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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA SEIS DE 

FEBREIRO DE DOUS MIL VINTE 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 6 de 

febreiro de 2020. 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.ª Diana 

María Sobral Cabanas, 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. 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. 

 

Desculpan a súa ausencia os edís don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez e dona 

Claudia Delso Carreira. 

 

Ás dez horas e oito minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA SEIS DE 

FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 6 de febrero de 2020. 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.ª Diana 

María Sobral Cabanas, 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. 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. 

 

Disculpan su ausencia los ediles don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez y doña 

Claudia Delso Carreira. 

 

A las diez horas y ocho minutos, la 

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

incluídos na orde do día. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e a todas. Benvidas a 

esta sesión ordinaria do Pleno do 

Excelentísimo Concello da Coruña. 

Saudamos aos membros da Corporación, 

funcionarios e funcionarias que nos 

acompañan, xornalistas, á xente que está 

na tribuna do público, benvidos ao Pleno 

do Concello e, así mesmo, a todos 

aqueles que nos seguen a través do 

“streaming”. 

 

Damos comezo co asunto número 1. 

Señor Secretario. 

 

Señor Secretario 

 

Comunicacións de Alcaldía. 

 

17.- Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 

 

No Pleno do pasado 14 de setembro de 

2015 aprobouse por unanimidade unha 

moción conxunta sobre a violencia de 

xénero e o interese común en avanzar na 

Coruña cara a unha realidade sen 

violencias machistas. 

 

Dentro dos compromisos adquiridos, o 

punto 1, parágrafo terceiro, insta ao 

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 6 

de febreiro de 2020 deberán gardarse seis 

minutos de silencio polas vítimas que a 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos y a todas. 

Bienvenidas a esta sesión ordinaria del 

Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de 

A Coruña. Saludamos a los miembros de 

la Corporación, funcionarios y 

funcionarias que nos acompañan, 

periodistas, a la gente que está en la 

tribuna del público, bienvenidos al Pleno 

del Ayuntamiento y, asimismo, a todos 

aquellos que nos siguen en directo. 

 

Damos comienzo con el asunto número 1. 

Señor Secretario. 

 

Señor Secretario 

 

Comunicaciones de Alcaldía. 

 

17.- Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 

 

En el Pleno del pasado 14 de septiembre 

de 2015 se aprobó por unanimidad una 

moción conjunta sobre la violencia de 

género y el interés común en avanzar en 

A Coruña hacia 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 

6 de febrero de 2020 deberán guardarse 

seis minutos de silencio por las víctimas 
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continuación se relacionan. 

 

Infórmase, así mesmo, que no total do 

ano 2020 ata a data do Pleno do 6 de 

febreiro de 2020, a cifra oficia de 

asasinatos é de 8 mulleres que deixan 3 

menores en situación de orfandade e 

unha nena.  

 

CIFRAS OFICIAIS DE ASASINATOS 

MACHISTAS DESDE O PLENO 

ORDINARIO DO 16/01/2020 AO 

PLENO DO 06/02/2020 

 

1.- 18 xaneiro. Judith S.M. 29 anos. 

Terrassa (Barcelona). 

2.- 22 xaneiro. Liliana Mateescu, 43 

anos. La Puebla de Almoradiel (Toledo). 

Deixa fillo e filla. 

3.- 22 xaneiro. Mª Concepción Jandro B. 

73 anos. Caniles (Granada) 

4.- 25 xaneiro. Manuela Iglesias 

Fernández. 79 anos. A Pastoriza (Lugo). 

5.- 28 xaneiro. Rosa Navarro. 40 anos. 

Sant Joan Despí (Barcelona). Deixa unha 

filla. 

6.- 3 febreiro. Lorena Dacuña Fernández. 

41 años. Gijón (Asturias). 

 

Presidencia 

 

Poñémonos en pé para gardar seis 

minutos de silencio. 

 

(Gárdanse seis minutos de silencio.) 

 

Moitas grazas a todos e a todas. 

 

18.- Aprobación de actas. 

 

Respecto das comunicacións de Alcaldía, 

así mesmo, se someten a aprobación os 

borradores das actas da sesión 

extraordinaria do 2 de decembro, 

ordinaria do 5 de decembro e 

extraordinaria e urxente do 30 de 

decembro. 

 

Se non hai ningunha alegación ás 

que a continuación se relacionan. 

 

Se informa, asimismo, que en el total del 

año 2020 hasta la fecha del Pleno de 6 de 

febrero de 2020, la cifra oficial de 

asesinatos es de 8 mujeres que dejan 3 

menores en situación de orfandad y una 

niña.  

 

CIFRAS OFICIALES DE ASESINATOS 

MACHISTAS DESDE EL PLENO 

ORDINARIO DEL 16/01/2020 AL 

PLENO DEL 06/02/2020 

 

1.- 18 enero. Judith S.M. 29 años. 

Terrassa (Barcelona). 

2.- 22 enero. Liliana Mateescu, 43 años. 

La Puebla de Almoradiel (Toledo). Deja 

hijo e hija. 

3.- 22 enero. Mª Concepción Jandro B. 

73 años. Caniles (Granada) 

4.- 25 enero. Manuela Iglesias 

Fernández. 79 años. A Pastoriza (Lugo). 

5.- 28 enero. Rosa Navarro. 40 años. 

Sant Joan Despí (Barcelona). Deja una 

hija. 

6.- 3 febrero. Lorena Dacuña Fernández. 

41 corderos. Gijón (Asturias). 

 

Presidencia 

 

Nos ponemos en pie para guardar seis 

minutos de silencio. 

 

(Se guardan seis minutos de silencio.) 

 

Muchas gracias a todos y a todas. 

 

18.- Aprobación de actas. 

 

Respecto de las comunicaciones de 

Alcaldía, asimismo, se someten a 

aprobación los borradores de las actas 

de la sesión extraordinaria de 2 de 

diciembre, ordinaria de 5 de diciembre y 

extraordinaria y urgente de 30 de 

diciembre . 

 

Si no hay ninguna alegación a las 
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mesmas, enténdense aprobadas. 

 

Asunto número 2, señor Secretario. 

 

SECRETARÍA XERAL 

 

19.- Toma de posesión do cargo de 

concelleiro de don Martín Fernández 

Prado. 

 

Asunto: Toma de posesión do cargo de 

concelleiro de don Martín Fernández 

Prado. 

 

Señor Secretario 

 

Si. Desculpar unicamente a inasistencia 

de dona Claudia Delso Carreira, quen 

xustificou a súa imposibilidade de estar 

hoxe no Pleno. 

 

Asunto segundo: toma de posesión do 

cargo de concelleiro de don Martín 

Fernández Prado.  

 

O señor Fernández Prado ten constituído 

diante do Rexistro de intereses as súas 

correspondentes declaracións e, de 

acordo co disposto na Lei Orgánica de 

Réxime electoral xeral e lexislación 

complementaria, procede que faga 

xuramento ou promesa. 

 

(Don Martín Fernández Prado 

achégase ao centro do Salón de Plenos 

e ante a alcaldesa, Dona Inés Rey 

García, promete acatamento á 

Constitución.) 

 

Señor Fernández Prado 

 

Prometo pola miña conciencia e honra, 

cumprir fielmente as obrigacións do 

cargo de concelleiro, con lealdade ao Rei 

e gardar e facer gardar a Constitución 

como norma fundamental do Estado. 

 

(Aplausos e felicitacións por parte dos 

membros corporativos.) 

mismas, se entienden aprobadas. 

 

Asunto número 2, señor Secretario. 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

19.- Toma de posesión del cargo de 

concejal de don Martín Fernández 

Prado. 

 

Asunto: Toma de posesión del cargo de 

concejal de don Martín Fernández Prado. 

 

 

Señor Secretario 

 

Sí. Disculpar únicamente la inasistencia 

de doña Claudia Delso Carreira, quien 

justificó su imposibilidad de estar hoy en 

el Pleno. 

 

Asunto segundo: toma de posesión del 

cargo de concejal de don Martín 

Fernández Prado. 

 

El señor Fernández Prado ha constituido 

ante el Registro de intereses sus 

correspondientes declaraciones y, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Régimen Electoral General 

y legislación complementaria, procede 

que haga juramento o promesa. 

 

(Don Martín Fernández Prado se acerca 

al centro del Salón de Plenos y ante la 

alcaldesa, Doña Inés Rey García, 

promete acatamiento a la Constitución.) 

 

 

Señor Fernández Prado 

 

Prometo por mi conciencia y honor, 

cumplir fielmente las obligaciones del 

cargo de concejal, con lealtad al Rey y 

guardar y hacer guardar la Constitución 

como norma fundamental del Estado. 

 

(Aplausos y felicitaciones por parte de 

los miembros corporativos.) 
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Presidencia 

 

Ben, como alcaldesa-presidenta desta 

Corporación, en nome da mesma, 

dámoslle a benvida a este Pleno do 

Concello da Coruña, señor Martín 

Fernández Prado, desexándolle moitos 

éxitos e acertos na súa tarefa como 

concelleiro. Benvido. 

 

Asunto número tres. 

 

ÁREA DE ECONOMÍA, FACENDA 

E RÉXIME INTERIOR 

 

20.- Autorización do poder 

adxudicador para considerar como 

medio propio a EMALCSA. 

 

Asunto: Autorización do poder 

adxudicador para considerar como medio 

propio a EMALCSA. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Facenda e 

Administración, celebrada o día 3 de 

febreiro de 2020, co voto a favor do 

Grupo Municipal do Partido Socialista 

e as abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Popular, Marea 

Atlántica, Bloque Nacionalista Galego 

e Grupo Mixto Cidadáns–Partido da 

Cidadanía, propoñéndose a adopción 

dos acordos seguintes: 

 

1º. Constatar, por este Concello, que 

EMALCSA conta con medios persoais e 

materiais adecuados e idóneos para 

realizar os encargos, de conformidade co 

seu obxecto social. 

 

2º. Autorizar expresamente que 

EMALCSA teña a consideración de 

medio propio do poder adxudicador 

Concello da Coruña. 

 

Presidencia 

 

 

Presidencia 

 

Bien, como alcaldesa-presidenta de esta 

Corporación, en nombre de la misma, le 

damos la bienvenida a este Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña, señor Martín 

Fernández Prado, deseándole muchos 

éxitos y aciertos en su tarea como 

concejal. Bienvenido. 

 

Asunto número tres. 

 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

20.- Autorización del poder adjudicador 

para considerar como medio propio a 

EMALCSA. 

 

Asunto: Autorización del poder 

adjudicador para considerar como medio 

propio a EMALCSA. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Hacienda y 

Administración, celebrada el día 3 de 

febrero de 2020, con el voto a favor del 

Grupo Municipal del Partido Socialista 

y las abstenciones de los Grupos 

Municipales del Partido Popular, Marea 

Atlántica, Bloque Nacionalista Galego y 

Grupo Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía, proponiéndose la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1º. Constatar, por este Ayuntamiento, que 

EMALCSA cuenta con medios personales 

y materiales adecuados e idóneos para 

realizar los encargos, de conformidad 

con su objeto social. 

 

2º. Autorizar expresamente que 

EMALCSA tenga la consideración de 

medio propio del poder adjudicador 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Presidencia 
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Ten a palabra por parte do Goberno o 

voceiro municipal, señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bo día a todos e a todas. 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Estamos diante dun asunto de relevancia, 

dado que comeza o trámite para 

considerar a EMALCSA, a empresa 

municipal de augas, como medio propio 

do Concello. 

 

Con carácter previo á modificación dos 

estatutos sociais de EMALCSA, e para 

recoller que ten a condición de medio 

propio, seguindo as indicacións 

formuladas pola Secretaría Xeral deste 

Concello, debe procederse por este Pleno 

a verificar que se conta, por parte de 

EMALCSA, cos medios propios en torno 

a persoas e medios materiais axeitados 

para realizar os encargos. E tamén hai 

que proceder a autorizar expresamente a 

que EMALCSA teña expresamente a 

condición xurídica de medio propio. 

 

 

É un trámite, este trámite plenario, 

imprescindible para seguir os trámites 

correctos, seguindo o que dita a propia 

Avogacía Xeral do Estado e a 

Intervención Xeral da Administración do 

Estado. 

 

Debemos recordar o propio 

pronunciamento do Consello de 

Administración de EMALCSA do 20 de 

decembro de 2018, se ben aínda non se 

fixera a tramitación por parte do Pleno do 

Concello, que agora si se propón previo 

pronunciamento da comisión informativa 

ao respecto. 

 

EMALCSA formulou unha memoria 

xustificativa que opera a modo de 

declaración responsable nos termos 

Tiene la palabra por parte del Gobierno 

el portavoz municipal, señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días a todos y a todas. 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Estamos ante un asunto de relevancia, 

dado que comienza el trámite para 

considerar a EMALCSA, la empresa 

municipal de aguas, como medio propio 

del Ayuntamiento. 

 

Con carácter previo a la modificación de 

los estatutos sociales de EMALCSA, y 

para recoger que tiene la condición de 

medio propio, siguiendo las indicaciones 

formuladas por la Secretaría General de 

este Ayuntamiento, debe procederse por 

este Pleno a verificar que se cuenta, por 

parte de EMALCSA, con los medios 

propios en torno a personas y medios 

materiales adecuados para realizar los 

encargos. Y también hay que proceder a 

autorizar expresamente a que EMALCSA 

tenga expresamente la condición jurídica 

de medio propio. 

 

Es un trámite, este trámite plenario, 

imprescindible para seguir los trámites 

correctos, siguiendo lo que dicta la 

propia Abogacía General del Estado y la 

Intervención General de la 

Administración del Estado. 

 

Debemos recordar el propio 

pronunciamiento del Consejo de 

Administración de EMALCSA de 20 de 

diciembre de 2018, si bien aún no se 

había hecho la tramitación por parte del 

Pleno del Ayuntamiento, que ahora sí se 

propone previo pronunciamiento de la 

comisión informativa al respecto. 

 

EMALCSA formuló una memoria 

justificativa que opera a modo de 

declaración responsable en los términos 
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precisados nos diferentes informes cos 

que contaron os membros da Comisión 

de Economía e Facenda. 

 

Estamos a falar do cumprimento dos 

condicionantes establecidos pola Lei de 

contratos do sector público, entre outros, 

é dicir, o control e poder de dirección do 

medio propio, a titularidade do capital 

social, que neste caso é 100 % do 

Concello da Coruña, a existencia de 

tarifas para a actividade de 

abastecemento de auga potable e a 

realización da actividade de EMALCSA 

para o Concello. 

 

Tamén é básico dispoñer de medios 

suficientes e idóneos, cunha detallada 

enumeración da actividade e dos recursos 

persoais dispoñibles. 

 

Ao día de hoxe estamos a falar de que 

EMALCSA é una empresa municipal que 

vai moito máis alá da propia xestión do 

ciclo da auga, pero cumpría, axeitándose 

á lei e, polo tanto, dando un paso máis 

para ser eficientes e aproveitar os 

recursos dos que dispoñemos, tendo en 

conta que é unha sociedade 100 % 

municipal, pois que procedésemos a 

constatar que EMALCSA conta con estes 

medios persoais e materiais axeitados e a 

solicitarlle ao Pleno a autorización 

expresa. 

 

 

Cando falamos dun paso coma este, 

estamos a falar, entre outras cousas, de 

que EMALCSA –que nace como 

sociedade anónima no ano 78, 

xestionando directamente o ciclo integral 

da auga– hoxe ten moitas máis 

actividades e, no seu momento, foi o 

primeiro paso de participación municipal 

no mundo empresarial, por exemplo das 

telecomunicacións, o que fixo que o 

Concello da Coruña fose pioneiro á hora 

de participar nunha sociedade, como 

todos recordarán, R Cable e 

precisados en los diferentes informes con 

los que contaron los miembros de la 

Comisión de Economía y Hacienda. 

 

Estamos hablando del cumplimiento de 

los condicionantes establecidos por la 

Ley de Contratos del Sector Público, 

entre otros, es decir, el control y poder de 

dirección del medio propio, la titularidad 

del capital social, que en este caso es 

100% del Ayuntamiento de A Coruña, la 

existencia de tarifas para la actividad de 

abastecimiento de agua potable y la 

realización de la actividad de EMALCSA 

para el Ayuntamiento. 

 

También es básico disponer de medios 

suficientes e idóneos, con una detallada 

enumeración de la actividad y de los 

recursos personales disponibles. 

 

A día de hoy estamos hablando de que 

EMALCSA es una empresa municipal que 

va mucho más allá de la propia gestión 

del ciclo del agua, pero era necesario, 

ajustándose a la ley y, por lo tanto, dando 

un paso más para ser eficientes y 

aprovechar los recursos de los que 

disponemos, toda vez que es una sociedad 

100 % municipal, pues que 

procediésemos a constatar que 

EMALCSA cuenta con estos medios 

personales y materiales adecuados y a 

solicitarle al Pleno la autorización 

expresa. 

 

Cuando hablamos de un paso como este, 

estamos hablando, entre otras cosas, de 

que EMALCSA –que nace como sociedad 

anónima en el año 78, gestionando 

directamente el ciclo integral del agua– 

hoy tiene muchas más actividades y, en su 

momento, fue el primer paso de 

participación municipal en el mundo 

empresarial, por ejemplo de las 

telecomunicaciones, lo que hizo que el 

Ayuntamiento de A Coruña fuese pionero 

a la hora de participar en una sociedad, 

como todos recordarán, R Cable y 
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Telecomunicacións, da Coruña. 

 

Pero non é menos certo —e remato, 

señora alcaldesa, esta primeira 

intervención— que é un primeiro paso 

imprescindible para que poñamos en 

marcha o operador enerxético de 

titularidade 100 % municipal. 

 

Polo tanto, seguindo as indicacións da 

Secretaría Xeral deste concello, o que 

estamos é a facer un trámite que alguén 

pode considerar un mero trámite, pero 

que, a xuízo deste Goberno, é un trámite 

fundamental para que o Concello poida 

ter recursos axeitados nos vindeiros anos 

e, sobre todo, para que sigamos 

aproveitando para os servizos municipais 

a capacidade técnica e humana de 

EMALCSA, que hoxe por hoxe é unha 

empresa punteira e senlleira, non só en 

Galicia, senón que é referencia no 

conxunto das cidades de España polo seu 

bo facer e pola súa xestión. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Iniciamos unha quenda única de 

intervencións dos grupos municipais. 

 

Ciudadanos, señora Martínez, tres 

minutos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Moi bos días a todos. 

 

Preséntannos este asunto para aprobar a 

autorización do poder adxudicador para 

considerar a EMALCSA medio propio. 

Ao ter consideración de medio propio do 

Concello, facilitará a creación dun 

operador enerxético de titularidade 100 

% municipal, ao que se lle encomendará 

Telecomunicaciones, de A Coruña. 

 

Pero no es menos cierto —y finalizo, 

señora alcaldesa, esta primera 

intervención— que es un primer paso 

imprescindible para que pongamos en 

marcha el operador energético de 

titularidad 100 % municipal. 

 

Por lo tanto, siguiendo las indicaciones 

de la Secretaría General de este 

ayuntamiento, lo que estamos es a hacer 

un trámite que alguien puede considerar 

un mero trámite, pero que, a juicio de 

este Gobierno, es un trámite fundamental 

para que el Ayuntamiento pueda tener 

recursos idóneos en los próximos años y, 

sobre todo, para que sigamos 

aprovechando para los servicios 

municipales la capacidad técnica y 

humana de EMALCSA, que hoy por hoy 

es una empresa puntera y singular, no 

solo en Galicia, sino que es referencia en 

el conjunto de las ciudades de España 

por su buen hacer y por su gestión. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Iniciamos un turno único de 

intervenciones de los grupos municipales. 

 

Ciudadanos, señora Martínez, tres 

minutos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Muy buenos días a todos. 

 

Nos presentan este asunto para aprobar 

la autorización del poder adjudicador 

para considerar a EMALCSA medio 

propio. Al tener consideración de medio 

propio del Ayuntamiento, facilitará la 

creación de un operador energético de 

titularidad 100 % municipal, al que se le 
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a adquisición de enerxía eléctrica, por 

iso, o medio propio sería un instrumento 

necesario que nesta parte do proceso 

necesita a autorización do poder 

adxudicador para poder considerarse 

como tal. 

 

Xa estaremos pendentes nun futuro de 

que o proceso para o operador enerxético 

resulte viable e beneficioso para A 

Coruña.  

 

No informe xurídico sobre a procedencia 

de adaptar os estatutos de EMALCSA á 

regulación dos medios propios 

personificados previstos na nova Lei de 

contratos do sector público, detállanse 

diversos requisitos que se establecen na 

regulación, como por exemplo que, nos 

cargos dos poderes adxudicadores a 

medios propios personificados, onde se 

dispón que para que un ente teña a 

consideración de medio propio 

personificado, precísase o requisito de 

control análogo, na liña coa 

xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da 

Unión Europea.  

 

Outro requisito que esixe é que a parte 

esencial da actividade do medio propio se 

realice co ente que o controla. Máis do 

80 % das actividades deberán levarse a 

cabo no exercicio dos cometidos que lle 

foron confinados polo poder adxudicador 

que fai o encargo. 

 

O recoñecemento formal do medio 

propio nos seus estatutos ou actos de 

creación tamén esixe o cumprimento de 

puntos importantes para poder crear unha 

entidade que teña a consideración de 

medio propio, e é que sexa unha opción 

máis eficiente que a contratación pública 

e resulte sostible e eficaz, aplicando 

criterios de rendibilidade económica e 

que resulte necesario por razóns de 

seguridade pública ou urxencia na 

necesidade de dispor dos bens ou 

servizos subministrados polo medio 

encomendará la adquisición de energía 

eléctrica, por eso, el medio propio sería 

un instrumento necesario que en esta 

parte del proceso necesita la autorización 

del poder adjudicador para poder 

considerarse como tal. 

 

Ya estaremos pendientes en un futuro de 

que el proceso para el operador 

energético resulte viable y beneficioso 

para A Coruña.  

 

En el informe jurídico sobre la 

procedencia de adaptar los estatutos de 

EMALCSA a la regulación de los medios 

propios personificados previstos en la 

nueva Ley de Contratos del Sector 

Público, se detallan diversos requisitos 

que se establecen en la regulación, como 

por ejemplo que, en los cargos de los 

poderes adjudicadores a medios propios 

personificados, donde se dispone que 

para que un ente tenga la consideración 

de medio propio personificado, se precisa 

el requisito de control análogo, en la 

línea con la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea. 

 

Otro requisito que exige es que la parte 

esencial de la actividad del medio propio 

se realice con el ente que lo controla. 

Más del 80 % de las actividades deberán 

llevarse a cabo en el ejercicio de los 

cometidos que le fueron confinados por el 

poder adjudicador que hace el encargo. 

 

El reconocimiento formal del medio 

propio en sus estatutos o actos de 

creación también exige el cumplimiento 

de puntos importantes para poder crear 

una entidad que tenga la consideración 

de medio propio, y es que sea una opción 

más eficiente que la contratación pública 

y resulte sostenible y eficaz –aplicando 

criterios de rentabilidad económica– y 

que resulte necesario por razones de 

seguridad pública o urgencia en la 

necesidad de disponer de los bienes o 

servicios suministrados por el medio 
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propio, como se fai constar no informe 

que deberían xustificarse ámbolos dous 

requisitos, con carácter previo ao 

recoñecemento do medio propio da 

Coruña. 

 

Ao tratarse de autorizar, finalmente, que 

EMALCSA teña a consideración de 

medio propio do poder adxudicador do 

Concello, enténdese que cumpre cos 

requisitos legais para ser un medio propio 

do Concello, polo que se debe reflectir 

nos estatutos sociais, con carácter previo 

a adoptar o acordo de modificación 

estatutaria, a incorporación da 

declaración responsable achegada por 

EMALCSA como medio propio a fin de 

poder desenvolver o seu obxectivo social. 

 

 

Despois deste Pleno, ten que someterse á 

Xunta Xeral, polo tanto, desde 

Ciudadanos, neste proceso, imos votar a 

favor. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Como é habitual, quero comezar a 

primeira intervención saudando aos 

membros da Corporación, ao persoal do 

Concello, aos xornalistas presentes e ao 

público que segue este Pleno na tribuna 

ou a través de “streaming”.  

 

E quero comezar, tamén, lamentando que 

este Pleno non puidese comezar coa 

lectura dunha declaración institucional 

sobre o servizo de 24 horas de garda nos 

propio, como se hace constar en el 

informe que deberían justificarse los dos 

requisitos, con carácter previo al 

reconocimiento del medio propio de A 

Coruña. 

 

Al tratarse de autorizar, finalmente, que 

EMALCSA tenga la consideración de 

medio propio del poder adjudicador del 

Ayuntamiento, se entiende que cumple 

con los requisitos legales para ser un 

medio propio del Ayuntamiento, por lo 

que se debe reflejar en los estatutos 

sociales, con carácter previo a adoptar el 

acuerdo de modificación estatutaria, la 

incorporación de la declaración 

responsable aportada por EMALCSA 

como medio propio a fin de poder 

desarrollar su objetivo social. 

 

Después de este Pleno, tiene que 

someterse a la Junta General, por lo 

tanto, desde Ciudadanos, en este proceso, 

vamos a votar a favor. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Como es habitual, quiero comenzar la 

primera intervención saludando a los 

miembros de la Corporación, al personal 

del Ayuntamiento, a los periodistas 

presentes y al público que sigue este 

Pleno en la tribuna o en directo. 

 

Y quiero comenzar, también, lamentando 

que este Pleno no pudiera comenzar con 

la lectura de una declaración 

institucional sobre el servicio de 24 horas 
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xulgados de instrución da Coruña. 

Trátase dunha demanda compartida por 

todos os estamentos xudiciais que 

redundaría nun mellor funcionamento do 

servizo. É unha cuestión de cidade na que 

todos deberiamos coincidir, pero 

lamentabelmente o Grupo Popular non o 

entendeu así pese a que había un 

principio de acordo, e imposibilitou que 

houbese esa declaración institucional. 

 

 

Ben, pero centrándome xa no asunto que 

agora nos ocupa, vou ser moi breve 

porque estamos ante unha cuestión de 

trámite. Por moito que os membros da 

Xunta Xeral de EMALCSA sexan os 

mesmos que os do Pleno da Corporación, 

dado que estamos a falar dunha empresa 

100 % municipal na que os membros da 

Xunta Xeral son os concelleiros, é 

preceptivo que previamente o Pleno do 

Concello autorice que EMALCSA teña a 

consideración de medio propio do poder 

adxudicador do Concello da Coruña, 

constatado que EMALCSA conta cos 

medios persoais e materiais adecuados 

para realizar os encargos, para que 

EMALCSA poida asumir o encargo de 

crear un operador enerxético municipal.  

 

 

 

Estamos de acordo coa posta en marcha 

dese operador enerxético que terá, entre 

outras, a función de abastecer de enerxía 

limpa os edificios municipais, fomentar o 

autoconsumo enerxético e o uso de 

enerxías renovables e atender aos 

cidadáns en situación de vulnerabilidade 

para que non sexan vítimas de situacións 

de pobreza enerxética. 

 

 

Polo tanto, anuncio o voto favorábel do 

BNG. Pero dado que estamos a falar de 

EMALCSA, permítanme que remate 

cunha última observación: EMALCSA é 

o acrónimo de “Empresa Municipal de 

de guardia en los juzgados de instrucción 

de A Coruña. Se trata de una demanda 

compartida por todos los estamentos 

judiciales que redundaría en un mejor 

funcionamiento del servicio. Es una 

cuestión de ciudad en la que todos 

deberíamos coincidir, pero 

lamentablemente el Grupo Popular no lo 

entendió así pese a que había un 

principio de acuerdo, e imposibilitó que 

hubiera esa declaración institucional. 

 

Bien, pero centrándome ya en el asunto 

que ahora nos ocupa, voy a ser muy 

breve porque estamos ante una cuestión 

de trámite. Por mucho que los miembros 

de la Junta General de EMALCSA sean 

los mismos que los del Pleno de la 

Corporación, dado que estamos hablando 

de una empresa 100 % municipal en la 

que los miembros de la Junta General 

son los concejales, es preceptivo que 

previamente el Pleno del Ayuntamiento 

autorice que EMALCSA tenga la 

consideración de medio propio del poder 

adjudicador del Ayuntamiento de A 

Coruña, constatado que EMALCSA 

cuenta con los medios personales y 

materiales adecuados para realizar los 

encargos, para que EMALCSA pueda 

asumir el encargo de crear un operador 

energético municipal.  

 

Estamos de acuerdo con la puesta en 

marcha de ese operador energético que 

tendrá, entre otras, la función de 

abastecer de energía limpia los edificios 

municipales, fomentar el autoconsumo 

energético y el uso de energías 

renovables y atender a los ciudadanos en 

situación de vulnerabilidad para que no 

sean víctimas de situaciones de pobreza 

energética. 

 

Por lo tanto, anuncio el voto favorable 

del BNG. Pero dado que estamos 

hablando de EMALCSA, permítanme que 

finalice con una última observación: 

EMALCSA es el acrónimo de “Empresa 
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Aguas de La Coruña Sociedad Anónima” 

e, sen pretender facer un xogo de 

palabras, é un acrónimo que encerra un 

anacronismo: un nome herdado de 

tempos pasados que deberían de estar xa 

superados. A única forma legal do noso 

topónimo é A Coruña, por ese motivo 

anuncio que o BNG vai instar a que se 

galeguice o nome da empresa. 

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Moi bo día a todas as persoas que están 

nesta sesión plenaria, ben 

presencialmente ou ben a través do 

“streaming”. Benvido, Martín Fernández 

Prado, que volves a este Pleno como 

concelleiro da Corporación. 

 

Hoxe decidimos se EMALCSA debe ser 

medio propio do Concello da Coruña e, o 

que en principio é unha mera formalidade 

para adaptalo á última Lei de Contratos, 

en realidade ten unha enorme 

transcendencia e a Marea Atlántica vai 

votar a favor, como non pode ser doutra 

maneira. 

 

En primeiro lugar, porque amplía a 

capacidade do Concello da Coruña de 

prestar servizos dende a xestión pública, 

algo nada nimio, guiados con criterios de 

interese xeral. E en segundo lugar, 

porque é un paso previo imprescindible 

para que EMALCSA xestione, ademais 

da auga —do ciclo integral da auga— 

xestione tamén a enerxía, outro recurso 

básico fundamental se queremos poñer a 

vida no centro das políticas públicas, a 

vida das persoas e a vida do medio 

Municipal de Aguas de La Coruña 

Sociedad Anónima” y, sin pretender 

hacer un juego de palabras, es un 

acrónimo que encierra un anacronismo: 

un nombre heredado de tiempos pasados 

que deberían estar ya superados. La 

única forma legal de nuestro topónimo es 

A Coruña, por ese motivo anuncio que el 

BNG va a instar a que se galleguice el 

nombre de la empresa. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Muy buenos días a todas las personas 

que están en esta sesión plenaria, bien 

presencialmente o bien en directo. 

Bienvenido, Martín Fernández Prado, 

que vuelves a este Pleno como concejal 

de la Corporación. 

 

Hoy decidimos si EMALCSA debe ser 

medio propio del Ayuntamiento de A 

Coruña y, lo que en principio es una 

mera formalidad para adaptarlo a la 

última Ley de Contratos, en realidad 

tiene una enorme trascendencia y la 

Marea Atlántica va a votar a favor, como 

no puede ser de otra manera. 

 

En primer lugar, porque amplía la 

capacidad del Ayuntamiento de A Coruña 

de prestar servicios desde la gestión 

pública, algo nada nimio, guiados con 

criterios de interés general. Y en segundo 

lugar, porque es un paso previo 

imprescindible para que EMALCSA 

gestione, además del agua —del ciclo 

integral del agua— gestione también la 

energía, otro recurso básico fundamental 

si queremos poner la vida en el centro de 

las políticas públicas, la vida de las 
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ambiente. 

 

O libre mercado e as leis de austeridade 

foron empurrando ás administracións a 

privatizar e externalizar servizos que 

pasaron a orientarse, tamén, á obtención 

de lucro e de beneficios económicos. 

Hoxe, aínda sufrimos as consecuencias 

sociais e ambientais de ter privatizado 

Endesa no seu momento, e liberalizado o 

mercado eléctrico. Daqueles pos estes 

lodos que sufrimos hoxe en día. 

 

 

Resulta desolador comprobar como, no 

marco normativo actual, é fácil e rápido 

externalizar e privatizar servizos, dende a 

sanidade ás bibliotecas, mentres que o 

camiño inverso está repleto de obstáculos 

e faise moi difícil, difícil pero non 

imposible, e seguimos apostando por el. 

 

 

A auga na Coruña xa é pública, pero non 

así en moitas outras cidades de Europa 

que están emprendendo unha batalla 

titánica para volver a recuperar para o 

público un recurso que é absolutamente 

fundamental para a vida, para que se 

manexe dende a óptica do interese xeral. 

Porque a auga é un dereito, porque 

recuperala para o público é apoiar as 

economías locais, porque promove o 

emprego digno, porque mellora a 

calidade do servizo e porque fomenta o 

aforro dun recurso natural básico. 

 

 

Se todas estas motivacións son 

importantes para a xestión da auga, 

tamén o son para a xestión da enerxía e 

da electricidade, un recurso fundamental 

para moitísimas familias que debe ser 

xestionado, unha vez máis, dende a 

óptica do interese xeral, a xustiza social e 

a protección do medio ambiente 

encamiñada á emerxencia climática.  

 

 

personas y la vida del medio ambiente. 

 

El libre mercado y las leyes de austeridad 

fueron empujando a las administraciones 

a privatizar y externalizar servicios que 

pasaron a orientarse, también, a la 

obtención de lucro y de beneficios 

económicos. Hoy, aún sufrimos las 

consecuencias sociales y ambientales de 

haber privatizado Endesa en su momento, 

y liberalizado el mercado eléctrico. De 

aquellos polvos estos lodos que sufrimos 

hoy en día. 

 

Resulta desolador comprobar cómo, en el 

marco normativo actual, es fácil y rápido 

externalizar y privatizar servicios, desde 

la sanidad a las bibliotecas, mientras que 

el camino inverso está repleto de 

obstáculos y se hace muy difícil, difícil 

pero no imposible, y seguimos apostando 

por él. 

 

El agua en A Coruña ya es pública, pero 

no así en muchas otras ciudades de 

Europa que están emprendiendo una 

batalla titánica para volver a recuperar 

para el público un recurso que es 

absolutamente fundamental para la vida, 

para que se maneje desde la óptica del 

interés general. Porque el agua es un 

derecho, porque recuperarla para el 

público es apoyar las economías locales, 

porque promueve el empleo digno, 

porque mejora la calidad del servicio y 

porque fomenta el ahorro de un recurso 

natural básico. 

 

Si todas estas motivaciones son 

importantes para la gestión del agua, 

también lo son para la gestión de la 

energía y de la electricidad, un recurso 

fundamental para muchísimas familias 

que debe ser gestionado, una vez más, 

desde la óptica del interés general, la 

justicia social y la protección del medio 

ambiente encaminada a la emergencia 

climática.  
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Efectivamente, levabamos no noso 

programa a creación dun operador 

enerxético municipal que xestione a 

enerxía 100% renovable, que subministre 

directamente ao Concello, que protexa ás 

familias de situacións de pobreza 

enerxética para que non se lles curte o 

subministro, que aborde a xeración de 

enerxía renovable na propia cidade a 

través do mapa das enerxías renovables e 

que aproveite todos estes cambios para 

dinamizar o emprego no sector. Este paso 

que damos hoxe é un paso máis pero 

decisivo para avanzar neste camiño e, 

como non pode ser doutra maneira, a 

Marea Atlántica, como dicía, vai votar a 

favor.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ben, bo día a todos e a todas.  

 

O Grupo Popular vai votar a favor deste 

asunto, pero pensamos que é oportuno 

recordar que é o que votamos hoxe aquí. 

Vvotamos —e iso é ao que este grupo vai 

prestar o seu apoio— a autorización ao 

poder adxudicador —isto é, ao 

Concello— para considerar como medio 

propio a EMALCSA.  

 

A día de hoxe EMALCSA xa realiza 

unha xestión dun servizo público esencial 

como é o servizo de abastecemento da 

auga e o servizo de rede de sumidoiros e 

saneamento na nosa cidade. 

 

Ao noso xuízo e de acordo coa 

conclusión do informe xurídico sobre a 

procedencia de adaptar os estatutos de 

EMALCSA á regulación dos medios 

propios personificados prevista na nova 

Lei de contratos do sector público, 

Efectivamente, llevábamos en nuestro 

programa la creación de un operador 

energético municipal que gestione la 

energía 100% renovable, que suministre 

directamente al Ayuntamiento, que 

proteja a las familias de situaciones de 

pobreza energética para que no se les 

corte el suministro, que aborde la 

generación de energía renovable en la 

propia ciudad a través del mapa de las 

energías renovables y que aproveche 

todos estos cambios para dinamizar el 

empleo en el sector. Este paso que damos 

hoy es un paso más pero decisivo para 

avanzar en este camino y, como no puede 

ser de otra manera, la Marea Atlántica, 

como decía, va a votar a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Por el Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien, buenos días a todos y a todas.  

 

El Grupo Popular va a votar a favor de 

este asunto, pero pensamos que es 

oportuno recordar qué es lo que votamos 

hoy aquí. Votamos —y eso es a lo que 

este grupo va a prestar su apoyo— la 

autorización al poder adjudicador —esto 

es, al Ayuntamiento— para considerar 

como medio propio a EMALCSA.  

 

A día de hoy EMALCSA ya realiza una 

gestión de un servicio público esencial 

como es el servicio de abastecimiento del 

agua y el servicio de alcantarillado y 

saneamiento en nuestra ciudad. 

 

A nuestro juicio y de acuerdo con la 

conclusión del informe jurídico sobre el 

origen de adaptar los estatutos de 

EMALCSA a la regulación de los medios 

propios personificados prevista en la 

nueva Ley de contratos del sector 
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elaborado a instancia da propia empresa 

municipal, para o desenvolvemento desta 

xestión, EMALCSA debe cumprir cos 

requisitos que establecen os artigos 32 e 

33 que esa lei, a Lei de contratos do 

sector público, esixe aos medios propios. 

 

 

Polo tanto, en canto á concorrencia 

destes requisitos, hai que sinalar que, con 

carácter previo ao recoñecemento desta 

condición de medio propio a través da 

modificación dos seus estatutos, é preciso 

solicitar, conforme ao previsto neses 

artigos xa citados, por unha banda, a 

autorización do poder adxudicador —isto 

é, o Concello— para que EMALCSA 

sexa medio propio, e a verificación polo 

Concello de que o medio propio, 

EMALCSA, conta con medios persoais e 

materiais apropiados para a realización 

dos encargos de conformidade co seu 

obxecto social. 

 

 

A tal fin, dende a Dirección Xeral da 

empresa municipal, remitiuse a memoria 

acreditativa do cumprimento dos 

requisitos para ser medio propio e servizo 

técnico do Excelentísimo Concello da 

Coruña. Esta memoria ten o carácter de 

declaración responsable pero ha de terse 

en conta que, segundo a resolución do 26 

de maio da Intervención General del 

Estado á que fai mención o informe 

proposta do secretario, necesariamente se 

dan unha serie de condicionantes que non 

é posible verificar no momento da 

solicitude e só poderán comprobarse de 

forma fidedigna con carácter posterior 

para cada un dos encargos que realice o 

medio propio ou servizo técnico. 

 

 

Esta pensamos que non é unha cuestión 

menor, porque aínda se atendemos ao 

teor literal da memoria remitida en canto 

a acreditar o cumprimento dos requisitos 

destes artigos, os tres primeiros parece 

público, elaborado a instancia de la 

propia empresa municipal, para el 

desarrollo de esta gestión, EMALCSA 

debe cumplir con los requisitos que 

establecen los artículos 32 y 33 que esa 

ley, la Ley de contratos del sector 

público, exige a los medios propios. 

 

Por lo tanto, en cuanto a la concurrencia 

de estos requisitos, hay que señalar que, 

con carácter previo al reconocimiento de 

esta condición de medio propio a través 

de la modificación de sus estatutos, es 

preciso solicitar, conforme a lo previsto 

en esos artículos ya citados, por una 

parte, la autorización del poder 

adjudicador —esto es, el Ayuntamiento— 

para que EMALCSA sea medio propio, y 

la verificación por el Ayuntamiento de 

que el medio propio, EMALCSA, cuenta 

con medios personales y materiales 

apropiados para la realización de los 

encargos de conformidad con su objeto 

social. 

 

A tal fin, desde la Dirección General de 

la empresa municipal, se remitió la 

memoria acreditativa del cumplimiento 

de los requisitos para ser medio propio y 

servicio técnico del Excelentísimo 

Ayuntamiento de A Coruña. Esta 

memoria tiene el carácter de declaración 

responsable pero ha de tenerse en cuenta 

que, según la resolución de 26 de mayo 

de la Intervención General del Estado a 

la que hace mención el informe propuesta 

del secretario, necesariamente se dan una 

serie de condicionantes que no es posible 

verificar en el momento de la solicitud y 

solo podrán comprobarse de forma 

fidedigna con carácter posterior para 

cada uno de los encargos que realice el 

medio propio o servicio técnico. 

 

Esta pensamos que no es una cuestión 

menor, porque aún si atendemos al tenor 

literal de la memoria remitida en cuanto 

a acreditar el cumplimiento de los 

requisitos de estos artículos, los tres 
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que non achegan ningunha dúbida: 

control do medio propio por parte da 

administración encomendante, existencia 

de tarifas aprobadas pola entidade 

pública ou realización da parte esencial 

da actividade para a administración 

encomendante. Pero hai outros dous 

requisitos que si ofrecen dúbidas, que son 

a disposición de medios suficientes e 

idóneos para realizar as prestacións nos 

sectores de actividade que se inclúen no 

obxecto social e que a encomenda ou 

encargo resulte a opción máis eficiente 

para que a contratación pública resulte 

eficaz e sostible. E por que ofrecen 

dúbidas? Porque se lemos a memoria 

remitida por EMALCSA, unicamente e 

exclusivamente se refire á súa suficiencia 

e idoneidade dos seus medios respecto da 

actividade que a día de hoxe vén 

prestando, é dicir, o servizo de 

abastecemento de auga e servizo de rede 

de sumidoiros e saneamento. 

 

 

Polo tanto, ao noso entender é inútil caer 

na tentación de vender esta autorización 

como primeiro paso para a creación dun 

operador enerxético municipal. Este é un 

paso previo, necesario, imprescindible, 

pero nin é o primeiro nin é o que hoxe 

votamos aquí. Haberá que analizar con 

moita atención que, cando como medio 

propio do Concello EMALCSA reciba, 

de ser o caso, a encomenda ou o encargo 

para esa creación dun operador 

enerxético, este sexa axustado ao fin que 

se persigue, que nese momento se 

acredite a suficiencia e idoneidade de 

medios propios para ese fin e, por último, 

que a encomenda ou encargo, ademais de 

ser a opción máis eficiente para o 

Concello, non poña en risco a solvencia 

económica de EMALCSA. Polo tanto, 

votaremos a favor pero deixando claro, 

ao noso entender, que é o que hoxe se 

vota aquí. 

 

 

primeros parece que no aportan ninguna 

duda: control del medio propio por parte 

de la administración encomendante, 

existencia de tarifas aprobadas por la 

entidad pública o realización de la parte 

esencial de la actividad para la 

administración encomendante. Pero hay 

otros dos requisitos que sí ofrecen dudas, 

que son la disposición de medios 

suficientes e idóneos para realizar las 

prestaciones en los sectores de actividad 

que se incluyen en el objeto social y que 

la encomienda o encargo resulte la 

opción más eficiente para que la 

contratación pública resulte eficaz y 

sostenible. Y ¿por qué ofrecen dudas? 

Porque si leemos la memoria remitida 

por EMALCSA, únicamente y 

exclusivamente se refiere a su suficiencia 

e idoneidad de sus medios respecto de la 

actividad que a día de hoy viene 

prestando, es decir, el servicio de 

abastecimiento de agua y servicio de 

alcantarillado y saneamiento. 

 

Por lo tanto, a nuestro entender es inútil 

caer en la tentación de vender esta 

autorización como primer paso para la 

creación de un operador energético 

municipal. Este es un paso previo, 

necesario, imprescindible, pero ni es el 

primero ni es lo que hoy votamos aquí. 

Habrá que analizar con mucha atención 

que, cuando como medio propio del 

Ayuntamiento EMALCSA reciba, de ser el 

caso, la encomienda o el encargo para 

esa creación de un operador energético, 

este sea ajustado al fin que se persigue, 

que en ese momento se acredite la 

suficiencia e idoneidad de medios propios 

para ese fin y, por último, que la 

encomienda o encargo, además de ser la 

opción más eficiente para el 

Ayuntamiento, no ponga en riesgo la 

solvencia económica de EMALCSA. Por 

lo tanto, votaremos a favor pero dejando 

claro, a nuestro entender, qué es lo que 

hoy se vota aquí. 
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Máis nada e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Pecha esta quenda o señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señor alcaldesa. 

 

Todas as cautelas, señor Rodríguez, 

sempre son poucas e, dende logo, a 

seguridade xurídica é algo que para este 

Goberno —como creo que se pode 

valorar e apreciar— pois ten un valor 

cunha relevancia que, no día a día, 

poñemos de manifesto e tamén cando 

damos pasos deste tipo. 

 

Darlles as grazas a todos os Grupos 

municipais polo apoio a esta iniciativa. 

 

 

Efectivamente, non estamos diante da 

creación do operador enerxético, estamos 

diante do primeiro paso para que a Xunta 

de Accionistas, é dicir, o Concello da 

Coruña, poida converter a EMALCSA en 

medio propio, pero non é menos certo 

que, sen este paso, non sería posible a 

creación do operador enerxético de 

titularidade municipal. 

 

 

Será un camiño que estará presidido pola 

prudencia, pola seguridade xurídica, pero 

pola firme determinación de aproveitar 

todos os recursos que temos dispoñibles e 

de facer viable aquelo que sexa viable 

porque, entre outras cousas, se damos 

este paso, non é só —nin moito menos— 

exclusivamente para pór en marcha un 

operador enerxético, senón para unha 

adaptación á lei que xa tiña que terse 

feito, senón tamén para non pechar as 

múltiples posibilidades que se abren 

convertendo a EMALCSA como medio 

Más nada y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Cierra este turno el señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señor alcaldesa. 

 

Todas las cautelas, señor Rodríguez, 

siempre son pocas y, desde luego, la 

seguridad jurídica es algo que para este 

Gobierno —como creo que se puede 

valorar y apreciar— pues tiene un valor 

con una relevancia que, en el día a día, 

ponemos de manifiesto y también cuando 

damos pasos de este tipo. 

 

Darles las gracias a todos los Grupos 

municipales por el apoyo a esta 

iniciativa. 

 

Efectivamente, no estamos ante la 

creación del operador energético, 

estamos ante el primer paso para que la 

Junta de Accionistas, es decir, el 

Ayuntamiento de A Coruña, pueda 

convertir a EMALCSA en medio propio, 

pero no es menos cierto que, sin este 

paso, no sería posible la creación del 

operador energético de titularidad 

municipal. 

 

Será un camino que estará presidido por 

la prudencia, por la seguridad jurídica, 

pero por la firme determinación de 

aprovechar todos los recursos que 

tenemos disponibles y de hacer viable 

aquello que sea viable porque, entre 

otras cosas, si damos este paso, no es 

solo —ni mucho menos— exclusivamente 

para poner en marcha un operador 

energético, sino para una adaptación a la 

ley que ya tenía que haberse hecho, sino 

también para no cerrar las múltiples 

posibilidades que se abren convirtiendo a 
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propio. Falamos dun operador enerxético, 

pero seguramente nos vindeiros anos 

falaremos de outras oportunidades e, 

sobre todo, falamos en termos de 

eficiencia.  

 

 

Cando temos unha empresa municipal 

singular, eficiente, recoñecible e, sobre 

todo, recoñecida pola súa forma de 

traballar, creo que é bo que fortalezamos 

esta empresa municipal, que fagamos do 

armazón institucional e empresarial que 

ten o Concello un instrumento con moita 

máis potencia e, dende logo, o operador 

enerxético é algo importante, e este 

Goberno está comprometido a que ese 

operador enerxético saia adiante sempre 

e cando os estudos demostren que é 

viable e, se noutros sitios se demostrou 

que é viable, non hai nada a priori que 

impida pensar que na Coruña tamén o 

pode ser. En calquera caso, nós non 

empezamos a casa polo tellado, senón 

que o facemos seguindo aquelas normas 

que están vixentes e tendo en conta o que 

nos están dicindo dende o plano xurídico 

e dende a Secretaría Xeral do Concello. 

Primeiro paso, primeiro paso saudable 

para facer de EMALCSA nunha segunda 

etapa algo que poida significar éxito e 

proveito para o Concello e, sobre todo, 

que signifique mellorar os servizos que 

prestamos aos veciños e veciñas da 

Coruña. 

 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage.  

 

Procedemos á votación deste punto. 

 

Votación do asunto número tres 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

EMALCSA como medio propio. 

Hablamos de un operador energético, 

pero seguramente en los próximos años 

hablaremos de otras oportunidades y, 

sobre todo, hablamos en términos de 

eficiencia.  

 

Cuando tenemos una empresa municipal 

singular, eficiente, reconocible y, sobre 

todo, reconocida por su forma de 

trabajar, creo que es bueno que 

fortalezcamos esta empresa municipal, 

que hagamos del entramado institucional 

y empresarial que tiene el Ayuntamiento 

un instrumento con mucha más potencia 

y, desde luego, el operador energético es 

algo importante, y este Gobierno está 

comprometido a que ese operador 

energético salga adelante siempre y 

cuando los estudios demuestren que es 

viable y, si en otros sitios se demostró 

que es viable, no hay nada a priori que 

impida pensar que en A Coruña también 

lo puede ser. En cualquier caso, nosotros 

no empezamos la casa por el tejado, sino 

que lo hacemos siguiendo aquellas 

normas que están vigentes y teniendo en 

cuenta lo que nos están diciendo desde el 

plano jurídico y desde la Secretaría 

General del Ayuntamiento. Primer paso, 

primer paso saludable para hacer de 

EMALCSA en una segunda etapa algo 

que pueda significar éxito y provecho 

para el Ayuntamiento y, sobre todo, que 

signifique mejorar los servicios que 

prestamos a los vecinos y vecinas de A 

Coruña. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage.  

 

Procedemos a la votación de este punto. 

 

Votación del asunto número tres 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
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a votación o asunto número tres 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

 

Acordos 
 

1º. Constatar, por este Concello, que 

EMALCSA conta con medios persoais e 

materiais adecuados e idóneos para 

realizar os encargos, de conformidade co 

seu obxecto social. 

 

2º. Autorizar expresamente que 

EMALCSA teña a consideración de 

medio propio do poder adxudicador 

Concello da Coruña. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas.  

 

Queda aprobado por unanimidade. 

 

Pasamos xa á parte non resolutiva de 

control e seguimento da xestión.  

 

Señor Secretario. 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

somete a votación el asunto número tres 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

 

Acuerdos 

 

1º. Constatar, por este Ayuntamiento, que 

EMALCSA cuenta con medios personales 

y materiales adecuados e idóneos para 

realizar los encargos, de conformidad 

con su objeto social. 

 

2º. Autorizar expresamente que 

EMALCSA tenga la consideración de 

medio propio del poder adjudicador 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

Pasamos ya a la parte no resolutiva de 

control y seguimiento de la gestión. 

 

Señor Secretario. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
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XESTIÓN: 

 

1º. Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos 

 

21. Toma de coñecemento: 

 

- Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número un (1) de 2 de 

xaneiro de 2020, á número seiscentos 

(600), de 23 de xaneiro de 2020. 

 

- E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número un (1), de 2 de xaneiro de 2020, 

ata o número trescentos (300), de 28 de 

xaneiro de 2020. 

 

2º. Mocións 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MIXTO CIDADÁNS–

PARTIDO DA CIDADANÍA 

 

Primeira. Moción para solicitar puntos 

de recarga eléctricos. 

 

Emenda. Os Grupos Municipais do 

Partido Socialista e da Marea 

Atlántica refunden cadansúa emenda 

presentada nunha única emenda, que é 

aceptada polo Grupo Mixto. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Damos inicio ao debate das mocións. 

Comeza o Grupo Ciudadanos. 

 

Señora Martínez, primeira moción para 

solicitar puntos de recarga eléctricos. A 

esta moción hai dúas emendas, unha de 

adición da Marea Atlántica e outra 

emenda de substitución do Partido 

Socialista que, polo que me comentaba 

un dos emendantes, señor Varela, van 

vostedes a refundir as emendas. 

 

GESTIÓN: 

 

1º. Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos 

 

21. Toma de conocimiento: 

 

- De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número uno (1) 

de 2 de enero de 2020, a la número 

seiscientos (600), de 23 de enero de 2020. 

 

- Y de los decretos de la Alcaldía, desde 

el número uno (1), de 2 de enero de 2020, 

hasta el número trescientos (300), de 28 

de enero de 2020. 

 

2º. Mociones 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MIXTO CIUDADANOS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

 

Primera. Moción para solicitar puntos 

de recarga eléctricos. 

 

Enmienda. Los Grupos Municipales del 

Partido Socialista y de la Marea 

Atlántica refunden sus respectivas 

enmiendas presentadas en una única 

enmienda, que es aceptada por el Grupo 

Mixto. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Damos inicio al debate de las mociones. 

Comienza el Grupo Ciudadanos. 

 

Señora Martínez, primera moción para 

solicitar puntos de recarga eléctricos. A 

esta moción hay dos enmiendas, una de 

adición de la Marea Atlántica y otra 

enmienda de sustitución del Partido 

Socialista que, por lo que me comentaba 

uno de los que enmiendan, señor Varela, 

van ustedes a refundir las enmiendas. 
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Señor Varela Gómez 

 

Si, efectivamente. Falado co concelleiro 

socialista, a idea sería unificar as dúas 

emendas porque son compatibles. 

 

 

Presidencia 

 

Entendo que o texto da única emenda 

conxunta que se presenta suma o texto da 

Marea Atlántica e o texto do Partido 

Socialista sen modificalo. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Así é, si, en dous puntos distintos. 

 

Presidencia 

 

Ben, pois señora Martínez, xa sabe, pode 

dicir se acepta ou non a emenda 

presentada e defender a súa moción. Tres 

minutos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Si, grazas. Si, vou aceptar porque quero 

que saia adiante, evidentemente. 

 

Ás dez horas e corenta e un minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Dentro da Mesa pola mobilidade, un dos 

asuntos clave é transformar A Coruña 

nunha cidade máis amable e sostible e un 

dos obxectivos inmediatos é converter A 

Coruña nunha cidade 30. Coa redución 

da velocidade nos núcleos urbanos, o 

vehículo eléctrico, que ten un menor 

consumo a baixas velocidades, gaña 

pulso fronte ao vehículo de gasolina e 

diésel, tamén no intento de reducir as 

emisións contaminantes asociadas á 

utilización dos vehículos de combustión. 

 

 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí, efectivamente. Hablado con el 

concejal socialista, la idea sería unificar 

las dos enmiendas porque son 

compatibles. 

 

Presidencia 

 

Entiendo que el texto de la única 

enmienda conjunta que se presenta suma 

el texto de la Marea Atlántica y el texto 

del Partido Socialista sin modificarlo. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Así es, sí, en dos puntos distintos. 

 

Presidencia 

 

Bien, pues señora Martínez, ya sabe, 

puede decir si acepta o no la enmienda 

presentada y defender su moción. Tres 

minutos. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Sí, gracias. Sí, voy a aceptar porque 

quiero que salga adelante, evidentemente. 

 

A las diez horas y cuarenta y un minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Dentro de la Mesa por la movilidad, uno 

de los asuntos clave es transformar A 

Coruña en una ciudad más amable y 

sostenible y uno de los objetivos 

inmediatos es convertir A Coruña en una 

ciudad 30. Con la reducción de la 

velocidad en los núcleos urbanos, el 

vehículo eléctrico, que tiene un menor 

consumo a bajas velocidades, gana pulso 

frente al vehículo de gasolina y diésel, 

también en el intento de reducir las 

emisiones contaminantes asociadas a la 

utilización de los vehículos de 

combustión. 
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Ás dez horas e corenta e dous minutos, 

sae do Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

O futuro da mobilidade en canto a 

vehículos se refire é, pois, eléctrico. 

Cidades europeas como Ámsterdam 

teñen marcado o 2025 como o ano no que 

non se poderá entrar no seu casco 

histórico con vehículos que contaminen o 

aire. Ademais, a Unión Europea propón 

que cada novo fogar construído desde xa 

conte cunha toma de carga que acelere a 

migración ao vehículo eléctrico. 

 

 

Outro aliciente son as axudas destinadas 

á compra de vehículos eléctricos mentres 

que non se equiparen os prezos entre os 

coches eléctricos e os térmicos. Por 

exemplo, a Xunta de Galicia vén de 

anunciar hai uns días axudas para a 

compra de taxis eléctricos. Nesta cidade 

hai xa un e podería haber moitos máis se 

se lles dá facilidades. Ademais, Facenda 

está estudando reformar a fiscalidade 

para penalizar aqueles vehículos máis 

contaminantes, incentivando á vez a 

compra destes modelos máis sostibles. 

Esta solución xa se está aplicando 

nalgúns concellos, caso do noso, no que 

os vehículos eléctricos teñen un 75 % de 

bonificación no imposto.  

 

 

A cidade está moito máis preparada para 

o vehículo eléctrico do que pensamos. 

Non é necesario transformar a cidade a 

nivel de infraestrutura senón integrando a 

que xa existe mediante puntos de recarga 

que funcionen. Na actualidade os puntos 

que existen nas vías públicas non están 

en funcionamento, mesmo moitos deles 

nunca funcionaron. Estas deficiencias 

dos puntos fan que os usuarios de coche 

eléctrico se vexan con multitude de 

problemas e perda de tempo. Desde o 

Grupo Cidadáns entendemos que unha 

mala xestión dos puntos de vehículos 

A las diez horas y cuarenta y dos 

minutos, sale del Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas. 

 

El futuro de la movilidad en cuanto a 

vehículos se refiere es, pues, eléctrico. 

Ciudades europeas como Ámsterdam han 

marcado el 2025 como el año en el que 

no se podrá entrar en su casco histórico 

con vehículos que contaminen el aire. 

Además, la Unión Europea propone que 

cada nuevo hogar construido desde ya 

cuente con una toma de carga que 

acelere la migración al vehículo 

eléctrico. 

 

Otro aliciente son las ayudas destinadas 

a la compra de vehículos eléctricos 

mientras que no se equiparen los precios 

entre los coches eléctricos y los térmicos. 

Por ejemplo, la Xunta de Galicia acaba 

de anunciar hace unos días ayudas para 

la compra de taxis eléctricos. En esta 

ciudad hay ya uno y podría haber muchos 

más si se les da facilidades. Además, 

Hacienda está estudiando reformar la 

fiscalidad para penalizar aquellos 

vehículos más contaminantes, 

incentivando a la vez la compra de estos 

modelos más sostenibles. Esta solución 

ya se está aplicando en algunos 

ayuntamientos, caso del nuestro, en el 

que los vehículos eléctricos tienen un 

75% de bonificación en el impuesto.  

 

La ciudad está mucho más preparada 

para el vehículo eléctrico de lo que 

pensamos. No es necesario transformar 

la ciudad a nivel de infraestructura sino 

integrando la que ya existe mediante 

puntos de recarga que funcionen. En la 

actualidad los puntos que existen en las 

vías públicas no están en funcionamiento, 

incluso muchos de ellos nunca 

funcionaron. Estas deficiencias de los 

puntos hacen que los usuarios de coche 

eléctrico se vean con multitud de 

problemas y pérdida de tiempo. Desde el 

Grupo Ciudadanos entendemos que una 
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eléctricos pode desincentivar a compra e 

o uso destes vehículos coas 

consecuencias para o medio ambiente 

que iso comporta e prexudicar o repunte 

da venda que existe na actualidade de 

coches eléctricos e tamén a inminente 

chegada de empresas de alugueiro de 

vehículos eléctricos, como é o caso da 

empresa que gañou nos premios AJE, e 

que porá en circulación motos eléctricas 

na cidade e despois tamén coches. 

 

 

 

Un repunte que fai necesaria a 

actualización e instalación de novos 

puntos de recarga lenta que sirvan para o 

día a día. A implantación debe ser de 

xeito dimensionado. Non se trata de 

gastar por gastar. O Concello debe saber 

cal é a verdadeira demanda precisamente 

grazas á recadación, grazas á 

bonificación existente, e en base a esa 

demanda cremos que se deben reactivar 

inmediatamente os que haxa en desuso e 

instalar novos puntos que estean listos 

antes do verán. 

 

Así, coa finalidade de poder sacar partido 

aos investimentos xa realizados na cidade 

e á vista da consecución dunha cidade 

máis amable e sostible, nós os puntos que 

propoñíamos eran os seguintes: pór en 

marcha aqueles puntos de recarga lentos 

que estean instalados e normalizar o seu 

uso antes do verán de 2020, instalar 

novos puntos lentos segundo demanda 

existente e puntos rápidos nas estradas e 

saídas da cidade e, mentres non se 

levasen a cabo estes puntos, informar a 

través da páxina web ou no propio 

cargador, a través da cartelería de aqueles 

aparatos de carga que se encontran fóra 

de uso, para evitar a perda de tempo dos 

condutores de vehículos eléctricos. 

 

 

 

Coa aceptación da emenda conxunta, 

mala gestión de los puntos de vehículos 

eléctricos puede desincentivar la compra 

y el uso de estos vehículos con las 

consecuencias para el medio ambiente 

que eso comporta y perjudicar el repunte 

de la venta que existe en la actualidad de 

coches eléctricos y también la inminente 

llegada de empresas de alquiler de 

vehículos eléctricos, como es el caso de 

la empresa que ganó en los premios AJE, 

y que pondrá en circulación motos 

eléctricas en la ciudad y después también 

coches. 

 

Un repunte que hace necesaria la 

actualización e instalación de nuevos 

puntos de recarga lenta que sirvan para 

el día a día. La implantación debe ser de 

manera dimensionada. No se trata de 

gastar por gastar. El Ayuntamiento debe 

saber cuál es la verdadera demanda 

precisamente gracias a la recaudación, 

gracias a la bonificación existente, y en 

base a esa demanda creemos que se 

deben reactivar inmediatamente los que 

haya en desuso e instalar nuevos puntos 

que estén listos antes del verano. 

 

Así, con la finalidad de poder sacar 

partido a las inversiones ya realizadas en 

la ciudad y a la vista de la consecución 

de una ciudad más amable y sostenible, 

nosotros los puntos que proponíamos 

eran los siguientes: poner en marcha 

aquellos puntos de recarga lentos que 

estén instalados y normalizar su uso 

antes del verano de 2020, instalar nuevos 

puntos lentos según demanda existente y 

puntos rápidos en las carreteras y salidas 

de la ciudad y, mientras no se llevaran a 

cabo estos puntos, informar a través de la 

página web o en el propio cargador, a 

través de la cartelería de aquellos 

aparatos de carga que se encuentran 

fuera de uso, para evitar la pérdida de 

tiempo de los conductores de vehículos 

eléctricos. 

 

Con la aceptación de la enmienda 



24 

 

entón os acordos serían os seguintes: 

poñer en marcha durante o presente ano 

2020 un plan de implantación de puntos 

públicos de recarga de vehículos 

eléctricos en zonas estratéxicas da cidade 

que non afecten á mobilidade, unha vez 

se teña definido o sistema de xestión e 

tipoloxía dos puntos de recarga 

actualmente en estudo técnico e, por 

último, estudar a posibilidade de 

implantación e xestión do servizo de 

puntos de recarga eléctricos a través da 

empresa pública EMVSA nos 

aparcadoiros de titularidade municipal. 

 

 

Eu insisto, aínda que acepto estas 

emendas, en que se faga canto antes, a 

poder ser, este mesmo ano. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Bo día aos membros da Corporación, 

funcionariado que nos acompaña e tamén 

á xente que nos segue por “streaming” e 

ás persoas que nos acompañan neste 

Salón de Plenos.  

 

Gustaríame, antes de intervir, darlle a 

benvida ao señor Fernández Prado. 

Benvido outra vez a este Salón de Plenos. 

Será un pracer volver a debater con 

vostede. 

 

Quixera intervir e facer un inciso antes 

de intervir sobre a moción. 

Comunícannos algunhas das persoas que 

están presentes no público que non 

puideron entrar a este Salón de Plenos 

con cartelería referente ás súas 

conjunta, entonces los acuerdos serían 

los siguientes: poner en marcha durante 

el presente año 2020 un plan de 

implantación de puntos públicos de 

recarga de vehículos eléctricos en zonas 

estratégicas de la ciudad que no afecten a 

la movilidad, una vez se haya definido el 

sistema de gestión y tipología de los 

puntos de recarga actualmente en estudio 

técnico y, por último, estudiar la 

posibilidad de implantación y gestión del 

servicio de puntos de recarga eléctricos a 

través de la empresa pública EMVSA en 

los aparcamientos de titularidad 

municipal. 

 

Yo insisto, aunque acepto estas 

enmiendas, en que se haga lo antes 

posible, a poder ser, este mismo año. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. Buenos días a los miembros de la 

Corporación, funcionariado que nos 

acompaña y también a la gente que nos 

sigue en directo y a las personas que nos 

acompañan en este Salón de Plenos.  

 

Me gustaría, antes de intervenir, darle la 

bienvenida al señor Fernández Prado. 

Bienvenido otra vez a este Salón de 

Plenos. Será un placer volver a debatir 

con usted. 

 

Quisiera intervenir y hacer un inciso 

antes de intervenir sobre la moción. Nos 

comunican algunas de las personas que 

están presentes en el público que no 

pudieron entrar a este Salón de Plenos 

con cartelería referente a sus 
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reivindicacións. A min gustaríame sinalar 

que no pasado mandato isto si que era 

posíbel e gustaríame que o Goberno local 

rectificase porque eu creo que é unha 

cuestión de liberdade de expresión poder 

manifestar por escrito, non digo doutras 

maneiras, pero cando menos, poder 

entrar cunha mínima simboloxía das 

reivindicacións que se traen a este Salón 

de Plenos. 

 

Vou logo a falar do que nos trae neste 

momento esta moción, neste punto da 

orde do día. 

 

En primeiro lugar, desde o BNG 

queremos sinalar que imos votar a favor 

porque consideramos, efectivamente, que 

o vehículo eléctrico e os motores 

eléctricos son un factor importante para a 

redución das emisións de CO2 na cidade. 

Neste sentido, nun puro sentido da 

eficiencia do gasto público, para nós é 

fundamental unha das cuestións que se 

sinala na moción: é que estes puntos de 

recarga dos coches eléctricos, que se 

instalaran no seu día na cidade por parte 

do Goberno do Partido Popular, poidan 

funcionar e poidan empregarse, porque é 

certo que se inauguraron a bombo e prato 

pero logo non se vixiou nin sequera o 

aparcamento indebido que se fai nesa 

zona e, realmente, non sei se chegaron a 

ser útiles nalgún momento. En todo caso, 

é importante que se estude ese 

funcionamento deses puntos que xa están 

instalados. 

 

 

Agora ben, no que ten que ver coa 

transformación da mobilidade que nós 

entendemos que precisa a cidade, cremos 

que a cuestión do vehículo eléctrico é, 

digamos, accesoria ou non é a 

fundamental. Para nós as medidas para 

modificar, digamos, a mobilidade na 

nosa cidade teñen que ir, primeiro, tendo 

en conta as maiorías sociais na nosa 

cidade, porque o certo é que o vehículo 

reivindicaciones. A mí me gustaría 

señalar que en el pasado mandato esto sí 

que era posible y me gustaría que el 

Gobierno local rectificara porque yo creo 

que es una cuestión de libertad de 

expresión poder manifestar por escrito, 

no digo de otras maneras, pero cuando 

menos, poder entrar con una mínima 

simbología de las reivindicaciones que se 

traen a este Salón de Plenos. 

 

Voy ahora a hablar de lo que nos trae en 

este momento esta moción, en este punto 

del orden del día. 

 

En primer lugar, desde el BNG queremos 

señalar que vamos a votar a favor porque 

consideramos, efectivamente, que el 

vehículo eléctrico y los motores eléctricos 

son un factor importante para la 

reducción de las emisiones de CO2 en la 

ciudad. En este sentido, en un puro 

sentido de la eficiencia del gasto público, 

para nosotros es fundamental una de las 

cuestiones que se señala en la moción: es 

que estos puntos de recarga de los coches 

eléctricos, que se habían instalado en su 

día en la ciudad por parte del Gobierno 

del Partido Popular, puedan funcionar y 

puedan emplearse, porque es cierto que 

se inauguraron a bombo y platillo pero 

luego no se vigiló ni siquiera el 

aparcamiento indebido que se hace en 

esa zona y, realmente, no sé si llegaron a 

ser útiles en algún momento. En todo 

caso, es importante que se estudie ese 

funcionamiento de esos puntos que ya 

están instalados. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la 

transformación de la movilidad que 

nosotros entendemos que precisa la 

ciudad, creemos que la cuestión del 

vehículo eléctrico es, digamos, accesoria 

o no es la fundamental. Para nosotros las 

medidas para modificar, digamos, la 

movilidad en nuestra ciudad tienen que 

ir, primero, teniendo en cuenta las 

mayorías sociales en nuestra ciudad, 
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eléctrico é un vehículo, un tipo de 

vehículo que non é ou non está ao 

alcance de todas e de todos. Recordemos 

os prezos que teñen estes vehículos e non 

son, nin moito menos, accesíbeis a todo o 

mundo. Ademais, unha das cuestións 

fundamentais en canto a mobilidade e 

que moitas veces nos levan a falar de 

mobilidade, son as retencións de tráfico, 

e o vehículo eléctrico ocupa exactamente 

o mesmo espazo público que un vehículo 

con outro tipo de motor. Ademais, 

entendemos que as medidas de 

mobilidade teñen que ter en conta ese 

impacto social e, nese sentido, as 

restricións de tráfico que se fan 

nalgunhas cidades que se mencionan na 

moción teñen un impacto social porque 

as persoas con menor renda moitas veces 

se ven altamente prexudicadas. 

 

 

Nós cremos que o cambio de mobilidade 

que necesita a nosa cidade ten que ir 

orientado a... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención)... ten que ir orientado, 

precisamente, a impulsar o transporte 

público, que é o que garante a cohesión 

territorial e social, cun transporte público 

eficiente que chegue a todos os barrios 

adecuadamente, con fluidez, con ese 

carril bus que cremos que hai que 

implantar o antes posíbel, con horarios 

adecuados ás maiorías sociais, pois 

podemos ir cara a un modelo de 

mobilidade diferente que permitiría 

restricións ao vehículo particular e gañar, 

sobre todo, espazo público, porque o 

certo é que o vehículo eléctrico ocupa o 

mesmo espazo, apárcase igual de mal ou 

pode aparcarse igual de mal que o 

vehículo con outro tipo de motores, polo 

tanto, cremos que as medidas de 

mobilidade teñen que ir alén da 

promoción do vehículo eléctrico. 

 

 

 

porque lo cierto es que el vehículo 

eléctrico es un vehículo, un tipo de 

vehículo que no es o no está al alcance de 

todas y de todos. Recordemos los precios 

que tienen estos vehículos y no son, ni 

mucho menos, accesibles a todo el 

mundo. Además, una de las cuestiones 

fundamentales en cuanto a movilidad y 

que muchas veces nos llevan a hablar de 

movilidad, son las retenciones de tráfico, 

y el vehículo eléctrico ocupa exactamente 

el mismo espacio público que un vehículo 

con otro tipo de motor. Además, 

entendemos que las medidas de movilidad 

tienen que tener en cuenta ese impacto 

social y, en ese sentido, las restricciones 

de tráfico que se hacen en algunas 

ciudades que se mencionan en la moción 

tienen un impacto social porque las 

personas con menor renta muchas veces 

se ven altamente perjudicadas. 

 

Nosotros creemos que el cambio de 

movilidad que necesita nuestra ciudad 

tiene que ir orientado a... (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de 

intervención)... tiene que ir orientado, 

precisamente, a impulsar el transporte 

público, que es lo que garantiza la 

cohesión territorial y social, con un 

transporte público eficiente que llegue a 

todos los barrios adecuadamente, con 

fluidez, con ese carril bus que creemos 

que hay que implantar lo antes posible, 

con horarios adecuados a las mayorías 

sociales, pues podemos ir hacia un 

modelo de movilidad diferente que 

permitiría restricciones al vehículo 

particular y ganar, sobre todo, espacio 

público, porque lo cierto es que el 

vehículo eléctrico ocupa el mismo 

espacio, se aparca igual de mal o puede 

aparcarse igual de mal que el vehículo 

con otro tipo de motores, por lo tanto, 

creemos que las medidas de movilidad 

tienen que ir más allá de la promoción 

del vehículo eléctrico. 
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Nada máis. 

 

Ás dez horas e corenta e nove minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, tamén quería empezar saudando a 

Martín Fernández Prado e dicíndolle que 

estou, a verdade, moi contento de que se 

reincorpore ao Concello, que as nosas 

discrepancias políticas e os debates que 

tivemos no pasado son compatibles co 

aprecio persoal que nos temos, ou sexa 

que eu me alegro de que se reincorpore 

porque seguro que achegará moito a este 

Pleno. 

 

E tamén reivindicar, como dicía a señora 

Veira, a liberdade de expresión dos 

veciños e veciñas da cidade, que eu creo 

que é imprescindible que a cidadanía 

sinta este espazo como propio. No 

pasado mandato permitiuse que 

accedesen, en situación de respecto, 

loxicamente, pero coas súas 

reivindicacións, ao Pleno e ben, eu si 

quería reivindicar que iso siga sucedendo 

porque me parece un dereito importante e 

básico da cidadanía o da liberdade de 

expresión. 

 

E saudar tamén aos colectivos que hoxe 

están aquí presentes, cando menos sei 

que está aquí a xente de CADECO e dos 

afectados e afectadas do CHUAC e 

quería saudalos persoalmente. 

 

Efectivamente, este punto, eu creo que 

coas emendas que negociamos e que 

Nada más. 

 

A las diez horas y cuarenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Bien, también quería empezar saludando 

a Martín Fernández Prado y diciéndole 

que estoy, la verdad, muy contento de que 

se reincorpore al Ayuntamiento, que 

nuestras discrepancias políticas y los 

debates que tuvimos en el pasado son 

compatibles con el aprecio personal que 

nos tenemos, o sea que yo me alegro de 

que se reincorpore porque seguro que 

aportará mucho a este Pleno. 

 

Y también reivindicar, como decía la 

señora Veira, la libertad de expresión de 

los vecinos y vecinas de la ciudad, que yo 

creo que es imprescindible que la 

ciudadanía sienta este espacio como 

propio. En el pasado mandato se permitió 

que accediesen, en situación de respeto, 

lógicamente, pero con sus 

reivindicaciones, al Pleno y bien, yo sí 

quería reivindicar que eso siga 

sucediendo porque me parece un derecho 

importante y básico de la ciudadanía el 

de la libertad de expresión. 

 

Y saludar también a los colectivos que 

hoy están aquí presentes, cuando menos 

sé que está aquí la gente de CADECO y 

de los afectados y afectadas del CHUAC 

y quería saludarlos personalmente. 

 

Efectivamente, este punto, yo creo que 

con las enmiendas que negociamos y que 
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finalmente parece que se van a aprobar, 

creo que cambia e mellora e, desta 

maneira, si que imos votar a favor do 

punto. Noutro caso seguramente 

teriámonos abstido porque, como xa 

dixemos no pasado e como intentamos 

levar a cabo dende a Marea Atlántica no 

goberno, entendemos que a cuestión da 

mobilidade na cidade –que é unha das 

cuestións principais– se resolve dando 

alternativas, precisamente, ao vehículo 

privado. O vehículo privado, eu creo que 

é un dos males endémicos desta cidade 

na cuestión da mobilidade. Esta cidade 

estivo deseñada no pasado, precisamente, 

ao redor do vehículo privado. Non hai 

máis que ver o funcionamento pendular 

que ten a cidade: 120.000 vehículos 

entrando e saíndo da cidade todos os días 

e como entran e saen eses vehículos da 

cidade. Se te pos en Linares Rivas e ves 

como entran e saen os vehículos, ves que 

entran practicamente baleiros, 

producindo grandes problemas de 

conxestión e mobilidade na cidade. 

 

 

Ás dez horas e cincuenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

E por iso traballamos, e esas son as 

cuestións prioritarias nas que hai que 

traballar dende o eido da mobilidade, en 

tres eixos. Por esta orde: a cidade 

paseable, a cidade para os peóns, e por 

iso se executaron máis de 600 obras de 

mellora da accesibilidade e da 

humanización da cidade no pasado 

mandato, obras que se seguen 

executando, moitas das cales deixamos 

listas, como pode ser a de Alcalde Liaño 

Flores, que se remataba nas últimas 

semanas, ou Ramón Cabanillas, que está 

por vir, ou as que están pendentes de 

reurbanización na Cidade Vella... obras 

que deixamos listas, como dicía. 

 

A bicicleta sería o segundo dos eixos 

finalmente parece que se van a aprobar, 

creo que cambia y mejora y, de esta 

manera, sí que vamos a votar a favor del 

punto. En otro caso seguramente nos 

habríamos abstenido porque, como ya 

dijimos en el pasado y como intentamos 

llevar a cabo desde la Marea Atlántica en 

el gobierno, entendemos que la cuestión 

de la movilidad en la ciudad –que es una 

de las cuestiones principales– se resuelve 

dando alternativas, precisamente, al 

vehículo privado. El vehículo privado, yo 

creo que es uno de los males endémicos 

de esta ciudad en la cuestión de la 

movilidad. Esta ciudad estuvo diseñada 

en el pasado, precisamente, alrededor del 

vehículo privado. No hay más que ver el 

funcionamiento pendular que tiene la 

ciudad: 120.000 vehículos entrando y 

saliendo de la ciudad todos los días y 

cómo entran y salen esos vehículos de la 

ciudad. Si te pones en Linares Rivas y ves 

cómo entran y salen los vehículos, ves 

que entran prácticamente vacíos, 

produciendo grandes problemas de 

congestión y movilidad en la ciudad. 

 

A las diez horas y cincuenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Y por eso trabajamos, y esas son las 

cuestiones prioritarias en las que hay que 

trabajar desde el ámbito de la movilidad, 

en tres ejes. Por este orden: la ciudad 

paseable, la ciudad para los peatones, y 

por eso se ejecutaron más de 600 obras 

de mejora de la accesibilidad y de la 

humanización de la ciudad en el pasado 

mandato, obras que se siguen ejecutando, 

muchas de las cuales dejamos listas, 

como puede ser la de Alcalde Liaño 

Flores, que se finalizaba en las últimas 

semanas, o Ramón Cabanillas, que está 

por venir, o las que están pendientes de 

reurbanización en la Ciudad Vieja... 

obras que dejamos listas, como decía. 

 

La bicicleta sería el segundo de los ejes 
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principais para mellorar a mobilidade na 

cidade e, por último, o impulso e mellora 

do transporte colectivo, no que se 

baixaron as tarifas de bus e no que 

deixamos listo o traballo para que este 

goberno poida mellorar o funcionamento 

das liñas de bus como acordamos. 

 

 

Xa remato. Ben, eu creo que finalmente 

con esta negociación a moción gaña un 

cariz de interese público e, polo tanto, 

votaremos a favor. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Polo Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Bo día a todos os compañeiros, 

concelleiras e concelleiros e a toda a 

xente que nos sigue desde aquí, desde 

este Salón de Plenos e por “streaming”. 

 

Hai tempo que a calidade do aire de 

moitas cidades alcanzou niveis 

preocupantes, por moito que se tomen 

medidas para garantir, por unha banda, a 

saúde, e por outra, a mobilidade dos 

cidadáns. Nós, a pesar de non ter graves 

problemas coa calidade do aire, si 

debemos implicarnos en conseguir unha 

cidade na que as persoas tomen 

protagonismo e poidan vivila. 

