustaría ir mucho más 

rápido. En cualquiera caso, el objetivo 

que tenemos es que pueda haber unos 

presupuestos lo antes posible. Y 

entendiendo además ese planteamiento 

positivo, con toda la crítica que tenga que 

haber, a lo que nos comprometemos es a 

estudiar aquellas propuestas que usted ha 

trasladado al Gobierno o que está 

presentando en estos días. 

 

Bueno, creo que hay una diferencia 

sustancial con el Grupo del Partido 

Popular en este caso, que es que todos 

los grupos tuvieron reuniones pero 

decidió legítimamente que esperaría que 

hubiera un proyecto de presupuestos 

para poder verlo o para poder 

enmendarlo, o para poder negociarlo, y 

al Gobierno no le parece mal, 

simplemente digo que aquí todos aquellos 

que quieren aportar —tengan más 

escaños o tengan menos— tienen la 

oportunidad. Yo agradezco que su Grupo 

lo haya hecho, porque creo que usted 

desde que llegó a la Corporación se situó 

en el Nuevo Testamento y alguno otro 

grupo, como el Partido Popular, se sigue 

situando en el Viejo Testamento hablando 

del pasado. 

 

Yo a lo que les invito, lógicamente, es a 

que hagan aportaciones y propuestas. 

¿Por qué? Bueno, pues porque 

andaremos un camino que desde luego no 

deja de ser un camino en el cual podemos 

encontrarnos todos (se oye una señal 

acústica indicativo de la finalización del 

tiempo de intervención). 
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Presidencia 
 

Que ben, señor Lage. 

 

Última pregunta... Non, digo que toquei o 

timbre e rematara. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

relativa á distribución dos cartos 

destinados ó fomento de actividades 

deportivas. 

 

Presidencia 
 

Señora Martínez, última pregunta sobre 

deportes. 

 

Señora Martínez Lema 

 

A pregunta é se ten pensado o Goberno 

distribuír o diñeiro destinado ao fomento 

da práctica dos diferentes deportes 

directamente ás entidades deportivas ou 

tamén a través de asociacións que non 

fan a función directa de fomento do 

deporte. 

 

Presidencia 

 

Señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Grazas, señora alcaldesa. Boas tardes a 

todos. 

 

O Goberno municipal distribuirá o 

diñeiro para apoio das entidades e clubs 

en función do criterio da súa competición 

oficial, baseada en competicións 

recoñecidas ou federadas, cando existan 

federacións. É certo que sabemos que hai 

entidades e asociacións que traballan a 

través do deporte os seus labores de 

inclusión, de integración, e nese sentido 

estamos xa falando tamén coa 

Concellaría de Benestar Social 

precisamente para dar saída a esa 

 

Presidencia 

 

Que bien, señor Lage. 

 

Última pregunta... No, digo que toqué el 

timbre y había finalizado. 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a la distribución del dinero 

destinado al fomento de actividades 

deportivas. 
 

Presidencia 
 

Señora Martínez, última pregunta sobre 

deportes. 

 

Señora Martínez Lema 
 

La pregunta es si tiene pensado el 

Gobierno distribuir el dinero destinado al 

fomento de la práctica de los diferentes 

deportes directamente a las entidades 

deportivas o también a través de 

asociaciones que no hacen la función 

directa de fomento del deporte. 

 

Presidencia 
 

Señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a 

todos. 

 

El Gobierno municipal distribuirá el 

dinero para apoyo de las entidades y 

clubes en función del criterio de su 

competición oficial, basada en 

competiciones reconocidas o federadas, 

cuando existan federaciones. Es cierto 

que sabemos que hay entidades y 

asociaciones que trabajan a través del 

deporte sus labores de inclusión, de 

integración, y en ese sentido estamos ya 

hablando también con la Concellaría de 

Benestar Social precisamente para dar 
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demanda, pero por outra banda estamos 

atados ás competicións oficiais. 

 

 

Señora Martínez Lema 

 

Desde Cidadáns consideramos que o 

lóxico e xusto é que o diñeiro que se 

destine dos Orzamentos aos convenios 

elaborados para a promoción dos 

diferentes deportes sexa directamente 

para as entidades que realizan 

especificamente o labor que se describe 

no convenio: fomento da actividade 

deportiva de voleibol, de fútbol, de 

ximnasia, etc. 

 

Como xa comentaba antes, o noso desexo 

é que os Orzamentos se aproben canto 

antes e a nosa vontade de apoialos é 

manifesta, pero imos esixir que se 

cumpran uns requisitos, e un deses 

requisitos é que o diñeiro para a partida 

de fomento de cada un dos deportes sexa 

destinado directamente ás entidades que 

desenvolven esa actividade, e non que 

ese diñeiro vaia a entidades interpostas, 

a entidades que actúen coma se fosen 

xestorías dos clubs que son aos que debe 

chegar o diñeiro directamente, porque 

son os clubs os que fomentan a práctica 

do deporte, non as asociacións que 

engloban a clubs. 

 

Poñamos un exemplo claro: a AFAC, a 

Asociación de Fútbol Afeccionado da 

Coruña. Que opcións teñen os clubs que 

non pertencen á AFAC de acceder a 

estas axudas? Lembremos que non todos 

os clubs poden entrar na AFAC porque a 

Asociación esixe unha serie de 

condicións para entrar, que por certo 

non esixe despois para manterse. 

 

Cremos que é inxusto, que a repartición 

é desigual para os clubs porque hai 

casos de clubs que só teñen un equipo, 

que ao final reciben máis diñeiro que 

outros que están fóra da Asociación con 

salida a esa demanda, pero por otra parte 

estamos atados a las competiciones 

oficiales. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Desde Ciudadanos consideramos que lo 

lógico y justo es que el dinero que se 

destine de los Presupuestos a los 

convenios elaborados para la promoción 

de los diferentes deportes sea 

directamente para las entidades que 

realizan específicamente la labor que se 

describe en el convenio: fomento de la 

actividad deportiva de voleibol, de fútbol, 

de gimnasia, etc. 

 

Como ya comentaba antes, nuestro deseo 

es que los Presupuestos se aprueben 

cuanto antes y nuestra voluntad de 

apoyarlos es manifiesta, pero vamos a 

exigir que se cumplan unos requisitos, y 

uno de esos requisitos es que el dinero 

para la partida de fomento de cada uno de 

los deportes sea destinado directamente a 

las entidades que desarrollan esa 

actividad, y no que ese dinero vaya a 

entidades interpuestas, a entidades que 

actúen como si fuesen gestorías de los 

clubs que son a los que debe llegar el 

dinero directamente, porque son los clubs 

los que fomentan la práctica del deporte, 

no las asociaciones que engloban a clubs. 

 

Pongamos un ejemplo claro: la AFAC, la 

Asociación de Fútbol Aficionado de A 

Coruña. ¿Qué opciones tienen los clubs 

que no pertenecen a la AFAC de acceder 

a estas ayudas? Recordemos que no todos 

los clubs pueden entrar en la AFAC 

porque la Asociación exige una serie de 

condiciones para entrar, que por cierto no 

exige después para mantenerse. 

 

Creemos que es injusto, que el reparto es 

desigual para los clubs porque hay casos 

de clubs que solo tienen un equipo, que al 

final reciben más dinero que otros que 

están fuera de la Asociación con cuatro 
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catro equipos, por exemplo. 

 

Unha vez máis insistimos en lembrarlle 

ao Goberno, á Corporación, que o noso 

deber é velar pola igualdade, neste caso 

das entidades deportivas, como se fixo, 

por exemplo, na campaña de Nadal en 

apoio ao pequeno comercio, a todo o 

pequeno comercio, a través do Concello 

e non de asociacións, para non deixar a 

ninguén fóra. 

 

Igualdade que parece que tampouco se 

cumpre en canto aos locais. 

Respóndennos esta mañá a unha 

pregunta escrita que non hai locais para 

as entidades deportivas, con todo a 

AFAC ten a súa sede na Torre. Se cadra 

pagan aluguer, nese caso gustaríame 

saber canto pagan. 

 

Por suposto, non estamos en contra do 

asociacionismo pero o que é unha 

evidencia é que os que desenvolven o 

fomento do deporte son os clubs, non 

unha entidade que o que fai é xestionar o 

diñeiro da axuda, unha entidade que 

actúa como xestor administrativo desa 

axuda aos clubs, ademais podendo 

incorrer en incompatibilidades. 

 

É digno recoñecer o esforzo que fan os 

clubs atendendo ao fomento do deporte e 

á educación deportiva de miles de nenos 

nesta cidade, chegando alá onde non 

pode chegar o Concello. É digno, pois, 

atendelos e axudalos, pagar en tempo, 

non poñerlles trabas e que todos teñan as 

mesmas posibilidades. Por iso insisto en 

que non poñeremos obstáculos, como 

dicía, para aprobar os Orzamentos, pero 

esixiremos que os que reciban o diñeiro 

sexan as entidades que fomenten o 

deporte directamente: os clubs. 

 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Señora Martínez, eu non vou defender 

equipos, por ejemplo. 

 

Una vez más insistimos en recordarle al 

Gobierno, a la Corporación, que nuestro 

deber es velar por la igualdad, en este 

caso de las entidades deportivas, como se 

ha hecho, por ejemplo, en la campaña de 

Navidad en apoyo al pequeño comercio, a 

todo el pequeño comercio, a través del 

Concello y no de asociaciones, para no 

dejar a nadie fuera. 

 

Igualdad que parece que tampoco se 

cumple en cuanto a los locales. Nos 

responden esta mañana a una pregunta 

escrita que no hay locales para las 

entidades deportivas, sin embargo la 

AFAC tiene su sede en la Torre. A lo 

mejor pagan alquiler, en ese caso me 

gustaría saber cuánto pagan. 

 

Por supuesto, no estamos en contra del 

asociacionismo pero lo que es una 

evidencia es que los que desarrollan el 

fomento del deporte son los clubs, no una 

entidad que lo que hace es gestionar el 

dinero de la ayuda, una entidad que actúa 

como gestor administrativo de esa ayuda 

a los clubs, además pudiendo incurrir en 

incompatibilidades. 

 

Es digno reconocer el esfuerzo que hacen 

los clubs atendiendo al fomento del 

deporte y a la educación deportiva de 

miles de niños en esta ciudad, llegando 

allá donde no puede llegar el Concello. Es 

digno, pues, atenderlos y ayudarlos, pagar 

en tiempo, no ponerles trabas y que todos 

tengan las mismas posibilidades. Por eso 

insisto en que no pondremos obstáculos, 

como decía, para aprobar los 

Presupuestos, pero exigiremos que los 

que reciban el dinero sean las entidades 

que fomenten el deporte directamente: los 

clubs. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Señora Martínez, yo no voy a defender 
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aquí á AFAC, que é unha entidade que 

ten un convenio co Concello e que está 

totalmente xustificado da maneira máis 

exquisita posible porque o coñezo 

persoalmente. En calquera caso si 

dicirlle que os clubs que, pola razón que 

sexa, non soamente porque non poidan 

pertencer ou porque non queiran entrar 

nunha asociación, teñen a porta aberta 

da Concellería para solicitar os apoios 

que consideren necesarios en función dos 

que lles pode a Concellería dar, e nese 

sentido si hai clubs que non pertencen á 

AFAC, que teñen un convenio 

determinado e que se cuantificará en 

función, tamén, do que o Concello 

achega á AFAC, que non é o total do 

diñeiro que ingresa a AFAC, por 

suposto, porque non soamente percibe 

ingresos deste Concello, para logo 

repartir, como os seus criterios obrigan 

a nivel asembleario, que o fagan. 

 

 

Pero en calquera caso poderemos 

estudar o convenio sen ningún problema 

e convidar os equipos que o necesiten a 

acudir á Concellería e solicitar o apoio 

económico que merezan.  

 

É certo que quero agradecerlle que me 

faga este tipo de pregunta porque é unha 

pregunta que non deixa de atender a 

unha demanda real, a unha demanda 

necesaria, dalgún tipo de entidades e de 

clubs, neste caso. Valoro positivamente 

porque en contraposición poño o que fai 

algún outro concelleiro compañeiro 

desta Corporación da bancada Popular 

onde nos enche a orde do día de rogos 

inviables, inútiles, non argumentados, 

sobre temas irreais ou imposibles e que 

non presenta nin preguntas nin mocións 

porque sabe que precisamente non se 

poderían contestar, e que só se dedica a 

facer ruído e xogos pirotécnicos en redes 

sociais evitando… facéndonos a todos 

perder un pouquiño o tempo en temas, 

como poderían ser moito máis 

aquí a la AFAC, que es una entidad que 

tiene un convenio con el Ayuntamiento y 

que está totalmente justificado de la 

manera más exquisita posible porque lo 

conozco personalmente. En cualquier 

caso sí decirle que los clubes que, por la 

razón que sea, no solamente porque no 

puedan pertenecer o porque no quieran 

entrar en una asociación, tienen la puerta 

abierta de la Concejalía para solicitar los 

apoyos que consideren necesarios en 

función de los que les puede la Concejalía 

dar, y en ese sentido sí hay clubes que no 

pertenecen a la AFAC, que tienen un 

convenio determinado y que se 

cuantificará en función, también, de lo 

que el Ayuntamiento aporta a la AFAC, 

que no es el total del dinero que ingresa la 

AFAC, por supuesto, porque no 

solamente percibe ingresos de este 

Ayuntamiento, para luego repartir, como 

sus criterios obligan a nivel asambleario, 

que lo hagan. 

 

Pero en cualquier caso podremos estudiar 

el convenio sin ningún problema e invitar 

a los equipos que lo necesiten a acudir a 

la Concejalía y solicitar el apoyo 

económico que merezcan.  

 

Es cierto que quiero agradecerle que me 

haga este tipo de pregunta porque es una 

pregunta que no deja de atender a una 

demanda real, a una demanda necesaria, 

de algún tipo de entidades y de clubes, en 

este caso. Valoro positivamente porque 

en contraposición pongo lo que hace 

algún otro concejal compañero de esta 

Corporación de la bancada Popular donde 

nos llena el orden del día de ruegos 

inviables, inútiles, no argumentados, 

sobre temas irreales o imposibles y que 

no presenta ni preguntas ni mociones 

porque sabe que precisamente no se 

podrían contestar, y que solo se dedica a 

hacer ruido y juegos pirotécnicos en redes 

sociales evitando… haciéndonos a todos 

perder un poquito el tiempo en temas, 

como podrían ser mucho más importantes 
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importantes de resolver, a problemática 

laboral dos traballadores das 

instalacións que a Xunta de Galicia a 

nivel deportivo xestiona —non sabemos 

aínda por que— e que como veciños 

tamén merecen cobrar un salario digno a 

fin de mes, e non ter que ter problemas 

dese tipo. Por iso agradezo que as 

propostas e as preguntas vaian para 

fundamentar solucións a necesidades da 

cidadanía e non para facernos perder o 

tempo. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 
 

Primeira.-  Pregunta de resposta 

oral sobre a investigación de 

responsabilidades no caso do antigo 

edificio Conde de Fenosa. 

 

Presidencia 
 

Turno xa do Bloque Nacionalista Galego. 

Primeira pregunta, señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

Vai cumprir o Goberno Local actual o 

acordo de mediación ó que chegou o 

Concello da Coruña para a execución da 

sentenza que obrigaría á demolición do 

antigo edificio Conde de Fenosa? 

 

 

Presidencia 
 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

de resolver, la problemática laboral de los 

trabajadores de las instalaciones que la 

Xunta de Galicia a nivel deportivo 

gestiona —no sabemos todavía por qué— 

y que como vecinos también merecen 

cobrar un salario digno a fin de mes, y no 

tener que tener problemas de ese tipo. Por 

eso agradezco que las propuestas y las 

preguntas vayan para fundamentar 

soluciones a necesidades de la ciudadanía 

y no para hacernos perder el tiempo. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Borrego. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera.-  Pregunta de respuesta oral 

sobre la investigación de 

responsabilidades en el caso del antiguo 

edificio Conde de Fenosa. 

 

Presidencia 

 

Turno ya del Bloque Nacionalista 

Galego. Primera pregunta, señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

¿Va a cumplir el Gobierno Local actual 

el acuerdo de mediación al que llegó el 

Ayuntamiento de A Coruña para la 

ejecución de la sentencia que obligaría a 

la demolición del antiguo edificio Conde 

de Fenosa? 

 

Presidencia 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 



250 

 

O Goberno está a dar cumprimento en 

todos os seus termos ó acordo de 

mediación intraxudicial para a execución 

da sentenza que afecta ó edificio Conde 

de Fenosa. 

 

Ás dezasete horas e vinte e catro 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Martínez Acón. 

 

Señora Veira González  

 

O certo é que a principios do mes de 

novembro, a redor do nove de novembro, 

a principios dese mes, anunciouse ou 

saíu, cando menos, en prensa, que o 

Concello non tiña... o Goberno non tiña 

pensado investigar as responsabilidades á 

respecto do Conde de Fenosa. Houbo 

varios xornais que titularon con esta 

cuestión, e iso é o que nos levou, ou o 

que motiva esta pregunta oral en Pleno. 

Porque o certo é que, aínda que nós 

desde o Bloque Nacionalista Galego 

somos tremendamente críticas con ese 

acordo de mediación, é evidente que é 

mellor pagar 3 millóns que pagar 60 e 

afundir as contas municipais. Iso é unha 

realidade e unha obviedade. Máis o certo 

é que cando se chega a ese acordo de 

mediación que implica non demoler o 

edificio —polo tanto non facer ese... ter 

que facer esa derrama de fondos públicos 

para demolelo— chégase a varias... 

digamos que ese acordo de mediación ten 

varias conclusións, non? Unha delas é a 

elaboración dun código de boas prácticas 

que tiña que facer o anterior Goberno 

municipal e que fixo o anterior Goberno 

municipal e publicou no Boletín Oficial 

da Provincia, na que, precisamente, se 

fala de que hai que abrir investigacións 

naqueles casos no que haxa danos a 

particulares que teñen que ser 

indemnizados pola Facenda local, como 

así tamén o indica a Lei do Réxime 

xurídico do sector público. Polo tanto, 

este goberno municipal, como o estaba o 

anterior ó firmar ese acordo de mediación 

El Gobierno está dando cumplimiento en 

todos sus términos al acuerdo de 

mediación intrajudicial para la ejecución 

de la sentencia que afecta al edificio 

Conde de Fenosa. 

 

A las diecisiete horas y veinticuatro 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Martínez Acón. 

 

Señora Veira González  

 

Lo cierto es que a principios del mes de 

noviembre, alrededor del nueve de 

noviembre, a principios de ese mes, se 

anunció o salió, cuando menos, en 

prensa, que el Ayuntamiento no tenía... el 

Gobierno no tenía pensado investigar las 

responsabilidades respecto al Conde de 

Fenosa. Hubo varios periódicos que 

titularon con esta cuestión, y eso es lo 

que nos llevó, o lo que motiva esta 

pregunta oral en Pleno. Porque lo cierto 

es que, aunque nosotros desde el Bloque 

Nacionalista Galego somos 

tremendamente críticas con ese acuerdo 

de mediación, es evidente que es mejor 

pagar 3 millones que pagar 60 y hundir 

las cuentas municipales. Eso es una 

realidad y una obviedad. Pero lo cierto es 

que cuándo se llega a ese acuerdo de 

mediación que implica no demoler el 

edificio —por lo tanto no hacer ese... 

tener que hacer esa derrama de fondos 

públicos para demolerlo— se llega a 

varias... digamos que ese acuerdo de 

mediación tiene varias conclusiones, 

¿no? Una de ellas es la elaboración de 

un código de buenas prácticas que tenía 

que hacer el anterior Gobierno municipal 

y que hizo el anterior Gobierno municipal 

y publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia, en la que, precisamente, se 

habla de que hay que abrir 

investigaciones en aquellos casos en los 

que haya daños a particulares que tienen 

que ser indemnizados por la Hacienda 

local, como así también lo indica la Ley 

del Régimen jurídico del sector público. 
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e sancionar ese acordo de mediación, 

están obrigados a investigar sobre esta 

cuestión, porque, efectivamente, hai 3 

millóns de euros que se lle pagan ó 

denunciante do caso e unha derrama que 

tamén vai haber de cartos públicos, e que 

se orzamentará para o ano que vén, para 

pagarlle ás persoas damnificadas 

directamente, ás persoas que viven no 

Conde de Fenosa. 

 

 

 

 

Ás dezasete horas e vinte e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Cendán Gaioso. 

 

Polo tanto, hai unha obriga do Concello 

igual que a había de habilitar os fondos 

para pagar esas indemnizacións. Entón, 

queremos saber si se vai investigar, se 

está comprometido o Goberno Municipal 

con cumprir este acordo de mediación, 

con cumprir este código de boas 

prácticas. Iso é o que queremos saber. 

 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Señora Veira, como lle dicía, este 

goberno —como calquera outro que 

estivera nesta situación— ten que levar 

adiante as cinco estipulacións dese 

acordo de mediación intraxudicial de 31 

de xaneiro de 2019. A primeira 

estipulación, que é a sustitución da 

execución “in natura” da sentenza co 

mantemento do antigo edificio Fenosa, 

xa está en marcha. O recoñecemento 

público por parte do Concello fíxose nas 

correspondentes roldas de prensa. 

Estamos, en relación coa terceira das 

estipulacións, ultimando a modificación 

puntual do Plan para o establecemento 

deste edificio con carácter singular. En 

relación coa cuarta das estipulacións á 

que fai referencia, que é o protocolo de 

boas prácticas urbanísticas por parte do 

Por lo tanto, este gobierno municipal, 

como lo estaba el anterior al firmar ese 

acuerdo de mediación y sancionar ese 

acuerdo de mediación, están obligados a 

investigar sobre esta cuestión, porque, 

efectivamente, hay 3 millones de euros 

que se le pagan al denunciante del caso y 

una derrama que también va a haber de 

dinero público, y que se presupuestará 

para el año que viene, para pagarle a las 

personas damnificadas directamente, a 

las personas que viven en el Conde de 

Fenosa. 

 

A las diecisiete horas y veinticinco 

minutos sale del Salón de Sesiones a 

señora Cendán Gaioso. 

 

Por lo tanto, hay un deber del 

Ayuntamiento igual que lo había de 

habilitar los fondos para pagar esas 

indemnizaciones. Entonces, queremos 

saber si se va a investigar, si está 

comprometido o Gobierno Municipal con 

cumplir este acuerdo de mediación, con 

cumplir este código de buenas prácticas. 

Eso es o que queremos saber. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señora Veira, como le decía, este 

gobierno —como cualquier otro que 

estuviera en esta situación— tiene que 

llevar adelante las cinco estipulaciones 

de ese acuerdo de mediación intrajudicial 

de 31 de enero de 2019. La primera 

estipulación, que es la sustitución de la 

ejecución “in natura” de la sentencia con 

el mantenimiento del antiguo edificio 

Fenosa, ya está en marcha. El 

reconocimiento público por parte del 

Ayuntamiento se hizo en las 

correspondientes ruedas de prensa. 

Estamos, en relación con la tercera de las 

estipulaciones, ultimando la modificación 

puntual del Plan para el establecimiento 

de este edificio con carácter singular. En 

relación con la cuarta de las 

estipulaciones a la que hace referencia, 
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Concello, e que se publicou, 

efectivamente, no Boletín Oficial da 

Provincia do 22 de marzo de 2019, 

recóllense, entre outros temas que darían 

para moita análise, as accións de regreso 

e de repetición que, efectivamente, este 

Concello está tramitando, como 

continuidade das dilixencias que se 

iniciaran por parte do Goberno anterior. 

 

 

 

E en relación coa estipulación 5ª, referida 

ás bases para a compensación ós 

propietarios do antigo edificio de Fenosa, 

tamén se están a ultimar as directrices ou 

as bases para poñer en marcha esta das 

últimas estipulacións, que esperamos 

estean rematadas antes de que finalice 

este mes de decembro. 

 

Máis nada e grazas. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

relativa ás actuacións do Goberno 

Municipal para evitar a turbidez da 

auga en Castrillón, Monelos e Os 

Castros. 
 

Presidencia 
 

Seguinte pregunta do Bloque. Señor 

Jorquera. 

 

Ás dezasete horas e vinte e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Martínez Acón e sae a señora 

Neira Fernández. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Que actuación ten previsto levar a cabo o 

Goberno municipal para evitar a turbidez 

da auga que afecta sobre todo ós barrios 

que es el protocolo de buenas prácticas 

urbanísticas por parte del Ayuntamiento, 

y que se publicó, efectivamente, en el 

Boletín Oficial da Provincia de 22 de 

marzo de 2019, se recogen, entre otros 

temas que darían para mucho análisis, 

las acciones de regreso y de repetición 

que, efectivamente, este Ayuntamiento 

está tramitando, como continuidad de las 

diligencias que se iniciaran por parte del 

Gobierno anterior. 

 

Y en relación con la estipulación 5ª, 

referida a las bases para la 

compensación a los propietarios del 

antiguo edificio de Fenosa, también se 

están ultimando las directrices o las 

bases para poner en marcha esta de las 

últimas estipulaciones, que esperamos 

estén finalizadas antes de que finalice 

este mes de diciembre..  

 

Más nada y gracias..  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Villoslada. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a las actuaciones del Gobierno 

Municipal para evitar la turbidez da 

agua en Castrillón, Monelos y Os 

Castros. 

 

Presidencia 

 

Siguiente pregunta del Bloque. Señor 

Jorquera. 

 

A las diecisiete horas y veintiocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Martínez Acón y sale la señora 

Neira Fernández. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

¿Qué actuación ha previsto llevar a cabo 

el Gobierno municipal para evitar la 

turbidez del agua que afecta sobre todo a 
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do Castrillón, Monelos e Os Castros? 

 

 

Presidencia 
 

Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Xa solicitamos toda a información o máis 

detallada posible a Emalcsa, que nos 

comunica que xa están en vías de 

solucionar o problema de turbidez da 

auga nestas zonas. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Señora concelleira, mire, no pasado 

Pleno ordinario celebrado o 7 de 

novembro, aprobouse un cambio nas 

ordenanzas para recoñecer o dereito de 

acceso á auga potábel e ó saneamento 

como un dereito humano, trasladando ás 

ordenanzas a Resolución 64/292 da 

Asamblea Xeral das Nacións Unidas. 

Parécenos moi ben, por iso votamos a 

favor, pero non deixa de ser un brinde ó 

sol, unha declaración grandilocuente, se 

mentres tanto os veciños do Castrillón, 

Monelos, Os Castros, tamén Eirís, seguen 

agardando por unha solución ó problema 

que motiva esta pregunta. Porque non é 

un problema puntual, por moito de que 

Emalcsa fale de episodios aleatorios. Os 

casos de turbidez na auga véñense 

repetindo durante os últimos meses en 

todos os barrios que dependen da 

estación de bombeo de Eirís, aínda que 

tamén se rexistraron episodios en Monte 

Alto, o Ventorrillo e Catro Camiños, 

incidencias que se rexistran sobre todo os 

sábados e domingos, cando a auga sae 

máis marrón. 

 

  

Emalcsa atribúe a causa a cambios da 

presión nalgunha parte do sistema. Os 

picos de consumo que se rexistran, sobre 

todo os sábados de dez da mañá a tres da 

los barrios del Castrillón, Monelos y Os 

Castros? 

 

Presidencia 

 

Señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Ya solicitamos toda la información lo 

más detallada posible a Emalcsa, que nos 

comunica que ya están en vías de 

solucionar el problema de turbidez del 

agua en estas zonas. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señora concejala, mire, en el pasado 

Pleno ordinario celebrado el 7 de 

noviembre, se aprobó un cambio en las 

ordenanzas para reconocer el 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. Nos parece muy bien, por eso 

votamos a favor, pero no deja de ser un 

brindis al sol, una declaración 

grandilocuente, si mientras tanto los 

vecinos del Castrillón, Monelos, Los 

Castros, también Eirís, siguen esperando 

por una solución al problema que motiva 

esta pregunta. Porque no es un problema 

puntual, por mucho que Emalcsa hable 

de episodios aleatorios. Los casos de 

turbidez en el agua se vienen repitiendo 

durante los últimos meses en todos los 

barrios que dependen de la estación de 

bombeo de Eirís, aunque también se 

registraron episodios en Monte Alto, el 

Ventorrillo y Cuatro Caminos, incidentes 

que se registran sobre todo los sábados y 

domingos, cuando el agua sale más 

marrón. 

 

Emalcsa atribuye la causa a cambios de 

la presión en alguna parte del sistema. 

Los picos de consumo que se registran, 

sobre todo los sábados de diez de la 
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tarde, fan que a presión da auga sexa 

máis forte e arrastre máis substancias. O 

caso é que Emalcsa insiste en que a auga 

é potábel e é salubre; segundo Emalcsa o 

problema non afecta á calidade da auga, 

mais o certo é que os veciños teñen que 

recurrir a mercar auga embotellada tanto 

para consumo humano como, por poñer 

un exemplo, para poñer lavadoras. 

 

 

Pero ademais eu pregúntome como pode 

falarse de calidade da auga nesta 

situación. Se vostede ten un bebé, por 

exemplo, señora concelleira, usaría auga 

marrón para facer un biberón?  

 

Pero ademais a auga non é só necesaria 

para beber, tamén é necesaria para 

ducharse ou para poñer lavadoras, e 

dificilmente un pode asearse ou pode 

lavar a roupa se a auga ás veces é marrón 

e vén cargada de substancias. E ademais 

este problema pode provocar a avaría de 

electrodomésticos. 

 

Pero a auga non é necesaria só para o 

consumo doméstico. Pensemos no 

impacto que este problema xera, por 

exemplo, ós establecementos de 

hostelería, ou as perrucarías, ou ás 

lavandarías. Por iso, señora concelleira, 

pedímoslle que exerza a súa 

responsabilidade política e que urxa a 

Emalcsa a procura dunha solución, 

porque por moito que Emalcsa diga que 

está en vías de solución, é o que vén 

dicindo ós veciños desta zona dende hai 

tres meses e o problema segue sen 

solucionarse. 

