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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DO EXCELENTÍSIMO 

CONCELLO PLENO DE DATA 

TRINTA DE DECEMBRO DE DOUS 

MIL DEZANOVE 

 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a trinta 

de decembro de 2019. Baixo a 

presidencia da Excma. Sra. Alcaldesa, 

dona Inés Rey García, e coa asistencia 

dos e das edís don José Manuel Lage 

Tuñas, dona Eudoxia María Neira 

Fernández, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada, dona Eva Martínez Acón, 

don Jesús Javier Celemín Santos, 

dona María Esther Dolores Fontán 

Prado, don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, dona Diana María Sobral 

Cabanas, dona Rosa María Gallego 

Neira, don Roberto Rodríguez 

Martínez, dona Esperanza Peñalosa 

López-Pin, don Antonio Deus Álvarez, 

don Roberto García Fernández, dona 

María Teresa Gutiérrez Roselló, dona 

María Nazaret Cendán Gayoso, don 

Roberto Luis Coira Andrade, dona 

María García Gómez, dona Silvia 

Cameán Calvete, don Alberto Lema 

Suárez, dona Claudia Delso Carreira, 

don Iago Martínez Durán, don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

dona Avia Veira González e dona 

Mónica Martínez Lema, reúnese, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, o 

Excelentísimo Concello Pleno, co 

obxecto de realizar sesión extraordinaria 

en primeira convocatoria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral accidental do Pleno, don Miguel 

Iglesias Martínez, atopándose ademais 

presente o interventor xeral, don Ángel 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DEL EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 

TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECINUEVE 

 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa del 

Ayuntamiento de la ciudad de A Coruña, a 

treinta de diciembre de 2019. Bajo la 

presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa, 

doña Inés Rey García, y con la asistencia 

de los y de las ediles don José Manuel 

Lage Tuñas, doña  Eudoxia María Neira 

Fernández, don Juan Manuel Díaz  

Villoslada, doña Eva Martínez  Acón, 

don Jesús Javier  Celemín Santos, doña 

María Esther Dolores  Fontán Prado, 

don Juan Ignacio  Borrego Vázquez, 

doña Diana María  Sobral Cabanas, 

doña Rosa María Gallego Neira, don 

Roberto Rodríguez Martínez, doña 

Esperanza  Peñalosa López-Pin, don 

Antonio Deus Álvarez, don Roberto 

García Fernández, doña María Teresa 

Gutiérrez Roselló, doña María  Nazaret  

Cendán Gayoso, don Roberto  Luis Coira 

Andrade, doña María García Gómez, 

doña Silvia Cameán  Calvete, don 

Alberto Lema Suárez, doña Claudia  

Delso Carreira, don Iago Martínez 

Durán, don Francisco Xesús Jorquera 

Caselas, doña Avia Veira González y 

doña Mónica Martínez Lema, se reúne, 

previa convocatoria reglamentariamente 

circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno, con el objeto de realizar sesión 

extraordinaria en primera convocatoria. 

 

 

 

Da fe del acto el  infraescrito secretario 

general accidental del Pleno, don Miguel 

Iglesias Martínez, encontrándose además 

presente el interventor general, don 
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David Murado Codesal.  

 

Xustifica a súa ausencia don Xiao Varela 

Gómez. 

 

Ás dez horas e sete minutos, pola 

Presidencia declárase aberta a sesión, 

pasándose a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e todas os membros 

da Corporación, personal corporativo, 

funcionarios; saudamos ao público da 

tribuna, ós xornalistas así como á xente 

que nos sigue a través do sinal das redes 

municipais. 

 

Damos comezo a este Pleno, a esta 

sesión extraordinaria e urxente do Pleno. 

 

Señor Secretario en funcións. 

 

Señor Secretario 

 

Bos días a todos. 

 

Unicamente comunicar a escusa do 

concelleiro Xiao Varela. 

 

Primeiro asunto do día, pronunciamento 

do Pleno sobre a urxencia da sesión. 

 

193.- Pronunciamento do Pleno sobre 

a urxencia da sesión. 

 

Presidencia 

 

Ben, podemos entender a urxencia e 

aprobala por asentimento.  

Ángel David Murado  Codesal.  
 

Justifica su ausencia don Xiao Varela 

Gómez. 

 

A las diez horas y siete minutos, por la 

Presidencia se declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buen día a todos y todas los 

miembros de la Corporación,  personal 

corporativo, funcionarios; saludamos al 

público de la tribuna, a los periodistas así 

como a la gente que nos sigue a través de 

la señal de las redes municipales. 

 

Damos comienzo a este Pleno, a esta 

sesión extraordinaria y urgente del Pleno. 

 

Señor Secretario en funciones. 

 

Señor Secretario 

 

Buenos días a todos. 

 

Únicamente comunicar la  excusa del 

concejal  Xiao Varela. 

 

Primer asunto del día, pronunciamiento 

del Pleno sobre la urgencia de la sesión. 

 

193.- Pronunciamiento del Pleno sobre 

la urgencia de la sesión 

 

Presidencia 

 

Bien, podemos entender la urgencia y 

aprobarla por asentimiento.  
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Acordo 

 

Ratificación polo Pleno da urxencia da 

sesión. 

 

Presidencia 

 

Si, ben, asunto número dous. 

 

Señor Secretario 

 

Asunto número dous: aprobación 

definitiva do expediente de modificación 

da Ordenanza Fiscal 54 reguladora do 

imposto sobre actividades económicas 

para o exercicio 2020. 

 

194.- Aprobación do expediente de 

modificación da Ordenanza Fiscal nº 

54 para o exercicio 2020. 

 

Asunto: Aprobación definitiva do 

expediente de modificación da 

Ordenanza Fiscal nº 54 reguladora do 

imposto sobre actividades económicas 

para o exercicio 2020. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Economía, Facenda e 

Administración Xeral de 27 de 

decembro de 2019, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones dos Grupos Municipais 

do Partido Popular (PP), Marea 

Atlántica (MA), Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) e Mixto Ciudadanos-

Partido da Cidadanía (Cs), 

propoñendo ó Pleno, como ditame da 

Comisión, a adopción do acordo 

seguinte: 

 

1. Desestimar a seguinte alegación 

 

 

 

Acuerdo 

 

Ratificación por el Pleno de la urgencia 

de la sesión. 

 

Presidencia 

 

Sí, bien, asunto número dos. 

 

Señor Secretario 

 

Asunto número dos: aprobación definitiva 

del expediente de modificación de la 

Ordenanza Fiscal 54 reguladora del 

impuesto sobre actividades  económicas 

para el ejercicio 2020. 

 

194.- Aprobación del expediente de 

modificación de la Ordenanza Fiscal nº 

54 para el ejercicio 2020. 

 

Asunto: Aprobación definitiva del 

expediente de modificación de la 

Ordenanza Fiscal nº 54 reguladora del 

impuesto sobre actividades económicas 

para el ejercicio 2020. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Economía, Hacienda y 

Administración General de 27 de 

diciembre de 2019, con el voto a favor del 

Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

del Partido Popular (PP), Marea 

Atlántica (MA), Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) y Mixto Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía (Cs) 

proponiendo al Pleno, como dictamen de 

la Comisión, la adopción del acuerdo 

siguiente: 

 

1. Desestimar la siguiente alegación 
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ÚNICA presentada por Isabel María 

Escandón Rubio, en representación de 

REPSOL PETROLEO SA. (NIF A-

28047223), con data de entrada no 

rexistro municipal o 19 de decembro de 

2019 (Rexistro núm. RMPE130Z33) a 

través do sistema de interconexión de 

rexistros e o mesmo escrito con igual 

data a través da sede electrónica do 

concello con rexistro RMPE130Z22 

2. Aprobar definitivamente a 

modificación do anexo de vías públicas 

da Ordenanza Fiscal nº 54, reguladora do 

imposto sobre Actividades económicas 

para o ano 2020, respecto do Lugar de 

Bens 2D pasando a ser a antedita 

dirección de primeira categoría segundo 

o detalle que sigue 

 

ANEXO DE VIAS PÚBLICAS 

MODIFICACION PARA O 

EXERCICIO 2020. 

 

Código: 807 

Sigla: Lugar 

Nome vía:  Bens 

Tramo: 2D 

Categoría Xeral: 1ª 

Categoría IAE: 1ª 

 

3. A modificación aprobada entrará en 

vigor o día 1 de xaneiro de 2020. Na 

Disposición Final da Ordenanza 

consignarase a data da súa aprobación e 

a do inicio da súa vixencia. 

 

4. O texto íntegro da modificación da 

Ordenanza Fiscal publicarase no Boletín 

Oficial da Provincia, entrando en vigor o 

1 de xaneiro de 2020 de acordo co 

establecido no art. 17.4 do RDL 2/2004, 

de 5 de marzo polo que se aproba o 

TRLRHL “Na disposición Final de cada 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

ÚNICA presentada por Isabel María 

Escandón Rubio, en representación de 

REPSOL PETROLEO SA. (NIF A-

28047223), con fecha de entrada en el 

registro municipal el 19 de diciembre de 

2019 (Registro núm. RMPE130Z33) a 

través del sistema de interconexión de 

registros y el mismo escrito con igual 

fecha a través de la sede electrónica del 

Ayuntamiento con registro RMPE130 Z22  

2. Aprobar definitivamente la 

modificación del anexo de vías públicas 

de la Ordenanza Fiscal nº 54, reguladora 

del impuesto sobre Actividades 

económicas para el año 2020, respecto 

del Lugar de Bens 2D pasando a ser la 

antedicha dirección de primera categoría 

según el detalle que sigue  

 

ANEXO DE VIAS PÚBLICAS 

MODIFICACION PARA El EJERCICIO 

2020.  

 

Código: 807  

Sigla: Lugar  

Nombre vía: Bens  

Tramo: 2D  

Categoría General: 1ª  

Categoría IAE: 1ª  

 

3. La modificación aprobada entrará en 

vigor el día 1 de enero de 2020. En la 

Disposición Final de la Ordenanza se 

consignará la fecha de su aprobación y la 

del inicio de su vigencia. 