 

 

En moitas cidades, moitas desas medidas 

son solucións parciais a un problema que 

comezará a decrecer dunha maneira 

significativa coa xeneralización 

progresiva do coche eléctrico, cuxas 

emisións case cero e a ausencia de ruído 

farán das nosas cidades lugares moito 

máis habitables nun futuro inmediato. 

 

 

principales para mejorar la movilidad en 

la ciudad y, por último, el impulso y 

mejora del transporte colectivo, en el que 

se bajaron las tarifas de bus y en el que 

dejamos listo el trabajo para que este 

gobierno pueda mejorar el 

funcionamiento de las líneas de bus como 

acordamos. 

 

Ya finalizo. Bien, yo creo que finalmente 

con esta negociación la moción gana un 

cariz de interés público y, por lo tanto, 

votaremos a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Por el Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Buenos días a todos los compañeros, 

concejalas y concejales y a toda la gente 

que nos sigue desde aquí, desde este 

Salón de Plenos y en directo. 

 

Hace tiempo que la calidad del aire de 

muchas ciudades alcanzó niveles 

preocupantes, por mucho que se tomen 

medidas para garantizar, por una parte, 

la salud, y por otra, la movilidad de los 

ciudadanos. Nosotros, a pesar de no 

tener graves problemas con la calidad del 

aire, sí debemos implicarnos en 

conseguir una ciudad en la que las 

personas tomen protagonismo y puedan 

vivirla. 

 

En muchas ciudades, muchas de esas 

medidas son soluciones parciales a un 

problema que comenzará a decrecer de 

una manera significativa con la 

generalización progresiva del coche 

eléctrico, cuyas emisiones casi cero y la 

ausencia de ruido harán de nuestras 

ciudades lugares mucho más habitables 

en un futuro inmediato. 
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Ante este reto, é inevitable que as cidades 

aposten pola instalación de, cada vez 

máis, puntos de recarga para coches 

eléctricos, á parte dos que os propios 

usuarios poidan colocar no garaxe das 

súas casas.  

 

Para chegar a xeneralizarse no mercado, 

os vehículos eléctricos enfróntanse a tres 

retos importantes: dispoñer dunha rede 

de recarga satisfactoria, pública ou 

privada; contar con baterías que ofrezan 

autonomía suficiente; e facerse máis 

alcanzables para calquera usuario. 

 

 

Desde o ano 2010, impulsáronse polo 

Estado varias estratexias para impulsar o 

uso do vehículo eléctrico, a maioría delas 

cun éxito relativo, posto que as axudas á 

compra deste tipo de vehículos son aínda 

escasas e o prezo de mercado dos 

mesmos é aínda prohibitivo para moitos 

petos. Con todo, todas as estratexias 

coinciden en que é necesario poñer en 

práctica medidas no ámbito urbano que, 

lideradas polos concellos, favorezan estes 

vehículos en relación cos convencionais, 

así como que se facilite a existencia de 

redes de infraestrutura de recarga 

eléctrica dos vehículos eléctricos, e a 

maior responsabilidade téñena os 

concellos con máis de 50.000 habitantes, 

pois teñen os medios e recursos para 

acometer estas actuacións. O PMUS do 

2014 contempla moitas destas estratexias 

e celebramos que sexa tido en conta neste 

mandato. 

 

 

 

Na actualidade, a dificultade de 

emprender unha viaxe cun vehículo 

eléctrico pasa, non tanto pola autonomía, 

ás veces insuficiente, do propio vehículo 

como por falta de puntos de recarga. Por 

iso é polo que será necesaria unha maior 

implicación das diferentes 

administracións e tamén das compañías 

Ante este reto, es inevitable que las 

ciudades apuesten por la instalación de, 

cada vez más, puntos de recarga para 

coches eléctricos, aparte de los que los 

propios usuarios puedan colocar en el 

garaje de sus casas.  

 

Para llegar a generalizarse en el 

mercado, los vehículos eléctricos se 

enfrentan a tres retos importantes: 

disponer de una red de recarga 

satisfactoria, pública o privada; contar 

con baterías que ofrezcan autonomía 

suficiente; y hacerse más asequibles para 

cualquier usuario. 

 

Desde el año 2010, se impulsaron por el 

Estado varias estrategias para impulsar 

el uso del vehículo eléctrico, la mayoría 

de ellas con un éxito relativo, puesto que 

las ayudas a la compra de este tipo de 

vehículos son aún escasas y el precio de 

mercado de los mismos es aún prohibitivo 

para muchos bolsillos. Con todo, todas 

las estrategias coinciden en que es 

necesario poner en práctica medidas en 

el ámbito urbano que, lideradas por los 

ayuntamientos, favorezcan estos 

vehículos en relación con los 

convencionales, así como que se facilite 

la existencia de redes de infraestructura 

de recarga eléctrica de los vehículos 

eléctricos, y la mayor responsabilidad la 

tienen los ayuntamientos con más de 

50.000 habitantes, pues tienen los medios 

y recursos para acometer estas 

actuaciones. El PMUS del 2014 

contempla muchas de estas estrategias y 

celebramos que sea tenido en cuenta en 

este mandato. 

 

En la actualidad, la dificultad de 

emprender un viaje con un vehículo 

eléctrico pasa, no tanto por la autonomía, 

a veces insuficiente, del propio vehículo, 

como por falta de puntos de recarga. De 

ahí que será necesaria una mayor 

implicación de las diferentes 

administraciones y también de las 
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encargadas da subministración eléctrica. 

Neste sentido, máis fáciles deberían ser 

as cousas nas cidades, xa que podemos 

controlar os quilómetros percorridos con 

certa precisión e, en caso de necesidade, 

poder acudir a postos de recarga 

instalados na vía pública, aparcadoiros ou 

centros comerciais. É aquí onde a nosa 

cidade se quedou bastante á cola desa 

rede de recarga, posto que os puntos 

existentes son escasos e unha grande 

cantidade deles non funciona. Este é o 

motivo polo que moitos potenciais 

usuarios de vehículo eléctrico non dan o 

paso a esta mobilidade máis sostible. 

Debemos facer un esforzo neste sentido 

se queremos non perder o tren desa 

vangarda das cidades que impulsan unha 

mobilidade urbana máis eficiente e 

sostible en termos de consumo enerxético 

e de contaminación acústica.  

 

 

Por iso, desde o Concello, débense 

impulsar estratexias de promoción da 

mobilidade eléctrica como punto de 

partida fundamental e sempre dentro dun 

marco xeral de mobilidade sostible. A 

potenciación do vehículo eléctrico debe 

de realizarse a conta do vehículo 

convencional e nunca a conta dos 

usuarios do transporte público ou do 

transporte alternativo, como os peóns ou 

a bicicleta. 

 

Desde o Concello pódese establecer, 

tamén, a modificación das ordenanzas 

fiscais que favorezan, a través de 

bonificacións ou incentivos económicos, 

o incremento da demanda do vehículo 

eléctrico, por exemplo: bonificación de 

taxas en aparcamento en determinadas 

zonas, bonificación do Imposto de 

Vehículos de Tracción Mecánica, 

bonificación para as empresas con flotas 

de vehículos eléctricos, (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) de aparcamento 

para residentes. 

compañías encargadas del suministro 

eléctrico. En este sentido, más fáciles 

deberían ser las cosas en las ciudades, ya 

que podemos controlar los kilómetros 

recorridos con cierta precisión y, en caso 

de necesidad, poder acudir a puestos de 

recarga instalados en la vía pública, 

aparcamientos o centros comerciales. Es 

aquí donde nuestra ciudad se quedó 

bastante a la cola de esa red de recarga, 

puesto que los puntos existentes son 

escasos y una gran cantidad de ellos no 

funciona. Este es el motivo por el que 

muchos potenciales usuarios de vehículo 

eléctrico no dan el paso a esta movilidad 

más sostenible. Debemos hacer un 

esfuerzo en este sentido si queremos no 

perder el tren de esa vanguardia de las 

ciudades que impulsan una movilidad 

urbana más eficiente y sostenible en 

términos de consumo energético y de 

contaminación acústica.  

 

Por eso, desde el Ayuntamiento, se deben 

impulsar estrategias de promoción de la 

movilidad eléctrica como punto de 

partida fundamental y siempre dentro de 

un marco general de movilidad 

sostenible. La potenciación del vehículo 

eléctrico debe de realizarse a cuenta del 

vehículo convencional y nunca a cuenta 

de los usuarios del transporte público o 

del transporte alternativo, como los 

peatones o la bicicleta. 

 

Desde el Ayuntamiento se puede 

establecer, también, la modificación de 

las ordenanzas fiscales que favorezcan, a 

través de bonificaciones o incentivos 

económicos, el incremento de la demanda 

del vehículo eléctrico, por ejemplo: 

bonificación de tasas en aparcamiento en 

determinadas zonas, bonificación del 

Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica, bonificación para las 

empresas con flotas de vehículos 

eléctricos, (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) de aparcamiento para 
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É interesante tamén comentar que a 

instalación de puntos de recarga en 

garaxes de edificios de vivendas se 

contempla xa na Lei 19/2009, de 23 de 

novembro, permitíndose a instalación de 

puntos de recarga de vehículos eléctricos 

para uso privado en prazas individuais de 

garaxe, sen necesidade de contar coa 

autorización da comunidade de veciños, 

pero si se vai facer necesaria a 

modificación da normativa na 

planificación urbanística actual para a 

regulación de puntos de recarga nos 

novos desenvolvementos residenciais, 

empresariais, industriais ou comerciais. 

 

 

En resumo, desde o Concello debemos 

dar resposta a este incremento da 

demanda deste tipo de infraestruturas de 

recarga na cidade, elixindo 

adecuadamente a localización. (Óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención.)  
 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Señor Fernández Prado, isto era para que 

vostede se vaia afacendo aos métodos 

destes Plenos: un sinal acústico é cando 

chegan ao límite, e dous xa cando teñen 

que rematar. Agardo non ter que tocar o 

timbre cando fale vostede. 

 

 

Pecha esta quenda o señor Díaz 

Villoslada do Grupo Socialista. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Bo día a todos os asistentes.  

 

residentes. 

 

Es interesante también comentar que la 

instalación de puntos de recarga en 

garajes de edificios de viviendas se 

contempla ya en la Ley 19/2009, de 23 de 

noviembre, permitiéndose la instalación 

de puntos de recarga de vehículos 

eléctricos para uso privado en plazas 

individuales de garaje, sin necesidad de 

contar con la autorización de la 

comunidad de vecinos, pero sí se va a 

hacer necesaria la modificación de la 

normativa en la planificación urbanística 

actual para la regulación de puntos de 

recarga en los nuevos desarrollos 

residenciales, empresariales, industriales 

o comerciales. 

 

En resumen, desde el Ayuntamiento 

debemos dar respuesta a este incremento 

de la demanda de este tipo de 

infraestructuras de recarga en la ciudad, 

eligiendo adecuadamente la localización. 

(Se oyen dos señales acústicas 

indicativos de la finalización del tiempo 

de intervención.)  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Señor Fernández Prado, esto era para 

que usted se vaya acostumbrando a los 

métodos de estos Plenos: una señal 

acústica es cuando llegan al límite, y dos 

ya cuando tienen que finalizar. Espero no 

tener que tocar el timbre cuando hable 

usted. 

 

Cierra este turno el señor Díaz Villoslada 

del Grupo Socialista. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. Buenos días a todos los asistentes.  
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Felicitar, en primeiro lugar, a 

incorporación do señor Fernández Prado. 

Temos debatido en varias ocasións, 

tamén no ámbito parlamentario, e 

confrontado pero, ben, entendo que 

sempre debateremos para construír 

sempre unha mellor cidade da Coruña. 

 

 

Este tema está no ámbito que estamos a 

traballar —eu creo que xa con 

intensidade— na Mesa da mobilidade 

que temos recentemente constituída. Iso 

vai tamén de todas as políticas de 

mobilidade coas que coincidimos 

unanimemente neste Pleno naquela 

declaración institucional do día 3 de 

outubro do ano pasado, e é certo que a 

problemática do vehículo eléctrico para 

nós, como se dicía nalgunha intervención 

anterior, non é o elemento crucial na 

mobilidade na cidade, senón que é un 

elemento complementario ou accesorio 

máis porque, efectivamente, a clave para 

nós —e supoño que para todos se 

queremos que a cidade avance— da 

mobilidade é precisamente unha cidade 

onde a prioridade e o protagonismo sexa 

das persoas e sexa do peón.  

 

 

A partir de aí, hai moitas políticas que 

inciden nestes temas de mobilidade, e un 

deles, pero eu diría que máis accesorio, 

porque un vehículo eléctrico respecto 

dun vehículo de combustión segue 

ocupando espazo público, e o que temos 

que tratar é tratar de recuperar espazo 

público. Pero é certo que esta 

problemática a temos que atallar e, nese 

sentido, agradecemos ou compartimos 

esta preocupación que temos en moitas 

cidades co anuncio que vén de facer o 

Goberno central, o Ministerio de 

Transportes e Mobilidade, de levar 

adiante como xa fixo, por exemplo, 

Francia, unha lei de mobilidade para 

poder dar, primeiro, certeza a todo o 

sector e, por outra parte, certeza ás 

Felicitar, en primer lugar, la 

incorporación del señor Fernández 

Prado. Hemos debatido en varias 

ocasiones, también en el ámbito 

parlamentario, y confrontado pero, 

bueno, entiendo que siempre debatiremos 

para construir siempre una mejor ciudad 

de A Coruña. 

 

Este tema está en el ámbito que estamos 

trabajando —yo creo que ya con 

intensidad— en la Mesa de la movilidad 

que tenemos recién constituida. Eso va 

también de todas las políticas de 

movilidad con las que coincidimos 

unánimemente en este Pleno en aquella 

declaración institucional del día 3 de 

octubre del año pasado, y es cierto que la 

problemática del vehículo eléctrico para 

nosotros, como se decía en alguna 

intervención anterior, no es el elemento 

crucial en la movilidad en la ciudad, sino 

que es un elemento complementario o 

accesorio más porque, efectivamente, la 

clave para nosotros —y supongo que 

para todos si queremos que la ciudad 

avance— de la movilidad es precisamente 

una ciudad donde la prioridad y el 

protagonismo sea de las personas y sea 

del peatón.  

 

A partir de ahí, hay muchas políticas que 

inciden en estos temas de movilidad, y 

uno de ellos, pero yo diría que más 

accesorio, porque un vehículo eléctrico 

respecto de un vehículo de combustión 

sigue ocupando espacio público, y lo que 

tenemos que tratar es tratar de recuperar 

espacio público. Pero es cierto que esta 

problemática la tenemos que atajar y, en 

ese sentido, agradecemos o compartimos 

esta preocupación que tenemos en 

muchas ciudades con el anuncio que 

acaba de hacer el Gobierno central, el 

Ministerio de Transportes y Movilidad, 

de llevar adelante como ya hizo, por 

ejemplo, Francia, una ley de movilidad 

para poder dar, primero, certidumbre a 

todo el sector y, por otra parte, 
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diferentes políticas e medidas que se 

tomen nas comunidades autónomas e nos 

concellos á hora de regular estes aspectos 

que cada un estamos tratando, ás veces, 

un pouco de improvisar. 

 

 

E, como dicía, nós podemos compartir a 

idea xeral de que é necesario habilitar os 

puntos de recarga eléctrica, o que pasa... 

e nese sentido, nós, e para os orzamentos 

deste ano, xa que se apunta isto na 

exposición de motivos, imos incrementar 

a liña de subvencións ao taxi para 

incrementar vehículos de taxi eficientes 

enerxeticamente, sobre todo de carácter 

eléctrico, imos a pasar de incrementar de 

60 a 70.000 euros a subvención para este 

ano, que estamos traballando co sector 

para analizar as bases da convocatorias. 

O que pasa é que nós consideramos que 

os puntos de recarga de vehículos 

eléctricos, por una parte, o sector privado 

ten que facer o seu papel, ten que facer o 

seu papel claramente no ámbito privado, 

e a responsabilidade municipal ten que 

ser a de establecer puntos, una rede de 

puntos de recarga eléctrica pero en 

puntos estratéxicos ou nodais da cidade.  

 

 

 

 

E nese sentido estamos preparando, 

efectivamente, un plan municipal de 

puntos de recarga eléctrica, pero é un 

plan que non podemos obrigarnos a que 

estea efectivamente operativo todo antes 

deste verán. Por outra parte, temos 

dúbidas de que nese plan eses puntos 

teñan que ser de carga lenta. Haberá que 

analizar se teñen que ser mellor de carga 

rápida ou semirrápida e, por outra parte, 

para nós é importante, como digo, situar 

eses puntos en ámbitos estratéxicos da 

cidade que non interfiran, incluso na 

propia mobilidade. Cando falamos de 

posibles puntos de conexión eléctrica 

como pode ser a estación de autobuses, 

certidumbre a las diferentes políticas y 

medidas que se tomen en las 

comunidades autónomas y en los 

ayuntamientos a la hora de regular estos 

aspectos que cada uno estamos tratando, 

a veces, un poco de improvisar. 

 

Y, como decía, nosotros podemos 

compartir la idea general de que es 

necesario habilitar los puntos de recarga 

eléctrica, lo que pasa…y en ese sentido, 

nosotros, y para los presupuestos de este 

año, ya que se apunta esto en la 

exposición de motivos, vamos a 

incrementar la línea de subvenciones al 

taxi para incrementar vehículos de taxi 

eficientes energéticamente, sobre todo de 

carácter eléctrico, vamos a pasar de 

incrementar de 60 a 70.000 euros la 

subvención para este año, que estamos 

trabajando con el sector para analizar 

las bases de la convocatorias. Lo que 

pasa es que nosotros consideramos que 

los puntos de recarga de vehículos 

eléctricos, por una parte, el sector 

privado tiene que hacer su papel, tiene 

que hacer su papel claramente en el 

ámbito privado, y la responsabilidad 

municipal tiene que ser la de establecer 

puntos, una red de puntos de recarga 

eléctrica pero en puntos estratégicos o 

nodales de la ciudad.  

 

Y en ese sentido estamos preparando, 

efectivamente, un plan municipal de 

puntos de recarga eléctrica, pero es un 

plan que no podemos obligarnos a que 

esté efectivamente operativo todo antes 

de este verano. Por otra parte, tenemos 

dudas de que en ese plan esos puntos 

tengan que ser de carga lenta. Habrá que 

analizar si tienen que ser mejor de carga 

rápida o semirrápida y, por otra parte, 

para nosotros es importante, como digo, 

situar esos puntos en ámbitos 

estratégicos de la ciudad que no 

interfieran, incluso en la propia 

movilidad. Cuando hablamos de posibles 

puntos de conexión eléctrica como puede 
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pode ser A Grela, pode ser o Coliseum, 

etc., etc., son puntos nodais onde non 

interfeririamos na mobilidade e onde 

facilitariamos dunha forma algo 

disuasoria que o vehículo eléctrico que 

vén de fóra poida (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —e vou rematando— 

estorbar esta mobilidade. 

 

 

Por iso nós presentamos unha emenda 

neste sentido, de substitución, é dicir, o 

compromiso é claro, parécenos axeitado 

incorporar a emenda da Marea para 

estudar as posibilidades de que EMVSA 

traballase neste sector e os puntos, e 

remato, que estaban habilitados, algúns 

poden ser rehabilitados pero outros non 

compartimos que sexan rúas nas que teña 

que haber puntos de carga eléctrica 

porque interrompen precisamente a 

mobilidade. 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos á votación desta moción. 

 

 

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 coa 

emenda presentada polos Grupos 

municipais do Partido Socialista e Marea 

Atlántica, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

ser la estación de autobuses, puede ser A 

Grela, puede ser el Coliseum, etc., etc., 

son puntos nodales donde no 

interferiríamos en la movilidad y donde 

facilitaríamos de una forma algo 

disuasoria que el vehículo eléctrico que 

viene de fuera pueda (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) —y voy 

finalizando— estorbar esta movilidad. 

 

Por eso nosotros presentamos una 

enmienda en este sentido, de sustitución, 

es decir, el compromiso es claro, nos 

parecen adecuado incorporar la 

enmienda de la Marea para estudiar las 

posibilidades de que EMVSA trabajase en 

este sector y los puntos, y finalizo, que 

estaban habilitados, algunos pueden ser 

rehabilitados pero otros no compartimos 

que sean calles en las que tenga que 

haber puntos de carga eléctrica porque 

interrumpen precisamente la movilidad. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos a la votación de esta 

moción. 

 

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 

con la enmienda presentada por los 

Grupos municipales del Partido 

Socialista y Marea Atlántica, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

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) (5 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. 

 

22. Moción presentada polo Grupo 

Mixto Cidadáns–Partido da 

Cidadanía, emendada polos Grupos 

Municipais do Partido Socialista e da 

Marea Atlántica para solicitar puntos 

de recarga eléctricos. 

 

Acordo 

 

1. Poñer en marcha durante o presente 

ano 2020 un plan de implantación de 

puntos públicos de recarga de vehículos 

eléctricos en zonas estratéxicas da 

cidade, que non afecten á mobilidade, 

unha vez se teña definido o sistema de 

xestión de tipoloxía dos puntos de 

recarga actualmente en estudo técnico. 

 

2. Estudar a posibilidade de implantación 

e xestión do servizo de puntos de recarga 

eléctricos a través da empresa pública 

EMVSA nos aparcamentos de 

titularidade municipal. 

 

Presidencia 

 

Antes de continuar co debate das 

mocións e ante as apelacións directas que 

se fixeron por parte do Bloque 

Nacionalista Galego e da Marea 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 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. 

 

22. Moción presentada por el Grupo 

Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía, enmendada por los Grupos 

Municipales del Partido Socialista y de 

la Marea Atlántica para solicitar puntos 

de recarga eléctricos. 

 

Acuerdo 

 

1. Poner en marcha durante el presente 

año 2020 un plan de implantación de 

puntos públicos de recarga de vehículos 

eléctricos en zonas estratégicas de la 

ciudad, que no afecten a la movilidad, 

una vez se haya definido el sistema de 

gestión de tipología de los puntos de 

recarga actualmente en estudio técnico. 

 

2. Estudiar la posibilidad de 

implantación y gestión del servicio de 

puntos de recarga eléctricos a través de 

la empresa pública EMVSA en los 

aparcamientos de titularidad municipal. 

 

Presidencia 

 

Antes de continuar con el debate de las 

mociones y ante las apelaciones directas 

que se hicieron por parte del Bloque 

Nacionalista Galego y de la Marea 
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Atlántica, sen ánimo de entrar en 

discusións filosóficas sobre garantías 

constitucionais e dereitos fundamentais 

que darían para varios plenos, si quero 

puntualizar que a directriz desta Alcaldía 

de non permitir que se despregasen 

pancartas na tribuna de invitados nada 

ten que ver co dereito á liberdade de 

expresión e, moito menos, co desexo de 

conculcala, como tampouco se limita o 

dereito ás comunicacións o feito de que 

durante unha obra de teatro eu non poida 

falar por teléfono.  

 

 

Dito isto e facendo este símil, nin nas 

corporacións locais nin no Parlamento de 

Galicia, Congreso ou Senado se permite 

que se despreguen pancartas. Neste caso, 

o dereito á liberdade de expresión está 

perfectamente garantido. Hoxe mesmo, 

moitas das persoas que están na tribuna 

de invitados estiveron nas portas do Pazo 

Municipal de María Pita cunha pancarta 

manifestándose. Simplemente hai unha 

directriz: que non se permiten pancartas. 

Permítense camisetas, pins, insignias, 

pero non despregar pancartas ou 

simboloxía de ningún tipo.  

 

 

Quero lembrarlles tamén que hai un par 

de meses acudiu a esta tribuna de 

invitados o sindicato de policía SUP, 

quen despregou unha bandeira de España 

e unha pancarta nesa tribuna, sendo 

requiridos por esta Alcaldía 

inmediatamente para que fosen retiradas, 

o cal fixeron e non vin que por parte de 

ningún dos Grupos municipais que hoxe 

me interpelaron se pedise que se 

garantise aquel dereito á liberdade de 

expresión. Entendo que hoxe o fan 

vostedes por outras cuestións. Eu 

respóndolles e tamén lles digo que o que 

se facía no anterior mandato, moitas das 

cousas que estaban ben se manteñen, 

outras non se manteñen pero, en todo 

caso, non son criterios vinculantes para o 

Atlántica, sin ánimo de entrar en 

discusiones filosóficas sobre garantías 

constitucionales y derechos 

fundamentales que darían para varios 

plenos, sí quiero puntualizar que la 

directriz de esta Alcaldía de no permitir 

que se desplegaran pancartas en la 

tribuna de invitados nada tiene que ver 

con el derecho a la libertad de expresión 

y, mucho menos, con el deseo de 

conculcarla, como tampoco se limita el 

derecho a las comunicaciones el hecho de 

que durante una obra de teatro yo no 

pueda hablar por teléfono.  

 

Dicho esto y haciendo este símil, ni en las 

corporaciones locales ni en el 

Parlamento de Galicia, Congreso o 

Senado se permite que se desplieguen 

pancartas. En este caso, el derecho a la 

libertad de expresión está perfectamente 

garantizado. Hoy mismo, muchas de las 

personas que están en la tribuna de 

invitados estuvieron en las puertas del 

Palacio Municipal de María Pita con una 

pancarta manifestándose. Simplemente 

hay una directriz: que no se permiten 

pancartas. Se permiten camisetas, pins, 

insignias, pero no desplegar pancartas o 

simbología de ningún tipo.  

 

Quiero recordarles también que hace un 

par de meses acudió a esta tribuna de 

invitados el sindicato de policía SUP, 

quien desplegó una bandera de España y 

una pancarta en esa tribuna, siendo 

requeridos por esta Alcaldía 

inmediatamente para que fueran 

retiradas, lo cual hicieron y no vi que por 

parte de ninguno de los Grupos 

municipales que hoy me interpelaron se 

hubiera pedido que se garantizara aquel 

derecho a la libertad de expresión. 

Entiendo que hoy lo hacen ustedes por 

otras cuestiones. Yo les respondo y 

también les digo que lo que se hacía en el 

anterior mandato, muchas de las cosas 

que estaban bien se mantienen, otras no 

se mantienen pero, en todo caso, no son 
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proceder desta Alcaldía. 

 

 

 

En todo caso, entendemos que o dereito á 

liberdade de expresión está 

perfectamente garantido. Moitos dos que 

están hoxe na tribuna de invitados 

téñense entrevistado comigo, téñense 

entrevistado con algún dos concelleiros e 

concelleiras deste Goberno, que estamos 

sempre abertos a facelo e, así mesmo, 

existen mecanismos como o escano 

cidadán, para poder participar. 

Simplemente é unha instrución que, 

repito, non vulnera dereitos fundamentais 

porque, se así fose, eu mesma non a 

ditaría. 

 

Pasamos á seguinte moción do Grupo 

Cidadáns relativa ao IVE de 2017 

correspondente ás comunidades 

autónomas que se vai debater 

conxuntamente coa segunda moción do 

Partido Popular, para instar ao Goberno a 

abonar a débeda pendente a Galicia.  

 

Para estas dúas mocións existen, así 

mesmo, sendas emendas presentadas 

polo Bloque Nacionalista Galego e polo 

Partido Socialista. Así que, comezará 

defendendo a moción Cidadáns, despois 

o Partido Popular e despois a quenda de 

menor a maior: Bloque Nacionalista 

Galego, Marea Atlántica e Partido 

Socialista. Ámbalas dúas mocións serán 

votadas por separado. De non aceptar as 

emendas, votaranse primeiro as emendas. 

 

 

Adiante, señora Martínez. 

 

Ás once horas e seis minutos sae do 

Salón de Sesións a señora García 

Gómez. 

 

Segunda.- Moción relativa ao IVE de 

2017 correspondente ás comunidades 

autónomas. 

criterios vinculantes para el proceder de 

esta Alcaldía. 

 

 

En todo caso, entendemos que el derecho 

a la libertad de expresión está 

perfectamente garantizado. Muchos de 

los que están hoy en la tribuna de 

invitados se han entrevistado conmigo, se 

han entrevistado con alguno de los 

concejales y concejalas de este Gobierno, 

que estamos siempre abiertos a hacerlo y, 

asimismo, existen mecanismos como el 

escaño ciudadano, para poder participar. 

Simplemente es una instrucción que, 

repito, no vulnera derechos 

fundamentales porque, si así fuera, yo 

misma no la dictaría. 

 

Pasamos a la siguiente moción del Grupo 

Ciudadanos relativa al IVA de 2017 

correspondiente a las comunidades 

autónomas que se va a debatir 

conjuntamente con la segunda moción del 

Partido Popular, para instar al Gobierno 

a abonar la deuda pendiente a Galicia.  

 

Para estas dos mociones existen, 

asimismo, sendas enmiendas presentadas 

por el Bloque Nacionalista Galego y por 

el Partido Socialista. Así que, comenzará 

defendiendo la moción Ciudadanos, 

después el Partido Popular y después el 

turno de menor a mayor: Bloque 

Nacionalista Galego, Marea Atlántica y 

Partido Socialista. Ambas mociones 

serán votadas por separado. De no 

aceptar las enmiendas, se votarán 

primero las enmiendas. 

 

Adelante, señora Martínez. 

 

A las once horas y seis minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora García 

Gómez. 

 

Segunda.- Moción relativa al IVA de 

2017 correspondiente a las comunidades 

autónomas. 
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Señora Martínez Lema 

 

Moitas grazas. 

 

No noso caso, non imos aceptar as 

emendas. Procedo á exposición de 

motivos. 

 

O venres 24 de xaneiro, en rolda de 

prensa, a ministra de Facenda, tamén 

portavoz do Goberno, manifestou con 

relación á devolución ás comunidades 

autónomas do IVE correspondente ao 

mes de decembro de 2017, que é unha 

cuestión que debería resolverse en 2019 

e xa non é posible. O Goberno deixa así 

clara a súa intención de non pagar ás 

autonomías, en definitiva, aos cidadáns, 

o diñeiro que por lei lles corresponde. 

 

 

Esta cuestión deriva do cambio 

normativo levado a cabo da Lei do IVE 

polo que se introduciu no exercicio 2017 

a subministración inmediata de 

información. Noutras cousas, este novo 

sistema outorgaba aos contribuíntes 10 

días máis de prazo para levar a cabo as 

súas liquidacións mensuais. Con iso, o 

diñeiro correspondente ao mes de 

novembro ingresouse o día 30 de 

decembro en lugar do 20, chegando con 

todo ás arcas públicas 10 días máis 

tarde, xa en xaneiro do exercicio 

seguinte, en virtude do convenio existente 

entre a Facenda pública e os bancos.  

 

O que ocorreu foi, en definitiva, un 

desfasamento de tesourería que chegou a 

contar, en 2017, só cos ingresos 

correspondentes a 11 meses de 

recadación, situación que se vería 

compensada no momento de efectuarse a 

liquidación definitiva do exercicio. O 

50% da devandita recadación, calculado 

ao redor de 2.500 millóns de euros, 

pertence ás comunidades autónomas. 

Ocorre, con todo, que a día de hoxe 

 

Señora Martínez Lema 
 

Muchas gracias. 

 

En nuestro caso, no vamos a aceptar las 

enmiendas. Procedo a la exposición de 

motivos. 

 

El viernes 24 de enero, en rueda de 

prensa, la ministra de Hacienda, también 

portavoz del Gobierno, manifestó con 

relación a la devolución a las 

comunidades autónomas del IVA 

correspondiente al mes de diciembre de 

2017, que es una cuestión que debería 

haberse resuelto en 2019 y ya no es 

posible. El Gobierno deja así clara su 

intención de no pagar a las autonomías, 

en definitiva, a los ciudadanos, el dinero 

que por ley les corresponde. 

 

Esta cuestión deriva del cambio 

normativo llevado a cabo de la Ley del 

IVA por el que se introdujo en el ejercicio 

2017 el suministro inmediato de 

información. En otras cosas, este nuevo 

sistema otorgaba a los contribuyentes 10 

días más de plazo para llevar a cabo sus 

liquidaciones mensuales. Con ello, el 

dinero correspondiente al mes de 

noviembre se ingresó el día 30 de 

diciembre en lugar del 20, llegando sin 

embargo a las arcas públicas 10 días más 

tarde, ya en enero del ejercicio siguiente, 

en virtud del convenio existente entre la 

Hacienda pública y los bancos.  

 

Lo que ocurrió fue, en definitiva, un 

desfase de tesorería que llegó a contar, en 

2017, solo con los ingresos 

correspondientes a 11 meses de 

recaudación, situación que se vería 

compensada en el momento de efectuarse 

la liquidación definitiva del ejercicio. El 

50 % de dicha recaudación, calculado en 

torno a 2.500 millones de euros, 

pertenece a las comunidades autónomas. 

Ocurre, sin embargo, que a día de hoy 
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segue sen facer entrega do devandito 

importe utilizando para iso argumentos 

sen fundamento. 

 

No exercicio 2019, o Goberno 

argumentaba estar en funcións e non 

poder levar a cabo devanditos pagos e 

agora, no exercicio 2020 e cun goberno 

plenamente constituído, o motivo 

apuntado é que o prazo e momento para 

realizar o pago pasou e xa non é posible 

levalo a cabo. 

 

A situación non pode senón lembrarnos a 

chantaxe continua á que se someteu ás 

comunidades autónomas o pasado ano, a 

teor das actualizacións das entregas a 

conta que o Goberno se negaba a 

transferir. Lembremos que, durante todo 

o ano, o Goberno escudouse nunha 

pretendida imposibilidade de pagar estas 

contías ao atoparse en funcións, 

situación que cambiou nada máis 

iniciada a campaña electoral e que tivo o 

milagroso efecto de iluminar ao Goberno 

aínda en funcións no camiño para atopar 

a fórmula legal que lle permitise liberar 

os devanditos importes. A ministra 

Montero xa o dicía: a mellor forma de 

poder satisfacer estes importes é apoiar 

a investidura de Pedro Sánchez. 

 

 

Volve agora o Goberno a chantaxear a 

todos os españois ao advertir que o pago 

do IVE correspondente ao último mes de 

2017 podíase levar a cabo a través dos 

Orzamentos Xerais do Estado 

correspondentes a 2019 pero que, ao ser 

estes rexeitados, perdeuse a 

oportunidade. Pretende o Goberno que 

os cidadáns se vexan obrigados a 

santificar unhas contas públicas ruinosas 

se queren recibir o que por lei lles 

corresponde. 

 

A situación é intolerable e xera, ademais, 

unhas evidentes tensións de tesourería 

nunhas comunidades autónomas que 

sigue sin hacer entrega de dicho importe 

utilizando para ello argumentos sin 

fundamento. 

 

En el ejercicio 2019, el Gobierno 

argumentaba estar en funciones y no 

poder llevar a cabo dichos pagos y ahora, 

en el ejercicio 2020 y con un gobierno 

plenamente constituido, el motivo 

apuntado es que el plazo y momento para 

realizar el pago ha pasado y ya no es 

posible llevarlo a cabo. 

 

La situación no puede sino recordarnos el 

chantaje continuo al que se sometió a las 

comunidades autónomas el pasado año, a 

tenor de las actualizaciones de las 

entregas a cuenta que el Gobierno se 

negaba a transferir. Recordemos que, 

durante todo el año, el Gobierno se 

escudó en una pretendida imposibilidad 

de pagar estas cuantías al encontrarse en 

funciones, situación que cambió nada más 

iniciada la campaña electoral y que tuvo 

el milagroso efecto de iluminar al 

Gobierno aún en funciones en el camino 

para encontrar la fórmula legal que le 

permitiera liberar dichos importes. La 

ministra Montero ya lo decía: la mejor 

forma de poder satisfacer estos importes 

es apoyar la investidura de Pedro 

Sánchez. 

 

Vuelve ahora el Gobierno a chantajear a 

todos los españoles al advertir que el 

pago del IVA correspondiente al último 

mes de 2017 se podía haber llevado a 

cabo a través de los Presupuestos 

Generales del Estado correspondientes a 

2019 pero que, al ser estos rechazados, se 

perdió la oportunidad. Pretende el 

Gobierno que los ciudadanos se vean 

obligados a santificar unas cuentas 

públicas ruinosas si quieren recibir lo que 

por ley les corresponde. 

 

La situación es intolerable y genera, 

además, unas evidentes tensiones de 

tesorería en unas comunidades autónomas 



41 

 

lexitimamente contaban xa con eses 

recursos nas súas contas públicas para 

satisfacer pagos en sanidade, educación, 

servizos sociais ou, sen ir máis lonxe, a 

última subida no soldo dos funcionarios 

xa anunciada polo Goberno. 

 

 

O diñeiro pertence ás comunidades 

autónomas e o Goberno de España está a 

incorrer nunha apropiación indebida 

para tratar de cadrar unhas contas 

antepoñendo os seus fins electoralistas a 

que os gobernos autonómicos poidan 

dispoñer do seu diñeiro lexitimamente 

para a prestación de servizos esenciais 

aos cidadáns como a sanidade, a 

educación ou a dependencia. É tal a 

aberración que moitas autonomías 

pensan xa acudir á vía xudicial para 

reclamar o que por dereito lles 

corresponde. Outras, de feito, xa o 

fixeron, como a nosa. 

 

Por todo o exposto, desde Cidadáns, 

propoñemos ao Pleno os seguintes 

acordos: 

 

1. O Pleno do Concello da Coruña 

manifesta (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) a súa posición favorable a 

que o Concello solicite, de maneira 

formal e urxente mediante escrito ao 

Goberno de España, a liberación da 

actualización das entregas a conta que 

lle corresponden ás comunidades 

autónomas relativas á recadación do IVE 

do exercicio 2017 correspondente ao mes 

deixado de percibir. 

 

 

2. O Pleno do Concello da Coruña 

manifesta a súa posición favorable a 

solicitar ao Goberno de España 

convocar o Consello de Política Fiscal e 

Financeira das Comunidades 

Autónomas, a fin de reactivar o órgano 

encargado de coordinar a Facenda 

que legítimamente contaban ya con esos 

recursos en sus cuentas públicas para 

satisfacer pagos en sanidad, educación, 

servicios sociales o, sin ir más lejos, la 

última subida en el sueldo de los 

funcionarios ya anunciada por el 

Gobierno. 

 

El dinero pertenece a las comunidades 

autónomas y el Gobierno de España está 

incurriendo en una apropiación indebida 

para tratar de cuadrar unas cuentas 

anteponiendo sus fines electoralistas a 

que los gobiernos autonómicos puedan 

disponer de su dinero legítimamente para 

la prestación de servicios esenciales a los 

ciudadanos como la sanidad, la educación 

o la dependencia. Es tal la aberración que 

muchas autonomías se plantean ya acudir 

a la vía judicial para reclamar lo que por 

derecho les corresponde. Otras, de hecho, 

ya lo han hecho, como la nuestra. 

 

 

Por todo lo expuesto, desde Ciudadanos, 

proponemos al Pleno los siguientes 

acuerdos: 

 

1. El Pleno del Ayuntamiento de A 

Coruña manifiesta (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización 

del tiempo de intervención)  su posición 

favorable a que el Ayuntamiento solicite, 

de manera formal y urgente mediante 

escrito al Gobierno de España, la 

liberación de la actualización de las 

entregas a cuenta que le corresponden a 

las comunidades autónomas relativas a la 

recaudación del IVA del ejercicio 2017 

correspondiente al mes dejado de 

percibir. 

 

2. El Pleno del Ayuntamiento de A 

Coruña manifiesta su posición favorable a 

solicitar al Gobierno de España convocar 

el Consejo de Política Fiscal y Financiera 

de las Comunidades Autónomas, a fin de 

reactivar el órgano encargado de 

coordinar la Hacienda Estatal y las 
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Estatal e as comunidades autónomas, o 

cal leva máis dun ano sen reunirse. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Segunda.- Moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular para 

instar ao Goberno a abonar a débeda 

pendente a Galicia. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ben, imos ver. Hai dúas mocións, un 

pouco para explicarlle ao público e á 

xente que nos escoita que, por certo, bos 

días a todos. Hai dúas mocións, unha de 

Cidadáns e outra do Partido Popular, e 

hai dúas emendas, unha do Partido 

Socialista e outra do Bloque 

Nacionalista. Porque aquí como se vota 

todo xunto, ao final… 

 

Presidencia 

 

Si, perdón señora Gallego. É que xa o 

expliquei eu. Igual a que non escoitou foi 

vostede. Expliquei que hai dúas mocións, 

unha de Cidadáns, outra do Partido 

Popular, que o debate sería conxunto, que 

a ambas as mocións había cadansúa 

emendas presentadas, que de prosperar as 

emendas non prosperarían as mocións. 

Eu agradézolle a asistencia técnica que 

vostede me presta, pero aínda Rosa 

Gallego non é medio propio de Alcaldía, 

entón, ten tres minutos para defender a 

emenda do Partido Popular. 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Por suposto, por suposto. Agradézolle o 

ofrecemento pero non, pero ben, que 

comunidades autónomas, el cual lleva 

más de un año sin reunirse. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Segunda.- Moción del Grupo Municipal 

del Partido Popular para instar al 

Gobierno a abonar la deuda pendiente a 

Galicia. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, vamos a ver. Hay dos mociones, 

un poco para explicarle al público y a la 

gente que nos escucha que, por cierto, 

buenos días a todos. Hay dos mociones, 

una de Ciudadanos y otra del Partido 

Popular, y hay dos enmiendas, una del 

Partido Socialista y otra del Bloque 

Nacionalista. Porque aquí como se vota 

todo junto, al final… 

 

Presidencia 

 

Sí, perdón señora Gallego. Es que ya lo 

expliqué yo. Igual la que no escuchó fue 

usted. Expliqué que hay dos mociones, 

una de Ciudadanos, otra del Partido 

Popular, que el debate sería conjunto, 

que a ambas mociones había sendas 

enmiendas presentadas, que de prosperar 

las enmiendas no prosperarían las 

mociones. Yo le agradezco la asistencia 

técnica que usted me presta, pero todavía 

Rosa Gallego non es medio propio de 

Alcaldía, entonces, tiene tres minutos 

para defender la enmienda del Partido 

Popular. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Por supuesto, por supuesto. Le agradezco 

el ofrecimiento pero no, pero bueno, que 
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deberiamos saber o contido pero claro, 

non dá tempo ao non poder lerse. 

 

Ben, en primeiro lugar, lamentar que a 

ministra de Facenda ratifique que non 

quere pagar as débedas que ten coa 

Comunidade Autónoma Galega e co 

resto, xa desde o ano pasado e que 

ascende, no caso de Galicia, a 370 

millóns de euros, nin máis nin menos. 

Con este diñeiro poderíase pagar o 

hospital novo da cidade enteiro.  

 

Señor Lage, poden emendar a nosa 

moción pero a quen ten que emendar é á 

ministra Montero e, en consecuencia, ao 

señor Sánchez.  

 

Ás once horas e once minutos entra no 

Salón de Sesións a señora García 

Gómez. 

 

Non imos apoiar a súa emenda porque 

non imos fiar o futuro do que nos deben 

a Galicia á aprobación dos supostos 

Presupostos Xerais do Estado. Máis 

chantaxes e máis escusas non e espero 

que non voten en contra da nosa moción 

como fixeron na Deputación. 

 

 

A emenda do Bloque tampouco a 

podemos aceptar porque a Xunta xa está 

a actuar. Por certo, no seu acordo de 

investidura, o BNG esqueceuse do 

pequeno detalle dos 300 millóns que 

agora reclama. Benvidos. 

 

A Xunta xa aprobou a semana pasada, o 

30 de xaneiro, iniciar o procedemento 

para reclamar xudicialmente ao Goberno 

de Sánchez o pago da débeda de 200 

millóns correspondentes á falta de 

pagamento da liquidación do IVE do ano 

2017 á Xunta e outras comunidades 

autónomas, incluídas as gobernadas polo 

Partido Socialista. É triste que haxa que 

adoptar esta decisión tras comprobar 

que o Goberno Sánchez non está disposto 

deberíamos saber el contenido pero claro, 

no da tiempo al no poder leerse. 

 

Bien, en primer lugar, lamentar que la 

ministra de Hacienda ratifique que no 

quiere pagar las deudas que tiene con la 

Comunidad Autónoma Gallega y con el 

resto, ya desde el año pasado y que 

asciende, en el caso de Galicia, a 370 

millones de euros, ni más ni menos. Con 

este dinero se podría pagar el hospital 

nuevo de la ciudad entero.  

 

Señor Lage, pueden enmendar nuestra 

moción pero a quien tienen que enmendar 

es a la ministra Montero y, en 

consecuencia, al señor Sánchez.  

 

A las once horas y once minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

García Gómez. 

 

No vamos a apoyar su enmienda porque 

no vamos a fiar el futuro de lo que nos 

deben a Galicia a la aprobación de los 

supuestos Presupuestos Generales del 

Estado. Más chantajes y más excusas no y 

espero que no voten en contra de nuestra 

moción como han hecho en la 

Diputación. 

 

La enmienda del Bloque tampoco la 

podemos aceptar porque la Xunta ya está 

actuando. Por cierto, en su acuerdo de 

investidura, el BNG se olvidó del 

pequeño detalle de los 300 millones que 

ahora reclama. Bienvenidos. 

 

La Xunta ya aprobó la semana pasada, el 

30 de enero, iniciar el procedimiento para 

reclamar judicialmente al Gobierno de 

Sánchez el pago de la deuda de 200 

millones correspondientes al impago de la 

liquidación del IVA del año 2017 a la 

Xunta y otras comunidades autónomas, 

incluidas las gobernadas por el Partido 

Socialista. Es triste que haya que adoptar 

esta decisión tras comprobar que el 

Gobierno Sánchez no está dispuesto a 
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a pagar esta débeda que ten con Galicia 

e, o peor, que nin sequera queren 

dialogar porque levan 17 meses sen 

convocar o Consello de Política Fiscal e 

Financeira e a convocatoria do próximo 

venres non atende a ningunha das dúas 

reivindicacións de Galicia e do resto de 

comunidades. Polo tanto, esa reunión 

non se convoca para escoitar estas 

demandas senón exclusivamente porque 

obriga a lei. 

 

Lamentamos que o Goberno e o 

Ministerio de Facenda, no canto de 

pagar dunha vez o que lle deben a 

Galicia, cualifiquen de chiste as 

lexítimas reclamacións da Xunta e 

mesmo, as comparen co “España 

róubanos” dos independentistas 

cataláns. “Son unha rocha para as 

ameazas”, di a ministra Montero. A ver 

se lle aplican hoxe a Torra o mesmo 

cualificativo. 

 

Lembramos que a propia ministra de 

Facenda comprometeuse en agosto de 

2018 coa Xunta a pagar ese diñeiro, hai 

ano e medio. O Goberno faltou á súa 

palabra. Tiveron tempo para arranxar 

este problema e non o fixeron. O que dan 

agora son escusas de mal pagador: as 

débedas non prescriben e hai que 

pagalas. É diñeiro co que se financian os 

nosos servizos públicos e que recadaron. 

Agora non lle boten a culpa a Montoro, 

porque se trata dun tema contable —e 

supoño que centrará aí a súa 

intervención o señor Lage— para 

mellorar a xestión do IVE. Foi un ano 

puntual e un tema contable. Quen nos 

debe o diñeiro é Montero, non Montoro. 

 

Sobre a posición do Partido Socialista 

Galego, ben, pois, o Partido Socialista 

Galego primeiro negou a existencia da 

débeda, agora recoñécea pero segue 

sendo o único partido de Galicia que 

apoia ao Goberno para que non pague á 

Xunta o que nos debe. En todo caso, os 

pagar esta deuda que tiene con Galicia y, 

lo peor, que ni siquiera quieren dialogar 

porque llevan 17 meses sin convocar el 

Consejo de Política Fiscal y Financiera y 

la convocatoria del próximo viernes no 

atiende a ninguna de las dos 

reivindicaciones de Galicia y del resto de 

comunidades. Por tanto, esa reunión no se 

convoca para escuchar estas demandas 

sino exclusivamente porque obliga la ley. 

 

 

Lamentamos que el Gobierno y el 

Ministerio de Hacienda, en vez de pagar 

de una vez lo que le deben a Galicia, 

califiquen de chiste las legítimas 

reclamaciones de la Xunta e incluso, las 

comparen con el “España nos roba” de 

los independentistas catalanes. “Soy una 

roca para las amenazas”, dice la ministra 

Montero. A ver si le aplican hoy a Torra 

el mismo calificativo. 

 

 

Recordamos que la propia ministra de 

Hacienda se comprometió en agosto de 

2018 con la Xunta a pagar ese dinero, 

hace año y medio. El Gobierno faltó a su 

palabra. Tuvieron tiempo para arreglar 

este problema y no lo hicieron. Lo que 

dan ahora son excusas de mal pagador: 

las deudas no prescriben y hay que 

pagarlas. Es dinero con el que se 

financian nuestros servicios públicos y 

que han recaudado. Ahora no le echen la 

culpa a Montoro, porque se trata de un 

tema contable —y supongo que centrará 

ahí su intervención el señor Lage— para 

mejorar la gestión del IVA. Fue un año 

puntual y un tema contable. Quien nos 

debe el dinero es Montero, no Montoro. 

 

Sobre la posición del Partido Socialista 

Gallego, bueno, pues, el Partido 

Socialista Gallego primero negó la 

existencia de la deuda, ahora la reconoce 

pero sigue siendo el único partido de 

Galicia que apoya al Gobierno para que 

no pague a la Xunta lo que nos debe. En 
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socialistas, a verdade é que van por 

parroquias: a ministra dixo que a débeda 

non se pode pagar, primeiro porque 

estaba en funcións, logo que se podía 

pagar pero soamente unha parte, agora 

volve co non e, ben, pois pon a escusa 

dos Orzamentos Xerais do Estado. Desde 

logo, chantaxes non se van a aceptar. 

Sánchez, mudo. Os presidentes das 

comunidades autónomas socialistas 

reclaman a débeda ata por vía xudicial. 

O delegado do Goberno en Galicia 

propón pagar os 200 millóns a través da 

reforma do sistema de financiamento. 

Cando veremos ese diñeiro? Unha 

reforma que Sánchez paralizou en 2018. 

Gonzalo Caballero, posible suposto 

candidato á Xunta, propón pagalos (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) a 

través dos Orzamentos Xerais do Estado 

para 2020, que nin sequera foron 

presentados e que dependen do voto dos 

independentistas cataláns. Abel 

Caballero di que non lle importa nada e 

que Vigo si vai recibir o IVE, pois nos 

explicará por que Vigo si, a pesar de que 

el é o presidente dos alcaldes de toda 

España. E o Partido Socialista da 

Coruña ou o de Lugo propoñen pagalo 

xa, como vén esixindo a Xunta, pero logo 

votan en contra da nosa moción na 

Deputación e nalgúns concellos. 

 

 

 

De verdade, que poñan orde porque aquí 

non hai quen os entenda. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

todo caso, los socialistas, la verdad es que 

van por parroquias: la ministra dijo que la 

deuda no se puede pagar, primero porque 

estaba en funciones, luego que se podía 

pagar pero solamente una parte, ahora 

vuelve con el no y, bueno, pues pone la 

excusa de los Presupuestos Generales del 

Estado. Desde luego, chantajes no se van 

a aceptar. Sánchez, mudo. Los 

presidentes de las comunidades 

autónomas socialistas reclaman la deuda 

hasta por vía judicial. El delegado del 

Gobierno en Galicia propone pagar los 

200 millones a través de la reforma del 

sistema de financiación ¿Cuándo veremos 

ese dinero? Una reforma que Sánchez 

paralizó en 2018. Gonzalo Caballero, 

posible supuesto candidato a la Xunta, 

propone pagarlos (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización 

del tiempo de intervención) a través de 

los Presupuestos Generales del Estado 

para 2020, que ni siquiera fueron 

presentados y que dependen del voto de 

los independentistas catalanes. Abel 

Caballero dice que no le importa nada y 

que Vigo sí va a recibir el IVA, pues nos 

explicará por qué Vigo sí, pese a que él es 

el presidente de los alcaldes de toda 

España. Y el Partido Socialista de A 

Coruña o el de Lugo proponen pagarlo 

ya, como viene exigiendo la Xunta, pero 

luego votan en contra de nuestra moción 

en la Diputación y en algunos 

ayuntamientos. 

 

De verdad, que pongan orden porque aquí 

no hay quien los entienda. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, mire, contéstolle ao que 

xa lles dixo Néstor Rego: se o PP quere 

que o BNG faga o traballo que tería que 

facer a Xunta de Galiza, que o Goberno 

da Xunta dimita e que nos deixe o posto. 

 

 

Mais, entrando en materia, permítanme 

que comece expresando a miña ledicia 

por estas mocións. Alédome de que 

Cidadáns, agora que cogoberna en 

algunha comunidade, abandone o 

discurso de demonización das 

comunidades autónomas e fale 

textualmente da chantaxe continua que 

somete o Goberno do Estado ás 

comunidades. E alédome tamén, agora 

que se aproximan as eleccións 

autonómicas e o PP xa non goberna no 

Estado, de que o PP se poña en modo 

reivindicativo e, por fin, se lembre de 

defender os intereses de Galiza. 

 

Aínda que hai un refrán que di “tarde 

piou”. Tarde piou porque a vixencia da 

actual lei pola que se regula o sistema de 

financiamento autonómico caducou en 

2013. Hai sete anos que tiña que ser 

revisada e quen se negou a facelo foi o 

Goberno Rajoy sen que a Xunta de 

Galicia abrise o pico. Tarde piou porque 

a orixe do problema está nun cambio 

normativo introducido na Lei do IVE en 

2017 polo señor Cristóbal Montoro, sen 

que a Xunta de Galicia abrise o pico. 

Tarde piou porque en 2018, cando no 

Goberno do Estado aínda estaba o 

Partido Popular, a Xunta de Galicia non 

abriu o pico para esixir a devolución do 

que se debía do IVE. Tarde piou porque 

despois de negarse a recorrer á vía 

xudicial como fixeron outras 

comunidades autónomas e demandou con 

insistencia o BNG, agora, tarde, mal, a 

rastro e porque veñen as eleccións, din 

estar considerando esta opción. E tarde 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, mire, le contesto a lo 

que ya les dijo Néstor Rego: si el PP 

quiere que el BNG haga el trabajo que 

tendría que hacer la Xunta de Galicia, 

que el Gobierno de la Xunta dimita y que 

nos deje el puesto. 

 

Pero, entrando en materia, permítanme 

que comience expresando mi alegría por 

estas mociones. Me alegro de que 

Ciudadanos, ahora que cogobierna en 

alguna comunidad, abandone el discurso 

de demonización de las comunidades 

autónomas y hable textualmente del 

chantaje continuo que somete el 

Gobierno del Estado a las comunidades. 

Y me alegro también, ahora que se 

aproximan las elecciones autonómicas y 

el PP ya no gobierna en el Estado, de que 

el PP se ponga en modo reivindicativo y, 

por fin, se acuerde de defender los 

intereses de Galicia. 

 

Aunque hay un refrán que dice “tarde 

pio”. Tarde pio porque la vigencia de la 

actual ley por la que se regula el sistema 

de financiación autonómica caducó en 

2013. Hace siete años que tenía que ser 

revisada y quien se negó a hacerlo fue el 

Gobierno Rajoy sin que la Xunta de 

Galicia abriera el pico. Tarde pio porque 

el origen del problema está en un cambio 

normativo introducido en la Ley del IVA 

en 2017 por el señor Cristóbal Montoro, 

sin que la Xunta de Galicia abriera el 

pico. Tarde pio porque en 2018, cuando 

en el Gobierno del Estado aún estaba el 

Partido Popular, la Xunta de Galicia no 

abrió el pico para exigir la devolución de 

lo que se debía del IVA. Tarde pio porque 

después de negarse a recurrir a la vía 

judicial como hicieron otras comunidades 

autónomas y demandó con insistencia el 

BNG, ahora, tarde, mal, a rastras y 

porque vienen las elecciones, dicen estar 

considerando esta opción. Y tarde pio por 
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piou por demonizar o sistema de concerto 

económico defendido polo BNG. 

 

 

Miren, no País Vasco e en Navarra non 

existe este problema. Saben por que? 

Porque son eles os que recadan e logo 

transfiren unha cantidade ao Estado para 

sufragar os servizos comúns que 

dependen do Estado. 

 

Hai un refrán que di “quen ten a chave, 

manda” e vostedes non queren que 

Galiza teña a chave. Nas comunidades de 

réxime común, como é o caso de Galiza, 

o Estado é quen recada e logo 

dependemos das súas transferencias para 

sufragar os servizos que nós costeamos 

aínda que eses cartos sexan nosos. 

Vostedes dino textualmente na súa 

moción. Leo textualmente: no caso do 

IVE, son cartos de todos os galegos que o 

Goberno xa recadou, que o Goberno ten 

no seu poder e que se nega a 

transferirnos. En definitiva, o PP estase 

sumando ao discurso “España 

róubanos”. Alegrámonos tamén moito. 

 

 

Pero mire, brincadeiras á parte, a 

solución é doada: reclamemos a chave, 

defendamos que Galiza teña plena 

autonomía financeira, que sexamos nós 

os que recademos en Galiza aínda que 

logo transfiramos unha parte ao Estado 

para costear os servizos que dependen do 

Estado. 

 

Con todo, señora Gallego, porque o BNG 

defende sempre os intereses de Galiza, 

sexa cal sexa a cor do Goberno central, 

imos apoiar estas mocións. Iso si, 

presentamos unha emenda para suprimir 

a frase “declarar o apoio deste Concello á 

reivindicación da Xunta” porque a Xunta 

non se lembrou de reivindicar, ata que lle 

interesou ao PP por razóns electorais, e 

propoñemos o engadido dun novo punto 

para instar á Xunta a iniciar, no menor 

demonizar el sistema de concierto 

económico defendido por el BNG. 

 

 

Miren, en el País Vasco y en Navarra no 

existe este problema ¿Saben por qué? 

Porque son ellos los que recaudan y 

luego transfieren una cantidad al Estado 

para sufragar los servicios comunes que 

dependen del Estado. 

 

Hay un refrán que dice “quien tiene la 

llave, manda” y ustedes no quieren que 

Galicia tenga la llave. En las 

comunidades de régimen común, como es 

el caso de Galicia, el Estado es quien 

recauda y luego dependemos de sus 

transferencias para sufragar los servicios 

que nosotros costeamos aunque ese 

dinero es nuestro. Ustedes lo dicen 

textualmente en su moción. Leo 

textualmente: en el caso del IVA, es 

dinero de todos los gallegos que el 

Gobierno ya recaudó, que el Gobierno 

tiene en su poder y que se niega a 

transferirnos. En definitiva, el PP se está 

sumando al discurso “España nos roba”. 

Nos alegramos también mucho. 

 

Pero mire, bromas aparte, la solución es 

fácil: reclamemos la llave, defendamos 

que Galicia tenga plena autonomía 

financiera, que seamos nosotros quienes 

recaudemos en Galicia aunque luego 

transfiramos una parte al Estado para 

costear los servicios que dependen del 

Estado. 

 

Con todo, señora Gallego, porque el 

BNG defiende siempre los intereses de 

Galicia, sea cual sea el color del 

Gobierno central, vamos a apoyar estas 

mociones. Eso sí, presentamos una 

enmienda para suprimir la frase 

“declarar el apoyo de este Ayuntamiento 

a la reivindicación de la Xunta” porque 

la Xunta no se acordó de reivindicar, 

hasta que le interesó al PP por razones 

electorales, y proponemos el añadido de 
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prazo, a vía xudicial en reclamación das 

cantidades debidas por parte do Goberno 

central, porque se (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) o que están 

facendo é fogo de artificio, simple 

pirotecnia electoral. 

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Ben, moi bo día a todos os membros da 

Corporación, traballadores e 

traballadoras municipais, profesionais 

dos medios de comunicación, veciños e 

veciñas que nos seguen dende a tribuna 

ou a través do “streaming”, e un saúdo 

especial para a veciñanza de Eirís, os 

representantes da Comisión Aberta en 

Defensa do Común e os representantes 

sindicais. 

 

Antes de entrar no asunto, señora Rey, 

creo que o símil do móbil e o teatro foi 

desafortunado. Non é vostede Lola 

Herrera nin isto, por moito que dure, é 

“Cinco horas con Mario”. Creo que é 

positivo que a veciñanza poida 

manifestarse neste Pleno agora como o 

facía durante o pasado mandato, moitas 

veces, por certo, animados ou alentados 

polo seu partido, así que, con todo 

respecto, pedimos que reconsidere a 

decisión que tomou hoxe. 

 

O Estado débelle a Galicia, cando menos, 

200 millóns de euros. Repito: o Estado 

débelle a Galicia, cando menos, 200 

millóns de euros. Punto. Aquí debería 

rematar o debate. O resto son 

un nuevo punto para instar a la Xunta a 

iniciar, en el menor plazo, la vía judicial 

en reclamación de las cantidades debidas 

por parte del Gobierno central, porque si 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) lo que están haciendo es 

fuego de artificio, simple pirotecnia 

electoral. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Bien, muy buenos días a todos los 

miembros de la Corporación, 

trabajadores y trabajadoras municipales, 

profesionales de los medios de 

comunicación, vecinos y vecinas que nos 

siguen desde la tribuna o en directo, y un 

saludo especial para el vecindario de 

Eirís, los representantes de la Comisión 

Aberta en Defensa do Común y los 

representantes sindicales. 

 

Antes de entrar en el asunto, señora Rey, 

creo que el símil del móvil y el teatro fue 

desafortunado. No es usted Lola Herrera 

ni esto, por mucho que dure, es “Cinco 

horas con Mario”. Creo que es positivo 

que el vecindario pueda manifestarse en 

este Pleno ahora como lo hacía durante 

el pasado mandato, muchas veces, por 

cierto, animados o alentados por su 

partido, así que, con todo respeto, 

pedimos que reconsidere la decisión que 

tomó hoy. 

 

El Estado le debe a Galicia, cuando 

menos, 200 millones de euros. Repito: el 

Estado le debe a Galicia, cuando menos, 

200 millones de euros. Punto. Aquí 

debería finalizar el debate. El resto son 
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andrómenas. Que a responsabilidade 

inicial foi do ministro Montoro? Certo, 

como tantas outras cousas. Que o 

cumprimento das obrigas é moito máis 

difícil cando non se dan aprobado os 

orzamentos? Que nos van contar a nós. 

Pero nin unha cousa nin a outra poden ser 

escusa para deixar aos galegos e ás 

galegas e aos seus servizos públicos sen 

o que lles corresponde por dereito. É tan 

sinxelo coma isto. É o que lles 

corresponde aos galegos e ás galegas por 

dereito. Non ten absolutamente nada que 

ver coa propaganda do señor Feijóo, que 

tanto lle ten facela coa casa da xente de 

Eirís ou coa sanidade pública. 

 

 

Nas mareas temos... ben, créannos sona 

de indisciplinados, pero nunca ninguén 

nos acusou de non ser coherentes ou de 

deixarnos tutelar dende algún despacho 

de Madrid. Nunca. 

 

Á vista do debate das últimas semanas 

sobre a devolución do que o Estado lle 

debe a Galicia, no PSOE creo que non 

poden dicir o mesmo. Se nos 

comparamos coa súa posición en Galicia, 

señoras e señores do Partido Socialista, 

nós parecemos un exército espartano. 

 

 

Sen ánimo de ser exhaustivo, para o 

máximo representante do PSOE en 

Galicia primeiro era unha película de 

Feijóo, despois era unha débeda 

pendente. Para o alcalde de Santiago é 

unha débeda que ten que ser pagada e 

para o de Vigo, o seu grande referente 

municipalista, que máis dá se a el, que no 

seu día se candidatou, as comunidades 

autónomas —incluída a nosa— son 

pouco menos ca unha carallada. 

Aclárense, señores, e fágano canto antes 

con esas medidas paliativas das que 

agora falan porque o único que está feliz 

e batendo palmas con este debate é o 

actual inquilino de Montepío. É tan 

tinglados ¿Que la responsabilidad inicial 

fue del ministro Montoro? Cierto, como 

tantas otras cosas ¿Que el cumplimiento 

de las obligaciones es mucho más difícil 

cuando no se dan aprobado los 

presupuestos? Qué nos van a contar a 

nosotros. Pero ni una cosa ni otra pueden 

ser excusa para dejar a los gallegos y a 

las gallegas y a sus servicios públicos sin 

lo que les corresponde por derecho. Es 

tan sencillo como esto. Es lo que les 

corresponde a los gallegos y a las 

gallegas por derecho. No tiene 

absolutamente nada que ver con la 

propaganda del señor Feijóo, que tanto 

le da hacerla con la casa de la gente de 

Eirís o con la sanidad pública. 

 

En las mareas tenemos... bien, nos crean 

la fama de indisciplinados, pero nunca 

nadie nos acusó de no ser coherentes o de 

dejarnos tutelar desde algún despacho de 

Madrid. Nunca. 

 

A la vista del debate de las últimas 

semanas sobre la devolución de lo que el 

Estado le debe a Galicia, en el PSOE 

creo que no pueden decir lo mismo. Si 

nos comparamos con su posición en 

Galicia, señoras y señores del Partido 

Socialista, nosotros parecemos un 

ejército espartano. 

 

Sin ánimo de ser exhaustivo, para el 

máximo representante del PSOE en 

Galicia primero era una película de 

Feijóo, después era una deuda pendiente. 

Para el alcalde de Santiago es una deuda 

que tiene que ser pagada y para el de 

Vigo, su gran referente municipalista, 

qué más da si a él, que en su día se 

candidató, las comunidades autónomas 

—incluida la nuestra— son poco menos 

que una carajada. Aclárense, señores, y 

háganlo lo antes posible con esas 

medidas paliativas de las que ahora 

hablan porque el único que está feliz y 

batiendo palmas con este debate es el 

actual inquilino de Montepío. Es tan 
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incompresible a posición do Goberno 

central que, se non fose porque hai 

comunidades de todas as cores 

sublevándose contra a soberbia do 

Ministerio de Facenda, un podería pensar 

que hai alguén na Moncloa que non 

quere cambio en Galicia, algo, por certo, 

como recordará o señor Laxe e, tal vez, o 

señor Lage, que xa vivimos hai 

aproximadamente 30 anos. 

 

Señores e señoras do BNG, laméntoo 

pero non podemos apoiar a súa emenda 

na que piden que a Xunta faga algo que a 

Xunta fixo xa o pasado 30 de xaneiro. É 

unha mágoa que non incluísen isto no seu 

acordo de investidura de Pedro Sánchez, 

polo que por outra banda os felicito. 

Tarde piaron.  

 

Señoras e señores do Partido Socialista, 

tampouco podemos apoiar a súa. Se tan 

convencidos están de que o Estado lle ten 

que pagar a Galicia o que lle debe –cousa 

que os honra no contexto do seu partido, 

debo dicilo–, pídanllo á Ministra de 

Defensa. Pídanllo pero fágano utilizando 

esa liña directa coa Moncloa da que tanto 

alardean os domingos na prensa e non 

utilizándonos a nós nin utilizando este 

Pleno. (Óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). 

 

E remato xa. A Xunta de Galicia, señoras 

e señores do Partido Popular, non é súa. 

Non é patrimonio seu. Non é patrimonio 

nin do seu partido nin dos seus amigos. A 

Xunta é do conxunto da cidadanía 

galega. Tamén é nosa. Tamén é das máis 

de 25.000 persoas que escolleron a 

papeleta da Marea Atlántica en maio, 

como terán oportunidade de comprobar 

nas vindeiras eleccións autonómicas, e 

por iso, fundamentalmente por iso, imos 

votar a favor desta moción. 

 

 

Moitas grazas. 

incompresible la posición del Gobierno 

central que, si no fuera porque hay 

comunidades de todos los colores 

sublevándose contra la soberbia del 

Ministerio de Hacienda, uno podría 

pensar que hay alguien en la Moncloa 

que no quiere cambio en Galicia, algo, 

por cierto, como recordará el señor Laxe 

y, tal vez, el señor Lage, que ya vivimos 

hace aproximadamente 30 años. 

 

Señores y señoras del BNG, lo lamento 

pero no podemos apoyar su enmienda en 

la que piden que la Xunta haga algo que 

la Xunta hizo ya el pasado 30 de enero. 

Es una lástima que no incluyeran esto en 

su acuerdo de investidura de Pedro 

Sánchez, por el que por otra parte los 

felicito. Tarde piaron.  

 

Señoras y señores del Partido Socialista, 

tampoco podemos apoyar la suya. Si tan 

convencidos están de que el Estado le 

tiene que pagar a Galicia lo que le debe –

cosa que los honra en el contexto de su 

partido, debo decirlo–, pídanselo a la 

Ministra de Defensa. Pídanselo pero 

háganlo utilizando esa línea directa con 

la Moncloa de la que tanto alardean los 

domingos en la prensa y no utilizándonos 

a nosotros ni utilizando este Pleno. (Se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

Y finalizo ya. La Xunta de Galicia, 

señoras y señores del Partido Popular, 

no es suya. No es patrimonio suyo. No es 

patrimonio ni de su partido ni de sus 

amigos. La Xunta es del conjunto de la 

ciudadanía gallega. También es nuestra. 

También es de las más de 25.000 

personas que escogieron la papeleta de la 

Marea Atlántica en mayo, como tendrán 

oportunidad de comprobar en las 

próximas elecciones autonómicas, y por 

eso, fundamentalmente por eso, vamos a 

votar a favor de esta moción. 

 

Muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Grupo Socialista... polo Grupo 

Socialista, señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En fin, os exércitos espartanos... hai que 

ver... hai que ver... 

 

En calquera caso, centrando o asunto, 

pode haber un intento por parte de 

calquera aspirante a outros cargos de 

facer toda a demagoxia que se queira. Eu 

creo que hai algo relevante e é que o 

Partido Popular que hoxe esixe, faino 

hoxe en función dunha cor política. Sabe 

cal é a diferenza substancial, señora 

Gallego, que temos dende o Goberno 

Municipal da Coruña con respecto a 

vostedes? Que nós, cando lle temos que 

pedir algo a unha administración, non lle 

miramos a cor política e vostedes si. Nós 

non temos ningún problema en demandar 

o que é noso, o que é dos galegos e 

galegas. Vostedes, cando se trata de 

reclamar os máis de 5 millóns de euros 

que lle debe o señor Feijóo e a Xunta de 

Galicia á Coruña e á Orquestra Sinfónica, 

vostedes miran para outro lado. 

Vostedes, cando iso se somete a 

votación, miran para outro lado. E veñen 

aquí intentando dar leccións. Leccións de 

que? A nós nos parece razoable? 

Evidentemente. O IVE que se debe a 

Galicia, de onde provén? Provén da 

herdanza do señor Montoro e do señor 

Rajoy? Si. Foi ocasionado por unha 

modificación do regulamento do IVE que 

foi impulsada polo señor Montoro no ano 

2017 e que afectaba á liquidación do IVE 

a percibir pola Xunta en 2019. Estamos a 

falar de dous reais decretos: o 596/2016 e 

o 1075/2017, ámbolos dous sendo 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Grupo Socialista... por el Grupo 

Socialista, señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En fin, los ejércitos espartanos... hay que 

ver... hay que ver... 

 

En cualquier caso, centrando el asunto, 

puede haber un intento por parte de 

cualquier aspirante a otros cargos de 

hacer toda la demagogia que se quiera. 

Yo creo que hay algo relevante y es que 

el Partido Popular que hoy exige, lo hace 

hoy en función de un color político ¿Sabe 

cuál es la diferencia sustancial, señora 

Gallego, que tenemos desde el Gobierno 

Municipal de A Coruña con respecto a 

ustedes? Que nosotros, cuando le 

tenemos que pedir algo a una 

administración, no le miramos el color 

político y ustedes sí. Nosotros no tenemos 

ningún problema en demandar lo que es 

nuestro, lo que es de los gallegos y 

gallegas. Ustedes, cuando se trata de 

reclamar los más de 5 millones de euros 

que le debe el señor Feijóo y la Xunta de 

Galicia a A Coruña y a la Orquesta 

Sinfónica, ustedes miran para otro lado. 

Ustedes, cuando eso se somete a 

votación, miran para otro lado. Y vienen 

aquí intentando dar lecciones ¿Lecciones 

de qué? ¿A nosotros nos parece 

razonable? Evidentemente. El IVA que se 

debe a Galicia, ¿de dónde proviene? 

¿Proviene de la herencia del señor 

Montoro y del señor Rajoy? Sí. Fue 

ocasionado por una modificación del 

reglamento del IVA que fue impulsada 

por el señor Montoro en el año 2017 y 

que afectaba a la liquidación del IVA a 

percibir por la Xunta en 2019. Estamos 
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ministro o señor Montoro. Cambian os 

prazos da última liquidación do IVE pola 

introdución dun novo sistema? Quen 

xerou o problema foi o Partido Popular, 

señora Gallego, e quen terá que resolvelo 

é o Partido Socialista.  

 

 

 

Pero nós somos coherentes e defendemos 

que a nosa comunidade autónoma, que 

Galicia poida dispoñer destes recursos 

para afrontar os gastos necesarios nos 

servizos públicos e entendemos que non 

se debe de privar a Galicia deste 

mensualidade do IVE e dicímolo goberne 

quen goberne, señora Gallego, esa é a 

diferenza substancial. 

 

Respecto das cousas que se teñen 

escoitado aquí, vexo bastantes 

incoherencias. A emenda que presenta o 

Grupo Socialista foi votada como moción 

por unanimidade, unanimidade, no Pleno 

da Deputación hai unha semana, votada 

por vostede, señora Gallego, e polo señor 

Rodríguez, e polo señor Lema que está 

detrás de min. Señora Gallego, por 

unanimidade, por u-na-ni-mi-da-de. Os 

exércitos espartanos non sei cales son. 

Nós defendemos que Galicia teña o que 

lle corresponde e non deixamos de ter esa 

posición porque diga vostede A ou B. O 

que debe de saber, señora Gallego, é que 

a proposta que formulamos é unha 

proposta coherente, e polo tanto, señora 

Gallego, a que será incoherente será 

vostede e máis o señor Rodríguez. Eu o 

que lles propoño é que fagamos –e 

pídollo á Presidencia– que fagamos un 

receso, porque é bastante, bastante 

incompatible, tendo en conta que hai 

dúas mocións e hai diferentes emendas, 

si sería bo que –cando menos– houbese 

oportunidade de saber se é posible algún 

tipo de transacción. 

 

Presidencia 

 

hablando de dos reales decretos: el 

596/2016 y el 1075/2017, ambos siendo 

ministro el señor Montoro ¿Cambian los 

plazos de la última liquidación del IVA 

por la introducción de un nuevo sistema? 

Quien generó el problema fue el Partido 

Popular, señora Gallego, y quien tendrá 

que resolverlo es el Partido Socialista.  

 

Pero nosotros somos coherentes y 

defendemos que nuestra comunidad 

autónoma, que Galicia pueda disponer de 

estos recursos para afrontar los gastos 

necesarios en los servicios públicos y 

entendemos que no se debe de privar a 

Galicia de este mensualidad del IVA y lo 

decimos gobierne quien gobierne, señora 

Gallego, esa es la diferencia sustancial. 

 

Respecto de las cosas que se han 

escuchado aquí, veo bastantes 

incoherencias. La enmienda que presenta 

el Grupo Socialista fue votada como 

moción por unanimidad, unanimidad, en 

el Pleno de la Diputación hace una 

semana, votada por usted, señora 

Gallego, y por el señor Rodríguez, y por 

el señor Lema que está detrás de mí. 

Señora Gallego, por unanimidad, por u-

na-ni-mi-dad. Los ejércitos espartanos no 

sé cuáles son. Nosotros defendemos que 

Galicia tenga lo que le corresponde y no 

dejamos de tener esa posición porque 

diga usted A o B. Lo que debe de saber, 

señora Gallego, es que la propuesta que 

formulamos es una propuesta coherente, 

y por lo tanto, señora Gallego, la que 

será incoherente será usted y el señor 

Rodríguez. Yo lo que les propongo es que 

hagamos –y se lo pido a la Presidencia– 

que hagamos un receso, porque es 

bastante, bastante incompatible, toda vez 

que hay dos mociones y hay diferentes 

enmiendas, sí sería bueno que –cuando 

menos–hubiera oportunidad de saber si 

es posible algún tipo de transacción. 

 

Presidencia 
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A ver, un momento. 

 

Os propoñentes: hai dúas emendas a cada 

unha das mocións. As dúas son 

exactamente iguais, aínda que as mocións 

non son iguais.  

 

A primeira propoñente, señora Martínez, 

quere vostede facer un receso para 

intentar consensuar esas emendas na súa 

moción? 

 

Señora Martínez Lema 

 

Non. 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, quere vostede facer un 

receso para consensuar esas emendas á 

súa moción? 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non. Aquí son emendas a unha moción e 

na Deputación eran dúas mocións 

diferentes, que o Partido Popular 

votou… 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, non é para que lle 

responda ao señor Lage. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Votou, non, non… 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego… 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pero entón eu pido unha quenda de 

palabra. 

 

Presidencia 

 

A ver, un momento. 

 

Los proponentes: hay dos enmiendas a 

cada una de las mociones. Las dos son 

exactamente iguales, aunque las 

mociones no son iguales.  

 

La primera proponente, señora Martínez, 

¿quiere usted hacer un receso para 

intentar consensuar esas enmiendas en su 

moción? 

 

Señora Martínez Lema 

 

No. 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, ¿quiere usted hacer un 

receso para consensuar esas enmiendas a 

su moción? 

 

Señora Gallego Neira 

 

No. Aquí son enmiendas a una moción y 

en la Diputación eran dos mociones 

diferentes, que el Partido Popular votó… 

 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, no es para que le 

responda al señor Lage. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Votó, no, no… 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego… 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pero entonces yo pido un turno de 

palabra. 

 

Presidencia 
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Señor Lage, un momento, un momento. 

Un momento. 

 

Señora Gallego, cando lle dou a palabra é 

para que responda á pregunta que lle 

estou a facer, non para que teña vostede 

unha réplica ao señor Lage. O que eu lle 

estou preguntando como propoñente 

desta moción sobre a débeda do Goberno 

con Galicia é: vostede admite un receso 

para tentar consensuar unha moción da 

Corporación atendendo ás achegas nas 

emendas presentadas polo Bloque 

Nacionalista Galego e polo Partido 

Socialista? Si ou non? 

 

 

Señor Lage, señor Lage, señor Lage... 

non podo estar a todo. Non pode estar a 

falar cos de detrás e eu coa señora 

Gallego. Garden silencio porque se non 

non me decato. 

 

Quere o receso ou non? 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non.  

 

Presidencia 

 

Ben, pois, non existindo acordo, non sei 

se... si, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Dado que, en primeiro lugar se votan as 

emendas e hai dúas emendas distintas, o 

que pediría é un receso dun minuto a ver 

se, cando menos, se poden refundir as 

emendas. Eu creo que vai ser posible. 

 

 

Presidencia 

 

Ben, dado que había un acordo respecto 

disto, pois se procede a facer un receso 

de cinco minutos para que os emendantes 

poidan consensuar esas emendas e... se 

Señor Lage, un momento, un momento. 

Un momento. 

 

Señora Gallego, cuando le doy la palabra 

es para que responda a la pregunta que 

le estoy haciendo, no para que tenga 

usted una réplica al señor Lage. Lo que 

yo le estoy preguntando como proponente 

de esta moción sobre la deuda del 

Gobierno con Galicia es: ¿usted admite 

un receso para intentar consensuar una 

moción de la Corporación atendiendo a 

las aportaciones en las enmiendas 

presentadas por el Bloque Nacionalista 

Galego y por el Partido Socialista? ¿Sí o 

no? 

 

Señor Lage, señor Lage, no puedo estar a 

todo. No puede estar hablando con los de 

detrás y yo con la señora Gallego. 

Guarden silencio porque si no no me 

entero. 

 

¿Quiere el receso o no? 

 

Señora Gallego Neira 

 

No.  

 

Presidencia 

 

Bien, pues, no existiendo acuerdo, no sé 

si... sí, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Dado que, en primer lugar se votan las 

enmiendas y hay dos enmiendas distintas, 

lo que pediría es un receso de un minuto 

a ver si, cuando menos, se pueden 

refundir las enmiendas. Yo creo que va a 

ser posible. 