 

Pedímoslle, polo tanto, que sexa vixiante, 

que exerza as súas responsabilidades e 

que demande unha solución —e unha 

solución urxente— porque iso é o que 

demanda a veciñanza afectada. 

 

 

Moitas grazas. 

mañana a tres de la tarde, hacen que la 

presión del agua sea más fuerte y 

arrastre más sustancias. El caso es que 

Emalcsa insiste en que el agua es potable 

y es salubre; según Emalcsa el problema 

no afecta a la calidad del agua, pero lo 

cierto es que los vecinos tienen que 

recurrir a comprar agua embotellada 

tanto para consumo humano como, por 

poner un ejemplo, para poner lavadoras. 

 

Pero además yo me pregunto cómo puede 

hablarse de calidad del agua en esta 

situación. Si usted tiene un bebé, por 

ejemplo, señora concejala, ¿usaría agua 

marrón para hacer un biberón?  

 

Pero además el agua no es solo necesaria 

para beber, también es necesaria para 

ducharse o para poner lavadoras, y 

difícilmente uno puede asearse o puede 

lavar la ropa si el agua a veces es 

marrón y viene cargada de sustancias. Y 

además este problema puede provocar la 

avería de electrodomésticos. 

 

Pero el agua no es necesaria solo para el 

consumo doméstico. Pensemos en el 

impacto que este problema genera, por 

ejemplo, a los establecimientos de 

hostelería, o las peluquerías, o a las 

lavanderías. Por eso, señora concejala, le 

pedimos que ejerza su responsabilidad 

política y que urja a Emalcsa la 

búsqueda de una solución, porque por 

mucho que Emalcsa diga que está en vías 

de solución, es lo que viene diciendo a los 

vecinos de esta zona desde hace tres 

meses y el problema sigue sin 

solucionarse. 

 

Le pedimos, por lo tanto, que sea 

vigilante, que ejerza sus 

responsabilidades y que demande una 

solución —y una solución urgente— 

porque eso es lo que demanda el 

vecindario afectado. 

 

Muchas gracias. 
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Señora Fontán Prado 
 

Estou totalmente de acordo con vostede, 

señor Jorquera, na importancia de contar 

cunha auga que non só se diga que ten a 

calidade idónea para a súa utilización, 

senón que ademais o pareza á hora de 

que saia polos grifos das nosas casas. 

Mesmo onte, diante da celebración deste 

Pleno, pedimos o último informe a 

Emalcsa da situación. Nos pasa unha 

parte técnica onde din que en 

colaboración incluso coa Universidade da 

Coruña fixeron un análise da redución da 

concentración de determinadas 

substancias na auga, análises das 

características de condución e 

funcionamento hidráulico dos sistemas 

de subministro, análises do sistema de 

desinfección final á saída da planta de 

potabilización, e si que recoñecen, 

efectivamente, o que vostede di, que xa é 

de todo o mundo coñecido, de que hai 

uns picos que coinciden 

fundamentalmente en fin de semana entre 

doce da mañá e unha da tarde onde 

encontrámonos cunha forza de 70 litros 

por segundo. Estes aumentos de caudal 

conlevan un aumento da velocidade da 

auga que fai un efecto arrastre nas 

conducións e xeneran esa turbidez, según 

sempre os informes técnicos que a 

avalían.  

 

 

Evidentemente, esta concelleira 

preguntoulles cal ía ser a solución que xa 

ían poñer enriba da mesa e a que nos 

plantexan é que van a minimizar as 

velocidades en hora punta a fin de evitar 

o efecto arrastre. Iso non vai afectar en 

absoluto nin á potabilidade nin moito 

menos ó servizo en todos os domicilios e 

en todos os comercios. 

 

Polo tanto, estamos seguindo de preto 

esta solución que Emalcsa está poñendo 

en funcionamento. En todo caso, o 

 

Señora Fontán Prado 

 

Estoy totalmente de acuerdo con usted, 

señor Jorquera, en la importancia de 

contar con un agua que no solo se diga 

que tiene la calidad idónea para su 

utilización, sino que además lo parezca a 

la hora de que salga por los grifos de 

nuestras casas. Justo ayer, ante la 

celebración de este Pleno, pedimos el 

último informe a Emalcsa de la situación. 

Nos pasa un parte técnico donde dicen 

que en colaboración incluso con la 

Universidad de A Coruña hicieron un 

análisis de la reducción de la 

concentración de determinadas 

sustancias en el agua, análisis de las 

características de conducción y 

funcionamiento hidráulico de los sistemas 

de suministro, análisis del sistema de 

desinfección final a la salida de la planta 

de potabilización, y sí que reconocen, 

efectivamente, lo que usted dice, que ya 

es de todo el mundo conocido, de que hay 

unos picos que coinciden 

fundamentalmente en fin de semana entre 

doce de la mañana y una de la tarde 

donde nos encontramos con una fuerza de 

70 litros por segundo. Estos aumentos de 

caudal conllevan un aumento de la 

velocidad del agua que hace un efecto 

arrastre en las conducciones y generan 

esa turbidez, según siempre los informes 

técnicos que la evalúan.  

 

Evidentemente, esta concejala les 

preguntó cuál iba a ser la solución que ya 

iban a poner encima de la mesa y la que 

nos plantean es que van a minimizar las 

velocidades en hora punta a fin de evitar 

el efecto arrastre. Eso no va a afectar en 

absoluto ni a la potabilidad ni mucho 

menos al servicio en todos los domicilios 

y en todos los comercios. 

 

Por lo tanto, estamos siguiendo de cerca 

esta solución que Emalcsa está poniendo 

en funcionamiento. En todo caso, el 
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compromiso pola nosa banda —como 

non pode ser doutro xeito— é que 

estaremos enriba deste asunto. 

 

Moitas grazas e máis nada. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

relativa ás actuacións do Goberno 

municipal sobre Nostián. 
 

Presidencia 
 

Última pregunta do Bloque Nacionalista 

Galego sobre as actuacións do Goberno 

en Nostián. 

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

O que preguntamos ó Goberno municipal 

é que actuacións pensa adoptar ó respecto 

da planta de Nostián ante as últimas 

novidades. 

 

Quixera comezar expoñéndolle, señora 

concelleira, que estes son os pregos das 

cláusulas da concesión administrativa 

que regularon no seu momento o 

concurso de concesión da planta de 

Nostián. No artigo 2 dise que ó rematar o 

contrato o contratista queda obrigado a 

continuar prestando o servizo até que 

realizado o novo concurso o 

adxudicatario se faga cargo da súa 

xestión ou ben dito servizo sexa prestado 

directamente polo Concello. 

 

Segundo este prego o Concello ten 

dereito a ditar as ordes para manter ou 

restablecer as prestacións 

correspondentes, impoñer sancións, 

asumir temporalmente a xestión directa 

dos servizos ou rescatar a concesión. 

 

compromiso por nuestra parte —como no 

puede ser de otro modo— es que 

estaremos encima de este asunto. 

 

Muchas gracias y más nada. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a las actuaciones del Gobierno 

municipal sobre Nostián. 

 

Presidencia 

 

Última pregunta del Bloque Nacionalista 

Galego sobre las actuaciones del 

Gobierno en Nostián. 

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Lo que preguntamos al Gobierno 

municipal es qué actuaciones piensa 

adoptar respecto de la planta de Nostián 

ante las últimas novedades. 

 

Quisiera comenzar exponiéndole, señora 

concejala, que estos son los pliegos de las 

cláusulas de la concesión administrativa 

que regularon en su momento el concurso 

de concesión de la planta de Nostián. En 

el artículo 2 se dice que al finalizar el 

contrato el contratista queda obligado a 

continuar prestando el servicio hasta que 

realizado el nuevo concurso el 

adjudicatario se haga cargo de su gestión 

o bien dicho servicio sea prestado 

directamente por el Ayuntamiento. 

 

Según este pliego el Ayuntamiento tiene 

derecho a dictar las órdenes para 

mantener o restablecer las prestaciones 

correspondientes, imponer sanciones, 

asumir temporalmente la gestión directa 

de los servicios o rescatar la concesión. 
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O artigo 7 establece que o órgano de 

contratación ten a prerrogativa de 

interpretar o contrato, resolver as dúbidas 

que presente o seu cumprimento, 

modificalo por razóns de interese público 

e acordar a súa resolución e determinar 

os efectos da mesma. 

 

Ás dezasete horas e trinta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Neira Fernández. 

 

E por último, o artigo 41 di textualmente 

o seguinte: sempre que o concesionario 

incurra en infraccións graves que poñan 

en perigo a xestión acaída dos servizos 

ou prexudiquen os intereses dos usuarios, 

o Concello poderá proceder a intervir e 

secuestrar a concesión facéndose cargo 

directamente de xeito temporal dos 

servizos utilizando o mesmo material e 

persoal adscrito ós mesmos. A efectos da 

intervención o Concello designará un 

interventor técnico que substituirá total 

ou parcialmente os elementos directivos 

da empresa concesionaria. 

 

 

 

Señora concelleira, a isto é ó que nos 

referimos cando instamos ó Goberno 

municipal a facer uso de todas as 

ferramentas legais. Non abonda con 

anunciar sancións. É necesario, como 

reclaman os traballadores, man dura para 

facer fronte á chantaxe da empresa, 

porque só así se pode calificar a actitude 

de Nostián. Pretende utilizar como reféns 

ós traballadores anunciando o 

decaimento do convenio colectivo e a 

aplicación dun ERTE que afectará ó 40% 

do cadro de persoal. Estas medidas non 

só atacan dereitos laborais, poñen en 

perigo a propia prestación do servizo, 

pois non só significará unha redución da 

plantilla, senón que impedirá que as 

baixas ou as vacacións se poidan suplir 

contratando traballadores temporais, 

como pretende utilizar tamén como 

El artículo 7 establece que el órgano de 

contratación tiene la prerrogativa de 

interpretar el contrato, resolver las dudas 

que presente su cumplimiento, 

modificarlo por razones de interés 

público y acordar su resolución y 

determinar los efectos de la misma. 

 

A las diecisiete horas y treinta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández. 

 

Y por último, el artículo 41 dice 

textualmente lo siguiente: siempre que el 

concesionario incurra en infracciones 

graves que pongan en peligro a gestión 

adecuada de los servicios o perjudiquen 

los intereses de los usuarios, el 

Ayuntamiento podrá proceder a 

intervenir y secuestrar la concesión 

haciéndose cargo directamente de 

manera temporal de los servicios 

utilizando el mismo material y personal 

adscrito a los mismos. A efectos de la 

intervención el Ayuntamiento designará 

un interventor técnico que sustituirá total 

o parcialmente los elementos directivos 

de la empresa concesionaria. 

 

Señora concejala, a esto es a lo que nos 

referimos cuando instamos al Gobierno 

municipal a hacer uso de todas las 

herramientas legales. No es suficiente 

con anunciar sanciones. Es necesario, 

como reclaman los trabajadores, mano 

dura para hacer frente al chantaje de la 

empresa, porque solo así se puede 

calificar la actitud de Nostián. Pretende 

utilizar como rehenes a los trabajadores 

anunciando el decaimiento del convenio 

colectivo y la aplicación de un ERTE que 

afectará al 40% de la plantilla. Estas 

medidas no solo atacan derechos 

laborales, ponen en peligro la propia 

prestación del servicio, pues no solo 

significará una reducción de la plantilla, 

sino que impedirá que las bajas o las 

vacaciones se puedan suplir contratando 

trabajadores temporales, como pretende 



258 

 

reféns ós concellos do Consorcio das 

Mariñas.  

 

 

Por certo, vén de publicarse tamén —

témolo aquí— o convenio sobre xestión 

conxunta subscrito co Consorcio das 

Mariñas. Aproveito para dicirlle que 

somos firmes partidarios desta fórmula 

de xestión conxunta. Para articular a área 

metropolitana hai que avanzar na 

prestación conxunta de servizos. Por iso 

formúlolle unha nova pregunta: vai 

convocar a Comisión de Seguimento 

prevista neste convenio? Pero sobre todo, 

vai utilizar todas as ferramentas legais 

para facer fronte á chantaxe de Albada 

incluída, se for necesaria, a intervención 

e secuestro da concesión? 

 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Ben. Pois señor Jorquera, como non pode 

ser doutro xeito, estou totalmente de 

acordo no que vostede plantexa con 

respecto á actitude intolerable, 

inaceptable, de Albada-Urbaser con 

respecto, xa non só ó futuro dos 

traballadores senón ó futuro da planta, a 

rescisión unilateral do convenio, do 

contrato, e por suposto do chantaxe ó que 

quere someter nada menos e nada máis 

que ó Concello da Coruña. É inaceptable 

e intolerable.  

 

Levamos dous ou tres meses tentando de 

ir cubrindo metas con eles. Tentamos por 

activa e por pasiva de que entenderan cal 

era a posición. Eles só tiñan unha, que 

era económica. Esa é inviable pola nosa 

banda: non podemos facer nada que estea 

fóra da legalidade.  

 

Como xa lle comentamos hoxe pola 

mañá ós traballadores e llo dixo de viva 

voz a alcaldesa, a este goberno non lle 

utilizar también como rehenes a los 

ayuntamientos del Consorcio de las 

Mariñas.  

 

Por cierto, acaba de publicarse también 

—lo tenemos aquí— el convenio sobre 

gestión conjunta suscrito con el 

Consorcio de las Mariñas. Aprovecho 

para decirle que somos firmes partidarios 

de esta fórmula de gestión conjunta. Para 

articular el área metropolitana hay que 

avanzar en la prestación conjunta de 

servicios. Por eso le formulo una nueva 

pregunta: ¿va a convocar la Comisión de 

Seguimiento prevista en este convenio? 

Pero sobre todo, ¿va a utilizar todas las 

herramientas legales para hacer frente al 

chantaje de Albada incluida, si fuere 

necesaria, la intervención y secuestro de 

la concesión? 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Bien. Pues señor Jorquera, como no 

puede ser de otro modo, estoy totalmente 

de acuerdo en lo que usted plantea con 

respecto a la actitud intolerable, 

inaceptable, de Albada-Urbaser con 

respecto, ya no solo al futuro de los 

trabajadores sino al futuro de la planta, 

la rescisión unilateral del convenio, del 

contrato, y por supuesto del chantaje al 

que quiere someter nada menos y nada 

más que al Ayuntamiento de A Coruña. 

Es inaceptable e intolerable.  

 

Llevamos dos o tres meses tratando de ir 

cubriendo metas con ellos. Intentamos 

por activa y por pasiva que entendieran 

cuál era la posición. Ellos solo tenían 

una, que era económica. Esa es inviable 

por nuestra parte: no podemos hacer 

nada que esté fuera de la legalidad.  

 

Como ya le comentamos hoy por la 

mañana a los trabajadores y se lo dijo de 

viva voz la alcaldesa, a este gobierno no 
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vai a temblar a man en facer e asumir 

calquera medida dentro da legalidade —e 

a legalidade é ese mesmo contrato— para 

acabar con esta situación, para rematar 

con esta situación. Hoxe mesmo 

estivemos tomando máis medidas e 

seguiremos a facelo.  

 

E quero tamén aproveitar a ocasión para 

anunciar que hoxe mesmo Medio 

Ambiente remitiu a Contratación os 

pregos do novo contrato de Nostián, da 

nova contratación de Nostián.  

 

Ese era tamén un argumento trampa, un 

argumento falso por parte de Albada para 

rescindir o contrato, negarse a súa 

prórroga, porque era sine die para eles. 

Agora saben que non é sine die, que hai 

unha data, máis preto, máis lonxe, pero 

hai unha data que non son os cinco anos. 

Polo tanto, que se deixen de falsos 

argumentos, que se deixen de utilizar ós 

traballadores como un arma, xa non 

contra o Concello, senón tamén contra os 

cidadáns, que van ser os que se poden ver 

máis mermados no servizo de recollida e 

tratamento dos residuos, e nos parece, xa 

digo, inaceptable.  

 

E quero deixar ben claro que a este 

goberno non lle vai temblar a man para 

chegar ata o último dos recursos legais 

que nos permite esta situación e que 

vostede tamén acaba de sinalar. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

sobre xestión dos equipamentos 

le va la temblar a mano en hacer y 

asumir cualquier medida dentro de la 

legalidad —y la legalidad es ese mismo 

contrato— para acabar con esta 

situación, para finalizar con esta 

situación. Hoy mismo estuvimos tomando 

más medidas y seguiremos haciéndolo.  

 

Y quiero también aprovechar la ocasión 

para anunciar que hoy mismo Medio 

Ambiente remitió a Contratación los 

pliegos del nuevo contrato de Nostián, de 

la nueva contratación de Nostián.  

 

Ese era también un argumento trampa, 

un argumento falso por parte de Albada 

para rescindir el contrato, negarse a su 

prórroga, porque era sine die para ellos. 

Ahora saben que no es sine die, que hay 

una fecha, más cerca, más lejos, pero hay 

una fecha que no son los cinco años. Por 

lo tanto, que se dejen de falsos 

argumentos, que se dejen de utilizar a los 

trabajadores cómo un arma, ya no contra 

el Ayuntamiento, sino también contra los 

ciudadanos, que van a ser los que se 

pueden ver más mermados en el servicio 

de recogida y tratamiento de los residuos, 

y nos parece, ya digo, inaceptable.  

 

Y quiero dejar bien claro que a este 

gobierno no le va temblar a mano para 

llegar hasta el último de los recursos 

legales que nos permite esta situación y 

que usted también acaba de señalar. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Fontán. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre gestión de los equipamientos 
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deportivos. 
 

Presidencia 
 

Rematadas as preguntas do Bloque 

Nacionalista Galego, turno para a Marea 

Atlántica. Señora Delso, primeira 

pregunta. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si, boa tarde. 

 

Garantiza o Goberno municipal a xestión 

directa dos equipamentos deportivos, 

nomeadamente o do Polideportivo do 

Castrillón e de San Diego? 

 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Temos abertos todos os escenarios 

posibles da xestión deses e doutras 

instalacións. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si. As instalacións deportivas municipais 

son equipamentos de proximidade, 

espazos que contribúen á cohesión da 

cidade e dos seus veciños e veciñas. O 

modo de xestionar os equipamentos 

tamén. Por iso é importante que a 

veciñanza saiba cal é o modelo que 

defende o Goberno local á hora de 

xestionar as instalacións deportivas 

municipais. 

 

Aposta o Goberno de Inés Rey por unha 

xestión directa ou por continuar 

concesionando os equipamentos públicos 

á xestión de empresas privadas? 

 

 

Saben cal é o modelo que defende a 

Marea Atlántica: a xestión cen por cen 

pública. Este é o modelo que defendimos 

para o polideportivo do Castrillón, entre 

outras cousas porque este é o modelo que 

deportivos. 

 

Presidencia 

 

Finalizadas las preguntas del Bloque 

Nacionalista Galego, turno para la 

Marea Atlántica. Señora Delso, primera 

pregunta. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, buenas tardes. 

 

¿Garantiza el Gobierno municipal la 

gestión directa de los equipamientos 

deportivos, concretamente el del 

Polideportivo del Castrillón y de San 

Diego? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Tenemos abiertos todos los escenarios 

posibles de la gestión de esos y de otras 

instalaciones. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí. Las instalaciones deportivas 

municipales son equipamientos de 

porximidad, espacios que contribuyen a 

la cohesión de la ciudad y de sus vecinos 

y vecinas. El modo de gestionar los 

equipamientos también. Por eso es 

importante que el vecindario sepa cuál es 

el modelo que defiende el Gobierno local 

a la hora de gestionar las instalaciones 

deportivas municipales. 

 

¿Apuesta el Gobierno de Inés Rey por 

una gestión directa o por continuar 

concesionando los equipamientos 

públicos a la gestión de empresas 

privadas? 

 

Saben cuál es el modelo que defiende la 

Marea Atlántica: la gestión cien por cien 

pública. Este es el modelo que 

defendimos para el polideportivo del 

Castrillón, entre otras cosas porque este 
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reclaman tamén os veciños e as veciñas 

do barrio a través da súa Asociación de 

Veciños. Aproveito para saudar a Ramiro 

Otero, o seu presidente, que está hoxe 

connosco. 

 

O polideportivo do Castrillón que está a 

piques de ser unha realidade despois de 

décadas agardando, e non vou a relatar de 

novo as razóns nin os bloqueos políticos 

que padeceu o anterior Goberno pero 

sobre todo os veciños e as veciñas do 

barrio, que poderían ter a día de hoxe as 

obras en marcha. Houbo que agardar ó 1 

de outubro para que o Consello de 

Administración de Emvusa aprobara a 

licitación do polideportivo, cun proxecto 

deseñado no mandato da Marea Atlántica 

en colaboración coas entidades do barrio. 

 

 

Confiamos en que este barrio poida ter a 

súa piscina e a súa polideportiva 

funcionando antes de que remate o ano 

2020. Pero unha vez encauzada a 

licitación da obra hai que encauzar, e 

sobre todo, garantizar a xestión pública 

desta futura instalación municipal, desta 

pero tamén daquelas instalacións cuxa 

concesión está rematada ou a piques de 

rematar, como é o caso de San Diego. 

 

É evidente que o feito de contar con 

distintos sistemas de xestión xera 

disfuncións tanto na xestión como na 

atención á veciñanza, e a todas as 

entidades que utilizan estas instalacións 

públicas.  

 

Como sabe o Goberno, Emvsa ten unha 

encomenda de xestión para as 

instalacións deportivas. Emvsa podería 

asumir a xestión directa dos 

equipamentos deportivos municipais, e 

podería facelo progresivamente.  

 

Dende a Marea Atlántica cremos que hai 

que traballar nesta liña para mellorar a 

xestión e o mantemento das instalacións 

es el modelo que reclaman también los 

vecinos y las vecinas del barrio a través 

de su Asociación de Vecinos. Aprovecho 

para saludar a Ramiro Otero, su 

presidente, que está hoy con nosotros. 

 

El polideportivo del Castrillón que está a 

punto de ser una realidad después de 

décadas esperando, y no voy a relatar de 

nuevo las razones ni los bloqueos 

políticos que padeció el anterior 

Gobierno pero sobre todo los vecinos y 

las vecinas del barrio, que podrían tener 

a día de hoy las obras en marcha. Hubo 

que esperar a 1 de octubre para que el 

Consejo de Administración de Emvusa 

aprobara la licitación del polideportivo, 

con un proyecto diseñado en el mandato 

de la Marea Atlántica en colaboración 

con las entidades del barrio. 

 

Confiamos en que este barrio pueda tener 

su piscina y su polideportiva funcionando 

antes de que finalice el año 2020. Pero 

una vez encauzada la licitación de la 

obra hay que encauzar, y sobre todo, 

garantizar la gestión pública de esta 

futura instalación municipal, de esta pero 

también de aquellas instalaciones cuya 

concesión está finalizada o a punto de 

finalizar, como es el caso de Sano Diego. 

 

Es evidente que el hecho de contar con 

distintos sistemas de gestión genera 

disfunciones tanto en la gestión como en 

la atención al vecindario, y a todas las 

entidades que utilizan estas instalaciones 

públicas.  

 

Como sabe el Gobierno, Emvsa tiene una 

encomienda de gestión para las 

instalaciones deportivas. Emvsa podría 

asumir la gestión directa de los 

equipamientos deportivos municipales, y 

podría hacerlo progresivamente.  

 

Desde la Marea Atlántica creemos que 

hay que trabajar en esta línea para 

mejorar la gestión y el mantenimiento de 
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deportivas municipais. Ademais isto 

suporía traballar nun proxecto precioso e 

de sentido común: a implantación dun 

carné único de usuario a través da 

empresa municipal Emvsa, o que 

significa desenvolver unha única tarxeta 

para os veciños e veciñas e para todas as 

instalacións deportivas. É perfectamente 

viable facelo, pero é que ademais é o 

momento de tomar a decisión, porque a 

decisión que se tome para a piscina do 

polideportivo do Castrillón ten que ser a 

mesma que se tome para a instalación 

deportiva de San Diego cuxa concesión 

remata en maio de 2020.  

 

 

Insistimos na pregunta porque temos a 

sensación de que o Goberno titubea, que 

o Goberno dubida. Levamos dende que 

arrancou o mandato preguntándolles, na 

Comisión de Deportes, no Pleno a través 

de distintas preguntas escritas, pero as 

respostas son sempre as mesmas, vagas e 

dubitativas, e preocúpanos, e tamén 

preocupan ós veciños e ás veciñas. 

Pedímoslles valentía e dilixencia, 

particularmente á Concellería de 

Deportes, con este asunto. 

 

Grazas. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Grazas señora alcaldesa. 

 

O fundamento da cuestión, segundo o 

noso entender, é primar as mellores 

condicións que promovan a creación de 

novos espazos e de xestionar os que hai 

mellorando tamén e dignificando a 

calidade do emprego, as condicións 

laborais, e sobre todo a oferta de servizo 

ós cidadáns, que sexa popular e 

totalmente accesible, de calidade e de 

continuidade. 

 

Cando se fala de xestión directa o que 

estamos falando practicamente é do que 

las instalaciones deportivas municipales. 

Además esto supondría trabajar en un 

proyecto precioso y de sentido común: la 

implantación de un carné único de 

usuario a través de la empresa municipal 

Emvsa, lo que significa desarrollar una 

única tarjeta para los vecinos y vecinas y 

para todas las instalaciones deportivas. 

Es perfectamente viable hacerlo, pero es 

que además es el momento de tomar la 

decisión, porque la decisión que se tome 

para la piscina del polideportivo del 

Castrillón tiene que ser la misma que se 

tome para la instalación deportiva de San 

Diego cuya concesión finaliza en mayo de 

2020.  

 

Insistimos en la pregunta porque tenemos 

la sensación de que el Gobierno titubea, 

que el Gobierno duda. Llevamos desde 

que arrancó el mandato preguntándoles, 

en la Comisión de Deportes, en el Pleno 

a través de distintas preguntas escritas, 

pero las respuestas son siempre las 

mismas, vagas y dubitativas, y nos 

preocupan, y también preocupan a los 

vecinos y a las vecinas. Les pedimos 

valentía y diligencia, particularmente a la 

Concejalía de Deportes, con este asunto. 

 

Gracias. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

El fundamento de la cuestión, según 

nuestro entender, es primar las mejores 

condiciones que promuevan la creación 

de nuevos espacios y de gestionar los que 

hay mejorando también y dignificando la 

calidad del empleo, las condiciones 

laborales, y sobre todo la oferta de 

servicio a los ciudadanos, que sea 

popular y totalmente accesible, de 

calidad y de continuidad. 

 

Cuando se habla de gestión directa de lo 

que estamos hablando prácticamente es 
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se coñece popularmente por 

municipalización que conleva moitísimas 

dúbidas porque, bueno, estamos no 

tempo que estamos, e unha xestión a 

través dunha empresa, dunha concesión 

ou dun contrato de servizos, pois é 

completamente diferente segundo de 

como se trate. 

 

Efectivamente é unha decisión..., non é 

dubitativa, é unha decisión que tamén 

temos que contemplar en función dos 

prazos que hai para rematar determinadas 

concesións e outro tipo de actuacións nas 

que pode convir estudar fórmulas tamén 

de xestión indirecta ou de concesión, 

porque non cabe dúbida de que tamén o 

que é a resolución da construción, por 

exemplo, de novas infraestruturas pode 

conlevar beneficios en función do tipo de 

xestión que escollamos despois. 

 

 

Por iso non tardaremos en respostar 

fehacientemente á pregunta en canto 

poidamos definir todos os espazos que 

queremos xestionar, e aí veremos a 

mellor solución para facelo. 

 

Aproveito tamén para falar deste tema de 

instalacións, un pouco abundando no que 

facía antes coa señora Martínez, e 

agradecéndolles tamén esta pregunta, que 

por suposto terá unha resposta cumplida 

e ben fundamentada, en troques do que 

ocorre tamén con esa ristra de rogos que 

eu lles comentaba antes, por parte do 

compañeiro do Partido Popular, no que 

nos insta a falar de determinadas cousas 

totalmente incomprensibles, e polo 

menos poderíamos falar tamén da 

inxustificación de que persista a xestión 

por parte da Xunta de instalacións, e do 

estado das mesmas, que desde logo deixa 

moito que desexar. 

 

 

Polo demais, nada máis. 

 

de lo que se conoce popularmente por 

municipalización que conlleva 

muchísimas dudas porque, bueno, 

estamos en el tiempo que estamos, y una 

gestión a través de una empresa, de una 

concesión o de un contrato de servicios, 

pues es completamente diferente según de 

cómo se trate. 

 

Efectivamente es una decisión..., no es 

dubitativa, es una decisión que también 

tenemos que contemplar en función de los 

plazos que hay para finalizar 

determinadas concesiones y otro tipo de 

actuaciones en las que puede convenir 

estudiar fórmulas también de gestión 

indirecta o de concesión, porque no cabe 

duda de que también lo que es la 

resolución de la construcción, por 

ejemplo, de nuevas infraestructuras 

puede conllevar beneficios en función del 

tipo de gestión que escojamos después. 

 

Por eso no tardaremos en responder 

fehacientemente a la pregunta en cuanto 

podamos definir todos los espacios que 

queremos gestionar, y ahí veremos la 

mejor solución para hacerlo. 

 

Aprovecho también para hablar de este 

tema de instalaciones, un poco 

abundando en el que hacía antes con la 

señora Martínez, y agradeciéndoles 

también esta pregunta, que por supuesto 

tendrá una respuesta cumplida y bien 

fundamentada, al contrario de lo que 

ocurre también con esa ristra de ruegos 

que yo les comentaba antes, por parte del 

compañero del Partido Popular, en el 

que nos insta a hablar de determinadas 

cosas totalmente incomprensibles, y por 

lo menos podríamos hablar también de la 

falta de justificación de que persista la 

gestión por parte de la Xunta de 

instalaciones, y del estado de las mismas, 

que desde luego deja mucho que desear. 

 

Por lo demás, nada más. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

sobre a “Cidade das TIC”.  

 

Presidencia 
 

Seguinte pregunta oral da Marea 

Atlántica. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 
 

Si, grazas. 