 

4. El texto íntegro de la modificación de la 

Ordenanza Fiscal se publicará en el 

Boletín Oficial de la Provincia, entrando 

en vigor el 1 de enero de 2020 de acuerdo 

con lo establecido en el art. 17.4 del RDL 

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

aprueba el TRLRHL “En la disposición 

Final de cada Ordenanza se consignará la 

fecha de su aprobación y la del inicio de 
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vixencia”. 

 

5. Facultar á Alcaldesa - Presidenta tan 

amplamente como en dereito sexa 

posible para garantir a plena efectividade 

do presente acordo. 

 

Presidencia 

 

Ben, ten a palabra o voceiro do Goberno 

señor Lage Tuñas e a continuación 

haberá unha quenda única para os 

voceiros e voceiras municipais de cinco 

minutos para cada un.  

 

Adiante, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bo día.  Grazas señora alcaldesa, bo día 

a todas e a todos. 

 

No Pleno do 7 de novembro de 2019, é 

dicir deste ano, acordouse aprobar 

provisionalmente a modificación do 

anexo de vías públicas da Ordenanza 

Fiscal nº 54 reguladora do imposto sobre 

actividades económicas para o ano 2020 

respecto do lugar de Bens 2D, pasando a 

ser o tramo 2D de primeira categoría. 

 

 

Esta modificación afecta á Refinería e no 

periodo de exposición pública Repsol 

Petróleo realizou alegacións, 

manifestándose contrario á modificación 

proposta por entender que o fin do 

Concello era meramente recaudatorio e 

que a Refinería non ten constancia de 

melloras dos servicios que se prestan 

polo Concello e que redunden na 

actividade económica da Refinería. 

 

 

Na proposta que se examina hoxe 

su vigencia”. 

 

5. Facultar a la Alcaldesa – Presidenta 

tan ampliamente como en derecho sea 

posible para garantizar la plena 

efectividad del presente acuerdo. 

 

Presidencia 

 

Bien, tiene la palabra el portavoz del 

Gobierno señor Lage Tuñas y a 

continuación habrá un turno único para 

los portavoces municipales de cinco 

minutos para cada uno.  

 

Adelante, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días.  Gracias señora alcaldesa, 

buenos días a todas y a todos. 

 

En el Pleno de 7 de noviembre  de 2019, 

es decir de este año, se acordó aprobar 

provisionalmente la modificación del 

anexo de vías públicas de la Ordenanza 

Fiscal nº 54 reguladora del impuesto 

sobre actividades económicas para el año 

2020 respecto del lugar de Bens 2D, 

pasando a ser el tramo 2D de primera 

categoría. 

 

Esta modificación afecta a la Refinería y 

en el  periodo de exposición pública 

Repsol Petróleo realizó alegaciones, 

manifestándose contrario a la 

modificación propuesta por entender que 

el fin del Ayuntamiento era meramente  

recaudatorio y que la Refinería no tiene 

constancia de mejoras de los  servicios 

que se prestan por el Ayuntamiento y que 

redunden en la actividad económica de la 

Refinería. 

 

En la propuesta que se examina hoy se 
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resólvense as alegacións que foron xa 

dictaminadas pola Comisión, motivando 

a modificación do Anexo de Vías 

Públicas sinalando cales son os criterios 

que xustifican tal modificación. 

 

Primeiro, proxectos de millora da 

contorna da Refinería. Aprobouse 

definitivamente o 6 de novembro de 

2019 polo Concello da Coruña o 

proxecto de expropiación para a 

obtención do solo do sistema xeral viario 

VG6, avenida de Finisterre, asinándose 

as actas de ocupación das casas ruinosas 

que a entidade Repsol Petróleo 

acompaña no anexo 5 do escrito de 

alegación para a súa inmediata 

demolición. Suporá unha millora 

importante dese concreto ámbito 

espacial. 

 

Segundo, a normativa específica no Plan 

Xeral de Ordenación Municipal do ano 

2013 respecto das servidumes ás que o 

termo municipal está obrigado pola 

normativa Seveso, e que obrigan a que 

existan dous perímetros de protección na 

contorna da refinería, e que como queda 

acreditado no informe da Xefatura de 

Servicio de data 8 de outubro de 2019 

redunda nun beneficio particular para a 

Refinería convertendo o lugar onde se 

desenvolve a actividade en óptimo. 

 

 

Terceiro, a colaboración intensa do 

Servicio de Bombeiros co persoal da 

Refinería, que se ven desenvolvendo a 

través do convenio en vigor do ano 

1991, estando en tramitación un novo 

convenio de colaboración polo que se 

imparten cursos, se realizan actuacións 

dentro da Refinería, así como a 

realización de distintos simulacros que 

millora o rendemento da actividade da 

resuelven las alegaciones que fueron ya  

dictaminadas por la Comisión, motivando 

la modificación del Anexo de Vías 

Públicas señalando cuáles son los 

criterios que justifican tal modificación. 

 

Primero, proyectos de  mejora del entorno 

de la Refinería. Se aprobó definitivamente 

el 6 de noviembre de 2019 por el 

Ayuntamiento de A Coruña el proyecto de 

expropiación para la obtención del suelo 

del sistema general viario  VG6, avenida 

de Finisterre, firmándose las actas de 

ocupación de las casas ruinosas que la 

entidad Repsol Petróleo acompaña en el 

anexo 5 del escrito de alegación para su 

inmediata demolición. Supondrá una  

mejora importante de ese concreto ámbito 

espacial. 

 

 

Segundo, la normativa específica en el 

Plan General de Ordenación Municipal 

del año 2013 respecto de las servidumbres 

a las que el término municipal está 

obligado por la normativa  Seveso, y que 

obligan a que existan dos perímetros de 

protección en el entorno de la refinería, y 

que como queda acreditado en el informe 

de la Jefatura de  Servicio de fecha 8 de 

octubre de 2019 redunda en un beneficio 

particular para la Refinería convirtiendo 

el lugar donde se desarrolla la actividad 

en óptimo. 

 

Tercero, la colaboración intensa del  

Servicio de Bomberos con el personal de 

la Refinería, que se viene desarrollando a 

través del convenio en vigor del año 1991, 

estando en tramitación un nuevo convenio 

de colaboración por el que se imparten 

cursos, se realizan actuaciones dentro de 

la Refinería, así como la realización de 

distintos simulacros que  mejora el 

rendimiento de la actividad de la propia 
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propia Refinería. 

 

Cuarto, a prestación do servicio de 

transporte público con parada específica, 

tanto na ida como na volta con 

denominación “Refinería”, e que facilita 

o desprazamento dos traballadores da 

mencionada empresa. 

 

Homológase a categoría deste tramo co 

fixado co Concello de Arteixo. Polo 

tanto, o que estamos a facer é nin mais 

nin menos que rexeitar as alegacións que 

presenta Repsol Petróleo e o que 

pedimos é que se aprobe definitivamente 

a modificación proposta do anexo de 

vías públicas da Ordenanza Fiscal 

número 54 do IAE.  

 

Nin mais nin menos que o que estamos a 

facer é unha equiparación co Concello 

de Arteixo. Cabe recordar que por parte 

do Concello da Coruña se fai a 

recaudación total do imposto e despois 

se distribúe a parte proporcional ó 

concello limítrofe, o Concello de 

Arteixo, na parte que lle corresponde. O 

que se producía ata o de agora era unha 

situación bastante anómala. Era que a 

categoría que tiña no Concello de 

Arteixo era do máximo nivel e no 

Concello da Coruña non tiña a mesma 

categoría. Polo tanto, non hai nada 

extraño nin anómalo, o que hai é unha 

regularización de algo que polos motivos 

que fose non se fixo con anterioridade e 

se fai agora. 

 

Nada mais e moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Quenda para  Cidadáns, señora 

Refinería. 

 

Cuarto, la prestación del  servicio de 

transporte público con parada específica, 

tanto en la ida como en la vuelta con 

denominación “Refinería”, y que facilita 

el desplazamiento de los trabajadores de 

la mencionada empresa. 

 

Se homologa la categoría de este tramo 

con el fijado con el Ayuntamiento de 

Arteixo. Por lo tanto, lo que estamos 

haciendo es ni más ni menos que rechazar 

las alegaciones que presenta Repsol 

Petróleo y lo que pedimos es que se 

apruebe definitivamente la modificación 

propuesta del anexo de vías públicas de la 

Ordenanza Fiscal número 54 del IAE.  

 

Ni más ni menos que lo que estamos 

haciendo es una equiparación con el 

Ayuntamiento de Arteixo. Cabe recordar 

que por parte del Ayuntamiento de A 

Coruña se hace la  recaudación total del 

impuesto y después se distribuye la parte 

proporcional al ayuntamiento limítrofe, el 

Ayuntamiento de Arteixo, en la parte que 

le corresponde. Lo que se producía hasta 

ahora era una situación bastante 

anómala. Era que la categoría que tenía 

en el Ayuntamiento de Arteixo era del 

máximo nivel y en el Ayuntamiento de A 

Coruña no tenía la misma categoría. Por 

lo tanto, no hay nada  extraño ni anómalo, 

lo que hay es una regularización de algo 

que por los motivos que fuera no se hizo 

con anterioridad y se hace ahora. 

 

Nada más y muchas  gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Turno para  Ciudadanos, señora 
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Martínez. 

 

 

Señora Martínez Lema 

 

Moi bos días.  

 

A modificación desta ordenanza que 

regula o imposto sobre actividades 

económicas é unha proposta que pasa 

pola modificación da categoría fiscal da 

rúa Lugar de  Bens, 2D onde se atopa a 

Refinería. Actualmente unha vía de 

terceira categoría e modifícase para 

pasala a primeira categoría, e con iso 

increméntase o imposto que paga a 

refinería. O resultado é que a petroleira 

pagará ao  Concello 265.000 euros máis 

ao ano.  

 

Na proposta de modificación sinálanse 

que criterios se seguiron desde o 

Concello ao asignar a nova categoría 

fiscal a esta rúa. 

 

Doutra banda, Repsol presentou 

alegacións por considerar que a 

motivación é improcedente, alegacións 

que foron desestimadas polo  Concello.  

 

 

Entendendo os motivos polos cales o 

Concello desestima ditas alegacións, 

cabe recoñecer que aínda estando 

xustificada esta modificación non 

parecen existir uns criterios que regulen 

como se outorga a clasificación fiscal ás 

rúas, o que pode traernos problemas no 

futuro.  