 

Presidencia 

 

Bien, dado que había un acuerdo 

respecto de esto, pues se procede a hacer 

un receso de cinco minutos para que los 

que enmiendan puedan consensuar esas 
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queren os... se queren os... un momento, 

señor Jorquera, se queren os propoñentes 

–no caso de que se refundan as emendas– 

estudar a posibilidade de facer unha 

moción que poida saír con unanimidade, 

aproveiten os 5 minutos. 

 

 

En todo caso, señor Rodríguez, señora 

Gallego, as decisións da Presidencia, eu 

xa sei que poden gustar ou poden non 

gustarlles, pero é unha decisión da 

Presidencia. Eu decido facer un receso de 

cinco minutos e se fai un receso de cinco 

minutos do Pleno, e non se cuestiona a 

decisión da Presidencia. Que pasa, señor 

Rodríguez? 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Antes vimos de ver como se sumaban 

dúas emendas nunha, o cal supón unha 

nova emenda. Aquí, se se fala de 

transaccionar unha emenda con outra, vai 

saír un novo texto que é unha nova 

emenda que estaría presentada fóra do 

prazo que temos acordado todos na 

Xunta de Voceiros. 

 

Presidencia 

 

Ben, comezamos o receso de cinco 

minutos. 

 

Ás once horas e trinta e dous minutos 

a Presidencia resolve facer un receso, 

retomándose a sesión ás once horas e 

corenta e cinco minutos cos mesmos 

asistentes reseñados ut supra. 

 

Presidencia 

 

Por favor, señores concelleiros, señoras 

concelleiras, ocupen os seus escanos. 

 

Ben, retomamos o Pleno despois do 

receso. Pregunto aos emendantes se 

transaccionaron, señor Jorquera? 

 

enmiendas y... si quieren los... si quieren 

los... un momento, señor Jorquera, si 

quieren los proponentes –en caso de que 

se refundan las enmiendas– estudiar la 

posibilidad de hacer una moción que 

pueda salir con unanimidad. Aprovechen 

los cinco minutos. 

 

En todo caso, señor Rodríguez, señora 

Gallego, las decisiones de la Presidencia, 

yo ya sé que pueden gustar o pueden no 

gustarles, pero es una decisión de la 

Presidencia. Yo decido hacer un receso 

de cinco minutos y se hace un receso de 

cinco minutos del Pleno, y no se 

cuestiona la decisión de la Presidencia 

¿Qué pasa, señor Rodríguez? 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Antes acabamos de ver cómo se sumaban 

dos enmiendas en una, lo cual supone 

una nueva enmienda. Aquí, si se habla de 

transaccionar una enmienda con otra, va 

a salir un nuevo texto que es una nueva 

enmienda que estaría presentada fuera 

del plazo que hemos acordado todos en la 

Junta de Portavoces. 

 

Presidencia 

 

Bien, comenzamos el receso de cinco 

minutos. 

 

A las once horas y treinta y dos minutos 

la Presidencia resuelve hacer un receso, 

retomándose la sesión a las once horas y 

cuarenta y cinco minutos con los 

mismos asistentes reseñados “ut supra”. 

 

Presidencia 

 

Por favor, señores concejales, señoras 

concejalas, ocupen sus escaños. 

 

Bien, retomamos el Pleno después del 

receso. Pregunto a los que enmiendan si 

transaccionaron, ¿señor Jorquera? 
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Señor Jorquera Caselas 

 

Acordamos non acordar, señora 

alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Paréceme fantástico. Agardo que, polo 

menos, tiveran desfrutado dos cinco 

minutos de asueto. 

 

Imos, polo tanto, a proceder á votación. 

Por favor, rogo silencio no Salón de 

Plenos. 

 

A votación desenvolverase do seguinte 

xeito: en primeiro lugar se votará a 

emenda presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego; de non prosperar, 

votarase a emenda presentada polo 

Partido Socialista; de non prosperar, 

votarase a moción de Cidadáns.  

 

 

Despois volverase votar a emenda do 

Bloque Nacionalista Galego; de non 

prosperar, a emenda do Partido 

Socialista; de non prosperar, a moción do 

Grupo Popular.  

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego á segunda moción do Grupo 

Mixto Cidadáns–Partido da Cidadanía 

 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego á 

segunda moción do Grupo Mixto 

Cidadáns–Partido da Cidadanía relativa 

ao IVE de 2017 correspondente ás 

Comunidades Autónomas, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

Señor Jorquera Caselas 

 

Acordamos no acordar, señora alcaldesa. 

 

 

Presidencia 

 

Me parece fantástico. Espero que, por lo 

menos, hubieran disfrutado de los cinco 

minutos de asueto. 

 

Vamos, por lo tanto, a proceder a la 

votación. Por favor, ruego silencio en el 

Salón de Plenos. 

 

La votación se desarrollará de la 

siguiente manera: en primer lugar se 

votará la enmienda presentada por el 

Bloque Nacionalista Galego; de no 

prosperar, se votará la enmienda 

presentada por el Partido Socialista; de 

no prosperar, se votará la moción de 

Ciudadanos.  

 

Después se volverá a votar la enmienda 

del Bloque Nacionalista Galego; de no 

prosperar, la enmienda del Partido 

Socialista; de no prosperar, la moción 

del Grupo Popular.  

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego a la segunda moción del Grupo 

Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego a la segunda moción del Grupo 

Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía relativa al IVA de 2017 

correspondiente a las Comunidades 

Autónomas, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 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 

 

Non prospera a emenda. 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Socialista 

á segunda moción do Grupo Mixto 

Cidadáns–Partido da Cidadanía 

 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Socialista á 

segunda moción do Grupo Mixto 

Cidadáns–Partido da Cidadanía relativa 

ao IVE de 2017 correspondente ás 

Comunidades Autónomas, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

No prospera la enmienda. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 

Socialista a la segunda moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Socialista a la segunda moción 

del Grupo Mixto Ciudadanos–Partido de 

la Ciudadanía relativa al IVA de 2017 

correspondiente a las Comunidades 

Autónomas, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 
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Vota en contra o Grupo Mixto Cidadáns– 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Non prospera. 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Mixto Cidadáns–Partido da 

Cidadanía, relativa ao IVE de 2017 

correspondente ás comunidades 

autónomas. 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción do Grupo 

Mixto Cidadáns–Partido da Cidadanía 

relativa ao IVE de 2017 correspondente 

ás Comunidades Autónomas, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns–

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade. 

 

23.- Moción presentada polo Grupo 

Mixto Cidadáns–Partido da 

Cidadanía, relativa ao IVE de 2017 

correspondente ás comunidades 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

No prospera. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía, relativa al IVA de 2017 

correspondiente a las comunidades 

autónomas. 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía relativa al IVA de 2017 

correspondiente a las Comunidades 

Autónomas, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

23.- Moción presentada por el Grupo 

Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía, relativa al IVA de 2017 

correspondiente a las comunidades 
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autónomas. 

 

Acordo 

 

1. O Pleno do Concello da Coruña 

manifesta a súa posición favorable a que 

o Concello da Coruña solicite, de 

maneira formal e urxente mediante 

escrito ao Goberno de España, a 

liberación da actualización das entregas a 

conta que lle corresponden ás 

comunidades autónomas relativas á 

recadación do IVE do exercicio de 2017 

correspondente ao mes deixado de 

percibir. 

 

2. O Pleno do Concello da Coruña 

manifesta a súa posición favorable a 

solicitar ao Goberno de España convocar 

o Consello de Política Fiscal e Financeira 

das Comunidades Autónomas, a fin de 

reactivar o órgano encargado de 

coordinar a Facenda Estatal e as 

comunidades autónomas, o cal leva máis 

dun ano sen reunirse. 

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego á segunda moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego á 

segunda moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular para instar ao Goberno a 

aboar a débeda pendente a Galicia, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

autónomas. 

 

Acordo 

 

1. El Pleno del Ayuntamiento de A 

Coruña manifiesta su posición favorable 

a que el Ayuntamiento de A Coruña 

solicite, de manera formal y urgente 

mediante escrito al Gobierno de España, 

la liberación de la actualización de las 

entregas a cuenta que le corresponden a 

las comunidades autónomas relativas a la 

recaudación del IVA del ejercicio de 

2017 correspondiente al mes dejado de 

percibir. 

 

2. El Pleno del Ayuntamiento de A 

Coruña manifiesta su posición favorable 

a solicitar al Gobierno de España 

convocar el Consejo de Política Fiscal y 

Financiera de las Comunidades 

Autónomas, a fin de reactivar el órgano 

encargado de coordinar la Hacienda 

Estatal y las comunidades autónomas, el 

cual lleva más de un año sin reunirse. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego a la segunda moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego a la segunda moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular para 

instar al Gobierno a abonar la deuda 

pendiente a Galicia, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra 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 en contra o Grupo Mixto Cidadáns–

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Non prospera. 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Socialista 

á segunda moción do Grupo Municipal 

do Partido Popular 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Socialista á 

segunda moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular para instar ao Goberno a 

aboar a débeda pendente a Galicia, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto Cidadáns–

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Non prospera. 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. No prospera. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 

Socialista a la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Socialista a la segunda moción 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

para instar al Gobierno a abonar la 

deuda pendiente a Galicia, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. No prospera. 
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Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular, para 

instar ao Goberno a abonar a débeda 

pendente a Galicia 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular para instar 

ao Goberno a aboar a débeda pendente a 

Galicia, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns–

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade. 

 

24.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular para 

instar ao Goberno a pagar a débeda 

pendente a Galicia. 

 

Acordo 

 

1. Declarar o apoio deste concello á 

reivindicación da Xunta de Galicia ante o 

Goberno de España para que ingrese as 

contías do Imposto sobre o Valor 

Engadido (IVE) non liquidadas 

correspondentes ao exercicio 2017 como 

consecuencia da implantación do sistema 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular, 

para instar al Gobierno a abonar la 

deuda pendiente a Galicia 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

para instar al Gobierno a abonar la 

deuda pendiente a Galicia, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

24. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular para 

instar al Gobierno a pagar la deuda 

pendiente a Galicia. 

 

Acuerdo 

 

1. Declarar el apoyo de este 

ayuntamiento a la reivindicación de la 

Xunta de Galicia ante el Gobierno de 

España para que ingrese las cuantías del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

no liquidadas correspondientes al 

ejercicio 2017 a consecuencia de la 
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de información inmediata. 

 

 

2. Declarar o apoio deste concello á 

reivindicación da Xunta de Galicia ante o 

Goberno de España dunha convocatoria 

urxente do Consello de Política Fiscal e 

Financeira, cunha orde do día que inclúa 

un punto específico para abordar a 

aprobación a Galicia dos incentivos polo 

seu bo desempeño fiscal nos anos 2017 e 

2018. 

 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa á terceira moción e última do 

Grupo Cidadáns sobre o mantemento e 

conservación do Pazo da Ópera.  

 

 

Señora Martínez. 

 

Terceira.- Moción para o mantemento 

e conservación do Pazo da Ópera. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Aquí hai dúas emendas. Vou aceptar a do 

PSOE e vou rexeitar a do Partido 

Popular. Paso a contar a exposición de 

motivos. 

 

De todos é coñecido o lamentable estado 

de abandono en que se atopa o edificio 

do Palacio da Ópera. As precarias 

condicións nas que a Orquestra 

Sinfónica se ve obrigada a desenvolver a 

súa actividade e o perigo ao que están 

expostos, tanto os traballadores como os 

asistentes ás instalacións. 

 

A empresa concesionaria da construción 

e explotación do Palacio da Ópera non 

atende debidamente os problemas de 

mantemento e os labores de 

conservación que son da súa obriga, 

segundo a devandita concesión de 

construción outorgada en 1988. 

implantación del sistema de información 

inmediata. 

 

2. Declarar el apoyo de este 

ayuntamiento a la reivindicación de la 

Xunta de Galicia ante el Gobierno de 

España de una convocatoria urgente del 

Consejo de Política Fiscal y Financiera, 

con un orden del día que incluya un 

punto específico para abordar la 

aprobación a Galicia de los incentivos 

por su buen desempeño fiscal en los años 

2017 y 2018. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a la tercera moción y última 

del Grupo Ciudadanos sobre el 

mantenimiento y conservación del 

Palacio de la Ópera. 

 

Señora Martínez. 

 

Tercera.- Moción para el mantenimiento 

y conservación del Palacio de la Ópera. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Aquí hay dos enmiendas. Voy a aceptar la 

del PSOE y voy a rechazar la del Partido 

Popular. Paso a contar la exposición de 

motivos. 

 

De todos es conocido el lamentable 

estado de abandono en que se encuentra 

el edificio del Palacio de la Ópera. Las 

precarias condiciones en las que la 

Orquesta Sinfónica se ve obligada a 

desarrollar su actividad y el peligro al que 

están expuestos, tanto los trabajadores 

como los asistentes a las instalaciones. 

 

La empresa concesionaria de la 

construcción y explotación del Palacio de 

la Ópera no atiende debidamente los 

problemas de mantenimiento y las labores 

de conservación que son de su obligación, 

según dicha concesión de construcción 

otorgada en 1988. 
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En outubro de 2017, o Consorcio para a 

Promoción da Música, como titular do 

contrato de cesión de uso do edificio, 

emite unha resolución que ratifica –

mediante outra resolución– a Xunta de 

Goberno deste concello en novembro do 

mesmo ano, para afrontar unha factura 

por non estar conforme o Consorcio co 

importe e informar o Consorcio das 

actuacións de mellora necesarias no 

palacio e requirilo para a limpeza e 

apertura de xanelas, basicamente. 

 

 

A afiada resposta do concesionario foi 

que os arranxos que afectan as zonas 

onde levou a cabo unha remodelación do 

palacio en 1999, non son da súa 

competencia por ser obras que o 

Concello lles impuxo e que, segundo 

contrato de cesión de uso de diversas 

superficies, o Palacio de Congresos–

Auditorio da Coruña, subscrito no ano 

92, ante calquera imposición, orde ou 

disposición do Concello, o concesionario 

entende que podería modificar as 

condicións do contrato, e as devanditas 

modificacións non lle xerarían 

responsabilidade ao concesionario sobre 

o usuario. 

 

Dado que o Consorcio para a Promoción 

da Música é simplemente o usuario e o 

titular do edificio é o Concello da 

Coruña, é este quen debe esixir ao 

concesionario cumprir coas cláusulas ás 

que está especialmente obrigado, 

mantendo en boas condicións o edificio 

e, de non facelo, o concello procedería a 

emitir a correspondente infracción por 

desobediencia ás disposicións do 

concello sobre a conservación do 

inmoble e instalacións. 

 

 

Por todo iso, Cidadáns propoñemos ao 

Pleno os seguintes acordos, coa emenda 

aprobada do Partido Socialista, que son: 

 

En octubre de 2017, el Consorcio para la 

Promoción de la Música, como titular del 

contrato de cesión de uso del edificio, 

emite una resolución que ratifica –

mediante otra resolución– la Junta de 

Gobierno de este ayuntamiento en 

noviembre del mismo año, para afrontar 

una factura por no estar conforme el 

Consorcio con el importe e informar al 

Consorcio de las actuaciones de mejora 

necesarias en el palacio y requerirlo para 

la limpieza y apertura de ventanas, 

básicamente. 

 

La afilada respuesta del concesionario fue 

que los arreglos que afectan a las zonas 

donde se llevó a cabo una remodelación 

del palacio en 1999, no son de su 

competencia por ser obras que el 

Ayuntamiento les impuso y que, según 

contrato de cesión de uso de diversas 

superficies, el Palacio de Congresos–

Auditorio de A Coruña, suscrito en el año 

92, ante cualquier imposición, orden o 

disposición del Ayuntamiento, el 

concesionario entiende que podría 

modificar las condiciones del contrato, y 

dichas modificaciones no le generarían 

responsabilidad al concesionario sobre el 

usuario. 

 

Dado que el Consorcio para la Promoción 

de la Música es simplemente el usuario y 

el titular del edificio es el Ayuntamiento 

de A Coruña, es este quien debe exigir al 

concesionario cumplir con las cláusulas a 

las que está especialmente obligado, 

manteniendo en buenas condiciones el 

edificio y, de no hacerlo, el ayuntamiento 

procedería a emitir la correspondiente 

infracción por desobediencia a las 

disposiciones del ayuntamiento sobre la 

conservación del inmueble e 

instalaciones. 

 

Por todo ello, Ciudadanos proponemos al 

Pleno los siguientes acuerdos, con la 

enmienda aprobada del Partido Socialista, 
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- Requirir ao concesionario Sociedade de 

Fomento e Desenvolvemento Turístico 

SA para a reparación, mantemento e 

obras necesarias de restauración do 

conxunto de deficiencias, desgaste e 

consecuencias negativas, derivadas do 

uso e da cuestionable calidade que das 

obras que realizaron a pedimento deste 

Concello xeraron ao edificio, sendo eles 

mesmos a empresa contratada para a 

súa execución, e por tanto, responsables 

do resultado da mesma. 

 

- Tamén, actualización do informe 

técnico que recolle o estado da 

construción e as necesidades máis 

urxentes dirimindo cales lle 

corresponden ao concesionario. 

 

- E o punto 3, que é o que modificaba o 

Grupo Socialista, realizar un estudo 

detallado do estado en que se atopa a 

cesión de uso para, antes do mes de xuño 

deste ano, adoptar as medidas legais que 

permitan a xestión do Palacio da Ópera 

en condicións óptimas, e nós engadimos 

“para o usuario”, porque queremos que 

conste que neste contrato de cesión as 

condicións son draconianas e debemos 

atender ao usuario. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Ás once horas e cincuenta minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

que son: 

 

- Requerir al concesionario Sociedad de 

Fomento y Desarrollo Turístico SA para 

la reparación, mantenimiento y obras 

necesarias de restauración del conjunto de 

deficiencias, desgaste y consecuencias 

negativas, derivadas del uso y de la 

cuestionable calidad que de las obras que 

realizaron a petición de este 

Ayuntamiento han generado al edificio, 

habiendo sido ellos mismos la empresa 

contratada para su ejecución, y por tanto, 

responsables del resultado de la misma. 

 

- También, actualización del informe 

técnico que recoge el estado de la 

construcción y las necesidades más 

urgentes dirimiendo cuáles le 

corresponden al concesionario. 

 

- Y el punto 3, que es el que modificaba 

el Grupo Socialista, realizar un estudio 

detallado del estado en que se encuentra 

la cesión de uso para, antes del mes de 

junio de este año, adoptar las medidas 

legales que permitan la gestión del 

Palacio de la Ópera en condiciones 

óptimas, y nosotros añadimos “para el 

usuario”, porque queremos que conste 

que en este contrato de cesión las 

condiciones son draconianas y debemos 

atender al usuario. 

 

Muchas gracias. 

 

A las once horas y cincuenta minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lage 

Tuñas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 
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Si. En primeiro lugar, sinalar que imos 

votar a favor desta moción. O que nos 

preguntamos é onde están os resultados 

daquelas conversas que saíran 

publicamente entre o Goberno municipal 

anterior e a propia concesionaria, polas 

cales se contaba con ter rescatada a 

concesión no propio ano 2019. 

 

 

Estamos a favor dun espazo onde a 

concesionaria, practicamente, só se 

dignou a facer obras obrigada polo 

Concello en momentos moi concretos, 

cando os pregos indican claramente que 

tiñan que realizarse de oficio esas obras 

de mantemento e tamén para garantir o 

bo estado da infraestrutura. Teñen sido 

sucesivas as queixas, especialmente da 

Orquestra Sinfónica de Galicia como 

principal usuaria deste espazo, de que 

non se estaba a manter nas condicións 

adecuadas. 

 

 

Para nós, estamos diante da clásica 

xogada dunha empresa privada 

concesionaria nesas condicións que se 

aprobaban, sobre todo nos anos 80, de 

duracións inmensas, deses 50 anos, como 

outras tantas concesións, nas que o 

Concello se ve lastrado. Concesionarias 

como, por exemplo, a do mercado de 

Santa Lucía, que tamén deixou o propio 

mercado nun estado absolutamente 

lamentábel, ou concesionarias como a da 

Compañía de Tranvías, esa concesión 

absolutamente leonina, que lastra o 

Concello da Coruña.  

 

 

Nós cremos que, na medida do posíbel, 

hai que rectificar esas concesións, que 

hai que estudar os incumprimentos de 

todas, absolutamente todas as concesións 

e, en pro do interese público, que moi 

poucas veces se apela, pois estudar, por 

suposto, as medidas legais para que ese 

servizo se xestione da mellor maneira 

Sí. En primer lugar, señalar que vamos a 

votar a favor de esta moción. Lo que nos 

preguntamos es dónde están los 

resultados de aquellas conversaciones 

que habían salido públicamente entre el 

Gobierno municipal anterior y la propia 

concesionaria, por las cuales se contaba 

con tener rescatada la concesión en el 

propio año 2019. 

 

Estamos a favor de un espacio donde la 

concesionaria, prácticamente, solo se 

dignó a hacer obras obligada por el 

Ayuntamiento en momentos muy 

concretos, cuando los pliegos indican 

claramente que tenían que realizarse de 

oficio esas obras de mantenimiento y 

también para garantizar el buen estado 

de la infraestructura. Han sido sucesivas 

las quejas, especialmente de la Orquesta 

Sinfónica de Galicia como principal 

usuaria de este espacio, de que no se 

estaba manteniendo en las condiciones 

adecuadas. 

 

Para nosotros, estamos ante la clásica 

jugada de una empresa privada 

concesionaria en esas condiciones que se 

aprobaban, sobre todo en los años 80, de 

duraciones inmensas, de esos 50 años, 

como otras tantas concesiones, en las que 

el Ayuntamiento se ve lastrado. 

Concesionarias como, por ejemplo, la del 

mercado de Santa Lucía, que también 

dejó el propio mercado en un estado 

absolutamente lamentable, o 

concesionarias como la de la Compañía 

de Tranvías, esa concesión 

absolutamente leonina, que lastra el 

Ayuntamiento de A Coruña.  

 

Nosotros creemos que, en la medida de lo 

posible, hay que rectificar esas 

concesiones, que hay que estudiar los 

incumplimientos de todas, absolutamente 

todas las concesiones y, en pro del interés 

público, que muy pocas veces se apela, 

pues estudiar, por supuesto, las medidas 

legales para que ese servicio se gestione 
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posíbel e, se é posíbel, por suposto, o 

rescate desa concesión. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Supoño que non son o único que, a tal 

hora, ten dificultades para discriminar en 

cal dos grupos municipais deste Pleno 

milita o señor Francisco Vázquez, así que 

me van permitir, con todo o respecto, que 

me refira indistintamente ao Partido 

Socialista e a Cidadáns como os seus 

herdeiros. Non é algo que eu lles impute 

nin pretende ser unha descualificación, 

enténdanme ben, é como se reivindican 

vostedes adoito neste Salón de Sesións. 

 

 

Fago esta aclaración para confesarlles 

que me resulta abraiante, admirable, a 

capacidade dos herdeiros, con todo 

respecto, do vazquismo para pasarnos a 

factura daquela época sen que o pareza, é 

dicir, para responsabilizarnos 

colectivamente dos desastres dun modelo 

de cidade, dun xeito de gobernar en 

alianza coa familia inmobiliaria, sen 

cuestionar o miolo do asunto. Como dicía 

aquel, “pasou o que pasou”.  

 

 

O Pazo da Ópera non é un accidente 

meteorolóxico, non é casual que a 

acústica non estea á altura da nosa 

orquestra sinfónica, non é casual que o 

alugueiro sexa draconiano e non é casual 

que as únicas contas que lle dean á 

concesionaria sexan as do aparcadoiro. É 

de la mejor manera posible y, si es 

posible, por supuesto, el rescate de esa 

concesión. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Supongo que no soy el único que, a estas 

horas, tiene dificultades para discriminar 

en cuál de los grupos municipales de este 

Pleno milita el señor Francisco Vázquez, 

así que me van a permitir, con todo el 

respeto, que me refiera indistintamente al 

Partido Socialista y a Ciudadanos como 

sus herederos. No es algo que yo les 

impute ni pretende ser una 

descalificación, entiéndanme bien, es 

cómo se reivindican ustedes con 

frecuencia en este Salón de Sesiones. 

 

Hago esta aclaración para confesarles 

que me resulta pasmosa, admirable, la 

capacidad de los herederos, con todo 

respeto, del vazquismo para pasarnos la 

factura de aquella época sin que lo 

parezca, es decir, para 

responsabilizarnos colectivamente de los 

desastres de un modelo de ciudad, de una 

manera de gobernar en alianza con la 

familia inmobiliaria, sin cuestionar el 

meollo del asunto. Como decía aquel, 

“pasó lo que pasó”.  

 

El Palacio de la Ópera no es un 

accidente meteorológico, no es casual 

que la acústica no esté a la altura de 

nuestra orquesta sinfónica, no es casual 

que el alquiler sea draconiano y no es 

casual que las únicas cuentas que le den 

a la concesionaria sean las del 
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certo que a categoría de peor herdanza do 

vazquismo está moi disputada, pero este 

caso ten bastantes ingredientes: os 

apelidos implicados en todo o proceso 

son os de sempre, algún deles –por certo– 

que este luns, nun coñecido xornal de 

Arteixo, destacaba a boa vontade do 

novo Goberno Municipal da Coruña en 

contraste co da Marea. O periplo xudicial 

tamén é o de sempre, cun capítulo, 

ademais, vergonzoso, de persecución 

contra o movemento veciñal crítico desta 

cidade, como lembrarán os máis 

veteranos; e o resultado, pois, 

lamentablemente, tamén é o de sempre: 

concesión ruinosa, equipamento 

deficitario, urbanismo irreversible e volta 

ao Concello para solucionar o problema. 

 

 

 

As chapuzas daquel tempo, moi 

lucrativas para uns pouquiños, 

normalmente na Coruña pagámolas a 

escote. Do Conde de Fenosa a, 

lamentablemente, a Maestranza. 

 

Indo ao rego: aínda que entendemos que, 

ao aceptar a propoñente a emenda do 

Partido Socialista se rebaixa –como xa 

aconteceu con outra moción sobre a 

Orquestra Sinfónica– o alcance e a 

ambición da moción, ímola apoiar. Creo 

que hai catro grandes razóns para facelo.  

 

 

Primeiro, estamos de acordo con que se 

requira ao concesionario, como fixemos 

dende o Goberno en marzo de 2017, para 

que fagan as obras de mellora necesarias, 

como se fixo daquela, con obras e 

reposición de butacas por máis de un 

millón de euros.  

 

En segundo lugar, actualicen a auditoría, 

o estudo técnico que se fixo tamén en 

2017 para garantir boa información por 

parte do Concello á hora de tomar 

decisións. 

aparcamiento. Es cierto que la categoría 

de peor herencia del vazquismo está muy 

disputada, pero este caso tiene bastantes 

ingredientes: los apellidos implicados en 

todo el proceso son los de siempre, 

alguno de ellos –por cierto– que este 

lunes, en un conocido periódico de 

Arteixo, destacaba la buena voluntad del 

nuevo Gobierno Municipal de A Coruña 

en contraste con el de la Marea. El 

periplo judicial también es el de siempre, 

con un capítulo, además, vergonzoso, de 

persecución contra el movimiento vecinal 

crítico de esta ciudad, como recordarán 

los más veteranos; y el resultado, pues, 

lamentablemente, también es el de 

siempre: concesión ruinosa, 

equipamiento deficitario, urbanismo 

irreversible y vuelta al Ayuntamiento 

para solucionar el problema. 

 

Las chapuzas de aquel tiempo, muy 

lucrativas para unos poquitos, 

normalmente en A Coruña las pagamos a 

escote. Del Conde de Fenosa a, 

lamentablemente, la Maestranza. 

 

Yendo al asunto: aunque entendemos que, 

al aceptar la proponente la enmienda del 

Partido Socialista se rebaja –como ya 

ocurrió con otra moción sobre la 

Orquesta Sinfónica– el alcance y la 

ambición de la moción, la vamos a 

apoyar. Creo que hay cuatro grandes 

razones para hacerlo.  

 

Primero, estamos de acuerdo con que se 

requiera al concesionario, como hicimos 

desde el Gobierno en marzo de 2017, 

para que hagan las obras de mejora 

necesarias, como se hizo entonces, con 

obras y reposición de butacas por más de 

un millón de euros.  

 

En segundo lugar, actualicen la 

auditoría, el estudio técnico que se hizo 

también en 2017 para garantizar buena 

información por parte del Ayuntamiento 

a la hora de tomar decisiones. 
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En terceiro lugar, rescaten a concesión e 

negocien, falen do que teñan que falar. 

Señora Veira, hai sete meses ou oito 

meses que non goberna a Marea 

Atlántica, eu supoño que nestes sete 

meses haberá outras conversas que 

agardo que sexan máis frutíferas que as 

nosas e, por favor, fágano, como indica o 

sentido común e o interese xeral, nas 

mellores condicións para o Concello, 

porque os que fixeron e explotaron o 

Pazo da Ópera xa sacaron tallada abondo. 

 

 

E por último, defendan a Sinfónica e 

recorden, antes de posar co conselleiro de 

cultura, que o que se lle debe á Sinfónica 

–que empeza a ter xa consecuencias 

reais, tanxibles e lamentables para a nosa 

orquestra sinfónica se solucionaría cunha 

pequenísima porción do que se vai gastar 

no Xacobeo. 

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Polo Grupo Popular, señor Coira. 

 

Ás once horas e cincuenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lage Tuñas. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Bos días aos traballadores dos distintos 

medios de comunicación que nos 

acompañan, aos veciños que nos seguen 

desde a zona de invitados, aínda que 

hoxe privados de manifestacións a través 

de pancartas, unha pena. Neste concello, 

de sempre, a xente manifestábase con 

liberdade e ás veces había motivos para 

 

En tercer lugar, rescaten la concesión y 

negocien, hablen de lo que tengan que 

hablar. Señora Veira, hace siete meses u 

ocho meses que no gobierna la Marea 

Atlántica, yo supongo que en estos siete 

meses habrá otras conversaciones que 

espero que sean más fructíferas que las 

nuestras y, por favor, háganlo, como 

indica el sentido común y el interés 

general, en las mejores condiciones para 

el Ayuntamiento, porque los que hicieron 

y explotaron el Palacio de la Ópera ya 

sacaron bastante tajada. 

 

Y por último, defiendan la Sinfónica y 

recuerden, antes de posar con el 

conselleiro de cultura, que lo que se le 

debe a la Sinfónica –que empieza a tener 

ya consecuencias reales, tangibles y 

lamentables para nuestra orquesta 

sinfónica– se solucionaría con una 

pequeñísima porción de lo que se va a 

gastar en el Jacobeo. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Por el Grupo Popular, señor Coira. 

 

A las once horas y cincuenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. 

 

Buenos días a los trabajadores de los 

distintos medios de comunicación que 

nos acompañan, a los vecinos que nos 

siguen desde la zona de invitados, aunque 

hoy privados de manifestaciones a través 

de pancartas, una pena. En este 

ayuntamiento, de siempre, la gente se 

manifestaba con libertad y a veces había 
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que algúns veciños trouxesen algunha 

pancarta.  

 

Moitas grazas a Manuel. A Martín 

Fernández Prado, moitas grazas por 

acompañarnos novamente. Benvido ao 

Pleno do Concello unha vez máis durante 

este mandato. Moitas grazas a todos os 

que nos seguen en directo, onde queira 

que estean. 

 

E, xa entrando no asunto, pois ben, aquí 

xa se dixo case todo. Isto é unha 

concesión administrativa, unha de tantas 

concesións administrativas que ten o 

Concello, que causa moitos problemas e 

que o Concello é o encargado de 

xestionar todos estes problemas. Moitas 

delas son herdadas da época do Partido 

Socialista ou do Bipartito; moitas delas 

foron revisadas, xestionadas e esixiuse 

aos concesionarios o cumprimento de 

obrigacións por parte do Goberno do 

Partido Popular; fíxose unha auditoría e 

un exame moi exhaustivo de moitas 

delas, a verdade é que eran moitas as 

concesións e moitos os incumprimentos; 

traballouse por parte de Rosa Gallego e 

por parte dos servizos responsables 

duramente nisto pero, evidentemente, hai 

algúns que seguen sen cumprir. 

 

 

 

A moción describe unha situación, para 

nós, moi grave que esixiría 

inmediatamente que este Concello cos 

seus técnicos avaliase un informe das 

condicións técnicas do edificio. Cando 

un escribe nun papel que este edificio 

pode ocasionar perigo para calquera dos 

usuarios, xa sexan traballadores ou 

espectadores que van a el, pois eu creo 

que esixe inmediatamente que os servizos 

municipais auditen as condicións 

técnicas e de seguridade deste edificio, 

que se avalíe o custo destas actuacións e 

que, inmediatamente, se esixa á 

concesionaria que asuma eses traballos 

motivos para que algunos vecinos trajeran 

alguna pancarta.  

 

Muchas gracias a Manuel. A Martín 

Fernández Prado, muchas gracias por 

acompañarnos nuevamente. Bienvenido 

al Pleno del Ayuntamiento una vez más 

durante este mandato. Muchas gracias a 

todos los que nos siguen por “streaming”, 

donde quiera que estén. 

 

Y, ya entrando en el asunto, pues bueno, 

aquí ya se dijo casi todo. Esto es una 

concesión administrativa, una de tantas 

concesiones administrativas que tiene el 

Ayuntamiento, que causa muchos 

problemas y que el Ayuntamiento es el 

encargado de gestionar todos estos 

problemas. Muchas de ellas son 

heredadas de la época del Partido 

Socialista o del Bipartito; muchas de ellas 

fueron revisadas, gestionadas y se exigió 

a los concesionarios el cumplimiento de 

obligaciones por parte del Gobierno del 

Partido Popular; se hizo una auditoría y 

un examen muy exhaustivo de muchas de 

ellas, la verdad es que eran muchas las 

concesiones y muchos los 

incumplimientos; se trabajó por parte de 

Rosa Gallego y por parte de los servicios 

responsables duramente en esto pero, 

evidentemente, hay algunos que siguen 

sin cumplir. 

 

La moción describe una situación, para 

nosotros, muy grave que exigiría 

inmediatamente que este Ayuntamiento 

con sus técnicos evaluara un informe de 

las condiciones técnicas del edificio. 

Cuando uno escribe en un papel que este 

edificio puede ocasionar peligro para 

cualquiera de los usuarios, ya sean 

trabajadores o espectadores que van a él, 

pues yo creo que exige inmediatamente 

que los servicios municipales auditen las 

condiciones técnicas y de seguridad de 

este edificio, que se evalúe el coste de 

estas actuaciones y que, inmediatamente, 

se exija a la concesionaria que asuma 
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ou se non, que os asuma o Concello e 

que despois lle derive e lle esixa á 

concesionaria o custo deste servizo. 

 

 

Nós propoñiamos tamén un estudo –

porque aquí fálase de rescatar a 

concesión, creo que iso pode ter un custo 

económico e cultural que non sabemos se 

o Concello se pode permitir–, nós 

pediamos substituír o punto 3 por un 

estudo ou análise adecuado que nos 

dixese, por unha banda, que lle esixise á 

empresa –despois desta auditoría– 

cumprir coas súas obrigacións e reparar 

o inmoble e despois valorar, antes de 

tomar a decisión de propoñer unha 

rescisión da concesión, o custo 

económico e cultural para o Concello. 

Isto, pois, non se quixo facer e o Partido 

Socialista pois, a estas alturas da 

película, cando levan sete meses 

gobernando e este é un asunto que, no 

traspaso de poderes, a Marea xa lle 

deixou encima da mesa os problemas que 

había con esta concesión que eles 

durante catro anos non foron capaces de 

solucionar, pois eu creo que, a estas 

alturas, pedir que se faga un estudo sete 

meses despois de ter este problema 

encima da mesa, non me parece, insisto, 

nada, nada serio. 

 

Eu creo que estamos a poñer en perigo o 

potencial cultural desta cidade, que é un 

referente e era, ata o de agora, un 

referente do noroeste español, (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) que estamos a 

facer dos espazos públicos e cunha 

programación non actual, nada variada 

e nada atractiva para os usuarios, insisto 

que poderiamos perder este referente 

cultural do noroeste español que a 

cidade, eu creo, que non se pode 

permitir. 

 

Presidencia 

 

esos trabajos o si no, que los asuma el 

Ayuntamiento y que después le derive y 

le exija a la concesionaria el coste de este 

servicio. 

 

Nosotros proponíamos también un 

estudio –porque aquí se habla de rescatar 

la concesión, creo que eso puede tener un 

coste económico y cultural que no 

sabemos si el Ayuntamiento se puede 

permitir–, nosotros pedíamos sustituir el 

punto 3 por un estudio o análisis 

adecuado que nos dijera, por un lado, que 

le exigiera a la empresa –después de esta 

auditoría– cumplir con sus obligaciones y 

reparar el inmueble y después valorar, 

antes de tomar la decisión de plantear una 

rescisión de la concesión, el coste 

económico y cultural para el 

Ayuntamiento. Esto, pues, no se quiso 

hacer y el Partido Socialista pues, a estas 

alturas de la película, cuando llevan siete 

meses gobernando y este es un asunto 

que, en el traspaso de poderes, la Marea 

ya le dejó encima de la mesa los 

problemas que había con esta concesión 

que ellos durante cuatro años no fueron 

capaces de solucionar, pues yo creo que, 

a estas alturas, pedir que se haga un 

estudio siete meses después de tener este 

problema encima de la mesa, no me 

parece, insisto, nada, nada serio. 

 

Yo creo que estamos poniendo en peligro 

el potencial cultural de esta ciudad, que es 

un referente y era, hasta ahora, un 

referente del noroeste español, (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

que estamos haciendo de los espacios 

públicos y con una programación no 

actual, nada variada y nada atractiva para 

los usuarios, insisto que podríamos perder 

este referente cultural del noroeste 

español que la ciudad, yo creo, que no se 

puede permitir. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Coira. 

 

Polo Grupo Socialista, señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Bos días a todos e a todas, e benvido 

tamén a esta Corporación ao señor 

Fernández Prado. 

 

Estamos de acordo en que a 

concesionaria debe acometer aquelas 

accións de mantemento para que a 

xestión e uso do Palacio da Ópera sexan 

as adecuadas para todos os usuarios. Do 

mesmo xeito, debe ter o persoal técnico, 

de limpeza e de conserxería necesario 

para atender adecuadamente o servizo 

que lle corresponde. Imos requirir ao 

concesionario o que xa expuña a 

portavoz de Cidadáns e a actualización 

do informe técnico para despois de 

realizar este estudo detallado para 

adoptar as medidas legais. 

 

Nós, señor Coira, somos xente moi seria 

e imos solucionar este problema que non 

foi solucionado ao longo destes anos. 

Este Goberno municipal poñerá todo o 

esforzo para que o Palacio da Ópera 

sexa un edificio de referencia, onde se 

realiza unha das actividades máis 

sobresalientes desta cidade e que brille 

como merece. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

A propoñente aceptou a emenda 

presentada polo Partido Socialista. Queda 

a emenda presentada polo Partido 

Popular, que non a acepta. Pasamos, polo 

tanto, a votar a emenda de substitución 

presentada polo Partido Popular. 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Por el Grupo Socialista, señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todos y a todas, y 

bienvenido también a esta Corporación al 

señor Fernández Prado. 

 

Estamos de acuerdo en que la 

concesionaria debe acometer aquellas 

acciones de mantenimiento para que la 

gestión y uso del Palacio de la Ópera sean 

las adecuadas para todos los usuarios. Del 

mismo modo, debe tener el personal 

técnico, de limpieza y de conserjería 

necesario para atender adecuadamente el 

servicio que le corresponde. Vamos a 

requerir al concesionario lo que ya 

planteaba la portavoz de Ciudadanos y la 

actualización del informe técnico para 

después de realizar este estudio detallado 

para adoptar las medidas legales. 

 

Nosotros, señor Coira, somos gente muy 

seria y vamos a solucionar este problema 

que no ha sido solucionado a lo largo de 

estos años. Este Gobierno municipal 

pondrá todo el esfuerzo para que el 

Palacio de la Ópera sea un edificio de 

referencia, donde se realiza una de las 

actividades más sobresalientes de esta 

ciudad y que brille como merece. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

La proponente aceptó la enmienda 

presentada por el Partido Socialista. 

Queda la enmienda presentada por el 

Partido Popular, que no la acepta. 

Pasamos, por lo tanto, a votar la 

enmienda de sustitución presentada por 
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Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

terceira moción do Grupo Mixto 

Cidadáns–Partido da Cidadanía 
 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

terceira moción do Grupo Mixto 

Cidadáns–Partido da Cidadanía para o 

mantemento e conservación do Pazo da 

Ópera, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 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 

 

Queda rexeitada.  

 

Pasamos a votar a moción. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Mixto Cidadáns–Partido da Cidadanía 

emendada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a terceira moción do Grupo 

Mixto Cidadáns–Partido da Cidadanía 

el Partido Popular. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 

Popular a la tercera moción del Grupo 

Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la tercera moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía para el mantenimiento y 

conservación del Palacio de la Ópera, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 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 

 

Queda rechazada.  

 

Pasamos a votar la moción. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Cidadanía enmendada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos–Partido de la 
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emendada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista, para o mantemento e 

conservación do Pazo da Ópera, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns–

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada a 

moción. 

 

25.- Moción presentada polo Grupo 

Mixto de Cidadáns–Partido da 

Cidadanía, emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista, para 

o mantemento e conservación do 

Palacio da Ópera. 

 

Acordo 

 

1. Requirir ao concesionario Sociedad de 

Fomento y Desarrollo Turístico SA para 

a reparación, mantemento e obras 

necesarias de restauración do conxunto 

de deficiencias, desgaste e consecuencias 

negativas, derivadas do uso e da 

cuestionable calidade que das obras que 

realizaron a pedimento deste Concello 

xeraron ao edificio, sendo eles mesmos a 

empresa contratada para a súa execución, 

e por tanto, responsables do resultado da 

Ciudadanía enmendada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista, para el 

mantenimiento y conservación del 

Palacio de la Ópera, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada la 

moción. 

 

25.- Moción presentada por el Grupo 

Mixto de Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía, enmendada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista, para el 

mantenimiento y conservación del 

Palacio de la Ópera. 

 

Acuerdo 

 

1. Requerir al concesionario Sociedad de 

Fomento y Desarrollo Turístico SA para 

la reparación, mantenimiento y obras 

necesarias de restauración del conjunto 

de deficiencias, desgaste y consecuencias 

negativas, derivadas del uso y de la 

cuestionable calidad que de las obras que 

realizaron a petición de este 

Ayuntamiento han generado al edificio, 

habiendo sido ellos mismos la empresa 

contratada para su ejecución, y por tanto, 
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mesma. 

 

2. Actualización do informe técnico que 

recolle o estado da construción e as 

necesidades máis urxentes dirimindo 

cales lle corresponden ao concesionario. 

 

3. Realizar un estudo detallado do estado 

en que se atopa a cesión de uso para, 

antes do mes de xuño deste ano, adoptar 

as medidas legais que permitan a xestión 

do Palacio da Ópera en condicións 

óptimas para o usuario. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.- Moción sobre a 

problemática da concentración de 

locais de ocio nocturno no barrio do 

Orzán. 

 

Presidencia 

 

Quenda xa para as mocións presentadas 

polo Bloque Nacionalista Galego. A 

primeira delas sobre a concentración de 

locais de ocio nocturno no barrio do 

Orzán. 

 

Señora Veira, ten a palabra. 

 

Señora Veira González 

 

Si. O Pleno, o que propoñemos... 

 

Presidencia 

 

Perdón, perdón. Nada, simplemente dicir 

que hai tres emendas a esta moción: unha 

da Marea Atlántica, outra do Partido 

Popular e unha terceira do Partido 

Socialista. 

 

Señora Veira González 

 

Pois empezo case por aí. Admitimos a 

responsables del resultado de la misma. 

 

2. Actualización del informe técnico que 

recoge el estado de la construcción y las 

necesidades más urgentes dirimiendo 

cuáles le corresponden al concesionario. 

 

3. Realizar un estudio detallado del 

estado en que se encuentra la cesión de 

uso para, antes del mes de junio de este 

año, adoptar las medidas legales que 

permitan la gestión del Palacio de la 

Ópera en condiciones óptimas para el 

usuario. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primera.- Moción sobre la problemática 

de la concentración de locales de ocio 

nocturno en el barrio del Orzán. 

 

 

Presidencia 

 

Turno ya para las mociones presentadas 

por el Bloque Nacionalista Galego. La 

primera de ellas sobre la concentración 

de locales de ocio nocturno en el barrio 

del Orzán. 

 

Señora Veira, tiene la palabra. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. El Pleno, lo que proponemos... 

 

Presidencia 

 

Perdón, perdón. Nada, simplemente decir 

que hay tres enmiendas a esta moción: 

una de la Marea Atlántica, otra del 

Partido Popular y una tercera del 

Partido Socialista. 

 

Señora Veira González 

 

Pues empiezo casi por ahí. Admitimos la 
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emenda da Marea Atlántica porque 

entendemos que complementa a nosa 

moción, e non aceptamos as outras dúas 

emendas. A do Partido Socialista porque, 

en primeiro lugar, fala na mesma liña do 

realizado con respecto ao botellón. Nós 

cremos que son situacións que non son 

comparábeis, non é o mesmo. Nós temos 

as nosas reservas ao respecto da 

actuación do Goberno local no botellón 

e, ademais, no resto é exactamente o 

mesmo, é dicir, fala dun grupo de 

traballo onde estean sentados tanto os 

representantes veciñais, hostalaría e 

Policía local. Nese sentido non achega 

absolutamente nada e nós, na nosa 

moción, xa falamos de que a existencia 

de locais de ocio non perturbe o dereito 

de veciñas e veciños ao seu descanso, 

polo tanto, cremos que non achega nada 

novo esta emenda. 

 

 

A do Partido Popular, cremos que 

desvirtúa o contido da moción. 

 

Ben, o que queremos, polo tanto, con esta 

moción, que era co que quería comezar, é 

que se constitúa unha mesa de traballo 

onde estean representantes veciñais, onde 

estea a Policía local, os responsábeis de 

disciplina urbanística, para, 

efectivamente, garantir que no barrio do 

Orzán, no barrio da Pescaría, poida 

conciliarse o dereito ao descanso das 

veciñas e dos veciños coa existencia –que 

existen, evidentemente– de locais de ocio 

neste barrio. 

 

 

O barrio do Orzán sofre desde hai 

décadas as consecuencias derivadas da 

grande concentración de locais de ocio 

nocturno. Hai un dato que é moi 

revelador neste sentido: en 10 hectáreas, 

onde hai 4 centros educativos, edificios 

de servizos e 7.000 residentes, hai 75 

locais de ocio nocturno, sen incluír outro 

tipo de locais de hostalaría. Esta elevada 

enmienda de la Marea Atlántica porque 

entendemos que complementa nuestra 

moción, y no aceptamos las otras dos 

enmiendas. La del Partido Socialista 

porque, en primer lugar, habla en la 

misma línea de lo realizado con respecto 

al botellón. Nosotros creemos que son 

situaciones que no son comparables, no 

es lo mismo. Nosotros tenemos nuestras 

reservas respecto a la actuación del 

Gobierno local en el botellón y, además, 

en el resto es exactamente lo mismo, es 

decir, habla de un grupo de trabajo 

donde estén sentados tanto los 

representantes vecinales, hostelería y 

Policía local. En ese sentido no aporta 

absolutamente nada y nosotros, en 

nuestra moción, ya hablamos de que la 

existencia de locales de ocio no perturbe 

el derecho de vecinas y vecinos a su 

descanso, por lo tanto, creemos que no 

aporta nada nuevo esta enmienda. 

 

La del Partido Popular, creemos que 

desvirtúa el contenido de la moción. 

 

Bien, lo que queremos, por lo tanto, con 

esta moción, que era con lo que quería 

comenzar, es que se constituya una mesa 

de trabajo donde estén representantes 

vecinales, donde esté la Policía local, los 

responsables de disciplina urbanística, 

para, efectivamente, garantizar que en el 

barrio del Orzán, en el barrio de la 

Pescadería, pueda conciliarse el derecho 

al descanso de las vecinas y de los 

vecinos con la existencia –que existen, 

evidentemente– de locales de ocio en este 

barrio. 

 

El barrio del Orzán sufre desde hace 

décadas las consecuencias derivadas de 

la gran concentración de locales de ocio 

nocturno. Hay un dato que es muy 

revelador en este sentido: en 10 

hectáreas, donde hay 4 centros 

educativos, edificios de servicios y 7.000 

residentes, hay 75 locales de ocio 

nocturno, sin incluir otro tipo de locales 
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concentración, a ausencia de medidas de 

control eficaz para que se respecte a 

legalidade, perturba o descanso e a vida 

normal de veciñas e de veciños. En 

moitas zonas é habitual que o nivel de 

ruído chegue a duplicar o máximo 

permitido, ata o punto de que moitas 

persoas residentes teñan que medicarse 

para descansar, que teñan que cambiar as 

habitacións do seu propio domicilio para 

situalas noutras zonas, noutra zona da 

casa para poder descansar e, a verdade é 

que, eu creo que non lle desexaría 

absolutamente a ninguén este nivel de 

ruído na súa casa. 

 

 

Segundo a veciñanza do barrio que vén 

de realizar un traballo intensísimo para 

detectar cales son as deficiencias nos 

cumprimentos das ordenanzas, as 

deficiencias, incluso, na redacción das 

propias ordenanzas, detectan unha serie 

de locais que son... categorizan eles en 

máis ou menos molestos e que, a verdade 

é que a situación vai empeorando co 

tempo e coa ausencia de medidas de 

control. A problemática existe, 

entendemos que o Goberno local ten que 

afrontala, e o lóxico é facelo nunha mesa 

de traballo onde poidan estar todos os 

afectados e onde, precisamente o 

Goberno local, persiga que se cumpran as 

ordenanzas e que, incluso, neses defectos 

que se atopan nas propias ordenanzas, se 

poidan impulsar modificacións destas, 

porque xa ten acontecido nesta cidade 

que se pechan locais por incumprimentos 

das ordenanzas pero os mesmos autores, 

digamos, desas infraccións abren noutras 

zonas da cidade provocando as mesmas 

molestias. 

 

 

Polo tanto, hai deficiencias (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) deficiencias 

nas ordenanzas que hai que detectar e é 

importantísimo garantir o descanso da 

de hostelería. Esta elevada 

concentración, la ausencia de medidas de 

control eficaz para que se respete la 

legalidad, perturba el descanso y la vida 

normal de vecinas y de vecinos. En 

muchas zonas es habitual que el nivel de 

ruido llegue a duplicar el máximo 

permitido, hasta el punto de que muchas 

personas residentes tengan que 

medicarse para descansar, que tengan 

que cambiar las habitaciones de su 

propio domicilio para situarlas en otras 

zonas, en otra zona de la casa para poder 

descansar y, la verdad es que, yo creo 

que no le desearía absolutamente a nadie 

este nivel de ruido en su casa. 

 

Según el vecindario del barrio que acaba 

de realizar un trabajo intensísimo para 

detectar cuáles son las deficiencias en los 

cumplimientos de las ordenanzas, las 

deficiencias, incluso, en la redacción de 

las propias ordenanzas, detectan una 

serie de locales que son... categorizan 

ellos en más o menos molestos y que, la 

verdad es que la situación va 

empeorando con el tiempo y con la 

ausencia de medidas de control. La 

problemática existe, entendemos que el 

Gobierno local tiene que afrontarla, y lo 

lógico es hacerlo en una mesa de trabajo 

donde puedan estar todos los afectados y 

donde, precisamente el Gobierno local, 

persiga que se cumplan las ordenanzas y 

que, incluso, en esos defectos que se 

encuentran en las propias ordenanzas, se 

puedan impulsar modificaciones de estas, 

porque ya ha ocurrido en esta ciudad que 

se cierran locales por incumplimientos de 

las ordenanzas pero los mismos autores, 

digamos, de esas infracciones abren en 

otras zonas de la ciudad provocando las 

mismas molestias. 

 

Por lo tanto, hay deficiencias (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

deficiencias en las ordenanzas que hay 

que detectar y es importantísimo 



77 

 

veciñanza deste barrio do Orzán que, 

ademais, é unha xoia a nivel 

arquitectónico e que ten que ser algo 

máis ca unha zona de —remato xa— 

unha zona de ocio, senón que ten que ser 

un barrio para vivir. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Cidadáns, señora Martínez. 

 

 

Señora Martínez Lema 

 

Si, ben, a insistencia dos veciños do 

Orzán ben merece esta atención que lles 

damos no Pleno. Levan moito tempo 

contando a súa situación, levan moito 

tempo reclamando medidas e levan moito 

tempo vivindo unhas circunstancias 

pouco desexables. Na súa rolda de visitas 

que fixeron aos grupos tamén estiveron 

con nós e tamén nos ensinaron ese estudo 

que eles mesmos fixeron no que 

analizaron todos os “after”, os pubs, as 

cafeterías e o botellón que se xuntan no 

seu barrio e que compoñen os seus 

principais problemas. Problemas que 

derivan en que os veciños teñan que 

tomar pastillas para durmir ou mesmo 

que xa, como contamos noutras ocasións, 

teñan que facer obras nas súas propias 

casas para trasladar os dormitorios á 

parte onde non lles molesta. 

 

 

Eles mesmos, cando nos presentaron o 

seu informe, entón desesperado, 

contábannos se é que non sabían 

transmitir ou nós non tiñamos 

sensibilidade ou simplemente que non se 

sabe o que realmente pasa nese barrio e o 

que realmente hai que facer. O que é 

indiscutible é que hai moita xente 

padecendo contaminación acústica dende 

hai moito tempo, que hai moita xente que 

se sinte soa e que non sabe a quen 

garantizar el descanso del vecindario de 

este barrio del Orzán que, además, es 

una joya a nivel arquitectónico y que 

tiene que ser algo más que una zona de 

—finalizo ya— una zona de ocio, sino que 

tiene que ser un barrio para vivir. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Ciudadanos, señora 

Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Sí, bien, la insistencia de los vecinos del 

Orzán bien merece esta atención que les 

damos en el Pleno. Llevan mucho tiempo 

contando su situación, llevan mucho 

tiempo reclamando medidas y llevan 

mucho tiempo viviendo unas 

circunstancias poco deseables. En su 

ronda de visitas que hicieron a los grupos 

también estuvieron con nosotros y 

también nos enseñaron ese estudio que 

ellos mismos hicieron en el que 

analizaron todos los “after”, los pubs, 

las cafeterías y el botellón que se juntan 

en su barrio y que componen sus 

principales problemas. Problemas que 

derivan en que los vecinos tengan que 

tomar pastillas para dormir o incluso que 

ya, como contamos en otras ocasiones, 

tengan que hacer obras en sus propias 

casas para trasladar los dormitorios a la 

parte donde no les molesta. 

 

Ellos mismos, cuando nos presentaron su 

informe, entonces desesperado, nos 

contaban si es que no sabían transmitir o 

nosotros no teníamos sensibilidad o 

simplemente que no se sabe lo que 

realmente pasa en ese barrio y lo que 

realmente hay que hacer. Lo que es 

indiscutible es que hay mucha gente 

padeciendo contaminación acústica 

desde hace mucho tiempo, que hay mucha 

gente que se siente sola y que no sabe a 
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recorrer e que están fartos de chamar á 

policía, que xa falaron con moita xente 

para tentar resolver a súa desesperación 

pero ven que a súa situación parece que 

non ten fin e que, ademais, empeora, 

mesmo falan de venda de droga e de 

delincuencia. 

 

Todas as leis os protexen, din que o 

descanso nocturno ten que estar 

garantido pero o certo é que con eles esas 

leis non se cumpren. 

 

Faláronnos de vontade política, de que 

pensaban que todos os seus problemas 

poderían arranxarse con vontade política 

e nós cremos que, o que estea da nosa 

parte, debemos de poñelo. 

 

A realidade do barrio é que é un barrio 

céntrico, con todos os servizos que un 

barrio poida necesitar pero cuns extras 

nada agradables que non lles permiten 

levar unha vida normal. Un barrio, como 

dicían eles no seu informe, de 10 

hectáreas que conta con 76 locais, unha 

media de 7,6 locais por cada 10 metros, 

unha barbaridade. 

 

Na asociación de veciños recompilaron e 

ordenaron a conflitividade deses locais, 

como comentaba a señora Veira, e contan 

que hai 17 óptimos, 14 aceptables, 22 

molestos, 19 conflitivos e 4 case xa con 5 

puntos negros. E todo ten que ver coa 

permisividade. Entendemos que falta 

policía pero tamén é cuestión de actitude, 

de mirar cara a outro lado. E entendemos 

que haxa que buscar un equilibrio entre 

os hostaleiros, os empregos, os negocios 

desta cidade, e tamén os veciños, e 

cremos que nunca, nunca, os veciños son 

os que se poden ver tan prexudicados 

nestas cuestións, máxime cando hai 

hostaleiros noutros puntos da cidade que 

si que cumpren perfectamente con todas 

as normativas e que si respectan aos 

veciños que, ao fin e ao cabo, son os que 

consumen, son os clientes dos seus 

quién recurrir y que están hartos de 

llamar a la policía, que ya hablaron con 

mucha gente para intentar resolver su 

desesperación pero ven que su situación 

parece que no tiene fin y que, además, 

empeora, incluso hablan de venta de 

droga y de delincuencia. 

 

Todas las leyes los protegen, dicen que el 

descanso nocturno tiene que estar 

garantizado pero lo cierto es que con 

ellos esas leyes no se cumplen. 

 

Nos hablaron de voluntad política, de que 

pensaban que todos sus problemas 

podrían arreglarse con voluntad política 

y nosotros creemos que, lo que esté de 

nuestra parte, debemos de ponerlo. 

 

La realidad del barrio es que es un barrio 

céntrico, con todos los servicios que un 

barrio pueda necesitar pero con unos 

extras nada agradables que no les 

permiten llevar una vida normal. Un 

barrio, como decían ellos en su informe, 

de 10 hectáreas que cuenta con 76 

locales, un promedio de 7,6 locales por 

cada 10 metros, una barbaridad. 

 

En la asociación de vecinos recopilaron y 

ordenaron la conflictividad de esos 

locales, como comentaba la señora Veira, 

y cuentan que hay 17 óptimos, 14 

aceptables, 22 molestos, 19 conflictivos y 

4 casi ya con 5 puntos negros. Y todo 

tiene que ver con la permisividad. 

Entendemos que falta policía pero 

también es cuestión de actitud, de mirar 

hacia otro lado. Y entendemos que haya 

que buscar un equilibrio entre los 

hosteleros, los empleos, los negocios de 

esta ciudad, y también los vecinos, y 

creemos que nunca, nunca, los vecinos 

son los que se pueden ver tan 

perjudicados en estas cuestiones, máxime 

cuando hay hosteleros en otros puntos de 

la ciudad que sí que cumplen 

perfectamente con todas las normativas y 

que sí respetan a los vecinos que, al fin y 
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negocios. Iso chámase respecto. 

 

 

 

En vista de que se trata dun problema que 

vén de lonxe, de que semella tan difícil 

buscar unha solución que convenza a uns 

e a outros, cremos necesaria esa mesa de 

traballo proposta para buscar solucións, 

por iso imos votar a favor. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, grazas. 

 

Os veciños do Orzán están desesperados 

e non é difícil sentir empatía e poder 

entendelo que así sexa. Presentáronnos, 

efectivamente, un traballo moi profuso 

no que se queixan do ruído, 

efectivamente, de residuos, de 

dificultades para durmir e doutras moitas 

cuestións e sabemos que é un problema 

difícil de resolver pero a intervención 

municipal é imprescindible neste sentido. 

 

 

Nós, dende o mandato pasado, tentamos 

intervir na zona, eu creo que con 

proxectos que tentan conciliar estes dous 

usos, realmente o uso residencial e o uso 

de ocio, e eu teño que lembrar que foi das 

primeiras veces nas que se acometeron 

procesos de regularización das terrazas, 

precisamente noutra zona conflitiva que 

era a zona de viños e que debería ser 

ampliada a esta zona agora que vai 

avanzando o tempo. Nese sentido vai a 

emenda que presenta a Marea Atlántica.  

 

al cabo, son los que consumen, son los 

clientes de sus negocios. Eso se llama 

respeto. 

 

En vista de que se trata de un problema 

que viene de lejos, de que parece tan 

difícil buscar una solución que convenza 

a unos y a otros, creemos necesaria esa 

mesa de trabajo propuesta para buscar 

soluciones, por eso vamos a votar a 

favor. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

Los vecinos del Orzán están 

desesperados y no es difícil sentir 

empatía y poder entenderlo que así sea. 

Nos presentaron, efectivamente, un 

trabajo muy profuso en el que se quejan 

del ruido, efectivamente, de residuos, de 

dificultades para dormir y de otras 

muchas cuestiones y sabemos que es un 

problema difícil de resolver pero la 

intervención municipal es imprescindible 

en este sentido. 

 

Nosotros, desde el mandato pasado, 

intentamos intervenir en la zona, yo creo 

que con proyectos que intentan conciliar 

estos dos usos, realmente el uso 

residencial y el uso de ocio, y yo tengo 

que recordar que fue de las primeras 

veces en las que se acometieron procesos 

de regularización de las terrazas, 

precisamente en otra zona conflictiva que 

era la zona de vinos y que debería ser 

ampliada a esta zona ahora que va 

avanzando el tiempo. En ese sentido va la 

enmienda que presenta la Marea 
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Abordouse, tamén, o control de locais 

para que respecten a normativa e se 

chegou nalgún caso, incluso, a unha orde 

de peche de locais que estaban entre eses 

moi conflitivos que citaba a asociación 

de veciños. Elaborouse un plan integral 

de retirada de pintadas vandálicas, tamén 

cun epicentro importante nesa zona que, 

non só contemplaba a detección de 

infractores multirreincidentes, senón a 

retirada de pintadas a cargo do servizo de 

limpeza en fachadas privadas. O que nos 

transmite a asociación de veciños é que 

esa retirada de pintadas nas súas fachadas 

está paralizada. E ao mesmo tempo, 

tamén se organizaban reforzos de 

limpeza despois dos días de maior 

afluencia de público a este barrio. 

 

Entendemos que non é suficiente, que hai 

que seguir traballando, por iso parécenos 

moi ben esa mesa de mediación onde 

teñen que estar representados todos os 

axentes implicados, tanto veciñanza 

como hostalaría como os servizos 

municipais e, por iso, imos a aprobar a 

moción pero, chamamos a atención, 

tamén, sobre unha demanda que nos 

chega da asociación de veciños ante o 

risco de que se traslade o botellón de 

Méndez Núñez a ese barrio, onde sería 

fácil que se camuflase, realmente. E aí 

queremos chamar a atención de que, 

efectivamente, a intervención sobre o 

botellón, entendemos que non debería ser 

exclusivamente sancionadora e punitiva, 

entendemos que hai unha compoñente 

que se está desatendendo que é a 

educativa, que é a de proporcionar 

alternativas na cidade de ocio nocturno e 

que, realmente, se debe entaboar un 

diálogo para propoñer unha solución 

duradeira e non simplemente cambialo de 

sitio e, quero transmitir neste sentido, as 

cautelas da veciñanza do Orzán ante o 

risco de que se traslade a este ou a outros 

barrios. 

Atlántica.  

 

Se abordó, también, el control de locales 

para que respeten la normativa y se llegó 

en algún caso, incluso, a una orden de 

cierre de locales que estaban entre esos 

muy conflictivos que citaba la asociación 

de vecinos. Se elaboró un plan integral de 

retirada de pintadas vandálicas, también 

con un epicentro importante en esa zona 

que, no solo contemplaba la detección de 

infractores multirreincidentes, sino la 

retirada de pintadas a cargo del servicio 

de limpieza en fachadas privadas. Lo que 

nos transmite la asociación de vecinos es 

que esa retirada de pintadas en sus 

fachadas está paralizada. Y al mismo 

tiempo, también se organizaban refuerzos 

de limpieza después de los días de mayor 

afluencia de público a este barrio. 

 

Entendemos que no es suficiente, que hay 

que seguir trabajando, por eso nos 

parecen muy bien esa mesa de mediación 

donde tienen que estar representados 

todos los agentes implicados, tanto 

vecindario como hostelería como los 

servicios municipales y, por eso, vamos a 

aprobar la moción pero, llamamos la 

atención, también, sobre una demanda 

que nos llega de la asociación de vecinos 

ante el riesgo de que se traslade el 

botellón de Méndez Núñez a ese barrio, 

donde sería fácil que se camuflara, 

realmente. Y ahí queremos llamar la 

atención de que, efectivamente, la 

intervención sobre el botellón, 

entendemos que no debería ser 

exclusivamente sancionadora y punitiva, 

entendemos que hay un componente que 

se está desatendiendo que es el educativo, 

que es el de proporcionar alternativas en 

la ciudad de ocio nocturno y que, 

realmente, se debe entablar un diálogo 

para proponer una solución duradera y 

no simplemente cambiarlo de sitio y, 

quiero transmitir en este sentido, las 

cautelas del vecindario del Orzán ante el 

riesgo de que se traslade a este o a otros 
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Entendendo que son problemáticas 

diferentes, tamén, a do botellón e a do 

Orzán, si cremos que ese diálogo e esa 

mediación son necesarios en todos os 

casos e por iso a Marea Atlántica vai 

votar a favor. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Polo Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. Bos días, outra vez. 

 

O pasado 12 de setembro, o Partido 

Popular presentou unha moción para 

actuar de forma transversal en todo o 

que é a problemática da rúa do Orzán-

Pescadería, que é unha situación moi 

complexa no que é —que se dicía nesa 

moción— o espazo público: está cheo de 

pintadas, hai sucidade, a seguridade 

cidadá, hai problemas de convivencia 

que moitas veces vemos reflectidos nos 

xornais e nos medios de comunicación, a 

relación cos veciños e os locais de 

hostalería, o problema que realmente ten 

o comercio alí polas situacións de falta 

de limpeza e de falta de seguridade e o 

problema da cantidade de edificios que 

se atopan nestes momentos abandonados 

e que necesitarían unha rehabilitación. 

 

 

 

Nesta moción, no debate, insisto, no 

Pleno do mes de setembro, o 12 de 

setembro foi isto, creo lembrar, todos os 

grupos estabamos de acordo en que o 

diagnóstico da zona de Pescadería e do 

Orzán era este. Hoxe, cinco meses 

despois, volvemos expor unha moción 

que tenta solucionar estes problemas que 

os veciños xa levan meses visitándonos a 

barrios. 

 

Entendiendo que son problemáticas 

diferentes, también, la del botellón y la 

del Orzán, sí creemos que ese diálogo y 

esa mediación son necesarios en todos 

los casos y por eso la Marea Atlántica va 

a votar a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Por el Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Muchas gracias. Buenos días, otra vez. 

 

El pasado 12 de septiembre, el Partido 

Popular presentó una moción para actuar 

de forma transversal en todo lo que es la 

problemática de la calle del Orzán-

Pescadería, que es una situación muy 

compleja en lo que es —que se decía en 

esa moción— el espacio público: está 

lleno de pintadas, hay suciedad, la 

seguridad ciudadana, hay problemas de 

convivencia que muchas veces vemos 

reflejado en los periódicos y en los 

medios de comunicación, la relación con 

los vecinos y los locales de hostelería, el 

problema que realmente tiene el comercio 

allí por las situaciones de falta de 

limpieza y de falta de seguridad y el 

problema de la cantidad de edificios que 

se encuentran en estos momentos 

abandonados y que necesitarían una 

rehabilitación. 

 

En esta moción, en el debate, insisto, en 

el Pleno del mes de septiembre, el 12 de 

septiembre fue esto, creo recordar, todos 

los grupos estábamos de acuerdo en que 

el diagnóstico de la zona de Pescadería y 

del Orzán era este. Hoy, cinco meses 

después, volvemos a plantear una moción 

que intenta solucionar estos problemas 

que los vecinos ya llevan meses 
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todos os grupos políticos e contándonos 

a todos as súas penas. Eu pregúntome, 

eu pregúntome que se fixo desde ese 12 

de setembro por parte deste concello? 

Porque a situación, realmente, non só 

non mellorou senón que, probablemente, 

empeorou. Os veciños, neste momento, 

seguen tendo os mesmos problemas, 

segue habendo problemas cos locais de 

hostalería e segue habendo problemas de 

convivencia, de seguridade, de pintadas, 

en todo o barrio. 

 

 

Eu creo que o que queda é actuar. O que 

queda é que o Goberno municipal, o 

Concello da Coruña asuma as súas 

obrigacións e se poña a iso, se poña a 

esixir aos locais o cumprimento das 

ordenanzas, cumprir os horarios, facer 

as medidas oportunas que garantan que 

os locais de hostalería que 

necesariamente teñen que convivir con 

zonas residenciais e con veciños que 

viven nesas zonas para descansar, co 

dereito ao descanso destes veciños, pois 

facer as medidas oportunas e garantir 

que os negocios poden funcionar porque 

cumpren a normativa –hai moitos que si 

a cumpren– e que os veciños, como os 

negocios cumpren a normativa e esa 

obrigación de esixirlles o cumprimento 

da normativa é do Concello, como 

consecuencia disto poden descansar. 

 

 

Nesta moción, insisto, do mes de 

setembro, na que todos estabamos de 

acordo, simplemente por algúns matices 

o Bloque e a Marea abstivéronse pero 

todos estamos –creo que no fondo– de 

acordo na defensa do dereito ao 

descanso dos veciños que viven nesta 

zona, pois eu insisto, creo que perdemos, 

pois, os días que pasaron desde que 

aprobamos isto, do 12 de setembro ata 

hoxe. Isto é volver a reincidir no mesmo 

porque, evidentemente, o que lle estamos 

dicindo ao Concello é que non cumpriu 

visitándonos a todos los grupos políticos 

y contándonos a todos sus penas. Yo me 

pregunto, yo me pregunto ¿qué se hizo 

desde ese 12 de septiembre por parte de 

este ayuntamiento? Porque la situación, 

realmente, no solo no ha mejorado sino 

que, probablemente, ha empeorado. Los 

vecinos, hoy por hoy, siguen teniendo los 

mismos problemas, sigue habiendo 

problemas con los locales de hostelería y 

sigue habiendo problemas de 

convivencia, de seguridad, de pintadas, en 

todo el barrio. 

 

Yo creo que lo que queda es actuar. Lo 

que queda es que el Gobierno municipal, 

el Ayuntamiento de A Coruña asuma sus 

obligaciones y se ponga a ello, se ponga a 

exigir a los locales el cumplimiento de las 

ordenanzas, cumplir los horarios, hacer 

las medidas oportunas que garanticen que 

los locales de hostelería –que 

necesariamente tienen que convivir con 

zonas residenciales y con vecinos que 

viven en esas zonas para descansar– con 

el derecho al descanso de estos vecinos, 

pues hacer las medidas oportunas y 

garantizar que los negocios pueden 

funcionar porque cumplen la normativa –

hay muchos que sí la cumplen– y que los 

vecinos, como los negocios cumplen la 

normativa y esa obligación de exigirles el 

cumplimiento de la normativa es del 

Ayuntamiento, como consecuencia de 

esto pueden descansar. 

 

En esta moción, insisto, del mes de 

septiembre, en la que todos estábamos de 

acuerdo, simplemente por algunos 

matices el Bloque y la Marea se 

abstuvieron pero todos estamos, creo que 

en el fondo, de acuerdo en la defensa del 

derecho al descanso de los vecinos que 

viven en esta zona, pues yo insisto, creo 

que hemos perdido, pues, los días que han 

pasado desde que aprobamos esto, del 12 

de septiembre hasta hoy. Esto es volver a 

reincidir en lo mismo porque, 

evidentemente, lo que le estamos 
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coas súas obrigacións desde o 12 de 

setembro e co compromiso que adquiriu 

aquí no Pleno e no que estabamos todos 

os concelleiros e, como non pode ser 

doutra maneira, e todos os grupos 

políticos de acordo. Pídolle, por favor, 

ao Concello que se poña a solucionar un 

problema de convivencia grave nunha 

zona da cidade da Coruña. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Polo Grupo Socialista, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Saudar positivamente a iniciativa que 

formula o Bloque Nacionalista Galego, 

aínda que farei algunhas matizacións 

sobre as afirmacións que se fixeron ao 

respecto do botellón. 

 

Chámanme poderosamente a atención as 

intervencións daqueles que tiveron 

responsabilidades de goberno nos últimos 

oito anos con propostas, dicindo que hai 

que facer. Foi unha pena que uns e outros 

non fosen capaces de tomar algunha 

decisión, non de resolver un problema 

sobre o que non existe o risco cero, senón 

de tomar algunha decisión. 

 

 

Quen tomou unha decisión no Concello 

da Coruña despois de moitos anos foi 

quen preside a Corporación e este 

Goberno municipal. A señora alcaldesa, 

cando toma unha decisión e prohibe o 

botellón nos xardíns de Méndez Núñez, 

toma unha decisión que todo o mundo 

dicía que había que tomar pero que 

ninguén tomou. Isto é, nin máis nin 

menos, que a repetición literal das 

palabras de quen representa aos 

hostaleiros da cidade da Coruña e tamén 

diciendo al Ayuntamiento es que no ha 

cumplido con sus obligaciones desde el 

12 de septiembre y con el compromiso 

que adquirió aquí en el Pleno y en el que 

estábamos todos los concejales y, como 

no puede ser de otra manera, y todos los 

grupos políticos de acuerdo. Le pido, por 

favor, al Ayuntamiento que se ponga a 

solucionar un problema de convivencia 

grave en una zona de la ciudad de A 

Coruña. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Por el Grupo Socialista, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Saludar positivamente la iniciativa que 

formula el Bloque Nacionalista Galego, 

aunque haré algunas matizaciones sobre 

las afirmaciones que se hicieron respecto 

al botellón. 

 

Me llaman poderosamente la atención las 

intervenciones de aquellos que tuvieron 

responsabilidades de gobierno en los 

últimos ocho años con propuestas, 

diciendo qué hay que hacer. Fue una 

pena que unos y otros no hubieran sido 

capaces de tomar alguna decisión, no de 

resolver un problema sobre el que no 

existe el riesgo cero, sino de tomar 

alguna decisión. 

 

Quien tomó una decisión en el 

Ayuntamiento de A Coruña después de 

muchos años fue quien preside la 

Corporación y este Gobierno municipal. 

La señora alcaldesa, cuando toma una 

decisión y prohíbe el botellón en los 

jardines de Méndez Núñez, toma una 

decisión que todo el mundo decía que 

había que tomar pero que nadie tomó. 

Esto es, ni más ni menos, que la 

repetición literal de las palabras de quien 

representa a los hosteleros de la ciudad 
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de quen representa á asociación de 

veciños da zona á que vostedes están 

facendo referencia. E, se teñen algunha 

dúbida, poden rescatar unha intervención 

radiofónica de hai ben poucos días, 

concretamente cinco días, onde lles 

dixeron á cara a todos os que tiveron 

responsabilidades de goberno, que está 

moi ben que presenten mocións pero que 

estaría moi ben tamén que tiveran feito 

algo. Co cal, señor Coira, eu non sei de 

que me está a falar. Cales son os meses 

perdidos? Os meses perdidos serán os 

dos que predican pero non fan, porque 

vostede fala de cinco meses. Mire, houbo 

117 intervencións policiais no último 

mes, 117. De que veñen a falar a este 

Pleno? É dicir, non son capaces de 

asumir a triste realidade de que durante 

os últimos ocho anos non se tomaron 

decisións neste concello? Señora 

Gallego, creo que non intervén agora 

pero se quere tamén, eu déixolle un 

anaco do tempo. 

 

 

 

Nós estamos de acordo en articular 

solucións. Por certo, a emenda que 

formulamos, señora Veira, a diferenza 

que ten coa proposta que fan vostedes é 

facer referencia a —na mesma liña— o 

realizado con respecto ao botellón. 

Referímonos a constituír algún elemento 

de participación e mediación que permita 

mellorar iso. As decisións que son 

coercitivas, que son de aplicar a 

lexislación, que son de facer convivir o 

dereito ao descanso co dereito ao ocio, 

estanse levando á práctica. E eu entendo 

que haxa algúns grupos que non lles 

guste que o que ninguén se atreveu a 

facer agora se estea facendo e, ademais, 

conte co respaldo cidadán, porque é 

perfectamente posible actuar como está 

actuando o Goberno municipal con 

permitir o desfrute, o ocio e con facer 

posible a convivencia pacífica. Pero é 

máis, xa lle digo que estamos estudando 

de A Coruña y también de quien 

representa a la asociación de vecinos de 

la zona a la que ustedes están haciendo 

referencia. Y, si tienen alguna duda, 

pueden rescatar una intervención 

radiofónica de hace bien pocos días, 

concretamente cinco días, donde les 

dijeron a la cara a todos los que tuvieron 

responsabilidades de gobierno, que está 

muy bien que presenten mociones pero 

que estaría muy bien también que 

hubieran hecho algo. Con lo cual, señor 

Coira, yo no sé de qué me está hablando. 

¿Cuáles son los meses perdidos? Los 

meses perdidos serán los de los que 

predican pero no hacen, porque usted 

habla de cinco meses. Mire, hubo 117 

intervenciones policiales en el último 

mes, 117 ¿De qué vienen a hablar a este 

Pleno? Es decir, ¿no son capaces de 

asumir la triste realidad de que durante 

los últimos ocho años no se tomaron 

decisiones en este ayuntamiento? Señora 

Gallego, creo que no interviene ahora 

pero si quiere también, yo le dejo un 

trozo del tiempo. 

 

Nosotros estamos de acuerdo en articular 

soluciones. Por cierto, la enmienda que 

formulamos, señora Veira, la diferencia 

que tiene con la propuesta que hacen 

ustedes es hacer referencia a —en la 

misma línea— lo realizado con respecto 

al botellón. Nos referimos a constituir 

algún elemento de participación y 

mediación que permita mejorar eso. Las 

decisiones que son coercitivas, que son 

de aplicar la legislación, que son de 

hacer convivir el derecho al descanso con 

el derecho al ocio, se están llevando a la 

práctica. Y yo entiendo que haya algunos 

grupos que no les guste que lo que nadie 

se atrevió a hacer ahora se esté haciendo 

y, además, cuente con el respaldo 

ciudadano, porque es perfectamente 

posible actuar como está actuando el 

Gobierno municipal con permitir el 

disfrute, el ocio y con hacer posible la 

convivencia pacífica. Pero es más, ya le 
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a creación dun servizo de mediación 

veciñal. Non é, nós non inventamos a 

roda eh?, é (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) é algo que xa está 

funcionando e remato, señora alcaldesa, 

xa está funcionando noutras cidades de 

España. Polo tanto, nese sentido 

camiñamos nesa dirección pero por certo, 

leccións aquí ningunha, ningunha eh? 

Que quede claro. 

 

 

En calquera caso, nós defendemos que se 

actúe na liña de como se actuou con 

respecto ao botellón e, polo tanto, tamén 

nos parece ben o que propón o BNG. 

 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas, señor Lage. 

 

A emenda de adición da Marea Atlántica 

xa está asumida pola propoñente, polo 

tanto, quedan dúas emendas, unha do 

Partido Popular e outra do Partido 

Socialista. 

 

Procedemos á votación da emenda do 

Partido Popular. 

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal do Partido Popular á 

primeira moción do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego 
 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Partido Popular á 

primeira moción do Grupo municipal do 

Bloque Nacionalista Galego sobre a 

concentración de locais de ocio nocturno 

no barrio do Orzán, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

digo que estamos estudiando la creación 

de un servicio de mediación vecinal. No 

es, nosotros no inventamos la rueda ¿eh?, 

es (se oye una señal acústica indicativa 

de la finalización del tiempo de 

intervención) es algo que ya está 

funcionando y finalizo, señora alcaldesa, 

ya está funcionando en otras ciudades de 

España. Por lo tanto, en ese sentido 

caminamos en esa dirección pero por 

cierto, lecciones aquí ninguna, ninguna 

¿eh? Que quede claro. 