 

Como pensa o Goberno local dar resposta 

ás demandas e necesidades da veciñanza 

dos barrios que circundan a futura 

“Cidade das TIC”? 

 

Presidencia 
 

Señora Acón. 

 

 

Señora Martínez Acón 
 

Grazas, alcaldesa. 

 

Rogo ao Grupo da Marea se pode ser 

máis concreto na súa pregunta. 

 

Grazas. 

 

Señor Varela Gómez 
 

Eu creo que a pregunta é bastante 

concreta, pero bueno, se quere lle explico 

cun pouquiño máis de detalle. 

 

A “Cidade das TIC” vai a provocar unha 

serie de dinámicas nese entorno. É unha 

operación urbanística de moita 

intensidade que vai a introducir a tres 

mil... a máis de tres mil personas nese 

barrio no futuro, e loxicamente a 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Borrego. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

sobre la “Ciudad de las TIC”.  

 

Presidencia 

 

Siguiente pregunta oral de la Marea 

Atlántica. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

¿Como piensa el Gobierno local dar 

respuesta a las demandas y necesidades 

del vecindario de los barrios que 

circundan la futura “Ciudad de las 

TIC”? 

 

Presidencia 

 

Señora Acón. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

Ruego al Grupo de la Marea si puede ser 

más concreto en su pregunta. 

 

Gracias. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Yo creo que la pregunta es bastante 

concreta, pero bueno, si quiere le explico 

con un poquito más de detalle. 

 

La “Ciudad de las TIC” va a provocar 

una serie de dinámicas en ese entorno. Es 

una operación urbanística de mucha 

intensidad que va a introducir a tres mil... 

a más de tres mil personas en ese barrio 

en el futuro, y lógicamente la ciudadanía 
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cidadanía está preocupada, a cidadanía 

dos barrios adxacentes está preocupada 

polas dinámicas que se podan xenerar a 

nivel de mobilidade e necesidades de 

infraestruturas, de equipamentos, e eso é 

o que queremos que respondan. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Tanto a Concellería de Urbanismo como 

a de Innovación e Industria reunímonos 

coa plataforma que aglutina, a 

asociación sociocultural “Campo da 

Pena”, a asociación de veciños “Os 

Nosos Lares” de Palavea, a de 

Pedralonga, “Os Rexumeiros-Castro de 

Elviña”, “As Revoltas” da Zapateira e 

“Uxío Carré” de Eirís, quen nos 

trasladaron as súas inquietudes e 

preocupacións sobor do futuro proxecto 

a desenvolver nos terreos da Fábrica de 

Armas coñecido como a “Cidade das 

TICS”. 

 

 

As necesidades actuais non variaron 

desde que vostedes deixaron o Goberno e 

que estamos a tentar solucionar. O que 

está claro é que o desenvolvemento da 

Ciudade crecerá e por tanto será 

necesario dotar as infraestruturas, de 

plans eficientes e modernos, de servizos 

necesarios para a cidade tendo en conta 

unha actuación conxunta que beneficie 

aos veciños e as veciñas, a industria e a 

súa contorna, dun modo sustentable e 

non deixando de lado os demais barrios 

da cidade.  

 

Sen dúbida —e así llo fixemos saber 

nesas reunións— estamos e estaremos en 

contacto coas entidades veciñais para ter 

en conta as súas preocupacións, en 

coordinación entre as diferentes 

concellerías, a Universidade, Fomento, 

no desenvolvemento do que é un proxecto 

ambicioso que permitirá mellorar e 

ampliar os espazos comunitarios de uso 

público, como espazos deportivos, 

está preocupada, la ciudadanía de los 

barrios adyacentes está preocupada por 

las dinámicas que se puedan generar a 

nivel de movilidad y necesidades de 

infraestructuras, de equipamientos, y eso 

es lo que queremos que respondan. 

 

Señora Martínez Acón 
 

Tanto la Concejalía de Urbanismo como 

la de Innovación e Industria nos hemos 

reunido con la plataforma que aglutina, la 

asociación sociocultural “Campo da 

Pena”, la asociación de vecinos “Os 

Nosos Lares” de Palavea, la de 

Pedralonga, “Os Rexumeiros-Castro de 

Elviña”, “As Revoltas” de A Zapateira e 

“Uxío Carré” de Eirís, quienes nos han 

trasladado sus inquietudes y 

preocupaciones acerca del futuro 

proyecto a desarrollar en los terrenos de 

la Fábrica de Armas conocido como la 

“Ciudad de las TICS”. 

 

 

Las necesidades actuales no variaron 

desde que ustedes dejaron el Gobierno y 

que estamos intentando solucionar. Lo 

que está claro es que el desarrollo de la 

Ciudad crecerá y por tanto será necesario 

dotar las infraestructuras, de planes 

eficientes y modernos, de servicios 

necesarios para la ciudad teniendo en 

cuenta una actuación conjunta que 

beneficie a los vecinos y las vecinas, la 

industria y su entorno, de un modo 

sostenible y no dejando de lado los demás 

barrios de la ciudad.  

 

Sin duda —y así se lo hicimos saber en 

esas reuniones— estamos y estaremos en 

contacto con las entidades vecinales para 

tener en cuenta sus preocupaciones, en 

coordinación entre las diferentes 

concejalías, la Universidad, Fomento, en 

el desarrollo del que es un proyecto 

ambicioso que permitirá mejorar y 

ampliar los espacios comunitarios de uso 

público, como espacios deportivos, 
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socioculturais, mobilidade, etcétera. Un 

proxecto que ademais permitirá a 

creación de emprego cualificado e 

estable. E isto é importante subliñalo nun 

mes onde a subida do paro en Galicia 

fíxoo por encima da media española que 

foi un 0,6% e en Galicia un 0,8, aumento 

por cuarto mes consecutivo, sendo o peor 

dato en tres anos. 

 

 

Lembramos que as competencias en 

emprego e industria tenas a Xunta, 

gobernada polo Partido Popular, quen 

leva dez anos gobernando. Gobernaron 

esta cidade durante catro anos cunhas 

cifras de desemprego dun 20% e cun 

goberno estatal durante sete anos. 

 

Desde logo esta Concellería aposta por 

este proxecto que supoñerá a creación 

dun polo tecnolóxico en Galicia e que 

supoñerá melloras para toda a cidade. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Varela Gómez 
 

Si, bueno. Antes de meterme, 

efectivamente, na cuestión urbanística, 

que é a que quería que nos resolveran, 

non con moito éxito, como estou vendo, 

bueno, dicir que, se non me trabuco, os 

datos do paro nos últimos meses non son 

para botar cohetes aquí na cidade, creo. 

Segundo me di o meu compañeiro, que 

subiron na cidade. 

 

Bueno, nós, efectivamente, cando no 

pasado mandato naceu, non? ou empezou 

a xestarse o proxecto da “Cidade das 

TIC”, bueno, apoiamos, impulsamos, 

porque entendemos que é un proxecto 

que pode ser moi positivo para un sector, 

o das novas tecnoloxías, que é puxante na 

cidade e que aínda pode ser máis. Sen 

embargo, efectivamente, dende as 

competencias municipais, non? 

defendendo as competencias municipais, 

socioculturales, movilidad, etcétera. Un 

proyecto que además permitirá la 

creación de empleo cualificado y estable. 

Y esto es importante subrayarlo en un 

mes donde la subida del paro en Galicia 

lo ha hecho por encima de la media 

española que ha sido un 0,6% y en 

Galicia un 0,8, aumento por cuarto mes 

consecutivo, siendo el peor dato en tres 

años. 

 

Recordamos que las competencias en 

empleo e industria las tiene la Xunta, 

gobernada por el Partido Popular, quienes 

llevan diez años gobernando. Gobernaron 

esta ciudad durante cuatro años con unas 

cifras de desempleo de un 20% y con un 

gobierno estatal durante siete años. 

 

Desde luego esta Concejalía apuesta por 

este proyecto que supondrá la creación de 

un polo tecnológico en Galicia y que 

supondrá mejoras para toda la ciudad. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí, bueno. Antes de meterme, 

efectivamente, en la cuestión urbanística, 

que es la que quería que nos resolvieran, 

no con mucho éxito, como estoy viendo, 

bueno, decir que, si no me confundo, los 

datos del paro en los últimos meses no 

son para echar cohetes aquí en la ciudad, 

creo. Según me dice mi compañero, que 

subieron en la ciudad. 

 

Bueno, nosotros, efectivamente, cuando 

en el pasado mandato nació, ¿no? o 

empezó a gestarse el proyecto de la 

“Ciudad de las TIC”, bueno, apoyamos, 

impulsamos, porque entendemos que es 

un proyecto que puede ser muy positivo 

para un sector, el de las nuevas 

tecnologías, que es pujante en la ciudad y 

que aún puede ser más. Sin embargo, 

efectivamente, desde las competencias 

municipales, ¿no? defendiendo las 
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especialmente no eido urbanístico 

puxemos en coñecemento do resto das 

Administracións implicadas que, 

loxicamente non queriamos que este 

novo desenvolvemento xenerara novos 

problemas para ese entorno, non? E 

temos exemplos moi cercanos que 

demostran como desenvolvementos 

urbanísticos abordados como si a cidade 

fora unha tabula rasa pois terminaron 

xenerando problemas serios para a 

veciñanza do seu entorno, e estou falando 

do Parque Ofimático. Os veciños de 

Elviña, que antes estaban na porta 

queixándose da súa situación, eu creo 

que son o gran exemplo de como a praxe 

urbanística pode xenerar problemas máis 

que solucionalos, e por iso era esta 

pregunta e a nosa reivindicación.  

 

 

Nós cremos que este desenvolvemento 

debería, como demandan os veciños, que, 

efectivamente, tamén se reuniron 

connosco para trasladarnos a súa 

preocupación, debería de solucionar 

problemas nesa zona, que ten grandes 

problemas de conectividade, nesa zona 

periférica da cidade donde se sitúa o 

barrio, pois, de Pedralonga, ou de 

Palavea ou de Santa Xema, Eirís, 

Ofimático, o propio Monte Mero, bueno, 

pois son barrios situados na periferia da 

cidade que foron desconectados da 

cidade e con moitos problemas, 

especialmente de conectividade, e que 

entendemos... e de carencia, non?, de 

equipamentos, que é outra das demandas 

que poñen enriba da mesa os veciños 

desa zona, e que entendemos que a través 

dun desenvolvemento como este esas 

carencias se poderían solucionar. 

 

 

E por iso... 

 

Presidencia 
 

Rematou o tempo, señor Varela. 

competencias municipales, especialmente 

en el ámbito urbanístico pusimos en 

conocimiento del resto de las 

Administraciones implicadas que, 

lógicamente no queríamos que este nuevo 

desarrollo generara nuevos problemas 

para ese entorno, ¿no? Y tenemos 

ejemplos muy cercanos que demuestran 

cómo desarrollos urbanísticos abordados 

como si la ciudad fuera una tabula rasa 

pues terminaron generando problemas 

serios para el vecindario de su entorno, y 

estoy hablando del Parque Ofimático. 

Los vecinos de Elviña, que antes estaban 

en la puerta quejándose de su situación, 

yo creo que son el gran ejemplo de como 

la praxis urbanística puede generar 

problemas más que solucionarlos, y por 

eso era esta pregunta y nuestra 

reivindicación.  

 

Nosotros creemos que este desarrollo 

debería, como demandan los vecinos, 

que, efectivamente, también se reunieron 

con nosotros para trasladarnos su 

preocupación, debería de solucionar 

problemas en esa zona, que tiene grandes 

problemas de conectividad, en esa zona 

periférica de la ciudad donde se sitúa el 

barrio, pues, de Pedralonga, o de 

Palavea o de Santa Gema, Eirís, 

Ofimático, el propio Monte Mero, bueno, 

pues son barrios situados en la periferia 

de la ciudad que fueron desconectados de 

la ciudad y con muchos problemas, 

especialmente de conectividad, y que 

entendemos... y de carencia, ¿no?, de 

equipamientos, que es otra de las 

demandas que ponen encima de la mesa 

los vecinos de esa zona, y que 

entendemos que a través de un desarrollo 

como este esas carencias se podrían 

solucionar. 

 

Y por eso... 

 

Presidencia 

 

Finalizó el tiempo, señor Varela. 
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Señor Varela Gómez 
 

Si, xa remato. Por eso, efectivamente, 

encargamos ese informe de análise de 

infraestruturas viarias existentes no 

entorno da futura “Cidade das TIC” que 

solicitamos... ao que solicitamos acceso 

para saber en que situación estaba e que 

se nos denegou o acceso, quería tamén 

dicilo neste Pleno. Nos estrañou que se 

nos denegara acceso a un expediente 

municipal que, por outro lado, 

impulsaramos nós, non? 

 

Entón, xa remato, nós cremos que o que 

hai que conseguir é que a “Cidade das 

TIC” sexa un barrio máis da cidade e non 

un recinto exclusivo, e os seus 

equipamentos e infraestruturas sirvan ós 

barrios adxacentes. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Varela. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Reitero a miña resposta anterior. É 

simplemente a petición que fixo o señor 

Varela respecto de ese informe que se 

está ultimando e que hai unha 

comunicación permanente coa 

Concellería de Urbanismo á hora de 

valorar ese informe e o impacto que pode 

ter o desenvolvemento do devandito 

proxecto sobre a cidade e concretamente 

sobre eses barrios. E que hai unha 

comunicación permanente coa 

Asociación de Veciños, coa que 

quedamos en reunirnos periodicamente 

para informalos de como se vai a 

desenvolver o proxecto. 

 

Nada máis, grazas. 

 

Presidencia 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí, ya finalizo. Por eso, efectivamente, 

encargamos ese informe de análisis de 

infraestructuras viarias existentes en el 

entorno de la futura “Ciudad de las TIC” 

que solicitamos... al que solicitamos 

acceso para saber en qué situación 

estaba y que se nos denegó el acceso, 

quería también decirlo en este Pleno. Nos 

extrañó que se nos denegara acceso a un 

expediente municipal que, por otro lado, 

habíamos impulsado nosotros, ¿no? 

 

Entonces, ya finalizo, nosotros creemos 

que lo que hay que conseguir es que la 

“Ciudad de las TIC” sea un barrio más 

de la ciudad y no un recinto exclusivo, y 

sus equipamientos e infraestructuras 

sirvan a los barrios adyacentes. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Varela. 

 

Señora Martínez Acón 
 

Reitero mi respuesta anterior. Es 

simplemente la petición que ha hecho el 

señor Varela respecto de ese informe que 

se está ultimando y que hay una 

comunicación permanente con la 

Concejalía de Urbanismo a la hora de 

valorar ese informe y el impacto que 

puede tener el desarrollo de dicho 

proyecto sobre la ciudad y concretamente 

sobre esos barrios. Y que hay una 

comunicación permanente con la 

Asociación de Vecinos, con la que hemos 

quedado en reunirnos periódicamente 

para informarlos de cómo se va a 

desarrollar el proyecto. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Acón. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

sobre a planta de residuos de Nostián. 
 

Presidencia 
 

Última pregunta do Grupo da Marea 

Atlántica. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Si. Como ten previsto o Goberno 

municipal garantir o emprego na planta 

de residuos de Nostián a partir do 1 de 

xaneiro de 2020? 

 

Señora Fontán Prado 
 

O Goberno, este goberno, vai adoptar 

todas as medidas que sexan necesarias 

para o mantemento da planta, do servizo 

ó Concello e ó Consorcio e cos mesmos 

traballadores hoxe, a semán que vén e o 

día dous. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e un 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 
 

Señora García Gómez 
 

Si. A día de hoxe se concentraba na praza 

de María Pita a plantilla da planta de 

tratamento de Albada avisando que a 

partir do próximo domingo teñen 

previsto levar a cabo unha folga. Non é a 

primeira vez, nós vivímolo en varias 

ocasións, tanto co persoal da planta de 

tratamento como doutros servizos 

relacionados, a recollida de lixo ou a 

limpeza viaria. No caso da planta de 

Nostián o feito de que Albada 

sistematicamente está perdendo 

sentenzas xudiciais cun custo 

multimillonario está conducindo a que 

 

Muchas gracias, señora Acón. 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre la planta de residuos de Nostián. 

 

Presidencia 

 

Última pregunta del Grupo de la Marea 

Atlántica. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí. ¿Cómo ha previsto el Gobierno 

municipal garantizar el empleo en la 

planta de residuos de Nostián a partir del 

1 de enero de 2020? 

 

Señora Fontán Prado 

 

El Gobierno, este gobierno, va a adoptar 

todas las medidas que sean necesarias 

para el mantenimiento de la planta, del 

servicio al Ayuntamiento y al Consorcio y 

con los mismos trabajadores hoy, la 

semana que viene y el día dos. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y un 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí. A día de hoy se concentraba en la 

plaza de María Pita la plantilla de la 

planta de tratamiento de Albada avisando 

que a partir del próximo domingo tienen 

previsto llevar a cabo una huelga. No es 

la primera vez, nosotros lo vivimos en 

varias ocasiones, tanto con el personal de 

la planta de tratamiento como de otros 

servicios relacionados, la recogida de 

basura o la limpieza viaria. En el caso de 

la planta de Nostián el hecho de que 

Albada sistemáticamente está perdiendo 

sentencias judiciales con un coste 

multimillonario está conduciendo a que 
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atope vías alternativas de presionar ó 

Concello e saírse coa súa, e é frecuente 

que utilice á plantilla de traballadores 

como moeda de cambio para presionar 

onde máis doe. 

 

Conflitos deste tipo en catro anos 

vivimos varios, houbo tamén ameazas de 

ERES e rebaixas salariais, houbo tamén o 

conflito arredor do selado do vertedoiro, 

que para Albada é moi relevante porque 

son 3 millóns e medio de euros, houbo o 

conflito dos acúmulos de rechazos, onde 

houbo que intervir, eu creo que o 

Goberno saínte e o Goberno entrante 

tamén, e avisamos á Xunta de Galicia. 

Houbo tamén esa convocatoria de folga 

para un mes antes das eleccións, na 

Semana Santa de 2019, tamén, 

provocado polo eventual descolgue do 

convenio e a perda da ultractividade, e 

etcétera, etcétera, etcétera. 

 

 

Daquela conseguimos xestionar, aplacar, 

digamos pois estas amenazas, e ó mesmo 

tempo avanzar na documentación da 

licitación, que se iniciou en 2018 e que 

quedou bastante avanzada xa no 

momento do traspaso de poderes. Nos 

alegra saber que esa licitación se inicia e 

que se remite a documentación a 

Contratación. 

 

Nesa documentación os pregos 

administrativos incluían toda unha 

batería de cláusulas sociais destinadas a 

manter as condicións laborais e salariais, 

e que se volven vinculantes para a 

seguinte concesionaria se o Goberno 

pretende continuar por esa liña, non?, o 

mantemento das condicións laborais e 

salariais, o mantemento do emprego —

estou lendo aquí o propio documento das 

cláusulas— o mantemento en todo 

momento e en calquera circunstancia do 

número de traballadores e traballadoras 

necesarios, o incentivo ós traballadores 

para fomentar a mellora progresiva na 

encuentre vías alternativas de presionar 

al Ayuntamiento y salirse con la suya, y 

es frecuente que utilice a la plantilla de 

trabajadores como moneda de cambio 

para presionar donde más duele. 

 

Conflictos de este tipo en cuatro años 

vivimos varios, hubo también amenazas 

de ERES y rebajas salariales, hubo 

también el conflicto alrededor del sellado 

del vertedero, que para Albada es muy 

relevante porque son 3 millones y medio 

de euros, hubo el conflicto de los 

acúmulos de rechazos, donde hubo que 

intervenir, yo creo que el Gobierno 

saliente y el Gobierno entrante también, y 

avisamos a la Xunta de Galicia. Hubo 

también esa convocatoria de huelga para 

un mes antes de las elecciones, en la 

Semana Santa de 2019, también, 

provocado por el eventual descuelgue del 

convenio y la pérdida de la ultractividad, 

y etcétera, etcétera, etcétera. 

 

Luego conseguimos gestionar, aplacar, 

digamos pues estas amenazas, y al mismo 

tiempo avanzar en la documentación de 

la licitación, que se inició en 2018 y que 

quedó bastante avanzada ya en el 

momento del traspaso de poderes. Nos 

alegra saber que esa licitación se inicia y 

que se remite la documentación a 

Contratación. 

 

En esa documentación los pliegos 

administrativos incluían toda una batería 

de cláusulas sociales destinadas a 

mantener las condiciones laborales y 

salariales, y que se vuelven vinculantes 

para la siguiente concesionaria si el 

Gobierno pretende continuar por esa 

línea, ¿no?, el mantenimiento de las 

condiciones laborales y salariales, el 

mantenimiento del empleo —estoy 

leyendo aquí el propio documento de las 

cláusulas— el mantenimiento en todo 

momento y en cualquier circunstancia del 

número de trabajadores y trabajadoras 

necesarios, el incentivo a los 
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recuperación de envases e outras moitas. 

 

 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 

 

Eu creo que a situación agora mesmo é 

crítica. Pódomo imaxinar por experiencia 

propia e animo ó Concello a que estude 

todas as vías para impedir este tipo de 

chantaxes que non por sistemáticos 

deixan de ser menos preocupantes. 

Efectivamente, estudar todas as vías 

implica o procedemento sancionador que 

xa se ten publicitado, implica tamén a 

intervención da planta e implica tamén 

estudar as posibilidades de contratos de 

emerxencia e todas as vías que sexan 

necesarias. 

 

E aquí lanzo unha última pregunta: vai 

marchar Albada sen selar o vertedoiro, 

que lle corresponde, despois de ter 

cobrado de maneira lesiva para os 

intereses municipais 11 millóns de euros? 

 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Ben, vaia por diante a declaración deste 

goberno de que entende perfectamente as 

reivindicacións dos traballadores, como 

non podía ser doutro xeito, aínda que, 

efectivamente, o exercicio do seu dereito 

á folga, que é lóxico, natural nestas 

circunstancias, pois teña unha 

repercusión negativa na cidade. 

 

 

Ben, dito isto, gustaríame lembrar unhas 

datas, xa que vostede tivo a ben 

recoñecer en que data aproximada 

escomenzaron coa redacción dos pregos.  

 

 

trabajadores para fomentar la mejora 

progresiva en la recuperación de envases 

y otras muchas. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y 

cuatro minutos entra el en Salón de 

Sesiones el señor Deus Álvarez. 

 

Yo creo que la situación ahora mismo es 

crítica. Me lo puedo imaginar por 

experiencia propia y animo al 

Ayuntamiento a que estudie todas las vías 

para impedir este tipo de chantajes que 

no por sistemáticos dejan de ser menos 

preocupantes. Efectivamente, estudiar 

todas las vías implica el procedimiento 

sancionador que ya se ha publicitado, 

implica también la intervención de la 

planta e implica también estudiar las 

posibilidades de contratos de emergencia 

y todas las vías que sean necesarias. 

 

Y aquí lanzo una última pregunta: ¿se va 

a marchar Albada sin sellar el vertedero, 

que le corresponde, después de haber 

cobrado de manera lesiva para los 

intereses municipales 11 millones de 

euros? 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Bien, vaya por delante la declaración de 

este gobierno de que entiende 

perfectamente las reivindicaciones de los 

trabajadores, como no podía ser de otro 

modo, aunque, efectivamente, el ejercicio 

de su derecho a la huelga, que es lógico, 

natural en estas circunstancias, pues 

tenga una repercusión negativa en la 

ciudad. 

 

Bien, dicho esto, me gustaría recordar 

unas fechas, ya que usted tuvo a bien 

reconocer en qué fecha aproximada 

comenzaron con la redacción de los 

pliegos.  
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O anterior alcalde toma posesión o 13 de 

xuño de 2015 e, según me consta a min 

aquí, o 9 de abril de 2018 no Pleno hai 

unha pregunta oral do Partido Popular; 

Pleno de maio de 2018, pregunta oral do 

BNG; Pleno do 11 de xuño de 2018, 

pregunta escrita do PSOE, moción do 

BNG, moción do Partido Socialista; 

Pleno de xullo de 2018, pregunta oral do 

BNG. Todas elas, tres anos despois da 

toma de posesión do anterior alcalde, 

preguntando sobre Nostián, e o 16 de 

xullo de 2018 hai un primeiro informe de 

necesidade para un contrato menor de 

redacción do prego técnico á empresa 

Enerland.  

 

 

Non cren vostedes que xa ían un 

pouquiño tarde, un pouquiño apertados 

para que a adxudicación do novo contrato 

chegara a tempo para evitar o enorme 

problema que temos agora todos nós 

enriba da mesa? 

 

A imprevisión, dende logo, foi manifesta 

e agora temos aquí a tormenta perfecta. 

Pero como xa lle dixen antes ó Grupo do 

BNG, a este goberno non lle vai a 

temblar a man en adoptar todas as 

medidas, e cando digo todas, son todas as 

medidas contempladas no contrato 

vixente actual para que a planta funcione 

a pleno rendemento hoxe, a semán que 

vén e o día dous, para que lle preste 

servizo ó Consorcio, para que lle preste 

servizo a esta cidade e coa total da 

plantilla ao cen por cen. 

 

Con respecto ó que vostede fala do 

selado, vostede mellor ca min incluso, 

sabe a cantidade de cousas que están 

xudicializadas a instancias de Albada. 

Por certo, a última —por se non o saben 

vostedes— é o acordo da Xunta de 

Goberno Local do mes de novembro no 

que se lle urxe a cumprir coas súas 

obrigas. Iso tamén o acaba de 

xudicializar. 

El anterior alcalde toma posesión el 13 

de junio de 2015 y, según me consta a mí 

aquí, el 9 de abril de 2018 en el Pleno 

hay una pregunta oral del Partido 

Popular; Pleno de mayo de 2018, 

pregunta oral del BNG; Pleno de 11 de 

junio de 2018, pregunta escrita del 

PSOE, moción del BNG, moción del 

Partido Socialista; Pleno de julio de 

2018, pregunta oral del BNG. Todas 

ellas, tres años después de la toma de 

posesión del anterior alcalde, 

preguntando sobre Nostián, y el 16 de 

julio de 2018 hay un primer informe de 

necesidad para un contrato menor de 

redacción del pliego técnico a la empresa 

Enerland.  

 

¿No creen ustedes que ya iban uno 

poquito tarde, un poquito apretados para 

que la adjudicación del nuevo contrato 

llegara a tiempo para evitar el enorme 

problema que tenemos ahora todos 

nosotros encima de la mesa? 

 

La imprevisión, desde luego, fue 

manifiesta y ahora tenemos aquí la 

tormenta perfecta. Pero como ya le dije 

antes al Grupo del BNG, a este gobierno 

no le va la temblar a mano en adoptar 

todas las medidas, y cuando digo todas, 

son todas las medidas contempladas en el 

contrato vigente actual para que la 

planta funcione a pleno rendimiento hoy, 

la semana que viene y el día dos, para 

que le preste servicio al Consorcio, para 

que le preste servicio a esta ciudad y con 

el total de la plantilla al cien por cien. 

 

Con respecto a lo que usted dice del 

sellado, usted mejor que yo incluso, sabe 

la cantidad de cosas que están 

judicializadas a instancias de Albada. 

Por cierto, la última —por si no lo saben 

ustedes— es el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del mes de noviembre en 

el que se le urge la cumplir con sus 

obligaciones. Eso también lo acaba de 

judicializar. 
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Polo tanto, e reitero, temos aí o que 

temos, é complexo de solucionar, pero a 

este goberno, e así llo dixo hoxe a 

alcaldesa ó Comité de Empresa ó mesmo 

tempo que xa lle anunciabamos, como lle 

dixen ó Grupo nacionalista, que xa 

estaban os pregos pola parte de Medio 

Ambiente, que llos tiñamos entregados a 

Contratación 

 

Non nos vai temblar a man en facer o que 

teñamos que facer para que esta planta 

funcione en óptimas condicións para nós, 

para o Consorcio e co cen por cen dos 

traballadores. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Fontán.  

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

relativa ó botellón. 
 

Presidencia 
 

Turno xa do Partido Popular. Señora 

Gutiérrez. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e nove 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Mato Otero e García Gómez, e 

o señor Varela Gómez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas. A pregunta é se o Goberno 

municipal, que anunciou o pasado 

setembro que acabaría co botellón, que 

pasos deu desde entón para facer 

efectiva esta medida e cales máis se van 

a dar? 

 

Por lo tanto, y reitero, tenemos ahí lo que 

tenemos, es complejo de solucionar, pero 

a este gobierno, y así se lo dijo hoy la 

alcaldesa al Comité de Empresa al mismo 

tiempo que ya le anunciábamos, como le 

dije al Grupo nacionalista, que ya 

estaban los pliegos por la parte de Medio 

Ambiente, que los habíamos entregado a 

Contratación 

 

No nos va temblar a mano en hacer lo 

que tengamos que hacer para que esta 

planta funcione en óptimas condiciones 

para nosotros, para el Consorcio y con el 

cien por cien de los trabajadores. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Fontán.  

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa al botellón. 

 

Presidencia 

 

Turno ya del Partido Popular. Señora 

Gutiérrez. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y 

nueve minutos salen del Salón de 

Sesiones las señoras Mato Otero y 

García Gómez, y el señor Varela Gómez. 
 

Señora Gutiérrez Roselló 
 

Gracias. La pregunta es si el Gobierno 

municipal, que anunció el pasado 

septiembre que acabaría con el botellón, 

¿qué pasos ha dado desde entonces para 

hacer efectiva esta medida y cuáles más 

se van a dar? 
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Grazas. 

 

Presidencia 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

O traballo transversal e de colaboración 

entre as Áreas implicadas no tema do 

botellón. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Bo, imos ver. Do dito ao feito, como di o 

refrán, hai moito treito. Este sabio refrán 

pódese aplicar ao Goberno local no caso 

do botellón e en moitos outros, por 

exemplo na súa campaña contra a dobre 

fila, ese vicio que a señora Rey anunciou 

que eliminaría de raíz pero que todas as 

mañás reaparece, ata o punto de que se 

puxeron máis multas na segunda semana 

de campaña que na primeira. Ou como 

ese plan de choque de limpeza que ía ser 

realidade antes de que acabase o ano e 

que aínda non ten nin sequera data de 

inicio. Ou como ese Orzamento que se ía 

a aprobar o día 1 de xaneiro e que ao 5 

de decembro non se coñece nin en papel. 