 

Percíbese na proposta do  Concello 

coma se non existise unha metodoloxía 

para a clasificación municipal das vías, 

ou polo menos, insisto, esa é a 

percepción ao ler as motivacións. Se 

Martínez. 

 

 

Señora Martínez Lema 

 

Muy buenos días.  

 

La modificación de esta ordenanza que 

regula el impuesto sobre actividades 

económicas es una propuesta que pasa por 

la modificación de la categoría fiscal de la 

calle Lugar de Bens, 2D donde se 

encuentra la Refinería. Actualmente una 

vía de tercera categoría y se modifica para 

pasarla a primera categoría, y con ello se 

incrementa el impuesto que paga la 

refinería. El resultado es que la petrolera 

pagará al Concello 265.000 euros más al 

año.  

 

En la propuesta de modificación se 

señalan qué criterios se han seguido desde 

el Ayuntamiento al asignar la nueva 

categoría fiscal a esta calle. 

 

Por otro lado, Repsol ha presentado 

alegaciones por considerar que la 

motivación es improcedente, alegaciones 

que han sido desestimadas por el 

Concello.  

 

Entendiendo los motivos por los cuales el 

Ayuntamiento desestima dichas 

alegaciones, cabe reconocer que aun 

estando justificada esta modificación no 

parecen existir unos criterios que regulen 

cómo se otorga la clasificación fiscal a las 

calles, lo que puede traernos problemas en 

el futuro.  

 

Se percibe en la propuesta del Concello 

como si no existiese una metodología para 

la clasificación municipal de las vías, o al 

menos, insisto, esa es la percepción al leer 

las motivaciones. Si miramos otros 
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miramos outros municipios —para ter 

uns criterios de valoración aptos— 

téñense en conta a orde de afectacións e 

outórgase unha puntuación por 

indicadores. Isto marca un sistema por 

puntuación, non deixándoo á 

interpretación que se lle poida dar desde 

os intereses das partes. Por exemplo, na 

resposta da desestimación das 

alegacións faise mención a unha 

sentenza en Castellón en 2008, a cal 

indica nunha parte do seu texto: cando 

se estableceron as categorías das rúas, o 

Concello xustificou o porqué das 

mesmas, motivación que non ten por que 

ser extrema, abonda con que responda a 

unha real ponderación. Di tamén que é 

claro que a sentenza —en uso dunha 

facultade privativa que corresponde á 

sala de instancia— apreciou tamén a 

abundante documentación incorporada 

aos autos polo Concello de Castellón, 

onde nalgún caso —non coa suficiente 

pulcritude— recóllense as vicisitudes da 

normativa municipal reguladora do IAE. 

Por mor disto, en 2010, utilizáronse 

mediante a innovación e a tecnoloxía 

daquel momento  o establecemento duns 

criterios. Estes criterios —que se 

poderían sinalar nas propostas para 

xustificar futuras modificacións de 

categoría fiscal— serían basicamente o 

valor catastral, establecendo unha 

puntuación en función do relatorio de 

valores por intervalos, a localización 

por zonas —se está no centro urbano ou 

na periferia—, a tipoloxía de rúa —

cunha puntuación en función da 

tipoloxía da construción existente na 

zona—, o estado de urbanización dos 

viais —se o estado da urbanización é 

boa, normal ou mellorable, dando a 

puntuación por tramos— e a densidade 

mercantil lineal. Poderíase engadir o 

índice mercantil, que sería o resultado 

municipios —para tener unos criterios de 

valoración aptos— se tienen en cuenta el 

orden de afectaciones y se otorga una 

puntuación por indicadores. Esto marca un 

sistema por puntuación, no dejándolo a la 

interpretación que se le pueda dar desde 

los intereses de las partes. Por ejemplo, en 

la respuesta de la desestimación de las 

alegaciones se hace mención a una 

sentencia en Castellón en 2008, la cual 

indica en una parte de su texto: cuando se 

establecieron las categorías de las calles, 

el Ayuntamiento justificó el porqué de las 

mismas, motivación que no tiene por qué 

ser extrema, basta con que responda a una 

real ponderación. Dice también que es 

claro que la sentencia —en uso de una 

facultad privativa que corresponde a la 

sala de instancia— apreció también la 

abundante documentación incorporada a 

los autos por el Ayuntamiento de 

Castellón, donde en algún caso —no con 

la suficiente pulcritud— se recogen las 

vicisitudes de la normativa municipal 

reguladora del IAE. A raíz de esto, en 

2010, se utilizaron mediante la innovación 

y la tecnología de aquel momento  el 

establecimiento de unos criterios. Estos 

criterios —que se podrían señalar en las 

propuestas para justificar futuras 

modificaciones de categoría fiscal— 

serían básicamente el valor catastral, 

estableciendo una puntuación en función 

de la ponencia de valores por intervalos, la 

localización por zonas —si está en el 

casco urbano o en la periferia—, la 

tipología de calle —con una puntuación en 

función de la tipología de la construcción 

existente en la zona—, el estado de 

urbanización de los viales —si el estado 

de la urbanización es buena, normal o 

mejorable, dando la puntuación por 

tramos— y la densidad mercantil lineal. 

Se podría añadir el índice mercantil, que 

sería el resultado de la división entre la 
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da división entre a lonxitude da vía e o 

número de comercios na mesma, e a eses 

intervalos naturais outorgarlles unha 

puntuación. Na proposta que nos ocupa 

menciónanse algún destes criterios, pero 

sen unha puntuación que apoie a 

igualdade das devanditas clasificacións 

en todas as vías da cidade para a súa 

clasificación fiscal e para poder usalo 

tanto con fins fiscais como urbanísticos, 

comerciais ou outros. 

 

En calquera caso, imos votar a favor da 

aprobación definitiva do expediente de 

modificación da Ordenanza, pero 

permítanme señores do Goberno que lles 

faga unha proposta: do mesmo xeito que 

tentamos buscar un equilibrio fiscal 

xusto cos ingresos actualizando o IAE, o 

cal vai repercutir en máis ingresos para 

o Concello, cremos que é esixible que —

dado que o PSOE do señor Sánchez 

aprobou esta semana pasada en 

Consello de Ministros esta subida do IBI 

afectando a Coruña un 3%— atenuemos 

ese incremento ás familias. Dado que en 

xaneiro deste ano xa se sabía que o 

Ministerio de Facenda marcaría o valor 

de mercado, a taxación real dos 

inmobles, a mentira do Goberno de 

Sánchez foi asegurar que iso non 

conlevaría unha subida do IBI. Agora 

vemos que así foi, como era evidente. 

Por tanto, se vostedes queren, os 

orzamentos municipais deben incluír 

axudas ou bonificacións para as familias 

que máis o necesitan. Ademais, vostedes 

mesmos en outubro aseguraron que non 

habería rebaixas pero tampouco subidas 

de forma xeral, polo cal cremos que é de 

xustiza —xa que estamos a tempo— de 

facer modificacións nos orzamentos que 

compensen ese incremento do 3% con 

algunha medida que non supoña un 

golpe económico para as familias con 

longitud de la vía y el número de 

comercios en la misma, y a esos intervalos 

naturales otorgarles una puntuación. En la 

propuesta que nos ocupa se mencionan 

alguno de estos criterios, pero sin una 

puntuación que respalde la igualdad de 

dichas clasificaciones en todas las vías de 

la ciudad para su clasificación fiscal y 

para poder usarlo tanto con fines fiscales 

como urbanísticos, comerciales u otros. 

 

 

En cualquier caso, vamos a votar a favor 

de la aprobación definitiva del expediente 

de modificación de la Ordenanza, pero 

permítanme señores del Gobierno que les 

haga una propuesta: al igual que 

intentamos buscar un equilibrio fiscal 

justo con los ingresos actualizando el IAE, 

lo cual va a repercutir en más ingresos 

para el Ayuntamiento, creemos que es 

exigible que —dado que el PSOE del 

señor Sánchez aprobó esta semana pasada 

en Consejo de Ministros esta subida del 

IBI afectando a Coruña un 3%—

atenuemos ese incremento a las familias. 

Dado que en enero de este año ya se sabía 

que el Ministerio de Hacienda marcaría el 

valor de mercado, la tasación real de los 

inmuebles, la mentira del Gobierno de 

Sánchez fue asegurar que ello no 

conllevaría una subida del IBI. Ahora 

vemos que así ha sido, como era evidente. 

Por tanto, si ustedes quieren, los 

presupuestos municipales deben incluir 

ayudas o bonificaciones para las familias 

que más lo necesitan. Además, ustedes 

mismos en octubre aseguraron que no 

habría rebajas pero tampoco subidas de 

forma general, por lo cual creemos que es 

de justicia —ya que estamos a tiempo— 

de hacer modificaciones en los 

presupuestos que compensen ese 

incremento del 3% con alguna medida que 

no suponga un golpe económico para las 
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menos ingresos ou con máis fillos. 

Busquen a maneira de poder facelo, 

asesorados polos técnicos, porque 

cremos que estamos a tempo. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas. 

 

O Grupo Municipal do BNG vai votar a 

favor da aprobación definitiva da 

Ordenanza Fiscal número 54, reguladora 

do imposto de actividades económicas, á 

única a que se teñen presentado 

alegacións. E ímolo facer basicamente 

por dous motivos. 

 

En primeiro lugar porque participamos 

do acordo para dotar a esta cidade duns 

novos orzamentos. Aínda que teremos 

oportunidade nun vindeiro pleno de 

debatir especificamente este proxecto de 

orzamentos, o BNG suscribiu este 

acordo basicamente por tres motivos: 

primeiro porque é bo para A Coruña ter 

uns novos orzamentos. A cidade non 

podía permitirse o luxo de ter que 

funcionar un ano máis con orzamentos 

prorrogados—. 

 

Segundo, porque coincidimos coas liñas 

mestras do proxecto. Uns orzamentos 

expansivos nos que hai unha aposta clara 

polo investimento e o gasto social. 

 

 

familias con menos ingresos o con más 

hijos. Busquen la manera de poder 

hacerlo, asesorados por los técnicos, 

porque creemos que estamos a tiempo. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. 