 

En cualquier caso, nosotros defendemos 

que se actúe en la línea de como se actuó 

con respecto al botellón y, por lo tanto, 

también nos parece bien lo que propone 

el BNG. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias, señor Lage. 

 

La enmienda de adición de la Marea 

Atlántica ya está asumida por la 

proponente, por lo tanto, quedan dos 

enmiendas, una del Partido Popular y 

otra del Partido Socialista. 

 

Procedemos a la votación de la enmienda 

del Partido Popular. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular a la 

primera moción del Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación a enmienda del Partido 

Popular a la primera moción del Grupo 

municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre la concentración de locales 

de ocio nocturno en el barrio del Orzán, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a emenda. 

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal do Partido Socialista á 

primeira moción do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego 
 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo municipal 

do Partido Socialista á primeira moción 

do Grupo municipal do Bloque 

Nacionalista Galego sobre a 

concentración de locais de lecer nocturno 

no barrio do Orzán, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal Mixto de 

Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) (1 

abstención). 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la enmienda. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Socialista a la 

primera moción del Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación a enmienda del Grupo 

municipal del Partido Socialista a la 

primera moción del Grupo municipal del 

Bloque Nacionalista Galego sobre la 

concentración de locales de ocio 

nocturno en el barrio del Orzán, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal Mixto de 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 abstención). 
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Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda rexeitada a 

emenda. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego coa emenda de 

adición do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción do Grupo 

municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre a concentración de locais 

de lecer nocturno no barrio do Orzán, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

26.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, emendada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre a 

problemática da concentración de 

locais de ocio nocturno no barrio do 

Orzán. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda rechazada la 

enmienda. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego con la enmienda de 

adición del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete la votación a primera moción del 

Grupo municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre la concentración de locales 

de ocio nocturno en el barrio del Orzán, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

26.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, enmendada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, sobre 

la problemática de locales de ocio 

nocturno en el barrio del Orzán. 
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Acordo 

 

1. Instar ao Goberno municipal a 

constituír unha mesa de traballo para 

articular solucións que permitan que a 

existencia de locais de ocio nocturno no 

barrio do Orzán non perturbe o dereito de 

veciñas e veciños do barrio ao descanso e 

a poder desenvolver unha vida normal. 

 

 

2. Asegurar a participación na devandita 

mesa de responsábeis en materia de 

disciplina urbanística, Policía local, 

representantes veciñais e representantes 

do gremio da hostalaría. 

 

3. Instar ao Goberno municipal a adoptar 

as medidas precisas para evitar que se 

acentúe o problema co traslado do 

botellón aos barrios en xeral e ao do 

Orzán en particular. 

 

4. Instar ao Goberno municipal a 

proseguir co proceso de regularización 

das terrazas iniciado no pasado mandato 

para adaptalas á ordenanza vixente, 

especialmente no relativo á súa 

distribución espacial e horaria. 

 

 

Presidencia 

 

Seguinte moción do Bloque Nacionalista 

Galego en defensa dos postos de traballo 

en Isidro 1952, antiga Isidro de la Cal. 

 

 

Neste punto quero enviar un saúdo aos 

traballadores e traballadoras da empresa 

que nos acompañan hoxe dende a tribuna 

de invitados. Benvidos ao Pleno do 

Concello da Coruña. 

 

Polo BNG, señor Jorquera, ten a palabra. 

 

 

Segunda.- Moción en defensa dos 

postos de traballo en Isidro 1952 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno municipal a 

constituir una mesa de trabajo para 

articular soluciones que permitan que la 

existencia de locales de ocio nocturno en 

el barrio del Orzán no perturbe el 

derecho de vecinas y vecinos del barrio 

al descanso y a poder desarrollar una 

vida normal. 

 

2. Asegurar la participación en dicha 

mesa de responsables en materia de 

disciplina urbanística, Policía local, 

representantes vecinales y representantes 

del gremio de la hostelería. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a 

adoptar las medidas precisas para evitar 

que se acentúe el problema con el 

traslado del botellón a los barrios en 

general y al del Orzán en particular. 

 

4. Instar al Gobierno municipal a 

proseguir con el proceso de 

regularización de las terrazas iniciado en 

el pasado mandato para adaptarlas a la 

ordenanza vigente, especialmente en lo 

relativo a su distribución espacial y 

horaria. 

 

Presidencia 

 

Siguiente moción del Bloque Nacionalista 

Galego en defensa de los puestos de 

trabajo en Isidro 1952, antigua Isidro de 

la Cal. 

 

En este punto quiero enviar un saludo a 

los trabajadores y trabajadoras de la 

empresa que nos acompañan hoy desde la 

tribuna de invitados. Bienvenidos al 

Pleno del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Por el BNG, señor Jorquera, tiene la 

palabra. 

 

Segunda.- Moción en defensa de los 

puestos de trabajo en Isidro 1952 



89 

 

(antiga Isidro de la Cal). 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Quero comezar tamén saudando á 

representación das traballadoras e 

traballadores de Isidro 1952 e aclarar 

que, nesta moción, propoñiamos instar á 

Xunta a adoptar unha serie de medidas 

para defender os postos de traballo nesta 

empresa, porque como xa lembramos no 

anterior Pleno, as competencias en 

política industrial son, sobre todo, da 

Xunta de Galiza e por iso sería bo que o 

conselleiro de Industria exercese de tal en 

vez de médico forense encargado de 

certificar a morte do noso tecido 

industrial. Porque a política industrial 

non consiste na concesión de axudas sen 

tutelar o uso que se fai delas. O grande 

argumento do Partido Popular é que tres 

millóns e medio de axudas as concedeu o 

Bipartito, pero é que Isidro 1952 foi 

perceptora dun total de 23 millóns de 

euros en axudas, incluídos dous avais do 

Igape por un total de preto de 13 millóns 

de euros que se achegaron como garantía 

no refinanciamento global da débeda 

financeira desta empresa en 2017. 

 

 

 

E é obriga da Xunta de Galiza tutelar o 

uso que fan as empresas das axudas para 

que as empresas perceptoras, como xa 

dixemos no último Pleno, non acaben 

emulando o título dunha película de 

Woody Allen que se chamaba “Colle os 

cartos e lisca”. Porque, ademais, estamos 

falando diso: entre 2016 e 2018, mentres 

a empresa acumulaba débedas, o 

administrador único triplicou o seu 

salario para pasar a gañar máis de 

390.000 euros. 

 

 

Isidro 1952 é continuadora da antiga 

(antigua Isidro de la Cal). 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Quiero comenzar también saludando a la 

representación de las trabajadoras y 

trabajadores de Isidro 1952 y aclarar 

que, en esta moción, proponíamos instar 

a la Xunta a adoptar una serie de 

medidas para defender los puestos de 

trabajo en esta empresa, porque como ya 

recordamos en el anterior Pleno, las 

competencias en política industrial son, 

sobre todo, de la Xunta de Galicia y por 

eso sería bueno que el conselleiro de 

Industria ejerciera de tal en vez de 

médico forense encargado de certificar la 

muerte de nuestro tejido industrial. 

Porque la política industrial no consiste 

en la concesión de ayudas sin tutelar el 

uso que se hace de ellas. El gran 

argumento del Partido Popular es que 

tres millones y medio de ayudas las 

concedió el Bipartito, pero es que Isidro 

1952 fue perceptora de un total de 23 

millones de euros en ayudas, incluidos 

dos avales del Igape por un total de cerca 

de 13 millones de euros que se aportaron 

como garantía en la refinanciación 

global de la deuda financiera de esta 

empresa en 2017. 

 

Y es deber de la Xunta de Galicia tutelar 

el uso que hacen las empresas de las 

ayudas para que las empresas 

perceptoras, como ya dijimos en el último 

Pleno, no acaben emulando el título de 

una película de Woody Allen que se 

llamaba “Toma el dinero y corre”. 

Porque, además, estamos hablando de 

eso: entre 2016 y 2018, mientras la 

empresa acumulaba deudas, el 

administrador único triplicó su salario 

para pasar a ganar más de 390.000 

euros. 

 

Isidro 1952 es continuadora de la antigua 
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Isidro de la Cal, unha empresa 

emblemática do complexo mar-industrial 

do Porto da Coruña, especializada 

durante décadas na exportación de peixe 

fresco. Despois deu o salto á elaboración 

de produtos precociñados derivados do 

mar; abriu no Espírito Santo unha 

factoría valorada en máis de 100 millóns 

de euros; no eido piscícola, ademais de 

cría e comercialización de troitas e 

rodaballo, é a primeira e única firma do 

mundo en criar e comercializar ollomol; 

a mediados desta década apostou por 

elaborar produtos con alto valor engadido 

ao incorporar a produción de sushi, até o 

punto de que a súa liña de produción está 

considerada como a mellor e maior do 

Estado español. Trátase dunha empresa 

viábel, punteira nalgúns aspectos, cunha 

elevada carga de traballo, importantes 

cifras de facturación e que ten garantida a 

venda inmediata da práctica totalidade da 

súa produción, pero por unha nefasta 

xestión empresarial corre o risco de 

pechar. Unha situación moi parecida á 

que se deu cunha empresa que, por 

desgraza, tamén acabou pechando –

esperemos que este non sexa o desenlace 

de Isidro 1952– refírome a Isowat: unha 

nefasta xestión empresarial que fixo que 

a empresa acumulase un alto nivel de 

endebedamento. Esta situación 

desembocou na presentación dun ERE 

extintivo para 136 das 225 traballadoras e 

a modificación substancial das 

condicións salariais e laborais das 

restantes. A isto hai que engadir retrasos 

no pagamento das nóminas, a falta de 

materias primas para atender a 

alimentación dos criadeiros. En Lorbé hai 

1.200.000 unidades de ollomol que levan 

4 meses e medio sen ser alimentadas, 

unha situación que mesmo pode ser 

considerada delito e que provoca 

situacións dantescas como que os peixes 

grandes se estean comendo os peixes 

pequenos. Toda esta situación culminou 

coa entrada da empresa en concurso de 

acredores e está en xogo o futuro de máis 

Isidro de la Cal, una empresa 

emblemática del complejo mar-industrial 

del Puerto de A Coruña, especializada 

durante décadas en la exportación de 

pescado fresco. Después dio el salto a la 

elaboración de productos precocinados 

derivados del mar; abrió en Espíritu 

Santo una factoría valorada en más de 

100 millones de euros; en el ámbito 

piscícola, además de cría y 

comercialización de truchas y rodaballo, 

es la primera y única firma del mundo en 

criar y comercializar besugo; a mediados 

de esta década apostó por elaborar 

productos con alto valor añadido al 

incorporar la producción de sushi, hasta 

el punto de que su línea de producción 

está considerada como la mejor y mayor 

del Estado español. Se trata de una 

empresa viable, puntera en algunos 

aspectos, con una elevada carga de 

trabajo, importantes cifras de facturación 

y que tiene garantizada la venta 

inmediata de la práctica totalidad de su 

producción, pero por una nefasta gestión 

empresarial corre el riesgo de cerrar. 

Una situación muy parecida a la que se 

dio con una empresa que, por desgracia, 

también acabó cerrando –esperemos que 

este no sea el desenlace de Isidro 1952– 

me refiero a Isowat: una nefasta gestión 

empresarial que hizo que la empresa 

acumulara un alto nivel de 

endeudamiento. Esta situación 

desembocó en la presentación de un ERE 

extintivo para 136 de las 225 

trabajadoras y la modificación sustancial 

de las condiciones salariales y laborales 

de las restantes. A esto hay que añadir 

retrasos en el pago de las nóminas, la 

falta de materias primas para atender la 

alimentación de los criaderos. En Lorbé 

hay 1.200.000 unidades de besugo que 

llevan 4 meses y medio sin ser 

alimentadas, una situación que incluso 

puede ser considerada delito y que 

provoca situaciones dantescas como que 

los pescados grandes se estén comiendo 

los pescados pequeños. Toda esta 
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de 200 empregos, empregos de calidade, 

maioritariamente femininos, a xornada 

completa, indefinidos e cunha alta 

cualificación profesional. 

 

 

 

 

En definitiva, Isidro 1952 corre o risco de 

sumarse á xa longa lista de industrias na 

área da Coruña que pecharon e corren o 

risco de pechar. Ante unha situación 

deste tipo, a Corporación municipal non 

pode permanecer impasíbel. Nese 

sentido, quero lembrar que, froito dun 

acordo entre o BNG e o Grupo Socialista, 

aprobouse a creación dun consello 

económico e social e instamos á súa 

creación para impulsar o plan de 

desenvolvemento económico industrial 

de Coruña e a súa comarca, cuxa 

primeira dotación figura no proxecto de 

Orzamentos para o ano 2020. En 

calquera caso, consideramos que é 

imprescindíbel un pronunciamento claro 

desta Corporación. Por esta razón, 

solicitamos o voto favorábel a esta 

moción. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Polo Grupo Cidadáns, señora Martínez. 

 

 

Señora Martínez Lema 

 

Ben. O persoal de Isidro 1952 vive hoxe 

días difíciles. Necesitan todo o apoio que 

se lles poida dar. Palabras textuais dun 

traballador: “Estamos desexando que 

acabe todo isto”. 

 

Estamos, pois, absolutamente de acordo 

en que, desde as institucións, se apoie o 

situación culminó con la entrada de la 

empresa en concurso de acreedores y 

está en juego el futuro de más de 200 

empleos, empleos de calidad, 

mayoritariamente femeninos, a jornada 

completa, indefinidos y con una alta 

cualificación profesional. 

 

En definitiva, Isidro 1952 corre el riesgo 

de sumarse a la ya larga lista de 

industrias en el área de A Coruña que 

cerraron y corren el riesgo de cerrar. 

Ante una situación de este tipo, la 

Corporación municipal no puede 

permanecer impasible. En ese sentido, 

quiero recordar que, fruto de un acuerdo 

entre el BNG y el Grupo Socialista, se 

aprobó la creación de un consejo 

económico y social e instamos a su 

creación para impulsar el plan de 

desarrollo económico industrial de 

Coruña y su comarca, cuya primera 

dotación figura en el proyecto de 

Presupuestos para el año 2020. En 

cualquier caso, consideramos que es 

imprescindible un pronunciamiento claro 

de esta Corporación. Por esta razón, 

solicitamos el voto favorable la esta 

moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por el Grupo Ciudadanos, señora 

Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Bien. El personal de Isidro 1952 vive hoy 

días difíciles. Necesitan todo el apoyo 

que se les pueda dar. Palabras textuales 

de un trabajador: “Estamos deseando 

que acabe todo esto”. 

 

Estamos, pues, absolutamente de acuerdo 

en que, desde las instituciones, se apoye 
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mantemento dos postos de traballo e 

cobren os salarios que lles corresponden. 

Esta empresa obtivo axudas públicas das 

administracións e semella que non 

cumpriu o seu cometido. Debe, pois, a 

Administración exercer máis vixilancia 

sobre as subvencións. Debe a Xunta de 

Galicia, tal e como pide esta moción, 

aclarar a orixe e obxecto desas axudas, 

debe realizar un control efectivo das 

subvencións. A Xunta debe garantir a 

supervivencia da actividade das fábricas, 

especialmente preocupadas, preocupados 

–perdón– están os traballadores estes 

días, como comentaba o señor Jorquera, 

polo cultivo do ollomol desenvolvido por 

esta compañía, un dos seus principais 

activos e na que é pioneira a escala 

internacional. Os traballadores piden 

actuar con urxencia ante un dos recursos 

máis importantes da empresa e un dos 

principais reclamos á hora de buscar un 

inversor. Debe, tamén, a Xunta axudar a 

mediar con posibles inversores, pero 

sobre todo, debe coidar os postos de 

traballo. Estes traballadores non están 

cobrando os seus salarios desde o pasado 

mes de novembro. Basta facer un 

pequeno exercicio de empatía para 

poñernos no seu lugar e imaxinar a 

situación de incerteza que están vivindo 

estas familias. 

 

 

Coa empresa xa en concurso de acredores 

e os traballadores pendentes dun ERE 

que propón 165 despidos, o 60% do 

persoal, solicitan que se faga un ERTE 

para, polo menos, ter acceso ao paro. En 

risco está a economía, ademais, de 200 

familias que dependen directa ou 

indirectamente desta empresa.  

 

 

É, ademais, realmente preocupante a 

situación da industria en Galicia. O 

“ranking” de competitividade rexional da 

Unión Europea reflicte as dificultades 

que asfixian a Galicia, que cede 16 

el mantenimiento de los puestos de 

trabajo y cobren los salarios que les 

corresponden. Esta empresa obtuvo 

ayudas públicas de las administraciones 

y parece que no cumplió su cometido. 

Debe, pues, la Administración ejercer 

más vigilancia sobre las subvenciones. 

Debe la Xunta de Galicia, tal y como pide 

esta moción, aclarar el origen y objeto de 

esas ayudas, debe realizar un control 

efectivo de las subvenciones. La Xunta 

debe garantizar la supervivencia de la 

actividad de las fábricas, especialmente 

preocupadas, preocupados –perdón– 

están los trabajadores estos días, como 

comentaba el señor Jorquera, por el 

cultivo del besugo desarrollado por esta 

compañía, uno de sus principales activos 

y en la que es pionera a escala 

internacional. Los trabajadores piden 

actuar con urgencia ante uno de los 

recursos más importantes de la empresa y 

uno de los principales reclamos a la hora 

de buscar un inversor. Debe, también, la 

Xunta ayudar a mediar con posibles 

inversores, pero sobre todo, debe cuidar 

los puestos de trabajo. Estos trabajadores 

no están cobrando sus salarios desde el 

pasado mes de noviembre. Basta hacer 

un pequeño ejercicio de empatía para 

ponernos en su lugar e imaginar la 

situación de incertidumbre que están 

viviendo estas familias. 

 

Con la empresa ya en concurso de 

acreedores y los trabajadores pendientes 

de un ERE que propone 165 despidos, el 

60% del personal, solicitan que se haga 

un ERTE para, por lo menos, tener 

acceso al paro. En riesgo está la 

economía, además, de 200 familias que 

dependen directa o indirectamente de 

esta empresa.  

 

Es, además, realmente preocupante la 

situación de la industria en Galicia. El 

ranking de competitividad regional de la 

Unión Europea refleja las dificultades 

que asfixian a Galicia, que cede 16 
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postos e cae ata o 197 das 268 rexións 

avaliadas polo Foro Económico de 

Galicia, con suspensos en mercado 

laboral e innovación, columnas vertebrais 

do tecido industrial. 

 

A relación das grandes industrias en 

problemas ou chamadas ao peche 

déixanos, dende logo, un panorama 

desolador. O presidente da Xunta 

recoñece a gravidade. É, pois, urxente a 

súa verdadeira implicación. Por iso, por 

suposto, imos a votar a favor desta 

moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Ben, bo día. Saudar, en primeiro lugar, 

aos membros do persoal de Isidro de la 

Cal aquí presentes hoxe. Saudar tamén e 

darlle a benvida de novo ao compañeiro 

Martín Fernández Prado, a quen nos 

alegramos de volver a ver nesta sala.  

 

 

Dicir unha cuestión, un comentario que... 

teño certa vinculación persoal e familiar 

con esta empresa pois o meu pai foi 

traballador durante anos na piscifactoría 

que tiña Isidro de la Cal, antiga Isidro de 

la Cal, en Mosquetín, en Vimianzo, co 

cal certo interese particular si que me 

esperta esta moción que, en todo caso, se 

encadra nun marco xeral que é o da 

deficitaria ou, cando menos, moi pouco 

eficiente, política industrial da Xunta de 

Galicia.  

 

 

Isidro de la Cal súmase a outros casos 

aquí xa comentados, como a moción de 

puestos y cae hasta el 197 de las 268 

regiones evaluadas por el Foro 

Económico de Galicia, con suspensos en 

mercado laboral e innovación, columnas 

vertebrales del tejido industrial. 

 

La relación de las grandes industrias en 

problemas o llamadas al cierre los dejan, 

desde luego, un panorama desolador. El 

presidente de la Xunta reconoce la 

gravedad. Es, pues, urgente su verdadera 

implicación. Por eso, por supuesto, 

vamos a votar a favor de esta moción. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Bien, buenos días. Saludar, en primer 

lugar, a los miembros del personal de 

Isidro de la Cal aquí presentes hoy. 

Saludar también y darle la bienvenida de 

nuevo al compañero Martín Fernández 

Prado, a quien nos alegramos de volver a 

ver en esta sala.  

 

Decir una cuestión, un comentario que... 

tengo cierta vinculación personal y 

familiar con esta empresa pues mi padre 

fue trabajador durante años en la 

piscifactoría que tenía Isidro de la Cal, 

antigua Isidro de la Cal, en Mosquetín, 

en Vimianzo, con lo cual cierto interés 

particular sí que me despierta esta 

moción que, en todo caso, se encuadra en 

un marco general que es el de la 

deficitaria o, cuando menos, muy poco 

eficiente, política industrial de la Xunta 

de Galicia.  

 

Isidro de la Cal se suma a otros casos 

aquí ya comentados, como la moción de 
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Emesa que trouxemos no pasado Pleno, 

as repetidas mocións respectivas á 

situación de Isowat, que finalmente 

acabou pechando, ou tamén a situación 

de Poligal, que se atopa tamén nunha 

situación moi semellante a esta. 

 

Estámonos vendo nun cadro no que eu 

creo que se pon de manifesto a 

ineficiencia do modelo de actuación 

política na promoción industrial de 

Galicia. Está claro que a inacción da 

Xunta nesta área é patente. Este sistema 

de subvencións a determinadas empresas, 

non só sen seguimento, senón tamén eu 

creo que sería imprescindible valorar a 

participación no capital social das 

empresas cando xa a contía destes 

empréstamos exceden ás veces o propio 

capital social precedente da propia 

empresa. Creo que poñen de manifesto 

un modelo de política industrial 

completamente ineficiente.  

 

Hai moito tempo que non sabemos nada 

do señor Francisco Conde. Eu creo que 

se limitou durante todo este tempo 

simplemente a pedirlle contas ao 

Goberno central sobre determinadas 

cuestións de axenda política, a última o 

estatuto das electrointensivas, pero 

descoñecemos cal é a actuación, 

descoñecemos cal é a proposta, 

descoñecemos cal é a política industrial 

da Xunta de Galicia. O que vemos son os 

efectos, e os efectos son alarmantes e 

graves, porque estamos nunha situación 

que non é esaxerado describir como de 

desertización industrial. Estamos 

padecendo un peche encadeado, en 

cascada, de moitas industrias do noso 

país ante, a verdade, eu creo que a 

deixación de funcións ou a escusa da 

Xunta de Galicia da que realmente esta 

ferramenta, o Igape, amósase inútil, inútil 

para garantir a continuidade, para 

garantir a innovación e para garantir a 

sustentabilidade daquelas industrias no 

noso país que se encontran afectadas por 

Emesa que trajimos en el pasado Pleno, 

las repetidas mociones respectivas a la 

situación de Isowat, que finalmente acabó 

cerrando, o también la situación de 

Poligal, que se encuentra también en una 

situación muy semejante a esta. 

 

Nos estamos viendo en un cuadro en el 

que yo creo que se ponen de manifiesto la 

ineficiencia del modelo de actuación 

política en la promoción industrial de 

Galicia. Claro está que la inacción de la 

Xunta en esta área es patente. Este 

sistema de subvenciones a determinadas 

empresas, no solo sin seguimiento, sino 

también yo creo que sería imprescindible 

valorar la participación en el capital 

social de las empresas cuando ya la 

cuantía de estos préstamos exceden a 

veces el propio capital social precedente 

de la propia empresa. Creo que ponen de 

manifiesto un modelo de política 

industrial completamente ineficiente.  

 

Hace mucho tiempo que no sabemos nada 

del señor Francisco Conde. Yo creo que 

se limitó durante todo este tiempo 

simplemente a pedirle cuentas al 

Gobierno central sobre determinadas 

cuestiones de agenda política, la última 

el estatuto de las electrointensivas, pero 

desconocemos cuál es la actuación, 

desconocemos cuál es la propuesta, 

desconocemos cuál es la política 

industrial de la Xunta de Galicia. Lo que 

vemos son los efectos, y los efectos son 

alarmantes y graves, porque estamos en 

una situación que no es exagerado 

describir como de desertización 

industrial. Estamos padeciendo un cierre 

encadenado, en cascada, de muchas 

industrias de nuestro país ante, la verdad, 

yo creo que la dejación de funciones o la 

excusa de la Xunta de Galicia de la que 

realmente esta herramienta, el Igape, se 

muestra inútil, inútil para garantizar la 

continuidad, para garantizar la 

innovación y para garantizar la 

sostenibilidad de aquellas industrias en 
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unha situación como esta. Polo cal, todo 

o noso apoio á moción presentada polo 

BNG e, tamén, desexar que este proceso 

remate da mellor maneira posible, tida 

conta de que un dos licitadores que se 

presentaba resultou non ser en absoluto 

de confianza, co cal esperamos que, a 

futuro, se poida atopar unha mellor saída. 

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Por parte do Grupo Popular, señora 

Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Bos días a todos. Señor Jorquera, se o 

obxecto desta moción fose estar de 

acordo coa defensa dos postos de 

traballo en Isidro 1952 ou en calquera 

outra empresa, sexa ou non sexa da nosa 

cidade, a resposta deste grupo municipal 

é si, sempre si. Pero esta moción non vai 

diso. De feito, ben estudada e vistas 

algunha das incoherencias que nos 

propios acordos se expuxeron, non temos 

claro de que vai. Sorprende a falta de 

comunicación co seu grupo no 

Parlamento galego, ou poida que haxa 

algún outro interese que non acabamos 

de ter claro. E digo isto porque xa lle deu 

explicacións pertinentes o conselleiro de 

Industria, ao que vostedes 

indirectamente apelan na súa moción, e 

que foi o encargado de responder a unha 

pregunta do seu grupo parlamentario. 

Como parece que non se comunicaron co 

seu grupo e, por tanto, descoñecen a 

explicación que o señor Conde deu á súa 

compañeira a señora Prado no 

Parlamento, eu podo facerlle un 

extracto: a Xunta está ao lado do 

mantemento da actividade económica e 

nuestro país que se encuentran afectadas 

por una situación como esta. Por lo cual, 

todo nuestro apoyo a la moción 

presentada por el BNG y, también, desear 

que este proceso acabe de la mejor 

manera posible, habida cuenta de que 

uno de los licitadores que se presentaba 

resultó no ser en absoluto de confianza, 

con lo cual esperamos que, a futuro, se 

pueda encontrar una mejor salida. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Por parte del Grupo Popular, señora 

Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López- Pin 

 

Buenos días a todos. Señor Jorquera, si el 

objeto de esta moción fuera el estar de 

acuerdo con la defensa de los puestos de 

trabajo en Isidro 1952 o en cualquier otra 

empresa, sea o no sea de nuestra ciudad, 

la respuesta de este grupo municipal es sí, 

siempre sí. Pero esta moción no va de 

eso. De hecho, bien estudiada y vistas 

alguna de las incoherencias que en los 

propios acuerdos se han planteado, no 

tenemos claro de qué va. Sorprende la 

falta de comunicación con su grupo en el 

Parlamento gallego, o puede que haya 

algún otro interés que no acabamos de 

tener claro. Y digo esto porque ya le dio 

explicaciones pertinentes el conselleiro de 

Industria, al que ustedes indirectamente 

apelan en su moción, y que fue el 

encargado de responder a una pregunta de 

su grupo parlamentario. Como parece que 

no se han comunicado con su grupo y, 

por tanto, desconocen la explicación que 

el señor Conde dio a su compañera la 

señora Prado en el Parlamento, yo puedo 

hacerle un extracto: la Xunta está del lado 

del mantenimiento de la actividad 

económica y de los puestos de trabajo. 
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dos postos de traballo. Nunca nos 

atoparán noutro lugar que non sexa este. 

Facemos en cada caso o que resulte 

mellor para atopar unha saída viable e 

de futuro, iso si, con realismo e 

responsabilidade, para prometer e non 

cumprir xa están outros. A partir deste 

compromiso traballamos desde o 

primeiro momento nunha folla de ruta, 

en diálogo aberto co Comité de empresa, 

co que compartimos a necesidade de 

impulsar un proxecto solvente que dea 

continuidade. Esta foi parte da resposta 

da Xunta á iniciativa do seu grupo, onde 

quedou constatado o respaldo da Xunta 

aos traballadores e ás iniciativas que 

pode haber para rescatar esta empresa e, 

se non existe, que os traballadores teñan 

a garantía de que se cumpra toda a 

normativa. 

 

Con respecto ao apartado da débeda coa 

Administración, como vexo que lle falta 

información, a empresa debe 23 millóns 

de euros en préstamos participativos e 

avais. Todos excepto os 3 millóns de 

novembro do 2009, foron concedidos 

polo bipartito. A verdade é que este é un 

punto curioso que vostedes non aclaran. 

 

Tendo isto en conta, non temos claro que 

é o que buscan: que a actual Xunta dea 

máis diñeiro a unha empresa que xa debe 

23 millóns de euros aos galegos ou 

queren que se depuren responsabilidades 

por darlle 23 millóns a unha empresa 

cunha situación económica como a que 

tiña? A verdade é que hai unha certa 

confusión. Ou piden que a Xunta 

interveña como un axente privado na 

relación dunha empresa cos seus 

provedores, acredores e clientes, señores 

do BNG? Iso non o fai a Administración. 

A misión da Administración é velar polo 

cumprimento da lei e lexislar e non 

buscar clientes a unha empresa. 

 

 

Por último, tamén piden que a Xunta 

Nunca nos encontrarán en otro lugar que 

no sea éste. Hacemos en cada caso lo que 

resulte mejor para encontrar una salida 

viable y de futuro, eso sí, con realismo y 

responsabilidad, para prometer y no 

cumplir ya están otros. A partir de este 

compromiso trabajamos desde el primer 

momento en una hoja de ruta, en diálogo 

abierto con el Comité de empresa, con el 

que compartimos la necesidad de 

impulsar un proyecto solvente que dé 

continuidad. Esta fue parte de la respuesta 

de la Xunta a la iniciativa de su grupo, 

donde quedó constatado el respaldo de la 

Xunta a los trabajadores y a las iniciativas 

que puede haber para rescatar esta 

empresa y, si no existe, que los 

trabajadores tengan la garantía de que se 

cumpla toda la normativa. 

 

 

Con respecto al apartado de la deuda con 

la Administración, como veo que le falta 

información, la empresa debe 23 millones 

de euros en préstamos participativos y 

avales. Todos excepto los 3 millones de 

noviembre del 2009, fueron concedidos 

por el bipartito. La verdad es que este es 

un punto curioso que ustedes no aclaran. 

 

Teniendo esto en cuenta, no tenemos 

claro qué es lo que buscan: ¿que la actual 

Xunta dé más dinero a una empresa que 

ya debe 23 millones de euros a los 

gallegos o quieren que se depuren 

responsabilidades por haberle dado 23 

millones a una empresa con una situación 

económica como la que tenía? La verdad 

es que hay una cierta confusión ¿O piden 

que la Xunta intervenga como un agente 

privado en la relación de una empresa con 

sus proveedores, acreedores y clientes, 

señores del BNG? Eso no lo hace la 

Administración. La misión de la 

Administración es velar por el 

cumplimiento de la ley y legislar y no 

buscar clientes a una empresa. 

 

Por último, también piden que la Xunta 
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emprenda accións xudiciais contra a 

xestión da empresa. Non cren que iso é 

misión do administrador concursal, 

agora que a empresa entrou en concurso 

voluntario? Pero non lle caiba a menor 

dúbida que se do traballo da 

administración concursal se desprende 

algún tipo de neglixencia con relación ao 

diñeiro de todos os galegos, a Xunta 

farao de oficio. 

 

Por todo isto e porque, de toda a súa 

moción, só estamos de acordo no feito de 

que a prioridade debe ser defender aos 

traballadores e as traballadoras en todos 

os seus dereitos –que, por certo, vostedes 

o deixan para o final– nós ímonos a 

abster. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Peñalosa. 

 

Pecha a quenda o Grupo Socialista, 

señora Martínez Acón. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Moitas grazas, alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, darlle a benvida ao 

señor Fernández Prado a esta 

Corporación e saudar aos traballadores 

de Isidro 1952. 

 

Se no Pleno anterior falamos da empresa 

Emesa, cuxa viabilidade é preocupante e 

que á súa vez foi beneficiaria de axudas 

públicas millonarias para realizar 

investimentos e melloras que 

presuntamente non se realizaron, hoxe 

tráese a este Pleno unha moción do BNG 

ao respecto da situación de Isidro de la 

Cal, Isidro 1952, unha empresa que, pola 

súa actividade, debería ser moi rendible 

e a cal, do mesmo xeito que Emesa, 

tamén foi perceptora de importantes 

axudas públicas, atopándose nestes 

momentos a mercé de concurso de 

emprenda acciones judiciales contra la 

gestión de la empresa ¿No creen que eso 

es misión del administrador concursal, 

ahora que la empresa ha entrado en 

concurso voluntario? Pero no le quepa la 

menor duda que si del trabajo de la 

administración concursal se desprende 

algún tipo de negligencia con relación al 

dinero de todos los gallegos, la Xunta lo 

hará de oficio. 

 

Por todo esto y porque, de toda su 

moción, sólo estamos de acuerdo en el 

hecho de que la prioridad debe ser 

defender a los trabajadores y las 

trabajadoras en todos sus derechos –que, 

por cierto, ustedes lo dejan para el final– 

nosotros nos vamos a abstener. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Peñalosa. 

 

Cierra el turno el Grupo Socialista, 

señora Martínez Acón. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Muchas gracias, alcaldesa. 

 

En primer lugar, darle la bienvenida al 

señor Fernández Prado a esta 

Corporación y saludar a los trabajadores 

de Isidro 1952. 

 

Si en el Pleno anterior hablamos de la 

empresa Emesa, cuya viabilidad es 

preocupante y que a su vez fue 

beneficiaria de ayudas públicas 

millonarias para realizar inversiones y 

mejoras que presuntamente no se 

realizaron, hoy se trae a este Pleno una 

moción del BNG respecto de la situación 

de Isidro de la Cal, Isidro 1952, una 

empresa que, por su actividad, debiera ser 

muy rentable y la cual, al igual que 

Emesa, también ha sido perceptora de 

importantes ayudas públicas, 

encontrándose en estos momentos a 
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acredores. 

 

Se facemos unha revisión histórica das 

subvencións que recibiu esta empresa, 

témonos que retrotraer ao ano 2005 co 

goberno do señor Fraga, quen outorga 

unha subvención de case 7 millóns e 

medio referida a axudas a industria de 

transformación e comercialización para 

a creación, renovación, modernización e 

innovación tecnolóxica das empresas de 

manipulación, transformación, 

conservación, tratamento e 

comercialización dos produtos da pesca, 

o marisqueo e a acuicultura, con cargo 

aos Orzamentos Xerais da Comunidade 

Autónoma no ano 2004. 

 

 

Diferentes avais nos exercicios seguintes 

a través do Igape: no 2013, 

refinanciamento de débedas, 68 millóns; 

no 2016, avais por 12, 43 millóns; en 

2017, novo refinanciamento por 72 

millóns; a cuxo importe hai que engadir 

préstamos participativos, un de 

Sesgalicia por 10 millóns, entre outros.  

 

Non podemos entender como non se fai 

un seguimento pormenorizado ao destino 

das devanditas axudas e que estas sirvan 

con carácter eficaz a reflotar unha 

empresa que é a única planta de 

acuicultura de ollomol para todo o 

mundo. É preciso coñecer o destino 

destas axudas e avais, onde e en que se 

destinou ese diñeiro público, en buscar 

unha saída para manter os postos de 

traballo e establecer as bases para a 

concesión futura de axudas públicas que 

á vista de Emesa ou de Isidro 1952, non 

serven para garantir a viabilidade da 

empresa. 

 

Non se trata de facer unha inxerencia na 

xestión privada, ao que facía alusión a 

señora Peñalosa, pero si saber onde se 

destina o diñeiro público e creo que aí 

temos un papel importante, neste caso, os 

merced de concurso de acreedores. 

 

Si hacemos una revisión histórica de las 

subvenciones que ha recibido esta 

empresa, nos tenemos que retrotraer al 

año 2005 con el gobierno del señor Fraga, 

quien otorga una subvención de casi 7 

millones y medio referida a ayudas a 

industria de transformación y 

comercialización para la creación, 

renovación, modernización e innovación 

tecnológica de las empresas de 

manipulación, transformación, 

conservación, tratamiento y 

comercialización de los productos de la 

pesca, el marisqueo y la acuicultura, con 

cargo a los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma en el año 2004. 

 

Diferentes avales en los ejercicios 

siguientes a través del Igape: en el 2013, 

refinanciación de deudas, 68 millones; en 

el 2016, avales por 12, 43 millones; en 

2017, nueva refinanciación por 72 

millones; a cuyo importe hay que añadir 

préstamos participativos, uno de 

Sesgalicia por 10 millones, entre otros.  

 

No podemos entender cómo no se hace 

un seguimiento pormenorizado al destino 

de dichas ayudas y que estas sirvan con 

carácter eficaz a reflotar una empresa que 

es la única planta de acuicultura de 

besugo para todo el mundo. Es preciso 

conocer el destino de estas ayudas y 

avales, a dónde y en qué se ha destinado 

ese dinero público, en buscar una salida 

para mantener los puestos de trabajo y 

establecer las bases para la concesión 

futura de ayudas públicas que a la vista de 

Emesa o de Isidro 1952, no sirven para 

garantizar la viabilidad de la empresa. 

 

 

No se trata de hacer una injerencia en la 

gestión privada, a lo que hacía alusión la 

señora Peñalosa, pero sí saber a dónde se 

destina el dinero público y creo que ahí 

tenemos un papel importante, en este 
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políticos. 

 

Polo exposto, o Grupo Socialista apoia a 

moción presentada polo BNG. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Procedemos á votación desta moción. 

 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego  

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego en defensa dos postos de traballo 

en Isidro 1952 (antiga Isidro de la Cal), 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada a 

moción. 

 

caso, los políticos. 

 

Por lo expuesto, el Grupo Socialista 

apoya la moción presentada por el BNG. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Procedemos a la votación de esta 

moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego  

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete la votación a segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego en defensa de los puestos de 

trabajo en Isidro 1952 (antigua Isidro de  

la Cal), produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada la 

moción. 
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27.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego en defensa dos postos de 

traballo en Isidro 1952 (antiga Isidro 

de la Cal). 

 

Acordo 

 

O Pleno demanda do Goberno local que 

inste á Xunta de Galicia a: 

 

1. Aclarar e detallar a situación, contía, 

orixe e obxecto da totalidade das axudas 

públicas achegadas á empresa. 

 

 

2. Realizar un seguimento e control 

efectivo das axudas, subvencións e 

créditos efectivizados. 

 

3. Mediar con acredores, clientes actuais, 

pasados e potenciais así como posíbeis 

investidores. 

 

4. Asignar os recursos públicos 

oportunos para garantir a pervivencia da 

actividade das factorías e o mantemento 

dos postos de traballo. 

 

5. Exercer as accións xudiciais que se 

puidesen derivar de posíbeis neglixencias 

tanto na xestión da propia empresa como 

das axudas públicas. 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa á terceira moción presentada 

polo Bloque Nacionalista Galego sobre a 

sanidade pública. 

 

Señora Veira. 

 

Ás doce horas e corenta e un minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Fernández Prado. 

 

Terceira.- Moción para a mellora da 

sanidade pública. 

 

27.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego en defensa de los puestos de 

trabajo en Isidro 1952 (antigua Isidro de 

la Cal). 

 

Acuerdo 

 

El Pleno demanda del Gobierno local que 

inste a la Xunta de Galicia a: 

 

1. Aclarar y detallar la situación, 

cuantía, origen y objeto de la totalidad de 

las ayudas públicas allegadas a la 

empresa. 

 

2. Realizar un seguimiento y control 

efectivo de las ayudas, subvenciones y 

créditos efectivizados. 

 

3. Mediar con acreedores, clientes 

actuales, pasados y potenciales así como 

posibles inversores. 

 

4. Asignar los recursos públicos 

oportunos para garantizar la pervivencia 

de la actividad de las factorías y el 

mantenimiento de los puestos de trabajo. 

 

5. Ejercer las acciones judiciales que se 

pudieran derivar de posibles negligencias 

tanto en la gestión de la propia empresa 

como de las ayudas públicas. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a la tercera moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego sobre la sanidad pública. 

 

Señora Veira. 

 

A las doce horas y cuarenta y un 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Fernández Prado. 

 

Tercera.- Moción para la mejora de la 

sanidad pública. 
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Señora Veira González 

 

Si. Hai dúas emendas presentadas a esta 

moción e imos aceptar a emenda 

presentada pola Marea Atlántica e non 

imos aceptar a emenda presentada por 

Ciudadanos porque entendemos que 

desvirtúa radicalmente o contido dos 

acordos, elimina todas as referencias ás 

privatizacións executadas polo Goberno 

do señor Feijóo e, polo tanto, pois non 

podemos aceptala. 

 

 

Ás doce horas e corenta e dous 

minutos saen do Salón de Sesións o 

señor Lage Tuñas e a señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

Temos... están... perdón, é que me 

desconcentro. Esta moción presentámola 

desde o Bloque Nacionalista Galego co 

principal obxectivo de denunciar os 

recortes e as privatizacións executadas 

nos últimos 10 anos, nestes 10 anos que 

leva gobernando o Partido Popular desde 

que ganou o señor Feijóo a Xunta de 

Galiza. Por certo, xa son 10 anos, xa son 

tempos onde se poden ir asumindo as 

responsabilidades deses 10 anos. Onde 

quedou o Goberno bipartito xa. Eu creo 

que é hora de que o Partido Popular se 

vaia responsabilizando das súas propias 

decisións e especialmente destes últimos 

anos, desta última década do señor Feijóo 

na que, cando menos en materia sanitaria, 

é un auténtico, ou foi un auténtico 

liquidador do Servizo Galego de Saúde. 

 

 

 

Ás doce horas e corenta e tres minutos 

saen do Salón de Sesións as señoras 

Peñalosa López-Pin e Gallego Neira e o 

señor Varela Gómez. 

 

Eu creo que na nosa cidade, ademais, 

somos vítimas desa política de 

desmantelamento e de recortes nos 

Señora Veira González 

 

Sí. Hay dos enmiendas presentadas a esta 

moción y vamos a aceptar la enmienda 

presentada por la Marea Atlántica y no 

vamos a aceptar la enmienda presentada 

por Ciudadanos porque entendemos que 

desvirtúa radicalmente el contenido de 

los acuerdos, elimina todas las 

referencias a las privatizaciones 

ejecutadas por el Gobierno del señor 

Feijóo y, por lo tanto, pues no podemos 

aceptarla. 

 

A las doce horas y cuarenta y dos 

minutos salen del Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas y la señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

Tenemos... están... perdón, es que me 

desconcentro. Esta moción la 

presentamos desde el Bloque 

Nacionalista Galego con el principal 

objetivo de denunciar los recortes y las 

privatizaciones ejecutadas en los últimos 

10 años, en estos 10 años que lleva 

gobernando el Partido Popular desde que 

ganó el señor Feijóo la Xunta de Galicia. 

Por cierto, ya son 10 años, ya son 

tiempos donde se pueden ir asumiendo 

las responsabilidades de esos 10 años. 

Dónde quedó el Gobierno bipartito ya. 

Yo creo que es hora de que el Partido 

Popular se vaya responsabilizando de sus 

propias decisiones y especialmente de 

estos últimos años, de esta última década 

del señor Feijóo en la que, cuando menos 

en materia sanitaria, es un auténtico, o 

fue un auténtico liquidador del Servizo 

Galego de Saúde. 

 

A las doce horas y cuarenta y tres 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Peñalosa López- Pin y Gallego 

Neira y el señor Varela Gómez. 

 

Yo creo que en nuestra ciudad, además, 

somos víctimas de esa política de 

desmantelamiento y de recortes en los 
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servizos sanitarios. Podemos falar de 

peches enteiros de andares en hospitais 

da nosa cidade, especialmente do Abente 

y Lago, peches de 300 camas no verán, 

externalización de servizos en... vamos... 

en fervenza no hospital da nosa cidade; 

podemos falar do desmantelamento do 

Centro de Orientación Familiar e 

podemos falar de múltiples centros de 

saúde onde á atención primaria non se lle 

está prestando pois, a atención –valga a 

redundancia– que precisa. Podemos falar 

dos servizos de pediatría, podemos falar 

das matronas, podemos falar tamén dos 

propios profesionais da atención 

primaria, dos facultativos de atención 

primaria, como non se están cubrindo as 

substitucións, como os cupos están 

absolutamente saturados, como hai 

listaxes de agarda nos centros de saúde, 

como non se pode xa facer unha atención 

primaria de prevención senón que hai que 

ir simplemente a paliar porque realmente 

non hai efectivos para que a atención 

primaria sexa unha atención primaria 

preventiva, non? 

 

 

Na nosa cidade, como digo, sabemos ben 

dos recortes da década Feijóo en materia 

sanitaria. E agora vén o señor Feijóo, non 

a que haxa... a substituír os profesionais 

de pediatría nos centros de saúde e a 

anunciar o reforzo dos servizos de 

pediatría; non vén o señor Feijóo a dicir 

que vai reforzar a atención primaria na 

nosa cidade; non di o señor Feijóo que 

vai cubrir as prazas que quedan vacantes 

nos centros de orientación familiar da 

nosa cidade; non vén anunciar iso. Vén 

anunciar que vai facer un novo hospital. 

Pero as galegas e os galegos non somos 

parvos. As coruñesas e os coruñeses non 

somos parvos. Sabemos que veñen de 

recortar durante estes 10 últimos anos na 

nosa sanidade e ese hospital espello, ese 

hospital –máis ben cortina de fume– non 

tapa, non é quen de tapar os recortes que 

vimos sufrindo en materia sanitaria na 

servicios sanitarios. Podemos hablar de 

cierres enteros de plantas en hospitales 

de nuestra ciudad, especialmente del 

Abente y Lago, cierres de 300 camas en 

verano, externalización de servicios en... 

vamos... en cascada en el hospital de 

nuestra ciudad; podemos hablar del 

desmantelamiento del Centro de 

Orientación Familiar y podemos hablar 

de múltiples centros de salud donde a la 

atención primaria no se le está prestando 

pues, la atención – valga la redundancia– 

que precisa. Podemos hablar de los 

servicios de pediatría, podemos hablar de 

las matronas, podemos hablar también de 

los propios profesionales de la atención 

primaria, de los facultativos de atención 

primaria, cómo no se están cubriendo las 

sustituciones, cómo los cupos están 

absolutamente saturados, cómo hay listas 

de espera en los centros de salud, cómo 

no se puede ya hacer una atención 

primaria de prevención sino que hay que 

ir simplemente a paliar porque realmente 

no hay efectivos para que la atención 

primaria sea una atención primaria 

preventiva, no? 

 

En nuestra ciudad, como digo, sabemos 

bien de los recortes de la década Feijóo 

en materia sanitaria. Y ahora viene el 

señor Feijóo, no a que haya... a sustituir 

a los profesionales de pediatría en los 

centros de salud y a anunciar el refuerzo 

de los servicios de pediatría; no viene el 

señor Feijóo a decir que va a reforzar la 

atención primaria en nuestra ciudad; no 

dice el señor Feijóo que va a cubrir las 

plazas que quedan vacantes en los 

centros de orientación familiar de 

nuestra ciudad; no viene a anunciar eso. 

Viene a anunciar que va a hacer un 

nuevo hospital. Pero las gallegas y los 

gallegos no somos tontos. Las coruñesas 

y los coruñeses no somos tontos. Sabemos 

que vienen de recortar durante estos 10 

últimos años en nuestra sanidad y ese 

hospital espejo, ese hospital –más bien 

cortina de humo– no tapa, no es capaz de 
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nosa cidade, por iso creo que este Pleno 

debe apoiar a convocatoria de SOS 

Sanidade Pública, dunha manifestación 

que vai ter lugar este domingo en 

Compostela. Creo que a sanidade 

importa, vainos a vida niso e debemos de 

apoiar a alentar a que todas as coruñesas 

e todos os coruñeses vaian a esta 

manifestación. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Ciudadanos, señora 

Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Desde Ciudadanos apostamos por un 

modelo de sanidade pública e de 

calidade. De feito, queremos melloralo e 

estámolo facendo alá onde gobernamos, 

como é mediante a Consellería de 

Madrid, por exemplo, garantindo a total 

cobertura de servizos, a redución das 

listas de espera e a atención universal. 

 

 

Ás doce horas e corenta e seis minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Gutiérrez Roselló e sae o señor 

Jorquera Caselas. 
 

Non obstante, a proposta que presenta o 

BNG parécenos bastante radical en tanto 

que pretenden cargarse todo iso que vai 

en contra ou sexa paralelo á pública, 

como por exemplo o desmantelamento de 

toda xestión ou clínica privada que non 

sexa necesaria. Neste sentido, nós 

queremos garantir a pluralidade de 

xestións e asegurar que todo o mundo 

poida recibir cobertura médica, de 

maneira que non cremos que sexa 

incompatible unha xestión público-

tapar los recortes que venimos sufriendo 

en materia sanitaria en nuestra ciudad, 

por eso creo que este Pleno debe apoyar 

la convocatoria de SOS Sanidad Pública, 

de una manifestación que va a tener 

lugar este domingo en Compostela. Creo 

que la sanidad importa, nos va la vida en 

eso y debemos de apoyar a alentar que 

todas las coruñesas y todos los coruñeses 

vayan a esta manifestación. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Ciudadanos, señora 

Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Desde Ciudadanos apostamos por un 

modelo de sanidad pública y de calidad. 

De hecho, queremos mejorarlo y lo 

estamos haciendo allá donde 

gobernamos, como es mediante la 

Consejería de Madrid, por ejemplo, 

garantizando la total cobertura de 

servicios, la reducción de las listas de 

espera y la atención universal. 

 

A las doce horas y cuarenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló y sale el señor 

Jorquera Caselas. 

 

No obstante, la propuesta que presenta el 

BNG nos parecen bastante radical en 

tanto que pretenden cargarse todo 

aquello que va en contra o sea paralelo a 

la pública, como por ejemplo el 

desmantelamiento de toda gestión o 

clínica privada que no sea necesaria. En 

este sentido, nosotros queremos 

garantizar la pluralidad de gestiones y 

asegurar que todo el mundo pueda 

recibir cobertura médica, de manera que 

no creemos que sea incompatible una 
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privada ou mixta alá onde a pública non 

chegue. 

 

Por outra banda, tamén hai aspectos nos 

que coincidimos plenamente, como é en 

satisfacer e traballar para mellorar as 

demandas do sector, onde se inclúe o 

noso total compromiso con proporcionar 

unha taxa de reposición e dotación de 

recursos para cubrir todas as demandas 

necesarias para iso.  

 

Ás doce horas e corenta e sete minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

De feito, presentamos emendas de 

substitución a aqueles puntos que fan 

referencia á derrogación da xestión 

privada como soporto da pública e incluír 

melloras técnicas a puntos como o 8, 

relativos á atención primaria, porque 

queremos aumentar o tempo de visita por 

paciente, un maior investimento, 

compartimos a necesidade de mellorar os 

servizos de atención primaria. 

 

Desde Ciudadanos, entre as medidas que 

presentamos de loita contra a 

desigualdade no sistema, presentamos 

unha proposta para reforzar a atención 

primaria: potenciar o modelo de zonas de 

saúde e os equipos de saúde, eliminando 

figuras como o médico de área, e foi 

rexeitada no Parlamento polo Grupo 

Podemos. 

 

Cremos que se debe facer un proxecto de 

reforma –facer unha reforma é unha 

medida concreta– de mellora integral da 

atención primaria en España e non 

simplemente cantar as bondades da 

atención primaria, E cremos tamén que 

se debe incidir no financiamento 

adecuado e finalista para o cal teremos 

que entender se somos ou non 

centralistas cando dicimos que o 

financiamento autonómico ten que ter 

certo carácter finalista. Todo isto, máis 

gestión público-privada o mixta allá 

donde la pública no llegue. 

 

Por otra parte, también hay aspectos en 

los que coincidimos plenamente, como es 

en satisfacer y trabajar para mejorar las 

demandas del sector, donde se incluye 

nuestro total compromiso con 

proporcionar una tasa de reposición y 

dotación de recursos para cubrir todas 

las demandas necesarias para eso.  

 

A las doce horas y cuarenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas. 

 

De hecho, presentamos enmiendas de 

sustitución a aquellos puntos que hacen 

referencia a la derogación de la gestión 

privada como soporte de la pública e 

incluir mejoras técnicas a puntos como el 

8, relativos a la atención primaria, 

porque queremos aumentar el tiempo de 

visita por paciente, una mayor inversión, 

compartimos la necesidad de mejorar los 

servicios de atención primaria. 

 

Desde Ciudadanos, entre las medidas que 

presentamos de lucha contra la inequidad 

en el sistema, presentamos una propuesta 

para reforzar la atención primaria: 

potenciar el modelo de zonas de salud y 

los equipos de salud, eliminando figuras 

como el médico de área, y fue rechazada 

en el Parlamento por el Grupo Podemos. 

 

 

Creemos que se debe hacer un proyecto 

de reforma –hacer una reforma es una 

medida concreta– de mejora integral de 

la atención primaria en España y no 

simplemente cantar las bondades de la 

atención primaria, Y creemos también 

que se debe incidir en la financiación 

adecuada y finalista para lo cual 

tendremos que entender si somos o no 

centralistas cuando decimos que la 

financiación autonómica tiene que tener 

cierto carácter finalista. Todo esto, más o 
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ou menos, que acabo de dicir está 

plasmado nesas emendas que 

presentamos. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás doce horas e corenta e oito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Peñalosa López-Pin. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si, moitísimas grazas. 

 

Moi bo día a todas, moi especialmente a 

todas as veciñas e veciños que hoxe nos 

acompañan aquí a todos nós. 

 

 

Ben, en primeiro lugar xa adiantamos o 

noso voto favorable a esta moción. Nós 

compartimos, tamén, a radicalización da 

necesidade de defender a sanidade 

pública e, por suposto, pois imos apoiar 

en todos os termos esta moción. Unha 

vez máis, outra vez, debatemos neste 

Pleno sobre a política sanitaria de 

recortes do Partido Popular, uns recortes 

que son sucesivos dende hai 10 anos e 

que están facendo estoupar polos aires o 

noso sistema sanitario e de saúde. 

 

 

Ás doce horas e corenta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Díaz Villoslada e entra a señora 

Gallego Neira. 

 

Feijóo, como un discípulo bo e moi 

aplicado do neoliberalismo, xa leva 

tempo deseñando un traxe a medida para 

o sector privado, para que este sector 

privado poida ter os máximos beneficios 

menos, que acabo de decir está plasmado 

en esas enmiendas que presentamos. 

 

 

Muchas gracias. 

 

A las doce horas y cuarenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Peñalosa López- Pin. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí, muchísimas gracias. 

 

Muy buenos días a todas, muy 

especialmente a todas las vecinas y 

vecinos que hoy nos acompañan aquí a 

todos nosotros. 

 

Bien, en primer lugar ya adelantamos 

nuestro voto favorable a esta moción. 

Nosotros compartimos, también, la 

radicalización de la necesidad de 

defender la sanidad pública y, por 

supuesto, pues vamos a apoyar en todos 

los términos esta moción. Una vez más, 

otra vez, debatimos en este Pleno sobre la 

política sanitaria de recortes del Partido 

Popular, unos recortes que son sucesivos 

desde hace 10 años y que están haciendo 

explotar por los aires nuestro sistema 

sanitario y de salud. 

 

A las doce horas y cuarenta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Díaz Villoslada y entra la señora 

Gallego Neira. 

 

Feijóo, como un discípulo bueno y muy 

aplicado del neoliberalismo, ya lleva 

tiempo diseñando un traje a medida para 

el sector privado, para que este sector 

privado pueda tener los máximos 
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á costa da nosa sanidade pública. Unha 

estratexia que se plasma, por exemplo, na 

Lei galega de saúde; que se plasma, por 

exemplo, na privatización de hospitais 

como a chapuza do Álvaro Cunqueiro; 

que se plasma, tamén, nun acordo marco 

asinado aquí, na nosa cidade, cos 

hospitais privados, por un valor de case 

100 millóns de euros e, efectivamente, 

este traxe a medida que tanto ocupa ao 

señor Feijóo, pois ten consecuencias nas 

nosas vidas e por iso somos radicais 

defendendo o dereito á vida. 

 

 

Ben, estas consecuencias estámolas 

vendo todas e todos no día a día. 

Estámolas vendo en toda Galicia pero 

tamén as estamos vendo aquí, na nosa 

cidade, non fai falta irnos moi lonxe. 

Vemos as listas de agarda como crecen, 

como se disparan na atención primaria, 

nunha atención primaria absolutamente 

colapsada pola falta de persoal; vémolo 

nos servizos de urxencias dos hospitais e 

nos PACs, que están absolutamente 

masificados; vémolos cando nos centros 

de saúde vemos a traballadoras 

atendendo a 50 persoas ao día, repito, 

traballadoras atendendo a 50 persoas ao 

día; doentes que morren nos corredores 

de urxencias sen ser atendidos; peche de 

camas nos hospitais durante os períodos 

estivais; centros de planificación familiar 

sen xinecoloxía, aquí no Ventorrillo, aquí 

en Orillamar; servizos de pediatría sen 

cubrir, aquí en Novo Mesoiro, en 

Labañou, en Os Mallos. Este é o traxe da 

desfeita. 

 

 

E ante esta situación, unha situación de 

absoluta emerxencia, a sociedade –por 

sorte– respondeu á altura da súa 

dignidade, da dignidade que temos como 

pobo, organizándose e presentando 

numerosas protestas da man de 

plataformas como son SOS Sanidade 

Pública, como a Asociación Galega de 

beneficios a costa de nuestra sanidad 

pública. Una estrategia que se plasma, 

por ejemplo, en la Ley gallega de salud; 

que se plasma, por ejemplo, en la 

privatización de hospitales como la 

chapuza del Álvaro Cunqueiro; que se 

plasma, también, en un acuerdo marco 

firmado aquí, en nuestra ciudad, con los 

hospitales privados, por un valor de casi 

100 millones de euros y, efectivamente, 

este traje a medida que tanto ocupa al 

señor Feijóo, pues tiene consecuencias en 

nuestras vidas y por eso somos radicales 

defendiendo el derecho a la vida. 

 

Bien, estas consecuencias las estamos 

viendo todas y todos en el día a día. Las 

estamos viendo en toda Galicia pero 

también las estamos viendo aquí, en 

nuestra ciudad, no hace falta irnos muy 

lejos. Vemos las listas de espera cómo 

crecen, cómo se disparan en la atención 

primaria, en una atención primaria 

absolutamente colapsada por la falta de 

personal; lo vemos en los servicios de 

urgencias de los hospitales y en los 

PACs, que están absolutamente 

masificados; los vemos cuando en los 

centros de salud vemos a trabajadoras 

atendiendo a 50 personas al día, repito, 

trabajadoras atendiendo a 50 personas al 

día; enfermos que mueren en los pasillos 

de urgencias sin ser atendidos; cierre de 

camas en los hospitales durante los 

períodos estivales; centros de 

planificación familiar sin ginecología, 

aquí en el Ventorrillo, aquí en Orillamar; 

servicios de pediatría sin cubrir, aquí en 

Novo Mesoiro, en Labañou, en Los 

Mallos. Este es el traje del destrozo. 

 

Y ante esta situación, una situación de 

absoluta emergencia, la sociedad –por 

suerte– respondió a la altura de su 

dignidad, de la dignidad que tenemos 

como pueblo, organizándose y 

presentando numerosas protestas de la 

mano de plataformas como son SOS 

Sanidad Pública, como la Asociación 
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Medicina Familiar e Comunitaria, como 

o movemento PAC en Pé de Guerra, 

como o Colectivo de Enfermeiras en 

Loita e poderiamos seguir enumerando 

distintos colectivos que se foron poñendo 

en marcha durante todos estes tempos. 

 

 

Efectivamente, nós cremos que o que hai 

que facer é defender o mesmo que 

defenden estes colectivos, que é defender 

o que é de todas, que é o interese xeral, 

que é o ben común. Fronte a unha 

administración da Xunta que está 

atrincheirada na defensa dos intereses 

duns poucos, nós situámonos na defensa 

dos intereses da maioría.  

 

 

Non queremos perder hoxe a 

oportunidade, e xa vou rematando, de 

agradecer a todos estes colectivos en 

maiúsculas, en grosa e en subliñado, todo 

o que están facendo por nós coa súa loita, 

coa súa reivindicación, todo o esforzo e o 

empeño que lle poñen cada día, porque 

de verdade que son un auténtico orgullo. 

 

Por supostísimo que nós imos acudir a 

esta chamada que nos fan este domingo, 

9 de febreiro. Imos ir a Compostela, imos 

ir ás doce para estar todas xuntas na 

defensa da nosa sanidade pública porque 

non se vende: deféndese. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ás doce horas e cincuenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán e entra o señor 

Galega de Medicina Familiar y 

Comunitaria, como el movimiento PAC 

en Pie de Guerra, como el Colectivo de 

Enfermeras en Lucha y podríamos seguir 

enumerando distintos colectivos que se 

fueron poniendo en marcha durante todos 

estos tiempos. 

 

Efectivamente, nosotros creemos que lo 

que hay que hacer es defender lo mismo 

que defienden estos colectivos, que es 

defender lo que es de todas, que es el 

interés general, que es el bien común. 

Frente a una administración de la Xunta 

que está atrincherada en la defensa de 

los intereses de unos pocos, nosotros nos 

situamos en la defensa de los intereses de 

la mayoría.  

 

No queremos perder hoy la oportunidad, 

y ya voy finalizando, de agradecer a 

todos estos colectivos en mayúsculas, en 

negrita y en subrayado, todo lo que están 

haciendo por nosotros con su lucha, con 

su reivindicación, todo el esfuerzo y el 

empeño que le ponen cada día, porque de 

verdad que son un auténtico orgullo. 

 

Por supuestísimo que nosotros vamos a 

acudir a esta llamada que nos hacen este 

domingo, 9 de febrero. Vamos a ir a 

Compostela, vamos a ir a las doce para 

estar todas juntas en la defensa de 

nuestra sanidad pública porque no se 

vende: se defiende. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Por el Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

A las doce horas y cincuenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán y entra el señor 
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Díaz Villoslada. 

 

Ben, bo día novamente. O compromiso 

do Partido Popular e da Xunta coa 

mellora da nosa sanidade pública é 

irrenunciable, pero non podemos apoiar 

esta moción porque, ao noso entender, as 

súas demandas teñen como punto de 

partida a execución dunhas presuntas 

políticas que non existen. 

 

Fala a moción da insuficiencia dos 

Orzamentos da Consellería. Ben, o 

Orzamento para o ano 2020 de sanidade 

ascende a máis de 4.100 millóns de 

euros, que é o 40,5 % do total do 

Orzamento da Xunta, a cantidade máis 

alta da historia da Consellería. No gasto 

de persoal este elévase a 1.755 millóns, 

un 43,33 % do Orzamento, 59 millóns 

máis có pasado ano. E isto a que é 

debido? Ao incremento de prazas 

comprometido no Plan Galego de 

Atención Primaria e no de 

Hospitalización a Domicilio. A dotación 

orzamentaria para o abono do 100 % dos 

graos recoñecidos coa implantación da 

carreira profesional e a creación de 407 

novas prazas.  

 

Fala a moción do deterioro da atención 

primaria pero o orzamento só para esta 

materia é de 1.300 millóns de euros. 

Galicia é unha das primeiras 

comunidades que puxo en marcha un 

Plan de Atención Primaria pactado co 

colectivo sanitario que contempla 200 

medidas. Máis aínda, das 400 novas 

prazas neste ano 2020, 147 delas 

corresponden a este Plan de Atención 

Primaria. 

 

Fala a moción, tamén, de precariedade 

laboral do persoal. Loxicamente hai que 

seguir traballando, pero a Xunta ten un 

camiño trazado e así está a mellorar a 

situación dos nosos profesionais 

mediante a recuperación de retribucións, 

o recoñecemento da carreira profesional, 

Díaz Villoslada. 

 

Bien, buen día nuevamente. El 

compromiso del Partido Popular y de la 

Xunta con la mejora de nuestra sanidad 

pública es irrenunciable, pero no 

podemos apoyar esta moción porque, a 

nuestro entender, sus demandas tienen 

como punto de partida la ejecución de 

unas presuntas políticas que no existen. 

 

Habla la moción de la insuficiencia de 

los Presupuestos de la Consellería. Bien, 

el Presupuesto para el año 2020 de 

sanidad asciende a más de 4.100 millones 

de euros, que es el 40,5 % del total del 

Presupuesto de la Xunta, la cantidad más 

alta de la historia de la Consellería. En el 

gasto de personal este se eleva a 1.755 

millones, un 43,33 % del Presupuesto, 59 

millones más que el pasado año ¿Y esto a 

qué es debido? Al incremento de plazas 

comprometido en el Plan Galego de 

Atención Primaria y en el de 

Hospitalización a Domicilio. La dotación 

presupuestaria para el abono del 100 % 

de los grados reconocidos con la 

implantación de la carrera profesional y 

la creación de 407 nuevas plazas.  

 

Habla la moción del deterioro de la 

atención primaria pero el presupuesto 

solo para esta materia es de 1.300 

millones de euros. Galicia es una de las 

primeras comunidades que puso en 

marcha un Plan de Atención Primaria 

pactado con el colectivo sanitario que 

contempla 200 medidas. Más aún, de las 

400 nuevas plazas en este año 2020, 147 

de ellas corresponden a este Plan de 

Atención Primaria. 

 

Habla la moción, también, de 

precariedad laboral del personal. 

Lógicamente hay que seguir trabajando, 

pero la Xunta tiene un camino trazado y 

así está mejorando la situación de 

nuestros profesionales mediante la 

recuperación de retribuciones, el 
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as convocatorias anuais de ofertas 

públicas de emprego ou os concursos de 

traslados abertos e permanentes. 

 

 

E fala tamén a moción de problemas na 

calidade asistencial, como listas de 

espera inaceptables e concertos e 

privatizacións. Ben, tempos de espera: no 

ano 2019, a espera media para unha 

cirurxía foi de 54,5 días, esta é a mellor 

cifra desde que hai rexistros e nos sitúa 

entre as 4 comunidades autónomas con 

menos demora. Para as primeiras 

consultas foi de 41,5 días e para proba 

diagnóstica de 65,5 días. En ámbolos 

dous casos, a cifra máis baixa da serie 

histórica. En vías rápidas foi de 7,7 días, 

case 18.000 pacientes que se beneficiaron 

destas 7 vías rápidas, o 45 % dos cales 

foron atendidos por sospeita de cancro de 

mama, cunha espera media de 4,5 días ou 

por cancro de colon por 5,8.  

 

Ás doce horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

E falan tamén da concertación. Basta xa 

de hipocrisías. A concertación cos 

centros privados leva facéndose mesmo 

dende antes da transferencia das 

competencias en materia de sanidade, 

sempre como complemento aos servizos 

do Sergas. E, por certo, reduciuse un 9 % 

nestes 10 anos, como tamén nestes 10 

anos se reduciron en 27 días estas listas 

de espera das que estabamos a falar, por 

exemplo, para unha consulta. Saben 

cando creceu o concerto? Entre os anos 

2004 e 2008, un 44 %. Penso que todos 

lembran quen gobernaba nese período. 

 

 

Por todo iso, non podemos prestar o noso 

apoio a esta moción. É certo que a 

sanidade non son números, son persoas, 

pero uns mellores números levan 

aparellada xeralmente unha mellor 

reconocimiento de la carrera profesional, 

las convocatorias anuales de ofertas 

públicas de empleo o los concursos de 

traslados abiertos y permanentes. 

 

Y habla también la moción de problemas 

en la calidad asistencial, como listas de 

espera inaceptables y conciertos y 

privatizaciones. Bien, tiempos de espera: 

en el año 2019, la espera media para una 

cirugía fue de 54,5 días, esta es la mejor 

cifra desde que hay registros y nos sitúa 

entre las 4 comunidades autónomas con 

menos demora. Para las primeras 

consultas fue de 41,5 días y para prueba 

diagnóstica de 65,5 días. En ambos 

casos, la cifra más baja de la serie 

histórica. En vías rápidas fue de 7,7 días, 

casi 18.000 pacientes que se beneficiaron 

de estas 7 vías rápidas, el 45 % de los 

cuáles fueron atendidos por sospecha de 

cáncer de mama, con una espera media 

de 4,5 días o por cáncer de colon por 5,8. 

  

A las doce horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Y hablan también de la concertación. 

Basta ya de hipocresías. La concertación 

con los centros privados lleva haciéndose 

incluso desde antes de la transferencia de 

las competencias en materia de sanidad, 

siempre como complemento a los 

servicios del Sergas. Y, por cierto, se 

redujo un 9 % en estos 10 años, como 

también en estos 10 años se redujeron en 

27 días estas listas de espera de las que 

estábamos hablando, por ejemplo, para 

una consulta. ¿Saben cuándo creció el 

concierto? Entre los años 2004 y 2008, 

un 44 %. Pienso que todos recuerdan 

quien gobernaba en ese período. 

 

Por todo ello, no podemos prestar 

nuestro apoyo a esta moción. Es cierto 

que la sanidad no son números, son 

personas, pero unos mejores números 

llevan aparejada generalmente una mejor 
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atención ás persoas, e así o pensamos nós 

e así o pensa tamén, por exemplo, o Foro 

Económico Mundial, que no día de onte 

vén de situar a sanidade española no 

podio da mellor sanidade do mundo, por 

detrás de Singapur e de Xapón e por riba 

da media europea e mesmo 

norteamericana. E por iso, tamén 

consideramos que é unha boa nova o 

compromiso de facer un novo hospital 

público na Coruña. Non está a señora 

Veira, que é a única que parece que non 

lle parece unha boa idea, que lle parece 

mal, pero a nós nos parece ben porque 

vai situar os recursos a nivel da 

excelencia dos nosos profesionais. 

 

 

Polo tanto, imos ter 108 máis postos en 

urxencias, 49 % máis de consultas, 30% 

máis de quirófanos, 15 % máis de camas 

das que o 55% serán individuais, e cun 

90 % máis de hospitais de día. Polo tanto, 

para nós si é unha boa nova e, por certo, 

ese investimento de 395 millóns, pois 

practicamente se podía ter pagado só coa 

débeda que o Estado ten coa Xunta de 

Galicia. 

 

 

Polo tanto, pensamos que esta é unha 

proba máis do compromiso do Goberno 

da Xunta coa sanidade pública galega, 

poucos exemplos mellores ca un hospital 

para acreditar o interese xeral, que debe 

prevalecer sobre os intereses particulares, 

pero si queremos tamén trasladar a 

tranquilidade a aqueles veciños e veciñas 

que poidan ser afectados, de que eses 

intereses particulares, aínda que cedan 

ante o interese xeral dun hospital, van ser 

respectados e para iso, por suposto, 

poden contar tamén coa colaboración, 

non só da Xunta, senón tamén deste 

grupo municipal. 

 

 

Máis nada e moitas grazas. 

 

atención a las personas, y así lo 

pensamos nosotros y así lo piensa 

también, por ejemplo, el Foro Económico 

Mundial, que en el día de ayer acaba de 

situar la sanidad española en el podio de 

la mejor sanidad del mundo, por detrás 

de Singapur y de Japón y por encima del 

promedio europeo e, incluso, 

norteamericana. Y por eso, también 

consideramos que es una buena noticia el 

compromiso de hacer un nuevo hospital 

público en A Coruña. No está la señora 

Veira, que es la única que parece que no 

le parece una buena idea, que le parece 

mal, pero a nosotros nos parece bien 

porque va a situar los recursos a nivel de 

la excelencia de nuestros profesionales. 

 

Por lo tanto, vamos a tener 108 más 

puestos en urgencias, 49 % más de 

consultas, 30 % más de quirófanos, 15 % 

más de camas de las que el 55 % serán 

individuales, y con un 90 % más de 

hospitales de día. Por lo tanto, para 

nosotros sí es una buena noticia y, por 

cierto, esa inversión de 395 millones, 

pues prácticamente se podía haber 

pagado solo con la deuda que el Estado 

tiene con la Xunta de Galicia. 

 

Por lo tanto, pensamos que esta es una 

prueba más del compromiso del 

Gobierno de la Xunta con la sanidad 

pública gallega, pocos ejemplos mejores 

que un hospital para acreditar el interés 

general, que debe prevalecer sobre los 

intereses particulares, pero sí queremos 

también trasladar la tranquilidad a 

aquellos vecinos y vecinas que puedan 

ser afectados, de que esos intereses 

particulares, aunque cedan ante el interés 

general de un hospital, van a ser 

respetados y para eso, por supuesto, 

pueden contar también con la 

colaboración, no solo de la Xunta, sino 

también de este grupo municipal. 

 

Más nada y muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Pechando a quenda polo Grupo 

Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, nós, loxicamente, estamos a favor 

da moción que presenta o Bloque 

Nacionalista Galego e ademais punto 

por punto. Eu si que quero facer unha 

serie de puntualizacións á intervención 

que acaba de facer o señor Rodríguez. 

 

É certo que sempre nos paramos a 

discutir en cuestións orzamentarias, en 

cuestións de números, nas porcentaxes e 

en todo o demais e, seguramente, as 

cifras, a pesar de que adoitan ser 

matemática pura, non sempre coinciden. 

É certo que máis do 30 %, máis do 35 % 

do orzamento da Xunta lévao a sanidade. 

Ben é verdade, vostede di, neste ano o 

40. Ata o momento, 35 %. Ben é verdade 

que parte dese gasto inxente é gasto 

farmacéutico.  

 

 

Ás doce horas e cincuenta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 

 

Pero agora imos ir ao tema da atención 

primaria e imos ir ao tema das listas de 

espera e imos falar desa convocatoria de 

manifestación para os próximos días en 

Santiago de Compostela, onde os 

profesionais da saúde pública aquí en 

Galicia o que queren é dicirlles aos 

responsables políticos da Xunta 

encargados de xestionar, precisamente, a 

sanidade, como está realmente o sistema 

sanitario público. E imos descender das 

grandes cifras e imos ir ao que de 

verdade importa. Que sucede realmente 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Cerrando el turno por el Grupo 

Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, nosotros, lógicamente, estamos a 

favor de la moción que presenta el 

Bloque Nacionalista Galego y además 

punto por punto. Yo sí que quiero hacer 

una serie de puntualizaciones a la 

intervención que acaba de hacer el señor 

Rodríguez. 

 

Es cierto que siempre nos paramos a 

discutir en cuestiones presupuestarias, en 

cuestiones de números, en los porcentajes 

y en todo lo demás y, seguramente, las 

cifras, a pesar de que suelen ser 

matemática pura, no siempre coinciden. 

Es cierto que más del 30 %, más del 35 % 

del presupuesto de la Xunta se lo lleva la 

sanidad. Bien es verdad, usted dice, en 

este año el 40. Hasta el momento, 35 %. 

Bien es verdad que parte de ese gasto 

ingente es gasto farmacéutico.  

 

A las doce horas y cincuenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Pero ahora vamos a ir al tema de la 

atención primaria y vamos a ir al tema de 

las listas de espera y vamos a hablar de 

esa convocatoria de manifestación para 

los próximos días en Santiago de 

Compostela, donde los profesionales de la 

salud pública aquí en Galicia lo que 

quieren es decirles a los responsables 

políticos de la Xunta encargados de 

gestionar, precisamente, la sanidad, cómo 

está realmente el sistema sanitario 

público. Y vamos a descender de las 

grandes cifras y vamos a ir a lo que de 
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coas listas de espera, señores do Partido 

Popular e señor Rodríguez? Maquíllanse 

as listas de espera ou non se maquillan 

as listas de espera? Existen listas de 

espera estruturais e listas de espera non 

estruturais que non se computan? Que se 

fai cando se lle receita… se lle receita 

non, perdón, se lle indica a un paciente 

que ten que efectuar determinadas 

probas diagnósticas e non existe nese 

momento coubo e se lle di que xa o 

chamarán? Que sucede con eses 

pacientes? Ou que sucede con eses 

pacientes que, pola entidade das súas 

intervencións cirúrxicas ou simplemente 

porque non confían no sistema privado 

non queren acceder a ser intervidos 

cirurxicamente nalgúns centros 

sanitarios privados que non pasan a ser 

computados nas listas da sanidade 

pública? Ou que sucede tamén coa 

atención primaria, que se atoparon 

vostedes que levan 10 anos gobernando a 

Xunta de Galicia, con importantes 

manifestacións, importantes chamadas 

de atención sobre os puntos de atención 

continuada e sobre a atención primaria, 

sobre as políticas en moitas ocasións de 

detección. E imos centrarnos tamén no 

tema do persoal. Dicía a señora Cameán 

50 pacientes ao día. Ata 58 

contabilízanse cando as cifras din que 

non poden exceder dos 30. Iso en 

atención primaria. 

 

 

E se xa nos centramos nos acordos coa 

Xunta de Galicia, aos que en moitas 

ocasións se alude nestes últimos días co 

anuncio do hospital que, loxicamente, 

nós aplaudimos, pero tamén dicimos que 

a infraestrutura non vai ter ningún tipo 

de resultado se o compromiso non é 

claro coa dotación, coas baixas que 

teñen que ser cubertas do persoal 

sanitario, con eses contratos que están 

infinitamente encadeados nunhas 

condicións laborais que finalmente 

degradan unha profesión. E hai que ter 

verdad importa ¿Qué sucede realmente 

con las listas de espera, señores del 

Partido Popular y señor Rodríguez? ¿Se 

maquillan las listas de espera o no se 

maquillan las listas de espera? ¿Existen 

listas de espera estructurales y listas de 

espera no estructurales que no se 

computan? ¿Qué se hace cuando se le 

receta… se le receta no, perdón, se le 

indica a un paciente que tiene que 

efectuar determinadas pruebas 

diagnósticas y no existe en ese momento 

cupo y se le dice que ya se le llamará? 

¿Qué sucede con esos pacientes? ¿O qué 

sucede con esos pacientes que, por la 

entidad de sus intervenciones quirúrgicas 

o simplemente porque no confían en el 

sistema privado no quieren acceder a ser 

intervenidos quirúrgicamente en algunos 

centros sanitarios privados que no pasan a 

ser computados en las listas de la sanidad 

pública? O qué sucede también con la 

atención primaria, que se han encontrado 

ustedes que llevan 10 años gobernando la 

Xunta de Galicia, con importantes 

manifestaciones, importantes llamadas de 

atención sobre los puntos de atención 

continuada y sobre la atención primaria, 

sobre las políticas en muchas ocasiones 

de detección. Y vamos a centrarnos 

también en el tema del personal. Decía la 

señora Cameán 50 pacientes al día. Hasta 

58 se contabilizan cuando las cifras dicen 

que no pueden exceder de los 30. Eso en 

atención primaria. 

 

Y si ya nos centramos en los acuerdos 

con la Xunta de Galicia, a los que en 

muchas ocasiones se alude en estos 

últimos días con el anuncio del hospital 

que, lógicamente, nosotros aplaudimos, 

pero también decimos que la 

infraestructura no va a tener ningún tipo 

de resultado si el compromiso no es claro 

con la dotación, con las bajas que tienen 

que ser cubiertas del personal sanitario, 

con esos contratos que están 

infinitamente encadenados en unas 

condiciones laborales que finalmente 
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en conta que, se a sanidade pública neste 

país segue sendo un referente para o 

resto do mundo e, desde logo, un espello 

no que mirarse, é grazas ao traballo do 

persoal sanitario. 

 

 

Ás trece horas e un minuto entra no 

Salón de Sesións o señor Fernández 

Prado. 