 

 

Está a especializarse este goberno no 

anuncio de actuacións rimbombantes a 

golpe de venres, pero o caso é que a 

cousa queda aí, no anuncio, e isto ocorre 

porque tal anuncio non é o resultado 

dunha acción planificada, co seu 

cronograma correspondente e o seu 

desenvolvemento legal. Non, 

simplemente é un anuncio publicitario. 

 

Se repasamos os titulares do pasado 

setembro, dicían que o Concello 

eliminaría o botellón dos Xardíns de 

Mendez Núñez. Primeiro díxoo a señora 

Rey e despois confirmouno a señora 

Neira. Ían presentar alternativas de lecer 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

El trabajo transversal y de colaboración 

entre las Áreas implicadas en el tema del 

botellón. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 
 

Bueno, vamos a ver. Del dicho al hecho, 

como dice el refrán, hay mucho trecho. 

Este sabio refrán se puede aplicar al 

Gobierno local en el caso del botellón y 

en muchos otros, como por ejemplo en su 

campaña contra la doble fila, ese vicio 

que la señora Rey anunció que eliminaría 

de raíz pero que todas las mañanas 

reaparece, hasta el punto de que se han 

puesto más multas en la segunda semana 

de campaña que en la primera. O como 

ese plan de choque de limpieza que iba a 

ser realidad antes de que acabase el año y 

que aún no tiene ni siquiera fecha de 

inicio. O como ese Presupuesto que se iba 

a aprobar el día 1 de enero y que a 5 de 

diciembre no se conoce ni en papel. 

 

Se está especializando este gobierno en el 

anuncio de actuaciones rimbombantes a 

golpe de viernes, pero el caso es que la 

cosa se queda ahí, en el anuncio, y esto 

ocurre porque tal anuncio no es el 

resultado de una acción planificada, con 

su cronograma correspondiente y su 

desarrollo legal. No, simplemente es un 

spot publiciaario. 

 

Si repasamos los titulares del pasado 

septiembre, decían que el Ayuntamiento 

eliminaría el botellón de los Jardines de 

Mendez Núñez. Primero lo dijo la señora 

Rey y después lo confirmó la señora 

Neira. Se iban a presentar alternativas de 
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para menores que de súpeto, como por 

encantamento, poñerían fin a un 

problema que, por certo, ten a súa orixe 

xa nun goberno socialista. Porque foi un 

goberno socialista o que tolerou que o 

botellón se mudase masivamente doutros 

lugares máis céntricos e habitados, aos 

xardíns históricos da cidade, uns xardíns 

do século XIX. 

 

Ás dezaoito horas e dous minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Mato Otero. 

 

Canto se avanzou desde o anuncio do 

pasado setembro? Que medidas tomou o 

Concello, se é que tomou algunha, cara á 

erradicación? Desenvolveuse xa o plan 

de lecer alternativo? Se é así, onde 

podemos ler respecto diso disto?  

 

 

Temos moitísimas preguntas e moi 

poucas respostas. 

 

Señoras e señores, cremos que o botellón 

é un asunto que convén abordar con 

rigor desde catro ámbitos de actuación 

importantes. O primeiro é o relativo á 

limpeza. Cada botellón deixa toneladas 

de lixo espalladas. Nas noites de festa e 

mesmo despois da limpeza non é estraño 

atopar restos de cristais e de cabichas 

nos xardíns. 

 

O segundo é o do vandalismo e o dano 

ao patrimonio. Non só hai desfeitas do 

mobiliario urbano, co botellón sofre 

tamén o patrimonio monumental e o 

natural. Co monumental estou a 

referirme ás obras de arte escultóricas e 

neste sentido cabe lembrar que hai uns 

meses a vítima dos vándalos foi o 

monumento a Curros Enríquez, obra 

mestra de Asorey. E cando falo do 

patrimonio natural refírome a este 

xardín botánico onde conviven especies 

de moito valor. 

 

ocio para menores que de repente, como 

por arte de magia, pondrían fin a un 

problema que, por cierto, tiene su origen 

ya en un gobierno socialista. Porque fue 

un gobierno socialista el que toleró que el 

botellón se mudara masivamente de otros 

lugares más céntricos y habitados, a los 

jardines históricos de la ciudad, unos 

jardines del siglo XIX. 

 

A las dieciocho horas y dos minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Mato Otero. 

 

¿Cuánto se ha avanzado desde el anuncio 

del pasado septiembre? ¿Qué medidas ha 

tomado el Ayuntamiento, si es que ha 

tomado alguna, cara a la erradicación? 

¿Se ha desarrollado ya el plan de ocio 

alternativo? Si es así, ¿dónde podemos 

leer al respecto de esto?  

 

Tenemos muchísimas preguntas y muy 

pocas respuestas. 

 

Señoras y señores, creemos que el 

botellón es un asunto que conviene 

abordar con rigor desde cuatro ámbitos de 

actuación importantes. El primero es el 

relativo a la limpieza. Cada botellón deja 

toneladas de basura desperdigadas. En las 

noches de fiesta e incluso después de la 

limpieza no es extraño encontrar restos de 

cristales y de colillas en los jardines. 

 

El segundo es el del vandalismo y el daño 

al patrimonio. No solo hay destrozos del 

mobiliario urbano, con el botellón sufre 

también el patrimonio monumental y el 

natural. Con el monumental me estoy 

refiriendo a las obras de arte escultóricas 

y en este sentido cabe recordar que hace 

unos meses la víctima de los vándalos fue 

el monumento a Curros Enríquez, obra 

maestra de Asorey. Y cuando hablo del 

patrimonio natural me refiero a este jardín 

botánico donde conviven especies de 

mucho valor. 

 



276 

 

O terceiro problema que xera o botellón 

é o de convivencia, de convivencia dos 

veciños. Moitos lembramos aínda o que 

padeceron os veciños da praza do Humor 

ou de Azcárraga ata que un goberno do 

Partido Popular aplicou a Ordenanza 

coa contundencia debida. Son, por certo, 

as mesmas molestias que agora sofren os 

veciños do Orzán- Pescadería mentres 

que o Goberno PSOE mira para outro 

lado. 

 

Ante todos eses excesos, os relativos á 

falta de limpeza, o vandalismo sobre o 

patrimonio e á convivencia, esiximos un 

control e aplicación da lei. Para iso é 

necesario máis presenza policial, como a 

había cando gobernaba o PP, e a 

reactivación das cámaras de vixilancia 

dos Xardíns. Isto todo pódese facer a 

curto prazo. 

 

O cuarto e último ámbito de actuación 

ao que me refería é de gran importancia 

e apela máis ao medio e longo prazo. É o 

relativo… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Gutiérrez, por favor. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

…á saúde pública e a procura de 

alternativas de lecer. Segundo o 

coordinador do CHUAC o contacto co 

alcol comeza cada vez a idades máis 

temperás, cousa que xa recoñeceu a 

señora Neira. 

 

É evidente que hai que atallar este 

problema pero, saben como facelo? 

Como ven, todo son dúbidas contorna ao 

descoñecido plan de eliminación do 

botellón. Hai unha que nos preocupa 

especialmente: como vai evitar este 

goberno que se traslade a outro punto da 

cidade no caso de que se logre erradicar 

dos Xardíns? Advertimos que cambiar de 

El tercer problema que genera el botellón 

es el de convivencia, de convivencia de 

los vecinos. Muchos recordamos aún lo 

que padecieron los vecinos de la plaza del 

Humor o de Azcárraga hasta que un 

gobierno del Partido Popular aplicó la 

Ordenanza con la contundencia debida. 

Son, por cierto, las mismas molestias que 

ahora sufren los vecinos del Orzán-

Pescadería mientras que el Gobierno 

PSOE mira para otro lado. 

 

Ante todos eses excesos, los relativos a la 

falta de limpieza, el vandalismo sobre el 

patrimonio y a la convivencia, exigimos 

un control y aplicación de la ley. Para ello 

es necesario más presencia policial, como 

la había cuando gobernaba el PP, y la 

reactivación de las cámaras de vigilancia 

de los Jardines. Esto todo se puede hacer 

a corto plazo. 

 

El cuarto y último ámbito de actuación al 

que me refería es de gran importancia y 

apela más al medio y largo plazo. Es el 

relativo… 

 

Presidencia 
 

Termine ya, señora Gutiérrez, por favor. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 
 

…a la salud pública y la búsqueda de 

alternativas de ocio. Según el coordinador 

del CHUAC el contacto con el alcohol 

comienza cada vez a edades más 

tempranas, cosa que ya ha reconocido la 

señora Neira. 

 

Es evidente que hay que atajar este 

problema pero ¿saben como hacerlo? 

Como ven, todo son dudas entorno al 

desconocido plan de eliminación del 

botellón. Hay una que nos preocupa 

especialmente: ¿cómo va a evitar este 

gobierno que se traslade a otro punto de 

la ciudad en caso de que se logre 

erradicar de los Jardines? Advertimos que 
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localización non é resolver o problema. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa, e grazas, 

señora Gutiérrez por este relatorio do 

botellón no que eu podo estar de acordo 

na inmensa maioría das súas 

afirmacións. 

 

Parece que vostedes non gobernaron 

nunca, e aínda que vostede non fose 

concelleira, si gobernou o seu partido. 

Por tanto, desprazamento de botellón 

sabe vostede perfectamente. Desprazouse 

da praza de Humor á praza de 

Azcárraga, da praza de Azcárraga aos 

Xardíns de Méndez Núñez xa na súa 

época, na que, por certo, desde o ano 

2007 anunciaba xa o señor Negreira 

medidas absolutamente prodixiosas para 

erradicar o botellón, como era a 

implantación de cámaras nos Xardíns de 

Méndez Núñez. 

 

Pero imos falar disto co rigor que 

vostede me pide e que ademais eu, 

evidentemente, creo que vostede o cre. 

 

Eu non puiden dicir en ningún momento 

que as alternativas de lecer eran 

alternativas á eliminación do botellón. 

Son ofertas que se lle dá, loxicamente, ás 

persoas máis novas para que poidan ter, 

dentro dos programas de lecer que 

ofrece a Administración local, unhas 

saídas, se eles así o desexan. Porque 

indubidablemente o tema do botellón 

pódese afrontar desde moitos puntos de 

vista, pero dicir que vai desaparecer na 

súa absoluta presenza no territorio desta 

cidade é, loxicamente, unha quimera. 

 

Que hai que erradicalo dos Xardíns de 

Méndez Núñez? Por suposto. Que os 

Xardíns de Méndez Núñez teñen que ser 

cambiar de ubicación no es resolver el 

problema. 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa, y gracias, 

señora Gutiérrez por este relatorio del 

botellón en el que yo puedo estar de 

acuerdo en la inmensa mayoría de sus 

afirmaciones. 

 

Parece que ustedes no han gobernado 

nunca, y aunque usted no hubiera sido 

concejala, sí ha gobernado su partido. Por 

lo tanto, desplazamiento de botellón sabe 

usted perfectamente. Se desplazó de la 

plaza de Humor a la plaza de Azcárraga, 

de la plaza de Azcárraga a los Jardines de 

Méndez Núñez ya en su época, en la que, 

por cierto, desde el año 2007 anunciaba 

ya el señor Negreira medidas 

absolutamente prodigiosas para erradicar 

el botellón, como era la implantación de 

cámaras en los Jardines de Méndez 

Núñez. 

 

Pero vamos a hablar de esto con el rigor 

que usted me pide y que además yo, 

evidentemente, creo que usted lo cree. 

 

Yo no he podido decir en ningún 

momento que las alternativas de ocio eran 

alternativas a la eliminación del botellón. 

Son ofertas que se le da, lógicamente, a 

las personas más jóvenes para que puedan 

tener, dentro de los programas de ocio 

que ofrece la Administración local, unas 

salidas, si ellos así lo desean. Porque 

indudablemente el tema del botellón se 

puede afrontar desde muchos puntos de 

vista, pero decir que va a desaparecer en 

su absoluta presencia en el territorio de 

esta ciudad es, lógicamente, una quimera. 

 

¿Que hay que erradicarlo de los Jardines 

de Méndez Núñez? Por supuesto ¿Que los 

Jardines de Méndez Núñez tienen que ser 
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declarados, tal e como dixo a alcaldesa, 

ben de interese cultural por razóns 

obvias? Por suposto. Que temos un 

perigo manifesto nós, como Goberno 

neste momento, ou calquera outro 

partido político que goberne en calquera 

momento da historia que o botellón se 

desprace? Por suposto. E que hai que 

actuar? Tamén. 

 

Que se fixo desde este momento? En 

primeiro lugar, vaise poñer en marcha a 

mesa polo lecer xuvenil saudable que vai 

ter tres niveles. En primeiro lugar a 

política, a das concellerías que poidan 

estar implicadas nesta cuestión, que se 

reunirá nos próximos días. En segundo 

lugar, os técnicos, que xa lle indico que 

por indicación dos concelleiros 

responsables, están a traballar nas 

propostas técnicas, desde o punto de 

vista técnico, para poder afrontar o 

problema do botellón. 

 

E en terceiro lugar, como unha pata 

máis, a participación, na que terán que 

estar, loxicamente, todos os implicados e 

por suposto tamén as persoas máis 

novas. 

 

Que temos un incremento no consumo de 

alcol e outras substancias en idades cada 

vez máis temperás? Pois di aquí unha 

enquisa que con 14 anos empezan no 

consumo de alcol. Pero non é que o diga 

eu, nin é que o digan as enquisas, 

podémolo dicir calquera que teñamos 

fillos nunha idade adolescente ou que 

paseemos polos Xardíns se nos interesa o 

tema, en calquera momento en calquera 

outra zona. 

 

 

Ás dezaoito horas e sete minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

 

Por tanto, onde hai que ir? Loxicamente 

á educación, á educación e á educación. 

declarados, tal y como dijo la alcaldesa, 

bien de interés cultural por razones 

obvias? Por supuesto ¿Que tenemos un 

peligro manifiesto nosotros, como 

Gobierno en este momento, o cualquier 

otro partido político que gobierne en 

cualquier momento de la historia que el 

botellón se desplace? Por supuesto ¿Y 

que hay que actuar? También. 

 

¿Qué se ha hecho desde este momento? 

En primer lugar, se va a poner en marcha 

la mesa por el ocio juvenil saludable que 

va a tener tres niveles. En primer lugar la 

política, la de las concejalías que puedan 

estar implicadas en esta cuestión, que se 

reunirá en los próximos días. En segundo 

lugar, los técnicos, que ya le indico que 

por indicación de los concejales 

responsables, están trabajando en las 

propuestas técnicas, desde el punto de 

vista técnico, para poder afrontar el 

problema del botellón. 

 

Y en tercer lugar, como una pata más, la 

participación, en la que tendrán que estar, 

lógicamente, todos los implicados y por 

supuesto también las personas más 

jóvenes. 

 

¿Que tenemos un incremento en el 

consumo de alcohol y otras sustancias en 

edades cada vez más tempranas? Pues 

dice aquí una encuesta que con 14 años 

empiezan en el consumo de alcohol. Pero 

no es que lo diga yo, ni es que lo digan 

las encuestas, lo podemos decir 

cualquiera que tengamos hijos en una 

edad adolescente o que paseemos por los 

Jardines si nos interesa el tema, en 

cualquier momento en cualquier otra 

zona. 

 

A las dieciocho horas y siete minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Varela Gómez. 

 

Por lo tanto ¿a dónde hay que ir? 

Lógicamente a la educación, a la 
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E a implicar tamén ás familias na 

cuestión do botellón porque, sabe o que 

pasa? que en moitas ocasións, cando se 

atopan con menores en estado de 

embriaguez —que loxicamente non 

poden consumir alcol— e pónselles unha 

sanción económica, ofréceselles aos pais 

a posibilidade de que entren en cursos de 

reeducación, e son menos dos que nós 

quixésemos e dos que todos quixésemos 

os que acceden a que os seus fillos 

poidan ir a cursos de reeducación 

porque consideran, ou negan, unha 

realidade evidente, e é que o consumo de 

alcol en idades cada vez máis temperás 

—non só de alcol, doutras substancias 

que levan aparelladas e doutro tipo de 

comportamentos adictivos— pode dar 

lugar a importantes problemas de saúde.  

 

 

E o botellón ten que ser tratado como un 

tema, loxicamente, de orde pública, e así 

é, de convivencia veciñal, pero ten que 

ser tratado fundamentalmente desde o 

punto de vista da saúde pública. E desde 

o punto de vista que nos atopamos cunha 

xeración cada vez máis temperá nunhas 

condutas que son cada vez máis 

perigosas. 

 

Por tanto, o que fará este goberno 

municipal é o que lle estou dicindo: 

tratar de que sexa un traballo 

transversal. O que fixo ata o momento 

dentro do problema do botellón nos 

Xardíns de Méndez Núñez foi dobrar a 

presenza policial, e desde logo a partir 

deste intre —repito e volvo outra vez ao 

que lles estaba dicindo anteriormente— 

a mesa polo lecer xuvenil saudable, 

traballando nestes tres niveles, 

esperemos que coa colaboración de 

todos, e non facendo disto unha cuestión 

partidista, pois ao final sexamos capaces 

entre todos, non de desprazar o 

problema como se veu facendo —vostede 

saberao— desde hai moitos anos, senón 

polo menos darlle unha solución. Que 

educación y a la educación. Y a implicar 

también a las familias en la cuestión del 

botellón porque ¿sabe lo que pasa? que en 

muchas ocasiones, cuando se encuentran 

con menores en estado de embriaguez —

que lógicamente no pueden consumir 

alcohol— y se les pone una sanción 

económica, se les ofrece a los padres la 

posibilidad de que entren en cursos de 

reeducación, y son menos de los que 

nosotros quisiéramos y de los que todos 

quisiéramos los que acceden a que sus 

hijos puedan ir a cursos de reeducación 

porque consideran, o niegan, una realidad 

evidente, y es que el consumo de alcohol 

en edades cada vez más tempranas —no 

solo de alcohol, de otras sustancias que 

llevan aparejadas y de otro tipo de 

comportamientos adictivos— puede dar 

lugar a importantes problemas de salud.  

 

Y el botellón tiene que ser tratado como 

un tema, lógicamente, de orden público, y 

así es, de convivencia vecinal, pero tiene 

que ser tratado fundamentalmente desde 

el punto de vista de la salud pública. Y 

desde el punto de vista que nos 

encontramos con una generación cada vez 

más temprana en unas conductas que son 

cada vez más peligrosas. 

 

Por lo tanto, lo que hará este gobierno 

municipal es lo que le estoy diciendo: 

tratar de que sea un trabajo transversal. 

Lo que ha hecho hasta el momento dentro 

del problema del botellón en los Jardines 

de Méndez Núñez ha sido doblar la 

presencia policial, y desde luego a partir 

de este momento —repito y vuelvo otra 

vez a lo que les estaba diciendo 

anteriormente— la mesa por el ocio 

juvenil saludable, trabajando en estos tres 

niveles, esperemos que con la 

colaboración de todos, y no haciendo de 

esto una cuestión partidista, pues al final 

seamos capaces entre todos, no de 

desplazar el problema como se ha venido 

haciendo —usted lo sabrá— desde hace 

muchos años, sino por lo menos darle una 
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vai ser total? Non, pero se conseguimos 

que se reduza ou que polo menos se tome 

conciencia… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...se tome conciencia, en idades máis 

temperás, do problema, pois 

conseguiriamos, desde logo, avanzar 

moito. 

 

Moitas grazas. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

relativa a rehabilitación. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Seguinte pregunta oral do Partido 

Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Grazas. 

 

Cal é o motivo polo que o Concello 

deixou sen conceder máis do 60% das 

subvencións á rehabilitación ou mellora 

de accesibilidade de edificios durante 

2018? Por que se deixaron de contestar 

o 72% das reclamacións? e, por que non 

se convocaron estas axudas neste ano? 

 

 

 

Presidencia 
 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

En maio de 2019, deste ano, había, según 

os informes últimos, 626 expedientes de 

solución ¿Qué va a ser total? No, pero si 

conseguimos que se reduzca o que al 

menos se tome conciencia… 

 

Presidencia 
 

Termine ya, señora Neira, por favor. 

 

Señora Neira Fernández 
 

...se tome conciencia, en edades más 

tempranas, del problema, pues habremos 

conseguido, desde luego, avanzar mucho. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

relativa la rehabilitación. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Siguiente pregunta oral del Partido 

Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Gracias. 

 

¿Cuál es el motivo por el que el 

Ayuntamiento dejó sin conceder más del 

60% de las subvenciones a la 

rehabilitación o mejora de accesibilidad 

de edificios durante 2018? ¿Por qué se 

han dejado de contestar el 72% de las 

reclamaciones? y ¿por qué no se han 

convocado estas ayudas en el presente 

año? 

 

Presidencia 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

En mayo de 2019, de este año, había, 

según los últimos informes, 626 



281 

 

subvención que son os que estamos 

tratando de axilizar actualmente. 

 

 

Grazas. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

As redes verdes e as caídas de cascotes 

xa é algo habitual na cidade, e é que nos 

últimos anos a rehabilitación foi algo 

desdeñado por esta administración local. 

Dos 4,35 millóns orzados quedaron sen 

executar 2,7 millóns, é dicir, un 62%. 

Datos oficiais da liquidación do 

Orzamento, é dicir, non subxectivos. 

 

 

Nas subvencións para a rehabilitación en 

áreas declaradas ARIS, de 1,53 millóns 

só executáronse 57.000 €, é dicir, 

quedaron sen executar 1,47 millóns, o 

96%. E das subvencións de 

rehabilitación en zonas non declaradas 

ARIS, de 1,2 millóns só executáronse 

730.000 €, o que significa que o 40% 

quedou no caixón do Concello. E en 

materia de accesibilidade para 

ascensores, o 46% quedou sen destinar, 

746.000 € dos 1,6 millóns previstos. 

 

Ás dezaoito horas e dez minutos saen do 

Salón de Sesións a señora Cameán 

Calvete e o señor Martínez Durán. 

 

 

Pero é que hai máis. Entre 2017 e 2018 

presentáronse 928 solicitudes para 

subvencións de rehabilitación e 

accesibilidade, en dous anos o Concello 

só resolveu 258, é dicir, deixou sen 

responder o 72%. 

 

Volvendo á convocatoria 2018, o 

anterior concelleiro, o señor Varela, 

vangloriouse de que o número de 

solicitudes aumentara un 83% e que o 

seu importe crecera un 25%. Puro fume. 

A piques de finalizar 2019 a maioría de 

expedientes de subvención que son los 

que estamos tratando de agilizar 

actualmente. 

 

Gracias. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Las redes verdes y las caídas de cascotes 

ya es algo habitual en la ciudad, y es que 

en los últimos años la rehabilitación ha 

sido algo desdeñado por esta 

administración local. De los 4,35 

millones presupuestados se quedaron sin 

ejecutar 2,7 millones, es decir, un 62%. 

Datos oficiales de la liquidación del 

Presupuesto, es decir, no subjetivos. 

 

En las subvenciones para la rehabilitación 

en áreas declaradas ARIS, de 1,53 

millones solo se ejecutaron 57.000 €, es 

decir, quedaron sin ejecutar 1,47 

millones, el 96%. Y de las subvenciones 

de rehabilitación en zonas no declaradas 

ARIS, de 1,2 millones solo se ejecutaron 

730.000 €, lo que significa que el 40% se 

quedó en el cajón del Ayuntamiento. Y en 

materia de accesibilidad para ascensores, 

el 46% quedó sin destinar, 746.000 € de 

los 1,6 millones previstos. 

 

A las dieciocho horas y diez minutos 

salen del Salón de Sesiones la señora 

Cameán Calvete y el señor Martínez 

Durán. 
 

Pero es que hay más. Entre 2017 y 2018 

se presentaron 928 solicitudes para 

subvenciones de rehabilitación y 

accesibilidad, en dos años el 

Ayuntamiento solo resolvió 258, es decir, 

dejó sin responder el 72%. 

 

Volviendo a la convocatoria 2018, el 

anterior concejal, el señor Varela, se 

vanaglorió de que el número de 

solicitudes había aumentado un 83% y 

que su importe había crecido un 25%. 

Puro humo. A punto de finalizar 2019 la 
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propietarios de comunidades aos que lles 

foi concedida a subvención en 2017 non 

recibiron a axuda económica. Tal 

colapso trasladouse exponencialmente 

ao 2018. 

 

Que fixemos ou que medios puxemos 

para arranxalo? Pois nada. 

 

De nada serve o aumento de axudas se 

ao final non chegan a tempo. Pese ao 

colapso que se orixinou neste Servizo o 

señor Varela segue defendendo que a 

modificación da Ordenanza facilitou os 

trámites. É o que ten vivir en realidades 

paralelas. 

 

Na realidade veciñal as cousas ven 

doutra maneira. Boa parte das tarefas 

relativas á rehabilitación son realizadas 

por pequenas empresas. Saben o dano 

que se lle pode ocasionar o atraso na 

concesión dunha licenza ou a cobranza 

dunha axuda? Cónstame que provocaron 

a falta de traballo en moitos 

traballadores. E pensaron algunha vez 

que a maioría das comunidades de 

propietarios que afrontan unha obra de 

rehabilitación non dispoñen de liquidez 

suficiente para soportar o atraso na 

cobranza da subvención concedida? 

Póñanse no lugar do outro. 

 

As axudas han de convocarse con 

dilixencia e han de chegar a tempo. É o 

mínimo que un cidadán pode esixir ao 

seu goberno municipal. 

 

Tras a parálise, o PSOE decidiu tirar 

pola rúa do medio e non convocar as 

subvencións este ano, e cito 

textualmente: isto débese ao atraso na 

tramitación dos expedientes de 2017, que 

fixo que a convocatoria de 2018 

iniciásese no 2019, estando aínda en 

tramitación. Un galimatías numérico e 

esta explicación é o recoñecemento dun 

fracaso das dúas administracións. 

 

mayoría de propietarios de comunidades 

a los que les fue concedida la subvención 

en 2017 no han recibido la ayuda 

económica. Tal colapso se trasladó 

exponencialmente al 2018. 

 

¿Qué hicimos o qué medios pusimos para 

arreglarlo? Pues nada. 

 

De nada sirve el aumento de ayudas si al 

final no llegan a tiempo. Pese al colapso 

que se ha originado en este Servicio el 

señor Varela sigue defendiendo que la 

modificación de la Ordenanza ha 

facilitado los trámites. Es lo que tiene 

vivir en realidades paralelas. 

 

En la realidad vecinal las cosas se ven de 

otra manera. Buena parte de las tareas 

relativas a la rehabilitación son realizadas 

por pequeñas empresas. ¿Saben el daño 

que se le puede ocasionar el retraso en la 

concesión de una licencia o el cobro de 

una ayuda? Me consta que han provocado 

la falta de trabajo en muchos 

trabajadores. Y ¿han pensado alguna vez 

que la mayoría de las comunidades de 

propietarios que afrontan una obra de 

rehabilitación no disponen de liquidez 

suficiente para soportar el retraso en el 

cobro de la subvención concedida? 

Pónganse en el lugar del otro. 

 

Las ayudas han de convocarse con 

diligencia y han de llegar a tiempo. Es lo 

mínimo que un ciudadano puede exigir a 

su gobierno municipal. 

 

Tras la parálisis, el PSOE decidió tirar 

por la calle del medio y no convocar las 

subvenciones este año, y cito 

textualmente: esto se debe al retraso en la 

tramitación de los expedientes de 2017, 

que hizo que la convocatoria de 2018 se 

iniciase en el 2019, estando aún en 

tramitación. Un galimatías numérico y 

esta explicación es el reconocimiento de 

un fracaso de las dos administraciones. 
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No relativo ás subvencións para 

rehabilitación, non é o único atasco 

existente nesta Concellería. Tamén hai 

un problema administrativo no tema da 

concesión de licenzas no Departamento 

de Urbanismo. Os datos son túzaros, e 

así nolo indican. Fixemos un 

comparativa, en concreto, entre o 28 de 

maio e o 13 de novembro deste ano 

respecto ao mesmo período do Goberno 

anterior. O resultado é que o PSOE 

concedeu un dous mil e pico licenzas 

exactamente igual que o anterior 

Goberno da Marea, incluso algunhas 

menos. Por tanto, o atasco 

administrativo que antes das eleccións 

tanto criticaba o PSOE, segue aí e os 

grandes prexudicados por iso son os 

coruñeses. Esa é a verdade e o seu 

discurso… 

 

Presidencia 

 

Remate, señor Deus, por favor. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

…cae polo seu propio peso. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Voulle dar resposta, pero me gustaría 

clarificar que a pregunta que formularon, 

ou que a min me consta, non era 

literalmente a que fixo na súa primeira 

intervención. A min cónstame que a 

formulación da pregunta é 

concretamente: que medidas ten previsto 

o Goberno municipal para acabar cos 

retrasos na tramitación e nas 

convocatorias de subvención para a 

rehabilitación? Pero en todo caso voulle 

dar contestación igualmente, porque 

efectivamente, como lle dicía, a maio —

conforme ós informes de traspaso de 

mandato— a maio de 2019 existía un 

total de 626 expedientes de subvención 

En lo relativo a las subvenciones para 

rehabilitación, no es el único atasco 

existente en esta Concejalía. También hay 

un problema administrativo en el tema de 

la concesión de licencias en el 

Departamento de Urbanismo. Los datos 

son tozudos, y así nos lo indican. Hemos 

hecho un comparativa, en concreto, entre 

el 28 de mayo y el 13 de noviembre de 

este año respecto al mismo periodo del 

Gobierno anterior. El resultado es que el 

PSOE concedió unas dos mil y pico 

licencias exactamente igual que el 

anterior Gobierno de la Marea, incluso 

algunas menos. Por lo tanto, el atasco 

administrativo que antes de las elecciones 

tanto criticaba el PSOE, sigue ahí y los 

grandes perjudicados por ello son los 

coruñeses. Esa es la verdad y su 

discurso… 

 

Presidencia 
 

Termine, señor Deus, por favor. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

…se cae por su propio peso. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Le voy a dar respuesta, pero me gustaría 

clarificar que la pregunta que 

formularon, o que a mí me consta, no era 

literalmente la que hizo en su primera 

intervención. A mí me consta que el 

planteamiento de la pregunta es 

concretamente: ¿qué medidas ha previsto 

el Gobierno municipal para acabar con 

los retrasos en la tramitación y en las 

convocatorias de subvención para la 

rehabilitación? Pero en todo caso le voy 

a dar contestación igualmente, porque 

efectivamente, como le decía, a mayo —

conforme a los informes de traspaso de 

mandato— a mayo de 2019 existía un 

total de 626 expedientes de subvención 
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procedentes de convocatorias de 2016, 17 

e 18 e nese sentido a decisión que 

tomamos na Concellería foi tratar de 

axilizar todas estas convocatorias para 

tratar de axilizar todas estas resolucións 

antes de engordar a bolsa de solicitudes 

de subvención cunha nova convocatoria 

que non daría tempo a resolver. 