 

El Grupo Municipal del BNG va a votar a 

favor de la aprobación definitiva de la 

Ordenanza Fiscal número 54, reguladora 

del impuesto de actividades económicas, a 

la única a la que se han presentado 

alegaciones. Y lo vamos a hacer 

básicamente por dos motivos. 

 

En primer lugar porque participamos del 

acuerdo para dotar a esta ciudad de unos 

nuevos presupuestos. Aunque tendremos 

oportunidad en un próximo pleno de  

debatir específicamente este proyecto de 

presupuestos, el BNG  suscribió este 

acuerdo básicamente por tres motivos: 

primero porque es bueno para A Coruña 

tener unos nuevos presupuestos. La 

ciudad no podía permitirse el lujo de tener 

que funcionar un año más con 

presupuestos prorrogados. 

 

Segundo, porque coincidimos con las 

líneas maestras del proyecto. Unos 

presupuestos expansivos en los que hay 

una apuesta clara por la inversión y el 

gasto social. 
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E terceiro porque nos orzamentos se 

reflicten grande parte das propostas que 

o BNG achegou no proceso de 

negociación. E se participamos dese 

acordo, sería incongruente que 

votásemos en contra das ordenanzas 

fiscais. Para facer posíbel ese maior 

compromiso co investimento e co gasto 

social hai que operar tamén sobre os 

ingresos, e de aceptarse as alegacións 

presentadas por Repsol que afectan á 

clasificación fiscal do lugar Bens, 2D, 

estaríase producindo unha merma de 

ingresos de 265.000 euros. 

 

Pero ademais, e este é o segundo motivo, 

discrepamos dos argumentos expostos 

por Repsol. Non vou reiterar os 

argumentos que xustifican a 

modificación da categoría fiscal e a 

desestimación das alegacións 

presentadas por Repsol que xa figuran 

no expediente, e ós que xa fixo alusión o 

concelleiro de Facenda. Simplemente 

quero centrarme en tres razóns.  

 

Primeiro, con este cambio se asigna á 

Refinaría o mesmo grao de categoría 

fiscal que ten na parte que ocupa 

pertencente ó Concello de Arteixo, 

concello por certo no que goberna o 

Partido Popular e do que non creo que se 

poda decir que practica políticas fiscais 

confiscatorias. Se Repsol argumenta que 

non hai razóns para que o resto da vía na 

que está ubicada a refinería sega sendo 

de categoría terceira e o lugar Bens, 2D 

pase a ser de categoría primeira, o 

Concello da Coruña tamén podería 

argumentar que non hai razóns para que 

a parte que ocupa Repsol en territorio de 

Arteixo sexa de categoría primeira e a 

parte que ocupa no territorio da Coruña 

siga sendo de categoría terceira.  

 

Y tercero porque en los presupuestos se 

reflejan gran parte de las propuestas que 

el BNG aportó en el proceso de 

negociación. Y si participamos de ese 

acuerdo, sería incongruente que 

votáramos en contra de las ordenanzas 

fiscales. Para hacer posible ese mayor 

compromiso con la inversión y con el 

gasto social hay que operar también sobre 

los ingresos, y de aceptarse las 

alegaciones presentadas por Repsol que 

afectan a la clasificación fiscal del lugar 

Bens, 2D, se estaría produciendo una 

merma de ingresos de 265.000 euros. 

 

Pero además, y este es el segundo motivo, 

discrepamos de los argumentos expuestos 

por Repsol. No voy a reiterar los 

argumentos que justifican la modificación 

de la categoría fiscal y la desestimación 

de las alegaciones presentadas por Repsol 

que ya figuran en el expediente, y a los 

que ya hizo alusión el concejal de 

Hacienda. Simplemente quiero centrarme 

en tres razones.  

 

Primero, con este cambio se asigna a la 

Refinería el mismo grado de categoría 

fiscal que tiene en la parte que ocupa 

perteneciente al Ayuntamiento de Arteixo. 

ayuntamiento por cierto en el que 

gobierna el Partido Popular y del que no 

creo que se  pueda  decir que practica 

políticas fiscales  confiscatorias. Si Repsol 

argumenta que no hay razones para que el 

resto de la vía en la que está ubicada la 

refinería siga siendo de categoría tercera 

y el lugar Bens, 2D pase a ser de 

categoría primera, el Ayuntamiento de A 

Coruña también podría argumentar que 

no hay razones para que la parte que 

ocupa Repsol en territorio de Arteixo sea 

de categoría primera y la parte que ocupa 

en el territorio de A Coruña siga siendo 

de categoría tercera.  
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Repsol argumenta que a modificación 

orixinará unha situación de desigualdade 

entre os distintos contribuíntes do IAE, 

cando dende o noso punto de vista é 

exactamente ó revés. A existencia da 

refinería conleva unha serie de 

servidumes, de seguridade na contorna 

que se plasma na existencia de dous 

perímetros de protección que afecta ó 

desenvolvemento doutras actividades. 

 

Por tanto, é a propia existencia da 

refinería, a que xera esa desigualdade, na 

medida en que esa actividade é 

incompatíbel ou limita o 

desenvolvemento doutras actividades 

económicas na contorna. E iso ten que 

ter o seu reflexo na clasificación da 

categoría fiscal do lugar no que está 

instalada a refinería. 

 

E esto enlaza, por último, co noso xa 

derradeiro argumento, un argumento 

neste caso político, non técnico nin 

xurídico. A refinería ten un impacto 

ambiental e tamén en termos de 

seguridade, provoca cheiros, 

contaminación atmosférica, desastres 

ambientais como o do Urquiola e o Mar 

Exeo por mor de ter un porto petroleiro 

no corazón da cidade. Desastres ós que 

estivo a piques de sumarse nestas 

últimas datas tamén o do Blue Star. 

Habería que engadir a isto o perigo que 

representa o oleoducto que percorre boa 

parte da periferia da cidade.  

 

Por iso pensamos que é de xustiza que 

Repsol compense a esta cidade  cun 

maior esforzo fiscal. 

 

Polas razóns devanditas votaremos a 

favor da aprobación definitiva da 

modificación desta ordenanza. 

 

Repsol argumenta que la modificación 

originará una situación de desigualdad 

entre los distintos contribuyentes del IAE, 

cuando desde nuestro punto de vista es 

exactamente al revés. La existencia de la 

refinería conlleva una serie de 

servidumbres, de seguridad en el entorno 

que se plasma en la existencia de dos 

perímetros de protección que afecta al 

desarrollo de otras actividades. 

 

Por tanto, es la propia existencia de la 

refinería, la que genera esa desigualdad, 

en la medida en que esa actividad es 

incompatible o limita el desarrollo de 

otras actividades económicas en el 

entorno. Y eso tiene que tener su reflejo en 

la clasificación de la categoría fiscal del 

lugar en el que está instalada la refinería. 

 

 

Y  esto enlaza, por último, con nuestro ya 

último argumento, un argumento en este 

caso político, no técnico ni jurídico. La 

refinería tiene un impacto ambiental y 

también en términos de seguridad, 

provoca olores, contaminación 

atmosférica, desastres ambientales como 

el del Urquiola y el Mar Egeo a causa de 

tener un puerto petrolero en el corazón de 

la ciudad. Desastres a los que estuvo a 

punto de sumarse en estas últimas fechas 

también el del  Blue  Star. Habría que 

añadir a esto el peligro que representa el  

oleoducto que recorre buena parte de la 

periferia de la ciudad.  

 

Por eso pensamos que es de justicia que 

Repsol compense a esta ciudad  con un 

mayor esfuerzo fiscal. 

 

Por dichas razones votaremos a favor de 

la aprobación definitiva de la 

modificación de esta ordenanza. 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Bo día a todos e a todas, membros da 

Corporación, persoal do Concello, 

xornalistas, veciñas e veciños que nos 

seguen exclusivamente a través do 

streaming. 

 

Luns 30 de decembro, Pleno 

extraordinario e urxente. Venres 27 de 

decembro, Comisión de Facenda 

extraordinaria e urxente. Xoves 26 de 

decembro, Consello Reitor do IMCE 

extraordinario e urxente. Así foi a última 

semana e así están a ser os seis primeiros 

meses deste Goberno, señora Rey. Seis 

meses de urxencia en urxencia. E o peor 

é que non se albisca horizonte de 

mellora, como acontece cos datos do 

paro —malos—, co periodo medio de 

pago a proveedores —peor—  e con 

outras moitas cousas que empezarán a 

poñerse lamentablemente en evidencia á 

volta de Reis. Isto é en realidade o máis 

relevante do Pleno de hoxe: que se 

celebra no último minuto para que a 

Ordenanza poida entrar en vigor o 1 de 

xaneiro de 2020. Polo demais, poucas 

sorpresas.  

 

Apoiamos no seu día esta modificación 

fiscal nun paquete máis amplo que 

incluía propostas da Marea Atlántica en 

materia de xustiza social e ambiental e 

imos apoiar hoxe tamén a desestimación 

das alegacións de Repsol. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Buenos días a todos y a todas, miembros 

de la Corporación, personal del 

Ayuntamiento, periodistas, vecinas y 

vecinos que nos siguen exclusivamente en 

directo. 

 

Lunes 30 de diciembre, Pleno 

extraordinario y urgente. Viernes 27 de 

diciembre, Comisión de Hacienda 

extraordinaria y urgente. Jueves 26 de 

diciembre, Consejo Rector del  IMCE 

extraordinario y urgente. Así fue la última 

semana y así están siendo los seis 

primeros meses de este Gobierno, señora 

Rey. Seis meses de urgencia en urgencia. 

Y lo peor es que no se vislumbra horizonte 

de mejora, como ocurre con los datos del 

paro —malos—, con el  periodo medio de 

pago a  proveedores —peor—  y con otras 

muchas cosas que empezarán a ponerse 

lamentablemente en evidencia a la vuelta 

de Reyes. Esto es en realidad lo más 

relevante del Pleno de hoy: que se celebra 

en el último minuto para que la 

Ordenanza pueda entrar en vigor el 1 de 

enero de 2020. Por lo demás, pocas 

sorpresas.  