 

E centrémonos xa nas dúas cuestións do 

ámbito municipal, que é o COF, que eu 

non podo deixar de nomear e que é 

tamén o Centro de Saúde Infantil, onde 

se incumpriron por parte do Sergas os 

compromisos adoptados. No Centro de 

Saúde Infantil non existe psiquiatra 

infantil pero, con todo, si está o 

traballador social que ten que poñer o 

Concello, loxicamente por ese pacto non 

cumprido por vostedes, e tampouco no 

COF, onde volvemos pedirlles a 

vostedes, como partido que goberna na 

Xunta de Galicia, e pedirémosllo ao 

xerente en canto teñamos nova cita con 

el, que retome o tema da praza de 

xinecólogo absolutamente necesario 

tanto nun COF como no outro, neste 

caso no de Monte Alto.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Finalizado o debate, procedemos á 

votación de esta moción. Hai unha 

emenda de adición de Marea, que se 

asume. Hai unha emenda de Cidadáns 

que non se asume. Ben, pois procedemos 

á votación de, en primeiro lugar… pase, 

señor Varela, que imos iniciar a votación 

e logo non pode entrar. 

 

Ás trece horas e dous minutos entra no 

Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

degradan una profesión. Y hay que tener 

en cuenta que, si la sanidad pública en 

este país sigue siendo un referente para el 

resto del mundo y, desde luego, un espejo 

en el que mirarse, es gracias al trabajo del 

personal sanitario. 

 

A las trece horas y un minuto entra en 

el Salón de Sesiones el señor Fernández 

Prado. 

 

Y ya centrémonos en las dos cuestiones 

del ámbito municipal, que es el COF, que 

yo no puedo dejar de nombrar y que es 

también el Centro de Salud Infantil, 

donde se han incumplido por parte del 

Sergas los compromisos adoptados. En el 

Centro de Salud Infantil no existe 

psiquiatra infantil pero, sin embargo, sí 

está el trabajador social que tiene que 

poner el Ayuntamiento, lógicamente por 

ese pacto no cumplido por ustedes, y 

tampoco en el COF, donde volvemos a 

pedirles a ustedes, como partido que 

gobierna en la Xunta de Galicia, y se lo 

pediremos al gerente en cuanto tengamos 

nueva cita con él, que retome el tema de 

la plaza de ginecólogo absolutamente 

necesario tanto en un COF como en el 

otro, en este caso en el de Monte Alto.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Finalizado el debate, procedemos a la 

votación de esta moción. Hay una 

enmienda de adición de Marea, que se 

asume. Hay una enmienda de Ciudadanos 

que no se asume. Bien, pues procedemos 

a la votación de, en primer lugar… pase, 

señor Varela, que vamos a iniciar la 

votación y luego no puede entrar. 

 

A las trece horas y dos minutos entra en 

el Salón de Sesiones el señor Varela 

Gómez. 
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Ben, procedemos, por tanto, á votación 

da emenda de Cidadáns a esta moción. 

 

 

Votación da emenda do Grupo Mixto 

Cidadáns–Partido da Cidadanía á 

terceira moción do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego 

 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Mixto 

Cidadáns–Partido da Cidadanía á terceira 

moción do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego para a mellora da 

sanidade pública, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns–

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a emenda. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego emendada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 
 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a terceira moción do Grupo 

 

Bien, procedemos, por lo tanto, a la 

votación de la enmienda de Ciudadanos a 

esta moción. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía a la tercera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Mixto Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía a la tercera moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego para la mejora de la sanidad 

pública, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la enmienda. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego enmendada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción del 
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Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego emendada polo Grupo Municipal 

da Marea Atlántica, para a mellora da 

sanidade pública, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 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 

 

Queda aprobada a moción. 

 

28.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, con emenda de adición do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

para a mellora da sanidade pública. 

 

Acordo 

 

O Pleno demanda do Goberno local que 

inste á Xunta de Galicia a: 

 

1. Apoiar a manifestación convocada por 

SOS Sanidade Pública, o vindeiro 9 de 

febreiro en Compostela. 

 

2. Instar á Xunta de Galicia a: 

 

- Cesar na súa política de 

desmantelamento e peche de servizos nos 

hospitais da nosa área. 

 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego emendada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, para la 

mejora de la sanidad pública, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 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 

 

Queda aprobada la moción. 

 

28.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, con enmienda de adición del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

para la mejora de la sanidad pública. 

 

Acuerdo 

 

El Pleno demanda del Gobierno local que 

inste a la Xunta de Galicia a: 

 

1. Apoyar la manifestación convocada 

por SOS Sanidad Pública, el próximo 9 

de febrero en Compostela. 

 

2. Instar a la Xunta de Galicia a: 

 

- Cesar en su política de 

desmantelamiento y cierre de servicios en 

los hospitales de nuestra área. 
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- Revisar os concertos cos hospitais e 

clínicas privadas e eliminar aqueles que 

non sexan necesarios, tal como dispón a 

Lei xeral de sanidade. 

 

- Reducir as listaxes de agarda e tempos 

de demora das consultas de atención 

hospitalaria, probas diagnósticas, cirurxía 

e procedementos terapéuticos. Publicar 

as listas de espera ocultas e acabar coa 

súa manipulación. 

 

- Paliar a carencia de recursos públicos 

sociosanitarios da área sanitaria, 

actualmente moi insuficientes, dadas as 

características de idade da nosa 

poboación. 

 

- Acabar coa política de privatizacións de 

recursos e de derivar pacientes ás clínicas 

privadas de xeito innecesario. 

 

 

- Acabar coa política de persoal dos 

servizos de saúde baseada na 

precariedade e na explotación laboral. 

 

- Elaborar un plan de mellora da atención 

primaria, de saúde mental e de atención á 

saúde das mulleres. 

 

- Axustar os orzamentos da Consellería 

de Sanidade e do Servizo Galego de 

Saúde ás necesidades reais dos nosos 

centros de saúde e dotalos do persoal 

necesario para garantir unha atención 

accesíbel e de calidade. 

 

3. Comunicar a presente moción da 

Corporación municipal da Coruña á 

Consellería de Sanidade, ao conxunto da 

poboación e dar, cos medios posíbeis 

para o Concello, a máxima difusión ao 

seu contido. 

 

4. Convocar o Consello municipal de 

saúde á maior brevidade posible, de cara 

a abordar a situación da sanidade pública 

na nosa cidade. 

- Revisar los conciertos con los hospitales 

y clínicas privadas y eliminar aquellos 

que no sean necesarios, tal como dispone 

la Ley general de sanidad. 

 

- Reducir las listas de espera y tiempos de 

demora de las consultas de atención 

hospitalaria, pruebas diagnósticas, 

cirugía y procedimientos terapéuticos. 

Publicar las listas de espera ocultas y 

acabar con su manipulación. 

 

- Paliar la carencia de recursos públicos 

sociosanitarios del área sanitaria, 

actualmente muy insuficientes, dadas las 

características de edad de nuestra 

población. 

 

- Acabar con la política de 

privatizaciones de recursos y de derivar 

pacientes a las clínicas privadas de 

manera innecesaria. 

 

- Acabar con la política de personal de 

los servicios de salud basada en la 

precariedad y en la explotación laboral. 

 

- Elaborar un plan de mejora de la 

atención primaria, de salud mental y de 

atención a la salud de las mujeres. 

 

- Ajustar los presupuestos de la 

Consellería de Sanidad y del Servicio 

Galego de Saúde a las necesidades reales 

de nuestros centros de salud y dotarlos 

del personal necesario para garantizar 

una atención accesible y de calidad. 

 

3. Comunicar la presente moción de la 

Corporación municipal de A Coruña a la 

Consellería de Sanidad, al conjunto de la 

población y dar, con los medios posibles 

para el Ayuntamiento, la máxima difusión 

a su contenido. 

 

4. Convocar el Consejo municipal de 

salud a la mayor brevedad posible, de 

cara a abordar la situación de la sanidad 

pública en nuestra ciudad. 
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MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira.- Moción sobre o acordo 

marco do persoal ao servizo do 

Concello da Coruña. 

 

Presidencia 

 

Quenda xa para o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica coa primeira das súas 

mocións sobre o acordo marco do persoal 

ao servizo do Concello da Coruña. 

 

 

Neste caso existe unha emenda de 

substitución do Partido Socialista e 

aproveito para saudar aos compañeiros e 

compañeiras da Policía municipal que 

nos acompañan hoxe dende a tribuna de 

invitados. 

 

Quenda para a Marea. Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Ben, moitas grazas. Quero saudar á 

compañeira Euxenia Vieito que nos visita 

hoxe aquí, porque realmente o contido 

desta moción tamén se refire a un acordo 

marco que ela liderou no seu momento, e 

tamén, por suposto, ao persoal, aos 

representantes do persoal do Concello da 

Coruña que nos axudaron ou foron os 

que nos transmitiron boa parte do contido 

que se propón aprobar hoxe con esta 

moción. 

 

 

 

Ás trece horas e catro minutos sae do 

Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

Ben, a xestión do persoal do Concello da 

Coruña, unha administración que dá 

emprego a 1.400 persoas na nosa cidade, 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera.- Moción sobre el acuerdo 

marco del personal al servicio del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Turno ya para el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica con la primera de sus 

mociones sobre el acuerdo marco del 

personal al servicio del Ayuntamiento de 

A Coruña. 

 

En este caso existe una enmienda de 

sustitución del Partido Socialista y 

aprovecho para saludar a los 

compañeros y compañeras de la Policía 

municipal que nos acompañan hoy desde 

la tribuna de invitados. 

 

Turno para la Marea. Señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Bien, muchas gracias. Quiero saludar a 

la compañera  Euxenia  Vieito que nos 

visita hoy aquí, porque realmente el 

contenido de esta moción también se 

refiere a un acuerdo marco que ella 

lideró en su momento, y también, por 

supuesto, al personal, a los 

representantes del personal del 

Ayuntamiento de A Coruña que nos 

ayudaron o fueron los que nos 

transmitieron buena parte del contenido 

que se propone aprobar hoy con esta 

moción. 

 

A las trece horas y cuatro minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 

 

Bien, la gestión del personal del 

Ayuntamiento de A Coruña, una 

administración que da empleo a 1.400 
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non pode ser deixada unicamente ao 

“albur” do concelleiro responsable desta 

área do goberno de “turno”, senón que 

debe estar planificada e sometida aos 

principios xerais que deben rexer o 

acceso á función pública e á súa 

promoción interna. Son estes os 

principios de publicidade, igualdade, 

mérito e capacidade. Así mesmo, o 

diálogo e a transparencia entre os 

responsables políticos da Área e a 

representación laboral do persoal son 

outros dos eixos básicos imprescindibles 

que deben imperar na xestión do persoal 

de toda administración pública, con 

independencia do seu tamaño, que no 

caso do Concello da Coruña é 

considerable. 

 

Estes son os principios que rexen o 

acordo marco do Servizo de Persoal do 

Concello da Coruña, aprobado tras o 

acordo do Goberno con Comisións 

Obreiras, CSIF e UXT o pasado mes de 

maio e cun período de vixencia que se 

estende dende a data da súa publicación, 

o 22 de maio de 2019,  ao 2022, 

prorrogable por dous anos máis no caso 

de que non haxa outro acordo marco que 

o substitúa. Este acordo marco é 

documento normativo, polo tanto, 

actualmente en vigor, que debe definir a 

xestión do persoal ao servizo do Concello 

da Coruña.  

 

Desgraciadamente, o que nos 

transmitiron todos os sindicatos con 

presenza na Xunta de Persoal do 

Concello da Coruña nas xuntanzas 

mantidas con eles para a elaboración 

desta moción e que conta co apoio de 

todas elas, é que o actual goberno da 

Coruña non considera o acordo marco un 

documento vinculante. Así, a práctica 

deste goberno vulnera cada día moitos 

dos seus preceptos e acordos, tanto no 

que se refire á falta de transparencia no 

acceso á información que lles é necesaria 

aos representantes laborais para 

personas en nuestra ciudad, no puede ser 

dejada únicamente al albur del concejal 

responsable de esta área del gobierno de 

turno, sino que debe estar planificada y 

sometida a los principios generales que 

deben regir el acceso a la función pública 

y a su promoción interna. Son estos los 

principios de publicidad, igualdad, 

mérito y capacidad. Asimismo, el diálogo 

y la transparencia entre los responsables 

políticos del Área y la representación 

laboral del personal son otros de los ejes 

básicos imprescindibles que deben 

imperar en la gestión del personal de 

toda administración pública, con 

independencia de su tamaño, que en el 

caso del Ayuntamiento de A Coruña es 

considerable. 

 

Estos son los principios que rigen el 

acuerdo marco del Servicio de Personal 

del Ayuntamiento de A Coruña, aprobado 

tras el acuerdo del Gobierno con 

Comisiones Obreras, CSIF y UGT el 

pasado mes de mayo y con un período de 

vigencia que se extiende desde la fecha 

de su publicación, el 22 de mayo de 2019,  

al 2022, prorrogable por dos años más en 

caso de que no haya otro acuerdo marco 

que lo sustituya. Este acuerdo marco es 

documento normativo, por lo tanto, 

actualmente en vigor, que debe definir la 

gestión del personal al servicio del 

Ayuntamiento de A Coruña.  

 

Desgraciadamente, lo que nos 

transmitieron todos los sindicatos con 

presencia en la Junta de Personal del 

Ayuntamiento de A Coruña en las 

reuniones mantenidas con ellos para la 

elaboración de esta moción y que cuenta 

con el apoyo de todas ellas, es que el 

actual gobierno de A Coruña no 

considera el acuerdo marco un 

documento vinculante. Así, la práctica de 

este gobierno vulnera cada día muchos 

de sus preceptos y acuerdos, tanto en lo 

que se refiere a la falta de transparencia 

en el acceso a la información que les es 
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desenvolver o seu labor, como por 

exemplo a plantilla coa que deberían ter 

contado con anterioridade á aprobación 

do Orzamento, como –noutros aspectos– 

como a porcentaxe de reserva de prazas 

na promoción nas novas convocatorias, 

como na paralización da segunda fase do 

concurso de traslados, o recoñecemento 

do complemento de perigosidade á 

Policía local ou a arbitrariedade e 

discrecionalidade xeral na xestión interna 

do persoal do Concello. 

 

 

 

Son moitos, por tanto, os 

incumprimentos que acumula a tal hora a 

administración de persoal deste concello 

nesta materia e que deben ser corrixidos 

de inmediato. 

 

Porque o diálogo e a transparencia non 

son unicamente ferramentas útiles para 

acadar os pactos políticos precisos cando 

un non dispón da maioría absoluta no 

Pleno, ou cando debe chegar a acordos 

con outras administracións, senón que 

deben ser tamén un principio de 

actuación que se debe empregar tamén 

cara dentro, aos propios traballadores da 

Casa, cuxos representantes nos 

transmitiron estes días a súa 

preocupación pola política de persoal, 

como comentamos antes, que segue o 

actual Goberno da Coruña.  

 

Por iso lles reclamamos que regresen ás 

boas prácticas na xestión de persoal deste 

Concello, ás boas prácticas do diálogo, a 

concertación e o pacto, que son as que 

están substanciadas no acordo marco 

aprobado polo Concello da Coruña no 

pasado mes de maio, respectando e 

dándolles cumprimento aos acordos nel 

contidos, así como convocando á maior 

brevidade posible a comisión de 

seguimento do mesmo e os concursos de 

traslado e ofertas públicas de emprego 

pendentes baixo os preceptos acordados 

necesaria a los representantes laborales 

para desarrollar su labor, como por 

ejemplo la plantilla con la que deberían 

haber contado con anterioridad a la 

aprobación del Presupuesto, como –en 

otros aspectos– como el porcentaje de 

reserva de plazas en la promoción en las 

nuevas convocatorias, como en la 

paralización de la segunda fase del 

concurso de traslados, el reconocimiento 

del complemento de peligrosidad a la 

Policía local o la arbitrariedad y  

discrecionalidad general en la gestión 

interna del personal del Ayuntamiento. 

 

Son muchos, por tanto, los 

incumplimientos que acumula a estas 

horas la administración de personal de 

este ayuntamiento en esta materia y que 

deben ser corregidos de inmediato. 

 

Porque el diálogo y la transparencia no 

son únicamente herramientas útiles para 

conseguir los pactos políticos precisos 

cuando uno no dispone de la mayoría 

absoluta en el Pleno, o cuando debe 

llegar a acuerdos con otras 

administraciones, sino que deben ser 

también un principio de actuación que se 

debe emplear también hacia dentro, a los 

propios trabajadores de la Casa, cuyos 

representantes nos transmitieron estos 

días su preocupación por la política de 

personal, como comentamos antes, que 

sigue el actual Gobierno de A Coruña.  

 

Por eso les reclamamos que regresen a 

las buenas prácticas en la gestión de 

personal de este Ayuntamiento, a las 

buenas prácticas del diálogo, la 

concertación y el pacto, que son las que 

están sustanciadas en el acuerdo marco 

aprobado por el Ayuntamiento de A 

Coruña en el pasado mes de mayo, 

respetando y dando cumplimiento a los 

acuerdos en él contenidos, así como 

convocando a la mayor brevedad posible 

la comisión de seguimiento del mismo y 

los concursos de traslado y ofertas 



120 

 

coa representación laboral da plantilla. 

Dicir, neste sentido, que nos sorprenden 

as noticias aparecidas hoxe na prensa na 

que se anuncian convocatorias por un 

total de 400 postos, que creo que dá a 

entender que... semellaría, podería un 

pensar –alguén que colla o titular e o lea 

así rapidamente– que o Concello da 

Coruña vai convocar 400 prazas abertas 

nos próximos dous anos. Dicir que isto é 

completamente falso, que o que hai son 

diversos procesos que están contidos, que 

son, por exemplo, procesos de promoción 

interna e outros, e outros que xa están en 

curso, co cal eu, señor Lage, auguro que, 

como noutras cuestións, realmente este 

anuncio non se vai... non se vai a ver 

substanciado. As vacantes serán outras 

pero as prazas son un concepto distinto. 

En todo caso, o tempo –por suposto– 

dará e quitará a razón. 

 

 

 

 

 

É posible e mesmo lexítimo que o actual 

Goberno da Coruña teña unha visión 

distinta do que debe ser a política de 

xestión de persoal do Concello, pero 

mentres non lle dean vostedes a esta 

visión distinta un documento normativo 

acordado cos representantes do persoal 

do Concello, o acordo marco de maio de 

2019 segue vixente e debe ser, por tanto, 

respectado e executado en todos os seus 

aspectos. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

públicas de empleo pendientes bajo los 

preceptos acordados con la 

representación laboral de la plantilla. 

Decir, en este sentido, que nos 

sorprenden las noticias aparecidas hoy 

en la prensa en la que se anuncian 

convocatorias por un total de 400 

puestos, que creo que da a entender que... 

parecería, podría uno pensar –alguien 

que coja el titular y lo lea así 

rápidamente– que el Ayuntamiento de A 

Coruña va a convocar 400 plazas 

abiertas en los próximos dos años. Decir 

que esto es completamente falso, que lo 

que hay son diversos procesos que están 

contenidos, que son, por ejemplo, 

procesos de promoción interna y otros, y 

otros que ya están en curso, con lo cual 

yo, señor Lage, auguro que, como en 

otras cuestiones, realmente este anuncio 

no se va... no se va a ver sustanciado. Las 

vacantes serán otras pero las plazas son 

un concepto distinto. En todo caso, el 

tiempo –por supuesto– dará y quitará la 

razón. 

 

Es posible  e incluso legítimo que el 

actual Gobierno de A Coruña tenga una 

visión distinta de lo que debe ser la 

política de gestión de personal del 

Ayuntamiento, pero mientras no le den 

ustedes a esta visión distinta un 

documento normativo acordado con los 

representantes del personal del 

Ayuntamiento, el acuerdo marco de mayo 

de 2019 sigue vigente y debe ser, por 

tanto, respetado y ejecutado en todos sus 

aspectos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Por  Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
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Ben, a falta dun acordo máis amplo que 

non só sexa aplicable ao persoal civil e 

laboral, senón no que se debería incluír a 

todos os funcionarios, desde Ciudadanos 

apoiamos que se dea cumprimento a este 

acordo xa publicado no BOP dende maio 

do 2019. 

 

 

Ás trece horas e oito minutos entra no 

Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

Aínda que o funcionario carece de 

convenio e o persoal laboral si o ten, dáse 

a polémica característica de que sempre 

hai unha diferenza entre uns e outros. O 

persoal laboral, por exemplo, percibe 

maior cantidade por antigüidade ca un 

funcionario en moitos casos, 

desigualdade esta que se debe estudar. 

 

Hoxe o persoal laboral é menor que hai 

anos cando se levou a cabo a 

funcionarización para que todos aqueles 

laborais que quixesen puidesen pasar a 

funcionarios. Accederon con oposición 

para laboral, como sucede na Xunta, 

onde hai persoal laboral e funcionario. O 

certo é que non hai persoal suficiente, hai 

escaseza de persoal e a emenda do PSOE 

parécenos necesaria en canto a impulsar a 

convocatoria das ofertas de emprego 

público do ano 2017 e 2018, porque 

coido que as do 14, 15 e 16 están 

caducadas. 

 

Unha valoración completa da RPT é 

outra demanda dos traballadores. 

Poñamos por caso, se realmente percibe 

o que debe polo traballo que desempeña 

ou se realiza labores que non están 

remuneradas porque non se teña 

constancia delas. Este acordo abarca a 

corrección de normas de xestión, como o 

concepto de perigosidade, que afecta a 

bombeiros, policía local e protección 

civil en función do grao real de 

perigosidade e de como as categorías 

Bien, a falta de un acuerdo más amplio 

que no solo sea aplicable al personal 

civil y laboral, sino en el que se debería 

incluir a todos los funcionarios, desde  

Ciudadanos apoyamos que se dé 

cumplimiento a este acuerdo ya 

publicado en el BOP desde mayo del 

2019. 

 

A las trece horas y ocho minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 

 

Aunque el funcionario carece de 

convenio y el personal laboral sí lo tiene, 

se da la polémica característica de que 

siempre hay una diferencia entre unos y 

otros. El personal laboral, por ejemplo, 

percibe mayor cantidad por antigüedad 

que un funcionario en muchos casos, 

desigualdad esta que se debe estudiar. 

 

Hoy el personal laboral es menor que 

hace años cuando se llevó a cabo la  

funcionarización para que todos aquellos 

laborales que quisieran  pudieran pasar a 

funcionarios. Accedieron con oposición 

para laboral, como sucede en la Xunta, 

donde hay personal laboral y 

funcionario. Lo cierto es que no hay 

personal suficiente, hay escasez de 

personal y la enmienda del PSOE nos 

parece necesaria en cuanto a impulsar la 

convocatoria de las ofertas de empleo 

público del año 2017 y 2018, porque creo 

que las del 14, 15 y 16 están caducadas. 

 

Una valoración completa de la  RPT es 

otra demanda de los trabajadores. 

Pongamos por caso, si realmente percibe 

lo que debe por el trabajo que desempeña 

o si realiza labores que no están 

remuneradas porque no se tenga 

constancia de ellas. Este acuerdo abarca 

la corrección de normas de gestión, como 

el concepto de peligrosidad, que afecta a 

bomberos, policía local y protección civil 

en función del grado real de peligrosidad 

y de cómo las categorías deben regular la 
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deben regular a exposición ao risco. 

 

Outras correccións, como evitar que 

existan postos moi baixos de valoración, 

tamén son demandas dos traballadores. O 

plus de produtividade, as diferenzas nos 

complementos de destino, unha bolsa de 

horas que faciliten a flexibilidade horaria, 

melloras nas que haberá que seguir 

traballando. 

 

O acordo contempla aspectos moi 

positivos nas puntuacións como as fases 

de exame: a antigüidade é o 15 %, o grao 

un 5 %, e aquí permítanme unha breve 

apreciación, xa que consideramos que 

existe unha discriminación coa 

puntuación que se outorga a ter un grao 

en comparación ao coñecemento da 

lingua galega, que non é equiparable 

cando para ter lingua galega bastan uns 

meses de estudo e en cambio un grao son 

catro anos estudando. Sería máis xusto 

poñelo ao mesmo nivel ca outra lingua, 

por exemplo o inglés ou outra calquera. 

 

 

Outro aspecto positivo é, por exemplo, a 

promoción da carreira horizontal, o feito 

de que o non poder ascender non impida 

poder optar a mellorar o salario 

cumprindo diversos requisitos de 

formación, antigüidade ou rendemento.  

 

Polo tanto, imos votar a favor para que 

esa comisión de negociación se constitúa 

o antes posible. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

exposición al riesgo. 

 

Otras correcciones, como evitar que 

existan puestos muy bajos de valoración, 

también son demandas de los 

trabajadores. El plus de productividad, 

las diferencias en los complementos de 

destino, una bolsa de horas que faciliten 

la flexibilidad horaria, mejoras en las 

que habrá que seguir trabajando. 

 

El acuerdo contempla aspectos muy 

positivos en las puntuaciones como las 

fases de examen: la antigüedad es el     

15 %, el grado un 5 %, y aquí 

permítanme una breve apreciación, ya 

que consideramos que existe una 

discriminación con la puntuación que se 

otorga a tener un grado en comparación 

al conocimiento de la lengua gallega, que 

no es equiparable cuando para tener 

lengua gallega bastan unos meses de 

estudio y en cambio un grado son cuatro 

años estudiando. Sería más justo ponerlo 

al mismo nivel que otra lengua, por 

ejemplo el inglés u otra cualquiera. 

 

Otro aspecto positivo es, por ejemplo, la 

promoción de la carrera horizontal, el 

hecho de que el no poder ascender no 

impida poder optar a mejorar el salario 

cumpliendo diversos requisitos de 

formación, antigüedad o rendimiento.  

 

Por lo tanto, vamos a votar a favor para 

que esa comisión de negociación se 

constituya el antes posible. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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En primeiro lugar, quero sumarme aos 

saúdos dados polo señor Alberto Lema e 

quero aproveitar esta intervención, 

tamén, para darlle a benvida a Martín, ao 

señor Martín Fernández Prado. En 

anteriores intervencións esquecinme de 

facelo e non quero quedar eu, 

precisamente, de maleducado. 

 

Xa entrando en materia, anuncio o voto 

favorábel do BNG a esta moción. O 

acordo marco é unha declaración de 

intencións que enmarca uns parámetros 

para a súa concreción e desenvolvemento 

en acordos específicos, por iso na medida 

en que o acordo marco do persoal ao 

servizo do Concello foi subscrito entre o 

Concello e a maioría dos representantes 

dos traballadores, entendemos que 

cómpre respectalo e desenvolvelo. Iso si, 

lamentamos que houbese que esperar ao 

14 de maio de 2019, 12 días antes das 

eleccións municipais, para que o 

Concello asinase ese acordo sen 

posibilidade de que tivese concreción 

antes do fin do anterior mandato. 

 

 

 

Mais, en calquera caso, o problema é que 

o acordo marco nin se está 

desenvolvendo nin se está respectando, e 

permítanme que procure ilustralo con 

algúns exemplos. No anterior mandato 

foi obxecto de polémica o recurso 

sistemático á comisión de servizos para 

cubrir postos que deberían ser cubertos 

mediante concurso, pese a que a 

comisión de servizos está contemplada 

para nomeamentos de carácter temporal, 

para cubrir funcións necesarias e 

urxentes e, por esa razón non se poden 

prorrogar indefinidamente. Como é 

sabido, esta práctica provocou no anterior 

mandato a presentación dunha demanda 

por parte da CIG que motivou unha 

sentenza favorábel ao demandante do 

Xulgado do Contencioso-administrativo, 

 

En primer lugar, quiero sumarme a los 

saludos dados por el señor Alberto Lema 

y quiero aprovechar esta intervención, 

también, para darle la bienvenida a 

Martín, al señor Martín Fernández 

Prado. En anteriores intervenciones me 

olvidé de hacerlo y no quiero quedar yo, 

precisamente, de maleducado. 

 

Ya entrando en materia, anuncio el voto 

favorable del BNG a esta moción. El 

acuerdo marco es una declaración de 

intenciones que enmarca unos 

parámetros para su concreción y 

desarrollo en acuerdos específicos, por 

eso en la medida en que el acuerdo 

marco del personal al servicio del 

Ayuntamiento fue suscrito entre el 

Ayuntamiento y la mayoría de los 

representantes de los trabajadores, 

entendemos que hace falta respetarlo y 

desarrollarlo. Eso sí, lamentamos que 

hubiera que esperar al 14 de mayo  de 

2019, 12 días antes de las elecciones 

municipales, para que el Ayuntamiento 

firmara ese acuerdo sin posibilidad de 

que tuviera concreción antes del fin del 

anterior mandato. 

 

Pero, en cualquier caso, el problema es 

que el acuerdo marco ni se está 

desarrollando ni se está respetando, y 

permítanme que procure ilustrarlo con 

algunos ejemplos. En el anterior mandato 

fue objeto de polémica el recurso 

sistemático a la comisión de servicios 

para cubrir puestos que deberían ser 

cubiertos mediante concurso, pese a que 

la comisión de servicios está 

contemplada para nombramientos de 

carácter temporal, para cubrir funciones 

necesarias y urgentes y, por esa razón no 

se pueden prorrogar indefinidamente. 

Como es sabido, esta práctica provocó en 

el anterior mandato la presentación de 

una demanda por parte de la CIG que 

motivó una sentencia favorable al 

demandante del Juzgado de lo 
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aínda que despois, froito dun recurso do 

Concello, o Tribunal Superior de Xustiza 

de Galicia anulou a orde de cese 

inmediato, aceptando que o Concello 

corrixise esa situación irregular a través 

do concurso. Mais, cal é o problema? O 

problema é que neste mandato, lonxe de 

corrixirse esta práctica, estase recorrendo 

á comisión de servizos para proveer 

postos de libre designación e, incluso, 

para cubrir postos de traballo que forman 

parte dos concursos de promoción. 

 

 

 

 

Do mesmo xeito que non se está 

cumprindo o acordo relativo á 

convocatoria de prazas de promoción 

interna, e volvo a poñer un exemplo: 

naquel acordo contemplábase un mínimo 

do 40 % das prazas de auxiliar 

administrativo para promoción interna do 

subgrupo C2 ao subgrupo C1, e a 

realidade é que no período 2019-2020 só 

se contempla un 10 % das prazas. Este 

incumprimento xera agravios entre 

colectivos e, ademais, dificulta unha 

organización máis racional do cadro de 

persoal, dando lugar, mesmo, a situacións 

absurdas, como auxiliares 

administrativos que teñen que asumir 

tarefas por riba das súas competencias 

desenvolvendo tarefas de 

administrativos, ou auxiliares 

administrativos sobre os que recae a 

formación das novas incorporacións, 

aínda que estas teñan unha categoría 

superior. 

 

Son situacións que entendemos que é 

necesario corrixir, por tanto, 

concordamos con que é necesario 

respectar e dar cumprimento ao 

establecido no acordo marco e, con ese 

fin, hai que constituír de xeito inmediato 

a comisión negociadora do mesmo. 

 

 

Contencioso-administrativo, aunque 

después, fruto de un recurso del 

Ayuntamiento, el Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia anuló la orden de cese 

inmediato, aceptando que el 

Ayuntamiento corrigiera esa situación 

irregular a través del concurso. Pero, 

¿cuál es el problema? El problema es que 

en este mandato, lejos de corregirse esta 

práctica, se está recurriendo a la 

comisión de servicios para  proveer 

puestos de libre designación e, incluso, 

para cubrir puestos de trabajo que 

forman parte de los concursos de 

promoción. 

 

Al igual que no se está cumpliendo el 

acuerdo relativo a la convocatoria de 

plazas de promoción interna, y vuelvo a 

poner un ejemplo: en aquel acuerdo se 

contemplaba un mínimo del 40 % de las 

plazas de auxiliar administrativo para 

promoción interna del subgrupo  C2 al 

subgrupo  C1, y la realidad es que en el 

período 2019-2020 solo se contempla un 

10 % de las plazas. Este incumplimiento 

genera agravios entre colectivos y, 

además, dificulta una organización más 

racional del personal, dando lugar, 

incluso, a situaciones absurdas, como 

auxiliares administrativos que tienen que 

asumir tareas por encima de sus 

competencias desarrollando tareas de 

administrativos, o auxiliares 

administrativos sobre los que recae la 

formación de las nuevas incorporaciones, 

aunque estas tengan una categoría 

superior. 

 

 

Son situaciones que entendemos que es 

necesario corregir, por tanto, 

concordamos con que es necesario 

respetar y dar cumplimiento a lo 

establecido en el acuerdo marco y, con 

ese fin, hay que constituir de manera 

inmediata la comisión negociadora del 

mismo. 
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Polas razóns citadas, imos votar a favor 

desta moción. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Por parte do Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Moi bo día aos 

funcionarios que nos acompañan e á 

señora  Vieito, que non a vexo pero que 

polo visto está por aí tamén.  

 

Brevemente, e para que conste en acta, 

porque antes non me deixou intervir, 

aínda que si ao señor Jorquera, 

permítame que desminta unha mentira, 

que o señor Lage con respecto á moción 

do IVE que presentamos tachounos de 

incongruentes e aquí o único 

incongruente, como lle vou a demostrar, 

é vostede. Porque nós aquí votamos unha 

moción que vostedes pretendían 

emendar, co cal, cambiábannola, eh? 

Ben, a mesma non, pero era a súa ou a 

nosa e na Deputación aprobáronse as 

dúas, eran dúas mocións distintas. 

Tentounos enganar cunha mentira. 

Vostede é experto en… 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, silencio. 

 

Señora Gallego, señora Gallego, mire, 

mire, espere un momento, señora 

Gallego… Non conteste, señor Lage, a 

pesar da apelación directa que lle está 

facendo, do mesmo xeito que cando 

vostede apela á bancada do Partido 

Popular, pídolles que non respondan.  

 

Se vostede quere utilizar a quenda da 

Por las razones citadas, vamos a votar a 

favor de esta moción. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por parte del Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Muy buenos días a los 

funcionarios que nos acompañan y a la 

señora Vieito, que no la veo pero que por 

lo visto está por ahí también.  

 

Brevemente, y para que conste en acta, 

porque antes no me ha dejado intervenir, 

aunque sí al señor Jorquera, permítame 

que desmienta una mentira, que el señor 

Lage con respecto a la moción del IVA 

que presentamos nos tachó de 

incongruentes y aquí el único 

incongruente, como le voy a demostrar, 

es usted. Porque nosotros aquí votamos 

una moción que ustedes pretendían 

enmendar, con lo cual, nos la cambiaban, 

¿eh? Bien, la misma no, pero era la suya 

o la nuestra y en la Diputación se 

aprobaron las dos, eran dos mociones 

distintas. Nos ha intentado engañar con 

una mentira. Usted es experto en… 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, silencio. 

 

Señora Gallego, señora Gallego, mire, 

mire, espere un momento, señora 

Gallego… No conteste, señor Lage, a 

pesar de la apelación directa que le está 

haciendo, del mismo modo que cuando 

usted apela a la bancada del Partido 

Popular, les pido que no respondan.  

 

Si usted quiere utilizar el turno de la 
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moción para responder a unha moción xa 

debatida e xa aprobada, utilíceo, pero non 

entren, por favor, en diálogo. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non estou a debater unha moción, estou 

a responder a unha mentira do señor 

Lage e, brevemente, eran dúas mocións e 

aprobáronse as dúas e el hoxe votou a 

favor dunha cousa que votou en contra 

na Deputación. Isto está nas actas, 

demostrable. 

 

Céntrome no tema, que é o importante, 

pero gustábame que constase isto en 

acta.  

 

Este acordo aprobouse seis días antes en 

Xunta de Goberno pola Marea Atlántica, 

obviamente, antes das eleccións 

municipais, seis días antes das eleccións 

municipais. É mellorable e o ideal sería 

que o tiveran asinado todos os 

sindicatos. Aprobouse despois de crear 

durante catro anos problemas e 

recursos, de convocar dous polémicos 

concursos que están recorridos por 

funcionarios e pola CIG, de convocar 

concursos específicos para algunhas 

xefaturas de servizo –que tamén están 

recorridos– despois de seguir 

adxudicando comisións de servizo tras 

unha sentenza que lles di que anulen 

todas as que levaban máis de dous anos, 

procedementos de libre designación, ben, 

en fin, listas de interinos, etc. Pero o 

certo é que, agora mesmo, é o que está 

aprobado e salvo que se modifique ou 

que se anule, pois é o que hai aplicable e 

hai que facelo. Por iso parécenos moi 

importante e por iso imos apoiar esta 

moción, o punto 2, e é que se convoque 

xa a mesa de negociación con todos os 

sindicatos con representación neste 

Concello para aplicalo, para reflexionar 

e melloralo na medida do posible e, 

desde logo, impulsar os procesos 

selectivos. 

moción para responder a una moción ya 

debatida y ya aprobada, utilícelo, pero no 

entren, por favor, en diálogo. 

 

Señora Gallego Neira 

 

No estoy debatiendo una moción, estoy 

respondiendo a una mentira del señor 

Lage y, brevemente, eran dos mociones y 

se aprobaron las dos y él hoy votó a favor 

de una cosa que votó en contra en la 

Diputación. Esto está en las actas, 

demostrable. 

 

Me centro en el tema, que es lo 

importante, pero me gustaba que constase 

esto en acta.  

 

Este acuerdo se aprobó seis días antes en 

Junta de Gobierno por la Marea Atlántica, 

obviamente, antes de las elecciones 

municipales, seis días antes de las 

elecciones municipales. Es mejorable y lo 

ideal hubiera sido que lo hubiesen 

firmado todos los sindicatos. Se aprobó 

después de crear durante cuatro años 

problemas y recursos, de convocar dos 

polémicos concursos que están recurridos 

por funcionarios y por la CIG, de 

convocar concursos específicos para 

algunas jefaturas de servicio –que 

también están recurridos– después de 

seguir adjudicando comisiones de 

servicio tras una sentencia que les dice 

que anulen todas las que llevaban más de 

dos años, procedimientos de libre 

designación, bueno, en fin, listas de 

interinos, etc. Pero lo cierto es que, ahora 

mismo, es lo que está aprobado y salvo 

que se modifique o que se anule, pues es 

lo que hay aplicable y hay que hacerlo. 

Por eso nos parece muy importante y por 

eso vamos a apoyar esta moción, el punto 

2, y es que se convoque ya la mesa de 

negociación con todos los sindicatos con 

representación en este Ayuntamiento para 

aplicarlo, para reflexionar y mejorarlo en 

la medida de lo posible y, desde luego, 

impulsar los procesos selectivos. 
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En canto á emenda presentada polo 

Partido Socialista, non a podemos 

apoiar por varios motivos. En primeiro 

lugar, di que o Pleno acorda impulsar, 

desenvolver o acordo, poñer en marcha 

os procesos… Non. É que o Pleno non é 

competente, é o Goberno municipal. É 

vostede, señor Lage. Non se poden 

impulsar, doutra banda, procesos 

selectivos das ofertas de emprego 

público 2014, 2015 e, probablemente, de 

2016, porque xa transcorreron máis de 3 

anos desde a súa aprobación e a Marea, 

iso é verdade, deixounos caducar. Dío o 

artigo 70 do Estatuto Básico do 

Empregado Público. E di: os procesos 

selectivos han de desenvolverse no prazo 

improrrogable de 3 anos desde a 

aprobación da oferta ata a resolución. E 

así o manteñen distintas sentenzas, 

dígollo para que as mire, entre outras, 

unha do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, a sentenza 5517/2014, que anula 

varias convocatorias da universidade por 

este motivo. 

 

 

Minte e di medias verdades na 

información que hoxe vemos na prensa, e 

estou de acordo co señor Lema en que 

esas 400 prazas non as imos a ver, iso 

seguro. Como mentiu coa subida do IBI, 

que si imos ver cando nos cheguen os 

recibos ás nosas casas. 

 

En canto aos puntos 2 e 3, pois dicirlles 

o mesmo, non?, que convoquen os 

procesos de negociación. Non fai falta 

que  emenden unha moción, simplemente 

teñen que facelo: convocar a mesa de 

negociación e reunirse e aplicar o que 

teñan que aplicar. Teñen a segunda fase 

do concurso sen resolver, unha chea de 

convocatorias publicadas sen resolver, 

as xefaturas de servizo de libre 

designación, que podían  estar resoltas, 

adxudícanas en comisión de servizo, 

 

 

En cuanto a la enmienda presentada por 

el Partido Socialista, no la podemos 

apoyar por varios motivos. En primer 

lugar, dice que el Pleno acuerda impulsar, 

desarrollar el acuerdo, poner en marcha 

los procesos… No. Es que el Pleno no es 

competente, es el Gobierno municipal. Es 

usted, señor Lage. No se pueden 

impulsar, por otro lado, procesos 

selectivos de las ofertas de empleo 

público 2014, 2015 y, probablemente, de 

2016, porque ya han transcurrido más de 

3 años desde su aprobación y la Marea, 

eso es verdad, los ha dejado caducar. Lo 

dice el artículo 70 del Estatuto Básico del 

Empleado Público. Y dice: los procesos 

selectivos han de desarrollarse en el plazo 

improrrogable de 3 años desde la 

aprobación de la oferta hasta la 

resolución. Y así lo mantienen distintas 

sentencias, se lo digo para que las mire, 

entre otras, una del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, la sentencia 

5517/2014, que anula varias 

convocatorias de la universidad por este 

motivo. 

 

Miente y dice medias verdades en la 

información que hoy vemos en la prensa, 

y estoy de acuerdo con el señor Lema en 

que esas 400 plazas no las vamos a ver, 

eso seguro. Como mintió con la subida 

del IBI, que sí vamos a ver cuando nos 

lleguen los recibos a nuestras casas. 

 

En cuanto a los puntos 2 y 3, pues 

decirles lo mismo ¿no?, que convoquen 

los procesos de negociación. No hace 

falta que enmienden una moción, 

simplemente tienen que hacerlo: convocar 

la mesa de negociación y reunirse y 

aplicar lo que tengan que aplicar. Tienen 

la segunda fase del concurso sin resolver, 

un montón de convocatorias publicadas 

sin resolver, las jefaturas de servicio de 

libre designación, que podían estar 

resueltas, las adjudican en comisión de 
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moitas queixas en materia de persoal 

polos movementos que están a facer 

mediante comisións sen resolver o que 

está pendente, e escudaranse en recursos 

e tal. Supoño que volverán ao antigo 

testamento e, pola parte que me toca, 

dicirlle que gobernamos na época de 

crise, con taxa de reposición cero 

durante anos e, a medida que se nos foi 

permitindo, fomos convocando prazas 

novas e así o fixemos dentro dos límites 

legais e deixámolas ou resoltas ou en 

marcha. As que non se continuaron, non 

foi pola nosa culpa porque lle tocaba 

resolvelas á Marea. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Quenda para o Goberno municipal, señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Efectivamente, no primeiro punto faise 

referencia ás OPEs de 2014, 15, 16, 17 e 

18 e creo que, señora Gallego, ao mellor 

outras persoas non o saben, pero vostede 

debería de saber que o feito de que teñan 

caducado non impide que se inicie un 

novo procedemento, que se acumulen e, 

polo tanto, que se convoquen. Iso o 

primeiro. 

 

Segundo, señor Lema, sempre e cando o 

aceptasen — que imaxino que ao mellor 

non— ao que nos referimos nese punto 1, 

que sería de adición, sería rematar todos 

os procesos selectivos resultantes das 

OPEs anteriores e as promocións internas 

derivadas do xeito en que foron 

negociadas coas organizacións sindicais, 

tal e como recolle o acordo marco. Esa é 

servicio, muchas quejas en materia de 

personal por los movimientos que están 

haciendo mediante comisiones sin 

resolver lo que está pendiente, y se 

escudarán en recursos y tal. Supongo que 

volverán al antiguo testamento y, por la 

parte que me toca, decirle que 

gobernamos en la época de crisis, con 

tasa de reposición cero durante años y, a 

medida que se nos fue permitiendo, 

fuimos convocando plazas nuevas y así lo 

hemos hecho dentro de los límites legales 

y las hemos dejado o resueltas o en 

marcha. Las que no se han continuado, no 

ha sido por nuestra culpa porque le tocaba 

resolverlas a la Marea. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Turno para el Gobierno municipal, señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Efectivamente, en el primer punto se hace 

referencia a las  OPEs de 2014, 15, 16, 

17 y 18 y creo que, señora Gallego, a lo 

mejor otras personas no lo saben, pero 

usted debería de saber que el hecho de 

que hayan caducado no impide que se 

inicie un nuevo procedimiento, que se 

acumulen y, por lo tanto, que se 

convoquen. Eso lo primero. 

 

Segundo, señor Lema, siempre y cuando 

lo aceptasen — que imagino que a lo 

mejor no— a lo que nos referimos en ese 

punto 1, que sería de adición, sería 

finalizar todos los procesos selectivos 

resultantes de las  OPEs anteriores y las 

promociones internas derivadas de la 

manera en que fueron negociadas con las 

organizaciones sindicales, tal y como 
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a proposta que lle traslado in voce.  

 

 

Pero creo que é importante cando se fala 

do acordo marco, falar de cal é a 

situación. Eu vexo que lle molesta 

bastante que se lles chame ás cousas polo 

seu nome. Poden dicir cal é a falsidade? 

É que non hai 413 prazas pendentes de 

ser convocadas? O que pasa é que non as 

convocaron. Iso é o que sucede. Non hai 

ningunha información errónea, non 

maten ao mensaxeiro. Teñen sempre un 

certo costume de culpabilizar aos medios 

de comunicación das informacións. As 

informacións son rigorosas, 

absolutamente rigorosas. Cantas prazas 

son de promoción interna? Cantas prazas 

son libres? Canto supón o plan de 

estabilización? Coñéceno perfectamente, 

está delimitado. Que é o que non lles 

gusta? Ao mellor o que non lles gusta é 

que eu lles recorde que hai unha OPE de 

2014 de administrativos, promoción 

interna, 3 prazas, saben como está? 

Pendente de facer a lista provisional. Se 

quere, sígolle contando. Do ano 2015, 5 

de administrativos e 3 de auxiliares. 

Saben como está? Pendente de facer a 

lista provisional. Podemos seguir. OPE 

do ano 2016: arquitectos, licenciados en 

dereito, técnicos superiores de 

administración especial, técnicos de 

mobilidade, técnicos de inclusión social, 

técnicos de apoio social, oposicións 

libres, pendentes de facer lista definitiva. 

Pendentes de facer lista definitiva, 

pendentes de publicación. Sabe cantas 

persoas se inscribiron e non volveron a 

ter noticias desde que se inscribiron? 

Máis de 120 persoas. Pero que me están 

contando?  

 

Pero podemos seguir. Ano 2017: unha 

praza de arquitecto superior, outro 

técnico superior en economía, dous de 

policías en mobilidade, un de inspector 

de policía, outras catro de oficiais, seis de 

transporte, unha de axudante de arquivo. 

recoge el acuerdo marco. Esa es la 

propuesta que le traslado “in  voce”.  

 

Pero creo que es importante cuando se 

habla del acuerdo marco, hablar de cuál 

es la situación. Yo veo que le molesta 

bastante que se les llame a las cosas por 

su nombre. ¿Pueden decir cuál es la  

falsedad? ¿Es que no hay 413 plazas 

pendientes de ser convocadas? Lo que 

pasa es que no las convocaron. Eso es lo 

que sucede. No hay ninguna información 

errónea, no maten al mensajero. Tienen 

siempre una cierta costumbre de  

culpabilizar a los medios de 

comunicación de las informaciones. Las 

informaciones son rigurosas, 

absolutamente rigurosas ¿Cuántas plazas 

son de promoción interna? ¿Cuántas 

plazas son libres? ¿Cuánto supone el 

plan de estabilización? Lo conocen 

perfectamente, está delimitado ¿Qué es lo 

que no les gusta? A lo mejor lo que no les 

gusta es que yo les recuerde que hay una  

OPE de 2014 de administrativos, 

promoción interna, 3 plazas, ¿saben 

cómo está? Pendiente de hacer la lista 

provisional. Si quiere, le sigo contando. 

Del año 2015, 5 de administrativos y 3 de 

auxiliares ¿Saben cómo está? Pendiente 

de hacer la lista provisional. Podemos 

seguir.  OPE del año 2016: arquitectos, 

licenciados en derecho, técnicos 

superiores de administración especial, 

técnicos de movilidad, técnicos de 

inclusión social, técnicos de apoyo social, 

oposiciones libres, pendientes de hacer 

lista definitiva. Pendientes de hacer lista 

definitiva, pendientes de publicación. 

¿Sabe cuántas personas se inscribieron y 

no volvieron a tener noticias desde que se 

inscribieron? Más de 120 personas.  

 

Pero ¿qué me están contando? Pero 

podemos seguir. Año 2017: una plaza de 

arquitecto superior, otro técnico superior 

en economía, dos de policías en 

movilidad, uno de inspector de policía, 

otras cuatro de oficiales, seis de 
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Saben como están? Pendentes de facer a 

lista definitiva. E saben cantas persoas se 

inscribiron e non volveron a ter noticias? 

Máis de 150 persoas anotadas.  

 

 

 

Pero de que veñen a falar aquí? É dicir, 

con que cara se pode vir a falar despois 

da xestión dos últimos 8 anos neste 

concello? Desde o ano 2014! Quen pode 

botarlle tanto valor como para vir aquí a 

falar das políticas de emprego público? 

Pois si, imos convocar e imos ter que 

facer nos próximos tres anos o que non 

fixeron outros nos últimos oito anos. 

Efectivamente. E claro que non lles gusta 

que diga que Montoro e Rajoy teñen 

responsabilidade, porque impediron a 

taxa de reposición. Claro que teñen 

responsabilidade. E tamén teñen 

responsabilidade os que ían salvar o 

mundo pero non foron capaces de que se 

publicase unha lista provisional. É que 

non estamos a falar de que concluísen 

decidindo se facían un tribunal, xa non 

digamos que acabasen de facerse as 

probas. As probas, xa me parece que 

debe de ser como escalar o Everest. Por 

favor, un pouco de modestia, un pouco 

de humildade, eh? Vir aquí a falar dun 

acordo marco en materia de persoal? 

Pero a quen lle queren dar leccións? 

Firmaron un acordo marco a dez días das 

eleccións, despois de ter máis de 160 

prazas sen convocar, e fano con toda a 

tranquilidade vindo a dicir que se 

recuperen as boas prácticas. Pero cales 

son as boas prácticas? Será a dos 

gobernos socialistas que houbo durante 

28 anos neste concello (murmurios). 

Home, non o sei... non o sei... 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Silencio, silencio, silencio... señores da 

transporte, una de ayudante de archivo 

¿Saben cómo están? Pendientes de hacer 

la lista definitiva ¿Y saben cuántas 

personas se inscribieron y no volvieron a 

tener noticias? Más de 150 personas 

anotadas.  

 

Pero ¿de qué vienen a hablar aquí? Es 

decir, ¿con qué cara se puede venir a 

hablar después de la gestión de los 

últimos 8 años en este ayuntamiento? 

¡Desde el año 2014! ¿Quién puede 

echarle tanto valor como para venir aquí 

a hablar de las políticas de empleo 

público? Pues sí, vamos a convocar y 

vamos a tener que hacer en los próximos 

tres años lo que no hicieron otros en los 

últimos ocho años. Efectivamente. Y claro 

que no les gusta que diga que Montoro y 

Rajoy tienen responsabilidad, porque 

impidieron la tasa de reposición. Claro 

que tienen responsabilidad. Y también 

tienen responsabilidad los que iban a 

salvar el mundo pero no fueron capaces 

de que se publicase una lista provisional. 

Es que no estamos hablando de que 

concluyesen decidiendo si hacían un 

tribunal, ya no digamos que acabasen de 

hacerse las pruebas. Las pruebas, ya me 

parece que debe de ser como escalar el 

Everest. Por favor, un poco de modestia, 

un poco de humildad, ¿eh? ¿Venir aquí a 

hablar de un acuerdo marco en materia 

de personal? Pero ¿a quién le quieren 

dar lecciones? Firmaron un acuerdo 

marco a diez días de las elecciones, 

después de tener más de 160 plazas sin 

convocar, y lo hacen con toda la 

tranquilidad viniendo a decir que se 

recuperen las buenas prácticas. Pero 

¿cuáles son las buenas prácticas? Será la 

de los gobiernos socialistas que hubo 

durante 28 años en este ayuntamiento 

(murmullos). Hombre, no lo sé... no lo 

sé... 

 

Presidencia 

 

Silencio, silencio, silencio... señores de la 
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Marea, señor Lage, señores do Partido 

Popular... 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pero por que se molestan? Se eu... 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, un momento! Garden 

silencio, por favor, garden silencio.  

 

Continúe, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Cales son as boas prácticas? Non sei, 

tamén quere intervir o señor Varela, non 

sei, se non, nomeen varios voceiros. 

 

A realidade é que hai 200 prazas de 

oferta libre, unhas que serán por 

concurso-oposición, porque iso é o que 

figura, ou polo menos iso é o que nos ten 

transmitido (óese un  sinal acústico 

indicativo da finalización  do tempo de 

intervención) e remato, señora alcaldesa. 

Somos sensibles a ese acordo. O acordo é 

unha guía, é unha guía que teremos en 

conta, que ademais entendemos que 

houbo un traballo previo, pero hai moito 

máis. Este goberno comprometeuse a 

algo que non fixeron os anteriores, que é 

a facer unha nova relación de postos de 

traballo, e tódalas recomendacións 

estando en minoría é que non o fagamos. 

Pero, que é o que lle sorprende, señora 

Gallego? 

 

Presidencia 

 

Remate, señor Lage, por favor. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Que non fixeron, non fixeron 

absolutamente nada. Este concello 

quedou parado no ano 2011, quedou 

parado no 2011 e leva oito anos a cidade 

Marea, señor Lage, señores del Partido 

Popular... 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pero ¿por qué se molestan? Si yo... 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, ¡un momento! Guarden 

silencio, por favor, guarden silencio.  

 

Continúe, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

¿Cuáles son las buenas prácticas? No sé, 

también quiere intervenir el señor Varela, 

no sé, si no, nombren varios portavoces. 

 

La realidad es que hay 200 plazas de 

oferta libre, unas que serán por 

concurso-oposición, porque eso es lo que 

figura, o por lo menos eso es lo que nos 

ha transmitido(se oye una  señal acústica 

indicativa de la finalización  del tiempo 

de intervención) y finalizo, señora 

alcaldesa. Somos sensibles a ese acuerdo. 

El acuerdo es una guía, es una guía que 

tendremos en cuenta, que además 

entendemos que hubo un trabajo previo, 

pero hay mucho más. Este gobierno se 

comprometió a algo que no hicieron los 

anteriores, que es a hacer una nueva 

relación de puestos de trabajo, y todas 

las recomendaciones estando en minoría 

es que no lo hagamos. Pero ¿qué es lo 

que le sorprende, señora Gallego? 

 

Presidencia 

 

Finalice, señor Lage, por favor. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Que no hicieron, no hicieron 

absolutamente nada. Este ayuntamiento 

quedó parado en el año 2011, quedó 

parado en el 2011 y lleva ocho años la 
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sen proxecto. Menos mal, menos mal, 

menos mal que hai un goberno que toma 

decisións e que as toma agora. 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, remate, esgotou a quenda de 

palabra.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Ben, garden silencio. Ben. 

 

Un momento, un momento. Estou a falar. 

Unicamente lles digo que garden silencio 

nos Plenos, que se comporten. Se non 

lles gusta, se lles fai gracia, poden 

vostedes saír do Pleno, pedir autorización 

e saír do Pleno. Non vou a tolerar, en 

ningún caso, que neste Pleno, fale quen 

fale, do grupo que sexa, polo resto de 

concelleiros e concelleiras se manteñan 

actitudes de carácter irrespectuoso, 

xestos ou risas. Repito, se lles fai moita 

gracia e teñen todos moitas ganas de rir, 

poden pedir autorización, esta 

presidencia llela dará e abandonan o 

Salón de Plenos, pero isto, baixo a miña 

presidencia, non se vai converter nun 

circo. Que quede claro. 

 

En segundo lugar, deixei nalgunhas 

destas mocións, pola temática que tiñan, 

tempo aos distintos voceiros e voceiras. 

En primeiro lugar, porque se desprazaron 

ata aquí traballadores e traballadoras de 

Isidro de la Cal; en segundo lugar, 

porque o persoal municipal leva aquí 

toda a mañá agardando o debate desta 

moción; e pola temática dalgunhas outras 

mocións. Deixei tempo que entendía que 

era necesario, entendía que había que 

favorecer ese debate, entendía que os 

señores concelleiros e as señoras 

concelleiras debían de ter un tempo a 

ciudad sin proyecto. Menos mal, menos 

mal, menos mal que hay un gobierno que 

toma decisiones y que las toma ahora. 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, finalice,  agotó el turno de 

palabra.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Bien, guarden silencio. Bien. 

 

Un momento, un momento. Estoy 

hablando. Únicamente les digo que 

guarden silencio en los Plenos, que se 

comporten. Si no les gusta, si les hace  

gracia, pueden ustedes salir del Pleno, 

pedir autorización y salir del Pleno. No 

voy a tolerar, en ningún caso, que en este 

Pleno, hable quien hable, del grupo que 

sea, por el resto de concejales y 

concejalas se mantengan actitudes de 

carácter  irrespetuoso, gestos o risas. 

Repito, si les hace mucha  gracia y tienen 

todos muchas ganas de reír, pueden pedir 

autorización, esta presidencia se la dará 

y abandonan el Salón de Plenos, pero 

esto, bajo mi presidencia, no se va a 

convertir en un  circo. Que quede claro. 

 

En segundo lugar, dejé en algunas de 

estas mociones, por la temática que 

tenían, tiempo a los distintos portavoces. 

En primer lugar, porque se desplazaron 

hasta aquí trabajadores y trabajadoras 

de Isidro de  la Cal; en segundo lugar, 

porque el personal municipal lleva aquí 

toda la mañana esperando el debate de 

esta moción; y por la temática de algunas 

otras mociones. Dejé tiempo que entendía 

que era necesario, entendía que había 

que favorecer ese debate, entendía que 

los señores concejales y las señoras 

concejalas debían de tener un tiempo 
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maiores para falar. Vexo que, a pesares 

desa actitude de deixar tempo, vostedes 

falan do que consideran oportuno, 

respóndense uns a outros en mocións xa 

debatidas e, repito, manteñen actitudes 

que, neste Pleno, me parece que sobran. 

A partir desta moción os tempos serán 

taxados: 3 minutos para cada grupo, 30 

segundos máis tarde soará a campá e 30 

segundos máis tarde soará dúas veces e 

se rematará a quenda. 

 

 

Seguinte moción da Marea Atlántica... 

perdón, hai que votar esta. 

 

Hai unha emenda de substitución do 

Partido Socialista. A propoñente acepta a 

emenda? Si, señor Lage, diga, mantén a 

emenda? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Si, digo, porque fixen un apuntamento 

sobre a emenda. Non sei se se acepta a 

corrección. 

 

Presidencia 

 

Voulle preguntar ao propoñente.  

 

Señor Lema, acepta vostede a emenda de 

substitución do PSOE? 

 

Señor Lema Suárez 

 

Non aceptamos a emenda e, desde logo, 

tampouco aceptamos moitas cuestións do 

expositivo, entre elas que non se 

aprobase unha RPT, cousa que é... 

 

Presidencia 

 

Señor Lema, a pregunta é se acepta ou 

non a emenda, non é para que lle 

responda ao señor Lage. Acepta a 

emenda? 

 

Señor Lema Suárez 

suplementario para hablar. Veo que, a 

pesar de esa actitud de dejar tiempo, 

ustedes hablan de lo que consideran 

oportuno, se responden unos a otros en 

mociones ya debatidas y, repito, 

mantienen actitudes que, en este Pleno, 

me parece que sobran. A partir de esta 

moción los tiempos serán tasados: 3 

minutos para cada grupo, 30 segundos 

más tarde sonará la campana y 30 

segundos más tarde sonará dos veces y se 

finalizará el turno. 

 

Siguiente moción de la Marea Atlántica... 

perdón, hay que votar esta. 

 

Hay una enmienda de sustitución del 

Partido Socialista ¿La proponente acepta 

la enmienda? Sí, señor Lage, diga, 

¿mantiene la enmienda? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Sí, digo, porque hice una apunte sobre la 

enmienda. No sé si se acepta la 

corrección. 

 

Presidencia 

 

Le voy a preguntar al  proponente.  

 

Señor Lema, ¿acepta usted la enmienda 

de sustitución del PSOE? 

 

Señor Lema Suárez 

 

No aceptamos la enmienda y, desde 

luego, tampoco aceptamos muchas 

cuestiones del expositivo, entre ellas que 

no se aprobara una  RPT, cosa que es... 

 

Presidencia 

 

Señor Lema, la pregunta es si acepta o no 

la enmienda, no es para que le responda 

al señor Lage ¿Acepta la enmienda? 

 

 

Señor Lema Suárez 
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Non aceptamos a emenda. 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas. 

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal Socialista á primeira 

moción do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

Socialista á primeira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica sobre o 

acordo marco do persoal ao servizo do 

Concello da Coruña, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 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). 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda rexeitada a 

emenda. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica sobre o 

 

No aceptamos la enmienda. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal Socialista a la primera 

moción del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal Socialista a la primera moción 

del Grupo Municipal de Marea Atlántica 

sobre el acuerdo marco del personal al 

servicio del Ayuntamiento de A Coruña, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 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). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda rechazada la 

enmienda. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal de Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal de Marea Atlántica 
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acordo marco do persoal ao servizo do 

Concello da Coruña, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns–

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade. 

 

29.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre o 

Acordo marco do persoal ao servizo do 

Concello da Coruña.  

 

Acordo 

 

1. Respectar e darlle cumprimento ao 

establecido no Acordo marco do persoal 

ao servizo do Concello da Coruña, 

publicado o 22 de maio de 2019 no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

2. Constituír de xeito inmediato a 

Comisión de negociación do mesmo. 

 

Presidencia 

 

Seguinte moción da Marea Atlántica 

sobre os compromisos incumpridos do 

Estado na Coruña.  

sobre el acuerdo marco del personal al 

servicio del Ayuntamiento de A Coruña, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

29.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, sobre 

el Acuerdo marco del personal al 

servicio del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Acuerdo 

 

1. Respetar y dar cumplimiento a lo 

establecido en el Acuerdo marco del 

personal al servicio del Ayuntamiento de 

A Coruña, publicado el 22 de mayo de 

2019 en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

2. Constituir de forma inmediata la 

Comisión de negociación del mismo. 

 

Presidencia 

 

Siguiente moción de la Marea Atlántica 

sobre los compromisos incumplidos del 

Estado en A Coruña.  
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Ten a palabra a señora García. 

 

Segunda.- Moción sobre os 

compromisos incumpridos do Estado 

na Coruña. 
 

Señora García Gómez 

 

Si, moitas grazas. 

 

Ben, antes de nada, gustaríame apuntar 

unha frase que queda para a posteridade: 

as informacións son rigorosas, escribinas 

eu. É o que comentaba agora o voceiro 

socialista e a verdade é que, ben, ese 

rigor poderiamos debatelo porque se 

acaba de dicir aquí que non se contaba 

cunha RPT aprobada, que se ían a crear 

catrocentas e pico prazas novas. Ben, as 

boas prácticas do Partido Socialista 

durante anos neste concello foi incluír, 

introducir a dedo, realmente con calquera 

tipo de criterio subxectivo, a persoal que 

non puido competir en igualdade de 

oportunidades. Entón poderiamos 

dedicarlle moito tempo a seguir falando 

das políticas e das boas prácticas, pero 

me vou centrar na moción que me 

incumbe agora mesmo. 

 

 

Ás trece horas e vinte e nove minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 

 

A campaña socialista nas últimas 

eleccións municipais tivo, dende o noso 

punto de vista, escasas propostas. En 

xeral... 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, por favor, garde silencio. 

 

Señora García Gómez 

 

En xeral foi unha crítica ao Goberno da 

Marea Atlántica. Tiñamos boas 

 

Tiene la palabra la señora García. 

 

Segunda.- Moción sobre los 

compromisos incumplidos del Estado en 

A Coruña. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, muchas gracias. 

 

Bien, antes de nada, me gustaría apuntar 

una frase que queda para la posteridad: 

las informaciones son rigurosas, las 

escribí yo. Es lo que comentaba ahora el 

portavoz socialista y la verdad es que, 

bueno, ese rigor podríamos debatirlo 

porque se acaba de decir aquí que no se 

contaba con una  RPT aprobada, que se 

iban a crear cuatrocientas y pico plazas 

nuevas. Bien, las buenas prácticas del 

Partido Socialista durante años en este 

ayuntamiento fue incluir, introducir a 

dedo, realmente con cualquier tipo de 

criterio subjetivo, a personal que no pudo 

competir en igualdad de oportunidades. 

Entonces podríamos dedicarle mucho 

tiempo a seguir hablando de las políticas 

y de las buenas prácticas, pero me voy a 

centrar en la moción que me incumbe 

ahora mismo. 

 

A las trece horas y veintinueve minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Deus 

Álvarez. 

 

La campaña socialista en las últimas 

elecciones municipales tuvo, desde 

nuestro punto de vista, escasas 

propuestas. En general... 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, por favor, guarde silencio. 

 

Señora García Gómez 

 

En general fue una crítica al Gobierno de 

la Marea Atlántica. Teníamos buenas 
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iniciativas e proxectos pero eles saberían 

facelos mellor e máis rápido. Proxectos 

aqueles que hoxe en día seguen o seu 

curso porque, en primeiro lugar, non hai 

aquí quen bloquee e, en segundo lugar, 

porque o Goberno socialista non lles mira 

o “copyright” ás iniciativas, directamente 

asúmeas e ponlles a súa foto. 

 

 

A campaña socialista transcorreu, máis 

ben, en termos de comparativa, mais 

unha idea en positivo destacou sobre as 

demais: á Coruña sempre lle foi mellor 

cando na cidade e no Estado gobernou a 

mesma cor política. O vermello de Pedro 

Sánchez na Moncloa debía continuar co 

encarnado en María Pita, xa non tanto a 

base de iniciativa política de esquerdas, 

que non vimos moita, senón máis ben por 

unha cuestión de ter liña directa para 

asuntos da cidade. 

 

 

Ás trece horas e trinta e un minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

Esta idea que está tan enraizada como 

escandalosa é, equivale a dicir que os 

partidos gobernan as institucións como se 

fosen o patio da súa casa, distribuíndo os 

recursos públicos en función da cor 

política para autoperpetuarse no poder ou 

perpetuar o seu partido. Porque a idea 

funciona simultaneamente do dereito e 

do revés: mentres se favorece a gobernos 

amigos, condénase á anemia a cidades e 

autonomías de opcións políticas 

diferentes. Témolo denunciado en moitas 

ocasións pero daquela era culpa nosa. 

 

 

 

O peor desta idea da liña directa de Inés 

Rey coa Moncloa é que, ademais de 

escandalosa, é un bluf, é fume, é ilusión, 

é artificio. O ministro Ávalos pasa por fin 

pola Coruña e non ten tempo ni para 

iniciativas y proyectos pero ellos sabrían 

hacerlos mejor y más rápido. Proyectos 

aquellos que hoy en día siguen su curso 

porque, en primer lugar, no hay aquí 

quien bloquee y, en segundo lugar, 

porque el Gobierno socialista no les mira 

el “copyright” a las iniciativas, 

directamente las asume y les ponen su 

foto. 

 

La campaña socialista transcurrió, más 

bien, en términos de comparativa, pero 

una idea en positivo destacó sobre las 

demás: a A Coruña siempre le fue mejor 

cuando en la ciudad y en el Estado 

gobernó el mismo color político. El rojo 

de Pedro Sánchez en la Moncloa debía 

continuar con el encarnado en María 

Pita, ya no tanto la base de iniciativa 

política de izquierdas, que no vimos 

mucha, sino más bien por una cuestión de 

tener línea directa para asuntos de la 

ciudad. 

 

A las trece horas y treinta y un minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

Esta idea que está tan enraizada como 

escandalosa es, equivale a decir que los 

partidos gobiernan las instituciones como 

si fueran el patio de su casa, 

distribuyendo los recursos públicos en 

función del color político para  

autoperpetuarse en el poder o perpetuar 

su partido. Porque la idea funciona 

simultáneamente del derecho y del revés: 

mientras se favorece a gobiernos amigos, 

se condena a la anemia a ciudades y 

autonomías de opciones políticas 

diferentes. Lo hemos denunciado en 

muchas ocasiones pero entonces era 

culpa nuestra. 

 

Lo peor de esta idea de la línea directa 

de Inés Rey con la Moncloa es que, 

además de escandalosa, es un bluf, es 

humo, es ilusión, es artificio. El ministro 

Ávalos pasa por fin por A Coruña y no 
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saudar nin para interesarse polas 

demandas da cidade, nin para dar ningún 

tipo de perspectiva nin razón nin 

argumento. E, mentres tanto, a alcaldesa 

se dedica a acompañar a Feijóo no seu 

periplo preelectoral, celebrando 

proxectos que non teñen nin orzamento 

nin calendario nin garantías, pero que 

quedan moi vistosos a escasos meses 

dunhas eleccións autonómicas. 

 

 

Ás trece horas e trinta e dous minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 

 

Novos requirimentos de ADIF para 

construír a estación intermodal, atraso na 

licitación que xa se anunciara hai máis de 

sete meses, venda millonaria das parcelas 

da Maestranza. Onde está a liña directa 

co Goberno do Estado? Parece que o 

teléfono vermello está avariado, señora 

Rey (óese un  sinal acústico indicativo 

da finalización  do tempo de 

intervención) ...socialista, e que non 

chegou a aprobarse, era un desastre para 

A Coruña e non só faltaba compromiso e 

investimento, senón que o Estado segue 

empeñado en facer caixa vendendo a 

cidade. Cero perspectivas para a 

condonación da débeda da Autoridade 

Portuaria, cero investimentos no 

ferrocarril en Langosteira, tren de 

proximidade ou a intermodal, cero 

fondos para Alfonso Molina ou a 

pasarela de Pedralonga, e poderiamos 

continuar. 

 

Levamos semanas solicitando a 

celebración dun Pleno extraordinario 

para que a cidade alce unha voz unánime 

no Estado. Hai quen non o ve preciso nin 

urxente. Nós si, e seguiremos insistindo 

porque se dende este Pleno, dende este 

Goberno non se alza unha voz cara ao 

Estado para esixir o que á cidade lle 

corresponde, seremos dende a Marea 

Atlántica e dende quen queira apoiarnos 

tiene tiempo  ni para saludar ni para 

interesarse por las demandas de la 

ciudad, ni para dar ningún tipo de 

perspectiva ni razón ni argumento. Y, 

mientras tanto, la alcaldesa se dedica a 

acompañar a Feijóo en su periplo 

preelectoral, celebrando proyectos que 

no tienen ni presupuesto ni calendario ni 

garantías, pero que quedan muy vistosos 

a escasos meses de unas elecciones 

autonómicas. 

 

A las trece horas y treinta y dos minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Deus Álvarez. 

 

Nuevos requerimientos de ADIF para 

construir la estación intermodal, retraso 

en la licitación que ya se había 

anunciado hace más de siete meses, venta 

millonaria de las parcelas de la  

Maestranza ¿Dónde está la línea directa 

con el Gobierno del Estado? Parece que 

el teléfono rojo está averiado, señora Rey 

(se oye una  señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) …socialista, y que no llegó 

a aprobarse, era un desastre para A 

Coruña y no solo faltaba compromiso e 

inversión, sino que el Estado sigue 

empeñado en hacer caja vendiendo la 

ciudad. Cero perspectivas para la 

condonación de la deuda de la Autoridad 

Portuaria, cero inversiones en el 

ferrocarril en Langosteira, tren de 

cercanías o la intermodal, cero fondos 

para Alfonso Molina o la pasarela de 

Pedralonga, y podríamos continuar. 

 

Llevamos semanas solicitando la 

celebración de un Pleno extraordinario 

para que la ciudad alce una voz unánime 

en el Estado. Hay quien no lo ve preciso 

ni urgente. Nosotros sí, y seguiremos 

insistiendo porque si desde este Pleno, 

desde este Gobierno no se alza una voz al 

Estado para exigir lo que a la ciudad le 

corresponde, seremos desde la Marea 

Atlántica y desde quien quiera apoyarnos 



139 

 

quen o sigamos facendo, onte, hoxe, 

mañá, a semana que vén, o mes que vén, 

para reclamar o que lle corresponde á 

cidade da Coruña. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Por Cidadáns, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Ben, dende Ciudadanos coincidimos 

plenamente á hora de valorar como 

auténtico abandono o que sofre esta 

cidade por parte do Ministerio que dirixe 

o señor Ávalos, antes Fomento, agora 

Transportes. Un ministro que, dende 

logo, está deixando moito que desexar en 

canto a credibilidade e responsabilidade 

que se lle presupón a un cargo coma o 

que el ocupa e que está deixando moito 

que desexar en canto a comportamento, 

tamén. Proba disto foi a súa visita á 

Coruña o pasado 24 de xaneiro: nin unha 

soa palabra, nin un só xesto sobre a 

reforma de Alfonso Molina, cuarta rolda 

ou enlace ferroviario a Langosteira, o 

Viario 18, a intermodal... ben, a 

intermodal si, sobre a intermodal deixou 

aínda máis dúbidas das que falaremos 

nunha moción posterior do Partido 

Popular. 

 

En calquera caso, todos asuntos 

pendentes dende hai moitos anos e dos 

que non hai ningunha previsión. Do 

pouco que dixo é que se comprometía a 

traballar para que esta terra deixe de ser 

periferia que, por certo, o feito de que 

nos trate como periferia xa di bastante. 

Pero vistos os últimos acontecementos 

nós, dende logo, non o cremos. Aínda 

que, por suposto, insistiremos unha e 

outra vez en pedir o que nos corresponde. 

 

quienes lo sigamos haciendo, ayer, hoy, 

mañana, la semana que viene, el mes que 

viene, para reclamar lo que le 

corresponde a la ciudad de A Coruña. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Bien, desde Ciudadanos coincidimos 

plenamente a la hora de valorar como 

auténtico abandono lo que sufre esta 

ciudad por parte del Ministerio que 

dirige el señor Ávalos, antes Fomento, 

ahora Transportes. Un ministro que, 

desde luego, está dejando mucho que 

desear en cuanto a credibilidad y 

responsabilidad que se le presupone a un 

cargo como el que él ocupa y que está 

dejando mucho que desear en cuanto a 

comportamiento, también. Prueba de esto 

fue su visita a A Coruña el pasado 24 de 

enero: ni una sola palabra, ni un solo 

gesto sobre la reforma de Alfonso 

Molina, cuarta ronda o enlace ferroviario 

a Langosteira, el Vial 18, la intermodal... 

bien, la intermodal sí, sobre la 

intermodal dejó aún más dudas de las 

que hablaremos en una moción posterior 

del Partido Popular. 

 

En cualquier caso, todos asuntos 

pendientes desde hace muchos años y de 

los que no hay ninguna previsión. De lo 

poco que dijo es que se comprometía a 

trabajar para que esta tierra deje de ser 

periferia que, por cierto, el hecho de que 

nos trate como periferia ya dice bastante. 

Pero vistos los últimos acontecimientos 

nosotros, desde luego, no lo creemos. 

Aunque, por supuesto, insistiremos una y 

otra vez en pedir lo que nos corresponde. 
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Os actuais orzamentos do Estado inclúen 

fondos para o estudo da cuarta rolda pero 

aínda sen trámites; sen noticias do 

dragado da ría do Burgo, malia que 

tamén había fondos para esa 

intervención; a reforma de Alfonso 

Molina debía empezar coa pasarela de 

Pedralonga, cando se nos dixo no seu día 

que era unha prioridade e que o proxecto 

xa estaba en redacción, pero continúa sen 

saír a concurso; nada sobre o plan de 

ampliación da ponte da Pasaxe nin sobre 

a creación dun consorcio para 

administrar o futuro dos terreos do porto 

interior. E aquí neste punto, debo volver 

a explicar cal é a nosa postura pois, tanto 

na moción como nas emendas 

presentadas, fálase de condonación da 

débeda do Porto. Volvo a explicar de 

novo, como fixemos no Pleno anterior, 

que desde Ciudadanos cremos que a 

solución non é condonar a débeda porque 

o noso sistema portuario de titularidade 

estatal baséase no principio de 

autosuficiencia financeira e nada ten que 

ver o noso caso co do porto de Valencia. 

Se todas as administracións lle pedisen 

ao Estado a condonación das débedas, 

estariamos falando de quebra e de falta 

de compromiso e de responsabilidade das 

administracións, que é precisamente o 

que nós estamos pedindo aquí, 

compromiso e responsabilidade. 

 

 

 

En calquera caso, volveriamos a insistir 

neste tema no Pleno extraordinario se se 

celebra. Nós votaremos a favor de que si 

se celebre ese Pleno. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

Los actuales presupuestos del Estado 

incluyen fondos para el estudio de la 

cuarta ronda pero aún sin trámites; sin 

noticias del dragado de la ría del Burgo, 

a pesar de que también había fondos 

para esa intervención; la reforma de 

Alfonso Molina debía empezar con la 

pasarela de Pedralonga, cuando se nos 

dijo en su día que era una prioridad y 

que el proyecto ya estaba en redacción, 

pero continúa sin salir a concurso; nada 

sobre el plan de ampliación del puente 

del Pasaje ni sobre la creación de un 

consorcio para administrar el futuro de 

los terrenos del puerto interior. Y aquí en 

este punto, debo volver a explicar cuál es 

nuestra postura pues, tanto en la moción 

como en las enmiendas presentadas, se 

habla de condonación de la deuda del 

Puerto. Vuelvo a explicar de nuevo, como 

hicimos en el Pleno anterior, que desde 

Ciudadanos creemos que la solución no 

es  condonar la deuda porque nuestro 

sistema portuario de titularidad estatal se 

basa en el principio de  autosuficiencia 

financiera y nada tiene que ver nuestro 

caso con el del puerto de Valencia. Si 

todas las administraciones le pidiesen al 

Estado la condonación de las deudas, 

estaríamos hablando de quiebra y de 

falta de compromiso y de responsabilidad 

de las administraciones, que es 

precisamente lo que nosotros estamos 

pidiendo aquí, compromiso y 

responsabilidad. 

 

En cualquier caso, volveríamos a insistir 

en este tema en el Pleno extraordinario si 

se celebra. Nosotros votaremos a favor 

de que sí se celebre ese Pleno. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 
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Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

O BNG presentou unha emenda na que 

se propón substituír a parte resolutiva da 

moción que propón a convocatoria dun 

Pleno extraordinario por dous puntos: un 

primeiro punto no que insta ao Goberno 

do Estado a desbloquear os investimentos 

pendentes na cidade e a súa área 

metropolitana, xunto cos mecanismos 

precisos para a condonación da débeda 

da Autoridade Portuaria e que estes teñan 

reflexo nos Orzamentos Xerais do Estado 

para 2020; e un segundo punto no que se 

insta ao Goberno do Estado e á Xunta de 

Galiza a esgotar, tamén, os mecanismos 

para reverter a venta dos soares da 

Maestranza por parte do Ministerio de 

Defensa e impedir a construción das 

vivendas previstas, e aproveito para 

saudar aos membros de Defensa do 

Común presentes na tribuna. 

 

 

 

E unha vez lida a emenda, comezo 

aclarando dúas cousas. A primeira: o 

texto resolutivo que propoñemos é o 

mesmo texto que contiña a parte 

resolutiva da proposta que nos trasladou 

a Marea Atlántica para subscribir a 

convocatoria dun Pleno extraordinario. E 

a segunda: o BNG non se opón, cando 

sexa pertinente, á convocatoria dun Pleno 

extraordinario. De feito, así o solicitamos 

para que este Concello se pronunciase 

sobre os incumprimentos da Xunta de 

Galiza, pero o fixemos unha vez que a 

Xunta presentou o proxecto de 

orzamentos e eses incumprimentos eran 

patentes. 