 

 

Polo tanto a decisión é, en primeiro 

lugar, evidentemente, axilizar dándolle 

prioridade ás resolucións de concesión ou 

abono antes que ás denegacións, e por 

outra parte, preparar para a convocatoria 

do ano que vén unha modificación, que 

xa estamos preparando, da Ordenanza 

reguladora en tres aspectos. En primeiro 

lugar, en canto á simplificación dos 

procedementos. En segundo lugar en 

canto á mellora na definición das obras 

subvencionables e os seus obxectivos, 

que teñen que pivotar esencialmente 

sobre a sostenibilidade enerxética, a 

inclusión social, a conservación do 

patrimonio cultural e a obriga de 

conservación das edificacións. E en 

terceiro lugar, a modificación da 

Ordenanza queremos que tamén actúe 

sobre a mellor definición técnica e 

orzamentaria das actuacións. 

 

 

Con isto pensamos que, evidentemente, 

vaise axilizar as convocatorias do ano 

que vén e polo tanto o que queremos 

agora é rematar con esa bolsa que se viña 

arrastrando de actuacións anteriores. 

 

 

Se quere confundir o público con outro 

tipo de cuestións relativas ás licenzas 

urbanísticas, eu creo que isto daría para 

outro debate, pero rogaríalle que non nos 

saíramos da pregunta que estaba 

formulada para este Pleno en resposta 

oral. 

 

Grazas. 

procedentes de convocatorias de 2016, 17 

y 18 y en ese sentido la decisión que 

tomamos en la Concejalía fue a tratar de 

agilizar todas estas convocatorias para 

tratar de agilizar todas estas resoluciones 

antes de engordar la bolsa de solicitudes 

de subvención con una nueva 

convocatoria que no daría tiempo a 

resolver. 

 

Por lo tanto la decisión es, en primer 

lugar, evidentemente, agilizar dándole 

prioridad a las resoluciones de concesión 

o abono antes que a las denegaciones, y 

por otra parte, preparar para la 

convocatoria del año que viene una 

modificación, que ya estamos 

preparando, de la Ordenanza reguladora 

en tres aspectos. En primer lugar, en 

cuanto a la simplificación de los 

procedimientos. En segundo lugar en 

cuanto a la mejora en la definición de las 

obras subvencionables y sus objetivos, 

que tienen que pivotar esencialmente 

sobre la sostenibilidad energética, la 

inclusión social, la conservación del 

patrimonio cultural y el deber de 

conservación de las edificaciones. Y en 

tercer lugar, la modificación de la 

Ordenanza queremos que también actúe 

sobre la mejor definición técnica y 

presupuestaria de las actuaciones. 

 

Con esto pensamos que, evidentemente, 

se va a agilizar las convocatorias del año 

que viene y por lo tanto lo que queremos 

ahora es finalizar con esa bolsa que se 

venía arrastrando de actuaciones 

anteriores. 

 

Si quiere confundir lo público con otro 

tipo de cuestiones relativas a las licencias 

urbanísticas, yo creo que esto daría para 

otro debate, pero le rogaría que no nos 

saliéramos de la pregunta que estaba 

formulada para este Pleno en respuesta 

oral. 

 

Gracias. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

relativa a orzamentos municipais. 

 

Presidencia 
 

Última pregunta para o Partido Popular. 

 

Señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 
 

Para cando a aprobación inicial dos 

Orzamentos do ano 2020? 

 

Presidencia 
 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Mato, pois cando a súa 

conformación o permita. 

 

Señora Mato Otero 
 

Xa era o que nos faltaba por escoitar, e 

máis despois do que temos falado en 

xuntanzas. 

 

Dentro de todos os anuncios 

propagandísticos ós que nos teñen 

totalmente acostumados, o señor Lage 

dicía no mes de xullo que sería en 

setembro cando comezarían as 

negociacións e as conversas cos partidos 

para falar do Presuposto. Non foi así. De 

feito, despois dese anuncio veu outro 

anuncio, tamén propagandístico, por 

parte da señora alcaldesa no 3 de 

setembro no que dicía que esperaba ter o 

Orzamento en tempo e forma para podelo 

executar. Tampouco foi así, outro 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a presupuestos municipales. 

 

Presidencia 

 

Última pregunta para el Partido Popular. 

 

Señora Mato. 

 

Señora Mato Otero 

 

¿Para cuándo la aprobación inicial de 

los Presupuestos del año 2020? 

 

Presidencia 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Mato, pues cuando su 

conformación lo permita. 

 

Señora Mato Otero 

 

Ya era lo que nos faltaba por escuchar, y 

más después de lo que hemos hablado en 

reuniones. 

 

Dentro de todos los anuncios 

propagandísticos a los que nos tienen 

totalmente acostumbrados, el señor Lage 

decía en el mes de julio que sería en 

septiembre cuando comenzarían las 

negociaciones y las conversaciones con 

los partidos para hablar del Presupuesto. 

No fue así. De hecho, después de ese 

anuncio vino otro anuncio, también 

propagandístico, por parte de la señora 

alcaldesa en 3 de septiembre en el que 

decía que esperaba tener el Presupuesto 

en tiempo y forma para poderlo ejecutar. 
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incumprimento máis. 

 

 

Polo que escoitamos hoxe, mesmo neste 

Pleno, non só polo que dixo a señora 

alcaldesa e que onte saía nos medios de 

comunicación, senón incluso que 

escoitamos no día de hoxe, parece ser 

que podería —e aínda é posible— ter 

aprobado, e volvo a repetir a palabra: 

aprobado, o Orzamento antes de que 

chegue o día de Santo Tomás de Aquino. 

 

Véxolle, señor Laxe, para ser un goberno 

laico, moi relixioso neste Pleno, tanto 

polo Antigo Testamento, o Novo 

Testamento e os santos ós que vostede 

apela, aínda que ben é certo que creo que 

trabucouse de santo porque creo que o 

santo vai ser o Santo Tomás o Apóstolo, 

que é o incrédulo, que é precisamente 

con ese co que concordo eu e que se 

celebra o 3 de xullo, a ver si daquela xa 

temos Presuposto. 

 

A principios de outubro fíxose vostede a 

foto co seus socios, coa Marea e co BNG. 

Despois, un mes despois, fíxose a foto co 

único partido que polo de agora está a 

exercer a oposición. E digo sacarse a foto 

nada máis porque se todas as reunións 

que mantivo vostede cos outros Grupos 

políticos foi a mesma que mantivo 

conmigo, foi puro teatro. 

 

Teño que confesar que quedei 

absolutamente abraiada, señor Lage, 

porque levo máis de dez anos con 

experiencia de goberno e xamais, xamais 

na Xunta e en ningunha administración 

vin tanta falta de rigor, tanta falta de 

seriedade como a que vvn deste goberno. 

E hoxe mesmo teño que escoitar de 

vostede que está aínda esperando a que 

lle fagamos nós as achegas, e mesmo 

agora dicir que depende de vostede. 

 

Para min paréceme case —se mo 

permite— como unha tomadura de pelo. 

Tampoco fue así, otro incumplimiento 

más. 

 

Por lo que escuchamos hoy, mismo en 

este Pleno, no solo por lo que dijo la 

señora alcaldesa y que ayer salía en los 

medios de comunicación, sino incluso que 

escuchamos en el día de hoy, parece ser 

que podría —y aun es posible— haber 

aprobado, y vuelvo a repetir la palabra: 

aprobado, el Presupuesto antes de que 

llegue el día de Santo Tomás de Aquino. 

 

Le veo, señor Laxe, para ser un gobierno 

laico, muy religioso en este Pleno, tanto 

por el Antiguo Testamento, el Nuevo 

Testamento y los santos a los que usted 

apela, aunque bien es cierto que creo que 

se confundió de santo porque creo que el 

santo va a ser el Santo Tomás el Apóstol, 

que es el incrédulo, que es precisamente 

con ese con el que concuerdo yo y que se 

celebra el 3 de julio, a ver si luego ya 

tenemos Presupuesto. 

 

A principios de octubre se hizo usted la 

foto con sus socios, con la Marea y con el 

BNG. Después, un mes después, se hizo la 

foto con el único partido que por ahora 

está ejerciendo la oposición. Y digo 

sacarse la foto nada más porque si todas 

las reuniones que mantuvo usted con los 

otros Grupos políticos fue la misma que 

mantuvo conmigo, fue puro teatro. 

 

Tengo que confesar que me quedé 

absolutamente atónita, señor Lage, 

porque llevo más de diez años con 

experiencia de gobierno y jamás, jamás 

en la Xunta y en ninguna administración 

vi tanta falta de rigor, tanta falta de 

seriedad como la que vi de este gobierno. 

Y hoy mismo tengo que escuchar de usted 

que está aún esperando a que le hagamos 

nosotros las aportaciones, e incluso 

ahora decir que depende de usted. 

 

Para mí me parece casi —se me lo 

permite— como una tomadura de pelo. 
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Aínda que non teña experiencia de 

goberno, vostede sei que estivo de 

concelleiro en Noia, e mesmo tamén no 

Parlamento de Galicia, na Deputación, 

imaxina que algún goberno, sexa da 

Xunta de Galicia ou do Concello de Noia 

ó que vostede pertencía, que fixera o que 

fixo vostede? Ten vostede capacidade de 

imaxinar ó señor Rajoy no ano 2018 

falando co señor Sánchez preguntándolle: 

Sánchez ti que queres? Dimo que llo 

poño no presuposto. Vostede o ve serio? 

Cre vostede que isto é realmente dun 

goberno serio? É unha falta de seriedade 

ou unha falta de inexperiencia absoluta, 

ou igual é que nos están tomando de 

chirigota, tal e como fixo o seu 

compañeiro de Goberno, o señor 

Borrego, cando di que as iniciativas deste 

Grupo político son unhas iniciativas 

inútiles, faltándolle ó respecto non só a 

este Grupo senón ás asociacións que 

representamos cos rogos que 

presentamos. 

 

Sexa o que sexa, por culpa da 

inexperiencia ou por culpa, bueno, pois 

desta tomadura de pelo, eu creo que 

teñen que poñerse as pilas xa. Diga e 

faga o que me dixo, que é pactar co seu 

socio, a Marea; presente, se pode, un 

borrador de presupostos, se lle deixa o 

seu socio da Marea preséntenos a nós, se 

lle deixan, porque o paro está a medrar 

dunha maneira desbocada na nosa 

cidade... 

 

Presidencia 
 

Remate xa, señora Mato, por favor. 

 

Señora Mato Otero 
 

...remato xa...e se non toma medidas co 

Presuposto, a única política que existirá 

vai ser esa, precisamente a que fai que 

medre o paro na nosa cidade. 

 

 

Aunque no tenga experiencia de 

gobierno, usted sé que estuvo de concejal 

en Noia, y también en el Parlamento de 

Galicia, en la Diputación, ¿imagina que 

algún gobierno, sea de la Xunta de 

Galicia o del Ayuntamiento de Noia al 

que usted pertenecía, que hiciera lo que 

hizo usted? ¿Tiene usted capacidad de 

imaginar al señor Rajoy en el año 2018 

hablando con el señor Sánchez 

preguntándole: Sánchez tú que quieres? 

dímelo que se lo pongo en el presupuesto. 

¿Usted lo ve serio? ¿Cree usted que esto 

es realmente de un gobierno serio? Es 

una falta de seriedad o una falta de 

inexperiencia absoluta, o igual es que nos 

están tomando de chirigota, tal y como 

hizo su compañero de Gobierno, el señor 

Borrego, cuando dice que las iniciativas 

de este Grupo político son unas 

iniciativas inútiles, faltándole al respeto 

no solo la este Grupo sino a las 

asociaciones que representamos con los 

ruegos que presentamos. 

 

Sea lo que sea, por culpa de la 

inexperiencia o por culpa, bueno, pues de 

esta tomadura de pelo, yo creo que tienen 

que ponerse las pilas ya. Diga y haga lo 

que me dijo, que es pactar con su socio, 

la Marea; presente, si puede, un borrador 

de presupuestos, si le deja su socio de la 

Marea preséntenos a nosotros, si le 

dejan, porque el paro está creciendo de 

una manera desbocada en nuestra 

ciudad... 

 

Presidencia 

 

Termine ya, señora Mato, por favor. 

 

Señora Mato Otero 

 

...finalizo ya...y si no toma medidas con el 

Presupuesto, la única política que 

existirá va a ser esa, precisamente la que 

hace que crezca el paro en nuestra 

ciudad. 
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Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Perdón, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 
 

Si. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Por alusión directa... 

 

Presidencia 
 

Non. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

...podería intervir? 

 

Presidencia 
 

Non... Silencio, silencio señora Gallego. 

Déixeme contestar. Non lle está 

interpelando a vostede, me está 

interpelando a min e contesto eu, non 

contesta vostede. 

 

Ben. Non, señor Borrego. É unha alusión 

como a que fixo vostede anteriormente ó 

Grupo Popular e como as que se 

intercambian a cotío neste Pleno. Xa 

saben que eu teño un criterio moi 

restritivo sobre o tema das alusións, e 

polo tanto non está no uso da palabra. 

 

 

Señor Lage, o seu turno. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Perdón, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Sí. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Por alusión directa... 

 

Presidencia 

 

No. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

...podría intervenir? 

 

Presidencia 

 

No... Silencio, silencio señora Gallego. 

Déjeme contestar. No le está interpelando 

a usted, me está interpelando a mí y 

contesto yo, no contesta usted. 

 

 

Bien. No, señor Borrego. Es una alusión 

como la que hizo usted anteriormente al 

Grupo Popular y como las que se 

intercambian continuamente en este 

Pleno. Ya saben que yo tengo un criterio 

muy restrictivo sobre el tema de las 

alusiones, y por lo tanto no está en el uso 

de la palabra. 

 

Señor Lage, su turno. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Señora Mato, penso que trato sempre con 

respecto absoluto ó seu Grupo, 

comezando con vostede como portavoz, e 

ó conxunto da totalidade do Grupo. Iso 

non quere dicir que teñamos que 

coincidir na forma de facer as cousas. 

Vostede pode formular a crítica que 

considere oportuna.  

 

É certo que eu dixen que a finais de 

setembro comezariamos a falar cos 

Grupos e o fixemos exactamente catro 

días despois, no comezo do mes de 

outubro. Espero que toda a gravidade dos 

incumprimentos que este goberno ou 

incluso vostede poida ter na vida se 

limite a 72 horas. Tendo en conta as 

catástrofes que contaron aquí que teñen 

vivido, dáme a impresión de que non é 

unha grave desviación. 

 

En calquera caso, é certo que nós temos 

un acordo con dous Grupos políticos: co 

Bloque Nacionalista Galego, Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, e co Grupo Municipal da Marea 

Atlántica. E, evidentemente, priorizamos 

chegar a un acordo, e estamos 

traballando niso.  

 

A todos nos gustaría que fose moito máis 

veloz e que tivéramos xa resolta a 

negociación. Estamos nese trámite, 

estamos traballando de forma intensa e 

procuramos que haxa un bo orzamento.  

 

 

O que vostede non pode ocultar, máis alá 

dalgunhas descalificacións que formulou, 

que eu nunca formularei sobre vostede, é 

que si se lle dixo ó seu Grupo que podía 

facer propostas.  

 

Non sei que é o que lle chama a atención. 

Eu non lle vou a poñer exemplos do 

señor Mariano Rajoy, que non me 

pareceu que fora o exemplo máis 

axeitado, tendo en conta que puido ir a 

unha investidura e decidiu non ir. Podería 

Señora Mato, creo que trato siempre con 

respeto absoluto a su Grupo, comenzando 

con usted como portavoz, y al conjunto de 

la totalidad del Grupo. Eso no quiere 

decir que tengamos que coincidir en la 

forma de hacer las cosas. Usted puede 

formular la crítica que considere 

oportuna.  

 

Es cierto que yo dije que la finales de 

septiembre comenzaríamos a hablar con 

los Grupos y lo hicimos exactamente 

cuatro días después, en el comienzo del 

mes de octubre. Espero que toda la 

gravedad de los incumplimientos que este 

gobierno o incluso usted pueda tener en 

la vida se limite a 72 horas. Teniendo en 

cuenta las catástrofes que contaron aquí 

que han vivido, me da la impresión de 

que no es una grave desviación. 

 

En cualquier caso, es cierto que nosotros 

tenemos un acuerdo con dos Grupos 

políticos: con el Bloque Nacionalista 

Galego, Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego, y con el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica. Y, 

evidentemente, priorizamos llegar a un 

acuerdo, y estamos trabajando en eso.  

 

A todos nos gustaría que fuera mucho 

más veloz y que tuviéramos ya resuelta la 

negociación. Estamos en ese trámite, 

estamos trabajando de forma intensa y 

procuramos que haya un buen 

presupuesto.  

 

Lo que usted no puede ocultar, más allá 

de algunas descalificaciones que formuló, 

que yo nunca formularé sobre usted, es 

que sí se le dijo a su Grupo que podía 

hacer propuestas.  

 

No sé qué es lo que le llama la atención. 

Yo no le voy a poner ejemplos del señor 

Mariano Rajoy, que no me pareció que 

había sido el ejemplo más idóneo, 

teniendo en cuenta que pudo ir a una 

investidura y decidió no ir. Podría decirle 
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dicirlle algunhas outras cousas, ó mellor 

de trazo groso, pero me parece que o 

Pleno, con ese espírito navideño que nos 

caracteriza, e tendo en conta que estamos 

nas últimas preguntas, pois tampouco 

merece a pena tensionalo. 

 

En calquera caso, o Grupo Municipal de 

Ciudadanos, que é unha opción política e 

un grupo no que a súa voceira tamén tivo 

reunións con este goberno, foi convidado 

a que formulara propostas. Por certo, 

como se fai na maior parte dos casos 

cando non hai unha maioría e o propio 

goberno ten un proxecto xa artellado e o 

presenta como tal. 

 

 

A diferencia entre vostedes e o Grupo 

Municipal que preside a señora Martínez 

é moi evidente: vostedes non pretenderon 

facer achegas, é respectable, —eu non os 

critiquei por iso— achegas que poden 

facer, propostas que poden facer... Eu 

respecteina no seu turno, señora Mato. 

Sen embargo a señora Martínez si fixo 

achegas do que consideraba que sería 

importante que se introduciran no 

Orzamento. 

 

Son dúas visións desde dous espazos 

diferentes? Pois seguramente. A nosa 

visión prioritaria é chegar a un acordo co 

Grupo da Marea e co Grupo do Bloque 

Nacionalista Galego. Nada novo, señora 

Mato. E xa lle digo que eu non pecho as 

portas, non fixemos e non faremos 

ningún tipo de cordón sanitario co 

Partido Popular. O que vemos, 

evidentemente, é que vostedes están 

aínda facendo balance 2015-2019, por iso 

lle falo do Antigo Testamento. 

 

Non sei que lle molesta con respecto ó 

santoral. Non sei tampouco en que 

colexio estudaron vostedes, non creo que 

se trate de ser moi relixioso nin moi 

laico, simplemente se trata dunha 

cuestión de cultura general, e creo que 

algunas otras cosas, a lo mejor de trazo 

grueso, pero me parece que el Pleno, con 

ese espíritu navideño que nos caracteriza, 

y teniendo en cuenta que estamos en las 

últimas preguntas, pues tampoco merece 

la pena tensionarlo. 

 

En cualquier caso, el Grupo Municipal 

de Ciudadanos, que es una opción 

política y un grupo en el que su portavoz 

también tuvo reuniones con este 

gobierno, fue invitado a que formulara 

propuestas. Por cierto, como se hace en 

la mayor parte de los casos cuando no 

hay una mayoría y el propio gobierno 

tiene un proyecto ya articulado y lo 

presenta como tal. 

 

La diferencia entre ustedes y el Grupo 

Municipal que preside la señora Martínez 

es muy evidente: ustedes no pretendieron 

hacer aportaciones, es respetable, —yo 

no los critiqué por eso— aportaciones 

que pueden hacer, propuestas que pueden 

hacer... Yo la respeté en su turno, señora 

Mato. Sin embargo a señora Martínez sí 

hizo aportaciones de lo que consideraba 

que sería importante que se introdujeran 

en el Presupuesto. 

 

¿Son dos visiones desde dos espacios 

diferentes? Pues seguramente. Nuestra 

visión prioritaria es llegar la un acuerdo 

con el Grupo de la Marea y con el Grupo 

del Bloque Nacionalista Galego. Nada 

nuevo, señora Mato. Y ya le digo que yo 

no cierro las puertas, no hicimos y no 

haremos ningún tipo de cordón sanitario 

con el Partido Popular. Lo que vemos, 

evidentemente, es que ustedes están aún 

haciendo balance 2015-2019, por eso le 

hablo del Antiguo Testamento. 

 

No sé qué le molesta con respecto al 

santoral. No sé tampoco en qué colegio 

estudiaron ustedes, no creo que se trate 

de ser muy religioso ni muy laico, 

simplemente se trata de una cuestión de 

cultura general, y creo que en ese sentido 
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nese sentido pois non hai nada novo 

baixo o ceo. Coñecer cando é Santo 

Tomás de Aquino... 

 

Presidencia 
 

Remate, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...non me parece que sexa nada novidoso. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas. 

 

Ó mellor o temos para Santa Inés, que é o 

21 de xaneiro, por se a alguén lle apetece 

felicitarme ou traer bombóns. 

 

4º.- Preguntas de resposta escrita. 
 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MIXTO CIDADÁNS-

PARTIDO DA CIDADANÍA ( CS) 

 

Primeira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o retraso na tramitación 

dos orzamentos. 

 

Dado que os prazos para a aprobación 

definitiva dos orzamentos antes do 31 de 

decembro non van poder cumprirse, que 

motivou o atraso na súa tramitación e que 

previsión calcula o Goberno para a súa 

aprobación? 

 

Segunda.- Pregunta de resposta escrita 

sobre reforzos de formigón nos farois 

do Matadoiro. 

 

Cumpren os reforzos de formigón 

colocados nos farois da zona do 

Matadoiro coas normas de seguridade 

viaria e exponse o Goberno algunha outra 

actuación? 

 

Terceira.- Pregunta de resposta escrita 

pues no hay nada nuevo bajo el cielo. 

Conocer cuándo es Santo Tomás de 

Aquino... 

 

Presidencia 

 

Termine, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...no me parece que sea nada novedoso. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

A lo mejor lo tenemos para Santa Inés, 

que es el 21 de enero, por si a alguien le 

apetece felicitarme o traer bombones. 

 

4º.- Preguntas de respuesta escrita. 
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MIXTO CIUDADANOS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS) 
 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el retraso en la tramitación de los 

presupuestos. 
 

Dado que los plazos para la aprobación 

definitiva de los presupuestos antes del 

31 de diciembre no van a poder 

cumplirse, ¿qué ha motivado el retraso 

en su tramitación y qué previsión calcula 

el Gobierno para su aprobación? 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre refuerzos de hormigón en las 

farolas del Matadero. 
 

¿Cumplen los refuerzos de hormigón 

colocados en las farolas de la zona del 

Matadero con las normas de seguridad 

vial y se plantea el Gobierno alguna otra 

actuación? 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 
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sobre a fase en que se atopa o plan 

estratéxico de deportes. 

 

No mes de maio deste ano, o PSOE 

coruñés, hoxe no Goberno local, 

presentou o seu proxecto deportivo que 

incluía un plan estratéxico de deportes. 

 

En que fase se atopa a realización dese 

plan estratéxico de deportes? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primeira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre bono taxi. 

 

- Cando vai aprobar a Xunta de Goberno 

Local a convocatoria das axudas para o 

transporte en taxi de persoas con 

discapacidade 2020? 

 

- Vai ter en conta o Goberno municipal a 

demora que se produciu o ano pasado 

desde o remate do prazo de solicitudes 

até a súa concesión? 

 

- Que mecanismos para a achega de 

documentación vai recoller o Goberno 

Local na convocatoria para evitar 

situacións acontecidas o ano pasado? 

 

- Comprende o Executivo local a 

importancia que teñen estas axudas para 

as persoas con mobilidade reducida ou 

discapacidade? 

 

Segunda.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o CEIP San Pedro de Visma. 
 

- Coñece esta situación o Goberno Local? 

 

 

- Que ten pensado facer o Goberno 

local para corrixir a situación de falta de 

iluminación na pista polideportiva? 

 

sobre la fase en que se encuentra el plan 

estratégico de deportes. 
 

En el mes de mayo de este año, el PSOE 

coruñés, hoy en el Gobierno local, 

presentó su proyecto deportivo que 

incluía un plan estratégico de deportes. 

 

¿En qué fase se encuentra la realización 

de ese plan estratégico de deportes? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre bono taxi. 

 

- ¿Cuándo va a aprobar la Xunta de 

Gobierno Local a convocatoria de las 

ayudas para el transporte en taxi de 

personas con discapacidad 2020? 

 

- ¿Va a tener en cuenta el Gobierno 

municipal a demora que se produjo el 

año pasado desde el final del plazo de 

solicitudes hasta su concesión? 

 

- ¿Qué mecanismos para la acerca de 

documentación va a recoger el Gobierno 

Local en la convocatoria para evitar 

situaciones sucedidas el año pasado? 

 

- ¿Comprende el Ejecutivo local la 

importancia que tienen estas ayudas para 

las personas con movilidad reducida o 

discapacidad? 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el CEIP San Pedro de Visma. 

 

- ¿Conoce esta situación el Gobierno 

Local? 

 

- ¿Qué ha pensado hacer el 

Gobierno local para corregir la situación 

de falta de iluminación en la pista 

polideportiva? 
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- É consciente o Executivo local de 

que hai un problema de pingueiras no 

CEIP San Pedro de Visma que está 

afectando as aulas? 

 

- Está exixindo o Goberno local 

que se actúe no dito centro educativo ou 

ten pensado actuar para evitar esta 

situación? 

 

Terceira.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o Centro Veciñal do 

Campanario. 

 

- É consciente o Goberno Local de que 

este centro non está aberto á cidadanía 

que vive no Campanario? 

 

- Cal é o motivo? 

 

- Que ten pensado facer o Goberno 

municipal para amañar esta situación e 

permitir que a veciñanza poida empregar 

esta instalación? 

 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre ausencia de uso do galego na 

sinalización, letreiros e rótulos da 

Coruña. 

 

1. É consciente o Goberno local da 

numerosa sinalización que aínda 

permanece en castelán na nosa cidade? 

 

 

2. No proceso de mudanza dos 

colectores de lixo, vai solicitarlle o 

Executivo local á nova empresa que os 

rótulos e letreiros estean en galego? 

 

3. Vai mudar progresivamente o 

Goberno municipal a sinalización das 

instalacións municipais para que esta 

poida estar en galego? 

 

4. Que ten pensado facer o Goberno 

local para corrixir aquela toponimia 

deturpada que permanece na sinalización 

da cidade? 

- ¿Es consciente el Ejecutivo local 

de que hay un problema de goteras en el 

CEIP San Pedro de Visma que está 

afectando a las aulas? 

 

- ¿Está exigiendo el Gobierno local 

que se actúe en el dicho centro educativo 

o ha pensado actuar para evitar esta 

situación? 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Centro Vecinal del Campanario. 

 

 

-¿Es consciente el Gobierno Local de que 

este centro no está abierto a la 

ciudadanía que vive en el Campanario? 

 

- ¿Cuál es el motivo? 

 

- ¿Qué ha pensado hacer el 

Gobierno municipal para arreglar esta 

situación y permitir que el vecindario 

pueda emplear esta instalación? 

 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre ausencia de uso del gallego en la 

señalización, letreros y rótulos de A 

Coruña. 

 

1. ¿Es consciente el Gobierno local 

de la numerosa señalización que aún 

permanece en castellano en nuestra 

ciudad? 

 

2. En el proceso de cambio de los 

colectores de basura, ¿va a solicitarle el 

Ejecutivo local a la nueva empresa que 

los rótulos y letreros estén en gallego? 

 

3. ¿Va a cambiar progresivamente el 

Gobierno municipal a señalización de las 

instalaciones municipales para que esta 

pueda estar en gallego? 

 

4. ¿Qué ha pensado hacer el 

Gobierno local para corregir aquella 

toponimia deturpada que permanece en 

la señalización de la ciudad? 
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5. Vaise mudar a páxina web da 

cidade para que a versión en galego sexa 

a opción por defecto? 

 

Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre Complemento de vivenda da 

RISGA. 

 

- Ten constancia o Goberno Local de que 

se lle está a retirar o complemento de 

vivenda da RISGA a moitas persoas que 

residen en pensións mais que están 

empadroadas en enderezos de entidades 

benéficas? 

 

- Se ten coñecemento, que está a 

facer o Goberno Local para evitar esta 

situación? 

 

- Se non é coñecedor desta 

situación, como ten pensado o Executivo 

municipal afrontar a problemática destas 

coruñesas e coruñeses? 