 

Apoyamos en su día esta modificación 

fiscal en un paquete más amplio que 

incluía propuestas de la Marea Atlántica 

en materia de justicia social y ambiental y 

vamos a apoyar hoy también la 

desestimación de las alegaciones de 
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Como se organice ou desorganice un 

Goberno municipal é unha competencia 

da alcaldesa, e debería ser un asunto de 

exclusivo interese para o propio 

Goberno agás cando afecta ao traballo 

do resto da Corporación, ao 

cumprimento dos acordos ou á cidadanía 

en xeral. Lamentablemente, estas tres 

cousas están a acontecer de xeito 

sistemático e o pasado mércores, no 

IMCE, tivemos unha mostra, como 

poderá constatar o señor Coira, bastante 

desagradable. Presentan no IMCE  un 

orzamento e uns plans para o persoal sen 

diálogo previo nin cos Grupos, nin cos 

membros do Consello Reitor, nin cos 

traballadores e as traballadoras do 

organismo. E dannos dous días para 

estudar a documentación, dous días: o de 

Noiteboa e o de Nadal, cousa que 

empeza a ser algo máis que unha falta de 

respecto polo traballo da oposición.  

 

O máis grave: presentan un orzamento, o 

xoves, contradictorio cos acordos 

orzamentarios asinados catro días antes 

entre a Marea Atlántica e o Partido 

Socialista. Advertinlle ao señor Lage, 

advertinlle ao señor Celemín, de que só 

tiña argumentos para votar en contra. A 

única resposta que obtiven foi a do 

concelleiro de Cultura. Non revelo 

ningún segredo, foi no propio Consello 

do IMCE, díxome que descoñecía os 

detalles dos acordos asinados polo 

Partido Socialista e a Marea Atlántica 

catro días antes.  

 

Que non sexan transparentes entre 

vostedes está mal, sobre todo cando nos 

afecta aos demais, pero que non sexan 

transparentes con nós, ademais de estar 

mal é moi mal negocio para vostedes e 

Repsol. 

 

Cómo se organice o desorganice un 

Gobierno municipal es una competencia 

de la alcaldesa, y debería ser un asunto de 

exclusivo interés para el propio Gobierno 

excepto cuando afecta al trabajo del resto 

de la Corporación, al cumplimiento de los 

acuerdos o a la ciudadanía en general. 

Lamentablemente, estas tres cosas están 

ocurriendo de manera sistemática y el 

pasado miércoles, en el  IMCE, tuvimos 

una muestra, como podrá constatar el 

señor Coira, bastante desagradable. 

Presentan en el  IMCE  un presupuesto y 

unos planes para el personal sin diálogo 

previo ni con los Grupos, ni con los 

miembros del Consejo Rector, ni con los 

trabajadores y las trabajadoras del 

organismo. Y nos dan dos días para 

estudiar la documentación, dos días: el de 

Nochebuena y el de Navidad, cosa que 

empieza a ser algo más que una falta de 

respeto por el trabajo de la oposición.  

 

Lo más grave: presentan un presupuesto, 

el jueves,  contradictorio con los acuerdos 

presupuestarios firmados cuatro días 

antes entre la Marea Atlántica y el 

Partido Socialista. Le advertí al señor 

Lage, le advertí al señor  Celemín, de que 

solo tenía argumentos para votar en 

contra. La única respuesta que obtuve fue 

la del concejal de Cultura. No revelo 

ningún secreto, fue en el propio Consejo 

del  IMCE, me dijo que desconocía los 

detalles de los acuerdos firmados por el 

Partido Socialista y la Marea Atlántica 

cuatro días antes.  

 

Que no sean transparentes entre ustedes 

está mal, sobre todo cuando nos afecta a 

los demás, pero que no sean transparentes 

con nosotros, además de estar mal es muy 

mal negocio para ustedes y para la 
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para a fortuna deste mandato. Ou 

pensaban de verdade que o catastrazo ía 

pasar inadvertido? Ou e que confiaban 

en aprobar o orzamento antes de que o 

BOE se adiantase e o puxese en 

evidencia?  

 

Para quen nos escoite dende a casa e non 

saiba de que falo: este sábado 

descubrimos no Boletín Oficial do 

Estado que unha das primeiras cousas 

que fixo este Goberno municipal, nalgún 

momento entre a investidura e o 31 de 

xullo, foi solicitar unha revisión á alza 

dos valores catastrais da cidade, que 

suporá unha suba xeneralizada do 3% no 

IBI o ano que ven. Decisión voluntaria, 

discrecional e unilateral do Goberno 

municipal e por tanto responsabilidade 

exclusiva do Goberno municipal, certo. 

Pero o honesto, señor Lage, cando se 

negocia unha modificación de 

ordenanzas fiscais, que hoxe 

culminamos, ou cando se negocia un 

orzamento, é compartir esta información 

e non ocultala. 

 

 

Xa constatei que a señora Martínez 

Lema descoñecía que esta suba estaba 

prevista, creo que descoñece tamén que 

non é posible atenuar esa suba mediante 

bonificacións indirectas. Non sei si o 

señor Jorquera era coñecedor desta suba 

do 3% cando negociaba tamén o apoio 

ao orzamento. Na Marea Atlántica dende 

logo non eramos coñecedores e ademais 

non estamos de acordo con esta suba. 

Agora entendo, señor Lage, e síntoo, 

pero agora entendo por que, malia pedila 

varias veces, non nos chegaron a facilitar 

a información co detalle das previsións 

de ingresos do Concello para o ano que 

ven. Erro meu, en todo caso, por fiarme 

de vostede. Procurarei que non volva a 

fortuna de este mandato ¿O pensaban de 

verdad que el  catastrazo iba a pasar 

inadvertido? ¿O es que confiaban en 

aprobar el presupuesto antes de que el 

BOE se adelantara y lo pusiera en 

evidencia?  

 

Para quien nos escuche desde casa y no 

sepa de qué hablo: este sábado 

descubrimos en el Boletín Oficial del 

Estado que una de las primeras cosas que 

hizo este Gobierno municipal, en algún 

momento entre la investidura y el 31 de 

julio, fue solicitar una revisión al alza de 

los valores catastrales de la ciudad, que 

supondrá una subida generalizada del 3% 

en el IBI el año que viene. Decisión 

voluntaria,  discrecional y unilateral del 

Gobierno municipal y por tanto 

responsabilidad exclusiva del Gobierno 

municipal, cierto. Pero lo honesto, señor 

Lage, cuando se negocia una 

modificación de ordenanzas fiscales, que 

hoy culminamos, o cuando se negocia un 

presupuesto, es compartir esta 

información y no ocultarla. 

 

 

Ya constaté que la señora Martínez Lema 

desconocía que esta subida estaba 

prevista, creo que desconoce también que 

no es posible atenuar esa subida mediante 

bonificaciones indirectas. No sé si el 

señor Jorquera era conocedor de esta 

subida del 3% cuando negociaba también 

el apoyo al presupuesto. En la Marea 

Atlántica desde luego no éramos 

conocedores y además no estamos de 

acuerdo con esta subida. Ahora entiendo, 

señor Lage, y lo siento, pero ahora 

entiendo por qué, a pesar de pedirla 

varias veces, no nos llegaron a facilitar la 

información con el detalle de las 

previsiones de ingresos del Ayuntamiento 

para el año que viene. Error mío, en todo 
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pasar, o de fiarme de vostede, quero 

decir.  

 

 

Para rematar, quería dedicarlle os 

últimos segundos, o último minuto da 

miña intervención ó Partido Popular. 

Señora Gallego, como sabe o pasado 

luns a titular do Xulgado de Instrución 

número 8 da Coruña puxo negro sobre 

branco o que aquí sabía todo o mundo: 

que na cesión de uso do antigo cárcere 

provincial a unha entidade sen ánimo de 

lucro non se cometeu ningún delito e que 

a nosa compañeira Claudia Delso non so 

era inocente, senón que foi vítima dunha 

campaña vergonzosa da que vostede é a 

principal responsable. Un linchamento 

político e mediático que contou coa 

miserable colaboración de La Voz de 

Galicia que mesmo chegou a informar 

dun xuízo que nunca se celebrou. Toda a 

trama que compartían vostedes e A Voz 

de Galicia, compartían un obxectivo: 

ensuciar o bo nome de Xulio Ferreiro e 

da Marea Atlántica, demostrar o 

indemostrable: que somos todos iguais, e 

poñerlle paos nas rodas a un modelo de 

cidade mais democrático. 

 

 

Señores e señoras do Partido Popular, á 

vista do que a maxistrada di sobre a súa 

denuncia e sobre a súa 

instrumentalización da Xustiza, deberían 

pedir desculpas. Hoxe cúmprense sete 

días dende que o auto desenmascarou a 

súa campaña e seguen calados. Non 

esperaba menos da señora Gallego, 

francamente, pero vostede, señor 

Rodríguez, que hoxe toma o relevo, ten a 

oportunidade de demostrar que o que 

representa, o que vostede representa, un 

cambio con respecto á anterior etapa, ten 

algún contido político ou cando menos 

caso, por fiarme de usted. Procuraré que 

no vuelva a pasar, lo de fiarme de usted, 

quiero  decir.  

 

Para finalizar, quería dedicarle los 

últimos segundos, el último minuto de mi 

intervención al Partido Popular. Señora 

Gallego, como sabe el pasado lunes la 

titular del Juzgado de Instrucción número 

8 de A Coruña puso negro sobre blanco lo 

que aquí sabía todo el mundo: que en la 

cesión de uso de la antigua cárcel 

provincial a una entidad sin ánimo de 

lucro no se cometió ningún delito y que 

nuestra compañera Claudia  Delso no 

solo era inocente, sino que fue víctima de 

una campaña vergonzosa de la que usted 

es la principal responsable. Un 

linchamiento político y mediático que 

contó con la miserable colaboración de 

La Voz de Galicia que incluso llegó a 

informar de un juicio que nunca se 

celebró. Toda la trama que compartían 

ustedes y La Voz de Galicia, compartían 

un objetivo:  ensuciar el buen nombre de 

Xulio Ferreiro y de la Marea Atlántica, 

demostrar lo  indemostrable: que somos 

todos iguales, y ponerle  palos en las 

ruedas a un modelo de ciudad más 

democrático. 