 

Na exposición de motivos desta moción 

faise mención, entre outras actuacións, á 

rexeneración da ría do Burgo, á conexión 

ferroviaria con Punta Langosteira e ás 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

El BNG presentó una enmienda en la que 

se propone sustituir la parte resolutiva de 

la moción que propone la convocatoria 

de un Pleno extraordinario por dos 

puntos: un primer punto en el que insta al 

Gobierno del Estado a desbloquear las 

inversiones pendientes en la ciudad y su 

área metropolitana, junto con los 

mecanismos precisos para la 

condonación de la deuda de la Autoridad 

Portuaria y que estos tengan reflejo en 

los Presupuestos Generales del Estado 

para 2020; y un segundo punto en el que 

se insta al Gobierno del Estado y a la 

Xunta de Galicia a agotar, también, los 

mecanismos para revertir la  venta de los 

solares de la  Maestranza por parte del 

Ministerio de Defensa e impedir la 

construcción de las viviendas previstas, y 

aprovecho para saludar a los miembros 

de Defensa do Común presentes en la 

tribuna. 

 

Y una vez leída la enmienda, comienzo 

aclarando dos cosas. La primera: el texto 

resolutivo que proponemos es el mismo 

texto que contenía la parte resolutiva de 

la propuesta que nos trasladó la Marea 

Atlántica para suscribir la convocatoria 

de un Pleno extraordinario. Y la 

segunda: el BNG no se opone, cuando 

sea pertinente, a la convocatoria de un 

Pleno extraordinario. De hecho, así lo 

solicitamos para que este Ayuntamiento 

se pronunciara sobre los incumplimientos 

de la Xunta de Galicia, pero lo hicimos 

una vez que la Xunta presentó el proyecto 

de presupuestos y esos incumplimientos 

eran patentes. 

 

En la exposición de motivos de esta 

moción se hace mención, entre otras 

actuaciones, a la regeneración de la ría 

del Burgo, a la conexión ferroviaria con 
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conexións ferroviarias con Ferrol e Lugo. 

Pois miren, todas estas cuestións están 

incluídas nas condicións que puxo sobre 

a mesa o BNG para facilitar a investidura 

de Pedro Sánchez. Por tanto, haberá que 

esperar a que o Goberno presente o 

proxecto de orzamentos para verificar a 

súa plasmación e o BNG vai ser o 

primeiro en ser enormemente esixente 

para garantir o seu cumprimento, do 

mesmo xeito que o noso deputado no 

Congreso poñerá sobre a mesa as 

cuestións que se citan na exposición de 

motivos cando se negocien os 

Orzamentos do Estado. E aproveito para 

dicir que nos gustaría que os deputados 

galegos do PP, do PSOE e de Unidas 

Podemos fixesen o propio. Foi unha 

mágoa que non o fixesen nestes últimos 

catro anos nos que o BNG non tiña 

representación.  

 

 

E neste sentido vou facer un alto, señora 

alcaldesa. Sorprendeume nun debate 

anterior unha intervención de Iago 

Martínez minusvalorando o acordo de 

investidura ao que chegou o BNG en 

Madrid. Ben, a verdade é que puideron 

vostedes facelo. Puideron vostedes 

condicionar algunha vez a política estatal 

a que fosen atendidos os intereses da 

Coruña e de Galiza. Porque miren, eu 

recoñezo que me perdo co mundo das 

confluencias, pero creo que aquelo que ía 

ser un grupo parlamentario galego que 

acabou sendo un subgrupo, e ao final non 

se sabe o que foi, algo tiña que ver con 

vostedes. Como creo que ten algo que ver 

con vostedes Unidas Podemos, que forma 

parte do Goberno do Estado. 

 

 

Pero en calquera caso, reiteramos que o 

BNG non se opón a que se convoque un 

Pleno extraordinario, pero hoxe a 

Corporación xa está reunida en Pleno e 

xa se pode pronunciar. De feito, neste 

Pleno vanse debater iniciativas respecto 

Punta Langosteira y a las conexiones 

ferroviarias con Ferrol y Lugo. Pues 

miren, todas estas cuestiones están 

incluidas en las condiciones que puso 

sobre la mesa el BNG para facilitar la 

investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, 

habrá que esperar a que el Gobierno 

presente el proyecto de presupuestos 

para verificar su  plasmación y el BNG 

va a ser el primero en ser enormemente 

exigente para garantizar su 

cumplimiento, al igual que nuestro 

diputado en el Congreso pondrá sobre la 

mesa las cuestiones que se citan en la 

exposición de motivos cuando se 

negocien los Presupuestos del Estado. Y 

aprovecho para decir que nos gustaría 

que los diputados gallegos del PP, del 

PSOE y de Unidas Podemos hicieran lo 

propio. Fue una lástima que no lo 

hiciesen en estos últimos cuatro años en 

los que el BNG no tenía representación.  

 

Y en este sentido voy a hacer un alto, 

señora alcaldesa. Me sorprendió en un 

debate anterior una intervención de Iago 

Martínez  minusvalorando el acuerdo de 

investidura al que llegó el BNG en 

Madrid. Bien, la verdad es que pudieron 

ustedes hacerlo. Pudieron ustedes 

condicionar alguna vez la política estatal 

a que fueran atendidos los intereses de A 

Coruña y de Galicia. Porque miren, yo 

reconozco que me pierdo con el mundo 

de las confluencias, pero creo que  

aquello que iba a ser un grupo 

parlamentario gallego que acabó siendo 

un subgrupo, y al final no se sabe lo que 

fue, algo tenía que ver con ustedes. Como 

creo que tiene algo que ver con ustedes 

Unidas Podemos, que forma parte del 

Gobierno del Estado. 

 

Pero en cualquier caso, reiteramos que el 

BNG no se opone a que se convoque un 

Pleno extraordinario, pero hoy la 

Corporación ya está reunida en Pleno y 

ya se puede pronunciar. De hecho, en 

este Pleno se van a debatir iniciativas 
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aos incumprimentos de Fomento, a 

intermodal ou a venda de Defensa de 

dous soares da Maestranza. Do mesmo 

xeito que no Pleno anterior a este Pleno, 

se aprobou unha moción do BNG sobre 

as demandas a trasladar ao Goberno 

(óese un  sinal acústico indicativo da 

finalización  do tempo de intervención) 
nas que quero lembrar que estaba 

incluída a condonación da débeda pola 

construción do porto exterior e tamén a 

cesión gratuíta dos terreos que son 

titularidade do Estado. Somos moi 

críticos cos compromisos incumpridos, 

imos ser moi esixentes co Goberno 

central igual que o somos co Goberno da 

Xunta de Galiza, demandamos da 

alcaldesa e do Goberno local que teñan 

unha actitude de firmeza na defensa dos 

intereses da Coruña, pero se se quere que 

este Pleno se pronuncie ao respecto, xa o 

pode facer hoxe, entre outras cousas, 

votando a favor da emenda que presenta 

o BNG. 

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Ás trece horas e corenta minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Polo Grupo Popular, señor Fernández 

Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Grazas, alcaldesa e bo día a todos.  

 

En primeiro lugar, permítanme darlles 

as grazas a todos polo cordial 

recibimento. É unha verdadeira honra 

poder volver estar de novo neste Pleno 

municipal representando aos veciños da 

respecto a los incumplimientos de 

Fomento, la intermodal o la venta de 

Defensa de dos solares de la  

Maestranza. Al igual que en el Pleno 

anterior a este Pleno, se aprobó una 

moción del BNG sobre las demandas a 

trasladar al  Gobierno (se oye una  señal 

acústica indicativa de la finalización  del 

tiempo de intervención) en las que quiero 

recordar que estaba incluida la 

condonación de la deuda por la 

construcción del puerto exterior y 

también la cesión gratuita de los terrenos 

que son titularidad del Estado. Somos 

muy críticos con los compromisos 

incumplidos, vamos a ser muy exigentes 

con el Gobierno central igual que lo 

somos con el Gobierno de la Xunta de 

Galicia, demandamos de la alcaldesa y 

del Gobierno local que tengan una 

actitud de firmeza en la defensa de los 

intereses de A Coruña, pero si se quiere 

que este Pleno se pronuncie al respeto, ya 

lo puede hacer hoy, entre otras cosas, 

votando a favor de la enmienda que 

presenta el BNG. 

 

Muchas gracias. 

 

As las trece horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lema Suárez. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por el Grupo Popular, señor Fernández 

Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Gracias, alcaldesa y buenos días a todos.  

 

En primer lugar, permítanme darles las 

gracias a todos por el cordial 

recibimiento. Es un verdadero honor 

poder volver a estar de nuevo en este 

Pleno municipal representando a los 
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Coruña. Espero poder traballar e axudar 

na mellora da súa calidade de vida. 

Grazas a todos. 

 

A miña primeira intervención é cun tema, 

pois creo que importante para a cidade. 

Todos o son, pero este dos investimentos 

do Estado, pois  creo que especialmente. 

Nun no que –como acaba de dicir o 

voceiro do BNG– creo que o consenso, a 

firmeza e a unanimidade do Pleno son 

importantes. Gustaríanos, neste sentido, 

que se conseguise. Desde o Partido 

Popular xa mostramos a nosa 

preocupación en varias ocasións co 

tratamento que levan estes 20 meses o 

Goberno socialista de Pedro Sánchez 

tendo coa cidade, e por iso votamos en 

contra daquel Orzamento de 2019 que 

non poñía nin un euro para A Coruña.  

 

Pero, en calquera caso, señores da 

Marea, señora García, nós imos apoiar 

esta moción. Imos apoiala porque 

entendemos que é bo que se sitúe o 

Pleno, entendemos que é bo que se 

demanden con firmeza estas 

infraestruturas, pero permítame que diga 

que me estrañan varias cousas. 

Algunhas, por exemplo, como as que 

acabamos de oír. Por que os deputados 

de Marea en Madrid naquel Orzamento 

do 19 votaron a favor como os 

socialistas, cando os únicos que 

defendemos esta cidade fomos os do 

PP?, porque non había nin un só euro 

naquel Orzamento do 19 e era o 

momento de mollarse. Segundo, 

estráñame tamén ver como ese famoso 

acordo á coruñesa ou goberno á 

coruñesa parece que aquí está débil, é 

dicir,  non consegue nin que convoquen 

un Pleno, o terceiro socio tampouco lles 

asina a petición dese Pleno, parece que 

hai un cesamento temporal da 

convivencia, que dirían en civil 

matrimonial. 

 

Eu entendo o do BNG, porque despois 

vecinos de A Coruña. Espero poder 

trabajar y ayudar en la mejora de su 

calidad de vida. Gracias a todos. 

 

Mi primera intervención es con un tema, 

pues creo que importante para la ciudad. 

Todos lo son, pero este de las inversiones 

del Estado, pues  creo que especialmente. 

En uno en el que –como acaba de decir el 

portavoz del BNG– creo que el consenso, 

la firmeza y la unanimidad del Pleno son 

importantes. Nos gustaría, en este sentido, 

que se consiguiera. Desde el Partido 

Popular ya mostramos nuestra 

preocupación en varias ocasiones con el 

tratamiento que llevan estos 20 meses el 

Gobierno socialista de Pedro Sánchez 

teniendo con la ciudad, y por eso votamos 

en contra de aquel Presupuesto de 2019 

que no ponía ni un euro para A Coruña.  

 

Pero, en cualquier caso, señores de la 

Marea, señora García, nosotros vamos a 

apoyar esta moción. La vamos a apoyar 

porque entendemos que es bueno que se 

posicione el Pleno, entendemos que es 

bueno que se demanden con firmeza estas 

infraestructuras, pero permítame que diga 

que me extrañan varias cosas. Algunas, 

por ejemplo, como las que acabamos de 

oír ¿Por qué los diputados de Marea en 

Madrid en aquel Presupuesto del 19 

votaron a favor como los socialistas, 

cuando los únicos que defendimos esta 

ciudad fuimos los del PP?, porque no 

había ni un solo euro en aquel 

Presupuesto del 19 y era el momento de 

mojarse. Segundo, me extraña también 

ver cómo ese famoso acuerdo a la 

coruñesa o gobierno a la coruñesa parece 

que aquí está débil, es decir, non consigue 

ni que convoquen un Pleno, el tercer 

socio tampoco les firma la petición de ese 

Pleno, parece que hay un cese temporal 

de la convivencia, que dirían en civil 

matrimonial. 

 

 

Yo entiendo lo del BNG, porque después 
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dese nefasto acordo en Madrid, que non 

había nin un só euro novo a maiores nin 

un só compromiso para A Coruña, nin 

un, ten que vir aquí a autoemendarse e 

lavar un pouco a cara do mesmo xeito 

que as emendas do Pleno pasado, pero 

non había nada. Pero se algo me estraña 

especialmente, señora García, ten que 

permitirme dicirllo así, é que vostedes 

teñen catro ministros e un vicepresidente 

no Goberno. Isto xa non é pedir ao 

Goberno. Son socios. Co BNG tamén, 

que é socio necesario, aínda que non lle 

guste oílo. Son socios deste goberno e 

hai unha ministra mesmo coruñesa. Xa 

tardan en chamar á porta igual que 

tardan os concelleiros socialistas en 

chamar aos ministros para que teñamos 

outro trato. En oito meses, en oito meses 

pódese tocar a moitas portas, señor 

Lage, e publicar moitas listas en oito 

meses, moitas listas de persoal e pódense 

facer moitas cousas en oito meses. 

Primeiro, defender os intereses da 

cidade, o primeiro.  

 

En calquera caso, dicía, estamos 

preocupados, imos seguir demandándoo. 

Son vinte meses dun desprezo absoluto 

de Fomento á cidade. O último a 

chegada de Ábalos. As súas palabras 

sobre os investimentos na cidade 

representan o mesmo que fixo o PSOE en 

vinte meses: nada, cero para A Coruña. 

 

 

Por tanto, insisto, terán o noso apoio, 

pedímoslles firmeza, dámoslles consenso 

e unanimidade para pedir calquera 

destas infraestruturas e conten connosco 

para defendelo como fixemos noutras 

ocasións porque se non o diñeiro, no 

canto de vir para Galicia e para A 

Coruña, irase para o Mediterráneo (óese 

un  sinal acústico indicativo da 

finalización  do tempo de intervención) 
irase para o Mediterráneo e non para 

esta periferia como nos definiu o señor 

Ávalos. Triste oír como nos definen, pero 

de ese nefasto acuerdo en Madrid, que no 

había ni un solo euro nuevo a mayores ni 

un solo compromiso para A Coruña, ni 

uno, tiene que venir aquí a 

autoenmendarse y lavar un poco la cara al 

igual que las enmiendas del Pleno pasado, 

pero no había nada. Pero si algo me 

extraña especialmente, señora García, 

tiene que permitirme decírselo así, es que 

ustedes tienen cuatro ministros y un 

vicepresidente en el Gobierno. Esto ya no 

es pedir al Gobierno. Son socios. Con el 

BNG también, que es socio necesario, 

aunque no le guste oírlo. Son socios de 

este gobierno y hay una ministra incluso 

coruñesa. Ya tardan en llamar a la puerta 

igual que tardan los concejales socialistas 

en llamar a los ministros para que 

tengamos otro trato. En ocho meses, en 

ocho meses se puede tocar a muchas 

puertas, señor Lage, y publicar muchas 

listas en ocho meses, muchas listas de 

personal y se pueden hacer muchas cosas 

en ocho meses. Primero, defender los 

intereses de la ciudad, lo primero.  

 

En cualquier caso, decía, estamos 

preocupados, vamos a seguir 

demandándolo. Son veinte meses de un 

desprecio absoluto de Fomento a la 

ciudad. Lo último la llegada de Ábalos. 

Sus palabras sobre las inversiones en la 

ciudad representan lo mismo que hizo el 

PSOE en veinte meses: nada, cero para A 

Coruña. 

 

Por lo tanto, insisto, tendrán nuestro 

apoyo, les pedimos firmeza, les damos 

consenso y unanimidad para pedir 

cualquiera de estas infraestructuras y 

cuenten con nosotros para defenderlo 

como hemos hecho en otras ocasiones 

porque si no el dinero, en vez de venir 

para Galicia y para A Coruña, se irá para 

el Mediterráneo (se oye una  señal 

acústica indicativa de la finalización  del 

tiempo de intervención) se irá para el 

Mediterráneo y no para esta periferia 

como nos definió el señor Ávalos. Triste 
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é así como nos tratan. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Fernández Prado. 

 

Pecha a quenda do Grupo socialista, 

señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Prado, darlle a benvida. Agardaba 

a que tomase o uso da palabra. 

 

 

Quero referirme, antes de dar comezo ao 

debate desta moción, a algo que me 

parece grave e quero que se tome nota, 

porque eu creo que non pode haber 

impunidade á hora de dicir cousas desta 

gravidade. A voceira da Marea Atlántica 

dixo que se metera xente a dedo, polo 

tanto eu creo que, se se está falando de 

algo delituoso, desde logo creo que non 

se debe de deixar así. Eu o que pido é 

que cando alguén coñece algo delituoso, 

actúe como corresponde e, se non é así, 

que o retire, porque ao mellor están 

afeitos a que poidan dicir o que queiran 

pero non vale todo, non vale todo. Creo 

que o debate político pode ser intenso 

pero creo que hai raias que non se deben 

de pasar e, se se pasan, hai que poñer 

nomes sobre a mesa, datos e ir aos 

xulgados, que é onde corresponde. E 

vouno deixar aí porque, desde logo, eu 

non son partidario da xudicialización da 

política, pero creo que están actuando 

dunha maneira que vai máis alá do 

razoable. 

 

Parécenos ben facer o mesmo que vén 

facendo xa o Goberno municipal, coa 

nosa alcaldesa á cabeza, que é 

oír cómo nos definen, pero es así como 

nos tratan. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Fernández Prado. 

 

Cierra el turno del Grupo socialista, 

señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Prado, darle la bienvenida. 

Esperaba a que tomase el uso de la 

palabra. 

 

Quiero referirme, antes de dar comienzo 

al debate de esta moción, a algo que me 

parece grave y quiero que se tome nota, 

porque yo creo que no puede haber 

impunidad a la hora de decir cosas de 

esta gravedad. La portavoz de la Marea 

Atlántica dijo que se había metido gente 

a dedo, por lo tanto yo creo que, si se 

está hablando de algo delictivo, desde 

luego creo que no se debe de dejar así. 

Yo lo que pido es que cuando alguien 

conoce algo delictivo, actúe como 

corresponde y, si no es así, que lo retire, 

porque a lo mejor están acostumbrados a 

poder decir lo que quieran pero no vale 

todo, no vale todo. Creo que el debate 

político puede ser intenso pero creo que 

hay rayas que no se deben de pasar y, si 

se pasan, hay que poner nombres sobre la 

mesa, datos e ir a los juzgados, que es 

donde corresponde. Y lo voy a dejar ahí 

porque, desde luego, yo no soy partidario 

de la  judicialización de la política, pero 

creo que están actuando de una manera 

que va más allá de lo razonable. 

 

Nos parece bien hacer lo mismo que 

viene haciendo ya el Gobierno municipal, 

con nuestra alcaldesa a la cabeza, que es 
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reivindicar, nin máis ni menos, que o que 

lle corresponde a esta cidade. Por iso 

presentamos unha emenda que di con 

claridade: o Pleno do Concello da Coruña 

insta ao Goberno do Estado a atender as 

demandas da Corporación da Coruña e a 

desbloquear os investimentos pendentes 

da cidade e a súa área metropolitana a fin 

de incluílos xunto cos mecanismos 

precisos para a condonación da débeda á 

Autoridade Portuaria nos Orzamentos 

Xerais do Estado para o 2020. 

 

 

Se o que se perseguise fose algún tipo de 

acordo e non fose montar un circo, pois é 

evidente que, se o que se busca é esta 

manifestación, difícil que haxa algún 

grupo político que non estea de acordo 

con isto, bastante difícil. Polo tanto, a 

potestade de convocar o Pleno 

correspóndelle á Presidencia-Alcaldía 

desta Corporación, como saben todos os 

seus membros, ou se non, hai que ter as 

firmas necesarias para instar a 

convocatoria, é dicir, o Grupo 

propoñente, que é o da Marea, pode 

mirar se ten as firmas suficientes para 

pedir a convocatoria ou non. Todo o 

demais é potestativo da Alcaldía. A nós 

pareceunos ben, cando entraron os 

Orzamentos da Xunta no Parlamento de 

Galicia, facer un pleno extraordinario, e 

pareceranos ben facer un pleno ou todos 

os plenos que fagan falta cando teñamos 

coñecemento, cando menos, dun 

anteproxecto de orzamentos. En calquera 

caso, o que teñen que saber é que teñen a 

liberdade, loxicamente, de acordar co 

señor Prado, co señor Rodríguez, coa 

señora Gallego todas as iniciativas que 

consideren coas sinaturas 

correspondentes no Rexistro desta 

Corporación. Agora ben, o substancial e 

o importante é se nós defendemos o 

mesmo (óese un  sinal acústico 

indicativo da finalización  do tempo de 

intervención) ...señora alcaldesa. O 

importante é se defendemos o mesmo, e 

reivindicar, ni más  ni menos, que lo que 

le corresponde a esta ciudad. Por eso 

presentamos una enmienda que dice con 

claridad: el Pleno del Ayuntamiento de A 

Coruña insta al Gobierno del Estado a 

atender las demandas de la Corporación 

de A Coruña y a desbloquear las 

inversiones pendientes de la ciudad y su 

área metropolitana a fin de incluirlos 

junto con los mecanismos precisos para 

la condonación de la deuda a la 

Autoridad Portuaria en los Presupuestos 

Generales del Estado para el 2020. 

 

Si lo que se persiguiese fuera algún tipo 

de acuerdo y no fuera montar un  circo, 

pues es evidente que, si lo que se busca es 

esta manifestación, difícil que haya algún 

grupo político que no esté de acuerdo con 

esto, bastante difícil. Por lo tanto, la 

potestad de convocar el Pleno le 

corresponde a la Presidencia-Alcaldía de 

esta Corporación, como saben todos sus 

miembros, o si no, hay que tener las 

firmas necesarias para instar la 

convocatoria, es decir, el Grupo  

proponente, que es el de la Marea, puede 

mirar si tiene las firmas suficientes para 

pedir la convocatoria o no. Todo lo 

demás es potestativo de la Alcaldía. A 

nosotros nos pareció bien, cuando 

entraron los Presupuestos de la Xunta en 

el Parlamento de Galicia, hacer un pleno 

extraordinario, y nos parecerá bien hacer 

un pleno o todos los plenos que hagan 

falta cuando tengamos conocimiento, 

cuando menos, de un anteproyecto de 

presupuestos. En cualquier caso, lo que 

tienen que saber es que tienen la libertad, 

lógicamente, de acordar con el señor 

Prado, con el señor Rodríguez, con la 

señora Gallego todas las iniciativas que 

consideren con las firmas 

correspondientes en el Registro de esta 

Corporación. Ahora bien, lo sustancial y 

lo importante es si nosotros defendemos 

lo mismo (se oye una  señal acústica 

indicativa de la finalización  del tiempo 

de intervención) …señora alcaldesa. Lo 
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os socialistas coruñeses levamos 

defendendo o mesmo, goberne quen 

goberne en España, coa condición de que 

agardamos, loxicamente, que este 

Goberno atenda as demandas desta 

cidade que, por certo, leva moito tempo 

esperando por elas. O señor Prado, ao 

mellor, non sei se estivo unha tempada 

noutro sitio pero, desde logo, creo que 

hai uns cantos anos, hai uns cantos anos 

que se está esperando por determinadas 

decisións que non chegaron. Polo tanto, 

unidade, ser capaces de defendelo todo 

conxuntamente e non buscar a 

escenificación pola escenificación que, ás 

veces é o que dá a impresión, que o que 

se buscan son escenificacións. Nós imos 

estar sempre cos intereses das coruñesas 

e dos coruñeses (óense dous  sinais 

acústicos indicativos da finalización  

do tempo de intervención) ...señora 

alcaldesa. Para iso está a nosa alcaldesa, 

defendendo sempre os intereses da 

cidade. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Existen dúas emendas a esta moción. 

Señora García, hai unha emenda do BNG 

e unha emenda do Partido Socialista. 

Acepta a propoñente algunha das dúas? 

Non. Procedemos á votación.  

 

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego á segunda moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego á 

segunda moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica sobre os compromisos 

importante es si defendemos lo mismo, y 

los socialistas coruñeses llevamos 

defendiendo lo mismo, gobierne quien 

gobierne en España, con la condición de 

que esperamos, lógicamente, que este 

Gobierno atienda las demandas de esta 

ciudad que, por cierto, lleva mucho 

tiempo esperando por ellas. El señor 

Prado, a lo mejor, no sé si estuvo una 

temporada en otro sitio pero, desde 

luego, creo que hace unos cuantos años, 

hace unos cuantos años que se está 

esperando por determinadas decisiones 

que no llegaron. Por lo tanto, unidad, ser 

capaces de defenderlo todo 

conjuntamente y no buscar la 

escenificación por la escenificación que, 

a veces es lo que da la impresión, que lo 

que se buscan son escenificaciones. 

Nosotros vamos a estar siempre con los 

intereses de las coruñesas y de los 

coruñeses (se oyen dos  señales acústicas 

indicativas de la finalización  del tiempo 

de intervención) …señora alcaldesa. 

Para eso está nuestra alcaldesa, 

defendiendo siempre los intereses de la 

ciudad. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Existen dos enmiendas a esta moción. 

Señora García, hay una enmienda del 

BNG y una enmienda del Partido 

Socialista ¿Acepta la  proponente alguna 

de las dos? No. Procedemos a la 

votación. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego a la segunda moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego a la segunda moción del Grupo 

Municipal de Marea Atlántica sobre los 
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incumpridos do Estado na Coruña, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 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 

 

Queda rexeitada. 

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal do Partido Socialista á 

segunda moción do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Socialista á segunda moción 

do Grupo Municipal da Marea Atlántica 

sobre os compromisos incumpridos do 

Estado na Coruña, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

compromisos incumplidos del Estado en 

A Coruña, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Socialista a la 

segunda moción del Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Socialista a la 

segunda moción del Grupo Municipal de 

Marea Atlántica sobre los compromisos 

incumplidos del Estado en A Coruña, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
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Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto Cidadáns–

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a emenda. 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica sobre os 

compromisos incumpridos do Estado na 

Coruña, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 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). 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada. 

 

30.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre 

os compromisos incumpridos do 

Estado na Coruña. 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la enmienda. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal de Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal de Marea Atlántica 

sobre los compromisos incumplidos del 

Estado en A Coruña, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 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). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada. 

 

30.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, sobre 

los compromisos incumplidos del Estado 

en A Coruña. 
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Acordo 

 

1. Instar á Alcaldía do Concello da 

Coruña a convocar, á maior brevidade 

posible, un Pleno de carácter 

extraordinario, co asunto único que se 

propón: 

 

Posicionamento da Corporación da 

Coruña diante do Goberno do Estado 

para que se atendan as necesidades da 

cidade e a súa área metropolitana e se 

desbloqueen os investimentos pendentes, 

á fin de incluílos, xunto cos mecanismos 

precisos para a condonación da débeda 

da Autoridade Portuaria, nos Orzamentos 

xerais do Estado para 2020. 

 

 

2. Instar á Alcaldía do Concello da 

Coruña a convocar unha Xunta de 

voceiros na que, coas achegas de cada 

grupo municipal e sempre que sexa 

posible, se elabore unha proposta de 

acordo para a súa votación no Pleno e se 

determine, de ser o caso, o procedemento 

para facer emendas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada. 

 

Terceira moción da Marea Atlántica 

sobre os terreos de defensa na 

Maestranza. Campo da Estrada. 

 

Señor Varela. 

 

Terceira.- Moción sobre terreos de 

defensa na Maestranza, Campo da 

Estrada. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Ben, eu quería empezar esta defensa 

saudando á xente da Comisión Aberta en 

Defensa do Común que nos acompañan 

Acuerdo 

 

1. Instar a la Alcaldía del Ayuntamiento 

de A Coruña a convocar, a la mayor 

brevedad posible, un Pleno de carácter 

extraordinario, con el asunto único que 

se propone: 

 

Posicionamiento de la Corporación de A 

Coruña delante del Gobierno del Estado 

para que se atiendan las necesidades de 

la ciudad y su área metropolitana y se 

desbloqueen las inversiones pendientes, a 

fin de incluirlos, junto con los 

mecanismos precisos para la 

condonación de la deuda de la Autoridad 

Portuaria, en los Presupuestos generales 

del Estado para 2020. 

 

2. Instar a la Alcaldía del Ayuntamiento 

de A Coruña a convocar una Junta de 

portavoces en la que, con las 

aportaciones de cada grupo municipal y 

siempre que sea posible, se elabore una 

propuesta de acuerdo para su votación en 

el Pleno y se determine, de ser el caso, el 

procedimiento para hacer enmiendas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada. 

 

Tercera moción de la Marea Atlántica 

sobre los terrenos de defensa en la  

Maestranza. Campo de A Estrada. 

 

Señor Varela. 

 

Tercera.- Moción sobre terrenos de 

defensa en la  Maestranza, Campo de A 

Estrada. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Bien, yo quería empezar esta defensa 

saludando a la gente de la Comisión 

Abierta en Defensa de lo Común que nos 
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hoxe no Pleno e que están facendo un 

grande traballo a prol da defensa do 

público nesta cidade. E, ben, comezar 

tamén respondéndolle ao señor 

Fernández Prado –esta vai ser a primeira, 

señor Fernández Prado– que a Marea 

Atlántica, se de algo se pode enorgullecer 

é de defender sempre os intereses da 

cidade, de poñelos sempre por diante. Eu 

non sei se vostedes poden dicir o mesmo, 

pero dende logo nós si podemos. A súa 

abstención na moción sobre Isidro 1952, 

eu creo que é unha boa mostra disto. 

 

 

Ás trece horas e cincuenta minutos 

saen do Salón de Sesións as señoras 

Neira Fernández e Sobral Cabanas e o 

señor Celemín Santos. 

 

E eu creo que isto é un bo preámbulo 

para defender esta moción. Sostivemos 

sempre, non só na Maestranza, senón 

noutros moitos ámbitos, que as 

administracións públicas non se deberían 

de comportar como empresas 

inmobiliarias. Temos moitos exemplos, 

por desgraza, nesta cidade: o antigo 

cárcere provincial, a intermodal estes 

días –despois debateremos sobre ela–, os 

terreos portuarios, a Solana e agora, 

efectivamente, a Maestranza, son 

exemplos claros do Goberno do Estado. 

 

Estes días os medios de comunicación 

recollían a noticia da venda de dúas 

parcelas do Campo da Estrada-

Maestranza a un grupo promotor por 

parte do Instituto de Vivenda, 

Infraestruturas e Equipamentos de 

Defensa. Á vista desta noticia e de que 

parecía que se solicitara licenza, pedimos 

acceso ao expediente e, efectivamente, 

puidemos comprobar que no Concello xa 

constan as solicitudes de licenza de obra 

para dous edificios en dúas parcelas na 

Maestranza, un de 100 vivendas e outro 

de 56, ámbolos dous con 3 sotos de 

garaxe. Eu creo que é evidente que a 

acompañan hoy en el Pleno y que están 

haciendo un gran trabajo en favor de la 

defensa de lo público en esta ciudad. Y, 

bien, comenzar también respondiéndole 

al señor Fernández Prado –esta va a ser 

la primera, señor Fernández Prado– que 

la Marea Atlántica, si de algo se puede  

enorgullecer es de defender siempre los 

intereses de la ciudad, de ponerlos 

siempre por delante. Yo no sé si ustedes 

pueden decir lo mismo, pero desde luego 

nosotros sí podemos. Su abstención en la 

moción sobre Isidro 1952, yo creo que es 

una buena muestra de esto. 

 

A las trece horas y cincuenta minutos 

salen del Salón de Sesiones las señoras 

Neira Fernández y  Sobral Cabanas y el 

señor  Celemín Santos. 

 

Y yo creo que esto es un buen preámbulo 

para defender esta moción. Sostuvimos 

siempre, no solo en la  Maestranza, sino 

en otros muchos ámbitos, que las 

administraciones públicas no se deberían 

de comportar como empresas 

inmobiliarias. Tenemos muchos ejemplos, 

por desgracia, en esta ciudad: la antigua 

cárcel provincial, la intermodal estos 

días –después debatiremos sobre ella–, 

los terrenos portuarios, la  Solana y 

ahora, efectivamente, la  Maestranza, son 

ejemplos claros del Gobierno del Estado. 

 

Estos días los medios de comunicación 

recogían la noticia de la venta de dos 

parcelas del Campo de A Estrada- 

Maestranza a un grupo promotor por 

parte del Instituto de Vivienda,  

Infraestructuras y Equipamientos de 

Defensa. A la vista de esta noticia y de 

que parecía que se había solicitado 

licencia, pedimos acceso al expediente y, 

efectivamente, pudimos comprobar que 

en el Ayuntamiento ya constan las 

solicitudes de licencia de obra para dos 

edificios en dos parcelas en la  

Maestranza, uno de 100 viviendas y otro 

de 56, ambos con 3 sótanos de garaje. Yo 
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construción destes edificios suporía un 

impacto gravísimo para a paisaxe e 

tamén para os xacementos arqueolóxicos 

que están rexistrados na zona. 

 

 

No pasado mandato, opuxémonos 

claramente a esta operación, tentando 

negociar con Defensa a cesión dos 

terreos, negociación que non foi frutífera, 

e avanzando nas ferramentas de 

planeamento necesarias para intentar 

impedir que se puidese edificar nesta 

zona, por un lado, solicitando á Dirección 

Xeral de Patrimonio en maio do ano 

pasado que ampliase o ámbito de 

protección das murallas, e por outro lado, 

arrancando cun borrador de modificación 

puntual do Plan Especial de Protección 

da Reforma Interior da Cidade Vella. Un 

borrador cuxa copia teño aquí. Este é o 

documento que deixamos listo na 

Concellaría, esta é a versión de abril do 

2019 e que lle transmitín ao concelleiro 

responsable hoxe en día do urbanismo na 

cidade que había que rematar para poder 

levar a cabo esa modificación e que ese 

ámbito deixase de ser edificable. Para 

isto fixemos unha suspensión de licenzas 

en outubro de 2018 que, 

desgraciadamente, rematou en outubro de 

2019 sen que ese borrador se tivera 

levado a cabo. Cinco meses dende a toma 

de posesión, dende xuño ata outubro, que 

terían sido suficientes para poder enviar 

ese borrador á Xunta de Galicia e que, 

por desgraza, non sucedeu. 

 

 

 

Por iso, a emenda que presenta o PSOE 

cremos que chega tarde e non imos 

aceptala. Entón, ao fío destas reflexións, 

o que... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —xa remato, si— estamos 

instando ao Goberno municipal a 

redactar un plan especial de protección 

debido á contestación da Xunta de 

creo que es evidente que la construcción 

de estos edificios supondría un impacto  

gravísimo para el paisaje y también para 

los yacimientos arqueológicos que están 

registrados en la zona. 

 

En el pasado mandato, nos opusimos 

claramente a esta operación, intentando 

negociar con Defensa la cesión de los 

terrenos, negociación que no fue 

fructífera, y avanzando en las 

herramientas de planeamiento necesarias 

para intentar impedir que se pudiera 

edificar en esta zona, por un lado, 

solicitando a la Dirección General de 

Patrimonio en mayo del año pasado que 

ampliara el ámbito de protección de las 

murallas, y por otro lado, arrancando 

con un borrador de modificación puntual 

del Plan Especial de Protección de la 

Reforma Interior de la Ciudad Vieja. Un 

borrador cuya copia tengo aquí. Este es 

el documento que dejamos listo en la 

Concejalía, esta es la versión de abril del 

2019 y que le transmití al concejal 

responsable hoy en día del urbanismo en 

la ciudad que había que finalizar para 

poder llevar a cabo esa modificación y 

que ese ámbito dejara de ser edificable. 

Para esto hicimos una suspensión de 

licencias en octubre de 2018 que, 

desgraciadamente, finalizó en octubre de 

2019 sin que ese borrador se hubiera 

llevado a cabo. Cinco meses desde la 

toma de posesión, desde junio hasta 

octubre, que habrían sido suficientes 

para poder enviar ese borrador a la 

Xunta de Galicia y que, por desgracia, no 

sucedió. 

 

Por eso, la enmienda que presenta el 

PSOE creemos que llega tarde y no la 

vamos a aceptar. Entonces, al hilo de 

estas reflexiones, lo que... (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—ya finalizo, sí— estamos instando al 

Gobierno municipal a redactar un plan 

especial de protección debido a la 



154 

 

Galicia, que di que eses restos xa teñen 

consideración de ben de interese cultural 

e instar, polo tanto, unha vez que se 

arranque con ese plan especial de 

protección –que sería obrigatorio pola 

propia Lei de patrimonio, a súa 

redacción– instar ao Goberno municipal 

a suspender o procedemento de 

concesión de licenzas de edificación e 

demolición no ámbito do BIC nas 

murallas da Maestranza. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Por Cidadáns, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Ciudadanos está sempre aberto a 

negociar. Neste caso, por suposto, co 

Ministerio de Defensa e co Invied para 

conseguir finalmente a cesión de bens de 

titularidade do Ministerio da cidade, 

como son estes terreos da Maestranza, 

uns terreos perfectos para que os veciños, 

ademais, alí desfruten dun espazo aberto 

ao público. 

 

Ás trece horas e cincuenta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Neira Fernández. 

 

Debemos pelexar pola devolución 

gratuíta destas parcelas. Non sería o 

primeiro caso, ademais, de devolución ao 

patrimonio das cidades e doutras 

institucións de edificios e milleiros de 

metros cadrados por parte do Ministerio 

de Defensa. Somos partidarios, tamén, de 

que se prorrogase a suspensión de 

licenzas un ano máis para que nese prazo 

de tempo se negociase co Ministerio de 

Defensa unha solución que podería pasar 

por que o Concello compre os terreos de 

Defensa, ou en chegar a un convenio ou 

calquera outro tipo de acordo para que o 

contestación de la Xunta de Galicia, que 

dice que esos restos ya tienen 

consideración de bien de interés cultural 

e instar, por lo tanto, una vez que se 

arranque con ese plan especial de 

protección –que sería obligatorio por la 

propia Ley de Patrimonio, su redacción– 

instar al Gobierno municipal a suspender 

el procedimiento de concesión de 

licencias de edificación y demolición en 

el ámbito del BIC en las murallas de la  

Maestranza. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Ciudadanos está siempre abierto a 

negociar. En este caso, por supuesto, con 

el Ministerio de Defensa y con el  Invied 

para conseguir finalmente la cesión de 

bienes de titularidad del Ministerio de la 

ciudad, como son estos terrenos de la  

Maestranza, unos terrenos perfectos para 

que los vecinos, además, allí disfruten de 

un espacio abierto al público. 

 

A las trece horas y cincuenta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones a 

señora Neira Fernández. 

 

Debemos pelear por la devolución 

gratuita de estas parcelas. No sería el 

primer caso, además, de devolución al 

patrimonio de las ciudades y de otras 

instituciones de edificios y millares de 

metros cuadrados por parte del 

Ministerio de Defensa. Somos 

partidarios, también, de que se 

prorrogara la suspensión de licencias un 

año más para que en ese plazo de tiempo 

se negociara con el Ministerio de 

Defensa una solución que podría pasar 

por que el Ayuntamiento compre los 

terrenos de Defensa, o en llegar a un 
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Concello poida usar eses terreos con 

finalidade pública, como para espazos 

verdes ou espazos deportivos. 

 

 

 

Construír nunha zona cunha alta 

concentración de edificación non é, desde 

logo, o máis óptimo para o tipo de cidade 

sostible á que debemos e queremos ir.  

 

 

Seguimos, pois, sendo partidarios de que 

se paralicen esas licenzas solicitadas 

mentres se redacta ese plan especial de 

protección no ámbito das murallas da 

cidade e nos terreos da Maestranza. 

Somos tamén partidarios de pedirlle á 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

que confirme, tal e como asegura a 

Plataforma de Defensa do Común, que 

segundo o artigo 88.1 da Lei do 

patrimonio cultural de Galicia, que os 

terreos das tres parcelas en cuestión están 

dentro dese sistema defensivo, é dicir, 

dentro dos límites do BIC para que teña 

esa consideración de ben de interese 

cultural por ministerio da lei. 

 

 

Sabemos o complicado que é negociar co 

Invied pero hai precedentes positivos 

noutras cidades de España, polo que 

cremos que hai que seguir pelexando 

para evitar que actúe como un verdadeiro 

especulador inmobiliario a conta dos 

coruñeses. 

 

Por suposto, imos votar a favor desta 

moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Quenda para o BNG, señora Veira e, 

antes de empezar, solicito á segunda 

convenio o cualquier otro tipo de acuerdo 

para que el Ayuntamiento pueda usar 

esos terrenos con finalidad pública, como 

para espacios verdes o espacios 

deportivos. 

 

Construir en una zona con una alta 

concentración de edificación no es, desde 

luego, lo más  óptimo para el tipo de 

ciudad sostenible a la que debemos y 

queremos ir.  

 

Seguimos, pues, siendo partidarios de 

que se paralicen esas licencias 

solicitadas mientras se redacta ese plan 

especial de protección en el ámbito de las 

murallas de la ciudad y en los terrenos de 

la  Maestranza. Somos también 

partidarios de pedirle a la Dirección 

General de Patrimonio Cultural que 

confirme, tal y como asegura la 

Plataforma de Defensa de lo Común, que 

según el artículo 88.1 de la Ley del 

Patrimonio Cultural de Galicia, que los 

terrenos de las tres parcelas en cuestión 

están dentro de ese sistema defensivo, es 

decir, dentro de los límites del BIC para 

que tenga esa consideración de bien de 

interés cultural por ministerio de la ley. 

 

Sabemos lo complicado que es negociar 

con el  Invied pero hay precedentes 

positivos en otras ciudades de España, 

por lo que creemos que hay que seguir 

peleando para evitar que actúe como un 

verdadero especulador inmobiliario a 

cuenta de los coruñeses. 

 

Por supuesto, vamos a votar a favor de 

esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Turno para el BNG, señora Veira y, antes 

de empezar, solicito a la segunda teniente 
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tenente de alcaldesa, señora Neira, que 

me substitúa brevemente na Presidencia 

do Pleno. Grazas. 

 

Adiante, señora Veira. 

 

Ás trece horas e cincuenta e seis 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Rey García. 

 

Pasa a presidir a sesión a señora Neira 

Fernández. 
 

Señora Veira González 

 

Si. Ben, pois desde o Bloque 

Nacionalista Galego, en primeiro lugar, 

queremos saudar á Comisión Aberta en 

Defensa do Común e agradecerlle o seu 

intenso activismo en defensa do 

patrimonio que é de todas, o patrimonio 

comunal. E por aí quería empezar. 

 

Efectivamente, as parcelas da Maestranza 

son, eran, terreos comunais, eran terreos 

que xa pertencían á cidade da Coruña 

desde a súa fundación. Sempre, sempre, 

desde que xurdiu esta problemática da 

Maestranza, defendemos que estes 

terreos tiñan que devolvérselle á cidade 

de maneira gratuíta, non sen reticencias 

por parte doutras organizacións políticas. 

A min faime gracia a intervención do 

señor Varela que di que sempre 

defenderon iso cando nesta Salón de 

Plenos dixeron que había un convenio 

asinado e que os convenios estaban para 

cumprilos.  

 

 

Ás trece horas e cincuenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas. 

 

En todo caso, hai múltiples mocións que 

se aprobaron neste Salón de Plenos en 

defensa desa cesión gratuíta e tamén en 

defensa do patrimonio que, 

efectivamente, está neses soares.  

de alcaldesa, señora Neira, que me 

sustituya brevemente en la Presidencia 

del Pleno. Gracias. 

 

Adelante, señora Veira. 

 

A las trece horas y cincuenta y seis 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Rey García. 

 

Pasa a presidir la sesión la señora Neira 

Fernández. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. Bien, pues desde el Bloque 

Nacionalista Galego, en primer lugar, 

queremos saludar a la Comisión Abierta 

en Defensa de lo Común y agradecerle su 

intenso activismo en defensa del 

patrimonio que es de todas, el patrimonio 

comunal. Y por ahí quería empezar. 

 

Efectivamente, las parcelas de la  

Maestranza son, eran, terrenos 

comunales, eran terrenos que ya 

pertenecían a la ciudad de A Coruña 

desde su fundación. Siempre, siempre, 

desde que surgió esta problemática de la  

Maestranza, defendemos que estos 

terrenos tenían que devolvérsele a la 

ciudad de manera gratuita, no sin 

reticencias por parte de otras 

organizaciones políticas. A mí me hace  

gracia la intervención del señor Varela 

que dice que siempre defendieron eso 

cuando en esta Salón de Plenos dijeron 

que había un convenio firmado y que los 

convenios estaban para cumplirlos.  

 

A las trece horas y cincuenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora  Sobral Cabanas. 

 

En todo caso, hay múltiples mociones que 

se aprobaron en este Salón de Plenos en 

defensa de esa cesión gratuita y también 

en defensa del patrimonio que, 

efectivamente, está en esos solares.  
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A Lei de patrimonio cultural de Galicia, 

como ben dixo a señora Martínez, di que 

os sistemas defensivos, 

independentemente de como estean, no 

estado en que estean, incluso aqueles que 

están soterrados, son ben de interese 

cultural. Polo tanto, hai que desenvolver 

un plan de protección dese BIC e polo 

tanto, á hora da concesión da licenza, hai 

que pedir permiso primeiro á Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural para que 

informe sobre iso. Polo tanto, hai moito 

que facer antes de que o que pretende o 

Invied, que é edificar nas parcelas da 

Maestranza, iso sexa unha realidade.  

 

 

Podemos, efectivamente, paralizar a 

operación especulativa do Estado, do 

Invied, que ademais se fixo con 

nocturnidade e aleivosía, que ademais 

nós entendemos que é unha deslealdade 

por parte do Partido Socialista e ademais, 

ademais, a verdade é que chama moito a 

atención que un goberno que se dixo en 

funcións en reiteradas ocasións para non 

solucionar outros problemas, estando en 

funcións a Administración do Estado si 

que tivo a oportunidade de vender os 

terreos da Maestranza. Xa está ben de 

que o Estado venda por anacos a nosa 

cidade. Xa está ben. Os terreos do Estado 

teñen que contribuír ao desenvolvemento 

económico e social da nosa cidade, non a 

desenvolver a situación económica duns 

poucos especuladores urbanísticos, 

porque ao final é para edificar edificios, 

para edificar vivendas que van beneficiar 

a uns poucos. Polo tanto, xa está ben. Eu 

creo que hai cousas que facer, que se 

pode, efectivamente, poñer solucións 

políticas, poñer solucións desde as 

administracións.  

 

 

Ás trece horas e cincuenta e oito 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 

 

La Ley de patrimonio cultural de Galicia, 

como bien dijo la señora Martínez, dice 

que los sistemas defensivos, 

independientemente de cómo estén, en el 

estado en que estén, incluso aquellos que 

están soterrados, son bien de interés 

cultural. Por lo tanto, hay que 

desarrollar un plan de protección de ese 

BIC y por lo tanto, a la hora de la 

concesión de la licencia, hay que pedir 

permiso primero a la Dirección General 

de Patrimonio Cultural para que informe 

sobre eso. Por lo tanto, hay mucho que 

hacer antes de que lo que pretende el  

Invied, que es edificar en las parcelas de 

la  Maestranza, eso sea una realidad.  

 

Podemos, efectivamente, paralizar la 

operación especulativa del Estado, del  

Invied, que además se hizo con 

nocturnidad y alevosía, que además 

nosotros entendemos que es una 

deslealtad por parte del Partido 

Socialista y además, además, la verdad es 

que llama mucho la atención que un 

gobierno que se dijo en funciones en 

reiteradas ocasiones para no solucionar 

otros problemas, estando en funciones la 

Administración del Estado sí que tuvo la 

oportunidad de vender los terrenos de la  

Maestranza. Ya está bien de que el 

Estado venda por trozos nuestra ciudad. 

Ya está bien. Los terrenos del Estado 

tienen que contribuir al desarrollo 

económico y social de nuestra ciudad, no 

a desarrollar la situación económica de 

unos pocos especuladores urbanísticos, 

porque al final es para edificar edificios, 

para edificar viviendas que van a 

beneficiar a unos pocos. Por lo tanto, ya 

está bien. Yo creo que hay cosas que 

hacer, que se puede, efectivamente, poner 

soluciones políticas, poner soluciones 

desde las administraciones.  

 

A las trece horas y cincuenta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora  Cendán Gayoso. 
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E nós, ademais, queremos recordar unha 

cuestión ao Partido Socialista. Nunha 

comisión, na Comisión de Defensa, (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

na Comisión de Defensa do Congreso 

dos Deputados, o propio Partido 

Socialista defendeu, efectivamente, que 

non se vendesen esas parcelas e que se lle 

cedesen á cidade. A ver agora como 

explicamos esa venda das parcelas a unha 

promotora privada.  

 

Hai cousas que facer. O Concello ten 

deberes para protexer ese ben de interese 

cultural, que o é por ministerio da lei, 

como di a Lei de patrimonio cultural de 

Galicia e, polo tanto, polo tanto, hai que 

traballar en que se cedan eses terreos, en 

que non se edifique e, efectivamente, 

proceder a esa suspensión de licenzas e, 

eu creo que, ademais, como sinalamos na 

nosa moción, hai que garantir que isto se 

faga no menor tempo posíbel, por 

suposto, e tamén introducimos na nosa 

moción unha cuestión que quero 

puntualizar se se me permite. No punto 6 

da nosa emenda dicimos “rexeitar 

calquera posibilidade de imputarlle ao 

Concello da Coruña as repercusións 

económicas que se puidesen derivar da 

anulación do proceso de venda das 

parcelas da Maestranza”. Falamos coa 

Marea Atlántica e a Marea Atlántica, se 

se permite que o explique, prefiren que aí 

apareza “que se puidesen derivar da non 

edificación das parcelas da Maestranza” 

e, se é posible que quede así modificada 

a emenda, pois facilitaría o voto da 

Marea Atlántica e o noso voto á moción. 

 

 

 

 

Ás catorce horas entra no Salón de 

Sesións o señor Celemín Santos. 

 

Presidencia 

 

Y nosotros, además, queremos recordar 

una cuestión al Partido Socialista. En 

una comisión, en la Comisión de Defensa, 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) en la Comisión de Defensa 

del Congreso de los Diputados, el propio 

Partido Socialista defendió, 

efectivamente, que no se vendieran esas 

parcelas y que se le cedieran a la ciudad. 

A ver ahora cómo explicamos esa venta 

de las parcelas a una promotora privada.  

 

Hay cosas que hacer. El Ayuntamiento 

tiene deberes para proteger ese bien de 

interés cultural, que lo es por ministerio 

de la ley, como dice la Ley de Patrimonio 

Cultural de Galicia y, por lo tanto, por lo 

tanto, hay que trabajar en que se cedan 

esos terrenos, en que no se edifique y, 

efectivamente, proceder a esa suspensión 

de licencias y, yo creo que, además, como 

señalamos en nuestra moción, hay que 

garantizar que esto se haga en el menor 

tiempo posible, por supuesto, y también 

introducimos en nuestra moción una 

cuestión que quiero puntualizar si se me 

permite. En el punto 6 de nuestra 

enmienda decimos “rechazar cualquier 

posibilidad de imputarle al Ayuntamiento 

de A Coruña las repercusiones 

económicas que se pudieran derivar de la 

anulación del proceso de venta de las 

parcelas de la  Maestranza”. Hablamos 

con la Marea Atlántica y la Marea 

Atlántica, si se permite que lo explique, 

prefieren que ahí aparezca “que se 

pudieran derivar de la no edificación de 

las parcelas de la  Maestranza” y, si es 

posible que quede así modificada la 

enmienda, pues facilitaría el voto de la 

Marea Atlántica y nuestro voto a la 

moción. 

 

A las catorce horas entra en el Salón de 

Sesiones el señor  Celemín Santos. 

 

Presidencia 
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Ben, grazas, señora Veira. 

 

É a quenda do Partido Popular. Señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Señor Varela, volvemos de novo a falar 

de algo ao que a Marea xa nos ten 

afeitos, e volvemos utilizar temas 

sensibles para a opinión pública co único 

obxectivo de xerar malestar e axitación 

social contando o proceso que se seguiu 

nestes terreos da Maestranza dunha 

forma, cando menos, un pouco afastada 

da realidade.  

 

 

Ás catorce horas e dous minutos entra 

no Salón de Sesións a señora  Cendán 

Gayoso. 

 

Outra cousa é que a vostede e a nós o 

resultado gustaríanos que fose doutro 

xeito, pero a realidade é túzara e 

chegamos a este momento como 

consecuencia dunha serie de decisións 

que vou enumerar. 

 

Como xa lle dixemos neste mesmo Salón 

noutras ocasións, no ano 1984 o  

Concello da Coruña asina un convenio 

sendo alcalde o señor Francisco 

Vázquez. Ese convenio, que se 

considerou naquel momento moi 

vantaxoso debido a que, grazas a el, na 

cidade realizáronse moitas 

infraestruturas das que hoxe gozamos e 

que pertencen a todos como públicas que 

son. Podemos citar, entre elas, o paseo 

marítimo, o monte de San Pedro, o 

Reitorado, a Fundación Luís Seoane e 

doutras tantas que, durante o Goberno 

do PP, tamén se concretaron con outras 

cesións gratuítas, por exemplo, a  

Comandancia Militar, valorada en 13 

millóns de euros, ou a Casa Consulado 

en Panadeiras. 

 

Bien, gracias, señora Veira. 

 

Es el turno del Partido Popular. Señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Señor Varela, volvemos de nuevo a 

hablar de algo a lo que la Marea ya nos 

tiene acostumbrados, y volvemos a 

utilizar temas sensibles para la opinión 

pública con el único objetivo de generar 

malestar y agitación social contando el 

proceso que se ha seguido en estos 

terrenos de la Maestranza de una forma, 

cuando menos, un poco alejada de la 

realidad.  

 

A las catorce horas y dos minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Cendán Gayoso. 

 

Otra cosa es que a usted y a nosotros el 

resultado nos hubiese gustado que fuese 

de otro modo, pero la realidad es tozuda y 

llegamos a este momento como 

consecuencia de una serie de decisiones 

que voy a enumerar. 

 

Como ya le dijimos en este mismo Salón 

en otras ocasiones, en el año 1984 el 

Concello de A Coruña firma un convenio 

siendo alcalde el señor Francisco 

Vázquez. Ese convenio, que se consideró 

en aquel momento muy ventajoso puesto 

que, gracias a él, en la ciudad se 

realizaron muchas infraestructuras de las 

que hoy disfrutamos y que pertenecen a 

todos como públicas que son. Podemos 

citar, entre ellas, el paseo marítimo, el 

monte de San Pedro, el Rectorado, la 

Fundación Luis Seoane y de otras tantas 

que, durante el Gobierno del PP, también 

se concretaron con otras cesiones 

gratuitas, como por ejemplo, la 

Comandancia Militar, valorada en 13 

millones de euros, o la Casa Consulado 

en Panaderas. 
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Calcúlase que, en 35 anos este  Concello 

recibiu preto de 400.000 metros 

cadrados de chan que no seu día 

pertenceron a Defensa. Lémbrolle que a 

edificabilidade da que dispoñen os 

terreos da  Maestranza non son unha 

especulación nin un pesadelo 

urbanístico, nos termos nos que vostedes 

o utilizan. É simplemente o cumprimento 

dun acordo ao que se comprometeu no 

seu día o  Concello da Coruña e que 

debería comprometernos a todos, porque 

se non, de nada valerá chegar a acordos 

se todo se pode romper unilateralmente. 

 

Así foi ata o de agora e en todos os plans 

urbanísticos desenvoltos posteriores a 

1984 respectouse este acordo. E este 

acordo trouxo moitos beneficios para a 

cidade. E se hai algo que cambiar ou 

volver acordar só pode facerse se as 

dúas partes asinantes están de acordo. 

Vostedes foron un goberno durante catro 

anos e, como está sobradamente 

demostrado, a negociación e a xestión 

non son dúas cualidades das que anden 

sobrados. Decretaron unha suspensión 

de licenzas que acabou o día 31 de 

outubro de 2019 sen que se realizase 

absolutamente ningún avance. Iso si, 

empeoráronse as relacións con Defensa 

que mesmo recorre ao Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia, e ao final acaba 

no Xulgado do Contencioso-

administrativo, como preludio do que 

pode pasar. E este non é o camiño, 

porque Defensa xa lle dixo ao  Concello 

que non contemplaba a cesión gratuíta 

dos terreos. Empeñarse en seguir por 

este camiño é comezar outro proceso 

xudicial custoso e que acabará 

custándonos diñeiro aos coruñeses. 

Gustaríanos que a cidade contase con 

máis terreos de Defensa? Claro. 

Gustaríanos que, ademais, fosen gratis? 

Tamén. A cuestión é que esa 

edificabilidade que se lle deu a Defensa 

nestes terreos non se lle pode arrebatar 

 

Se calcula que, en 35 años este Concello 

recibió cerca de 400.000 metros 

cuadrados de suelo que en su día 

pertenecieron a Defensa. Le recuerdo que 

la edificabilidad de la que disponen los 

terrenos de la Maestranza no son una 

especulación ni una pesadilla urbanística, 

en los términos en los que ustedes lo 

utilizan. Es simplemente el cumplimiento 

de un acuerdo al que se comprometió en 

su día el Concello de A Coruña y que 

debería comprometernos a todos, porque 

si no, de nada valdrá llegar a acuerdos si 

todo se puede romper unilateralmente. 

 

Así fue hasta ahora y en todos los planes 

urbanísticos desarrollados posteriores a 

1984 se respetó este acuerdo. Y este 

acuerdo trajo muchos beneficios para la 

ciudad. Y si hay algo que cambiar o 

volver a acordar solo puede hacerse si las 

dos partes firmantes están de acuerdo. 

Ustedes fueron un gobierno durante 

cuatro años y, como está sobradamente 

demostrado, la negociación y la gestión 

no son dos cualidades de las que anden 

sobrados. Decretaron una suspensión de 

licencias que acabó el día 31 de octubre 

de 2019 sin que se realizase 

absolutamente ningún avance. Eso sí, se 

empeoraron las relaciones con Defensa 

que incluso recurre al Tribunal Superior 

de Justicia de Galicia, y al final acaba en 

el Juzgado de lo Contencioso-

administrativo, como preludio de lo que 

puede pasar. Y este no es el camino, 

porque Defensa ya le dijo al Concello que 

no contemplaba la cesión gratuita de los 

terrenos. Empeñarse en seguir por este 

camino es comenzar otro proceso judicial 

costoso y que acabará costándonos dinero 

a los coruñeses ¿Nos gustaría que la 

ciudad contase con más terrenos de 

Defensa? Claro ¿Nos gustaría que, 

además, fuesen gratis? También. La 

cuestión es que esa edificabilidad que se 

le dio a Defensa en estos terrenos no se le 

puede arrebatar por las bravas  
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polas bravas.  

 

Cal é a consecuencia da  inacción 

municipal, do  postureo e da nefasta 

xestión? Pois son as que estamos a 

discutir neste momento. Defensa vende 

os terreos a unha empresa promotora 

que solicita a correspondente licenza 

urbanística para a construción de dous 

edificios, en aplicación do plan en vigor. 

Como xa recoñece o edil de urbanismo, 

toda decisión que se tome nestes 

momentos sobre estes terreos debe 

contar co beneplácito da empresa xa 

que, pola contra, o resto de accións que 

leven a cabo, poderían ser obxecto de 

reclamación, tanto ao  Invied como ao  

Concello. Se se modifica nestes 

momentos o plan que afecta actualmente 

a estas parcelas, aínda aludindo á 

protección do patrimonio histórico, non 

se podía impedir a reclamación por parte 

do actual propietario. Neste punto, 

ademais, cabe subliñar que, no proceso 

das obras, débese garantir un informe 

arqueolóxico, un control arqueolóxico 

que, por suposto, dentro da normativa 

vixente, condicionaría as obras, pero coa 

diferenza de que achegaría seguridade 

xurídica. 

 

 

 

Consideramos que o  Concello non pode 

arriscarse a unha reclamación nos 

xulgados e enfrontarse a unha 

indemnización millonaria por 

incumprimento do convenio asinado no 

ano 84. Non queremos un novo conde de 

Fenos. (Óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención.) Non cremos que sexa 

positivo para a nosa cidade trasladar a 

mensaxe de que o  Concello da Coruña 

non cumpre coas súas obrigacións e que 

cambia as regras do xogo dunha 

maneira  discrecional e a metade do 

partido. As licenzas que se solicitan son 

actos regrados e obtéñense ou se 

 

 

¿Cuál es la consecuencia de la inacción 

municipal, del postureo y de la nefasta 

gestión? Pues son las que estamos 

discutiendo en este momento. Defensa 

vende los terrenos a una empresa 

promotora que solicita la correspondiente 

licencia urbanística para la construcción 

de dos edificios, en aplicación del 

planeamiento en vigor. Como ya 

reconoce el edil de urbanismo, toda 

decisión que se tome en estos momentos 

sobre estos terrenos debe contar con el 

beneplácito de la empresa ya que, de lo 

contrario, el resto de acciones que se 

lleven a cabo, podrían ser objeto de 

reclamación, tanto al Invied como al 

Concello. Si se modifica en estos 

momentos el planeamiento que afecta 

actualmente a estas parcelas, aún 

aludiendo a la protección del patrimonio 

histórico, no se podía impedir la 

reclamación por parte del actual 

propietario. En este punto, además, cabe 

subrayar que, en el proceso de las obras, 

se debe garantizar un informe 

arqueológico, un control arqueológico 

que, por supuesto, dentro de la normativa 

vigente, condicionaría las obras, pero con 

la diferencia de que aportaría seguridad 

jurídica. 

 

Consideramos que el Concello no puede 

arriesgarse a una reclamación en los 

juzgados y enfrentarse a una 

indemnización millonaria por 

incumplimiento del convenio firmado en 

el año 84. No queremos un nuevo conde 

de Fenosa. (Se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención.) No creemos que sea 

positivo para nuestra ciudad trasladar el 

mensaje de que el Concello de A Coruña 

no cumple con sus obligaciones y que 

cambia las reglas del juego de una 

manera discrecional y a mitad del partido. 

Las licencias que se solicitan son actos 

reglados y se obtienen o se deniegan por 
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denegan por aplicación do plan en vigor. 

En materia de urbanismo, esta cidade xa 

padeceu o seu, señor Varela. 

 

Ás catorce horas e cinco minutos, 

entra a señora Rey García e ocupa a 

Presidencia. 

 

E por último e por respecto aos 

coruñeses, debemos contarlles a verdade, 

a realidade das cousas, sen oportunos  

postureos políticos que de nada serven 

para solucionar os problemas e que 

teñen, adoitan ter, un percorrido moi 

curto. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Quenda para o Grupo Socialista, señor 

Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, grazas. Nunha situación hipotética, 

gustaríanos, efectivamente, que esas tres 

parcelas da Maestranza non tiveran sido 

desafectadas polo Ministerio de Defensa 

e, polo tanto, non fosen susceptibles unha 

vez desafectadas de que o Invied fixese a 

poxa. Dicir, desde o punto de vista dun 

relato xeral, poderiamos coincidir con 

esta formulación que comenta tanto o 

Bloque Nacionalista Galego como 

Cidadáns, neste caso, pero estráñame 

máis a formulación que fai o señor 

Varela, o que pasa é que pode ser que 

facer tanto relato, pois, non esteamos na 

realidade. Ás veces o relato pode 

responder á realidade e ás veces o relato 

pode responder, ás veces, á ficción. E o 

que si que non admitimos desde o 

Goberno municipal na parte expositiva é 

que se diga que o último episodio desta 

longa historia de pesadelos urbanísticos é 

a venda dos terreos do Ministerio de 

aplicación del planeamiento en vigor. En 

materia de urbanismo, esta ciudad ya ha 

padecido lo suyo, señor Varela. 

 

A las catorce horas y cinco minutos, 

entra la señora Rey García y ocupa la 

Presidencia. 

 

Y por último y por respeto a los 

coruñeses, debemos contarles la verdad, 

la realidad de las cosas, sin oportunos 

postureos políticos que de nada sirven 

para solucionar los problemas y que 

tienen, suelen tener, un recorrido muy 

corto. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Turno para el Grupo Socialista, señor 

Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, gracias. En una situación hipotética, 

nos gustaría, efectivamente, que esas tres 

parcelas de la  Maestranza no hubieran 

sido  desafectadas por el Ministerio de 

Defensa y, por lo tanto, no fueran 

susceptibles una vez  desafectadas de que 

el  Invied hiciera la subasta. Decir, desde 

el punto de vista de un relato general, 

podríamos coincidir con este 

planteamiento que comenta tanto el 

Bloque Nacionalista Galego como 

Ciudadanos, en este caso, pero me 

extraña más el planteamiento que hace el 

señor Varela, lo que pasa es que puede 

ser que hacer tanto relato, pues, no 

estemos en la realidad. A veces el relato 

puede responder a la realidad y a veces 

el relato puede responder, a veces, a la 

ficción. Y lo que sí que no admitimos 

desde el Gobierno municipal en la parte 

expositiva es que se diga que el último 

episodio de esta larga historia de 



163 

 

Defensa, do Campo da Estrada, a porta 

pechada, como tamén dixo algún outro 

grupo, e coa complicidade do Goberno 

municipal da Coruña. E por que non 

admitimos isto? Porque como sabe ben, 

señor Varela, foron vostedes o 18 de 

xaneiro de 2018 os que asinaron a acta de 

entrega ao Concello da Coruña das 

parcelas da Maestranza. Sábeno 

perfectamente. Ese episodio vivírono e 

protagonizárono vostedes, precisamente. 

 

 

 

E para clarificar algunha cuestión 

adicional, é claro o artigo 55.2 da Lei de 

Patrimonio Cultural de Galicia. É o 

propio PEPRI, o propio PEPRI municipal 

o que establece xa o sistema de 

protección das murallas da cidade e 

determina as zonas de protección 

arqueolóxica das mesmas, e así como 

incorpora o trazado visible ou enterrado 

no plano de catalogación do documento, 

e tamén di o propio PEPRI –como 

perfectamente coñecerá– que se se haxan 

restos arqueolóxicos durante as obras, 

poderán, evidentemente, realizarse as 

necesarias modificacións destas 

autorizacións por parte do propio 

Concello ou da autoridade en materia de 

patrimonio cultural. 

 

 

Nós estamos levando adiante a 

modificación puntual que vostedes non 

levaron adiante do PERI da Maestranza 

de 1994 e do PEPRI de 2015, para 

abordar o conxunto de protección 

amurallado e defensivo e recollido nos 

informes arqueolóxicos municipais. E 

esta aprobación inicial determinará nese 

momento, evidentemente, calquera 

suspensión cautelar de licenza. 

 

 

Fan referencia á necesidade da 

normalización de fincas, a partir de aquel 

acordo de 2018 que vostedes asinaron, 

pesadillas urbanísticas es la venta de los 

terrenos del Ministerio de Defensa, del 

Campo de A Estrada, a puerta cerrada, 

como también dijo algún otro grupo, y 

con la complicidad del Gobierno 

municipal de A Coruña ¿Y por qué no 

admitimos esto? Porque como sabe bien, 

señor Varela, fueron ustedes el 18 de 

enero de 2018 los que firmaron el acta de 

entrega al Ayuntamiento de A Coruña de 

las parcelas de la  Maestranza. Lo saben 

perfectamente. Ese episodio lo vivieron y 

lo protagonizaron ustedes, precisamente. 

 

Y para clarificar alguna cuestión 

adicional, es claro el artículo 55.2 de la 

Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. 

Es el propio PEPRI, el propio PEPRI 

municipal el que establece ya el sistema 

de protección de las murallas de la 

ciudad y determina las zonas de 

protección arqueológica de las mismas, y 

así como incorpora el trazado visible o 

enterrado en el plano de catalogación del 

documento, y también dice el propio 

PEPRI –como perfectamente conocerá– 

que si se hayan restos arqueológicos 

durante las obras, podrán, 

evidentemente, realizarse las necesarias 

modificaciones de estas autorizaciones 

por parte del propio Ayuntamiento o de 

la autoridad en materia de patrimonio 

cultural. 

 

Nosotros estamos llevando adelante la 

modificación puntual que ustedes no 

llevaron adelante del  PERI de la  

Maestranza de 1994 y del PEPRI de 

2015, para abordar el conjunto de 

protección amurallado y defensivo y 

recogido en los informes arqueológicos 

municipales. Y esta aprobación inicial 

determinará en ese momento, 

evidentemente, cualquier suspensión 

cautelar de licencia. 

 

Hacen referencia a la necesidad de la 

normalización de fincas, a partir de aquel 

acuerdo de 2018 que ustedes firmaron, 
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señor Varela, pero esa normalización de 

fincas unicamente pode referirse á 

parcela CO 3 ou a chamada “pastilla” 

que está ao carón da Hípica, e que nós 

imos protexer de forma máis intensa, 

evidentemente, para evitar 

edificabilidade de calquera tipo na 

modificación do plan especial. 

 

Señor Varela, señores da Marea 

Atlántica, está claro, é dicir, non sei se 

está claro ou non pero, para nós, os feitos 

si están documentados: foi o acordo que 

asinaron en xaneiro do 18 o que 

realmente converteu estas tres parcelas 

en soares, o que realmente permitiu que 

se poxasen e o que realmente permitiu 

esa edificabilidade conforme ao 

planeamento en vigor, convertendo de 

facto esas parcelas en solo urbano 

consolidado, as parcelas 1 e 2 ou A ou B 

non requiren normalización. Nós, en todo 

caso, res... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización da 

intervención) —e remato— no que 

podemos actuar imos facer a maior 

protección posible. O que non queremos 

é asumir posibles riscos de 

responsabilidades patrimoniais, as que 

tanto denuncian habitualmente, que nos 

teñan que levar no seu caso a esixir as 

correspondentes accións de regreso e esta 

é a situación na que estamos a traballar. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Rematado o debate, pregunto ao 

propoñente: hai unha emenda do BNG e 

unha do Partido Socialista, acepta 

algunha, señor Varela? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Si, ben, a señora Veira comentou mentres 

señor Varela, pero esa normalización de 

fincas únicamente puede referirse a la 

parcela  CO 3 o la llamada “pastilla” 

que está a un lado de la Hípica, y que 

nosotros vamos a proteger de forma más 

intensa, evidentemente, para evitar 

edificabilidad de cualquier tipo en la 

modificación del plan especial. 

 

Señor Varela, señores de la Marea 

Atlántica, claro está, es decir, no sé si 

claro está o no pero, para nosotros, los 

hechos sí están documentados: fue el 

acuerdo que firmaron en enero del 18 lo 

que realmente convirtió estas tres 

parcelas en solares, lo que realmente 

permitió que se subastasen y lo que 

realmente permitió esa edificabilidad 

conforme al planeamiento en vigor, 

convirtiendo de facto esas parcelas en 

suelo urbano consolidado, las parcelas 1 

y 2 ó A o B no requieren normalización. 

Nosotros, en todo caso, res... (se oye una 

señal acústica indicativo de la 

finalización de la intervención) —y 

finalizo— en lo que podemos actuar 

vamos a hacer la mayor protección 

posible. Lo que no queremos es asumir 

posibles riesgos de responsabilidades 

patrimoniales, las que tanto denuncian 

habitualmente, que nos tengan que llevar 

en su caso a exigir las correspondientes 

acciones de regreso y esta es la situación 

en la que estamos trabajando. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz  Villoslada. 

 

Finalizado el debate, pregunto al  

proponente: hay una enmienda del BNG y 

una del Partido Socialista, ¿acepta 

alguna, señor Varela? 

 

Señor Varela Gómez 

 

Sí, bien, la señora Veira comentó 
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estaba ausente –non sei se quere repetilo 

agora que está a alcaldesa— a cuestión. 

 

 

Señora Veira González 

 

Si, que a nosa emenda queremos que se 

aprobe e a Marea Atlántica pon pegas por 

unha frase. Simplemente queriamos 

substituír unha das frases do último punto 

que sería, en vez de “as repercusións 

económicas que se puidesen derivar da 

anulación do proceso de venda das 

parcelas da Maestranza” por que se 

puidesen derivar “da non edificación nas 

parcelas da Maestranza”. 

 

 

Presidencia 

 

Si, non, é que hai que presentar por 

escrito, estame dicindo o señor 

Secretario. Si, señor Secretario. 

 

Señor Secretario  

 

É que hai que saber o texto que se vai 

votar e debería estar formalizado por 

escrito, polo menos para que poidamos 

saber o que se está votando debidamente. 

Non é “cambio unha frase” pero, é dicir, 

que quede constancia clara do que se vai 

someter a votación. 

 

 

É dicir, ou se suspende brevemente e se 

incorpora o texto diso ou se acepta a 

emenda tal e como foi formulada 

documentalmente. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Podemos facer un receso dun minuto, si, 

para redactar isto? Xa está feito, xa está 

redactado, pásollo agora ao secretario. 

 

 

Presidencia 

 

mientras estaba ausente –no sé si quiere 

repetirlo ahora que está la alcaldesa– la 

cuestión. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, que nuestra enmienda queremos que 

se apruebe y la Marea Atlántica pone 

pegas por una frase. Simplemente 

queríamos sustituir una de las frases del 

último punto que sería, en vez de “las 

repercusiones económicas que se 

pudieran derivar de la anulación del 

proceso de venta de las parcelas de la  

Maestranza” por “que se pudieran 

derivar de la no edificación en las 

parcelas de la  Maestranza”. 

 

Presidencia 

 

Sí, no, es que hay que presentar por 

escrito, me está diciendo el señor 

Secretario. Sí, señor Secretario. 

 

Señor Secretario 

 

Es que hay que saber el texto que se va a 

votar y debería estar formalizado por 

escrito, por lo menos para que podamos 

saber lo que se está votando 

debidamente. No es “cambio una frase” 

pero, es decir, que quede constancia 

clara de lo que se va a someter a 

votación. 

 

Es decir, o se suspende brevemente y se 

incorpora el texto de eso o se acepta la 

enmienda tal y como fue formulada 

documentalmente. 

 

Señor Varela Gómez 

 

¿Podemos hacer un receso de un minuto, 

sí, para redactar esto? Ya está hecho, ya 

está redactado, se lo paso ahora al 

secretario. 

 

Presidencia 
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Ben, un minuto de receso mentres o 

propoñente redacta a emenda. 

 

Ás catorce horas e doce minutos a 

Presidencia resolve facer un receso 

dun minuto. 

 

Ás catorce horas e catorce minutos 

retómase a sesión coa ausencia da 

señora Cendán Gayoso, do señor Coira 

Andrade e da señora Silvia Cameán. 

 

Presidencia 

 

Ben, reanudamos o Pleno. Señora Veira, 

ten a palabra para ler o texto definitivo da 

emenda que se vai someter a votación. 

 

 

Si, adiante, concelleiros e concelleira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Como dicía, ese punto 6 da emenda, 

queda finalmente: Rexeitar calquera 

posibilidade de imputarlle ao Concello da 

Coruña as repercusións económicas que 

se puidesen derivar da imposibilidade de 

edificar nas parcelas da Maestranza. 

 

 

 

Desculpen, ademais, este... 

 

Presidencia 

 

Non pasa nada. Señor Varela, aceptan, 

entón, así a emenda? 

 

Señora Varela Gómez 

 

Si, si, aceptamos. 

 

Presidencia 

 

Ben, pois queda sobre a mesa a emenda 

de substitución do Partido Socialista e a 

moción. Así que votos a favor da emenda 

do Partido Socialista. 

Bien, un minuto de receso mientras el  

proponente redacta la enmienda. 

 

A las catorce horas y doce minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso de 

un minuto. 

 

A las catorce horas y catorce minutos se 

retoma la sesión con la ausencia de la 

señora  Cendán Gayoso, del señor Coira 

Andrade y de la señora Cameán Calvete. 

 

Presidencia 

 

Bien,  reanudamos el Pleno. Señora 

Veira, tiene la palabra para leer el texto 

definitivo de la enmienda que se va a 

someter a votación. 

 

Sí, adelante, concejales y concejala. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. Como decía, ese punto 6 de la 

enmienda, queda finalmente: Rechazar 

cualquier posibilidad de imputarle al 

Ayuntamiento de A Coruña las 

repercusiones económicas que se 

pudieran derivar de la imposibilidad de 

edificar en las parcelas de la  

Maestranza. 

 

Disculpen, además, este... 

 

Presidencia 

 

No pasa nada. Señor Varela, aceptan, 

entonces, así la enmienda? 

 

Señora Varela Gómez 

 

Sí, sí, aceptamos. 

 

Presidencia 

 

Bien, pues queda sobre la mesa la 

enmienda de sustitución del Partido 

Socialista y la moción. Así que votos a 

favor de la enmienda del Partido 
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Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Socialista 

á terceira moción do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica 
 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Socialista á 

terceira  moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica sobre terreos de Defensa 

na Maestranza, Campo da Estrada, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (7 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (4 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 

 

Moitas grazas. Queda rexeitada a 

emenda. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

emendada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a terceira  moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica emendada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre terreos de 

Socialista. 

 

Votación de la enmienda de relevo del 

Grupo Municipal del Partido Socialista 

a la tercera moción del Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Socialista a la tercera  moción 

del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica sobre terrenos de Defensa en la  

Maestranza, Campo de A Estrada, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (7 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (4 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 

 

 Muchas gracias. Queda rechazada la 

enmienda. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal de Marea Atlántica, 

emendada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la tercera  moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

enmendada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, sobre 
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defensa na Maestranza, Campo da 

Estrada, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (7 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (4 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 

 

Sete... sete a favor, nove en contra, nove 

abstencións. 

 

Queda rexeitada. 

 

Adiante, señora Cameán. 

 

Facemos, se lles parece, as dúas mocións 

que restan do Partido Popular, antes de... 

non, un momento, un momento, nove en 

contra non, eran sete en contra. Eran sete 

a favor, non... Silvia non estaba, un 

momento, eran un, dous, tres, catro, 

cinco, seis a favor, sete a favor, sete en 

contra e nove abstencións. 

 

Claro, pero teñen que saír os que non 

estaban na votación. A ver, a ver, perdón, 

perdón, perdón, un momento, un 

momento, silencio, un momento. 

 

Cando se iniciou a votación da moción, 

xa saben que se vota cos presentes no 

Salón de Plenos. Nese momento estaba 

na porta pero non estaba presente na 

votación a señora Cameán porque non 

terrenos de defensa en la  Maestranza, 

Campo de A Estrada, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (7 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (4 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 

 

Siete... siete a favor, nueve en contra, 

nueve abstenciones. 

 

Queda rechazada. 

 

Adelante, señora Cameán. 

 

Hacemos, si les parece, las dos mociones 

que restan del Partido Popular, antes 

de... no, un momento, un momento, nueve 

en contra no, eran siete en contra. Eran 

siete a favor, no... Silvia no estaba, un 

momento, eran uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis a favor, siete a favor, siete en 

contra y nueve abstenciones. 

 

Claro, pero tienen que salir los que no 

estaban en la votación. A ver, a ver, 

perdón, perdón, perdón, un momento, un 

momento, silencio, un momento. 

 

Cuando se inició la votación de la 

moción, ya saben que se vota con los 

presentes en el Salón de Plenos. En ese 

momento estaba en la puerta pero no 

estaba presente en la votación la señora 
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entrara no momento da votación e non 

estaban a señora Cendán, o señor 

Rodríguez e o señor Coira. É dicir, 

faltaban catro. Os votos a favor foron 

catro da Marea, dous do Bloque e un de 

Cidadáns, sete. Os votos en contra foron 

seis do Partido Popular... ah, sete, que 

Roberto estaba, sete... si, Roberto si que 

estaba. E abstencións foron nove, do 

Partido Socialista... oito...Vale, sete, sete, 

oito.  

 

 

Ben, tense que repetir a votación... 

 

Señor Secretario 

 

Cos que debesen repetila no momento. Se 

se volve a producir, decide a Alcaldía 

polo voto de calidade. 

 

Presidencia 

 

Ben, pois, teñen que... a ver, dígame 

señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Eu entendo, coñezo o Regulamento pero 

neste caso tratábase, non dunha saída 

voluntaria por parte dos membros da 

Corporación, senón dun receso 

previamente autorizado co cal, ao noso 

entender, é dicir, unha vez que está 

autorizado un receso, para proceder á 

votación, entendo que o lóxico sería 

esperar a que todos voltásemos do 

receso, pero ben, déixoo ao criterio da 

Presidencia do Pleno. Insisto porque non 

é unha cuestión dunha saída puntual 

senón de que había un parón autorizado 

e, polo tanto, pois para volver a retomar o 

Pleno, entendemos que o lóxico sería ter 

esperado a que todos os membros da 

Corporación estivésemos presentes. Pero, 

ben, é a mesma... a proba está que o 

facemos. 