 

- Está a traballar xa o Goberno 

local na posta en marcha do programa de 

bolsa de vivenda en réxime de aluguer 

que consta no acordo de investidura e de 

mandato asinado o 19 de xuño de 2019 

entre o Bloque Nacionalista Galego e o 

Partido Socialista? 

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Primeira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o mercado de Santa 

Lucía. 
 

1. O novo proxecto contempla a 

transformación do actual mercado de 

Santa Lucía, obra do arquitecto Manuel 

Gallego Jorreto ou pretende derrubalo e 

construír un novo edificio? 

 

 

5. Se va a cambiar la página web de 

la ciudad para que la versión en gallego 

sea la opción por defecto? 

 

Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre Complemento de vivienda de la 

RISGA. 

 

- ¿Tiene constancia el Gobierno Local de 

que se le está retirando el complemento 

de vivienda de la RISGA la muchas 

personas que residen en pensiones mas 

que están empadronadas en direcciones 

de entidades benéficas? 

 

- Si tiene conocimiento, ¿qué está 

haciendo el Gobierno Local para evitar 

esta situación? 

 

- Si no es conocedor de esta 

situación, ¿cómo ha pensado el Ejecutivo 

municipal afrontar la problemática de 

estas coruñesas y coruñeses? 

 

- ¿Está trabajando ya el Gobierno 

local en la puesta en marcha del 

programa de bolsa de vivienda en 

régimen de alquiler que consta en el 

acuerdo de investidura y de mandato 

firmado el 19 de junio de 2019 entre el 

Bloque Nacionalista Galego y el Partido 

Socialista? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el mercado de Santa Lucía. 

 

 

1. ¿El nuevo proyecto contempla la 

transformación del actual mercado de 

Santa Lucía, obra del arquitecto Manuel 

Gallego Jorreto o pretende derribarlo y 

construir un nuevo edificio? 
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2. Cantos andares terá o novo centro 

de saúde? 

 

3. Con cantos postos de venda 

contará o novo mercado? 

 

4. Cal será o investimento da Xunta 

de Galicia no centro de saúde? 

 

5. Cando se licitará o novo proxecto 

de obra? 

 

Segunda.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o consorcio das Mariñas. 
 

1. Cales son os aspectos non 

recollidos no actual convenio de xestión 

conxunta do servizo de tratamento de 

lixo na planta de Nostián que se 

pretenden incluír? 

 

2. Que relación desexaría manter o 

Concello da Coruña co Consorcio das 

Mariñas no referente ao servizo de 

tratamento do lixo e a responsabilidade 

de ambos axentes? 

 

3. Afecta a modificación do 

convenio aos prazos previstos para 

iniciar a licitación da nova concesión do 

servizo de tratamento de residuos? 

 

Terceira.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o mercado municipal de Monte 

Alto. 
 

A que ubicación temporal se trasladarán 

os praceiros e praceiras durante a 

duración das obras? 

 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre “videomapping”. 
 

1. Que organismo municipal, cando 

e por que importe contratou o servizo de 

“videomapping”? 

 

2. Tratándose dunha unidade de 

contrato, por que non se licitou de xeito 

2. ¿Cuántos pisos tendrá el nuevo 

centro de salud? 

 

3. ¿Con cuántos puestos de venta 

contará el nuevo mercado? 

 

4. ¿Cuál será la inversión de la 

Xunta de Galicia en el centro de salud? 

 

5. ¿Cuándo se licitará el nuevo 

proyecto de obra? 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el consorcio de las Mariñas. 

 

1. ¿Cuáles son los aspectos no 

recogidos en el actual convenio de 

gestión conjunta del servicio de 

tratamiento de basura en la planta de 

Nostián que se pretenden incluir? 

 

2. ¿Qué relación desearía mantener 

el Ayuntamiento de A Coruña con el 

Consorcio de las Marinas en el referente 

al servicio de tratamiento de la basura y 

la responsabilidad de ambos agentes? 

 

3. ¿Afecta la modificación del 

convenio a los plazos previstos para 

iniciar la licitación de la nueva concesión 

del servicio de tratamiento de residuos? 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el mercado municipal de Monte 

Alto. 

 

¿A qué ubicación temporal se 

trasladarán los placeros y placeras 

durante la duración de las obras? 

 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre “ videomapping”. 

 

1. ¿Qué organismo municipal, 

cuándo y por qué importe contrató el 

servicio de “videomapping”? 

 

2. Tratándose de una unidad de 

contrato, ¿por qué no se licitó de forma 
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conxunto? 

 

Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre a Copa do Mundo de 

Paratriatlón 2020. 
 

1. Confirma o Goberno que esta 

proba terá lugar na nosa cidade? 

 

2. Ten subscrito o Goberno algún 

acordo para a celebración deste evento? 

 

 

3. En caso afirmativo, cando e cal é 

a contía? 

 

Sexta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre orzamentos participativos. 
 

1. Cando ten pensado o Goberno 

local publicar os resultados das votacións 

da 4ª edición dos orzamentos 

participativos? 

 

2. Cal é a razón da demora na 

publicación dos resultados? 

 

3. Considera o Goberno local unha boa 

práctica a non publicación dos resultados 

dun proceso de participación cidadá 

consolidado e cuxo procedemento tanto 

técnica como tecnoloxicamente está 

integrado dentro do funcionamento do 

Concello? 

 

Sétima.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o “Laboratorio de Innovación 

Cidadá, Co-Lab”. 
 

Cando ten pensado o Goberno municipal 

rematar a contratación por lotes dos 

servizos de coordinación, mediación e 

comunicación do Laboratorio de 

Innovación Cidadá, Co-Lab? 

 

 

Oitava.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o “Proxecto EDUCO: 

Sementando a Participación”. 

conjunta? 

 

Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la Copa del Mundo de Paratriatlón 

2020. 

 

1. ¿Confirma el Gobierno que esta 

prueba tendrá lugar en nuestra ciudad? 

 

2. ¿Ha suscrito el Gobierno algún 

acuerdo para la celebración de este 

evento? 

 

3. En caso afirmativo, ¿cuándo y 

cuál es la cuantía? 

 

Sexta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre presupuestos participativos. 

 

1. ¿Cuándo ha pensado el Gobierno 

local publicar los resultados de las 

votaciones de la 4ª edición de los 

presupuestos participativos? 

 

2. ¿Cuál es la razón de la demora en 

la publicación de los resultados? 

 

3. ¿Considera el Gobierno local una 

buena práctica no publicar los resultados 

de un proceso de participación 

ciudadana consolidado y cuyo 

procedimiento tanto técnica como 

tecnológicamente está integrado dentro 

del funcionamiento del Ayuntamiento? 

 

Séptima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el “Laboratorio de Innovación 

Ciudadana, Co-Lab”. 

 

¿Cuándo ha pensado el Gobierno 

municipal finalizar la contratación por 

lotes de los servicios de coordinación, 

mediación y comunicación del 

Laboratorio de Innovación Ciudadana, 

Co-Lab? 

 

Octava.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el “Proyecto EDUCO: Sembrando 

la Participación”. 
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1. Que trámites administrativos ten 

realizado o Goberno municipal dende o 

mes de outubro? 

 

2. Que trámites faltan? 

 

3. Cando ten pensado o Goberno 

municipal subscribir o convenio coa 

ONG Educo? 

 

4. Cantas actividades do proxecto 

“Sementando a Participación” ten 

previsto desenvolver o Goberno local 

antes do fin do ano? 

 

Novena.- Pregunta de resposta escrita 

sobre infravivenda na Zapateira. 
 

1. É coñecedor o actual Goberno 

municipal de esta problemática? 

 

2. Que accións ten previsto executar para 

dar solución a esta problemática? 

 

Décima.- Pregunta de resposta escrita 

sobre accesos ao Hospital Oncolóxico. 
 

1. En que situación se atopa o expediente 

de dita obra? 

 

2. Ten previsto o actual Goberno 

municipal executala? 

 

3. En caso afirmativo, en que prazos? 

 

Décimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre 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? 

 

1. ¿Qué trámites administrativos ha 

realizado el Gobierno municipal desde el 

mes de octubre? 

 

2. ¿Qué trámites faltan? 

 

3. ¿Cuándo ha pensado el Gobierno 

municipal suscribir el convenio con la 

ONG Educo? 

 

4. ¿Cuántas actividades del proyecto 

“Sembrando la Participación” ha 

previsto desarrollar el Gobierno local 

antes del fin del año? 

 

Novena.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre infravivienda en la Zapateira. 

 

1. ¿Es conocedor el actual Gobierno 

municipal de esta problemática? 

 

2. ¿Qué acciones ha previsto ejecutar 

para dar solución a esta problemática? 

 

Décima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre accesos al Hospital Oncológico. 

 

1. ¿En qué situación se encuentra el 

expediente de dicha obra? 

 

2. ¿Ha previsto el actual Gobierno 

municipal ejecutarla? 

 

3. ¿En caso afirmativo, en qué plazos? 

 

Décimo primera.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre revisión de oficio de los 

acuerdos de la Xunta 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? 
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Décimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre o número de 

persoas usuarias do carril bici. 
 

1. Que número de persoas utilizaron 

o carril bici da rúa Linares Rivas entre os 

meses de xuño e outubro de 2019? 

 

2. Que novos tramos de carril bici 

ten previsto executar o novo Goberno 

municipal e en que prazos? 

 

 

Décimo terceira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre deportes. 
 

1. Cales son as liñas de traballo e 

planificación estratéxica da nova 

Concellaría de Deportes? 

 

2. Ten pensado a nova Concellaría de 

Deportes dar conta e presentar a súa 

planificación estratéxica? Cando? 

 

3. Que balance fai o Goberno municipal 

dos primeiros seis meses de xestión da 

Concellaría de Deportes? 

 

Décimo cuarta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre as dietas ou 

indemnizacións percibidas pola 

Corporación. 
 

1. Que dietas ou indemnizacións 

(indicando as persoas beneficiarias, a 

razón, o importe e a data) percibiron os 

membros da Corporación pola súa 

asistencia a comisións, órganos de 

Goberno, mesas de contratación, 

consellos de administración, etc., dende a 

investidura? 

 

2. Que dietas ou indemnizacións 

(indicando as persoas, o importe e a data) 

se lle devolveron ao Concello? 

 

3. Que renuncias se produciron 

(indicando as persoas e as datas) até 

 

Décimo segunda.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre el número de personas 

usuarias del carril bici. 

 

1. ¿Qué número de personas 

utilizaron el carril bici de la calle Linares 

Rivas entre los meses de junio y octubre 

de 2019? 

 

2. ¿Qué nuevos tramos de carril bici 

ha previsto ejecutar el nuevo Gobierno 

municipal y en qué plazos? 

 

Decimotercera.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre deportes. 

 

1. ¿Cuáles son las líneas de trabajo y 

planificación estratégica de la nueva 

Concejalía de Deportes? 

 

2. ¿Ha pensado la nueva Concejalía de 

Deportes dar cuenta y presentar su 

planificación estratégica? ¿cuándo? 

 

3. ¿Qué balance hace el Gobierno 

municipal de los primeros seis meses de 

gestión de la Concejalía de Deportes? 

 

Decimocuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre las dietas o 

indemnizaciones percibidas por la 

Corporación. 

 

1. ¿Qué dietas o indemnizaciones 

(indicando las personas beneficiarias, la 

razón, el importe y la fecha) percibieron 

los miembros de la Corporación por su 

asistencia a comisiones, órganos de 

Gobierno, mesas de contratación, 

consejos de administración, etc., desde la 

investidura? 

 

2. ¿Qué dietas o indemnizaciones 

(indicando las personas, el importe y la 

fecha) se le devolvieron al Ayuntamiento? 

 

3. ¿Qué renuncias se produjeron 

(indicando las personas y las fechas) 
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agora? 

 

Décimo quinta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre actividades no centro 

cívico de Santa Margarita. 
 

Ten pensado o Goberno municipal 

atender esta reclamación da veciñanza e 

permitir que as persoas usuarias das 

actividades socioculturais poidan 

recuperar as actividades que non 

desfrutaron polo peche do centro? En 

caso negativo, por que motivo? 

 

Décimo sexta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre apertura do centro cívico 

dos Mallos para a atención ás persoas 

sen fogar. 
 

1. Solicitou o Goberno municipal 

autorización á Xunta de Galicia para a 

atención social no centro cívico dos 

Mallos? En caso afirmativo, en que data 

e cal foi o resultado? En caso negativo, 

por que motivo? 

 

2. Chegou a algún acordo o Goberno 

municipal coas traballadoras do Centro 

Abeiro para a continuidade do servizo? 

En que consiste dito acordo? 

 

 

3. Ten constancia o Goberno 

municipal de que existen casos de 

persoas que facían uso do Centro Abeiro 

e que volven a durmir na rúa? En caso 

afirmativo, cantas persoas e cales son as 

medidas que se van a desenvolver? 

 

 

Décimo sétima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o CIM. 
 

1. Cal é o tempo de agarda para a 

atención no CIM desglosada por meses? 

 

 

2. Que medidas ten previsto tomar o 

Goberno municipal para reducir o tempo 

hasta ahora? 

 

Decimoquinta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre actividades en el centro 

cívico de Santa Margarita. 

 

¿Ha pensado el Gobierno municipal 

atender esta reclamación del vecindario y 

permitir que las personas usuarias de las 

actividades socioculturales puedan 

recuperar las actividades que no 

disfrutaron por el cierre del centro? En 

caso negativo, ¿por qué motivo? 

 

Decimosexta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre apertura del centro cívico 

de los Mallos para la atención a las 

personas sin hogar. 

 

1. ¿Solicitó el Gobierno municipal 

autorización a la Xunta de Galicia para 

la atención social en el centro cívico de 

los Mallos? En caso afirmativo, ¿en qué 

fecha y cuál fue el resultado? En caso 

negativo, ¿por qué motivo? 

 

2. ¿Llegó a algún acuerdo el 

Gobierno municipal con las trabajadoras 

del Centro Abeiro para la continuidad del 

servicio? ¿En que consiste dicho 

acuerdo? 

 

3. ¿Tiene constancia el Gobierno 

municipal de que existen casos de 

personas que hacían uso del Centro 

Abeiro y que vuelven a dormir en la 

calle? En caso afirmativo, ¿cuántas 

personas y cuáles son las medidas que se 

van a desarrollar? 

 

Décimo séptima.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre el CIM. 

 

1. ¿Cuál es el tiempo de espera para la 

atención en el CIM desglosada por 

meses? 

 

2. ¿Qué medidas ha previsto tomar el 

Gobierno municipal para reducir el 



300 

 

de agarda? 

 

3. Por que motivo non se están atendendo 

casos de vítimas de violencia machista no 

SAI? 

 

Décimo oitava.- Pregunta de resposta 

escrita sobre a Ordenanza de 

Igualdade. 
 

Que medidas levou a cabo o Goberno 

municipal para o cumprimento desta 

ordenanza? 

 

Decimo novena.- Pregunta de resposta 

escrita sobre os impagos da renda 

social municipal. 
 

1. Por que motivo non se están 

abonando a data actual os pagos da 

RSM? 

 

2. Cando ten previsto afrontar estes 

pagos? 

 

3. Que medidas vai a poñer en 

marcha o Goberno municipal ante os 

prexuízos ocasionados por estes impagos 

como a non renovación dos contratos de 

aluguer? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 
 

 

Primeira.- Pregunta de resposta 

escrita relativa ó edificio de Panaderas. 
 

1. A compra do edificio da rúa 

Panadeiras que permitiría unir esta rúa 

con San Agustín tiña un prazo para a súa 

adquisición que finalizaba a finais do 

mes de setembro de 2019. Pasado este 

prazo non consta a compra deste inmoble 

por parte do Concello, 

 

 

tiempo de espera? 

 

3. ¿Por qué motivo no se están 

atendiendo casos de víctimas de violencia 

machista en el SAI? 

 

Decimoctava.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la Ordenanza de Igualdad. 

 

 

¿Qué medidas llevó a cabo el Gobierno 

municipal para el cumplimiento de esta 

ordenanza? 

 

Decimo novena.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre los impagos de la renta 

social municipal. 

 

1. ¿Por qué motivo no se están 

abonando  

a fecha actual los pagos de la RSM? 

 

2. ¿Cuándo ha previsto afrontar 

estos pagos? 

 

3. ¿Qué medidas va a poner en 

marcha el Gobierno municipal ante los 

perjuicios ocasionados por estos impagos 

como la no renovación de los contratos 

de alquiler? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa al edificio de Panaderas. 

 

 

1. La compra del edificio de la calle 

Panaderas que permitiría unir esta calle 

con San Agustín tenía un plazo para su 

adquisición que finalizaba la finales del 

mes de septiembre de 2019. Pasado este 

plazo no consta la compra de este 

inmueble por parte del Ayuntamiento.  
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1. Cales son os motivos? 

 

2. Coñecía o actual equipo de 

Goberno o prazo establecido para a 

compra? 

 

Segunda.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a Avenida Alfonso Molina. 
 

1. Que medidas ten pensado adoptar 

o Goberno municipal para solucionar os 

colapsos de tráfico e os atascos que se 

producen en Alfonso Molina, tanto en 

dirección de entrada como de saída da 

cidade en horas punta, motivados unhas 

veces por accidentes e outras pola propia 

densidade do tráfico? 

 

 

2. Tratouse coa Policía Local este 

problema coa intención de montar algún 

operativo que en caso de necesidade 

poida actuar con rapidez? 

 

Terceira.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a Alvedro. 
 

Cal é o plan do Goberno municipal ante a 

previsible fusión empresarial do Grupo 

IAG e Iberia e a probable perda da rede 

de aeroliñas do grupo Sky Team e da 

conectividade que viña ofrecendo Air 

Europa? 

 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

relativa ao Centro Abeiro. 
 

1. Cantas persoas, en termos anuais, 

quedaron sen asistencia a data de peche 

do centro? 

 

2. Garante o Goberno local que 

todas as persoas que utilizaban o centro 

foron recolocadas adecuadamente e 

reciben polo menos o mesmo servizo que 

se prestaba neste centro? 

 

3. Cales son as medidas definitivas 

adoptadas para substituír este centro? 

1. ¿Cuáles son los motivos? 

 

2. ¿Conocía el actual equipo de 

Gobierno el plazo establecido para la 

compra? 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa la Avenida Alfonso Molina. 

 

1. ¿Qué medidas ha pensado 

adoptar el Gobierno municipal para 

solucionar los colapsos de tráfico y los 

atascos que se producen en Alfonso 

Molina, tanto en dirección de entrada 

como de salida de la ciudad en horas 

punta, motivados unas veces por 

accidentes y otras por la propia densidad 

del tráfico? 

 

2. Se trató con la Policía Local este 

problema con la intención de montar 

algún operativo que en caso de necesidad 

pueda actuar con rapidez? 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa a Alvedro. 

 

¿Cuál es el plan del Gobierno municipal 

ante la previsible fusión empresarial del 

Grupo IAG e Iberia y la probable pérdida 

de la red de aerolíneas del grupo Sky 

Team y de la conectividad que venía 

ofreciendo Air Europa? 

 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa al Centro Abeiro. 

 

1. ¿Cuántas personas, en términos 

anuales, se quedaron sin asistencia a 

fecha de cierre del centro? 

 

2. ¿Garantiza el Gobierno local que 

todas las personas que utilizaban el 

centro fueron reubicadas adecuadamente 

y reciben por lo menos el mismo servicio 

que se prestaba en este centro? 

 

3. ¿Cuáles son las medidas 

definitivas adoptadas para sustituir este 
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4. En que prazo se prevé que o 

Centro Abeiro poida ser substituído por 

outra localización que cumpra con todos 

os requisitos? 

 

5. - A que se vai adicar este centro 

no futuro? 

 

Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a chave. 
 

1. Que accións teñen previsto 

realizar para a mellora da instalación 

deportiva de chave situada en San 

Cristóbal? 

 

2. Cando teñen previsto realizar 

ditas accións? 

 

Sexta.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a comercio. 
 

Que tipo de medidas vai tomar o 

Goberno municipal para facilitar a 

dixitalización do pequeno comercio e o 

seu acceso á implantación de novas 

tecnoloxías? 

 

Sétima.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a asentamentos chabolistas. 
 

1. Existe un censo actualizado de persoas 

ocupantes dos diferentes asentamentos 

chabolistas da Coruña? 

 

2. Que número de persoas Conforman o 

censo en cada un dos asentamentos 

chabolistas identificados? 

 

3. Ten o Goberno local un mapa 

actualizado sobre vivenda e comunidade 

xitana? 

 

4. Cantas vivendas están destinadas ao 

realoxamento de familias procedentes 

dos asentamentos chabolistas, nos 

seguintes réximes? 

centro? 

 

4. ¿En qué plazo se prevé que el 

Centro Amparo pueda ser sustituido por 

otra localización que cumpla con todos 

los requisitos? 

 

5. ¿A qué se va a dedicar este centro 

en el futuro? 

 

Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa a llave. 

 

1. ¿Qué acciones han previsto 

realizar para la mejora de la instalación 

deportiva de llave ubicada en San 

Cristóbal? 

 

2. ¿Cuándo han previsto realizar 

dichas acciones? 

 

Sexta.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa a comercio. 

 

¿Qué tipo de medidas va a tomar el 

Gobierno municipal para facilitar la 

digitalización del pequeño comercio y su 

acceso a la implantación de nuevas 

tecnologías? 

 

Séptima.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa a asentamientos chabolistas. 

 

1. ¿Existe un censo actualizado de 

personas ocupantes de los diferentes 

asentamientos chabolistas de A Coruña? 

 

2. ¿Qué número de personas conforman 

el censo en cada uno de los 

asentamientos chabolistas identificados? 

 

3. ¿Tiene el Gobierno local un mapa 

actualizado sobre vivienda y comunidad 

gitana? 

 

4. ¿Cuántas viviendas están destinadas al 

realojo de familias procedentes de los 

asentamientos chabolistas, en los 

siguientes regímenes? 
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• Adquisición 

• Aluguer 

• Acollemento familiar 

 

5. Durante este ano 2109, cantas familias 

dispuxeron de alternativas de 

realoxamento e en que modalidade? 

 

6. Que importe ten a dotación 

orzamentaria do Concello para resolver 

este problema? 

 

7. Que importe leva executado do 

Orzamentop 2019 (prorrogado de 2018) e 

en que accións concretas? 

 

8. Que medidas están a tomarse para 

erradicar definitivamente os poboados 

chabolistas da Coruña? 

 

Oitava.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a emprendemento. 
 

1. Que itinerarios de formación de 

“Coruña Suma” están xa licitados, cal é a 

súa descrición, para cantas persoas son 

cada un deles? 

 

2. Que itinerarios de formación de 

“Coruña Suma” fallan por licitar, cal é a 

súa descrición, para cantas persoas son 

cada un deles? 

 

Novena.- Pregunta de resposta escrita 

relativa a horarios hostalería. 
 

1. Cantos “after” hai na cidade? 

 

 

2. Cantas denuncias por 

incumprimento de horarios de hostalería 

ten rexistradas o Concello no ano 2019? 

 

 

3. Que medidas pensa tomar para 

garantir o descanso dos veciños? 

 

Décima.- Pregunta de resposta escrita 

 

• Adquisición 

• Alquiler 

• Acogimiento familiar 

 

5. Durante este año 2109, ¿cuántas 

familias dispusieron de alternativas de 

realojo y en que modalidad? 

 

6. ¿Qué importe tiene la dotación 

presupuestaria del Ayuntamiento para 

resolver este problema? 

 

7. ¿Qué importe lleva ejecutado del 

Presupuesto 2019 (prorrogado de 2018) 

y en qué acciones concretas? 

 

8. ¿Qué medidas están tomándose para 

erradicar definitivamente los poblados 

chabolistas de A Coruña? 

 

Octava.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa a emprendimiento. 

 

1. ¿Qué itinerarios de formación de 

“Coruña Suma” están ya licitados, cuál 

es su descripción, para cuántas personas 

son cada uno de ellos? 

 

2. ¿Qué itinerarios de formación de 

“Coruña Suma” faltan por licitar, cuál es 

su descripción, para cuantas personas 

son cada uno de ellos? 

 

Novena.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa a horarios hostelería. 

 

1. ¿Cuántos “after” hay en la 

ciudad? 

 

2. ¿Cuántas denuncias por 

incumplimiento de horarios de hostelería 

tiene registradas el Ayuntamiento en el 

año 2019? 

 

3. ¿Qué medidas piensa tomar para 

garantizar el descanso de los vecinos? 

 

Décima.- Pregunta de respuesta escrita 
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relativa a hostalería. 
 

O Concello da Coruña forma parte da 

Comisión Executiva da “Asociación de 

Destinos de Saborea España”, que 

implica isto, a nivel executivo e 

económico, para o Goberno municipal? 

 

 

Décimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a accesos á 

Intermodal. 
 

1. Que prazos estima o actual 

Goberno municipal para que rematen os 

trámites necesarios para recalificar os 

terreos que deben dar acceso á futura 

estación intermodal da Coruña? 

 

2. En que estado se atopan as 

tramitacións das modificacións 

urbanísticas necesarias para garantir eses 

accesos? 

 

Décimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a concesión de 

licenzas. 
 

1. Que medidas está a adoptar o 

Goberno municipal para mellorar os 

prazos na concesión de licenzas de obra 

maior, petición reiterada por promotores 

e construtores, dado o gran atraso que se 

acumula no departamento de licenzas? 

 

 

2. Durante o anterior mandato 

freáronse numerosos desenvolvementos 

urbanísticos, concedendo un número 

mínimo de licenzas para a construción de 

novas vivendas, o que ocasionou unha 

escaseza de oferta e por tanto o 

encarecemento do prezo da vivenda.  

 

¿Que vai facer o Goberno municipal para 

desatascar esta situación e volver 

converter á cidade nun lugar atractivo 

para atraer no vos investimentos? 

 

relativa a hostelería. 

 

El Ayuntamiento de A Coruña forma 

parte de la Comisión Ejecutiva de la 

“Asociación de Destinos de Saborea 

España”, ¿qué implica esto, a nivel 

ejecutivo y económico, para el Gobierno 

municipal? 

 

Décima primera.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a accesos a la 

Intermodal. 

 

1. ¿Qué plazos estima el actual 

Gobierno municipal para que finalicen 

los trámites necesarios para recalificar 

los terrenos que deben dar acceso a la 

futura estación intermodal de A Coruña? 

 

2. ¿En qué estado se encuentran las 

tramitaciones de las modificaciones 

urbanísticas necesarias para garantizar 

esos accesos? 

 

Décima segunda.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa la concesión de licencias. 

 

 

1. ¿Qué medidas está adoptando el 

Gobierno municipal para mejorar los 

plazos en la concesión de licencias de 

obra mayor, petición reiterada por 

promotores y constructores, dado el gran 

retraso que se acumula en el 

departamento de licencias? 

 

2. Durante el anterior mandato se 

frenaron numerosos desarrollos 

urbanísticos, concediendo un número 

mínimo de licencias para la construcción 

de nuevas viviendas, lo que ocasionó una 

escasez de oferta y por tanto el 

encarecimiento del precio de la vivienda.  

 

¿Qué va a hacer el Gobierno municipal 

para desatascar esta situación y volver a 

convertir a la ciudad en un lugar 

atractivo para atraer en el os 

inversiones? 
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Décimo terceira.- Pregunta de resposta 

escrita relativa ó matadoiro municipal. 
 

1. Que fixo o Concello dende o ano 2015, 

cando o Goberno municipal do PP 

encargou unha auditoría, en relación coa 

concesión do matadoiro municipal? 

 

 

2. Cal é o resultado da auditoría? 

 

Décimo cuarta.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a mercado de Monte 

Alto. 
 

1. En que fase se atopa o proxecto 

definitivo para a realizar a actuación no 

edificio do Mercado de Monte Alto, dado 

que ao parecer o proxecto ganador do 

concurso está a modificarse? 

 

 

2. Dado o gran atraso que acumula 

esta actuación, todo o mandato de Marea 

Atlántica, van tomar medidas urxentes, 

en tanto non comecen as obras, para 

paliar os graves problemas que sofre e 

nos que se atopa a escola infantil? 

 

 

3. Que prazos contempla o Goberno 

municipal para rematar definitivamente o 

proxecto de execución, licitar as obras c 

en que data deberían estar estas 

terminadas? 

 

Décimo quinta.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a convenios deportes. 
 

1. Dentro dos convenio nominativos 

que o Servizo de Deportes ten con 

entidades deportivas da Coruña, cal é o 

desglose de criterios de referencia 

considerados para a dotación económica 

para cada un dos clubes? 

 

 

2. A canto ascende a partida 

orzamentaria para estes convenios 

Décima tercera.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa al matadero municipal. 

 

1. ¿Qué hizo el Ayuntamiento desde el 

año 2015, cuando el Gobierno municipal 

del PP encargó una auditoría, en 

relación con la concesión del matadero 

municipal? 

 

2. Cuál es el resultado de la auditoría? 

 

Décima cuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a mercado de Monte 

Alto. 

 

1. ¿En qué fase se encuentra el 

proyecto definitivo para realizar la 

actuación en el edificio del mercado de 

Monte Alto, dado que al parecer el 

proyecto ganador del concurso está 

modificándose? 

 

2. Dado el gran retraso que acumula 

esta actuación, todo el mandato de 

Marea Atlántica, ¿van a tomar medidas 

urgentes, en tanto no comiencen las 

obras, para paliar los graves problemas 

que sufre y en los que se encuentra la 

escuela infantil? 

 

3. ¿Qué plazos contempla el 

Gobierno municipal para finalizar 

definitivamente el proyecto de ejecución, 

licitar las obras y en qué fecha deberían 

estar estas terminadas? 

 

Décima quinta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a convenios deportes. 

 

1. Dentro de los convenio 

nominativos que el Servicio de Deportes 

tiene con entidades deportivas de A 

Coruña, ¿cuál es el desglose de criterios 

de referencia considerados para la 

dotación económica para cada uno de los 

clubes? 

 

2. ¿A cuánto asciende la partida 

presupuestaria para estos convenios 
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deportivos? 

 

Décimo sexta.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a Eirís. 
 