 

Señores y señoras del Partido Popular, a 

la vista de lo que la magistrada dice sobre 

su denuncia y sobre su 

instrumentalización de la Justicia, 

deberían pedir disculpas. Hoy se cumplen 

siete días desde que el auto desenmascaró 

su campaña y siguen callados. No 

esperaba menos de la señora Gallego, 

francamente, pero usted, señor Rodríguez, 

que hoy toma el relevo, tiene la 

oportunidad de demostrar que lo que 

representa, lo que usted representa, un 

cambio con respecto a la anterior etapa, 

tiene algún contenido político o cuando 
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algún contido ético. Non desaproveite a 

ocasión e pida disculpas. 

 

Nada mais, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Grupo Municipal do Partido 

Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ben, bos días. 

 

Quería aproveitar para saudar a todo o 

mundo e desexar un feliz ano a todos os 

compañeiros de Corporación, aos 

medios de comunicación e a quen nos 

escoita en directo.  

 

Desexarvos un feliz ano, aínda que 

empeza con moi malas noticias a nivel 

nacional e tamén a nivel local.  

 

Traen hoxe a aprobación definitiva da 

Ordenanza Fiscal nº 54, desestimando 

as alegacións de Repsol que supoñemos 

que acabará resolvéndose nos xulgados. 

Nós ímonos a abster como fixemos na 

aprobación inicial.  

 

Presumiron de rebaixas fiscais cando 

están a subir os impostos con 

nocturnidade e aleivosía. O que 

realmente aprobaron para 2020 é un  

impostazo da man da Marea, do BNG e 

de Cidadáns. Unha histórica subida de 

impostos.  

 

Pero antes de explicar o impostazo 

déixenme que lles fale das prioridades 

do Goberno municipal. O pasado 

venres, ás 15 horas, ás tres da tarde, 

menos algún contenido ético. No 

desaproveche la ocasión y pida  disculpas. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Grupo Municipal del Partido 

Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, buenos días.  

 

Quería aprovechar para saludar a todo el 

mundo y desear un feliz año a todos los 

compañeros de Corporación, a los medios 

de comunicación y a quienes nos escuchan 

por streaming.  

 

Desearos un feliz año, aunque empieza 

con muy malas noticias a nivel nacional y 

también a nivel local.  

 

Traen hoy la aprobación definitiva de la 

Ordenanza Fiscal nº 54, desestimando las 

alegaciones de Repsol que suponemos que 

acabará resolviéndose en los juzgados. 

Nosotros nos vamos a abstener como 

hemos hecho en la aprobación inicial.  

 

Presumieron de rebajas fiscales cuando 

están subiendo los impuestos con 

nocturnidad y alevosía. Lo que realmente 

han aprobado para 2020 es un impuestazo 

de la mano de la Marea, del BNG y de 

Ciudadanos. Una histórica subida de 

impuestos.  

 

Pero antes de explicar el impuestazo 

déjenme que les hable de las prioridades 

del Gobierno municipal. El pasado 

viernes, a las 15 horas, a las tres de la 
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estaba sen convocar o Pleno de hoxe. 

Convocouse ás tres e cuarto. Seguen sen 

convocar a Xunta de Goberno do 

orzamento, que lemos en prensa que vai 

ser hoxe. Seguen sen convocar e sen un 

papel ao noso Grupo. Seguen sen 

convocar o Pleno ordinario, que tocará 

o 2 de xaneiro porque non se modificou 

a data por decreto, exactamente igual, 

señor Martínez, que facía a Marea. Ao 

que si nos convocou previamente a 

señora alcaldesa foi á recepción dos 

Reis Magos que é o día 5 de xaneiro, 

segundo para que, pois miren a 

antelación. Non sei o que traerán os 

Reis Magos, pero si sabemos o que nos 

traerá 2020 aos coruñeses grazas ao que 

chaman “pacto á coruñesa” PSOE-

Marea que parece que hoxe se cambalea 

un pouco, coa inestimable axuda do 

BNG e agora tamén de Cidadáns. 

 

Señor Lage, non vou falar do Antigo 

Testamento, como di vostede, imos falar 

de 2020, do ano que empeza 

pasadomañá, a ver se iso lle gusta máis. 

Señor Lage, señora Rey, imos empezar o 

ano co orzamento de 2018 prorrogado 

por segundo ano e por iso ten que 

convocar hoxe a Xunta de Goberno —

extraordinaria tamén— porque hoxe é o 

último día para prorrogalo, exactamente 

igual que facía a Marea, para disimular. 

O mesmo día que prorrogaba o 

orzamento, levaba á Xunta de Goberno 

o orzamento do ano seguinte aínda que 

soubese que se ía a rexeitar. 

 

 

Imos empezar o ano co mesmo 

sectarismo que practicaba a Marea, e 

cun cordón sanitario ao PP sen ningún 

tipo de disimulo e sen ningún motivo. 

Señora Rey, como pode presumir de 

clima de diálogo? 

tarde, estaba sin convocar el Pleno de hoy. 

Se convocó a las tres y cuarto. Siguen sin 

convocar la Junta de Gobierno del 

presupuesto, que leímos en prensa que va 

a ser hoy. Siguen sin convocar y sin un 

papel a nuestro Grupo. Siguen sin 

convocar el Pleno ordinario, que tocará el 

2 de enero porque no se ha modificado la 

fecha por decreto, exactamente igual, 

señor Martínez, que hacía la Marea. A lo 

que sí nos convocó previamente la señora 

alcaldesa fue a la recepción de los Reyes 

Magos que es el día 5 de enero, según para 

qué, pues miren la antelación. No sé lo 

que traerán los Reyes Magos, pero sí 

sabemos lo que nos traerá 2020 a los 

coruñeses gracias a lo que llaman “pacto a 

la coruñesa” PSOE-Marea que parece que 

hoy se tambalea un poco, con la 

inestimable ayuda del BNG y ahora 

también de Ciudadanos. 

 

Señor Lage, no voy a hablar del Antiguo 

Testamento, como dice usted, vamos a 

hablar de 2020, del año que empieza 

pasado mañana, a ver si eso le gusta más. 

Señor Lage, señora Rey, vamos a empezar 

el año con el presupuesto de 2018 

prorrogado por segundo año y por eso 

tiene que convocar hoy la Junta de 

Gobierno —extraordinaria también— 

porque hoy es el último día para 

prorrogarlo, exactamente igual que hacía 

la Marea, para disimular. El mismo día 

que prorrogaba el presupuesto, llevaba a la 

Junta de Gobierno el presupuesto del año 

siguiente aunque supiese que se iba a 

rechazar—. 

 

Vamos a empezar el año con el mismo 

sectarismo que practicaba la Marea, y con 

un cordón sanitario al PP sin ningún tipo 

de disimulo y sin ningún motivo. Señora 

Rey, ¿cómo puede presumir de clima de 

diálogo? 
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O 6 de novembro —hai case dous 

meses— reunímonos o meu compañeiro 

Roberto Rodríguez e a señora Mato e eu 

co señor Lage para falar en teoría do 

orzamento. Todo cheo de fotógrafos o 

Salón Azul, de funcionarios cargados de 

papeis para non ensinarnos nin un só. 

Dixémoslle que nos pasase un borrador 

para estudar, que fariamos propostas e 

que non iamos poñer ningún liña 

vermella, ningunha. Sabe a resposta? 

Imos ver se somos capaces de sacar o 

orzamento cos nosos socios e que por 

iso non había documento, porque aquí 

quen manda é a Marea. Minto, señor 

Lage? Dirá despois se minto ou non. 

 

Dixémoslle que a cegas non iamos facer 

propostas. Cidadáns pediu unha  

tirolina, uns pasos de peóns para que 

non se escorregue, algo que é obvio que 

ten que ser así xa no propio contrato de 

mantemento. Nós,  sinceramente, somos 

máis serios. É o Goberno quen ten que 

facer a proposta e o resto, achegas. Iso é 

o que dicían vostedes á Marea, e é o 

lóxico e evidente e é como se fai en 

todas as administracións. Propostas 

faremos, e non o dubide, cando o 

podamos ler.  

 

Pois xa hai documento, e teno toda a 

prensa. Estamos a lelo no periódicos 

pero o PP non o ten, nin unha soa folla. 

Estudarémolo mentres tomamos as uvas 

mañá —se é que nolo dan hoxe— e xa 

lles diremos o que opinamos.  

 

 

Polo que lemos en prensa chega ata 260 

millóns a pesar de que os investimentos 

son os mesmos que en 2015, pero os 

ingresos increméntanse en 13,2 millóns 

de euros a base de subir impostos. Só de 

 

El 6 de noviembre —hace casi dos 

meses— nos reunimos mi compañero 

Roberto Rodríguez y la señora Mato y yo 

con el señor Lage para hablar en teoría del 

presupuesto. Todo lleno de fotógrafos el 

Salón Azul, de funcionarios cargados de 

papeles para no enseñarnos ni uno sólo. Le 

dijimos que nos pasase un borrador para 

estudiar, que haríamos propuestas y que 

no íbamos a poner ningún línea roja, 

ninguna ¿Sabe la respuesta? Vamos a ver 

si somos capaces de sacar el presupuesto 

con nuestros socios y que por eso no había 

documento, porque aquí quien manda es la 

Marea ¿Miento, señor Lage? Dirá después 

si miento o no. 

 

Le dijimos que a ciegas no íbamos a hacer 

propuestas. Ciudadanos pidió una tirolina, 

unos pasos de peatones para que no se 

resbale, algo que es obvio que tiene que 

ser así ya en el propio contrato de 

mantenimiento. Nosotros, sinceramente, 

somos más serios. Es el Gobierno quien 

tiene que hacer la propuesta y el resto, 

aportaciones. Eso es lo que decían ustedes 

a la Marea, y es lo lógico y evidente y es 

como se hace en todas las 

administraciones. Propuestas haremos, y 

no lo dude, cuando lo podamos leer.  

 

Pues ya hay documento, y lo tiene toda la 

prensa. Lo estamos leyendo en los 

periódicos pero el PP no lo tiene, ni una 

sola hoja. Lo estudiaremos mientras 

tomamos las uvas mañana —si es que nos 

lo dan hoy— y ya les diremos lo que 

opinamos.  