 

Señor Secretario 

Cameán porque no había entrado en el 

momento de la votación y no estaban la 

señora  Cendán, el señor Rodríguez y el 

señor Coira. Es decir, faltaban cuatro. 

Los votos a favor fueron cuatro de la 

Marea, dos del Bloque y uno de 

Ciudadanos, siete. Los votos en contra 

fueron seis del Partido Popular... ah, 

siete, que Roberto estaba, siete... sí, 

Roberto sí que estaba. Y abstenciones 

fueron nueve, del Partido Socialista... 

ocho... Vale, siete, siete, ocho.  

 

Bien, tiene que repetirse la votación. 

 

Señor Secretario 

 

Con los que debieran repetirla en el 

momento. Si se vuelve a producir, decide 

la Alcaldía por el voto de calidad. 

 

Presidencia 

 

Bien, pues, tienen que... a ver, dígame 

señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Yo entiendo, conozco el Reglamento pero 

en este caso se trataba, no de una salida 

voluntaria por parte de los miembros de 

la Corporación, sino de un receso 

previamente autorizado con lo cual, a 

nuestro entender, es decir, una vez que 

está autorizado un receso, para proceder 

a la votación, entiendo que lo lógico sería 

esperar a que todos volviéramos del 

receso, pero bien, lo dejo al criterio de la 

Presidencia del Pleno. Insisto porque no 

es una cuestión de una salida puntual 

sino de que había un parón autorizado y, 

por lo tanto, pues para volver a retomar 

el Pleno, entendemos que lo lógico sería 

haber esperado a que todos los miembros 

de la Corporación estuviéramos 

presentes. Pero, bien, es la misma... la 

prueba está que lo hacemos. 

 

Señor Secretario 
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Imos ver, o criterio de Secretaría é que, 

unha vez que se produce a votación non 

pode interromperse, en principio, co cal 

os que estaban fóra non poderían entrar. 

Que sucede? Efectúase o cómputo da 

votación e detéctase que hai un empate. 

Correcto? Ben, entón, en principio, se se 

detectou no momento, repetiríase a 

votación coas persoas presentes nese 

momento co resultado que proceda. 

Alguén pode cambiar de voto e se non, 

resolve a Alcaldía con voto de calidade 

se se mantén o empate. O que non é 

procedente é que quen non estaba nese 

momento votando sexa quen rompa o 

empate, na miña opinión. 

 

 

Presidencia 

 

Pois, seguindo co criterio de Secretaría, 

pido desculpas, porque foi despiste meu, 

totalmente, o cómputo dos votos. 

 

 

Imos proceder a repetir a votación coas 

persoas que estaban presentes no Salón 

de Plenos ao inicio da mesma. Polo tanto, 

non lles vou pedir que se vaian, pero si 

que se absteñan de votar nesta moción. 

Así que volvemos a repetir esta votación. 

 

 

Segunda votación da terceira moción 

do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, emendada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

de novo a votación a terceira  moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

emendada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, sobre 

terreos de defensa na Maestranza, Campo 

da Estrada, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

 

Vamos a ver, el criterio de Secretaría es 

que, una vez que se produce la votación 

no puede interrumpirse, en principio, con 

lo cual los que estaban fuera no podrían 

entrar ¿Qué sucede? Se efectúa el 

cómputo de la votación y se detecta que 

hay un empate ¿Correcto? Bueno, 

entonces, en principio, si se hubiese 

detectado en el momento, se repetiría la 

votación con las personas presentes en 

ese momento con el resultado que 

proceda. Alguien puede cambiar de voto 

y si no, resuelve la Alcaldía con voto de 

calidad si se mantiene el empate. Lo que 

no es procedente es que quienes no 

estaban en ese momento votando sean 

quienes rompan el empate, en mi opinión. 

 

Presidencia 

 

Pues, siguiendo con el criterio de 

Secretaría, pido disculpas, porque fue 

despiste mío, totalmente, el cómputo de 

votos. 

 

Vamos a proceder a repetir la votación 

con las personas que estaban presentes 

en el Salón de Plenos al inicio de la 

misma. Por lo tanto, no les voy a pedir 

que se vayan, pero sí que se abstengan de 

votar en esta moción. Así que volvemos a 

repetir esta votación. 

 

Segunda votación de la tercera moción 

del Grupo Municipal de Marea 

Atlántica, emendada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete de nuevo a votación la tercera  

moción del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica enmendada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, sobre terrenos de defensa en la  

Maestranza, Campo de A Estrada, 

produciéndose el siguiente resultado: 
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Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (7 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (4 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). 

 

Señor Secretario 
 

Prodúcese empate e ten que resolver a 

Alcaldía con voto de calidade. 

 

Presidencia 

 

Ben, pois como é así, eu, para que sirva, 

pois, un pouco de precedente, neste caso, 

tendo en conta que é unha moción 

presentada e acordada unha emenda, o 

meu voto será favorable a que prospere a 

mesma. 

 

31.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

emendada polo Grupo municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, sobre os 

terreos de Defensa na Maestranza, 

Campo da Estrada. 

 

Acordo 

 

1. Instar ao Goberno municipal a 

redactar, no menor tempo posíbel, un 

plan especial de protección do BIC da 

Maestranza (murallas e sistemas 

defensivos), de acordo co informe da 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

da Xunta de Galicia de data 6 de 

novembro de 2019, e dando cumprimento 

ao artigo 55.1 da Lei do patrimonio 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (7 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (4 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). 

 

Señor Secretario 

 

Se produce empate y tiene que resolver la 

Alcaldía con voto de calidad. 

 

Presidencia 

 

Bien, pues como es así, yo, para que 

sirva, pues, un poco de precedente, en 

este caso, teniendo en cuenta que es una 

moción presentada y acordada una 

enmienda, mi voto será favorable a que 

prospere la misma. 

 

31.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

enmendada polo Grupo municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, sobre los 

terrenos de Defensa en la Maestranza, 

Campo de la Estrada. 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno municipal a 

redactar, en el menor tiempo posible, un 

plan especial de protección del BIC de la  

Maestranza (murallas y sistemas 

defensivos), de acuerdo con el informe de 

la Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural de la Xunta de Galicia de fecha 

6 de noviembre de 2019, y dando 

cumplimiento al artículo 55.1 de la Ley 
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cultural de Galicia, e ao artigo 71.3 da 

Lei do solo de Galicia. A preexistencia 

doutro planeamento contraditorio coa 

protección non escusará a 

obrigatoriedade do devandito plan. 

 

 

2. Instar ao Goberno municipal a 

suspender o procedemento de concesión 

de licenzas de edificación e demolición 

no ámbito do BIC das murallas da 

Maestranza e a súa contorna de 

protección, ao abeiro do disposto no 

artigo 47 da Lei do solo de Galicia, á fin 

de redactar o plan especial de protección. 

 

 

3. Instar á Xunta de Galicia a que, 

mentres non sexa aprobado 

definitivamente o plan especial de 

protección dos bens declarados de 

interese cultural aos que se refire o artigo 

55 da Lei de patrimonio cultural de 

Galicia, desde a Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural informe, coa 

máxima cautela e protección, das 

murallas e os sistemas defensivos do BIC 

da Maestranza previamente á concesión 

de licenzas ou á execución das xa 

outorgadas antes da declaración, tal e 

como establece a lexislación. 

 

4. Instar ao Goberno municipal a 

suspender o procedemento de concesión 

de licenzas solicitadas en tanto non se 

dea cumprimento ás condicións 

establecidas no acordo asinado en 2018 

entre o Concello da Coruña e o INVIED-

Ministerio de Defensa, no que se 

establece a condición expresa de que non 

se poderán solicitar nin outorgar licenzas 

de nova edificación en tanto non sexa 

aprobado definitivamente o proxecto de 

normalización de fincas para adaptar as 

parcelas á ordenación urbanística en 

vigor e que obrigaba ao INVIED a facer 

constar expresamente esta condición nos 

alleamentos de terreos comprendidos no 

ámbito do Plan Especial da Maestranza. 

del patrimonio cultural de Galicia, y al 

artículo 71.3 de la Ley del suelo de 

Galicia. La preexistencia de otro 

planeamiento contradictorio con la 

protección no excusará la obligatoriedad 

de dicho plan. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a 

suspender el procedimiento de concesión 

de licencias de edificación y demolición 

en el ámbito del BIC de las murallas de 

la  Maestranza y su entorno de 

protección, al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 47 de la Ley del suelo de 

Galicia, a fin de redactar el plan especial 

de protección. 

 

3. Instar a la Xunta de Galicia a que, 

mientras no sea aprobado definitivamente 

el plan especial de protección de los 

bienes declarados de interés cultural a 

los que se refiere el artículo 55 de la Ley 

de patrimonio cultural de Galicia, desde 

la Dirección General de Patrimonio 

Cultural informe, con la máxima cautela 

y protección, de las murallas y los 

sistemas defensivos del BIC de la  

Maestranza previamente a la concesión 

de licencias o a la ejecución de las ya 

otorgadas antes de la declaración, tal y 

como establece la legislación. 

 

4. Instar al Gobierno municipal a 

suspender el procedimiento de concesión 

de licencias solicitadas en tanto no se dé 

cumplimiento a las condiciones 

establecidas en el acuerdo firmado en 

2018 entre el Ayuntamiento de A Coruña 

y el  INVIED-Ministerio de Defensa, en el 

que se establece la condición expresa de 

que no se podrán solicitar ni otorgar 

licencias de nueva edificación en tanto no 

sea aprobado definitivamente el proyecto 

de normalización de fincas para adaptar 

las parcelas a la ordenación urbanística 

en vigor y que obligaba al  INVIED a 

hacer constar expresamente esta 

condición en las enajenaciones de 

terrenos comprendidos en el ámbito del 
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5. Instar ao Goberno municipal a que 

retome as negociacións co Ministerio de 

Defensa en base aos acordos da 

Comisión de Defensa do Congreso dos 

Deputados de 27 de xuño de 2017 

(“Estudar o traspaso ao Concello da 

Coruña das parcelas, facilitando así 

dende o Ministerio de Defensa a 

devolución gratuíta ao Concello da 

Coruña dos terreos e parcelas referidas, 

situadas no Campo da Estrada”) e aos 

acordos plenarios de 11 de abril de 2016, 

14 de xaneiro de 2019 e 7 de novembro 

de 2019. 

 

 

6. Rexeitar calquera posibilidade de 

imputarlle ao Concello da Coruña as 

repercusións económicas que se puidesen 

derivar da imposibilidade de edificar nas 

parcelas da Maestranza. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 
 

Primeira.- Moción sobre a estación 

intermodal. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Bo día de novo.  

 

Ás catorce horas e vinte e un minutos 

saen do Salón de Sesións os señores 

Martínez Durán e Jorquera Caselas e 

a señora García Gómez. 

 

Temos... traemos a Pleno unha moción 

sobre a estación intermodal, tendo en 

conta que a mobilidade é un dos aspectos 

ou dos problemas máis importantes para 

os cidadáns e que a mellora en todo o que 

é o  transporte público e, en especial, a  

intermodalidade é un aspecto crave, 

dicía, traemos esta moción para trasladar 

Plan Especial de la  Maestranza. 

 

5. Instar al Gobierno municipal a que 

retome las negociaciones con el 

Ministerio de Defensa en base a los 

acuerdos de la Comisión de Defensa del 

Congreso de los Diputados de 27 de junio 

de 2017 (“Estudiar el traspaso al 

Ayuntamiento de A Coruña de las 

parcelas, facilitando así desde el 

Ministerio de Defensa la devolución 

gratuita al Ayuntamiento de A Coruña de 

los terrenos y parcelas referidas, situadas 

en el Campo de A Estrada”) y a los 

acuerdos plenarios de 11 de abril de 

2016, 14 de enero de 2019 y 7 de 

noviembre de 2019. 

 

6. Rechazar cualquier posibilidad de 

imputarle al Ayuntamiento de A Coruña 

las repercusiones económicas que se 

pudieran derivar de la imposibilidad de 

edificar en las parcelas de la  

Maestranza. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera.- Moción sobre la estación 

intermodal. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Buenos días de nuevo. 

 

A las catorce horas y veintiún minutos 

salen del Salón de Sesiones los señores 

Martínez Durán y Jorquera Caselas y la 

señora García Gómez. 

 

 Tenemos... traemos a Pleno una moción 

sobre la estación intermodal, teniendo en 

cuenta que la movilidad es uno de los 

aspectos o de los problemas más 

importantes para los ciudadanos y que la 

mejora en todo lo que es el transporte 

público y, en especial, la intermodalidad 

es un aspecto clave, decía, traemos esta 
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o apoio deste grupo e do partido que 

sustenta a este Goberno municipal na 

demanda de todas as infraestruturas, pero 

esta en primeiro lugar, e para reforzar, co 

obxectivo de reforzarlle na negociación 

con ADIF, que entendemos que non está 

a responder adecuadamente á cidade. 

 

 

 

Da emenda da Marea non farei nin 

sequera valoración porque de tanto botar 

as culpas á Xunta dun atraso, eu creo que 

o único que demostra, señor Varela, é a 

mala conciencia que teñen con este tema. 

Toda a cidadanía sabe, igual que nós, que 

se non está en obras como o resto das 

principais cidades galegas, é por culpa 

dos atrasos do goberno municipal 

anterior da Marea. 

 

 

Pero vaiamos ao que dicía de centrarme 

nas demandas e o posicionamento de 

ADIF. Cremos que é un momento 

oportuno, señores do Goberno municipal, 

para pechar un acordo global con ADIF, 

un acordo no que non só se inclúa a 

intermodal, senón tamén as afeccións 

ferroviarias en Pocomaco, na Grela, pero, 

sobre todo, sobre todo, o acceso 

ferroviario ao porto exterior da Coruña, 

ao porto exterior de Langosteira. Hai un 

protocolo asinado que compromete a 

ADIF e que cremos que ten que 

cumprirse e hai que esixirllo, tamén, non 

só é pedir edificabilidade senón pedirlle 

compromisos e investimentos na cidade. 

 

 

 

E repaso un pouco cal é a posición de 

ADIF na Coruña: son e van ter dereito ao 

40 % do aproveitamento  edificatorio en 

San Diego, no porto. O 40 % do chan é 

de ADIF e agora non quere facer o tren 

ao porto exterior. Demandounos ao 

Concello socialista de hai uns anos 

pedindo edificabilidade no Ofimático e é 

moción para trasladar el apoyo de este 

grupo y del partido que sustenta a este 

Gobierno municipal en la demanda de 

todas las infraestructuras, pero esta en 

primer lugar, y para reforzar, con el 

objetivo de reforzarle en la negociación 

con ADIF, que entendemos que no está 

respondiendo adecuadamente a la 

ciudad. 

 

De la enmienda de la Marea no haré ni 

siquiera valoración porque de tanto 

echar las culpas a la Xunta de un retraso, 

yo creo que lo único que demuestra, 

señor Varela, es la mala conciencia que 

tienen con este tema. Toda la ciudadanía 

sabe, igual que nosotros, que si no está 

en obras como el resto de las principales 

ciudades gallegas, es por culpa de los 

retrasos del gobierno municipal anterior 

de la Marea. 

 

Pero vayamos a lo que decía de 

centrarme en las demandas y el 

posicionamiento de ADIF. Creemos que 

es un momento oportuno, señores del 

Gobierno municipal, para cerrar un 

acuerdo global con ADIF, un acuerdo en 

el que no solo se incluya la intermodal, 

sino también las afecciones ferroviarias 

en Pocomaco, en la Grela, pero, sobre 

todo, sobre todo, el acceso ferroviario al 

puerto exterior de A Coruña, al puerto 

exterior de Langosteira. Hay un 

protocolo firmado que compromete a 

ADIF y que creemos que tiene que 

cumplirse y hay que exigírselo, también, 

no solo es pedir edificabilidad sino 

pedirle compromisos e inversiones en la 

ciudad. 

 

Y repaso un poco cuál es la posición de 

ADIF en A Coruña: son y van a tener 

derecho al 40 % del aprovechamiento 

edificatorio en San Diego, en el puerto. 

El 40 % del suelo es de ADIF y ahora no 

quiere hacer el tren al puerto exterior. 

Nos demandó al Ayuntamiento socialista 

de hace unos años pidiendo 
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verdade, eu recoñecinlle á señora Barcón 

naqueles momentos que estaba mal a 

sentenza do Supremo porque aplicaba a 

lei da Rioxa, recoñecíallo sempre, pero 

obrigounos a darlle edificabilidade no 

Ofimático sen ter ningún dereito e sen 

ningunha razón para telo, ADIF. E agora 

pídenos maior edificabilidade para un 

investimento menor na estación 

intermodal. Cremos, é dicir, pedir 

edificabilidade (40 % do porto e San 

Diego), pedir o Ofimático, pedir na 

intermodal… pero algo a cambio á 

cidade. Hai que facer ese acceso ao porto 

exterior, que estaba asinado ese protocolo 

co compromiso e facéndose 

responsables, e hai que facer a 

intermodal xa. 

 

 

Que queremos con esta moción? Pois 

tentamos, e por iso aceptaremos a 

moción do Partido Socialista, estamos 

dispostos a aceptar a moción do Partido 

Socialista, a emenda, perdón, porque 

queremos chegar a este consenso, 

queremos reforzar a posición do Goberno 

municipal contra unha administración 

que non está a ser xusta coa cidade da 

Coruña, que lle deu moito e que estamos 

a recibir, a cambio, pois un trato, cremos 

que pouco xusto. Cremos,  sinceramente, 

que se merece esta moción o apoio 

unánime de todos os grupos e así o 

esperamos porque o AVE, aínda que con 

estas novas datas de Ávalos sexan o 22, 

como non apuremos coa modificación  

puntual (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) tampouco chegaremos a 

que estea a estación nin no 22, como nos 

está atrasando o Goberno central o tema. 

 

 

En calquera caso, cremos que hai que 

esixirlle a ADIF que ADIF ten 

compromisos con esta cidade que ten que 

cumprir, especialmente o tren ao porto 

exterior. Ten o apoio deste grupo e vaino 

edificabilidad en el Ofimático y es 

verdad, yo le reconocí a la señora Barcón 

en aquellos momentos que estaba mal la 

sentencia del Supremo porque aplicaba 

la ley de la Rioja, se lo reconocía 

siempre, pero nos obligó a darle 

edificabilidad en el Ofimático sin tener 

ningún derecho y sin ninguna razón para 

tenerlo, ADIF. Y ahora nos pide mayor 

edificabilidad para una inversión menor 

en la estación intermodal. Creemos, es 

decir, pedir edificabilidad 40 % del 

puerto y San Diego, pedir el Ofimático, 

pedir en la intermodal… pero algo a 

cambio a la ciudad. Hay que hacer ese 

acceso al puerto exterior, que estaba 

firmado ese protocolo con el compromiso 

y haciéndose responsables, y hay que 

hacer la intermodal ya. 

 

¿Qué queremos con esta moción? Pues 

intentamos, y por eso aceptaremos la 

moción del Partido Socialista, estamos 

dispuestos a aceptar la moción del 

Partido Socialista, la enmienda, perdón, 

porque queremos llegar a este consenso, 

queremos reforzar la posición del 

Gobierno municipal contra una 

administración que no está siendo justa 

con la ciudad de A Coruña, que le ha 

dado mucho y que estamos recibiendo, a 

cambio, pues un trato, creemos que poco 

justo. Creemos, sinceramente, que se 

merece esta moción el apoyo unánime de 

todos los grupos y así lo esperamos 

porque el AVE, aunque con estas nuevas 

fechas de Ávalos sean el 22, como no 

apuremos con modificación puntual (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
tampoco llegaremos a que esté la 

estación ni en el 22, como nos está 

retrasando el Gobierno central el tema. 

 

En cualquier caso, creemos que hay que 

exigirle a ADIF que ADIF tiene 

compromisos con esta ciudad que tiene 

que cumplir, especialmente el tren al 

puerto exterior. Tiene el apoyo de este 
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seguir tendo nas negociacións con ADIF 

e, no que necesite, a Xunta vai ir facendo 

o seu traballo e espera, ademais, aprobar 

a través da Lei 3 de Proxectos Urxentes 

esa estación intermodal para un proxecto, 

señor Varela, que xa está aprobado e que 

falta acabar a parte de execución. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Fernández Prado. 

 

Por Cidadáns, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Dende este grupo municipal non 

queremos perder tempo en repetir unha e 

outra vez a lista de erros cometidos por 

uns e por outros. A estas alturas todos 

sabemos que houbo moitos atrancos, que 

mesmo nos fixeron perder fondos 

europeos, pero lamentarse unha e outra 

vez no acontecido e seguir botando 

culpas non nos vai levar a bo porto, non 

nos vai facer que teñamos máis axiña 

rematada a estación intermodal, tan 

necesaria e tan vital para esta cidade. 

 

Coñeciamos hai uns días, tamén, un 

informe do Tribunal de Contas no que 

responsabiliza da suspensión ás tres 

administracións implicadas: o Estado a 

través de ADIF, a Xunta e o Concello, 

por non actuar de xeito coordinado 

durante as fases dos proxectos básico e 

construtivo da infraestrutura. O Tribunal 

reprocha tamén que non se teña pechado 

un convenio entre os gobernos que 

interveñen no desenvolvemento da 

intermodal, acordo aínda pendente e 

condicionado agora polas solicitudes de 

ADIF que colleron por sorpresa tanto á 

Xunta, ao Concello e a todos os demais. 

 

 

 

grupo y lo va a seguir teniendo en las 

negociaciones con ADIF y, en lo que 

necesite, la Xunta va a ir haciendo su 

trabajo y espera, además, aprobar a 

través de la Ley 3 de Proyectos Urgentes 

esa estación intermodal para un 

proyecto, señor Varela, que ya está 

aprobado y que falta acabar la parte de 

ejecución. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Fernández Prado. 

 

Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Desde este grupo municipal no queremos 

perder tiempo en repetir una y otra vez la 

lista de errores cometidos por unos y por 

otros. A estas alturas todos sabemos que 

hubo muchos obstáculos, que incluso nos 

hicieron perder fondos europeos, pero 

lamentarse una y otra vez en lo 

acontecido y seguir echando culpas no 

nos va a llevar a buen puerto, no nos va a 

hacer que tengamos antes finalizada la 

estación intermodal, tan necesaria y tan 

vital para esta ciudad. 

 

Conocíamos hace unos días, también, un 

informe del Tribunal de Cuentas en el 

que responsabiliza de la suspensión a las 

tres administraciones implicadas: el 

Estado a través de ADIF, la Xunta y el 

Ayuntamiento, por no actuar de manera 

coordinada durante las fases de los 

proyectos básico y constructivo de la 

infraestructura. El Tribunal reprocha 

también que no se haya cerrado un 

convenio entre los gobiernos que 

intervienen en el desarrollo de la 

intermodal, acuerdo aún pendiente y 

condicionado ahora por las solicitudes de 

ADIF que cogieron por sorpresa tanto a 

la Xunta, al Ayuntamiento y a todos los 

demás. 
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E cando semellaba que por fin as 

administracións local e autonómica están 

de acordo agora, pois iso, o que pon 

atrancos é ADIF, entidade dependente do 

Ministerio de Transportes, ministerio 

que, por outra banda, xa dixemos, ten tan 

pouco respecto por esta cidade. Aínda así 

di ADIF que as súas demandas non van 

retrasar máis a licitación das obras pero o 

certo é que, desde este Concello, unha 

vez máis pregamos que se poña en 

marcha a maquinaria para esixir que se 

nos faga caso, que se nos teña presentes 

e, desta volta, que se asine sen máis 

demora o convenio marco específico xa 

acordado entre a Xunta, Concello e ADIF 

e, en consecuencia, esixir unha vez máis 

que se liciten canto antes esas obras, non 

que se anuncie a licitación e logo non se 

faga. Que se fagan dunha vez por todas. 

 

 

 

O señor Ábalos dicía hai uns días na 

Coruña que o AVE chegaría á Coruña no 

2021 e, sen embargo, ADIF di que non 

vai ter terminada a intermodal para esa 

data e isto verifica que alguén non está 

dicindo a verdade. A estas alturas do ano 

os traballos xa deberían estar empezados, 

así que, por suposto, imos votar a favor 

desta moción. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, pois desde o Grupo Municipal do 

BNG, imos apoiar a emenda da Marea 

Atlántica, porque nela figura unha 

preocupación que temos desde o Bloque 

Nacionalista Galego, e que non é menor e 

da que se nos deu conta na última 

Y cuando parecía que por fin las 

administraciones local y autonómica 

están de acuerdo ahora, pues eso, el que 

ponen obstáculos es ADIF, entidad 

dependiente del Ministerio de 

Transportes, ministerio que, por otra 

parte, ya dijimos, tiene tan poco respeto 

por esta ciudad. Aun así dice ADIF que 

sus demandas no van a  retrasar más la 

licitación de las obras pero lo cierto es 

que, desde este Ayuntamiento, una vez 

más rogamos que se ponga en marcha la 

maquinaria para exigir que se nos haga 

caso, que se nos tenga presentes y, en 

esta ocasión, que se firme sin más 

demora el convenio marco específico ya 

acordado entre la Xunta, Ayuntamiento y 

ADIF y, en consecuencia, exigir una vez 

más que se liciten lo antes posible esas 

obras, no que se anuncie la licitación y 

luego no se haga. Que se hagan de una 

vez por todas. 

 

El señor Ábalos decía hace unos días en 

A Coruña que el AVE llegaría a la 

Coruña en el 2021 y, sin embargo, ADIF 

dice que no va a tener terminada la 

intermodal para esa fecha y esto verifica 

que alguien no está diciendo la verdad. A 

estas alturas del año los trabajos ya 

deberían estar empezados, así que, por 

supuesto, vamos a votar a favor de esta 

moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Sí, pues desde el Grupo Municipal del 

BNG, vamos a apoyar la enmienda de la 

Marea Atlántica, porque en ella figura 

una preocupación que tenemos desde el 

Bloque Nacionalista Galego, y que no es 

menor y de la que se nos dio cuenta en la 
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Comisión de Urbanismo, e é que ADIF o 

que quere realmente é aumentar a 

edificabilidade, aumentar os usos 

terciarios na estación intermodal. E a nós 

parécenos, primeiro, que é un modelo 

absolutamente errado e fracasado na nosa 

cidade, como podemos comprobar todas 

e todos. Primeiro, nas estacións xa vemos 

como van os usos terciarios, é dicir, que 

cada vez teñen menos éxito eses usos. En 

segundo lugar, a cidade xa ten abondas 

superficies comerciais como para que, 

aínda por riba, sexa unha administración 

estatal quen promova que existan máis 

metros cadrados de uso terciario nesa 

estación. Parécenos, ademais, que é unha 

auténtica tomadura de pelo estas novas 

esixencias de ADIF. Parece que A 

Coruña ten un problema, non sei, como 

se fose unha praga bíblica ou un 

problema de nacemento xa directamente, 

porque é a cidade na que máis pegas está 

poñendo para levantar a intermodal. E, a 

verdade é que estamos xa un pouco fartas 

desta situación, non? Cremos que, 

efectivamente, a intermodal é unha 

infraestrutura que hai que levar a cabo e 

que hai que darlle un pulo, o que pasa é 

que non pode ser a calquera prezo nin 

moito menos pasando, pois, por unha 

volta a un convenio co que nós somos 

moi críticas e moi autocríticas e que 

cremos que, desde logo, a esta altura da 

historia, a 2020, non ten absolutamente 

ningún sentido.  

 

 

 

Nós o que pregamos é que ADIF actúe 

como unha administración pública, actúe 

en base a un interese público e non en 

base a, outra vez, como estabamos 

falando no caso do Ministerio de 

Defensa, pois coa mentalidade dunha 

inmobiliaria, coa mentalidade 

especulativa e unicamente economicista e 

non, como digo, dun servizo público, que 

é o que precisamos as coruñesas e os 

coruñeses para o noso desenvolvemento. 

última Comisión de Urbanismo, y es que 

ADIF lo que quiere realmente es 

aumentar la edificabilidad, aumentar los 

usos terciarios en la estación intermodal. 

Y a nosotros nos parece, primero, que es 

un modelo absolutamente errado y 

fracasado en nuestra ciudad, como 

podemos comprobar todas y todos. 

Primero, en las estaciones ya vemos 

cómo van los usos terciarios, es decir, 

que cada vez tienen menos éxito esos 

usos. En segundo lugar, la ciudad ya 

tiene suficientes superficies comerciales 

como para que, por si fuera poco, sea 

una administración estatal quien 

promueva que existan más metros 

cuadrados de uso terciario en esa 

estación. Nos parece, además, que es una 

auténtica tomadura de pelo estas nuevas 

exigencias de ADIF. Parece que A 

Coruña tiene un problema, no sé, como si 

fuera una plaga bíblica o un problema de 

nacimiento ya directamente, porque es la 

ciudad en la que más pegas está 

poniendo para levantar la intermodal. Y, 

la verdad es que estamos ya un poco 

hartas de esta situación, ¿no? Creemos 

que, efectivamente, la intermodal es una 

infraestructura que hay que llevar a cabo 

y que hay que darle un empuje, lo que 

pasa es que no puede ser a cualquier 

precio ni mucho menos pasando, pues, 

por una vuelta a un convenio con el que 

nosotros somos muy críticas y muy 

autocríticas y que creemos que, desde 

luego, a esta altura de la historia, a 2020, 

no tiene absolutamente ningún sentido.  

 

Nosotros lo que pedimos es que ADIF 

actúe como una administración pública, 

actúe en base a un interés público y no en 

base a, otra vez, como estábamos 

hablando en el caso del Ministerio de 

Defensa, pues con la mentalidad de una 

inmobiliaria, con la mentalidad 

especulativa y únicamente economicista y 

no, como digo, de un servicio público, 

que es lo que necesitamos las coruñesas y 

los coruñeses para nuestro desarrollo. 
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Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Moitas grazas. 

 

Ás catorce horas e trinta minutos 

entran no Salón de Sesións a señora 

García Gómez e o señor Martínez 

Durán. 

 

Ben, esta moción, señor Fernández 

Prado, eu creo que é unha mostra máis 

das moitas que vivimos na cuestión da 

intermodal, do cinismo que ten o seu 

partido, que ademais utiliza á Xunta de 

Galicia como se fose unha ferramenta de 

partido, e tamén teño que dicirlle que 

recolle erros graves que agora detallarei, 

polo tanto, nos termos nos que está 

redactado, dende logo, non vai a contar 

co noso apoio. 

 

Hai, ademais, outro tema que nos 

preocupa moito e por iso fixemos a 

emenda que fixemos e é, efectivamente, 

como dicía a señora Veira, coincidimos 

con ela, a posibilidade de que se xere 

nova edificabilidade lucrativa na 

estación, edificabilidade lucrativa que 

non estaba negociada con ADIF no 

proceso de negociación destes últimos 4 

anos. 

 

Ás catorce horas e trinta e un minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 
 

E hai que remontarse, efectivamente, ao 

2015, á primeira xuntanza que temos coa 

ministra daquel momento, a señora Ana 

Pastor, do seu partido, na que foi ela a 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Muchas gracias. 

 

A las catorce horas y treinta minutos 

entran en el Salón de Sesiones la señora 

García Gómez y el señor Martínez 

Durán. 

 

Bien, esta moción, señor Fernández 

Prado, yo creo que es una muestra más 

de las muchas que vivimos en la cuestión 

de la intermodal, del cinismo que tiene su 

partido, que además utiliza a la Xunta de 

Galicia como si fuera una herramienta de 

partido, y también tengo que decirle que 

recoge errores graves que ahora 

detallaré, por lo tanto, en los términos en 

los que está redactado, desde luego, no 

va a contar con nuestro apoyo. 

 

Hay, además, otro tema que nos 

preocupa mucho y por eso hicimos la 

enmienda que hicimos y es, 

efectivamente, como decía la señora 

Veira, coincidimos con ella, la 

posibilidad de que se genere nueva 

edificabilidad lucrativa en la estación, 

edificabilidad lucrativa que no estaba 

negociada con ADIF en el proceso de 

negociación de estos últimos 4 años. 

 

A las catorce horas y treinta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Y hay que remontarse, efectivamente, al 

2015, a la primera reunión que tenemos 

con la ministra de aquel momento, la 

señora Ana Pastor, de su partido, en la 
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que propuxo un cambio radical de 

proposta, efectivamente coa nosa 

posición favorable –entendíamos que era 

o razoable– da estación que estaba 

prevista, esa estación de 160 millóns de 

euros que emana dese convenio de 2009 

e que era unha obra absolutamente 

inadecuada para o momento que 

vivíamos. Era necesaria, efectivamente, 

unha estación máis razoable e adaptada á 

situación socioeconómica actual. E unha 

das cuestións que menos nos gustaba 

desa proposta era, efectivamente, que a 

estación, ademais de ser unha estación, 

era un centro comercial con 45.000 

metros cadrados de uso terciario, 

hoteleiro e comercial. Parecíanos, e á 

ministra tamén, que era absolutamente 

inadecuado. E por iso acordamos 

empezar, de algunha maneira, de cero, 

eliminar toda a edificabilidade lucrativa, 

tanto a de terciario como a de residencial, 

porque vencellada á operación había 

varias bolsas de solo residencial, 

reducindo gastos de urbanización, iso 

tamén é un tema importante. Nós 

reducimos a previsión de gastos de 

urbanización da contorna e, polo tanto, 

podiamos eliminar toda esa 

edificabilidade lucrativa e residencial. 

 

 

 

E nós o que fixemos, señor Fernández 

Prado, en todo este proceso foi sempre 

defender os intereses municipais 

intentando conseguir o mellor proxecto 

posible e por iso lle digo o das 

inconcrecións. O proxecto da Xunta de 

Galicia da estación de autobuses era 

absolutamente incompatible, e hai 

informes de ADIF que o demostran, coa 

estación de trens. E nós o que fixemos foi 

intentar mellorar coordinando as tres 

administracións ese proxecto, e ademais 

reducindo os gastos que se lle intentaban 

imputar ao Concello durante todo o 

proceso. Nas primeiras negociacións con 

ADIF, pretendíase que o Concello pagase 

que fue ella la que propuso un cambio 

radical de propuesta, efectivamente con 

nuestra posición favorable –entendíamos 

que era lo razonable– de la estación que 

estaba prevista, esa estación de 160 

millones de euros que emana de ese 

convenio de 2009 y que era una obra 

absolutamente inadecuada para el 

momento que vivíamos. Era necesaria, 

efectivamente, una estación más 

razonable y adaptada a la situación 

socioeconómica actual. Y una de las 

cuestiones que menos nos gustaba de esa 

propuesta era, efectivamente, que la 

estación, además de ser una estación, era 

un centro comercial con 45.000 metros 

cuadrados de uso terciario, hotelero y 

comercial. Nos parecía, y a la ministra 

también, que era absolutamente 

inadecuado. Y por eso acordamos 

empezar, de alguna manera, de cero, 

eliminar toda la edificabilidad lucrativa, 

tanto la de terciario como la de 

residencial, porque vinculada a la 

operación había varias bolsas de suelo 

residencial, reduciendo gastos de 

urbanización, eso también es un tema 

importante. Nosotros reducimos la 

previsión de gastos de urbanización del 

entorno y, por lo tanto, podíamos 

eliminar toda esa edificabilidad lucrativa 

y residencial. 

 

Y nosotros lo que hicimos, señor 

Fernández Prado, en todo este proceso 

fue siempre defender los intereses 

municipales intentando conseguir el 

mejor proyecto posible y por eso le digo 

lo de las  inconcreciones. El proyecto de 

la Xunta de Galicia de la estación de 

autobuses era absolutamente 

incompatible, y hay informes de ADIF 

que lo demuestran, con la estación de 

trenes. Y nosotros lo que hicimos fue  

intentar mejorar coordinando las tres 

administraciones ese proyecto, y además 

reduciendo los gastos que se le 

intentaban imputar al Ayuntamiento 

durante todo el proceso. En las primeras 
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22 millóns de euros entre o 

aparcamento... ben, entre as distintas 

obras vencelladas.  

 

 

E, polo tanto, nós non podemos aceptar 

que ADIF se comporte como unha 

inmobiliaria e por iso propuxemos esa 

emenda de substitución na que 

introducíamos a posibilidade de que 

quede claro que non se permitirán novos 

usos lucrativos dos que xa tiñamos 

acordado dalgunha maneira con ADIF. 

Se é desa maneira, votaremos a favor. 

Doutra maneira, votaremos en contra. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Varela. 

 

Polo Grupo Socialista, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, señora alcaldesa, só unha cuestión 

preliminar.  

 

Señor Fernández Prado, falaban vostedes 

de 20 meses de espera de decisión de 

Madrid. Podemos falar de 20 meses de 

espera ou de 7 anos de goberno do 

Partido Popular en Madrid ou de 10 anos 

do goberno Feijóo en Galicia, quero 

dicir, acumulamos na cidade moitos anos 

de débedas e este goberno ten claro que, 

goberne quen goberne tanto en Santiago 

como en Madrid, o prioritario son os 

intereses da cidade e por iso pularemos 

dunha forma clara, insisto, goberne quen 

goberne e sexa o ente instrumental que 

sexa, da Administración –neste caso– do 

Estado. 

 

 

Porque é certo que levamos demasiados 

anos sen poñer en marcha, precisamente, 

a estación intermodal da Coruña, porque, 

de feito, por rifirrafes permanentes entre 

negociaciones con ADIF, se pretendía 

que el Ayuntamiento pagara 22 millones 

de euros entre el aparcamiento... bien, 

entre las distintas obras vinculadas.  

 

Y, por lo tanto, nosotros no podemos 

aceptar que ADIF se comporte como una 

inmobiliaria y por eso propusimos esa 

enmienda de sustitución en la que 

introducíamos la posibilidad de que 

quede claro que no se permitirán nuevos 

usos lucrativos de los que ya habíamos 

acordado de alguna manera con ADIF. Si 

es de esa manera, votaremos a favor. De 

otra manera, votaremos en contra. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Varela. 

 

Por el Grupo Socialista, señor Díaz  

Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 
 

Sí, señora alcaldesa, solo una cuestión 

preliminar.  

 

Señor Fernández Prado, hablaban 

ustedes de 20 meses de espera de 

decisión de Madrid. Podemos hablar de 

20 meses de espera o de 7 años de 

gobierno del Partido Popular en Madrid 

o de 10 años del gobierno Feijóo en 

Galicia, quiero decir, acumulamos en la 

ciudad muchos años de deudas y este 

gobierno tiene claro que, gobierne quien 

gobierne tanto en Santiago como en 

Madrid, lo prioritario son los intereses de 

la ciudad y por eso  impulsaremos de una 

forma clara, insisto, gobierne quien 

gobierne y sea el ente instrumental que 

sea, de la Administración –en este caso– 

del Estado. 

 

Porque es cierto que llevamos 

demasiados años sin poner en marcha, 

precisamente, la estación intermodal de A 

Coruña, porque, de hecho, por  rifirrafes 
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administracións, entre Partido Popular na 

Xunta, entre Goberno Municipal da 

Marea, A Coruña vai no vagón de cola 

das estacións intermodais de todas as 

cidades de Galicia. E nós, desde o inicio 

deste goberno municipal, desde o minuto 

un, puxémonos en marcha para tratar de 

coordinar todas as actuacións necesarias 

para impulsar a estación intermodal, 

aceptando a formulación de accesos que 

o goberno municipal anterior establecera 

e aceptando, evidentemente, encaixando 

as liñas de proxecto por parte da Xunta 

de Galicia en relación coa implantación 

de autobuses en San Cristóbal. 

 

 

 

 

Levamos varios meses traballando 

intensamente nesta liña e tiven, 

evidentemente, ocasión de explicar, eu 

creo que coa maior claridade, a 

cronoloxía do sucedido nestes meses na 

pasada Comisión extraordinaria de 

Urbanismo que convoquei para o 29 de 

xaneiro. E aí describín, eu creo que con 

claridade, para todos os grupos 

municipais, como foron os traballos 

destes meses por parte do Goberno 

municipal. E expliquei os aspectos que, 

un pouco a última hora, todo hai que 

dicilo –e téñoo comunicado tamén de 

forma máis pública– como ADIF 

introduce dous aspectos. Un aspecto máis 

formal, derivado, primeiro, de cambios 

do Ministerio, de aspectos 

procedimentais da Lei do sector 

ferroviario, e logo, efectivamente, 

introduce a necesidade de incorporar 

máis edificabilidade non lucrativa pero 

para usos vencellados ao servizo 

ferroviario, non para usos de carácter 

residencial. Eu creo que, neste sentido, e 

téñoo dito e –insisto– reiterareino, 

teríanos gustado que ADIF nos trasladase 

estas peticións meses antes, se non anos 

antes. Pero a nós, a este goberno 

municipal meses antes, porque podiamos 

permanentes entre administraciones, 

entre Partido Popular en la Xunta, entre 

Gobierno Municipal de la Marea, A 

Coruña va en el vagón de cola de las 

estaciones intermodales de todas las 

ciudades de Galicia. Y nosotros, desde el 

inicio de este gobierno municipal, desde 

el minuto uno, nos pusimos en marcha 

para tratar de coordinar todas las 

actuaciones necesarias para impulsar la 

estación intermodal, aceptando la 

formulación de accesos que el gobierno 

municipal anterior había establecido y 

aceptando, evidentemente, encajando las 

líneas de proyecto por parte de la Xunta 

de Galicia en relación con la 

implantación de autobuses en San 

Cristóbal. 

 

Llevamos varios meses trabajando 

intensamente en esta línea y tuve, 

evidentemente, ocasión de explicar, yo 

creo que con la mayor claridad, la 

cronología de lo sucedido en estos meses 

en la pasada Comisión extraordinaria de 

Urbanismo que convoqué para el 29 de 

enero. Y ahí describí, yo creo que con 

claridad, para todos los grupos 

municipales, cómo fueron los trabajos de 

estos meses por parte del Gobierno 

municipal. Y expliqué los aspectos que, 

un poco a última hora, todo hay que 

decirlo –y lo he comunicado también de 

forma más pública¬– cómo ADIF 

introduce dos aspectos. Un aspecto más 

formal, derivado, primero, de cambios 

del Ministerio, de aspectos  

procedimentales de la Ley del Sector 

Ferroviario, y luego, efectivamente, 

introduce la necesidad de incorporar más 

edificabilidad no lucrativa pero para 

usos vinculados al servicio ferroviario, 

no para usos de carácter residencial. Yo 

creo que, en este sentido, y lo he dicho e 

–insisto– lo reiteraré, nos habría gustado 

que ADIF nos trasladara estas peticiones 

meses antes, si no años antes. Pero a 

nosotros, a este gobierno municipal 

meses antes, porque podíamos haber 
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ter estudado urbanisticamente estas 

cuestións. 

 

En todo caso, nós esta semana estamos 

rematando de estudar estas peticións de 

ADIF. A Xunta de Galicia, supoño que 

tamén estará rematando. Insisto que 

ADIF non está a formular usos de 

carácter residencial, usos de carácter 

inmobiliario, senón usos derivados da Lei 

do sector ferroviario, non aqueles 45.000 

metros cadrados que estaban inicialmente 

previstos, por suposto, e nese sentido, 

trataremos de encaixar as necesidades de 

usos ferroviarios ou vinculados a usos 

ferroviarios que a estación intermodal da 

Coruña pode necesitar para un bo 

funcionamento, tanto dos servizos 

ferroviarios coa incorporación da alta 

velocidade, como para a Xunta de 

Galicia por parte dos servizos da estación 

de autobuses. E, por suposto, insistíamos, 

insistimos e insistiremos, evidentemente, 

en que o Goberno central licite tamén o 

proxecto da remodelación da estación do 

ferrocarril. E, nese sentido, nós podemos 

dicir que apoiamos a emenda que 

presenta o Partido Popular, o que pasa é 

que incorpora (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —e remato, señora 

alcaldesa— incorporamos ese 

compromiso, non só o Goberno do 

Estado, senón a Xunta de Galicia e o 

propio Goberno municipal, que somos os 

que temos que chegar a un acordo sobre 

ese convenio. Rematado este acordo, que 

confío en que sexa no máis breve prazo 

posible, necesitamos, evidentemente, esa 

licitación e que a Xunta remate o 

proxecto construtivo da estación de 

autobuses e levemos adiante, por fin, este 

proxecto de estación intermodal que, 

insisto, vai no vagón de cola. 

 

 

 

 

Máis nada e grazas. 

estudiado urbanísticamente estas 

cuestiones. 

 

En todo caso, nosotros esta semana 

estamos acabando de estudiar estas 

peticiones de ADIF. La Xunta de Galicia, 

supongo que también estará finalizando. 

Insisto que ADIF no está formulando 

usos de carácter residencial, usos de 

carácter inmobiliario, sino usos 

derivados de la Ley del Sector 

Ferroviario, no aquellos 45.000 metros 

cuadrados que estaban inicialmente 

previstos, por supuesto, y en ese sentido, 

trataremos de encajar las necesidades de 

usos ferroviarios o vinculados a usos 

ferroviarios que la estación intermodal 

de A Coruña puede necesitar para un 

buen funcionamiento, tanto de los 

servicios ferroviarios con la 

incorporación de la alta velocidad, como 

para la Xunta de Galicia por parte de los 

servicios de la estación de autobuses. Y, 

por supuesto, insistíamos, insistimos e 

insistiremos, evidentemente, en que el 

Gobierno central licite también el 

proyecto de la remodelación de la 

estación del ferrocarril. Y, en ese sentido, 

nosotros podemos decir que apoyamos la 

enmienda que presenta el Partido 

Popular, lo que pasa es que incorpora (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

—y finalizo, señora alcaldesa— 

incorporamos ese compromiso, no solo el 

Gobierno del Estado, sino la Xunta de 

Galicia y el propio Gobierno municipal, 

que somos los que tenemos que llegar a 

un acuerdo sobre ese convenio. 

Finalizado este acuerdo, que confío en 

que sea en el más breve plazo posible, 

necesitamos, evidentemente, esa 

licitación y que la Xunta finalice el 

proyecto constructivo de la estación de 

autobuses y llevemos adelante, por fin, 

este proyecto de estación intermodal que, 

insisto, va en el vagón de cola. 

 

Nada más y gracias. 
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Presidencia 

 

Grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Pregúntolle ao propoñente: a emenda de 

adición da Marea Atlántica se acepta? 

 

 

Señor Fernández Prado 

 

A de Marea Atlántica non. 

 

Presidencia 

 

Non. A do Partido Socialista? 

 

Señor Fernández Prado 

 

Si. 

 

Presidencia 

 

Si. Ben, pois procedemos, en primeiro 

lugar, á votación da emenda da Marea 

Atlántica. 

 

Votación da emenda de adición e 

substitución do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica á primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente, pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de adición e 

substitución do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica á primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

sobre a estación intermodal, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Le pregunto al proponente: ¿la enmienda 

de adición de la Marea Atlántica se 

acepta? 

 

Señor Fernández Prado 

 

La de Marea Atlántica no. 

 

Presidencia 

 

No. ¿La del Partido Socialista? 

 

Señor Fernández Prado 

 

Sí. 

 

Presidencia 

 

Sí. Bien, pues procedemos, en primer 

lugar, a la votación de la enmienda de la 

Marea Atlántica. 

 

Votación de la enmienda de adición y 

sustitución del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica a la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de adición 

y sustitución del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica a la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

sobre la estación intermodal, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

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 en contra o Grupo Mixto Cidadáns 

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

 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada a emenda. 

 

Pasamos a votar a moción. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

coa emenda de substitución do Grupo 

Municipal do Partido Socialista 

 

Seguidamente  pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular coa 

emenda de substitución do Partido 

Socialista, sobre a estación intermodal, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Grazas. Queda aprobada a moción. 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada la enmienda. 

 

Pasamos a votar la moción. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

con la enmienda de sustitución del 

Grupo Municipal del Partido Socialista 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

con la enmienda de sustitución del 

Partido Socialista, sobre la estación 

intermodal, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

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). 

 

Presidencia 

 

Gracias. Queda aprobada la moción. 
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32.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

emendada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista, sobre a estación 

intermodal. 

 

Acordo 

 

1. Instar ao Goberno do Estado, á Xunta 

de Galicia e ao Goberno municipal a 

asinar sen máis demora o convenio 

marco específico, unha vez se teña 

acordado entre Xunta, Concello e ADIF 

para a estación intermodal, que senta as 

bases da colaboración entre 

administracións e establece o reparto de 

responsabilidades de cada unha das 

partes no desenvolvemento da actuación. 

 

2. Instar ao Goberno do Estado a licitar 

coa máxima celeridade as obras da 

estación intermodal correspondentes ao 

Goberno do Estado, tras a aprobación no 

mes de xuño de 2019 polo Consello de 

administración de ADIF do expediente 

de contratación, os pregos, o gasto e a 

apertura do procedemento de 

adxudicación, e segundo o anunciado 

publicamente entón polo delegado do 

Goberno en Galicia e a alcaldesa da nosa 

cidade. 

 

Terceira.- Moción relativa a entidades 

sociais. 
 

Presidencia 

 

Ben, xa a última. Moción relativa ás 

entidades sociais. 

 

Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

Adiante. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, en primeiro lugar, boas tardes a 

todos os membros da Corporación e a 

32.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

enmendada por el Grupo Municipal del 

Partido Socialista, sobre la estación 

intermodal. 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno del Estado, a la 

Xunta de Galicia y al Gobierno municipal 

a firmar sin más demora el convenio 

marco específico, una vez se haya 

acordado entre Xunta, Ayuntamiento y 

ADIF para la estación intermodal, que 

sienta las bases de la colaboración entre 

administraciones y establece el reparto 

de responsabilidades de cada una de las 

partes en el desarrollo de la actuación. 

 

2. Instar al Gobierno del Estado a licitar 

con la máxima celeridad las obras de la 

estación intermodal correspondientes al 

Gobierno del Estado, tras la aprobación 

en el mes de junio de 2019 por el Consejo 

de administración de ADIF del 

expediente de contratación, los pliegos, el 

gasto y la apertura del procedimiento de 

adjudicación, y según lo anunciado 

públicamente entonces por el delegado 

del Gobierno en Galicia y la alcaldesa de 

nuestra ciudad. 

 

Tercera.- Moción relativa a entidades 

sociales. 

 

Presidencia 

 

Bien, ya la última. Moción relativa a las 

entidades sociales. 

 

Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

Adelante. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, en primer lugar, buenas tardes a 

todos los miembros de la Corporación y a 



187 

 

todas as persoas que nos seguen nas 

redes. 

 

A historia da organización Padre 

Rubinos é un dos exemplos de 

xenerosidade e solidariedade que houbo 

nesta cidade. Esta entidade que é 

centenaria leva, pois iso, máis de 100 

anos axudando a persoas en risco de 

exclusión e persoas sen fogar. Como 

todos sabemos, durante moitos anos 

prestaron a súa asistencia en Labañou 

ata que un bo día a Fundación Amancio 

Ortega decide colaborar coa institución 

e financiar a construción dun novo 

inmoble para poder ampliar as súas 

actividades. Deste xeito, en setembro de 

2014 inaugúrase a nova sede, que 

permite ampliar as prazas para todas as 

actividades da entidade. 

Simultaneamente, no antigo edificio cesa 

a súa actividade e queda baleiro. Neste 

momento, e estamos a falar do mandato 

do PP, exponse a posibilidade de 

habilitar o inmoble como sede para 

outras entidades sociais da cidade. A 

institución social propietaria móstrase 

receptiva a permitir a recuperación do 

antigo edificio co obxecto de conservar 

un uso similar ao que tradicionalmente 

se lle deu. O alcalde neste mandato, 

Carlos Negreira, garantiu, antes da 

apertura da nova sede, que a antiga 

instalación conservaría a súa 

cualificación como equipamento 

comunitario e non sería derrubada para 

dar paso a un proxecto doutro tipo. Por 

este motivo, avánzase con algunhas 

propostas con entidades como APEM, co 

obxecto de facer unha residencia para 

persoas con enfermidade mental, ou con 

FEGEREC. 

 

Posteriormente e co cambio de executivo, 

a comezos do 16, mantívose esta mesma 

idea e os técnicos municipais visitaron as 

instalacións para estudar as súas 

condicións e prever que obras serían 

necesarias para convertelas nunha sede 

todas las personas que nos siguen en las 

redes. 

 

La historia de la organización Padre 

Rubinos es uno de los ejemplos de 

generosidad y solidaridad que ha habido 

en esta ciudad. Esta entidad que es 

centenaria lleva, pues eso, más de 100 

años ayudando a personas en riesgo de 

exclusión y personas sin hogar. Como 

todos sabemos, durante muchos años 

prestaron su asistencia en Labañou hasta 

que un buen día la Fundación Amancio 

Ortega decide colaborar con la institución 

y financiar la construcción de un nuevo 

inmueble para poder ampliar sus 

actividades. De este modo, en septiembre 

de 2014 se inaugura la nueva sede, que 

permite ampliar las plazas para todas las 

actividades de la entidad. 

Simultáneamente, en el antiguo edificio 

cesa su actividad y queda vacío. En este 

momento, y estamos hablando del 

mandato del PP, se plantea la posibilidad 

de habilitar el inmueble como sede para 

otras entidades sociales de la ciudad. La 

institución social propietaria se muestra 

receptiva a permitir la recuperación del 

antiguo edificio con el objeto de 

conservar un uso similar al que 

tradicionalmente se le había dado. El 

alcalde en este mandato, Carlos Negreira, 

garantizó, antes de la apertura de la nueva 

sede, que la antigua instalación 

conservaría su calificación como 

equipamiento comunitario y no sería 

derribada para dar paso a un proyecto de 

otro tipo. Por este motivo, se avanza con 

algunas propuestas con entidades como 

APEM, con el objeto de hacer una 

residencia para personas con enfermedad 

mental, o con FEGEREC. 

 

Posteriormente y con el cambio de 

ejecutivo, a comienzos del 16, se 

mantuvo esta misma idea y los técnicos 

municipales visitaron las instalaciones 

para estudiar sus condiciones y prever 

qué obras serían necesarias para 
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compartida para outras entidades sociais 

locais. Tanto é así, que se comunicou a 

algunhas delas –ata a dez– como, por 

exemplo, a  Asotrame ou a  Adaceco, a 

posibilidade de resolver as súas 

demandas sobre a necesidade de 

dispoñer de novas sedes e axustar ás 

súas necesidades, non só actuais senón 

futuras, para poder optimizar os 

recursos. 

 

A historia seguía sendo ilusionante, 

como a de moitas entidades que, grazas 

ao tesón de moitas persoas sacan adiante 

os seus proxectos, a pesar de que moitas 

veces a Administración non colabora 

demasiado pola súa lentitude, aínda que 

no caso do que estamos a falar, máis que 

lentitude diriamos parálise porque os 

últimos 4 anos practicamente non se 

moveu un dedo para progresar neste 

proxecto, nin se destinou partida 

orzamentaria específica para tal fin. Só 

se infrautilizou este espazo como centro 

de recollida para roupa usada e 10 

habitacións que xestiona  Boa  Noite 

como albergue para persoas sen 

recursos. 

 

As entidades, obviamente, realizan 

servizos de valor incalculable para esta 

cidade. Os centros actuais están ao 

100% da súa ocupación. Con todo, esta 

falta de espazo non parece suficiente, 

non debeu parecer suficiente á Marea 

para ir un paso máis aló e avanzar na 

remodelación e adaptación destas 

instalacións para poñer en marcha novos 

servizos.  

 

Agora chegamos ao momento actual. 

Cales son as previsións do actual 

goberno? Polo momento descoñecémolo. 

Cónstanos que as entidades seguen coa 

súa demanda, obviamente corrixida e 

aumentada porque pasaron catro anos 

desde o 16, e ninguén parece conceder 

atención a estas urxencias. Non deixa de 

ser curioso, xa que é unha das poucas 

convertirlas en una sede compartida para 

otras entidades sociales locales. Tanto es 

así, que se comunicó a algunas de ellas –

hasta a diez– como, por ejemplo, a 

Asotrame  o a Adaceco, la posibilidad de 

resolver sus demandas sobre la necesidad 

de disponer de nuevas sedes y ajustar a 

sus necesidades, no solo actuales sino 

futuras, para poder optimizar los recursos. 

 

 

La historia seguía siendo ilusionante, 

como la de muchas entidades que, gracias 

al tesón de muchas personas sacan 

adelante sus proyectos, pese a que 

muchas veces la Administración no 

colabora demasiado por su lentitud, 

aunque en el caso de lo que estamos 

hablando, más que lentitud diríamos 

parálisis porque los últimos 4 años 

prácticamente no se movió un dedo para 

progresar en este proyecto, ni se destinó 

partida presupuestaria específica para tal 

fin. Solo se ha infrautilizado este espacio 

como centro de recogida para ropa usada 

y 10 habitaciones que gestiona Boa Noite 

como albergue para personas sin recursos. 

 

 

Las entidades, obviamente, realizan 

servicios de valor incalculable para esta 

ciudad. Los centros actuales están al 

100% de su ocupación. Sin embargo, esta 

falta de espacio no parece suficiente, no 

debió parecer suficiente a la Marea para ir 

un paso más allá y avanzar en la 

remodelación y adaptación de estas 

instalaciones para poner en marcha 

nuevos servicios.  

 

Ahora llegamos al momento actual 

¿Cuáles son las previsiones del actual 

gobierno? Por el momento lo 

desconocemos. Nos consta que las 

entidades siguen con su demanda, 

obviamente corregida y aumentada 

porque han pasado cuatro años desde el 

16, y nadie parece conceder atención a 

estas urgencias. No deja de ser curioso, 
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veces que o punto de partida para un 

proxecto desta envergadura está resolto. 

O edificio segue dispoñible, o Padroado 

de Padre Rubinos reitera a súa 

disposición para favorecer a 

reutilización da antiga sede, aínda que 

admite que as instalacións necesitan 

unha importante obra. Polo momento, no 

Orzamento do 20 tampouco somos 

capaces de  identificar (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) unha partida 

orzamentaria destinada a este proxecto, 

por iso é polo que o incluímos nas nosas 

alegacións.  

 

Consideramos, pois, necesario, reunir ás 

entidades nunha mesa de diálogo, 

escoitar os seus requisitos, coñecer as 

súas limitacións, analizar o potencial de 

cada unha delas e estudar como 

optimizar os recursos físicos e 

profesionais pero, sobre todo, avanzar 

nun proxecto que fará máis grande o 

compromiso que este Concello debería 

ter coas persoas máis vulnerables. 

 

Por todo iso, solicitamos que se aborde 

seriamente a posibilidade de levar 

adiante o proxecto e se acorde, nun 

prazo razoable, a restauración do 

edificio e a localización permanente de 

entidades sociais para o seu mellor 

servizo aos que o necesitan. (Óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización da intervención.) Cremos 

importante aproveitar a oportunidade 

dese chan dispoñible e, para iso, cremos 

que é importante pasar da palabra aos 

feitos. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Gutiérrez. 

 

Señora Martínez, Cidadáns. 

 

ya que es una de las pocas veces que el 

punto de partida para un proyecto de esta 

envergadura está resuelto. El edificio 

sigue disponible, el Patronato de Padre 

Rubinos reitera su disposición a favorecer 

la reutilización de la antigua sede, aunque 

admite que las instalaciones necesitan una 

importante obra. Por el momento, en el 

Presupuesto del 20 tampoco somos 

capaces de identificar (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización 

del tiempo de intervención) una partida 

presupuestaria destinada a este proyecto, 

de ahí que lo incluyésemos en nuestras 

alegaciones.  

 

Consideramos, pues, necesario, reunir a 

las entidades en una mesa de diálogo, 

escuchar sus requisitos, conocer sus 

limitaciones, analizar el potencial de cada 

una de ellas y estudiar cómo optimizar los 

recursos físicos y profesionales pero, 

sobre todo, avanzar en un proyecto que 

hará más grande el compromiso que este 

Ayuntamiento debería tener con las 

personas más vulnerables. 

 

Por todo ello, solicitamos que se aborde 

seriamente la posibilidad de llevar 

adelante el proyecto y se acuerde, en un 

plazo razonable, la restauración del 

edificio y la ubicación permanente de 

entidades sociales para su mejor servicio 

a los que lo necesitan. (Se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización de la intervención,) 

Creemos importante aprovechar la 

oportunidad de ese suelo disponible y, 

para ello, creemos que es importante 

pasar de la palabra a los hechos. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Señora Martínez, Ciudadanos. 
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Señora Martínez Lema 

 

A forza que ten o movemento asociativo 

do terceiro sector social é indubidable. 

Forman parte dunha sociedade plural e 

diversa pero non se lles atende todo o ben 

que se debería, e refírome, por exemplo, 

a que son moitas as que teñen problemas 

para atopar un local ou mesmo problemas 

de espazo nos que ocupan. 

 

 

Non hai moito, a través dunha pregunta 

escrita, soubemos que non existe neste 

Concello un censo de locais baleiros 

dispoñibles para que poidan ser ocupados 

por entidades sociais, por iso parécenos 

tan importante o primeiro acordo desta 

moción: é imprescindible unha diagnose 

real da necesidade dos locais. 

 

 

A pregunta estaba motivada pola falta de 

espazo que sufría Adaceco e que, á 

espera de que o seu novo edificio sexa 

unha realidade –que aínda que é unha 

magnífica nova, tardará algúns anos– 

tiveron que irse a Culleredo para ocupar 

un local ao que teñen que facer fronte ao 

alugueiro e á obra que tiveron que 

acometer. “Se queres algo ben feito, tes 

que facelo por ti mesmo”, dicíannos en 

Adaceco. É un dos moitos exemplos que 

podemos atopar nesta cidade. E isto non 

debería ser así. O Concello debería poñer 

todo da súa parte para favorecer o tecido 

das entidades do terceiro sector social 

que tanto traballo sacan adiante. 

 

 

Desde Cidadáns recoñecemos como 

esencial o papel do movemento 

asociativo na nosa cidade, elemento 

esencial no proceso de construción nunha 

sociedade más participativa e máis 

democrática, así como factor esencial 

para o noso progreso social. E xa que é 

unha demanda constante por parte do 

tecido asociacionista desta cidade 

Señora Martínez Lema 

 

La fuerza que tiene el movimiento 

asociativo del tercer sector social es 

indudable. Forman parte de una sociedad 

plural y diversa pero no se les atiende 

todo lo bien que se debería, y me refiero, 

por ejemplo, a que son muchas las que 

tienen problemas para encontrar un local 

o incluso problemas de espacio en los 

que ocupan. 

 

No hace mucho, a través de una pregunta 

escrita, supimos que no existe en este 

Ayuntamiento un censo de locales vacíos 

disponibles para que puedan ser 

ocupados por entidades sociales, por eso 

nos parece tan importante el primer 

acuerdo de esta moción: es 

imprescindible una diagnosis real de la 

necesidad de los locales. 

 

La pregunta estaba motivada por la falta 

de espacio que sufría  Adaceco y que, a la 

espera de que su nuevo edificio sea una 

realidad –que aunque es una magnífica 

noticia, tardará algunos años– tuvieron 

que irse a Culleredo para ocupar un 

local al que tienen que hacer frente al 

alquiler y a la obra que tuvieron que 

acometer. “Si quieres algo bien hecho, 

tienes que hacerlo por ti mismo”, nos 

decían en  Adaceco. Es uno de los 

muchos ejemplos que podemos encontrar 

en esta ciudad. Y esto no debería ser así. 

El Ayuntamiento debería poner todo de 

su parte para favorecer el tejido de las 

entidades del tercer sector social que 

tanto trabajo sacan adelante. 

 

Desde Ciudadanos reconocemos como 

esencial el papel del movimiento 

asociativo en nuestra ciudad, elemento 

esencial en el proceso de construcción en 

una sociedad  más participativa y más 

democrática, así como factor esencial 

para nuestro progreso social. Y ya que es 

una demanda constante por parte del 

tejido  asociacionista de esta ciudad 
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dispoñer de locais para poder levar a 

cabo o dereito fundamental de reunión e 

o desenvolvemento de maneira digna das 

súas diversas actividades propias de cada 

una das entidades ou asociacións, cremos 

que é necesario tirar das opcións 

dispoñibles e accesibles como é o caso 

do antigo edificio de Padre Rubinos. 

 

Hai uns días, lendo o libro do xornalista 

Fernando Molezún, “Padre Rubinos 

2001-2008, a transformación dun 

referente social” que dicía que cando se 

trasladou definitivamente a actividade de 

Padre Rubinos ás instalacións da rolda de 

Outeiro, volveron as dúbidas sobre o 

destino que se lle daría ao inmoble de 

Labañou. Só se tiña clara unha cousa, 

conta Molezún, que parecía unha 

condición de todo innegociable e que, 

ata o momento, perdurou: as 

instalacións terían un uso destinado a 

fins sociais, ben fose de xeito directo –

facendo Padre Rubinos uso delas– ou 

indirecta –cedendo o uso a otras 

entidades mediante acordos–. O que 

segue tendo claro o seu presidente, 

Eduardo Aceña, é que a parcela non se 

traspasaría para a utilización de empresas 

privadas, sempre sería para entidades que 

colaboren na situación social da Coruña. 

 

 

A disposición é máis que evidente, a falta 

de espazo é unha demanda real e a 

implicación do Concello é necesaria. Por 

iso imos votar a favor desta moción. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

disponer de locales para poder llevar a 

cabo el derecho fundamental de reunión y 

el desarrollo de manera digna de sus 

diversas actividades propias de cada una 

de las entidades o asociaciones, creemos 

que es necesario tirar de las opciones 

disponibles y accesibles como es el caso 

del antiguo edificio de Padre Rubinos. 

 

Hace unos días, leyendo el libro del 

periodista Fernando  Molezún, “Padre 

Rubinos 2001-2008, la  transformación 

de un referente social” que decía que 

cuando se trasladó definitivamente la 

actividad de Padre Rubinos a las 

instalaciones de la ronda de Outeiro, 

volvieron las dudas sobre el destino que 

se le daría al inmueble de Labañou. Solo 

se tenía clara una cosa, cuenta  Molezún, 

que parecía una condición de todo 

innegociable y que, hasta el momento, 

perduró: las instalaciones tendrían un uso 

destinado a fines sociales, bien fuera de 

manera directa –haciendo Padre Rubinos 

uso de ellas– o indirecta –cediendo el uso 

a  otras entidades mediante acuerdos–. Lo 

que sigue teniendo claro su presidente, 

Eduardo  Aceña, es que la parcela no se 

traspasaría para la utilización de 

empresas privadas, siempre sería para 

entidades que colaboren en la situación 

social de A Coruña. 

 

La disposición es más que evidente, la 

falta de espacio es una demanda real y la 

implicación del Ayuntamiento es 

necesaria. Por eso vamos a votar a favor 

de esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 
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Si, a ver. Varias puntualizacións a 

respecto desta moción. 

 

Parece que a entidade de Padre Rubinos 

construíu o complexo onde está hoxe en 

día situada na rolda de Outeiro e lindada 

con San Pedro de Visma da nada, cando 

iso non é así e cando foi o Concello da 

Coruña quen asinou a cesión, mediante a 

fórmula de concesión demanial gratuíta, 

nun terreo de titularidade pública, de 

titularidade municipal, por 75 anos a esa 

entidade, ese terreo onde está situada 

hoxe en día. Polo tanto, non o 

construíron da nada, senón que foi o 

propio Concello da Coruña quen lles 

cedeu eses terreos durante 75 anos. 

 

 

Efectivamente, constrúese, inaugúrase 

durante a época do Partido Popular e o 

Partido Popular, sinceramente, logo desas 

manifestacións do señor Negreira, non 

leva a cabo ningunha das cuestións que 

manifestaba naquel momento de 

converter a antiga sede nunha sede para 

entidades sociais. Non o executa e a nós 

non nos deixa de chamar a atención que 

se traia hoxe en día aquí esta proposta, 

vindo, ademais, do Partido Popular cando 

o Partido Popular, bastante preto desa 

contorna, está agora mesmo a piques de 

empezar a construción ou aínda coa 

licitación do chamado “Espazo Amizar” 

no antigo edificio de Sanidade na rolda 

de Nelle, cando ese espazo, ademais, 

estaba tamén destinado, ou teoricamente, 

está destinado a albergar, tamén, 

entidades sociais. Un edificio, por certo, 

este si público. O edificio onde estaba 

situada anteriormente Padre Rubinos non 

é público, e a min preséntame dúbidas e 

ao BNG preséntanos dúbidas o feito de 

que se propoña que se faga un proxecto e 

unha remodelación nun inmóbel que non 

é público, que é dunha entidade privada, 

habendo, como digo, outros inmobles 

que si son públicos como este da sede de 

 

Sí, a ver. Varias puntualizaciones 

respecto de esta moción. 

 

Parece que la entidad de Padre Rubinos 

construyó el complejo donde está hoy en 

día situada en la ronda de Outeiro y  

lindada con San Pedro de Visma de la 

nada, cuando eso no es así y cuando fue 

el Ayuntamiento de A Coruña quien firmó 

la cesión, mediante la fórmula de 

concesión  demanial gratuita, en un 

terreno de titularidad pública, de 

titularidad municipal, por 75 años a esa 

entidad, ese terreno donde está situada 

hoy en día. Por lo tanto, no lo 

construyeron de la nada, sino que fue el 

propio Ayuntamiento de A Coruña quien 

les cedió esos terrenos durante 75 años. 

 

Efectivamente, se construye, se inaugura 

durante la época del Partido Popular y el 

Partido Popular,  sinceramente, después 

de esas manifestaciones del señor 

Negreira, no lleva a cabo ninguna de las 

cuestiones que manifestaba en aquel 

momento de convertir la antigua sede en 

una sede para entidades sociales. No lo 

ejecuta y a nosotros no nos deja de 

llamar la atención que se traiga hoy en 

día aquí esta propuesta, viniendo, 

además, del Partido Popular cuando el 

Partido Popular, bastante cerca de ese 

entorno, está ahora mismo a punto de 

empezar la construcción o aún con la 

licitación del llamado “Espacio  Amizar” 

en el antiguo edificio de Sanidad en la 

ronda de  Nelle, cuando ese espacio, 

además, estaba también destinado, o 

teóricamente, está destinado a albergar, 

también, entidades sociales. Un edificio, 

por cierto, este sí público. El edificio 

donde estaba situada anteriormente 

Padre Rubinos no es público, y a mí me 

presenta dudas y al BNG nos presenta 

dudas el hecho de que se proponga que se 

haga un proyecto y una remodelación en 

un inmueble que no es público, que es de 

una entidad privada, habiendo, como 
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Sanidade na rolda de Nelle ou coma 

outros inmóbeis, como pode ser o 

inmóbel García Sabell, que nós 

propuxemos en reiteradas ocasións neste 

Salón de Plenos que se reformase para 

albergar entidades sociais tamén. 

 

 

 

Polo tanto, hai inmóbeis municipais e si 

hai unha listaxe de locais municipais que 

están en desuso e que necesitan, por 

certo, que se obre neles e que se habiliten 

para poder cedelos, e habendo, como 

digo, locais que xa son municipais, eu 

creo que esa é a vía, ir polo patrimonio 

municipal, ir por aqueles locais que xa se 

poden rehabilitar porque xa son de 

titularidade municipal e, polo tanto, non 

hai que negociar con ninguén a súa 

cesión e que, polo tanto, se reformen para 

si –niso si coincidimos– darlle resposta á 

necesidade que teñen moitas entidades 

sociais de albergar ou de ter un espazo 

onde poder albergar a súa sede e facer a 

súa actividade. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si, moitísimas grazas. 

 

Pois ben, aceptando o grupo propoñente 

desta moción que se inclúa algo que para 

nós era absolutamente relevante, que é 

garantir a xestión pública e, ademais, que 

fose o propio Goberno quen tivese un 

pouco o campo aberto para ver cales eran 

as xestións oportunas neste sentido, pois 

adiantamos que o noso sentido do voto 

vai ser favorable. 

digo, otros inmuebles que sí son públicos 

como este de la sede de Sanidad en la 

ronda de  Nelle o como otros inmuebles, 

como puede ser el inmueble García 

Sabell, que nosotros propusimos en 

reiteradas ocasiones en este Salón de 

Plenos que se reformara para albergar 

entidades sociales también. 

 

Por lo tanto, hay inmuebles municipales y 

sí hay un listado de locales municipales 

que están en desuso y que necesitan, por 

cierto, que se obre en ellos y que se 

habiliten para poder cederlos, y 

habiendo, como digo, locales que ya son 

municipales, yo creo que esa es la vía, ir 

por el patrimonio municipal, ir por 

aquellos locales que ya se pueden 

rehabilitar porque ya son de titularidad 

municipal y, por lo tanto, no hay que 

negociar con nadie su cesión y que, por 

lo tanto, se reformen para sí –en eso sí 

coincidimos– darle respuesta a la 

necesidad que tienen muchas entidades 

sociales de albergar o de tener un 

espacio donde poder albergar su sede y 

hacer su actividad. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán  Calvete 

 

Sí, muchísimas gracias. 

 

Pues bien, aceptando el grupo  

proponente de esta moción que se incluya 

algo que para nosotros era 

absolutamente relevante, que es 

garantizar la gestión pública y, además, 

que fuera el propio Gobierno quien 

tuviera un poco el campo abierto para 

ver cuáles eran las gestiones oportunas 

en este sentido, pues adelantamos que 
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Ben, durante o anterior mandato é certo 

que se levaron a cabo diversas xestións 

de cara a poñer á disposición das 

entidades sociais estas antigas 

instalacións de Padre Rubinos que 

actualmente están infrautilizadas, están 

utilizadas pola asociación Boa Noite, e 

están utilizadas tamén por outras 

entidades pero a grande maioría do 

equipamento está sen utilizar porque, 

fundamentalmente, o estado da 

infraestrutura é malo e, dende logo, 

sabemos que precisa diversas actuacións 

e por iso, por este motivo, tamén no 

anterior mandato, o que fixemos foi 

redactar e concluír un proxecto de 

reforma. Un proxecto de reforma que 

cómpre valorar se é oportuno continuar 

ou non pero que, dende logo, 

efectivamente, pode dar saída ás 

entidades sociais na nosa cidade. 

 

E é evidente que estas entidades sociais, 

e eu aquí quero subliñar todas –non unha, 

non as grandes, non as pequenas senón 

todas, absolutamente todas– realizan un 

labor fundamental e, en moitas ocasións, 

son estas entidades as que rematan 

chegando aló onde é a propia 

Administración que non está dando unha 

resposta.  

 

Polo tanto, nós apoiamos, por suposto, 

que se recoñeza o labor destas entidades, 

apoiamos que se facilite a súa actividade 

poñendo a disposición os espazos 

públicos, ben nos centros cívicos –como 

xa se fixo con FEGEREC no Centro 

Cívico de San Diego– para que tamén 

poidan ter a posibilidade de facer traballo 

comunitario no contexto do barrio, no 

contexto desa proximidade, ou como 

tamén se fixo con outras entidades como 

a Asociación de Dereito a Morrer 

Dignamente, no Centro Cívico da Cidade 

Vella, ou ben, como está sinalando neste 

nuestro sentido del voto va a ser 

favorable. 

 

Bien, durante el anterior mandato es 

cierto que se llevaron a cabo diversas 

gestiones de cara a poner a disposición 

de las entidades sociales estas antiguas 

instalaciones de Padre Rubinos que 

actualmente están infrautilizadas, están 

utilizadas por la asociación Boa Noite y 

están utilizadas también por otras 

entidades pero la gran mayoría del 

equipamiento está sin utilizar porque, 

fundamentalmente, el estado de la 

infraestructura es malo y, desde luego, 

sabemos que precisa diversas 

actuaciones y por eso, por este motivo, 

también en el anterior mandato, lo que 

hicimos fue redactar y concluir un 

proyecto de reforma. Un proyecto de 

reforma que hace falta valorar si es 

oportuno continuar o no pero que, desde 

luego, efectivamente, puede dar salida a 

las entidades sociales en nuestra ciudad. 

 

Y es evidente que estas entidades 

sociales, y yo aquí quiero subrayar todas 

–no una, no las grandes, no las pequeñas 

sino todas, absolutamente todas– realizan 

una labor fundamental y, en muchas 

ocasiones, son estas entidades las que 

finalizan llegando allá donde es la propia 

Administración que no está dando una 

respuesta.  

 

Por lo tanto, nosotros apoyamos, por 

supuesto, que se reconozca la labor de 

estas entidades, apoyamos que se facilite 

su actividad poniendo a disposición los 

espacios públicos, bien en los centros 

cívicos, como ya se hizo con FEGEREC 

en el Centro Cívico de San Diego para 

que también puedan tener la posibilidad 

de hacer trabajo comunitario en el 

contexto del barrio, en el contexto de esa 

cercanía, o como también se hizo con 

otras entidades como la Asociación de 

Derecho a Morir Dignamente, en el 

Centro Cívico de la Ciudad Vieja, o bien, 
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momento ou sinalou a compañeira Veira, 

a través deses locais municipais que ten o 

Concello. 

 

 

Por último, queremos resaltar e expresar 

a necesidade de convocar o Consello 

Local de Inclusión Social. Faise mención 

nesta moción á necesidade dese diálogo 

permanente coas entidades sociais. Nós 

compartimos que, efectivamente, ese 

diálogo tense que dar. Cremos que hai un 

órgano que se creou no anterior mandato, 

que é un instrumento, tamén, para que 

sexa fructífero ese diálogo e cremos que 

é necesario que se convoque este 

consello para permitir esa participación, 

para permitir o traballo en rede para, pois 

tamén, que haxa unha cooperación e, 

dende logo, porque estamos convencidas 

de que todas estamos traballando na 

mesma dirección, que é mellorar a vida 

das persoas. 

 

 

Máis nada, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Desculpe, desculpe, señora alcaldesa, 

que me colleu despistada neste momento. 

 

Ben, nós imos votar a favor desta 

moción. Ten, con todo, unha serie de 

puntualizacións, desde o meu punto de 

vista, ás intervencións que se fixeron 

tanto por parte do Partido Popular como 

por parte de Marea Atlántica.  

 

Vou comezar co final do que comentaba 

a señora Cameán en relación aos  

consellos porque tamén é certo que a 

miña intervención acerca da sanidade 

como está señalando en este momento o 

señaló la compañera Veira, a través de 

esos locales municipales que tiene el 

Ayuntamiento. 

 

Por último, queremos resaltar y expresar 

la necesidad de convocar el Consejo 

Local de Inclusión Social. Se hace 

mención en esta moción a la necesidad de 

ese diálogo permanente con las entidades 

sociales. Nosotros compartimos que, 

efectivamente, ese diálogo se tiene que 

dar. Creemos que hay un órgano que se 

creó en el anterior mandato, que es un 

instrumento, también, para que sea  

fructífero ese diálogo y creemos que es 

necesario que se convoque este consejo 

para permitir esa participación, para 

permitir el trabajo en red para, pues 

también, que haya una cooperación y, 

desde luego, porque estamos convencidas 

de que todas estamos trabajando en la 

misma dirección, que es mejorar la vida 

de las personas. 

 

Más nada, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Por el Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Disculpe, disculpe, señora alcaldesa, que 

me cogió despistada en este momento. 

 

Bueno, nosotros vamos a votar a favor de 

esta moción. Tiene, no obstante, una serie 

de puntualizaciones, desde mi punto de 

vista, a las intervenciones que se han 

hecho tanto por parte del Partido Popular 

como por parte de Marea Atlántica.  