1. Por que o Goberno municipal non 

facilita máis depósitos de vidro, papel e 

material orgánico nas rúas do barrio de 

Eirís como solicita a veciñanza? 

 

 

2. Que tipo de actuacións vai 

desenvolver o Goberno municipal para 

mellorar a seguridade vial da saída da 

autopista, xusto antes da incorporación a 

Alfonso Molina, ante a sucidade 

acumulada e o mal estado das vías, que 

se atopan rodeadas de cunetas? 

 

 

3. Que tipo de actuacións vai 

desenvolver o Goberno municipal para 

mellorar a luminosidade da saída da 

autopista, xusto antes da incorporación a 

Alfonso Molina, ante o pronto apagado 

da luz na zona? 

 

Décimo sétima.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a emprego. 
 

Que plan ou medidas ten previsto o 

equipo de Goberno para evitar a 

destrución de emprego que se está 

producindo e para crear novos postos de 

traballo na Coruña? 

 

Décimo oitava.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a Palavea. 
 

1. Cando vai arranxar o Goberno 

local os bolardos do barrio de Palavea? 

 

 

2. Cando vai o Goberno local a 

asfaltar, iluminar e a realizar beirarrúas 

na rúa Peñarredonda? 

 

3. Cando vai solucionar o Goberno 

local os problemas de seguridade que se 

deportivos? 

 

Décima sexta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Eirís. 

 

1. ¿Por qué el Gobierno municipal 

no facilita más depósitos de vidrio, papel 

y material orgánico en las calles del 

barrio de Eirís como solicita el 

vecindario? 

 

2. ¿Qué tipo de actuaciones va a 

desarrollar el Gobierno municipal para 

mejorar la seguridad vial de la salida de 

la autopista, justo antes de la 

incorporación a Alfonso Molina, ante la 

suciedad acumulada y el mal estado de 

las vías, que se encuentran rodeadas de 

cunetas? 

 

3. ¿Qué tipo de actuaciones va a 

desarrollar el Gobierno municipal para 

mejorar la luminosidad de la salida de la 

autopista, justo antes de la incorporación 

a Alfonso Molina, ante el pronto apagado 

de la luz en la zona? 

 

Décima séptima.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a empleo. 

 

¿Qué plan o medidas ha previsto el 

equipo de Gobierno para evitar la 

destrucción de empleo que se está 

produciendo y para crear nuevos puestos 

de trabajo en A Coruña? 

 

Decima octava.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Palavea. 

 

1. ¿Cuándo va a arreglar el 

Gobierno local los bolardos del barrio de 

Palavea? 

 

2. ¿Cuándo va el Gobierno local a 

asfaltar, iluminar y a realizar aceras en 

la calle Peñarredonda? 

 

3. ¿Cuándo va a solucionar el 

Gobierno local los problemas de 
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dan no barrio de Palavea pola existencia 

de edificios ocupados ilegalmente? 

 

 

4. Como vai solucionar o Goberno 

local o problema de aparcamento no 

barrio de Palavea? 

 

5. Cando vai o Goberno local a 

asfaltar a zona de Palavea Vella e os 

arredores do hipermercado? 

 

6. Vai poñer o Goberno local bandas 

rugosas nos pasos de peóns de Palavea 

para a seguridade dos peóns? 

 

Décimo novena.- Pregunta de resposta 

escrita relativa ás Xefaturas de 

Servizo. 
 

Cando ten previsto o Goberno municipal 

resolver o concurso de postos de 

Xefaturas de Servizo convocado polo 

anterior Goberno? 

 

Vixésima.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a rúa San Andrés. 
 

1. Manterán o número de paradas de 

autobús e as liñas actuais nesa rúa? 

 

 

2. Onde está previsto habilitar zonas 

de carga o descarga? 

 

3. Que tipo de plataforma está 

prevista? 

 

4. Cantos contedores soterrados 

están previstos tras a remodelación e 

onde estarían localizados? 

 

 

Vixésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a sentencias 

xudiciais. 
 

1. Que sentencias xudiciais firmes hai 

pendentes de pago? 

seguridad que se dan en el barrio de 

Palavea por la existencia de edificios 

ocupados ilegalmente? 

 

4. ¿Cómo va a solucionar el 

Gobierno local el problema de 

aparcamiento en el barrio de Palavea? 

 

5. ¿Cuándo ve el Gobierno local a 

asfaltar la zona de Palavea Vieja y los 

alrededores del hipermercado? 

 

6. Va a poner el Gobierno local bandas 

rugosas en los pasos de cebra de Palavea 

para la seguridad de los peatones? 

 

Décima novena.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a las Jefaturas de 

Servicio. 

 

¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal resolver el concurso de puestos 

de Jefaturas de Servicio convocado por el 

anterior Gobierno? 

 

Vigésima.- Pregunta de respuesta escrita 

relativa la calle Sano Andrés. 

 

1. ¿Mantendrán el número de 

paradas de autobús y las líneas actuales 

en esa calle? 

 

2. ¿Dónde está previsto habilitar 

zonas de carga lo descarga? 

 

3. ¿Qué tipo de plataforma está 

prevista? 

 

4. ¿Cuántos contenedores 

soterrados están previstos tras la 

remodelación y donde estarían 

localizados? 

 

Vigésima primera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa la sentencias 

judiciales. 

 

1. ¿Qué sentencias judiciales firmes hay 

pendientes de pago? 
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2. Cal é a contía económica de cada unha 

das sentencias xudiciais firmes que hai 

pendentes de pago? 

 

3. En que procedementos e por que 

conceptos? 

 

Vixésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a venta 

ambulante. 
 

Que tipo de medidas vai tomar o 

Goberno municipal para loitar contra a 

venta ambulante ilegal? 

 

Vixésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa ó tranvía 

turístico. 
 

1. Que ten pensado facer o Goberno 

municipal con relación ao tranvía 

turístico? 

 

2. Que tipo de actuacións vai 

desenvolver o Goberno municipal para 

que A Coruña conte cun transporte 

turístico á altura da cidade? 

 

3. Que tipo de medidas vai tomar o 

Goberno municipal para mellorar o 

transporte público para fomentar as 

visitas á nosa cidade ante a chegada de 

cruceiristas? 

 

Vixésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a turismo. 
 

1. Que tipo de actuacións vai desenvolver 

o Goberno municipal para que A Coruña 

pona en valor o Camiño Inglés? 

 

 

2. Que tipo de medidas vai tomar o 

Goberno municipal para situar á Coruña 

como destino de referencia no marco do 

Xacobeo 2021 ? 

 

3. Que tipo de medidas vai tomar o 

 

2. ¿Cuál es la cuantía económica de cada 

una de las sentencias judiciales firmes 

que hay pendientes de pago? 

 

3. ¿En qué procedimientos y por qué 

conceptos? 

 

Vigésima segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa la venta 

ambulante. 

 

¿Qué tipo de medidas va a tomar el 

Gobierno municipal para luchar contra 

la venta ambulante ilegal? 

 

Vigésima tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa al tranvía 

turístico. 

 

1. ¿Qué ha pensado hacer el 

Gobierno municipal con relación al 

tranvía turístico? 

 

2. ¿Qué tipo de actuaciones va a 

desarrollar el Gobierno municipal para 

que A Coruña cuente con un transporte 

turístico a la altura de la ciudad? 

 

3. ¿Qué tipo de medidas va a tomar 

el Gobierno municipal para mejorar el 

transporte público para fomentar las 

visitas a nuestra ciudad ante la llegada 

de cruceristas? 

 

Vigésima cuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a turismo. 

 

1. ¿Qué tipo de actuaciones va a 

desarrollar el Gobierno municipal para 

que A Coruña la ponen en valor el 

Camino Inglés? 

 

2. ¿Qué tipo de medidas va a tomar el 

Gobierno municipal para situar a la 

Coruña como destino de referencia en el 

marco del Xacobeo 2021 ? 

 

3. ¿Qué tipo de medidas va a tomar el 
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Goberno municipal para mellorar o 

patrimonio cultural da cidade e a 

vinculada ao Camiño Inglés? 

 

Vixésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a Cidade 

Vella. 
 

1. Coñece o Goberno municipal o 

futuro destino do antigo edificio das 

relixiosas de María Inmaculada, en Porta 

Real, vendido recentemente a un fondo 

de investimento? 

 

2. Hai solicitado no Concello algún 

cambio de uso para estas instalacións? 

 

 

2. En caso afirmativo, para que uso e 

como se atopa a tramitación? 

 

Vixésimo sexta.- Pregunta de resposta 

escrita relativa ó Ensanche. 
 

1. Cando vai o Goberno local a 

solucionar o problema de ratas na rúa 

Pintor Joaquín Vaamonde? 

 

2. Cando vai o Goberno local a 

arranxar o problema da falta de espazo 

para persoas con discapacidade e 

cadeiras de nenos ocasionados na rúa 

Pintor Joaquín Vaamonde polo 

aparcamento en batería? 

 

3. Cando vai o Goberno local a 

arranxar o gran problema de filtracións 

nos locais situados debaixo da praza de 

Vigo? 

 

Vixésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a fútbol. 
 

1. Dispón xa o Goberno municipal 

das facturas de todos os gastos 

ocasionados polo encontro entre España 

e Azerbaiyan de fútbol feminino 

celebrado en A Coruña? 

 

Gobierno municipal para mejorar el 

patrimonio cultural de la ciudad y la 

vinculada al Camino Inglés? 

 

Vigésima quinta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa la Ciudad Vieja. 

 

 

1. ¿Conoce el Gobierno municipal el 

futuro destino del antiguo edificio de las 

religiosas de María Inmaculada, en 

Puerta Real, vendido recientemente a un 

fondo de inversión? 

 

2. ¿Hay solicitado en el 

Ayuntamiento algún cambio de uso para 

estas instalaciones? 

 

2. En caso afirmativo, ¿para qué uso y 

como se encuentra la tramitación? 

 

Vigésima sexta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa al Ensanche. 

 

1. ¿Cuándo va el Gobierno local a 

solucionar el problema de ratas en la 

calle Pintor Joaquín Vaamonde? 

 

2. ¿Cuándo va el Gobierno local a 

arreglar el problema de la falta de 

espacio para personas con discapacidad 

y carros de niños ocasionados en la calle 

Pintor Joaquín Vaamonde por el 

aparcamiento en batería? 

 

3. ¿Cuándo va el Gobierno local a 

arreglar el gran problema de filtraciones 

en los locales situados debajo de la plaza 

de Vigo? 

 

Vigésima séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a fútbol. 

 

1. ¿Dispone ya el Gobierno 

municipal de las facturas de todos los 

gastos ocasionados por el encuentro 

entre España y Azerbaiyan de fútbol 

femenino celebrado en A Coruña? 
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2. De ser así, cal é o desglose 

completo de todos eses gastos? 

 

3. Que concellaría, ou concellarías, 

aportaron cartos para o pago deses gastos 

e cal é o desglose do abono por 

concellaría? 

 

Vixésimo oitava.- Pregunta de resposta 

escrita relativa Oza-Gaiteira-Os 

Castros. 
 

1. Que tipo de medidas vai tomar o 

Goberno municipal para que a prestación 

do servicio municipal de recollida de 

basuras nas rúas do barrio de Oza-A 

Gaiteira-Os Castros se realice en tempo e 

forma e non coa tardanza coa que se 

realiza na actualidade? 

 

 

2. Por que o Goberno Municipal non 

facilita máis depósitos de vidro, papel e 

material orgánico nas rúas do barrio Oza-

A Gaiteira-Os Castros como solicita a 

veciñanza? 

 

3. Que tipo de medidas vai tomar o 

Goberno municipal para que a prestación 

do servicio de mantemento dos parques 

de Oza, San Diego e Europa corrixa o 

mal estado das árbores e da herba, así 

como do mobiliario urbano e o 

pavimento da zona de xogos infantís? 

 

 

4. En que estado se atopa a petición 

de aparcamento da rúa Posse. proposta 

pola veciñanza, para solucionar os 

problemas de aparcamento dos vehículos 

dos residentes no barrio? 

 

 

5. Que tipo de medidas vai tomar o 

Goberno municipal para paliar o 

problema da auga turbia que chega polas 

tubeiras ao barrio Oza-A Gaiteira-Os 

Castros ? 

 

2. De ser así, ¿cuál es el desglose 

completo de todos esos gastos? 

 

3. ¿Qué concejalía, o concejalías, 

aportaron dinero para el pago de esos 

gastos y cuál es el desglose del abono por 

concejalía? 

 

Vigésima octava.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Oza-Gaitera-Los 

Castros. 

 

1. ¿Qué tipo de medidas va a tomar 

el Gobierno municipal para que la 

prestación del servicio municipal de 

recogida de basuras en las calles del 

barrio de Oza-La Gaitera-Los Castros se 

realice en tiempo y forma y no con la 

tardanza con la que se realiza en la 

actualidad? 

 

2. ¿Por qué el Gobierno Municipal 

no facilita más depósitos de vidrio, papel 

y material orgánico en las calles del 

barrio Oza-La Gaitera-Los Castros como 

solicita el vecindario? 

 

3. ¿Qué tipo de medidas va a tomar 

el Gobierno municipal para que la 

prestación del servicio de mantenimiento 

de los parques de Oza, Sano Diego y 

Europa corrija el mal estado de los 

árboles y de la hierba, así como del 

mobiliario urbano y el pavimento de la 

zona de juegos infantiles? 

 

4. ¿En qué estado se encuentra la 

petición de aparcamiento de la calle 

Posse, propuesta por el vecindario, para 

solucionar los problemas de 

aparcamiento de los vehículos de los 

residentes en el barrio? 

 

5. ¿Qué tipo de medidas va a tomar 

el Gobierno municipal para paliar el 

problema del agua turbia que llega por 

las tuberías al barrio Oza-La Gaitera-

Los Castros ? 
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6. En que estado se atopa o 

convenio asinado entre o anterior 

Goberno municipal e a ONG Ecos do Sur 

para a cesión dunha zona educativa na 

paxareira de San Diego? 

 

7. Cales son os plans de futuro do 

Goberno municipal para a futura xestión 

do polideportivo de San Diego? 

 

Vixésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a obras en 

Salgado Torres. 
 

As obras que se están realizando no 

cruzamento das rúas Ramón e Cajal e as 

Avenidas de Salgado Torres, Alcalde 

Pérez Arda e Fernández Latorre, tiñan 

previsto rematarse a finais do mes de 

novembro, e non foi así: 

 

1. Advertiuse á empresa 

adxudicataria a necesidade de terminar os 

traballos en prazo dado o grao de 

afección que as obras teñen nesa zona da 

cidade? 

 

2. Como é posible que nunha obra 

deste tipo cun prazo de execución de seis 

meses precise a ampliación de prazo 

noutros tres meses máis? 

 

3. Cales son as causas desta 

ampliación? 

 

4. Nunha zona comercial como esa e 

coa época de Nadal ás portas, valorouse 

as molestias que se van a ocasionar a 

peóns e condutores, ademais do dano que 

se pode ocasionar ao comercio? 

 

 

Trixésima.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a Xogos do Eixo 

Atlántico. 
 

Dende fai máis de 4 anos lévanse 

celebrando na Coruña os Xogos do Eixo 

Atlántico de hockey a patíns, coa 

6. ¿En qué estado se encuentra el 

convenio firmado entre el anterior 

Gobierno municipal y la ONG Ecos del 

Sur para la cesión de una zona educativa 

en la pajarera de San Diego? 

 

7. ¿Cuáles son los planes de futuro 

del Gobierno municipal para la futura 

gestión del polideportivo de San Diego? 

 

Vigésima novena.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa la obras en 

Salgado Torres. 

 

Las obras que se están realizando en el 

cruce de las calles Ramón y Cajal y las 

Avenidas de Salgado Torres, Alcalde 

Pérez Arda y Fernández Latorre, tenían 

previsto finalizarse a finales del mes de 

noviembre, y no fue así: 

 

1. ¿Se advirtió a la empresa 

adjudicataria la necesidad de terminar 

los trabajos en plazo dado el grado de 

afección que las obras tienen en esa zona 

de la ciudad? 

 

2. ¿Cómo es posible que en una obra 

de este tipo con un plazo de ejecución de 

seis meses precise la ampliación de plazo 

en otros tres meses más? 

 

3. ¿Cuáles son las causas de esta 

ampliación? 

 

4. En una zona comercial como esa y 

con la época de Navidad a las puertas, 

¿se valoraron las molestias que se van a 

ocasionar a peatones y conductores, 

además del daño que se puede ocasionar 

al comercio? 

 

Trigésima.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Juegos del Eje 

Atlántico. 

 

Desde hace más de 4 años se llevan 

celebrando en A Coruña los Juegos del 

Eje Atlántico de hockey a patines, con la 
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participación de máis de 10 equipos e 

máis de 150 deportistas, coa celebración 

de encontros de equipos portugueses e 

galegos así como conferencias e “clinics” 

deportivos. 

 

1. Que custo ten o torneo do ano 

2019? 

 

2. Cal é o motivo polo que non se 

participou nos Xogos do Eixo Atlántico 

nas disciplinas como balonman, 

taekwondo ou volei praia? 

 

3. Cal e cando foi realizada a 

comunicación ás entidades deportivas de 

Coruña para participar nos Xogos do 

Eixo Atlántico? 

 

Trixésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a actividade 

económica. 
 

1. Canto chan público sen uso ten o 

Concello a data de hoxe? 

 

2. Onde está situado e que tipo de 

actividade xeradora de emprego propón o 

equipo de goberno realizar nel? 

 

Trixésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita relativa ó 

aparcamento do Materno. 
 

1. Como van as negociacións coa 

concesionaria do parking do Materno 

para a anunciada rebaixa de tarifas? 

 

 

2. Hai algunha data prevista para a 

entrada en vigor destas rebaixas? 

 

3. En que consistirán as rebaixas? 

 

4. En que estado se atopa a 

construción dun aparcamento nun terreo 

próximo ao hospital anunciada polo 

Goberno municipal? 

 

participación de más de 10 equipos y más 

de 150 deportistas, con la celebración de 

encuentros de equipos portugueses y 

gallegos así como conferencias y “ 

linics” deportivos. 

 

1. ¿Qué coste tiene el torneo del año 

2019? 

 

2. ¿Cuál es el motivo por el que no 

se participó en los Juegos del Eje 

Atlántico en las disciplinas como 

balonmano, taekwondo o voley playa? 

 

3. ¿Cuál y cuándo fue realizada la 

comunicación a las entidades deportivas 

de Coruña para participar en los Juegos 

del Eje Atlántico? 

 

Trigésima primera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa la actividad 

económica. 

 

1. ¿Cuánto suelo público sin uso 

tiene el Ayuntamiento a fecha de hoy? 

 

2. ¿Dónde está situado y qué tipo de 

actividad generadora de empleo propone 

el equipo de gobierno realizar en él? 

 

Trigésima segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa al 

aparcamiento del Materno. 

 

1. ¿Cómo van las negociaciones con la 

concesionaria del aparcamiento del 

Materno para la anunciada rebaja de 

tarifas? 

 

2. ¿Hay alguna fecha prevista para 

la entrada en vigor de estas rebajas? 

 

3. ¿En qué consistirán las rebajas? 

 

4. ¿En qué estado se encuentra la 

construcción de un aparcamiento en un 

terreno próximo al hospital anunciada 

por el Gobierno municipal? 
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5. Cando estará listo este 

aparcamento? 

 

Trixésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa ó Arquivo 

Municipal. 
 

1. Ten previsto o Goberno municipal o 

traslado do Arquivo municipal ao 

edificio do antigo Goberno Militar? 

 

2. En caso afirmativo, cando? 

 

3. Que usos ten previsto darlle ao 

espazo libre nese antigo edificio en caso 

de non levar o Arquivo? 

 

Trixésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a campos de 

fútbol. 
 

1. Ten previsto o Goberno 

municipal facer algunha mellora nos 

campos da Torre e de Visma? 

 

2.En caso afirmativo, en que van a 

consistir ditas melloras? 

 

3. Cando estarán feitas c cal será o 

seu importe? 

 

Trixésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa ás festas de 

María Pita. 
 

Ten previsto o Goberno municipal 

recuperar o certame de Casas Rexionais 

de cara as Festas de María Pita do 

próximo ano? 

 

Trixésimo sexta.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a centros concertados. 
 

1. Ten previsto o Goberno municipal 

algún tipo de colaboración económica 

para financiar as actividades 

extraescolares nos centros concertados? 

 

 

5. ¿Cuándo estará listo este 

aparcamiento? 

 

Trigésima tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa al Archivo 

Municipal. 

 

1. ¿Ha previsto el Gobierno municipal el 

traslado del Archivo municipal al edificio 

del antiguo Gobierno Militar? 

 

2. En caso afirmativo, ¿cuándo? 

 

3. ¿Qué usos ha previsto darle al 

espacio libre en ese antiguo edificio en 

caso de no llevar el Archivo? 

 

Trigésima cuarta.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a campos de 

fútbol. 

 

1. ¿Ha previsto el Gobierno 

municipal hacer alguna mejora en los 

campos de la Torre y de Visma? 

 

2. En caso afirmativo, ¿en qué van a 

consistir dichas mejoras? 

 

3. ¿Cuándo estarán hechas c cuál 

será su importe? 

 

Trigésima quinta.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a las fiestas de 

María Pita. 

 

¿Ha previsto el Gobierno municipal 

recuperar el certamen de Casas 

Regionales de cara las Fiestas de María 

Pita del próximo año? 

 

Trigésima sexta.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a centros concertados. 

 

1. ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

algún tipo de colaboración económica 

para financiar las actividades 

extraescolares en los centros 

concertados? 
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2.Ten previsto incluír algún convenio 

nominativo ao respecto no Orzamento 

municipal? 

 

Trixésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a contratos. 
 

1. Cantos servizos municipais estanse a 

prestar co contrato vencido? 

 

2. Cal é o importe das facturas que 

se están a pagar por estes contratos 

vencidos? 

 

3.Cantos de estes contratos remataron en 

2015, en 2016, en 2017, en 2018 e en 

2019? 

 

Trixésimo oitava.- Pregunta de 

resposta escrita relativa ó edificio de 

Tabacos. 
 

Que ten previsto o Goberno municipal 

para os tres mil metros cadrados libres no 

edificio da antiga Fábrica de Tabacos que 

están a disposición do Concello? 

 

 

Trixésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a Mesoiro e 

Vío. 
 

1. Que medidas ten previsto para 

mellorar a mobilidade en Mesoiro e Vío, 

comprometidas pola alcaldesa ante os 

veciños destes barrios? 

 

2. Cando estarán feitas? 

 

Cuadraxésima.- Pregunta de resposta 

escrita relativa a canceira municipal. 
 

1. Ten previsto o Goberno municipal 

abrir unha nova canceira municipal? 

 

2. Para cando e en que ubicación? 

 

Cuadraxésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a pintadas. 

2. ¿Ha previsto incluir algún convenio 

nominativo al respecto en el Presupuesto 

municipal? 

 

Trigésima séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a contratos. 

 

1. ¿Cuántos servicios municipales se 

están prestando con el contrato vencido? 

 

2. ¿Cuál es el importe de las 

facturas que se están pagando por estos 

contratos vencidos? 

 

3. ¿Cuántos de estos contratos 

finalizaron en 2015, en 2016, en 2017, en 

2018 y en 2019? 

 

Trigésima octava.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa al edificio de 

Tabacos. 

 

¿Qué ha previsto el Gobierno municipal 

para los tres mil metros cuadrados libres 

en el edificio de la antigua Fábrica de 

Tabacos que están a disposición del 

Ayuntamiento? 

 

Trigésima novena.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a Mesoiro y 

Vío. 

 

1. ¿Qué medidas ha previsto para 

mejorar la movilidad en Mesoiro y Vío, 

comprometidas por la alcaldesa ante a 

los vecinos de estos barrios? 

 

2. ¿Cuándo estarán hechas? 

 

Cuadragésima.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa el refugio de animales. 

 

1. ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

abrir un nuevo refugio de animales? 

 

2. ¿Para cuándo y en qué ubicación? 

 

Cuadragésima primera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa la pintadas. 
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1. Cando ten previsto o Goberno 

municipal presentar a anunciada nova 

ordenanza para combater as pintadas? 

 

2. -Que medidas está a adoptar 

mentres para a eliminación das pintadas e 

dos grafitis? 

 

Cuadraxésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a Policía 

Local. 
 

1. Cantos novos policías locais está 

previsto que se incorporen este ano ó 

cadro de persoal municipal? 

 

2. Cantos se van a incorporar no ano 

2020? 

 

3. Cantas prazas se van convocar o 

ano que vén e cando está previsto que se 

incorporen? 

 

Cuadraxésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a axudas á 

rehabilitación. 
 

1. Ten previsto a convocatoria de novas 

axudas para a rehabilitación de vivendas? 

 

 

2. Cando? Con que importe? 

 

3. E para a instalación de ascensores 

(accesibilidade)? 

 

4. Cantas axudas de rehabilitación e 

de accesibilidade se concederon en 2018 

e 2019? 

 

5. Que medidas está a adoptar para 

mellorar a xestión das solicitudes de 

axudas doutros anos? 

 

6. Cantas solicitudes hai pendentes 

de resolver e de que ano son? 

 

Cuadraxésimo cuarta.- Pregunta de 

 

1. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal presentar la anunciada nueva 

ordenanza para combatir las pintadas? 

 

2. ¿Qué medidas está adoptando mientras 

para la eliminación de las pintadas y de 

los grafitis? 

 

Cuadragésima segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa la Policía 

Local. 

 

1. ¿Cuántos nuevos policías locales 

está previsto que se incorporen este a la 

plantilla municipal? 

 

2. ¿Cuántos se van a incorporar en 

el año 2020? 

 

3. ¿Cuántas plazas se van a 

convocar el año que viene y cuándo está 

previsto que se incorporen? 

 

Cuadragésima tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa la ayudas a la 

rehabilitación. 

 

1. ¿Ha previsto la convocatoria de 

nuevas ayudas para la rehabilitación de 

viviendas? 

 

2. ¿Cuándo? ¿Con qué importe? 

 

3. ¿Y para la instalación de 

ascensores (accesibilidad)? 

 

4. ¿Cuántas ayudas de 

rehabilitación y de accesibilidad se 

concedieron en 2018 y 2019? 

 

5. ¿Qué medidas está adoptando 

para mejorar la gestión de las solicitudes 

de ayudas de otros años? 

 

6. ¿Cuántas solicitudes hay 

pendientes de resolver y de qué año son? 

 

Cuadragésima cuarta.- Pregunta de 
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resposta escrita relativa ó edificio 

Remanso. 
 

1. Pensa o Goberno municipal 

escoitar as demandas dos representantes 

dos veciños de Catro Camiños e variar o 

uso do edificio Remanso para dar cabida 

non só a actividades da xuventude? 

 

 

2. En caso negativo, que alternativas 

manexa para dar resposta aos veciños? 

 

 

3. En caso afirmativo, ten pensado 

facer algún tipo de negociación co Estado 

para cambiar o uso recollido no Eidus? 

 

 

Cuadraxésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a rotondas. 
 

1. Cando ten previsto o Goberno 

municipal que estea lista a rotonda 

anunciada no cruce da Avenida de 

Fisterra e a Ronda de Outeiro? 

 

2. Cal será o importe da licitación e 

cando se licitará? 

 

3. Ten previsto o Goberno local a 

construción dalgunha outra rotonda na 

cidade? 

 

4. -De ser así, onde e cando? 

 

Cuadraxésimo sexta.- Pregunta de 

resposta escrita relativa ós terreos 

Maestranza. 
 

1. Cales foron as conclusións da 

reunión dos representantes do Ministerio 

de Defensa mantida no mes de novembro 

de este ano, sobre os terreos da 

Maestranza? 

 

2. Vai adiante a venda dos terreos 

ou anúlase? 

 

respuesta escrita relativa al edificio 

Remanso. 

 

1. ¿Piensa el Gobierno municipal 

escuchar las demandas de los 

representantes de los vecinos de Cuatro 

Caminos y variar el uso del edificio 

Remanso para dar cabida no solo a 

actividades de la juventud? 

 

2. En caso negativo, ¿qué 

alternativas maneja para dar respuesta a 

los vecinos? 

 

3. En caso afirmativo, ¿ha pensado 

hacer algún tipo de negociación con el 

Estado para cambiar el uso recogido en 

el Eidus? 

 

Cuadragésima quinta.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa la rotondas. 

 

1. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal que esté lista la rotonda 

anunciada en el cruce de la Avenida de 

Fisterra y la Ronda de Outeiro? 

 

2. ¿Cuál será el importe de la 

licitación y cuándo se licitará? 

 

3. ¿Ha previsto el Gobierno local la 

construcción de alguna otra rotonda en 

la ciudad? 

 

4. De ser así, ¿dónde y cuándo? 

 

Cuadragésima sexta.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a los terrenos 

Maestranza. 

 

1. ¿Cuáles fueron las conclusiones 

de la reunión de los representantes del 

Ministerio de Defensa mantenida en el 

mes de noviembre de este año, sobre los 

terrenos de la Maestranza? 

 

2. ¿Va adelante la venta de los 

terrenos o se anula? 
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3. Que outros temas se trataron no 

encontro? 

 

4. Que pasos vai seguir o Goberno 

municipal con respecto a ese terreos? 

 

 

Cuadraxésimo sétima.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a turismo de 

congresos. 
 

1. Que está a facer o Goberno municipal 

para recuperar o turismo de congresos? 

 

 

2. Ten previsto formar un “convention 

bureau”? 

 

3. Dos grandes congresos previstos para 

o ano que vén, cantos e cales se pecharon 

co actual Goberno municipal? 

 

 

Cuadraxésimo oitava.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a vivendas 

sociais municipais. 
 

1. Ten previsto construír algunhas 

vivendas sociais municipais novas neste 

mandato?  

 

2. Cantas? 

 

3. Onde? 

 

4. Para cando? 

 

Cuadraxésimo novena.- Pregunta de 

resposta escrita relativa a vivendas 

interxeneracionais. 
 