 

Por lo que hemos leído en prensa llega 

hasta 260 millones a pesar de que las 

inversiones son las mismas que en 2015, 

pero los ingresos se incrementan en 13,2 

millones de euros a base de subir 
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impostos directos máis de 4 millóns. Esa 

é a seguinte noticia de 2020, a subida de 

impostos, o  catastrazo que solicitaron 

desde o Goberno municipal a Sánchez 

con nocturnidade e aleivosía. 

Decatámonos polo BOE o día dos 

Santos Inocentes. Que  caladiño o tiñan, 

un 3%.  

 

Non só non baixan o IBI —que llo 

levamos pedindo moito tempo, 36 euros 

de media por recibo— senón que o 

soben 10,6 euros de media por recibo a 

todos os coruñeses: pensionistas, 

parados, os que teñen unha hipoteca, os 

comerciantes, os emprendedores, para 

todos, lineal, o que vostedes din. O 

recibo máis alto de Galicia, parécelles 

xusto?, a cidade que peor se comporta 

nos datos de emprego.  

 

Sorprendente a actitude de Cidadáns. 

Señora Martínez, aprobou as 

ordenanzas fiscais e o venres anunciou 

que ía facer o mesmo cos orzamentos. 

Agora, cando le isto, ocórreselle dicir 

que vai pedir bonificacións cando xa 

non as pode pedir. O orzamento, como 

sabe, está pechado e as bonificacións 

aplícanse nas ordenanzas fiscais. O IBI 

non se pode tocar ata o ano que vén, iso 

chámase falar por falar. Os orzamentos 

xa están pechados e deulles o  visto e 

prace. As ordenanzas fiscais xa están 

aprobadas e xa non se poden tocar.  

 

 

Nós non imos ser cómplices desta subida 

de impostos que se xestou con 

nocturnidade e aleivosía pedíndolle a 

Sánchez que aplique o  catastrazo, que 

para iso non está en funcións, como non 

o está para conxelar as pensións, e 

encima o publica o día dos Inocentes no 

BOE, ou para subir as peaxes a Galicia, 

impuestos. Solo de impuestos directos 

más de 4 millones. Esa es la siguiente 

noticia de 2020, la subida de impuestos, el 

catastrazo que han solicitado desde el 

Gobierno municipal a Sánchez con 

nocturnidad y alevosía. Nos enteramos por 

el BOE el día de los Santos Inocentes. 

Qué calladito se lo tenían, un 3%.   

 

No sólo no bajan el IBI —que se lo 

llevamos pidiendo mucho tiempo, 36 

euros de media por recibo— sino que lo 

suben 10,6 euros de media por recibo a 

todos los coruñeses: pensionistas, parados, 

los que tienen una hipoteca, los 

comerciantes, los emprendedores, para 

todos, lineal, lo que ustedes dicen. El 

recibo más alto de Galicia, ¿les parece 

justo?, la ciudad que peor se comporta en 

los datos de empleo.  

 

Sorprendente la actitud de Ciudadanos. 

Señora Martínez, ha aprobado las 

ordenanzas fiscales y el viernes anunció 

que iba a hacer lo mismo con los 

presupuestos. Ahora, cuando lee esto, se le 

ocurre decir que va a pedir bonificaciones 

cuando ya no las puede pedir. El 

presupuesto, como sabe, está cerrado y las 

bonificaciones se aplican en las 

ordenanzas fiscales. El IBI no se puede 

tocar hasta el año que viene, eso se llama 

hablar por hablar. Los presupuestos ya 

están cerrados y les ha dado el ok. Las 

ordenanzas fiscales ya están aprobadas y 

ya no se pueden tocar.  

 

Nosotros no vamos a ser cómplices de esta 

subida de impuestos que se ha gestado con 

nocturnidad y alevosía pidiéndole a 

Sánchez que aplique el catastrazo, que 

para eso no está en funciones, como no lo 

está para congelar las pensiones, y encima 

lo publica el día de los Inocentes en el 

BOE, o para subir los peajes a Galicia, 
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mentres as baixa en toda España, aboca 

á central das Pontes ao peche ou se 

nega a devolver a Galicia os impostos 

que recadou de máis en 2017 e 2018. E 

o que nos espera. E nin o PSOE de 

Galicia, nin o PSOE coruñés, nin a 

Marea, nin o BNG, nin sequera 

Cidadáns dixeron nin  pío. O caso é 

pactar un goberno aínda que sexa á 

conta de prexudicar aos galegos e en 

consecuencia aos coruñeses. 

 

Señor Lage, explíquenos o  catastrazo, 

explíquenos por que calou ata o de 

agora, ata que se publicou no BOE e 

fale do Novo Testamento, non fale do 

Antigo Testamento.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora  Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, vexo que ten ganas de 

ocupar a cadeira que está aí a súa 

esquerda. En calquera caso, creo que non  

nos corresponde a nós darlle bola nese 

sentido. Entendo que queira facer o 

Pleno de orzamentos nun Pleno que está 

dirixido a resolver unha alegación que 

plantexou Repsol. Voume centrar niso, 

aínda que lle farei algunha, algún 

comentario dado que vexo que as festas 

e o fin de semana non lle sentaron ben a 

todo o mundo. 

 

Os criterios de categoría fiscal do rueiro 

—para que o saiban todos os que non 

mientras los baja en toda España, aboca a 

la central de As Pontes al cierre o se niega 

a devolver a Galicia los impuestos que 

recaudó de más en 2017 y 2018. Y lo que 

nos espera. Y ni el PSOE de Galicia, ni el 

PSOE coruñés, ni la Marea, ni el BNG, ni 

siquiera Ciudadanos han dicho ni pío. El 

caso es pactar un gobierno aunque sea a 

costa de perjudicar a los gallegos y en 

consecuencia a los coruñeses. 

 

 

Señor Lage, explíquenos el catastrazo, 

explíquenos por qué se calló hasta ahora, 

hasta que se ha publicado en el BOE y 

hable del Nuevo Testamento, no hable del 

Antiguo Testamento.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Gallego. 

 

Señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, veo que tiene ganas de 

ocupar el asiento que está ahí a su 

izquierda. En cualquier caso, creo que no  

nos corresponde a nosotros darle bola en 

ese sentido. Entiendo que quiera hacer el 

Pleno de presupuestos en un Pleno que 

está dirigido a resolver una alegación que 

planteó Repsol. Me voy a centrar en eso, 

aunque le haré alguna, algún comentario 

dado que veo que las fiestas y el fin de 

semana no le sentaron bien a todo el 

mundo. 

 

Los criterios de categoría fiscal del 

callejero —para que lo sepan todos los 
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teñan coñecemento— están publicados o 

lunes 15 de junio de 1992  no Boletín 

Oficial da Provincia, despois dunha 

aprobación no Pleno desta Corporación. 

É decir, é de fai 27 anos o anexo de vías 

públicas. Polo tanto, a consideración que 

fai a voceira do Grupo de Ciudadanos, a 

señora Martínez, hai que poñela nese 

contexto. Toda revisión é posible, eu 

creo que debe de haber un traballo 

previo detallado  e desde logo calquera 

bonificación que se poida estudiar —xa 

hai unhas cuantas que están sobre a 

mesa— desde logo non deixan de estar 

presentes na reflexión que fai o Goberno 

municipal. 

 

 

En calquera caso, si vou  a facer 

algunhas acotacións e algunhas 

matizacións diante das posicións 

demagóxicas que se teñen escoitado, e 

sobre todo dos niveles de sorpresa, que 

desde logo non son tales o dende logo o 

que pode ser é niveles de 

descoñecemento. Nalgúns casos de 

descoñecemento non son, poden ser de 

outro tipo de  cuestións. 

 

Penso que cando estamos dando este 

paso non estamos facendo nin máis nin 

menos que aquelo que uns e outros nos 

últimos dez anos non fixeron. Equiparar 

a refinería de Repsol en Arteixo e na 

Coruña parece que é pouco discutible, o 

que habría que preguntarlle é, ós 

anteriores responsables, empezando pola 

señora Gallego —que foi responsable de 

Facenda— por que non o fixo, por que 

consideraba que era de superior 

categoría en Arteixo e no Concello da 

Coruña non.  

 

Claro, está moi ben reclamar servicios, 

os servicios teñen costes. Todo o mundo 

que no tengan conocimiento— están 

publicados el  lunes 15 de  junio de 1992  

en el Boletín Oficial de la Provincia, 

después de una aprobación en el Pleno de 

esta Corporación. Es  decir, es de hace 27 

años el anexo de vías públicas. Por lo 

tanto, la consideración que hace la 

portavoz del Grupo de  Ciudadanos, la 

señora Martínez, hay que ponerla en ese 

contexto. Toda revisión es posible, yo creo 

que debe de haber un trabajo previo 

detallado  y desde luego cualquier 

bonificación que se pueda  estudiar —ya 

hay unas  cuantas que están sobre la 

mesa— desde luego no dejan de estar 

presentes en la reflexión que hace el 

Gobierno municipal. 

 

En cualquier caso, sí voy a hacer algunas  

acotaciones y algunas matizaciones ante 

de las posiciones demagógicas que se han 

escuchado, y sobre todo de los niveles de 

sorpresa, que desde luego no son tales o 

desde luego lo que puede ser es niveles de 

desconocimiento. En algunos casos de 

desconocimiento no son, pueden ser de 

otro tipo de cuestiones.   

 

 

Creo que cuando estamos dando este paso 

no estamos haciendo nada más y nada 

menos que  aquello que unos y otros en 

los últimos diez años no hicieron. 

Equiparar la refinería de Repsol en 

Arteixo y en A Coruña parece que es poco 

discutible, lo que  habría que preguntarle 

es, a los anteriores responsables, 

empezando por la señora Gallego —que 

fue responsable de Hacienda— por qué no 

lo hizo, por qué consideraba que era de 

superior categoría en Arteixo y en el 

Ayuntamiento de A Coruña no.  

 

Claro, está muy bien reclamar  servicios, 

los  servicios tienen  costes. Todo el 
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se preocupa do capítulo de gastos, pero 

ninguén se preocupa do capítulo de 

ingresos, e polo tanto eu entendo que se 

absteñan e que non estén a favor de que 

Repsol pague o mismo na Coruña que en 

Arteixo, porque non lles preocupa 

absolutamente nada esta cidade, si non 

estarían de acordo que o mesmo que se 

paga en Arteixo se pague na Coruña.  