1. En que consiste o proxecto de 

vivendas interxeneracionais de aluguer 

social no Ofimático? 

 

2. Para cando estará previsto que 

estea en funcionamento? 

 

3. Cantas vivendas serán? 

3. ¿Qué otros temas se trataron en el 

encuentro? 

 

4. ¿Qué pasos va a seguir el 

Gobierno municipal con respecto a ese 

terrenos? 

 

Cuadragésima séptima.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a turismo de 

congresos. 

 

1. ¿Qué está haciendo el Gobierno 

municipal para recuperar el turismo de 

congresos? 

 

2. ¿Ha previsto formar un “convention 

bureau”? 

 

3. De los grandes congresos previstos 

para el año que viene, ¿cuántos y cuáles 

se cerraron con el actual Gobierno 

municipal? 

 

Cuadragésima octava.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa la viviendas 

sociales municipales. 

 

1. ¿Ha previsto construir algunas 

viviendas sociales municipales nuevas en 

este mandato?  

 

2. ¿Cuántas? 

 

3. ¿Dónde? 

 

4. ¿Para cuándo? 

 

Cuadragésima novena.- Pregunta de 

respuesta escrita relativa a viviendas 

inteergeneracionales. 

 

1. ¿En qué consiste el proyecto de 

viviendas intergeneracionales de alquiler 

social en el Ofimático? 

 

2. ¿Para cuándo estará previsto que 

esté en funcionamiento? 

 

3. ¿Cuántas viviendas serán? 
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4. Cal é o seu custo? 

 

5. Cales serán os criterios de 

adxudicación? 

 

6. Quen se encargará da xestión? 

 

Quincuaxésima.- Pregunta de resposta 

escrita relativa á “Cidade das TICs”. 

 

 

1. En que estado se atopa a “Cidade das 

TICs”? 

 

2. Cando está previsto ter a 

disposición a ubicación prevista na 

Fábrica de Armas? 

 

3. Baralla o Goberno municipal 

algunha ubicación alternativa ante o 

retraso na posta a disposición da Fábrica 

de Armas? 

 

5º.- Rogos 

 

Presidencia 
 

Pasamos, xa rematadas as preguntas 

orais, ós rogos, para os que rogo 

brevidade na súa formulación. 

 

Señora Martínez por Ciudadanos. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MIXTO 

CIUDADANOS-PARTIDO DA 

CIDADANÍA (CS) 
 

Primeiro.- Rogo oral relativo a 

deficiencias no sistema da ORA. 
 

Señora Martínez Lema 
 

Os usuarios do servizo da ORA padecen 

unha serie de diferentes deficiencias nun 

sistema de concesión que na súa 

aplicación dificilmente cumpre coas 

prescricións técnicas, especialmente 

 

4. ¿Cuál es su coste? 

 

5.¿Cuáles serán los criterios de 

adjudicación? 

 

6. ¿Quién se encargará de la gestión? 

 

Quincuagésima.- Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la “Ciudad de las 

Tics”. 

 

1. ¿En qué estado se encuentra la 

“Ciudad de las Tics”? 

 

2. ¿Cuándo está previsto tener a 

disposición la ubicación prevista en la 

Fábrica de Armas? 

 

3. ¿Baraja el Gobierno municipal 

alguna ubicación alternativa ante lo 

retraso en la puesta la disposición de la 

Fábrica de Armas? 

 

5º.- Ruegos 

 

Presidencia 

 

Pasamos, ya finalizadas las preguntas 

orales, a los ruegos, para los que ruego 

brevedad en su planteamiento. 

 

Señora Martínez por Ciudadanos. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MIXTO 

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA ( CS) 

 

Primero.- Ruego oral relativo a 

deficiencias en el sistema de la ORA. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Los usuarios del servicio de la ORA 

padecen una serie de diferentes 

deficiencias en un sistema de concesión 

que en su aplicación difícilmente cumple 

con las prescripciones técnicas, 



319 

 

aquelas onde a empresa debe aplicar as 

últimas tecnoloxías ás súas prestacións. 

Son emendables algunhas trabas como 

que as renovacións teñan que realizarse 

de forma presencial nas oficinas do 

concesionario; que se requira a 

presentación, novamente, de toda a 

documentación que se solicita para a 

devandita renovación no caso de que as 

situacións dos usuarios non variasen ou 

pagasen o imposto de circulación fose do 

prazo voluntario; que se requira a 

documentación do seguro do vehículo 

cando esta información pode consultarse 

desde a Administración; ou que o abono 

das taxas realícese unicamente en 

efectivo nas devanditas oficinas. 

 

 

Á parte de todas estas trabas operativas 

fáciles de liquidar coa aplicación de 

sinxelas tecnoloxías, danse outros moitos 

aspectos que requiren dun estudo 

necesario para poder abarcar 

modificacións actualizadas ás demandas 

dos usuarios, coas que se podería 

mellorar o servizo de forma moito máis 

eficiente, por exemplo establecendo 

zonas compartidas que se solapen, 

facilitando o aparcamento aos residentes 

nas zonas limítrofes de cada unha das 

zonas, entre outras. 

 

Por todo iso, desde Cidadáns rogamos 

que se esixa á empresa concesionaria o 

cumprimento íntegro de todos os 

compromisos adquiridos co Concello 

para a prestación do servizo dunha 

forma eficiente, eficaz e sen trabas 

operativas para os usuarios, poñendo 

solución aos problemas anteriormente 

mencionados. 

 

Segundo.- Rogo oral sobre turbidez da 

auga. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Os episodios de turbidez na auga son 

especialmente aquellas donde la empresa 

debe aplicar las últimas tecnologías a sus 

prestaciones. Son subsanables algunas 

trabas como que las renovaciones tengan 

que realizarse de forma presencial en las 

oficinas del concesionario; que se 

requiera la presentación, nuevamente, de 

toda la documentación que se solicita 

para dicha renovación en el caso de que 

las situaciones de los usuarios no hayan 

variado o hayan pagado el impuesto de 

circulación fuera del plazo voluntario; 

que se requiera la documentación del 

seguro del vehículo cuando esta 

información puede consultarse desde la 

Administración; o que el abono de las 

tasas se realice únicamente en efectivo en 

dichas oficinas. 

 

Aparte de todas estas trabas operativas 

fáciles de solventar con la aplicación de 

sencillas tecnologías, se dan otros muchos 

aspectos que requieren de un estudio 

necesario para poder abarcar 

modificaciones actualizadas a las 

demandas de los usuarios, con las que se 

podría mejorar el servicio de forma 

mucho más eficiente, como por ejemplo 

estableciendo zonas compartidas que se 

solapen, facilitando el aparcamiento a los 

residentes en las zonas limítrofes de cada 

una de las zonas, entre otras. 

 

Por todo ello, desde Ciudadanos rogamos 

que se exija a la empresa concesionaria el 

cumplimiento íntegro de todos los 

compromisos adquiridos con el Concello 

para la prestación del servicio de una 

forma eficiente, eficaz y sin trabas 

operativas para los usuarios, poniendo 

solución a los problemas anteriormente 

mencionados. 

 

Segundo.- Ruego oral sobre turbidez del 

agua. 
 

Señora Martínez Lema 
 

Los episodios de turbidez en el agua son 
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continuos desde hai varios meses en 

diferentes puntos da cidade, como aquí 

antes xa se mencionou. A resposta dada 

por Emalcsa onde se indica que os 

motivos se deben a unha maior 

velocidade e presión na condutividade da 

auga deben ir acompañados de respostas 

que acheguen solucións.  

 

Ante a falta destas solucións, rogamos a 

elaboración dun informe por parte dun 

técnico municipal de cales poden ser as 

posibles causas desta situación, e dun 

segundo informe por parte da Empresa 

Municipal da auga, Emalcsa, onde 

ademais de indicar as causas por eles 

consideradas, a maiores especifique se a 

variación do proceso de cloración, de 

cloro líquido a escamas, pode influír na 

formación e asentamento de residuos nas 

tubaxes, sendo estes residuos os que 

fosen arrastrados pola auga cando se 

produce un incremento na velocidade e a 

presión, e xerando a mencionada 

turbidez. 

 

Terceiro.- Rogo oral sobre a 

reapertura da oficina de denuncias de 

Alférez Provisional. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Todos sabemos da escaseza de medios 

humanos e materiais que padece a 

Policía Nacional, un colectivo 

funcionarial que aínda con todas esas 

carencias realiza grandes esforzos para 

que a seguridade pública estea cuberta e 

garantida. 

 

A loable defensa de todas estas 

necesidades desde os sindicatos policiais 

fainos comprender que, ademais do seu 

incansable traballo diario, hai unha 

firme preocupación de conseguir 

mellorar todas aquelas cuestións que 

afecten á seguridade da cidadanía. 

 

 

continuos desde hace varios meses en 

diferentes puntos de la ciudad, como aquí 

antes ya se ha mencionado. La respuesta 

dada por Emalcsa donde se indica que los 

motivos se deben a una mayor velocidad 

y presión en la conductividad del agua 

deben ir acompañados de respuestas que 

aporten soluciones.  

 

Ante la falta de estas soluciones, rogamos 

la elaboración de un informe por parte de 

un técnico municipal de cuáles pueden ser 

las posibles causas de esta situación, y de 

un segundo informe por parte de la 

Empresa Municipal del Agua, Emalcsa, 

donde además de indicar las causas por 

ellos consideradas, a mayores especifique 

si la variación del proceso de cloración, 

de cloro líquido a escamas, puede influir 

en la formación y asentamiento de 

residuos en las tuberías, siendo estos 

residuos los que fuesen arrastrados por el 

agua cuando se produce un incremento en 

la velocidad y la presión, y generando la 

mencionada turbidez. 

 

Tercero.- Ruego oral sobre la reapertura 

de la oficina de denuncias de Alférez 

Provisional. 
 

Señora Martínez Lema 
 

Todos sabemos de la escasez de medios 

humanos y materiales que padece la 

Policía Nacional, un colectivo 

funcionarial que aún con todas esas 

carencias realiza grandes esfuerzos para 

que la seguridad pública esté cubierta y 

garantizada. 

 

La loable defensa de todas estas 

necesidades desde los sindicatos 

policiales nos hace comprender que, 

además de su incansable trabajo diario, 

hay una firme preocupación de conseguir 

mejorar todas aquellas cuestiones que 

afecten a la seguridad de la ciudadanía. 
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Na nosa cidade, entre todas estas 

necesidades, atopámonos co peche os 

fins de semana e festivos da oficina de 

denuncias de Alférez Provisional. Agora 

tamén se anunciou que a partir do 9 de 

decembro ao 31 de xaneiro pechará 

polas tardes durante os días de semana. 

 

 

Onde quedou a promesa da subdelegada 

do Goberno, Pilar López Riobóo, de 

ampliar o horario da Unidade de 

Familia e de atención á Muller a 24 

horas en xullo de 2018? 

 

Solucionar este problema axudaría ao 

desconxestionamento de Lonzas, xa que 

con que se de o caso de que estea un só 

funcionario e un de prácticas, como se 

dá en moitas ocasións, se o funcionario 

que executa ordes das autoridades 

xudiciais lesiónase ou se pon enfermo e 

non pode ir, esa oficina tería que pechar 

a atención ás vítimas. 

 

Os protocolos nos casos de malos tratos 

son diferentes, pero pódense chegar a 

tratar de forma deficiente se na oficina 

de denuncias non hai persoal suficiente. 

 

 

Nunha soa oficina de denuncias, 

especialmente de noite e os fins de 

semana, non se garante debido a isto a 

correcta aplicación destes protocolos 

especiais. Por todo iso é noso deber 

rogar… 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

…ao Goberno local que demande 

novamente, en nome de toda a 

Corporación, á Delegación do Goberno 

a cobertura dos efectivos de Policía 

Nacional que deben repoñerse no 

En nuestra ciudad, entre todas estas 

necesidades, nos encontramos con el 

cierre los fines de semana y festivos de la 

oficina de denuncias de Alférez 

Provisional. Ahora también se ha 

anunciado que a partir del 9 de diciembre 

al 31 de enero cerrará por las tardes 

durante los días de semana. 

 

¿Dónde quedó la promesa de la 

subdelegada del Gobierno, Pilar López 

Riobóo, de ampliar el horario de la 

Unidad de Familia y de atención a la 

Mujer a 24 horas en julio de 2018? 

 

Solucionar este problema ayudaría a la 

descongestión de Lonzas, ya que con que 

se de el caso de que esté un solo 

funcionario y uno de prácticas, como se 

da en muchas ocasiones, si el funcionario 

que ejecuta órdenes de las autoridades 

judiciales se lesiona o se pone enfermo y 

no puede ir, esa oficina tendría que cerrar 

la atención a las víctimas. 

 

Los protocolos en los casos de malos 

tratos son diferentes, pero se pueden 

llegar a tratar de forma deficiente si en la 

oficina de denuncias no hay personal 

suficiente. 

 

En una sola oficina de denuncias, 

especialmente de noche y los fines de 

semana, no se garantiza debido a esto la 

correcta aplicación de estos protocolos 

especiales. Por todo ello es nuestro deber 

rogar… 

 

Presidencia 
 

Finalice ya, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

…al Gobierno local que demande 

nuevamente, en nombre de toda la 

Corporación, a la Delegación del 

Gobierno la cobertura de los efectivos de 

Policía Nacional que deben reponerse en 
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Concello da Coruña e reabrir as 24 

horas a oficina de denuncias situada en 

Alférez Provisional. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Xa falaremos deste tema noutro 

momento, pero os rogos pola súa propia 

natureza son cuestións, ou procuren que 

sexan cuestións de carácter breve 

seguindo a tónica mantida entre os 

voceiros do PP e do PSOE, non se trata 

de encíclicas, por favor, para axilizar o 

debate. 

 

É tempo do BNG, señor Jorquera. Non? 

Non teñen...? Si hai un sobre 

accesibilidade en colexios.. Non? Vale, 

pois non, mellor. 

 

Marea, señor Varela. 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 
 

Señor Varela Gómez 
 

Si, grazas. Eu vou a ser moi breve.  

 

O noso rogo é con respecto ó barrio do 

Campanario que foi creado nos anos 50 

polo Concello da Coruña para reubicar ás 

personas empobrecidas que malvivían na 

cidade, situándoas nunha zona marxinal, 

lonxe do centro da cidade. 

 

 

Durante anos o barrio foi recibindo 

melloras, varias delas no pasado 

mandato, unha das cales foi a 

rehabilitación do centro social, que 

estaba en moi mal estado. Pero dende o 

fin da obra, en xuño de 2019, o edificio 

se atopa pechado e sen uso, sendo unha 

demanda da cidadanía que se poda abrir 

porque facía servicio comunitario, non?, 

el Concello de A Coruña y reabrir las 24 

horas la oficina de denuncias situada en 

Alférez Provisional. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Ya hablaremos de este tema en otro 

momento, pero los ruegos por su propia 

naturaleza son cuestiones, o procuren 

que sean cuestiones de carácter breve 

siguiendo la tónica mantenida entre los 

portavoces del PP y del PSOE, no se 

trata de encíclicas, por favor, para 

agilizar el debate. 

 

Es tiempo del BNG, señor Jorquera ¿No? 

¿No tienen...? Sí hay uno sobre 

accesibilidad en colegios.. ¿No? Bueno, 

pues no, mejor. 

 

Marea, señor Varela. 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí, gracias. Yo voy a ser muy breve.  

 

Nuestro ruego es con respecto al barrio 

del Campanario que fue creado en los 

años 50 por el Ayuntamiento de A 

Coruña para reubicar a las personas 

empobrecidas que malvivían en la 

ciudad, situándolas en una zona 

marginal, lejos del centro de la ciudad. 

 

Durante años el barrio fue recibiendo 

mejoras, varias de ellas en el pasado 

mandato, una de las cuáles fue la 

rehabilitación del centro social, que 

estaba en muy mal estado. Pero desde el 

fin de la obra, en junio de 2019, el 

edificio se encuentra cerrado y sin uso, 

siendo una demanda de la ciudadanía 

que se pueda abrir porque hacía servicio 
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para a propia veciñanza, como por 

exemplo servir para que os nenos 

poidesen ter, e nenas, apoio escolar. 

 

 

E polo tanto o noso rogo é que o 

Goberno municipal proceda a apertura 

urxente do local municipal do barrio do 

Campanario cuxa obra de rehabilitación 

integral rematou en xuño de 2019, 

dotando de recursos humanos e 

actividade para o barrio. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Turno para o Partido Popular. Señora 

Cendán, empeza vostede. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 
 

Primeiro.- Rogo oral relativo ó 

Obelisco Millenium. 
 

Señora Cendán Gayoso 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ó contrario que o meu compañeiro da 

bancada de enfrente, eu si considero 

importante o traballo que realizamos 

neste Pleno, incluídos os rogos, así que aí 

vai o meu. 

 

O Obelisco Millenium foi concibido no 

2000 co ánimo de converterse nun dos 

símbolos da cidade, como a Torre de 

Hércules ou María Pita. Sen embargo o 

seu camiño foi ben distinto para este 

proxecto de emblema. A escultura, 

composta por 174 pezas de vidro 

holandés, leva dende o 2010 sen iluminar 

o ceo, pese a que para iso se deseñara no 

seu día unha peza de 50 metros de altura 

ós que hai que sumar a baliza de 

sinalización que a coroa. 

comunitario, ¿no?, para el propio 

vecindario, como por ejemplo servir para 

que los niños pudiesen tener, y niñas, 

apoyo escolar. 

 

Y por lo tanto nuestro ruego es que el 

Gobierno municipal proceda la apertura 

urgente del local municipal del barrio del 

Campanario cuya obra de rehabilitación 

integral finalizó en junio de 2019, 

dotando de recursos humanos y actividad 

para el barrio. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Turno para el Partido Popular. Señora 

Cendán, empieza usted. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Primero.- Ruego oral relativo al 

Obelisco Millenium. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Al contrario que mi compañero de la 

bancada de enfrente, yo sí considero 

importante el trabajo que realizamos en 

este Pleno, incluidos los ruegos, así que 

ahí va el mío. 

 

El Obelisco Millenium fue concebido en 

el 2000 con el ánimo de convertirse en 

uno de los símbolos de la ciudad, como la 

Torre de Hércules o María Pita. Sin 

embargo su camino fue bien distinto para 

este proyecto de emblema. La escultura, 

compuesta por 174 piezas de vidrio 

holandés, lleva desde lo 2010 sin 

iluminar el cielo, pese a que para eso se 

había diseñado en su día una pieza de 50 

metros de altura a los que hay que sumar 

la baliza de señalización que la corona. 
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En consecuencia, rogo que o Goberno 

municipal tome canto antes as medidas 

necesarias para devolverlle ó Obelisco 

Millenium a iluminación, aproveitando 

as datas de Nadal, para que volva a 

brillar en conxunto co resto do alumeado 

navideño de a cidade, e así mesmo que 

leve a cabo o antes posible as actuacións 

necesarias de recuperación da contorna e 

do coidado e mantemento adecuado para 

evitar o seu progresivo deterioro. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Señor García. 

 

Segundo.- Rogo oral relativo á pista de 

skate. 

 

Señor García Fernández 
 

Boas tardes a todos. 

 

Apunte, señor concelleiro de Deportes, 

que non sabe de “fair play”. Son 

demandas das entidades que vostede non 

atende. 

 

Tendo en conta que existen instalacións 

deportivas descubertas para o uso 

cidadán e tendo en conta que o Concello 

debe promocionar todo tipo de actividade 

deportiva e física achegando os espazos 

públicos ó cidadán, rogo ó señor 

concelleiro que o Goberno municipal 

leve a cabo canto antes a reparación da 

pista de “skatepark” situada en Eirís polo 

estado lamentable en que se atopa e así 

evitar posibles lesións ós usuarios. 

 

 

Terceiro.- Rogo oral relativo á pista 

deportiva de Durmideiras. 
 

Tendo en conta que existen instalacións 

 

En consecuencia, ruego que el Gobierno 

municipal tome lo antes posible las 

medidas necesarias para devolverle al 

Obelisco Millenium la iluminación, 

aprovechando las fechas de Navidad, 

para que vuelva a brillar en conjunto con 

el resto del alumbrado navideño de la 

ciudad, y asimismo que leve a cabo lo 

antes posible las actuaciones necesarias 

de recuperación del entorno y del 

cuidado y mantenimiento adecuado para 

evitar su progresivo deterioro. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Señor García. 

 

Segundo.- Ruego oral relativo a la pista 

de skate. 

 

Señor García Fernández 

 

Buenas tardes a todos. 

 

Apunte, señor concejal de Deportes, que 

no sabe de “fair play”. Son demandas de 

las entidades que usted no atiende. 

 

 

Toda vez que existen instalaciones 

deportivas descubiertas para el uso 

ciudadano y toda vez que el 

Ayuntamiento debe promocionar todo 

tipo de actividad deportiva y física 

acercando los espacios públicos al 

ciudadano, ruego al señor concejal que el 

Gobierno municipal leve a cabo lo antes 

posible la reparación de la pista de 

“skatepark” ubicada en Eirís por el 

estado lamentable en que se encuentra y 

así evitar posibles lesiones a los usuarios. 

 

Tercero.- Ruego oral relativo a la pista 

deportiva de Adormideras. 

 

Toda vez que existen instalaciones 
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deportivas descubertas para o uso 

cidadán e tendo en conta que o Concello 

debe promocionar todo tipo de actividade 

deportiva e física achegando os espazos 

públicos ó cidadán, rogo ó señor 

concelleiro que o Goberno municipal 

leven a cabo canto antes a reparación da 

pista deportiva de Adormideiras, dotando 

de iluminación e mellorando o chan 

deportivo. 

 

 

Cuarto.- Rogo oral relativo a esgrima. 

 

Tendo en conta o alto número de 

deportistas que utilizan a sala municipal 

de esgrima situada na Casa da Auga, 

utilizada por máis de 70 deportistas en 

horarios comprendidos entre as 16 horas 

e 22 horas, rogo a este concelleiro e a 

este Goberno municipal que leve a cabo 

canto antes a instalación urxente de 

climatización da Sala municipal de 

Esgrima e instale 6 pistas máis para as 

entidades. 

 

Quinto.- Rogo oral relativo a atletismo. 
 

Tendo en conta que o deporte do 

atletismo en Coruña é unha referencia a 

nivel nacional e internacional, non só en 

promoción do deporte federado senón na 

organización de grandes eventos, rogo a 

este concelleiro e a este Goberno 

municipal, leve a cabo a organización do 

gran mitin cidade da Coruña de 

atletismo, denominándoo “Mitin Andrés 

Díaz” e dotándoo de partida para a súa 

organización nos próximos orzamentos, 

como así se acordou na moción aprobada 

por unanimidade no Pleno, nada máis e 

nada menos, de setembro de 2018. 

 

 

Sexto.- Rogo oral relativo a voleibol. 
 

Tendo en conta que o deporte de voleibol 

nesta cidade está experimentando un 

crecemento moi importante na base e 

deportivas descubiertas para el uso 

ciudadano y toda vez que el 

Ayuntamiento debe promocionar todo 

tipo de actividad deportiva y física 

acercando los espacios públicos al 

ciudadano, ruego al señor concejal que el 

Gobierno municipal lleven a cabo lo 

antes posible la reparación de la pista 

deportiva de Adormideras, dotando de 

iluminación y mejorando el suelo 

deportivo. 

 

Cuarto.- Ruego oral relativo a esgrima. 

 

Teniendo en cuenta el alto número de 

deportistas que utilizan la sala municipal 

de esgrima ubicada en la Casa del Agua, 

utilizada por más de 70 deportistas en 

horarios comprendidos entre las 16 horas 

y 22 horas, ruego a este concejal y a este 

Gobierno municipal que lleve a cabo lo 

antes posible la instalación urgente de 

climatización de la Sala municipal de 

Esgrima e instale 6 pistas más para las 

entidades. 

 

Quinto.- Ruego oral relativo a atletismo. 

 

Toda vez que el deporte del atletismo en 

Coruña es una referencia a nivel 

nacional e internacional, no solo en 

promoción del deporte federado sino en 

la organización de grandes eventos, 

ruego a este concejal y a este Gobierno 

municipal, lleve a cabo la organización 

del gran mitin ciudad de A Coruña de 

atletismo, denominándolo “Mitin Andrés 

Díaz” y dotándolo de partida para su 

organización en los próximos 

presupuestos, como así se acordó en la 

moción aprobada por unanimidad en el 

Pleno, nada más y nada menos, de 

septiembre de 2018. 

 

Sexto.- Ruego oral relativo a voleibol. 

 

Toda vez que el deporte de voleibol en 

esta ciudad está experimentando un 

crecimiento muy importante en la base y 
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ante a imposibilidade de que as nosas 

entidades deportivas póidaselles 

adxudicar máis horas de uso de 

instalacións deportivas municipais, polo 

que buscan solucións alternativas noutras 

instalacións de titularidade da Xunta de 

Galicia e da Deputación, ou así como 

privadas, e rogo a este concelleiro e a 

este Goberno municipal que ante esta 

situación extraordinaria de que os clubes 

relacionados co voleibol non poidan 

dispoñer de instalacións suficientes para 

cubrir a súa actividade, cédaselle material 

deportivo específico para compensar o 

gasto que lles supón ter que utilizar 

outras alternativas. 

 

Sétimo.- Rogo oral relativo a campos 

de fútbol. 

 

Tendo en conta que o “Clube de Fútbol 

Batallador” non dispón de uso de campos 

de fútbol nos campos municipais de San 

Pedro de Visma, rogo a este concelleiro e 

a este Goberno municipal chegue a un 

acordo coa dirección do centro CEIP San 

Pedro de Visma para instalar iluminación 

na pista polideportiva e que os 50 nenos 

do “Clube de Fútbol Batallador” e os 

seus usuarios das actividades deportivas 

extraescolares poidan practicar o seu 

deporte favorito. 

 

 

Oitavo.- Rogo oral relativo hockey a 

patíns. 
 

Tendo en conta que dende fai de máis 

catro anos lévase celebrando na Coruña 

os “Xogos do Eixo Atlántico de Hockey 

a Patíns” coa participación de máis de 

dez equipos e máis de 150 deportistas, 

coa celebración de encontros de equipos 

portugueses e galegos, así como 

conferencias e clines deportivos, 

solicitamos unha partida orzamentaria 

maior para que este evento deportivo 

poida estar ao nivel que A Coruña 

merécese como a cidade emblemática do 

ante la imposibilidad de que nuestras 

entidades deportivas se les pueda 

adjudicar más horas de uso de 

instalaciones deportivas municipales, por 

lo que buscan soluciones alternativas en 

otras instalaciones de titularidad de la 

Xunta de Galicia y de la Diputación, o 

así como privadas, y ruego a este 

concejal y a este Gobierno municipal que 

ante esta situación extraordinaria de que 

los clubes relacionados con el voleibol no 

puedan disponer de instalaciones 

suficientes para cubrir su actividad, se le 

ceda material deportivo específico para 

compensar el gasto que les supone tener 

que utilizar otras alternativas. 

 

Séptimo.- Ruego oral relativo a campos 

de fútbol. 

 

Toda vez que el “Club de Fútbol 

Batallador” no dispone de uso de campos 

de fútbol en los campos municipales de 

San Pedro de Visma, ruego a este 

concejal y a este Gobierno municipal 

llegue a un acuerdo con la dirección del 

centro CEIP San Pedro de Visma para 

instalar iluminación en la pista 

polideportiva y que los 50 niños del 

“Club de Fútbol Batallador” y sus 

usuarios de las actividades deportivas 

extraescolares puedan practicar su 

deporte favorito. 

 

Octavo.- Ruego oral relativo hockey a 

patines. 

 

Toda vez que desde hace de más cuatro 

años se lleva celebrando en A Coruña los 

“Juegos del Eje Atlántico de Hockey a 

Patines” con la participación de más de 

diez equipos y más de 150 deportistas, 

con la celebración de encuentros de 

equipos portugueses y gallegos, así como 

conferencias y clines deportivos, 

solicitamos una partida presupuestaria 

mayor para que este evento deportivo 

pueda estar al nivel que A Coruña se 

merece como la ciudad emblemática del 
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hockey a patín. Por iso rogo a este 

concelleiro e a este Goberno municipal 

habilite unha partida orzamentaria maior 

para que os “Xogos do Eixo Atlántico de 

Hockey a Patíns” poidan estar ao nivel 

que A Coruña merécese como cidade 

emblemática do deporte do patín. 

 

 

Noveno.- Rogo relativo a ximnasia 

deportiva. 
 

E por último, tendo en conta o alto nivel 

de clubes e deportistas na Coruña dentro 

da modalidade de ximnasia deportiva, 

rogo a este concelleiro e a este Goberno 

municipal adquira un tapiz reglamentario 

para competición nacional e ubique o 

mesmo nunha instalación deportiva 

municipal. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa e boas 

tardes. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor García. 

 

Ata aquí a sesión ordinaria deste Pleno, 

que damos por rematado. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dezaoito horas e trinta e cinco 

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 2568/1986, de 28 de 

novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais. 

 

 

 

 

 

hockey a patín. Por eso ruego a este 

concejal y a este Gobierno municipal 

habilite una partida presupuestaria 

mayor para que los “Juegos del Eje 

Atlántico de Hockey a Patines” puedan 

estar al nivel que A Coruña se merece 

como ciudad emblemática del deporte del 

patín. 

 

Noveno.- Ruego relativo a gimnasia 

deportiva. 

 

Y por último, teniendo en cuenta el alto 

nivel de clubes y deportistas en A Coruña 

dentro de la modalidad de gimnasia 

deportiva, ruego a este concejal y a este 

Gobierno municipal adquiera un tapiz 

reglamentario para competición nacional 

y ubique el mismo en una instalación 

deportiva municipal. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa y 

buenas tardes. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

Hasta aquí la sesión ordinaria de este 

Pleno, que damos por finalizado. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y a 

las dieciocho horas y treinta y cinco 

minutos, la Presidencia levanta la sesión, 

y se redacta la presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía Presidencia y el 

secretario general; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110.2 del Real decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales. 

 

 