 

E non quero seguir por esa senda porque 

desde logo creo que coñecen 

perfectamente cal é o camiño, a súa 

preocupación está noutro lado. Creo que 

non está nin neste Salón de Plenos nin na 

política municipal. 265.000 euros cando 

hai moitos servicios que atender, desde 

logo creo que é unha irresponsabilidade 

de quen estivo ao frente do Goberno 

municipal nos últimos anos e non tivo a 

ben facer a homologación 

correspondente. Seguramente se pode 

facer moito populismo, outra cousa é 

tomar decisións, e tomar decisións 

significa facer este tipo de cuestións, que 

é ser coherentes entre demandar moitos 

servicios e ter ingresos, e para ter 

ingresos hai que tomar decisións.  

 

Por certo, a falta de rigor coa que se 

teñen manifestado neste Pleno a min me 

sorprende. Primeiro porque non hai 

ningún 3%, hai un 1,03, eso é o 

primeiro. Multiplícase 1,03 da base... Si 

señora Gallego, eu non sei por que se 

poñen nerviosos, vostedes dixeron o que 

quixeron, vostede incluso descalificou a 

un grupo decindo que era pouco serio 

propoñer que os pasos de peóns tiveran 

unhas características determinadas. O 

Goberno municipal trata con respeto a 

tódolos Grupos, tamén ó seu. Polo tanto 

me parece que é unha proba de como 

vostedes siguen sendo do Antiguo 

Testamento. É eso, nin máis nin menos, 

mundo se preocupa del capítulo de gastos, 

pero nadie se preocupa del capítulo de 

ingresos, y por lo tanto yo entiendo que se 

abstengan y que no  estén a favor de que 

Repsol pague lo  mismo en A Coruña que 

en Arteixo, porque no les preocupa 

absolutamente nada esta ciudad, si no 

estarían de acuerdo que lo mismo que se 

paga en Arteixo se pague en A Coruña.  

 

Y no quiero seguir por esa senda porque 

desde luego creo que conocen 

perfectamente cuál es el camino, su 

preocupación está en otro lado. Creo que 

no está ni en este Salón de Plenos ni en la 

política municipal. 265.000 euros cuando 

hay muchos  servicios que atender, desde 

luego creo que es una irresponsabilidad 

de quien estuvo al  frente del Gobierno 

municipal en los últimos años y no tuvo a 

bien hacer la homologación 

correspondiente. Seguramente se puede 

hacer mucho populismo, otra cosa es 

tomar decisiones, y tomar decisiones 

significa hacer este tipo de cuestiones, que 

es ser coherentes entre demandar muchos  

servicios y tener ingresos, y para tener 

ingresos hay que tomar decisiones.  

 

Por cierto, la falta de rigor con la que se 

han manifestado en este Pleno a mí me 

sorprende. Primero porque no hay ningún 

3%, hay un 1,03,  eso es lo primero. Se 

multiplica 1,03 de la base... Sí señora 

Gallego, yo no sé por qué se ponen 

nerviosos, ustedes dijeron lo que 

quisieron, usted incluso  descalificó a un 

grupo  diciendo que era poco serio 

proponer que los pasos de cebra tuvieran 

unas características determinadas. El 

Gobierno municipal trata con  respeto a 

todos los Grupos, también al suyo. Por lo 

tanto me parece que es una prueba de 

cómo ustedes  siguen siendo del  Antiguo 

Testamento. Es eso, nada más y nada 
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a descalificación a alguén porque faga 

propostas. A nós nos parece que si as 

propostas son positivas —veñan de 

donde veñan, tamén si veñen do Partido 

Popular— se poden ter en conta. O que 

pasa é que vostedes, ata o día de hoxe e 

ata a hora de hoxe, aínda non fixeron 

unha soa proposta, como sabe toda a 

Corporación municipal.  

 

 

Non se lle toca, como vostede ben sabe, 

señora Gallego, non se lle toca nin á 

cuota, nin ó tipo, nin á cuota, nin ó tipo, 

polo tanto vir a falar de catastrazos e de 

cousa polo estilo, en fin, pode quedarlle 

ben para intentar facer un titular, pero 

desde logo cáese polo seu propio peso. 

 

 

A ponencia catastral é do ano 1997, non 

hai ningún tipo de revisión da ponencia 

catastral, o único que hai é unha 

actualización. Por certo, actualización 

que leva consigo, nin máis nin menos, 

actuar con responsabilidade nos 

ingresos, nos ingresos. Entre outras 

cuestións, señora Gallego, porque 

vostedes poden propoñer que se deixe de 

recaudar o IBI. O IBI é o principal 

imposto que ten un concello en canto a 

impostos directos e eso supoño que o 

sabe, salvo que vostede lle poida decir ós 

demais como se financian os servicios se 

vostede e cando estivo eliminou o IBI ou 

o rebaixou o máximo posible, pero creo 

que non o fixo, non o fixo porque non 

podía. A actualización supón que si o 

valor é de 50.000 euros, pois a base 

imponible pasa a ser de 51.100, por 

exemplo. E decir, sube 90 céntimos.  

 

 

A outros Grupos, bueno, non solo se lle 

explicou senón que se coñece. É unha 

menos, la  descalificación a alguien 

porque haga propuestas. A nosotros nos 

parece que si las propuestas son positivas 

—vengan de  donde vengan, también si 

vienen del Partido Popular— se pueden 

tener en cuenta. Lo que pasa es que 

ustedes, hasta el día de hoy y hasta la 

hora de hoy, aun no hicieron una sola 

propuesta, como sabe toda la 

Corporación municipal.  

 

No se le toca, como usted bien sabe, 

señora Gallego, no se le toca ni a la  

cuota, ni al tipo, ni a la  cuota, ni al tipo, 

por lo tanto venir a hablar de  catastrazos 

y de cosa por el estilo, en fin, puede 

quedarle bien para intentar hacer un 

titular, pero desde luego se cae por su 

propio peso. 

 

La  ponencia catastral es del año 1997, no 

hay ningún tipo de revisión de la  

ponencia catastral, lo único que hay es 

una actualización. Por cierto, 

actualización que lleva consigo, nada más 

y nada menos, actuar con responsabilidad 

en los ingresos, en los ingresos. Entre 

otras cuestiones, señora Gallego, porque 

ustedes pueden proponer que se deje de  

recaudar el IBI. El IBI es el principal 

impuesto que tiene un ayuntamiento en 

cuanto a impuestos directos y  eso 

supongo que lo sabe, salvo que usted le 

pueda  decir a los demás cómo se 

financian los  servicios si usted y cuando 

estuvo eliminó el IBI o lo rebajó lo 

máximo posible, pero creo que no lo hizo, 

no lo hizo porque no podía. La 

actualización supone que si el valor es de 

50.000 euros, pues la base  imponible 

pasa a ser de 51.100, por ejemplo. Es  

decir, sube 90 céntimos.  

 

A otros Grupos,  bueno, no solo se le 

explicó sino que se conoce. Es una 
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decisión que hai que tomar antes do 31 

de xullo. Non hai nada novo. Cando un 

recibe unha previsión de ingresos no que 

se supera os 100 millóns de euros en 

impostos  directos, ninguén pensará que 

hai unha variña máxica, os impostos 

directos son coñecidos. Eu desde logo 

non vou entrar aquí en ningún tipo de 

polémica porque considero que todo o 

mundo pode ter un mal día e penso que 

merece a pena que haxa un orzamento 

municipal no ano 2020, máis alá dos 

malos días que poidan ter cada quen, que 

desde logo si quero agradecer ó señor 

Jorquera  non solo a súa forma, se non 

tamén o seu fondo porque creo que o 

nivel de lealtade pois tamén se manifesta 

neste tipo de cuestións. 

 

 

Moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos xa á votación do asunto 

número dous. 

 

Votación do asunto número dous 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número dous 

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 (8 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

decisión que hay que tomar antes del 31 

de julio. No hay nada nuevo. Cuando uno 

recibe una previsión de ingresos en la que 

se supera los 100 millones de euros en 

impuestos  directos, nadie pensará que 

hay una  varita mágica, los impuestos 

directos son conocidos. Yo desde luego no 

voy a entrar aquí en ningún tipo de 

polémica porque considero que todo el 

mundo puede tener un mal día y pienso 

que merece la pena que haya un 

presupuesto municipal en el año 2020, 

más allá de los malos días que puedan 

tener cada quien, que desde luego sí 

quiero agradecer al señor Jorquera  no 

solo su forma, sino también su fondo 

porque creo que el nivel de  lealtad pues 

también se manifiesta en este tipo de 

cuestiones. 

 

Muchas  gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos ya a la votación del asunto 

número dos. 

 

Votación del asunto número dos 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número dos 

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 (8 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado definitivamente o 

expediente.  

 

Rematamos o Pleno non sin antes 

desexarlles a tódolos membros da 

Corporación así como ós funcionarios, 

xornalistas e xente que nos ve, veciños 

que nos ven polo streaming moi feliz 

ano  a todos. No persoal os meus 

mellores desexos de saúde e concordia 

para todos. Feliz ano 2020. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 

dez horas e corenta e un minutos, a 

Presidencia remata a sesión, e redáctase 

a presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario xeral; 

todo iso de conformidade co disposto no 

artigo 110.2 do Real decreto 2568/86, do 

28 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais. 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos-

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

 

Presidencia 

 

Queda aprobado definitivamente el 

expediente.  

 

Finalizamos el Pleno no  sin antes 

desearles a todos los miembros de la 

Corporación así como a los funcionarios, 

periodistas y gente que nos ve, vecinos 

que nos ven en directo muy feliz año  a 

todos. En lo personal mis mejores deseos 

de salud y concordia para todos. Feliz 

año 2020. 

 

Al no haber más asuntos que tratar, a las 

diez horas y cuarenta y un minutos, la 

Presidencia finaliza la sesión, y se redacta 

la presente acta que firman y autorizan la 

Alcaldía Presidencia y el secretario 

general; todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 110.2 del Real 

Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales. 

 