 

Voy a comenzar con el final de lo que 

comentaba la señora Cameán en relación 

a los consellos porque también es cierto 

que mi intervención acerca de la sanidad 
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pública esquecéuseme e así falo dos 

dous, tanto do  Consello de Inclusión 

Social como do  Consello de Sanidade, 

que xa lle informo –loxicamente, para a 

súa tranquilidade que sei que é un tema 

que lle inquieta– que están para o día 19 

e 20, que se efectuará a convocatoria nos 

prazos legalmente establecidos para iso, 

pero son o día 19 e o día 20 deste mes. E, 

ademais, ben, xa se tivo unha reunión 

previa cos membros dese  Consello  de 

Inclusión Social no que se puxo de 

manifesto en moitas ocasións a boa 

intención do  consello e dos grupos de 

traballo pero a ineficacia do modelo tal e 

como estaba formulado, xa que non 

pertencían a eses grupos de traballo 

técnicos municipais que podían, en 

moitas ocasións, coordinar ou dar 

resposta inmediata a moitas das 

cuestións alí expostas. 

 

 

Pero xa centrándome no tema de Padre 

Rubinos e ao fío do que dicía a señora 

Veira, eu tamén quero agradecer o 

traballo infinito,  non soamente de Padre 

Rubinos, que é indubidable que o fai e 

que aí está, senón de todas aquelas 

entidades sociais que, de distintos 

ámbitos, pero concretamente no ámbito 

da exclusión social, fan en moitas 

ocasións un traballo que é máis 

silencioso ou que é menos coñecido 

porque son entidades máis pequenas que  

non contan, seguramente, pois cos 

medios dos que pode dispoñer neste caso 

Padre Rubinos, que lles permita en 

moitas ocasións esa profesionalización 

que requirirían. Con todo,  non vou 

nomealas, pero a todos véñensenos á 

cabeza todas esas entidades que si 

contan co apoio da Corporación 

municipal e do Goberno local. Aí están 

máis de 6 millóns de euros destinados a 

convenios, en moitas ocasións con 

entidades do ámbito socio-sanitario que 

chegan onde nós como administración, 

ou non podemos chegar porque é unha 

pública se me olvidó y así hablo de los 

dos, tanto del Consello de Inclusión 

Social como del Consello de Sanidad, que 

ya le informo –lógicamente, para su 

tranquilidad que sé que es un tema que le 

inquieta– que están para el día 19 y 20, 

que se efectuará la convocatoria en los 

plazos legalmente establecidos para ello, 

pero son el día 19 y el día 20 de este mes. 

Y, además, bueno, ya se ha tenido una 

reunión previa con los miembros de ese 

Consello  de Inclusión Social en el que se 

ha puesto de manifiesto en muchas 

ocasiones la buena intención del consejo 

y de los grupos de trabajo pero la 

ineficacia del modelo tal y como estaba 

planteado, en tanto en cuanto no 

pertenecían a esos grupos de trabajo 

técnicos municipales que podían, en 

muchas ocasiones, coordinar o dar 

respuesta inmediata a muchas de las 

cuestiones allí planteadas. 

 

Pero ya centrándome en el tema de Padre 

Rubinos y al hilo de lo que decía la 

señora Veira, yo también quiero 

agradecer el trabajo infinito, non 

solamente de Padre Rubinos, que es 

indudable que lo hace y que ahí está, sino 

de todas aquellas entidades sociales que, 

de distintos ámbitos, pero concretamente 

en el ámbito de la exclusión social, hacen 

en muchas ocasiones un trabajo que es 

más silencioso o que es menos conocido 

porque son entidades más pequeñas que 

non cuentan, seguramente, pues con los 

medios de los que puede disponer en este 

caso Padre Rubinos, que les permita en 

muchas ocasiones esa profesionalización 

que requerirían. No obstante, non voy a 

nombrarlas, pero a todos se nos vienen a 

la cabeza todas esas entidades que sí 

cuentan con el apoyo de la Corporación 

municipal y del Gobierno local. Ahí están 

más de 6 millones de euros destinados a 

convenios, en muchas ocasiones con 

entidades del ámbito socio-sanitario que 

llegan a donde nosotros como 

administración, o no podemos llegar 
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realidade –a xestión directa é inviable en 

toda a extensión do que son os servizos 

sociais– ou chegan con maior celeridade 

da que nós mesmos podemos chegar, 

evidentemente, porque nos rexemos por 

criterios, en moitas ocasións, distintos. 

 

 

En relación ao proxecto do que falaba a 

señora Silvia Cameán, do que falaba 

tamén a señora Gutiérrez de revitalizar, 

de reformar realmente o que é a antiga 

sede de Padre Rubinos para dotala de 

espazo para as entidades, eu quero facer 

soamente dúas puntualizacións. En 

primeiro lugar, evidentemente, é un 

espazo que ten unha titularidade, neste 

caso, privada. A min gustaríame saber se 

en todos eses traballos previos que se 

efectuaron, tanto por parte do Partido 

Popular cando gobernaba como por 

parte de Marea Atlántica, ben, pois se xa 

temos ese compromiso de que a entidade 

o cede de maneira gratuíta para que xa, 

loxicamente, o Concello poida efectuar 

calquera tipo de obras á hora de despois 

poñelo ao dispor das entidades, porque, 

loxicamente, se non é así, pois haberá 

que ver como, en que situación e a 

cambio de que. Con todo, para nós é 

unha prioridade, levamos meses en 

conversacións en Padre Rubinos para 

utilizar unha parte de Padre Rubinos con 

fins de carácter social para 

complementar (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) os servizos que xa se están 

dando. 

 

E en relación ao tema do diálogo coas 

entidades, está ben que vostedes soliciten 

que se leve a cabo. Xa se está levando a 

cabo. Nós falamos coas entidades 

constantemente. Non todas nos 

comentaron a necesidade de traslado a 

Padre Rubinos. Hai algunhas que queren 

quedar onde están, outras que, 

evidentemente, piden locais e que en 

moitas ocasións non se ten a capacidade 

porque es una realidad –la gestión directa 

es inviable en toda la extensión de lo que 

son los servicios sociales– o llegan con 

mayor celeridad de la que nosotros 

mismos podemos llegar, evidentemente, 

porque nos regimos por criterios, en 

muchas ocasiones, distintos. 

 

En relación al proyecto del que hablaba la 

señora Silvia Cameán, del que hablaba 

también la señora Gutiérrez de revitalizar, 

de reformar realmente lo que es la antigua 

sede de Padre Rubinos para dotarla de 

espacio para las entidades, yo quiero 

hacer solamente dos puntualizaciones. En 

primer lugar, evidentemente, es un 

espacio que tiene una titularidad, en este 

caso, privada. A mí me gustaría saber si 

en todos esos trabajos previos que se han 

efectuado, tanto por parte del Partido 

Popular cuando gobernaba como por 

parte de Marea Atlántica, bueno, pues ya 

si tenemos ese compromiso de que la 

entidad lo cede de manera gratuita para 

que ya, lógicamente, el Ayuntamiento 

pueda efectuar cualquier tipo de obras a 

la hora de después ponerlo a disposición 

de las entidades, porque, lógicamente, si 

no es así, pues habrá que ver cómo, en 

qué situación y a cambio de qué. No 

obstante, para nosotros es una prioridad, 

llevamos meses en conversaciones en 

Padre Rubinos para utilizar una parte de 

Padre Rubinos con fines de carácter 

social para complementar (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

los servicios que ya se están dando. 

 

Y en relación al tema del diálogo con las 

entidades, está bien que ustedes soliciten 

que se lleve a cabo. Ya se está llevando a 

cabo. Nosotros hablamos con las 

entidades constantemente. No todas nos 

han comentado la necesidad de traslado a 

Padre Rubinos. Hay algunas que quieren 

quedarse donde están, otras que, 

evidentemente, piden locales y que en 

muchas ocasiones no se tiene la 
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por parte do Concello de ter locais para 

todas, pero da mesma maneira que nos 

piden, ben, pois que ese “Espazo  

Amizar”, que é certo que agora xa 

empezaron as obras, se destine, tal e 

como se anunciou por parte do Goberno 

da Xunta, a entidades de carácter socio-

sanitarias, teremos que ver, 

efectivamente, cal é a necesidade, cales 

van ir  ao espazo  Amizar e se, 

efectivamente, é viable a reforma de 

Padre  Rubino. (Óense dous sinais 

acústicos indicativas da finalización da 

intervención.) 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Hai dúas emendas da Marea Atlántica 

que están transaccionadas. É así, señora 

Gutiérrez, incorporadas xa? Si. 

 

Ben, pois procedemos a votar xa a 

moción. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

transaccionada co Grupo Municipal 

da Marea Atlántica  
 

Seguidamente  pola Presidencia sométese 

a votación a terceira moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

transaccionada co Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, relativa a entidades 

sociais, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

capacidad por parte del Ayuntamiento de 

tener locales para todas, pero de la misma 

manera que nos piden, bueno, pues que 

ese “Espacio Amizar”, que es cierto que 

ahora ya empezaron las obras, se destine, 

tal y como se anunció por parte del 

Gobierno de la Xunta, a entidades de 

carácter socio-sanitarias, tendremos que 

ver, efectivamente, cuál es la necesidad, 

cuáles se van a ir al “Espacio Amizar” y 

si, efectivamente, es viable la reforma de 

Padre Rubinos. (Se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

de la intervención.) 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Hay dos enmiendas de la Marea Atlántica 

que están transaccionadas. ¿Es así, 

señora Gutiérrez, ya incorporadas? Sí. 

 

Bien, pues procedemos a votar ya la 

moción. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular  

transaccionada con el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica  

 

Seguidamente  por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular  

transaccionada con el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica, relativa a 

entidades sociales, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
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Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns – 

Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

33.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

transaccionada co Grupo Municipal 

da Marea Atlántica relativa a 

entidades sociais. 

 

Acordo 

 

1. Impulsar un diálogo real coas 

entidades sociais demandantes de novos 

espazos para desenvolver os seus 

servizos, cara a ter unha diagnose real da 

necesidade de locais. 

 

2. Instar ao Goberno municipal a efectuar 

as xestións oportunas co fin de 

desenvolver o proxecto de reforma das 

antigas instalacións de P. Rubinos 

garantindo a súa xestión pública. 

 

 

Interrompemos aquí o Pleno durante 45 

minutos. Retomamos a sesión ás  catro 

menos cuarto. Moitas grazas. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, perdón. Un momentiño. Unha micro-

cuestión de orde.  

 

Presidencia 

 

Si. 

 

Señora García Gómez 

 

No momento en que votamos a moción 

da estación intermodal xa nos quedamos 

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). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

33.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

transaccionada con el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica relativa 

a entidades sociales. 

 

Acuerdo 

 

1. Impulsar un diálogo real con las 

entidades sociales demandantes de 

nuevos espacios para desarrollar sus 

servicios, de cara a tener una diagnosis 

real de la necesidad de locales. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a 

efectuar las gestiones oportunas con el 

fin de desarrollar el proyecto de reforma 

de las antiguas instalaciones de  P. 

Rubinos garantizando su gestión pública. 

 

 

Interrumpimos aquí el Pleno durante 45 

minutos. Retomamos la sesión a las  

cuatro menos cuarto. Muchas gracias. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, perdón. Un  momentito. Una micro-

cuestión de orden.  

 

Presidencia 

 

Sí. 

 

Señora García Gómez 

 

En el momento en que votamos la moción 

de la estación intermodal ya nos 
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coa dúbida de se se estaba interpretando 

ben a nosa intención de voto porque foi 

rápido e, simplemente, quería aclarar que 

o noso voto da Marea Atlántica era en 

contra e non abstención. 

 

 

Señor secretario 

 

Ben, teño que comprobalo coa outra 

funcionaria e podemos ver o vídeo pero 

eran abstencións, eh? Contabilizámolo 

como abstencións inicialmente. 

 

 

Señora García Gómez 

 

Si, incluso o anunciáramos así. Si, a min 

simplemente no momento, simplemente 

me pareceu rápido, pero... pero bueno... 

 

 

Señor Secretario 

 

Eu dígolle que aquí temos as abstencións 

de Marea e do BNG nese momento e é o 

que me parece que a funcionaria enfronte 

vira, eh? 

 

Presidencia 

 

A ver, un momento, un momento, agora 

comentamos. 

 

A ver, eu, nesa moción sobre a estación 

intermodal, se votou primeiro unha 

emenda da Marea, é correcto? porque a 

emenda do Partido Socialista se aceptou 

polo propoñente. Esa emenda da Marea 

foi rexeitada e logo pasamos ao que foi a 

votación da moción. E eu dixen “votos a 

favor?” e votamos Partido Popular e 

Partido Socialista e Cidadáns  e dixen –

lembro, eh?– “votos en contra?”. 

Ninguén levantou a man e, cando dixen 

“abstencións?”, votaron conxuntamente 

Bloque Nacionalista Galego e Marea 

Atlántica. Foi así. 

 

quedamos con la duda de si se estaba 

interpretando bien nuestra intención de 

voto porque fue rápido y, simplemente, 

quería aclarar que nuestro voto de la 

Marea Atlántica era en contra y no 

abstención. 

 

Señor secretario 
 

Vamos, tengo que comprobarlo con la 

otra funcionaria y podemos ver el video 

pero eran abstenciones ¿eh? Lo hemos 

contabilizado como abstenciones 

inicialmente. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, incluso lo habíamos anunciado así. Sí, 

a mí simplemente en el momento, 

simplemente me pareció rápido, pero… 

pero bueno… 

 

Señor Secretario 

 

Yo le digo que aquí tenemos las 

abstenciones de Marea y del BNG en ese 

momento y es lo que me parece que la 

funcionaria enfrente había visto, ¿eh? 

 

Presidencia 

 

A ver, un momento, un momento, ahora 

comentamos. 

 

A ver, yo, en esa moción sobre la estación 

intermodal, se votó primero una 

enmienda de la Marea ¿es correcto? 

porque la enmienda del Partido 

Socialista se aceptó por el proponente. 

Esa enmienda de la Marea fue rechazada 

y luego pasamos a lo que fue la votación 

de la moción. Y yo dije “¿votos a favor?” 

y votamos Partido Popular y Partido 

Socialista, y Ciudadanos y dije –

recuerdo, ¿eh?– “¿votos en contra?”. 

Nadie levantó la mano y, cuando dije 

“¿abstenciones?”, votaron 

conjuntamente Bloque Nacionalista 

Galego y Marea Atlántica. Fue así. 
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Señor Varela Gómez 

 

Non, non. Nós levantamos a man cando 

dixo “voto en contra” o que pasa é que, 

ben, eu creo que foi moi rápido e entón... 

 

 

Presidencia 

 

Non, os que non levantaban a man eran 

os do PSOE. Claro, o inicio foi así pero 

logo... non? Foi así. 

 

Señor Varela Gómez 

 

De feito, na miña intervención eu 

anunciei ao final de todo o voto en 

contra, por iso... 

 

Presidencia 

 

Si, por iso quedamos todos estrañados 

pero... a ver... si, diga, señor Lage. 

 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Eu queríalle facer unha proposta dado 

que vai a producirse agora, parece ser, o 

receso, tirando de símil futbolístico, dime 

a compañeira que tirar do “VAR” tal vez 

e que comproben se se abstiveron ou 

votaron en contra e resolvelo, quero 

dicir., non? 

 

Señor Secretario 

 

Ben, a ver, nós imos recoller o que 

teñamos recollido na acta e o que se 

desprenda, evidentemente, no vídeo da 

sesión Máis aló das opinións que poidan 

manifestarse e se hai calquera dúbida 

será na aprobación da acta, na sesión 

seguinte, cando os concelleiros 

reflectirán o que estimen convinte. 

 

 

Presidencia 

 

Señor Varela Gómez 

 

No, no. Nosotros levantamos la mano 

cuando dijo “voto en contra” lo que pasa 

es que, bien, yo creo que fue muy rápido 

y entonces... 

 

Presidencia 

 

No, los que no levantaban a mano eran 

los del PSOE. Claro, el inicio fue así pero 

luego... ¿no? Fue así. 

 

Señor Varela Gómez 

 

De hecho, en mi intervención yo anuncié 

al final de todo el voto en contra, por 

eso... 

 

Presidencia 

 

Sí, por eso nos quedamos todos 

extrañados pero... a ver... sí, diga, señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Yo le quería hacer una propuesta dado 

que va a producirse ahora, parece ser, el 

receso, tirando de  símil futbolístico, me 

dice la compañera que tirar del “VAR” 

tal vez y que comprueben si se 

abstuvieron o votaron en contra y 

resolverlo, quiero decir, ¿no? 

 

Señor Secretario 

 

Bueno, vamos a ver, nosotros vamos a 

recoger lo que tengamos recogido en el 

acta y lo que se desprenda, 

evidentemente, en el video de la sesión. 

Más allá de las opiniones que puedan 

manifestarse y si hay cualquier duda será 

en la aprobación del acta, en la sesión 

siguiente, cuando los concejales 

reflejarán lo que estimen conveniente.  

 

Presidencia 
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Silencio, por favor.  

 

Si, ben, pois imos proceder a facer o 

receso e durante o receso revisamos, se 

lles parece, o vídeo da votación, porque o 

que consta é votos a favor de Partido 

Popular, PSOE e Cidadáns, ningún voto 

en contra e as abstencións do BNG e a 

Marea. Iso é o que consta e está recollido 

na acta que recolle o secretario e a 

funcionaria responsable e, ámbolos dous 

coinciden en que foi un voto de 

abstención pero, non obstante, repito, se 

procederá á visualización do vídeo para 

ver se, efectivamente, pois, houbo algún 

erro nesa votación. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, eu simplemente quería aclarar que foi 

unha cuestión de velocidade e que é que 

conste en acta que a nosa intención, 

dende logo, anunciada foi votar en 

contra. 

 

Señor Secretario 

 

É unha cuestión de orde que constará en 

acta pero, ben, é como cando algún no 

Parlamento lle dá á chave nun momento 

ou outro, pois, esa é a intención pero 

vota outra cousa, ao mellor. 

 

Presidencia 

 

Vanmo contar min hoxe... 

 

45 minutos de receso. Grazas. 

 

Ás quince horas e tres minutos a 

Presidencia resolve facer un receso. 

 

Ás catorce horas e catro minutos 

retómase a sesión coa asistencia das 

mesmas persoas relacionadas nesta 

acta ao inicio da sesión. 

 

3º. Preguntas de resposta oral 

 

Silencio, por favor.  

 

Sí, bien, pues vamos a proceder a hacer 

el receso y durante el receso revisamos, 

si les parece, el vídeo de la votación, 

porque lo que consta es votos a favor de 

Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, 

ningún voto en contra y las abstenciones 

del BNG y la Marea. Eso es lo que consta 

y está recogido en el acta que recoge el 

secretario y la funcionaria responsable y, 

ambos coinciden en que fue un voto de 

abstención pero, no obstante, repito, se 

procederá a la visualización del vídeo 

para ver si, efectivamente, pues, hubo 

algún error en esa votación. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, yo simplemente quería aclarar que fue 

una cuestión de velocidad y que es que 

conste en acta que nuestra intención, 

desde luego, anunciada fue votar en 

contra. 

 

Señor Secretario 

 

Es una cuestión de orden que constará en 

acta pero, bueno, es como cuando alguno 

en el Parlamento le da a la llave en un 

momento u otro, pues, esa es la intención 

pero vota otra cosa, a lo mejor. 

 

Presidencia 

 

Me lo van a contar mí hoy… 

 

45 minutos de receso. Gracias. 

 

A las quince horas y tres minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso. 

 

A las catorce horas y cuatro minutos se 

retoma la sesión con la asistencia de las 

mismas personas relacionadas en esta 

acta al inicio de la sesión. 

 

3º. Preguntas de respuesta oral 
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Presidencia 

 

Ben, retomamos a sesión do Pleno co 

apartado terceiro da parte non resolutiva 

relativa ás preguntas de resposta oral. 

Comeza o Grupo Ciudadanos, señora 

Martínez, primeira pregunta dirixida o 

Goberno. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MIXTO CIDADÁNS-PARTIDO DA 

CIDADANÍA (CS) 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa á fase en que se encontra a 

elaboración do Plan de protección da 

convivencia e seguridade veciñal fronte 

ás okupacións ilegais 

 

Señora Martínez Lema 

 

A primeira pregunta é: en que fase se 

encontra a elaboración do Plan de 

protección da convivencia e seguridade 

veciñal fronte ás ocupacións ilegais? 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Goberno... polo Goberno?...(risas), 

perdón...Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

A ver?, podo contestar?, si?... bueno, non 

sei..  porque.. hai un cachondeo! non? 

 

 

Boa tarde. Señora Martínez, vostede 

formula unha pregunta e vostede, penso 

que coñece, ademais, cal é o sentir do 

Goberno neste sentido. O que lle podo 

dicir é que temos todas...contemplamos, 

digamos, todas as opcións en torno ao 

que vostede vén formulando con bastante 

contundencia e claridade. Despois lle 

 

Presidencia 

 

Bien,  reanudamos la sesión del Pleno 

con el apartado tercero de la parte no 

resolutiva relativa a las preguntas de 

respuesta oral. Comienza el Grupo  

Ciudadanos, señora Martínez, primera 

pregunta dirigida al Gobierno. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MIXTO CIUDADANOS-PARTIDO DE 

LA CIUDADANÍA (CS) 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a la fase en que se encuentra la 

elaboración del Plan de protección de la 

convivencia y seguridad vecinal frente a 

las  okupaciones ilegales 

 

Señora Martínez Lema 

 

La primera pregunta es: ¿en qué fase se 

encuentra la elaboración del Plan de 

protección de la convivencia y seguridad 

vecinal frente a las ocupaciones ilegales? 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Gobierno... ¿por el 

Gobierno?...(risas), perdón...Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

¿A ver?, ¿puedo contestar?, ¿sí?...  

bueno, no sé… porque… ¡hay un  

cachondeo! ¿no? 

 

Buenas tardes. Señora Martínez, usted 

formula una pregunta y usted, pienso que 

conoce, además, cuál es el sentir del 

Gobierno en este sentido. Lo que le puedo 

decir es que tenemos 

todas...contemplamos, digamos, todas las 

opciones en torno a lo que usted viene 

formulando con bastante contundencia y 
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amplío a resposta. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Bueno, formulamos esta pregunta cando 

se produciu en torno a ese incendio que 

se produciu na rúa Monforte número 8 en 

fronte dos Xulgados, un incendio nun 

edificio polo que se tivo que evacuar o 

edificio do lado que estaba ocupado por 

persoas sen recursos que viven alí desde 

hai anos, en condicións moi precarias, 

con ventás tapadas con cartóns ou telas. 

Por fortuna nese incendio ninguén 

resultou ferido pero o suceso, como dicía, 

obrigou a evacuar os veciños. Non era a 

primeira vez e non será a última vez 

mentres non se tomen medidas. De feito 

esta pasada tarde–noite en Monte Alto, 

na rúa Xustiza houbo outro incendio nun 

baixo no que tamén vivía unha persoa 

sen recursos. Son os veciños os que 

continuamente denuncian este tipo de 

situacións porque son eles os que, en 

primeira persoa, ven que calquera día 

pode pasar algo máis grave. E, 

precisamente ante este tipo de situacións, 

o pasado mes de outubro presentamos 

unha moción que foi aprobada neste 

Pleno. E, como entendemos que as 

mocións que se aproban son para 

executarse, quero recordar os acordos aos 

que chegamos naquel momento. 

 

 

O acordo un dicía que dado o aumento 

dos delitos contra o patrimonio e o 

deterioro da convivencia motivados polas 

ocupacións ilegais o Concello porá en 

marcha un Plan de protección da 

convivencia e seguridade veciñal, que 

será elaborado pola Comisión de 

Seguridade do Concello con 

representación de todos os grupos 

políticos.  

 

 

Outro punto dicía que o Plan de 

protección da convivencia terá que 

claridad. Después le amplío la respuesta. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Bueno, formulamos esta pregunta cuando 

se produjo en torno a ese incendio que se 

produjo en la calle Monforte número 8 

enfrente de los Juzgados, un incendio en 

un edificio por el que se tuvo que evacuar 

el edificio de al lado que estaba ocupado 

por personas sin recursos que viven allí 

desde hace años, en condiciones muy 

precarias, con ventanas tapadas con 

cartones o telas. Por fortuna en ese 

incendio nadie resultó herido pero el 

suceso, como decía, obligó a evacuar a 

los vecinos. No era la primera vez y no 

será la última vez mientras no se tomen 

medidas. De hecho esta pasada tarde–

noche en Monte Alto, en la calle Justicia 

hubo otro incendio en un bajo en el que 

también vivía una persona sin recursos. 

Son los vecinos los que continuamente 

denuncian este tipo de situaciones porque 

son ellos los que, en primera persona, 

ven que cualquier día puede pasar algo 

más grave. Y, precisamente ante este tipo 

de situaciones, el pasado mes de octubre 

presentamos una moción que fue 

aprobada en este Pleno. Y, como 

entendemos que las mociones que se 

aprueban son para ejecutarse, quiero 

recordar los acuerdos a los que llegamos 

en aquel momento. 

 

El acuerdo uno decía que dado el 

aumento de los delitos contra el 

patrimonio y el deterioro de la 

convivencia motivados por las 

ocupaciones ilegales el Ayuntamiento 

pondrá en marcha un Plan de protección 

de la convivencia y seguridad vecinal, 

que será elaborado por la Comisión de 

Seguridad del Ayuntamiento con 

representación de todos los grupos 

políticos.  

 

Otro punto decía que el Plan de 

protección de la convivencia tendrá que 
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elaborarse antes de que finalice o 

primeiro semestre deste ano 2020 e terá 

en conta a opinión dos profesionais do 

Concello e de expertos en materia de 

seguridade. 

 

Outro punto dicía que era: instar o 

Goberno municipal e á Delegación do 

Goberno a reforzar as actuacións para 

garantir a seguridade e a convivencia 

cidadá fronte as ocupacións ilegais de 

vivendas. Tamén, estudar dentro dese 

Plan a elaboración dun informe de 

vivendas ocupadas cuantitativo e 

cualitativo onde se indique o tipo de 

ocupación diferenciando as ocupacións 

delituosas das que as realizan por razóns 

de necesidade. Todo iso respectando a 

normativa sobre protección de datos. 

 

 

Ou, outro punto que era: instar o 

Goberno municipal a adoptar as medidas 

necesarias para o cumprimento da 

coñecida como Lei de desafiuzamento 

Express ante os casos de ocupación por 

precariedade ou necesidade en materia de 

servizos sociais e acceso a vivenda, ben 

sexa desde a oficina de defensa dos 

dereitos dos veciños afectados pola 

ocupación ilegal ou redactando unha 

ordenanza que garanta a convivencia e a 

seguridade cidadá en calquera barrio da 

cidade.  

 

Eses serán os acordos aos que chegamos 

e de aí a pregunta que nos gustaría saber: 

en que fase está ese Plan? 

 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora Martínez, como lle dicía na 

resposta inicial temos abertos todos os 

frontes e logo contemplamos estudar en 

detalle todas as decisións que se poidan 

acometer. Penso que vostede pode 

comprender perfectamente a reflexión 

que lle vou trasladar en nome do 

elaborarse antes de que finalice el primer 

semestre de este año 2020 y tendrá en 

cuenta la opinión de los profesionales del 

Ayuntamiento y de expertos en materia de 

seguridad. 

 

Otro punto decía que era: instar al 

Gobierno municipal y a la Delegación del 

Gobierno a reforzar las actuaciones para 

garantizar la seguridad y la convivencia 

ciudadana frente a las ocupaciones 

ilegales de viviendas. También, estudiar 

dentro de ese Plan la elaboración de un 

informe de viviendas ocupadas 

cuantitativo y cualitativo donde se 

indique el tipo de ocupación 

diferenciando las ocupaciones  delictivas  

de las que las realizan por razones de 

necesidad. Todo eso respetando la 

normativa sobre protección de datos. 

 

O, otro punto que era: instar al Gobierno 

municipal a adoptar las medidas 

necesarias para el cumplimiento de la 

conocida como Ley de  desahucio  

Express ante los casos de ocupación por 

precariedad o necesidad en materia de 

servicios sociales y acceso a vivienda, 

bien sea desde la oficina de defensa de 

los derechos de los vecinos afectados por 

la ocupación ilegal o redactando una 

ordenanza que garantice la convivencia y 

la seguridad ciudadana en cualquier 

barrio de la ciudad.  

 

Esos serán los acuerdos a los que 

llegamos y de ahí la pregunta que nos 

gustaría saber: ¿en qué fase está ese 

Plan? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora Martínez, como le decía en la 

respuesta inicial tenemos abiertos todos 

los frentes y después contemplamos 

estudiar en detalle todas las decisiones 

que se puedan acometer. Pienso que 

usted puede comprender perfectamente la 

reflexión que le voy a trasladar en 
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Goberno. Os asuntos que teñen que ver 

coa seguridade e coa aplicación da 

normativa vixente son asuntos que nos 

tomamos moi en serio. Hoxe o corpo da 

Policía Local coopera e desde logo está 

coordinado con todas as forzas e corpos 

de seguridade do Estado. Iso non debe de 

quedar na dúbida. Se está facendo un 

esforzo importante para reforzar todos os 

efectivos e, desde logo, cremos que hai 

que darlle a máxima seguridade a todas 

as veciñas e veciños no sentido seguinte. 

Nós non podemos evitar facer unha 

reflexión moito máis de fondo sabendo 

que A Coruña é das 15 cidades máis 

seguras de todas as capitais de provincia, 

tanto que estamos nun rango óptimo. 

Tamén sabemos que durante moitos anos 

houbo unha precarización e precariedade 

en torno aos efectivos dos corpos e forzas 

de seguridade do Estado. Polo tanto, 

somos comprensivos coa situación na 

que nos atopamos pero estamos 

traballando en varias direccións e todas 

elas están dirixidas a reforzar, sen dúbida 

ningunha, a seguridade veciñal e penso 

que non se trata tanto de falar no punto 

no que estamos senón se estamos 

camiñando na dirección axeitada e eu 

penso que estamos na boa dirección. Esa 

boa dirección se concretará ao longo 

deste ano 2020 en xuntanzas, que 

vostede, ademais, as ten formuladas e 

ademais sabe que valoramos as propostas 

que ten realizado e tamén en decisións e 

en medidas. Pero, en calquera caso, o 

Goberno non está parado e a Policía 

Local tampouco. Nos corresponde ao 

noso ámbito competencial e no outro nos 

corresponde a coordinación e niso 

estamos traballando e sabemos que a 

Delegación do Goberno e a 

Subdelegación tamén fan a súa tarefa. 

 

 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas, señor Lage. 

nombre del Gobierno. Los asuntos que 

tienen que ver con la seguridad y con la 

aplicación de la normativa vigente son 

asuntos que nos tomamos muy en serio. 

Hoy el cuerpo de la Policía Local 

coopera y desde luego está coordinado 

con todas las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado. Eso no debe de 

quedar en duda. Se está haciendo un 

esfuerzo importante para reforzar todos 

los efectivos y, desde luego, creemos que 

hay que darle la máxima seguridad a 

todas las vecinas y vecinos en el sentido 

siguiente. Nosotros no podemos evitar 

hacer una reflexión mucho más de fondo 

sabiendo que A Coruña es de las 15 

ciudades más seguras de todas las 

capitales de provincia, tanto que estamos 

en un rango óptimo. También sabemos 

que durante muchos años hubo una 

precarización y precariedad en torno a 

los efectivos de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado. Por lo tanto, somos 

comprensivos con la situación en la que 

nos encontramos pero estamos 

trabajando en varias direcciones y todas 

ellas están dirigidas a reforzar, sin duda 

alguna, la seguridad vecinal y pienso que 

no se trata tanto de hablar en el punto en 

el que estamos sino si estamos caminando 

en la dirección idónea y yo pienso que 

estamos en la buena dirección. Esa buena 

dirección se concretará a lo largo de este 

año 2020 en reuniones, que usted, 

además, las tiene  planteadas y además 

sabe que valoramos las propuestas que 

ha realizado y también en decisiones y en 

medidas. Pero, en cualquier caso, el 

Gobierno no está parado y la Policía 

Local tampoco. Nos corresponde a 

nuestro ámbito competencial y en el otro 

nos corresponde la coordinación y en eso 

estamos trabajando y sabemos que la 

Delegación del Gobierno y la 

Subdelegación también hacen su tarea. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias, señor Lage. 
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Seguinte pregunta, señora Martínez. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre melloras na canceira municipal 

 

Señora Martínez Lema 

 

A seguinte pregunta é: que melloras ten 

previstas o Goberno para o servizo da 

canceira municipal, ademais das visitas 

guiadas? 

 

Señora Fontán Prado 

 

Nas previsións deste Goberno están 

contidas importantes melloras do centro 

de acollida de animais de compañía, que 

agora mesmo lle detallarei. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Facemos, neste caso, esta pregunta sobre 

que melloras aplicará o  Concello na 

canceira municipal porque todos 

sabemos que se atopan desbordados e 

iso non permite que o servizo sexa o 

plenamente satisfactorio que debera. 

Hoxe mesmo pídese axuda en medios de 

comunicación para atopar un fogar para 

dous cans cuxo dono está gravemente 

enfermo, en fase terminal. Se non se 

adoptan eses pastores alemáns pois terán 

que ir á canceira municipal e os seus 

medios, lamentablemente, son cada día 

máis limitados.  

 

A Lei de benestar animal implica maior 

gasto, medidas como o sacrificio cero 

excepto por enfermidade, que ten un 

custo para  Servigal e o Concello debe 

revisar os fondos que achega á canceira: 

máis espazo, máis persoal, mellores 

instalacións son necesarias e urxentes.  

 

 

Pedimos o contrato de concesión 

outorgado a  Servigal en 2006 por 15 

anos. Sabemos que desde o  Concello 

 

Siguiente pregunta, señora Martínez. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre mejoras en la perrera municipal 

 

Señora Martínez Lema 

 

La siguiente pregunta es: ¿qué mejoras 

tiene previstas el Gobierno para el 

servicio de la perrera municipal, además 

de las visitas guiadas? 

 

Señora Fontán Prado 

 

En las previsiones de este Gobierno están 

contenidas importantes mejoras del 

centro de acogida de animales de 

compañía, que ahora mismo le detallaré. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Hacemos, en este caso, esta pregunta 

sobre qué mejoras aplicará el Concello en 

la perrera municipal porque todos 

sabemos que se encuentran desbordados y 

eso no permite que el servicio sea lo 

plenamente satisfactorio que debiese. 

Hoy mismo se pide ayuda en medios de 

comunicación para encontrar un hogar 

para dos perros cuyo dueño está 

gravemente enfermo, en fase terminal. Si 

no se adoptan esos pastores alemanes 

pues tendrán que ir a la perrera municipal 

y sus medios, lamentablemente, son cada 

día más limitados.  

 

La Ley de bienestar animal implica 

mayor gasto, medidas como el sacrificio 

cero excepto por enfermedad, que tiene 

un coste para Servigal y el Ayuntamiento 

debe revisar los fondos que aporta a la 

perrera: más espacio, más personal, 

mejores instalaciones son necesarias y 

urgentes.  

 

Hemos pedido el contrato de concesión 

otorgado a Servigal en 2006 por 15 años. 

Sabemos que desde el Concello están 
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están a traballar niso e esta pregunta 

motívana as declaracións en prensa 

desde a Concellería de Medio Ambiente 

onde se  falaba desas melloras das cales 

nos gustaría ter coñecemento, pois a 

nosa preocupación compartímola con 

vostedes. Sabemos que a súa 

sensibilidade é grande neste problema e 

esta pregunta é en positivo. Queremos o 

benestar para os animais e buscar e 

apoiar todas as medidas que acheguen 

solucións. Moitas grazas. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Ben. Como xa vostede indicou na súa 

intervención, hai dúas circunstancias que 

aconsellan acometer melloras no centro 

de acollida; unha é a entrada en vigor da 

Lei de benestar animal, que aínda que 

curta no seu contido é pouco ambiciosa 

na defensa dos animais de compañía. 

Contempla dúas realidades que tamén xa 

vostede apuntou, o sacrificio cero é unha 

delas e outra é a esterilización, que 

implica uns compromisos irrenunciables 

por parte desta Concellaría; e a segunda,  

a demanda de espazo, que tamén vostede 

apuntou, derivada, precisamente, pola 

esixencia do sacrificio cero e máis pola 

irresponsabilidade, que todo hai que 

dicilo, dos cidadáns na custodia das súas 

mascotas. Non en vano neste intre temos 

74 cans, 54 no centro, 12 son 

potencialmente perigosos e 20 fóra, 

tamén potencialmente perigosos, o que 

fai un total de que o 40 % son 

potencialmente perigosos, co problema 

engadido de  logo, da adopción deste tipo 

de cans e que ademais supón que non 

poidan estar dous deles no mesmo canil 

co cal o espazo aínda queda máis 

reducido. Estes datos implican a máis 

que necesaria ampliación ou mesmo a 

construción dun novo centro de acollida e 

neste caso si, con quirófano e con máis e 

mellores canís e zonas de paseo. Todo 

virá indicado por se encontramos a zona 

indicada para podelo establecer, dado que 

trabajando en ello y esta pregunta la 

motiva las declaraciones en prensa desde 

la Concejalía de Medio Ambiente donde 

se hablaba de esas mejoras de las cuales 

nos gustaría tener conocimiento, pues 

nuestra preocupación la compartimos con 

ustedes. Sabemos que su sensibilidad es 

grande en este problema y esta pregunta 

es en positivo. Queremos el bienestar 

para los animales y buscar y apoyar todas 

las medidas que aporten soluciones. 

Muchas gracias. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Bien. Como ya usted indicó en su 

intervención, hay dos circunstancias que 

aconsejan acometer mejoras en el centro 

de acogida; una es la entrada en vigor de 

la Ley de bienestar animal, que aunque 

corta en su contenido es poco ambiciosa 

en la defensa de los animales de 

compañía. Contempla dos realidades que 

también ya usted apuntó, el sacrificio 

cero es una de ellas y otra es la 

esterilización, que implica unos 

compromisos irrenunciables por parte de 

esta Concejalía; y la segunda, la 

demanda de espacio, que también usted 

apuntó, derivada, precisamente, por la 

exigencia del sacrificio cero y más por la 

irresponsabilidad, que todo hay que 

decirlo, de los ciudadanos en la custodia 

de sus mascotas. No en vano en este 

momento tenemos 74 perros, 54 en el 

centro, 12 son potencialmente peligrosos 

y 20 fuera, también potencialmente 

peligrosos, lo que hace un total de que el 

40 % son potencialmente peligrosos, con 

el problema añadido de después, de la 

adopción de este tipo de perros y que 

además supone que no puedan estar dos 

de ellos en el mismo  canil con lo cual el 

espacio aún queda más reducido. Estos 

datos implican la más que necesaria 

ampliación o incluso la construcción de 

un nuevo centro de acogida y en este caso 

sí, con quirófano y con más y mejores  

caniles y zonas de paseo. Todo vendrá 
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ten que estar a 200 metros, mínimo, de 

calquera zona habitada. Por outro lado, 

esta medida non só pode ir soa nesta loita 

senón que ten que vir acompañada de 

campañas de sensibilización, da mellora 

da nosa páxina web, de sacar os canciños 

á rúa para que a xente os vexa e, por 

suposto, a tan necesaria posta ao día da 

Ordenanza municipal de benestar animal 

que data de 1997, que xa vai sendo hora 

de acometer unha reforma, aínda que, 

todo hai que dicilo, a Lei galega nos 

limita bastante nas competencias pero 

aínda así non renunciamos a revisala. 

Nada máis e moitas grazas. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Quere falar máis sobre este punto ou 

seguinte pregunta? 

 

Señora Martínez Lema 

 

Moitas grazas. A última. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a inclusión no deporte 

 

Señora Martínez Lema 

 

Que medidas toma o Goberno para a 

inclusión no deporte? 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Pois o Goberno local está a adoptar 

todas as medidas posibles para que o 

deporte sexa tamén un elemento de 

inclusión, non soamente para persoas 

con diversidade funcional senón tamén 

como unha medida de inclusión social. 

 

Señora Martínez Lema 

indicado por si encontramos la zona 

indicada para poderlo establecer, dado 

que tiene que estar a 200 metros, mínimo, 

de cualquier zona habitada. Por otro 

lado, esta medida no solo puede ir sola 

en esta lucha sino que tiene que venir 

acompañada de campañas de 

sensibilización, de la mejora de nuestra 

página web, de sacar los  perritos a la 

calle para que la gente los vea y, por 

supuesto, la tan necesaria puesta al día 

de la Ordenanza municipal de bienestar 

animal que data de 1997, que ya va 

siendo hora de acometer una reforma, 

aunque, todo hay que decirlo, la Ley 

gallega nos limita bastante en las 

competencias pero aun así no 

renunciamos a revisarla. Nada más y 

muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

¿Quiere hablar más sobre este punto o 

siguiente pregunta? 

 

Señora Martínez Lema 

 

Muchas gracias. La última. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la inclusión en el deporte 

 

Señora Martínez Lema 

 

¿Qué medidas toma el Gobierno para la 

inclusión en el deporte? 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Pues el Gobierno local está adoptando 

todas las medidas posibles para que el 

deporte sea también un elemento de 

inclusión, no solamente para personas con 

diversidad funcional sino también como 

una medida de inclusión social. 

 

Señora Martínez Lema 
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Ben. Esta pregunta  foi rexistrada nun día 

significativo, nun día no que os pais de 

Inés e de Mario recibiron unha chamada 

deste Concello para dicirlles máis ou 

menos que era mellor que non 

participasen na Coruña 21.  

 

Inés López é unha rapaza habitual nas 

carreiras da Coruña, unha rapaza con una 

discapacidade intelectual que corre por si 

mesma pero acompañada pola súa nai 

dende 2014. Sabémolo todos porque a 

vemos en todas as carreiras, non porque 

figure en ningún listado das carreiras, nas 

que aparece como non presentada, salvo 

en Matogrande deste ano, que xa vimos a 

corrección. 

 

Pola súa banda, Mario é un rapaz con 

parálise cerebral que participa sempre en 

cadeira nas carreiras, que corre o seu pai 

pero que foi sempre descualificado na 

nosa cidade, ata A Coruña 10 do ano 

pasado. Foi correr medias maratóns a 

outras cidades como Xixón, Sevilla... 

porque na súa cidade, na Coruña, non o 

contemplaba o regulamento, ata este ano, 

que si o contempla por primeira vez. O 

pai inscribe ademais delegando a función 

de levalo porque el mesmo non pode 

estar. Este xesto, que debería ser visto 

como algo moi fermoso e importante, 

quixo que o seu fillo estivese na primeira 

media maratón da cidade na que así o 

permite o regulamento, pois digo que 

este xesto foi respondido cun intento de 

disuasión por parte do Concello. No seu 

afán de gozar das carreiras canto aos seus 

fillos, tanto a nai de Inés como o pai de 

Mario decidiron apuntarse  A Coruña 21. 

Desta volta Inés xa non competiría como 

ela mesma senón que iría acompañando 

aos seus pais, habituais das distancias 

longas da nosa cidade. Tiñan todo ao seu 

favor: o regulamento permite correr con 

cadeira de running dende outubro de 

2019. O Concello da Coruña parece estar 

máis disposto ca nunca antes a apostar 

 

Bien. Esta pregunta  fue registrada en un 

día significativo, en un día en el que los 

padres de Inés y de Mario recibieron una 

llamada de este Ayuntamiento para 

decirles más o menos que era mejor que 

no participaran en A Coruña 21.  

 

Inés López es una chica habitual en las 

carreras de A Coruña, una chica con una 

discapacidad intelectual que corre por sí 

misma pero acompañada por su madre 

desde 2014. Lo sabemos todos porque la 

vemos en todas las carreras, no porque 

figure en ningún listado de las carreras, 

en las que aparece como no presentada, 

salvo en  Matogrande de este año, que ya 

vimos la corrección. 

 

Por su parte, Mario es un chico con 

parálisis cerebral que participa siempre 

en  silla en las carreras, que corre su 

padre pero que fue siempre descalificado 

en nuestra ciudad, hasta A Coruña 10 del 

año pasado. Fue a correr medias 

maratones a otras ciudades como Gijón, 

Sevilla... porque en su ciudad, en A 

Coruña, no lo contemplaba el 

reglamento, hasta este año, que sí lo 

contempla por primera vez. El padre 

inscribe además delegando la función de 

llevarlo porque él mismo no puede estar. 

Este gesto, que debería ser visto como 

algo muy hermoso e importante, quiso 

que su hijo estuviera en la primera media 

maratón de la ciudad en la que así lo 

permite el reglamento, pues digo que este 

gesto fue respondido con un intento de  

disuasión por parte del Ayuntamiento. En 

su afán de disfrutar de las carreras en 

cuanto a sus hijos, tanto la madre de Inés 

como el padre de Mario decidieron 

apuntarse  A Coruña 21. En esta ocasión 

Inés ya no competiría como ella misma 

sino que iría acompañando a sus padres, 

habituales de las distancias largas de 

nuestra ciudad. Tenían todo a su favor: el 

reglamento permite correr con  silla de  

“running” desde octubre de 2019. El 
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pola inclusión no deporte, así que se 

puxeron en contacto cos seus 

compañeiros habituais das carreiras para 

que lles axudasen a competir, a compartir 

a cadeira durante os 21 km. Estes serían 

os voluntarios, que sacrificarían as súas 

marcas para facer unha labor maior de 

acompañar a estas familias. Tíñano, 

como digo, todo pensado, irían ao final 

da carreira, sen molestar a ninguén, como 

fan sempre, gozando do que máis lles 

gusta, sumando pasos de cara a unha 

integración real no deporte coruñés, pero 

recibiron esa chamada de teléfono desde 

o Concello para disuadilos da súa 

participación. Imaxínense a cara que se 

lles debeu quedar á nai de Inés e ao pai 

de Mario! Loable, sen embargo, moi 

loable foi a actitude que adoptaron todos 

eses compañeiros cando foron 

comunicados que podían ser 

descualificados ao non entender esa 

prometida inclusión. Digo loable 

actitude, digna de exemplo, pois eses 

compañeiros de carreira, voluntarios, 

lonxe de lanzar en redes unha campaña 

contra o Concello, en lugar diso o que 

fixeron foi unha campaña en positivo, 

así, collendo a mensaxe da carreira, na 

que dicía: haberá máis sorpresas 

fabulosas que estes días iremos 

desvelando... nesa publicación do 

Facebook da carreira da media maratón 

empezaron a aparecer mensaxes do tipo: 

 

 

 

 

-Alí estaremos, celebrando que  A 

Coruña 21 será unha  carreira para 

todos, será estupendo aplaudir  e animar  

e ver esas cariñas  gozando por un 

Concello   inclusivo e integrador. Inés   

Finisher. Mario Finisher. 

 

-Acadar unha verdadeira inclusión debe 

ser un dos retos da nosa sociedade, un 

aplauso o Concello da Coruña polo seu 

xesto que lle honra...a non ser que sexa 

Ayuntamiento de A Coruña parece estar 

más dispuesto que nunca antes a apostar 

por la inclusión en el deporte, así que se 

pusieron en contacto con sus compañeros 

habituales de las carreras para que les 

ayudaran a competir, a compartir la  silla 

durante los 21 km. Estos serían los 

voluntarios, que sacrificarían sus marcas 

para hacer una labor mayor de 

acompañar a estas familias. Lo tenían, 

como digo, todo pensado, irían al final de 

la carrera, sin molestar a nadie, como 

hacen siempre, disfrutando de lo que más 

les gusta, sumando pasos de cara a una 

integración real en el deporte coruñés, 

pero recibieron esa llamada de teléfono 

desde el Ayuntamiento para disuadirlos 

de su participación ¡Imagínense la cara 

que se les debió quedar a la madre de 

Inés y al padre de Mario! Loable, sin 

embargo, muy loable fue la actitud que 

adoptaron todos esos compañeros cuando 

fueron comunicados que podían ser 

descalificados al no entender esa 

prometida inclusión. Digo loable actitud, 

digna de ejemplo, pues esos compañeros 

de carrera, voluntarios, lejos de lanzar en 

redes una campaña contra el 

Ayuntamiento, en lugar de eso lo que 

hicieron fue una campaña en positivo, 

así, cogiendo el mensaje de la carrera, 

que decía:  habrá  más sorpresas 

fabulosas que estos días iremos 

desvelando… en esa publicación del 

Facebook de la carrera de la medio 

maratón empezaron a aparecer mensajes 

del tipo:   

 

-Allí estaremos, celebrando que  La 

Coruña 21 será una  carrera para todos, 

será estupendo aplaudir  y animar  y ver 

esas  cariñas  disfrutando por un 

Ayuntamiento  inclusivo e integrador. 

Inés  Finisher. Mario  Finisher. 

 

-Conseguir una verdadera inclusión debe 

ser uno de los retos de nuestra sociedad, 

un aplauso al Ayuntamiento de A Coruña 

por su gesto que le honra... a no ser que 
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un fake para facerse autobombo o que 

entón me/nos cabrearía moito. 

 

 

-Adiante coa inclusión –outro 

comentario- boa nova, recorden a opción 

de correr na maratón de Barcelona 2011 

ao lado cun pai empuxando un carriño do 

seu fillo con parálise cerebral, é algo 

único. 

 

Como estas mensaxes moitísimas máis, 

facendo presión en positivo, polo que ela, 

a nai de Inés, estaba disposta a correr 

igualmente aínda que as descualificaran, 

eles o que pretenden é gozar dos seus 

fillos que, ao fin é ao que van ás carreiras 

pero a entrega da xente foi tan forte que 

en cuestión de horas naceu un 

movemento, que se chama “Marines 

Enki” da man de Enki, un movemento 

que se presentará precisamente este 

domingo 16, o día da carreira, e no seu 

post din:  

 

-Mar e Inés  Enki sumando sorrisos 

convoca o domingo 16 ás 12.30 durante 

a celebración da Coruña 21 no Obelisco 

da Coruña unha gran foto de apoio para 

a incorporación de menores e deportistas 

con diversidade funcional en carreiras e 

eventos deportivos. 

 

Isto era o outro día. Días despois, agora, 

se entras nese “post” a palabra Coruña 21 

xa non aparece. Quizais houbo outra 

chamada, quizais. Creo que hai moitas 

chamadas que aclarar neste asunto. En 

calquera caso gustaríame deixar claro 

que Inés compite nas carreiras nas que 

pode, por idade, competir. Neste caso na 

Coruña 21 son os seus pais os que corren 

coa cadeira de running na que vai Inés 

porque é o seu momento de ocio e de 

saúde que eles queren compartir. Pasa na 

Vig-Bay en Vigo, na que participan todo 

tipo de vehículos adaptados, en Xixón, 

como dicía, en Sevilla, en maratóns 

doutros países....todos caben nas rúas 

sea una falsedad para hacerse  

autobombo lo que entonces me/nos 

enfadaría mucho. 

 

-Adelante con la inclusión –otro 

comentario- buena noticia, recuerden la 

opción de correr en la maratón de 

Barcelona 2011 al lado con un padre 

empujando un carrito de su hijo con 

parálisis cerebral, es algo único. 

 

Como estos mensajes muchísimos más, 

haciendo presión en positivo, por  lo que 

ella, la madre de Inés, estaba dispuesta a 

correr igualmente aunque las 

descalificasen, ellos lo que pretenden es 

disfrutar de sus hijos que, al fin es a lo 

que van a las carreras, pero la entrega de 

la gente fue tan fuerte que en cuestión de 

horas nació un movimiento, que se llama 

“Marines  Enki” de la mano de  Enki, un 

movimiento que se presentará 

precisamente este domingo 16, el día de 

la carrera, y en su post dicen:  

 

-Mar e Inés Enki sumando sonrisas 

convoca el domingo 16 a las 12.30 

durante la celebración de A Coruña 21 en 

el Obelisco de A Coruña una gran foto de 

apoyo para la incorporación de menores y 

deportistas con diversidad funcional en 

carreras y eventos deportivos. 

 

Esto era el otro día. Días después, ahora, 

si entras en ese artículo la palabra 

Coruña 21 ya no aparece. Quizás hubo 

otra llamada, quizás. Creo que hay 

muchas llamadas que aclarar en este 

asunto. En cualquier caso me gustaría 

dejar claro que Inés compite en las 

carreras en las que puede, por edad, 

competir. En este caso en A Coruña 21 

son sus padres los que corren con la  silla 

de  “running” en la que va Inés porque 

es su momento de ocio y de salud que 

ellos quieren compartir. Pasa en la  Vig- 

Bay en Vigo, en la que participan todo 

tipo de vehículos adaptados, en Gijón, 

como decía, en Sevilla, en maratones de 
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cunhas normas que aseguran a corredores 

e a cadeiras e non pasa nada. E aquí 

reciben chamadas disuasorias. 

Lamentablemente non está o concelleiro 

de Deportes, que supoño que será o que 

está ao tanto, ou non, desta situación, 

polo tanto eu prégolle á señora alcaldesa 

que, por favor, investigue o contido e a 

forma destas chamadas e que tome as 

medidas pertinentes ao tratarse, ademais, 

dunha área que corresponde ao tenente de 

alcaldesa e concelleiro de Deportes. 

Moitas grazas. 

 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas. Pois realmente, señora 

Martínez, non sei que dicirlle ante este 

relato dos feitos, estou segura de que 

tanto o meu compañeiro de Deportes 

como o resto da Corporación descoñecen 

se efectivamente se efectuou esa 

chamada e en que termos pero desde 

logo que a nosa intención está en saber 

que se dixo exactamente. Acábanme de 

informar de que os nenos van correr 

nesta carreira, é que ademais non pode 

ser doutra maneira, en primeiro lugar; 

porque así o ampara o regulamento e en 

segundo lugar; porque se aposta pola 

inclusión no deporte. A min éme 

indiferente e o compañeiro concelleiro 

de Deportes imaxino que exactamente o 

mesmo, que ao final o nome que conste 

sexa o da nena ou o da súa nai. Do que 

se trata é de visibilizar a diversidade 

funcional e loxicamente de facer todas as 

medidas posibles en favor da inclusión. 

Por tanto, se así foi, desde logo vaian 

aquí as desculpas desta Corporación os 

seus pais, poñerémonos en contacto con 

eles e desde logo é interese desta 

Concellería de Benestar Social, pola 

parte que toca a inclusión social no 

ámbito da diversidade funcional, saber 

exactamente que foi o sucedido.  

 

Eu voulle a falar tamén en positivo, do 

otros países....todos caben en las calles 

con unas normas que aseguran a 

corredores y a sillas y no pasa nada. Y 

aquí reciben llamadas disuasorias. 

Lamentablemente no está el concejal de 

Deportes, que supongo que será el que 

está al tanto, o no, de esta situación, por 

lo tanto yo le ruego a la señora alcaldesa 

que, por favor, investigue el contenido y 

la forma de estas llamadas y que tome las 

medidas pertinentes al tratarse, además, 

de un área que corresponde al teniente de 

alcaldesa y concejal de Deportes. 

Muchas gracias. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias. Pues realmente, señora Martínez, 

no sé qué decirle ante este relato de los 

hechos, estoy segura de que tanto mi 

compañero de Deportes como el resto de 

la Corporación desconocen si 

efectivamente se ha efectuado esa 

llamada y en qué términos pero desde 

luego que nuestra intención está en saber 

qué se dijo exactamente. Me acaban de 

informar de que los niños van a correr en 

esta carrera, es que además no puede ser 

de otra manera, en primer lugar; porque 

así lo ampara el reglamento y en segundo 

lugar; porque se apuesta por la inclusión 

en el deporte. A mí me es indiferente y al 

compañero concejal de Deportes imagino 

que exactamente lo mismo, que al final el 

nombre que conste sea el de la niña o el 

de su madre. De lo que se trata es de 

visibilizar la diversidad funcional y 

lógicamente de hacer todas las medidas 

posibles en favor de la inclusión. Por lo 

tanto, si así fue, desde luego vayan aquí 

las disculpas de esta Corporación a sus 

padres, nos pondremos en contacto con 

ellos y desde luego es interés de esta 

Concejalía de Bienestar Social, por la 

parte que toca la inclusión social en el 

ámbito de la diversidad funcional, saber 

exactamente qué fue lo sucedido.  

 

Yo le voy a hablar también en positivo, 
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que nós consideramos que teñen que ser 

as medidas que ten que adoptar o 

Goberno local para a inclusión  a través 

do deporte. Sabe que hai uns días 

asinouse novamente unha nova 

convocatoria de deporte  inclusivo da 

Fundación  Emalcsa, que ten 2 vías, 

loxicamente o deporte para persoas que 

se atopan con algún tema de diversidade 

funcional e tamén o deporte como 

elemento para a inclusión social, que é 

algo que para nós é  importantísimo. 

Tanto é así que na convocatoria do ano 

próximo non soamente será de deporte 

senón tamén a de cultura. Está aí tamén 

o Proxecto  Escoita, que saíu hai escasos 

días na prensa, na que, ben, pois se trata 

de adaptar a persoas invidentes un 

evento deportivo como poden ser os 

partidos en Riazor, a través desa 

colaboración que se efectúa coa 

Fundación do Real Club Deportivo da 

Coruña exactamente igual que coa 

Universidade da Coruña Fundación 

ONCE e tamén coas medidas que se van 

implementar na Concellería de Deportes 

de bucle magnético, que é unha medida 

que se adopta para as persoas que teñen 

algún tipo de diversidade funcional no 

tema  auditivo, que teñen os implantes  

cocleares, está a traballarse niso. Para 

nós é fundamental a inclusión desde 

todos os puntos de vista e 

fundamentalmente a  visibilización e a 

normalización e por tanto, que un neno, 

unha nena, unha persoa adulta en 

cadeira de rodas ou con calquera outro 

tipo de problema, participe en calquera 

evento que se efectúe loxicamente ao 

amparo dos regulamentos e da 

normativa legal que dotan de seguridade 

é a nosa prioridade e por tanto é tamén a 

nosa responsabilidade garantir que así 

se faga. Con todo é interese deste 

Goberno municipal saber que sucedeu e 

xa anunciar, loxicamente, que Mario e 

Inés correrán cos seus pais nesa 

carreira, como non pode ser doutra 

maneira. Nada máis e moitas grazas. 

de lo que nosotros consideramos que 

tienen que ser las medidas que tiene que 

adoptar el Gobierno local para la 

inclusión  a través del deporte. Sabe que 

hace unos días se firmó nuevamente una 

nueva convocatoria de deporte inclusivo 

de la Fundación Emalcsa, que tiene 2 

vías, lógicamente el deporte para 

personas que se encuentran con algún 

tema de diversidad funcional y también el 

deporte como elemento para la inclusión 

social, que es algo que para nosotros es 

importantísimo. Tanto es así que en la 

convocatoria del año próximo no 

solamente será de deporte sino también la 

de cultura. Está ahí también el Proyecto 

Escoita, que salió hace escasos días en la 

prensa, en la que, bueno, pues se trata de 

adaptar a personas invidentes un evento 

deportivo como pueden ser los partidos 

en Riazor, a través de esa colaboración 

que se efectúa con la Fundación del Real 

Club Deportivo de A Coruña exactamente 

igual que con la Universidade da Coruña 

Fundación ONCE y también con las 

medidas que se van a implementar en la 

Concejalía de Deportes de bucle 

magnético, que es una medida que se 

adopta para las personas que tienen algún 

tipo de diversidad funcional en el tema 

auditivo, que tienen los implantes 

cocleares, se está trabajando en ello. Para 

nosotros es fundamental la inclusión 

desde todos los puntos de vista y 

fundamentalmente la visibilización y la 

normalización y por lo tanto, que un niño, 

una niña, una persona adulta en silla de 

ruedas o con cualquier otro tipo de 

problema, participe en cualquier evento 

que se efectúe lógicamente al amparo de 

los reglamentos y de la normativa legal 

que dotan de seguridad es nuestra 

prioridad y por lo tanto es también 

nuestra responsabilidad garantizar que así 

se haga. No obstante es interés de este 

Gobierno municipal saber qué ha 

sucedido y ya anunciar, lógicamente, que 

Mario e Inés correrán con sus padres en 

esa carrera, como no puede ser de otra 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira, moitas 

grazas señora Martínez. 

 

Quenda, xa, para o Bloque Nacionalista 

Galego. Ten a palabra a señora Veira ou 

o señor Jorquera. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, é que non teño a orde das preguntas. 

 

 

Presidencia 

 

Si, a orde das preguntas... 

 

Señora Veira González 

 

A primeira é a da Maestranza. 

 

Presidencia 

 

Maestranza, reunión e infravivenda. 

 

Señora Veira González 

 

Si, de acordo. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre a venda por parte do Instituto de 

Vivenda, Infraestrutura e 

Equipamentos de Defensa (INVIED) 

de dous soares no Campo da Estrada 

 

Señora Veira González 

 

Que actuacións vai realizar o Goberno 

municipal para asegurar a devolución á 

manera. Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira, muchas 

gracias, señora Martínez. 

 

Turno, ya, para el Bloque Nacionalista 

Galego. Tiene la palabra la señora Veira 

o el señor Jorquera. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, es que no tengo el orden de las 

preguntas. 

 

Presidencia 

 

Sí, el orden de las preguntas… 

 

Señora Veira González 

 

La primera es la de la Maestranza. 

 

Presidencia 

 

Maestranza, reunión e infravivienda. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, de acuerdo. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la venta por parte del Instituto de 

Vivienda, Infraestructura y 

Equipamientos de Defensa (INVIED) de 

dos solares en el Campo da Estrada 

 

Señora Veira González 

 

¿Qué actuaciones va a realizar el 

Gobierno municipal para asegurar la 
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cidade dos terreos do Campo da Estrada, 

tras a venda de dous soares por parte do 

Instituto de Vivenda, Infraestrutura e 

Equipamentos de Defensa (INVIED)? 

 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Veira, como tiven ocasión de 

comentar esta mañá, pola nosa parte 

estamos a levar adiante a modificación 

puntual do PERI da Maestranza do 94 e  

PEPRI 2015 para abordar unha mellor 

protección do sistema amurallado 

defensivo conforme aos informes 

arqueolóxicos municipais. 

 

Señora Veira González 

 

Efectivamente, pola mañá xa falamos 

deste asunto e resultou aprobada 

finalmente unha moción sobre este 

asunto. Por certo, teño que agradecerlle á 

alcaldesa o xesto do seu voto de calidade, 

nós entendemos que neste asunto da 

Maestranza, como noutros asuntos que 

teñen haber con terreos do Estado, hai 

unha frase que eu creo que é definitiva, 

que eu lle espetei a Xosé Luis Martínez, 

urbanista, que o ten dito en reiteradas 

ocasións falando das cuestións relativas 

aos terreos portuarios e que é aplicable a 

moitas outras, que é que A Coruña linda 

con Madrid, linda, fai fronteira con 

Madrid en numerosos puntos da cidade, 

porque é certo que hai unha chea de 

soares pola cidade da Coruña que son 

propiedade do Estado, é certo que o 

Estado está nunha dinámica, xa desde hai 

moitos anos, de vender a cidade por 

anacos, de vender, ademais, para non 

desenvolver precisamente servizos 

públicos que son precisos na nosa cidade 

senón de vendela, efectivamente, para 

construír, vendela a promotores privados 

para construír vivendas, ademais, que son 

vivendas que se van vender a prezo libre 

devolución a la ciudad de los terrenos del 

Campo da Estrada, tras la venta de dos 

solares por parte del Instituto de 

Vivienda, Infraestructura y 

Equipamientos de Defensa (INVIED)? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Veira, como tuve ocasión de 

comentar esta mañana, por nuestra parte 

estamos llevando adelante la 

modificación puntual del  PERI de la  

Maestranza del 94 y PEPRI  2015 para 

abordar una mejor protección del sistema 

amurallado defensivo conforme a los 

informes arqueológicos municipales. 

 

Señora Veira González 

 

Efectivamente, por la mañana ya 

hablamos de este asunto y resultó 

aprobada finalmente una moción sobre 

este asunto. Por cierto, tengo que 

agradecerle a la alcaldesa el gesto de su 

voto de calidad, nosotros entendemos que 

en este asunto de la Maestranza, como en 

otros asuntos que tienen que ver con 

terrenos del Estado, hay una frase que yo 

creo que es definitiva, que yo le espeté a 

Xosé  Luis Martínez, urbanista, que lo ha 

dicho en reiteradas ocasiones hablando 

de las cuestiones relativas a los terrenos 

portuarios y que es aplicable a muchas 

otras, que es que A Coruña linda con 

Madrid, linda, hace frontera con Madrid 

en numerosos puntos de la ciudad, 

porque es cierto que hay un montón de 

solares por la ciudad de A Coruña que 

son propiedad del Estado, es cierto que el 

Estado está en una dinámica, ya desde 

hace muchos años, de vender la ciudad 

por trozos, de vender, además, para no 

desarrollar precisamente servicios 

públicos que son precisos en nuestra 

ciudad sino de venderla, efectivamente, 

para construir, venderla a promotores 

privados para construir viviendas, 



217 

 

e polo tanto van ser inaccesíbeis para 

unha maioría social da nosa cidade. O 

Estado non está, polo tanto, ata o que 

vimos comprobando moitos anos, porque 

moitos convenios veñen de moito atrás, 

como no que nos ocupa no tema da 

Maestranza, que é dos anos 80 ou outros 

máis recentes. Non está, como digo, na 

disposición de contribuír ao 

desenvolvemento da cidade e o seu 

progreso senón máis ben en seguir 

contribuíndo realmente a un modelo que 

está absolutamente caduco. 

 

 

Nós, o que queremos saber é cal é a 

disposición, polo tanto, do Goberno local 

agora que se abriu este escenario de 

eventual cumprimento —ou así o 

desexamos nós— da moción que se 

aprobou, cal é a disposición alén da 

aprobación do PERI, porque é 

importante, tamén, digamos, ser 

coherentes con esa lexislación de 

patrimonio cultural de Galiza que di que 

ese terreo ocupado polos sistemas 

defensivo e BIC e polo tanto diso se 

derivan toda unha serie de preceptos e de 

deberes do Concello e da Xunta de 

Galiza que se teñen que executar e que o 

Goberno local ten que ser firme nesa 

execución para evitar, finalmente, que se 

constrúa neses soares. 

 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, pois, como tamén dixen esta mañá a 

nós tivéranos gustado tamén que esas tres 

parcelas estiveran noutra situación 

patrimonial porque de feito cando 

chegamos ao Goberno esas dúas parcelas 

que foron adxudicadas e que estaban 

subastadas conforme a aqueles acordos 

de recepción de entrega de parcelas ao 

Concello do ano 2018 estiveran noutra 

situación patrimonial pero, 

efectivamente, estaban desafectadas, 

estaban subastadas e adxudicáronse de 

además, que son viviendas que se van a 

vender a precio libre y por lo tanto van a 

ser inaccesibles para una mayoría social 

de nuestra ciudad. El Estado no está, por 

tanto, por lo que hemos comprobado 

desde hace muchos años, porque muchos 

convenios vienen de muy atrás, como en 

el que nos ocupa en el tema de la  

Maestranza, que es de los años 80 u otros 

más recientes. No está, como digo, en 

disposición de contribuir al desarrollo de 

la ciudad y su progreso sino más bien en 

seguir contribuyendo realmente a un 

modelo que está absolutamente caduco. 

 

Nosotros, lo que queremos saber es cuál 

es la disposición, por tanto, del Gobierno 

local ahora que se abrió este escenario 

de eventual cumplimiento —o así lo 

deseamos nosotros— de la moción que se 

aprobó, cuál es la disposición más allá de 

la aprobación del  PERI, porque es 

importante, también, digamos, ser 

coherentes con esa legislación de 

patrimonio cultural de Galicia que dice 

que ese terreno ocupado por los sistemas 

defensivo y BIC y por tanto de eso se 

derivan toda una serie de preceptos y de 

obligaciones del Ayuntamiento y de la 

Xunta de Galicia que se tienen que 

ejecutar y que el Gobierno local tiene que 

ser firme en esa ejecución para evitar, 

finalmente, que se construya en esos 

solares. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, pues, como también dije esta mañana 

a nosotros nos hubiera gustado también 

que esas tres parcelas estuviesen en otra 

situación patrimonial porque de hecho 

cuando llegamos al Gobierno esas dos 

parcelas que fueron adjudicadas y que 

estaban  subastadas conforme a aquellos 

acuerdos de recepción de entrega de 

parcelas al Ayuntamiento del año 2018 

estuviesen en otra situación patrimonial 

pero, efectivamente, estaban  

desafectadas, estaban  subastadas y se 
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forma que rematado aquel prazo de 

suspensión cautelar de licenzas porque 

non se dera aprobado inicialmente este 

Plan especial co que agora estamos, deu 

lugar a que o adxudicatario presentara as 

licenzas sobre esas dúas parcelas A e B 

non sobre a parcela C, que está a carón 

da Hípica. Polo tanto, nós e como 

sabemos todos perfectamente, non só os 

concelleiros do Goberno municipal, hai 

unha normativa urbanística, hai uns 

dereitos urbanísticos nos que nós 

podemos tratar de buscar a menor 

edificabilidade posible pero hai un 

Planeamento co que hai que traballar, 

porque nós o que non queremos —e o 

dixen tamén esta mañá— é estar 

asumindo posibles responsabilidades 

patrimoniais que dean lugar a outras 

accións que logo se teñan que levar 

adiante porque por moito que acordemos 

aquí, politicamente, mocións ou emendas 

declarativas ou de que non se nos 

imputen responsabilidades sabemos que 

iso non vai así porque iso é unha 

articulación xurídica e unha articulación 

xudicial no caso de que algún 

prexudicado por unha actuación que non 

respecte eses dereitos urbanísticos vai dar 

lugar a que un xuíz, a que unha xuíza, 

dite unha sentenza que asigne unha 

responsabilidade, por moito que 

politicamente aquí acordemos. Polo 

tanto, nós estamos tratando de minorar 

—é difícil pero hai que traballalo— a 

edificabilidade nunha das parcelas, na 

outra entendemos que se completa a 

mazá e o digo así, claramente, que non 

somos o único grupo municipal que o 

sostén. Teremos próximas reunións co 

Ministerio de Defensa para tratar doutros 

bens do Ministerio de Defensa que non 

estean desafectados, esperemos que non 

estean desafectados outros bens e, polo 

tanto, seguiremos traballando sabendo 

que o Ministerio de Defensa, como se 

relatou en varias ocasións, cedera. E isto 

é resultado deste proceso, daqueles 

convenios nos que Defensa cedera outros 

adjudicaron de forma que finalizado 

aquel plazo de suspensión cautelar de 

licencias porque no se daba aprobado 

inicialmente este Plan especial con el que 

ahora estamos, dio lugar a que el 

adjudicatario presentase las licencias 

sobre esas dos parcelas A y  B no sobre 

la parcela  C, que está al lado de la 

Hípica. Por tanto, nosotros y como 

sabemos todos perfectamente, no solo los 

concejales del Gobierno municipal, hay 

una normativa urbanística, hay unos 

derechos urbanísticos en los que nosotros 

podemos tratar de buscar la menor 

edificabilidad posible pero hay un 

Planeamiento con el que hay que 

trabajar, porque nosotros lo que no 

queremos —y lo dije también esta 

mañana— es estar asumiendo posibles 

responsabilidades patrimoniales que den 

lugar a otras acciones que luego se 

tengan que llevar adelante porque por 

mucho que acordemos aquí, 

políticamente, mociones o enmiendas  

declarativas o de que no se nos imputen 

responsabilidades sabemos que eso no va 

así porque eso es una articulación 

jurídica y una articulación judicial en 

caso de que algún perjudicado por una 

actuación que no respete esos derechos 

urbanísticos va a dar lugar a que un juez, 

a que una jueza, dicte una sentencia que 

asigne una responsabilidad, por mucho 

que políticamente aquí acordemos. Por lo 

tanto, nosotros estamos tratando de 

aminorar —es difícil pero hay que 

trabajarlo— la edificabilidad en una de 

las parcelas, en la otra entendemos que 

se completa la manzana y lo digo así, 

claramente, que no somos el único grupo 

municipal que lo sostiene. Tendremos 

próximas reuniones con el Ministerio de 

Defensa para tratar de otros bienes del 

Ministerio de Defensa que no estén  

desafectados, esperemos que no estén  

desafectados otros bienes y, por tanto, 

seguiremos trabajando sabiendo que el 

Ministerio de Defensa, como se expuso en 

varias ocasiones, cediese. Y esto es 
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espazos á cidade. Evidentemente nos 

gustaría contar con máis espazos de 

cesión gratuíta e niso traballaremos. Pero 

insisto que temos que traballar polo que 

respecta a estas parcelas, dentro do 

marco xurídico urbanístico que temos 

porque non queremos asumir 

responsabilidades que logo se denuncien.  

 

 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Seguinte pregunta do Bloque, señor 

Jorquera. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre os resultados da reunión 

mantida cos responsábeis do 

Ministerio de Transportes, Mobilidade 

e Axenda Urbana 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas. 

 

Cales foron os resultados da reunión 

mantida coas persoas responsábeis do 

Ministerio de Transportes, Mobilidade e 

Axenda Urbana con motivo da presenza 

do ministro na cidade da Coruña? 

 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, teño que informarlle que 

non se ten producido ningunha reunión á 

que vostede alude co ministro de 

Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana con motivo da súa presenza na 

cidade. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

resultado de este proceso, de aquellos 

convenios en los que Defensa cediese 

otros espacios a la ciudad. Evidentemente 

nos gustaría contar con más espacios de 

cesión gratuita y en eso trabajaremos. 

Pero insisto que tenemos que trabajar 

por lo que respecta a estas parcelas, 

dentro del marco jurídico urbanístico que 

tenemos porque no queremos asumir 

responsabilidades que después se 

denuncien.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz  Villoslada. 

 

Siguiente pregunta del Bloque, señor 

Jorquera. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre los resultados de la reunión 

mantenida con los responsables del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. 

 

¿Cuáles fueron los resultados de la 

reunión mantenida con las personas 

responsables del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

con motivo de la presencia del ministro 

en la ciudad de A Coruña? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, tengo que informarle que 

no se ha producido ninguna reunión a la 

que usted alude con el ministro de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

con motivo de su presencia en la ciudad. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 
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Si, señor concelleiro, en primeiro lugar 

permítame que lle transmita a nosa 

preocupación pola falta de compromisos 

concretos do señor Ábalos na súa visita á 

cidade para entregar o Premio Nacional 

de Arquitectura o señor Gallego Jorreto. 

E se vostede, aínda por riba, di que nin 

sequera se reuniu coa alcaldesa, pois 

moito peor.  No seu discurso naquel acto 

o señor Ábalos dixo que a historia de 

Galicia non é unha historia de agravios 

senón de esforzo e lealdade. Miren, non 

vou facer un comentario de texto ao 

respecto pero si quero lembrar que 

segundo o dicionario da RAE un dos 

significados de agravio é trato desigual a 

persoas que teñen o mesmo dereito a 

algo. E se o Estado se nega a asumir a 

débeda do porto exterior, a diferenza do 

que fixo con Valencia, non cabe outra 

palabra que agravio. Pero a razón 

fundamental que motiva esta pregunta 

son as novas esixencias de ADIF a 

respecto da Intermodal. Teño que dicirlle 

que nos parecen impresentables; despois 

de todos os retrasos e peripecias que 

experimentou a Intermodal; despois de 

que en marzo de 2019 o Ministerio de 

Fomento avanzase a convocatoria do 

Proxecto de Intermodal coa intención de 

sacalo a concurso no primeiro semestre 

de 2019; despois de que en xullo o 

delegado do Goberno en Galiza, o señor 

Javier Losada, anunciase que sería 

licitada en breve, que o ADIF veña agora 

con novas esixencias é sinxelamente 

impresentábel. Por que reclama agora a 

titularidade de viais e terreos?, para que 

quere o ADIF agora máis 

edificabilidade? Porque por moito que o 

ADIF fale de edificabilidade non 

lucrativa, tamén di que o obxectivo é 

obter ingresos adicionais. Que significa 

isto?, ¿que pretende financiar a 

Intermodal especulando cos terreos?, 

quere volver ao modelo do grande 

pelotazo co que se pretendía financiar o 

porto exterior?, quere lucrarse cos nosos 

terreos, como Defensa quere facer coa 

Sí, señor concejal, en primer lugar 

permítame que le transmita nuestra 

preocupación por la falta de 

compromisos concretos del señor Ábalos 

en su visita a la ciudad para entregar el 

Premio Nacional de Arquitectura al 

señor Gallego Jorreto. Y si usted, por si 

fuera poco, dice que ni siquiera se reunió 

con la alcaldesa, pues mucho peor.  En su 

discurso en aquel acto el señor Ábalos 

dijo que  la historia de Galicia no es una 

historia de agravios sino de esfuerzo y 

lealtad. Miren, no voy a hacer un 

comentario de texto al respecto pero sí 

quiero recordar que según el  diccionario 

de la RAE uno de los significados de 

agravio es trato desigual a  personas que  

tienen el  mismo  derecho a algo. Y si el 

Estado se niega a asumir la deuda del 

puerto exterior, a diferencia de lo que 

hizo con Valencia, no cabe otra palabra 

que agravio. Pero la razón fundamental 

que motiva esta pregunta son las nuevas 

exigencias de ADIF respecto de la 

Intermodal. Tengo que decirle que nos 

parecen impresentables; después de todos 

los  retrasos y peripecias que 

experimentó la Intermodal; después de 

que en marzo de 2019 el Ministerio de 

Fomento avanzara la convocatoria del 

Proyecto de Intermodal con la intención 

de sacarlo a concurso en el primer 

semestre de 2019; después de que en julio 

el delegado del Gobierno en Galicia, el 

señor Javier Losada, anunciase que sería 

licitada en breve, que el ADIF venga 

ahora con nuevas exigencias es 

sencillamente impresentable ¿Por qué 

reclama ahora la titularidad de viales y 

terrenos?, ¿para qué quiere el ADIF 

ahora más edificabilidad? Porque por 

mucho que el ADIF hable de 

edificabilidad no lucrativa, también dice 

que el objetivo es obtener ingresos 

adicionales ¿Qué significa esto?, ¿qué 

pretende financiar la Intermodal 

especulando con los terrenos?, ¿quiere 

volver al modelo del gran  pelotazo con el 

que se pretendía financiar el puerto 
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Maestranza?, ou quere saturar aínda máis 

esta cidade, de centros comerciais?, 

parécelle pouca a reserva de máis de 

5.000 m2 para espazos comerciais na 

futura Intermodal?, quere máis? 

 

 

 

 

Pero ademais, estas novas esixencias 

poden retrasar a tramitación e introducir 

máis incerteza sobre os prazos para licitar 

e empezar a obra, un novo retraso que A 

Coruña nin merece nin pode permitir. Por 

iso, señor concelleiro, pedímoslle 

firmeza, como lle pedimos firmeza á 

alcaldesa e a todo o grupo de Goberno, 

sexan firmes e esixentes na defensa dos 

intereses desta cidade, non permitan máis 

retrasos e, por suposto, non permitan 

máis pelotazos. Moitas grazas. 

  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, eu xa sei que vostede 

intentou realzar o feito de que non se 

tivera producido unha reunión co señor 

ministro de Transportes, que acudiu á 

cidade, como vostede ben contou, con 

motivo da entrega dun premio nacional, 

neste caso, Premio Nacional de 

Arquitectura. E, señor Jorquera, eu só 

teño unha versión, non lle vou dar máis 

versión que a realidade e a realidade é 

que non se produciu ningunha reunión. 

Polo tanto é un feito obxectivable e 

constatable, nin quita nin pon. Vostede 

foi o que preguntou, se houbera ou que 

resultados houbo desa xuntanza. Non a 

houbo, polo tanto poderíamos deixar aí a 

pregunta pero, atendendo, é dicir, ao 

rigor das súas intervencións e atendendo 

á seriedade de como formula vostede 

sempre os asuntos, teño que dicirlle que 

non teño dúbida algunha de que vostede 

coñece, igual que o conxunto da 

Corporación, o firme compromiso da 

nosa alcaldesa —non só, que tamén— na 

exterior?, ¿quiere  lucrarse con nuestros 

terrenos, como Defensa quiere hacer con 

la  Maestranza?, ¿o quiere saturar aún 

más esta ciudad, de centros 

comerciales?, ¿le parece poca la reserva 

de más de 5.000 m2 para espacios 

comerciales en la futura Intermodal?, 

¿quiere más? 

 

Pero además, estas nuevas exigencias 

pueden  retrasar la tramitación e 

introducir más incertidumbre sobre los 

plazos para licitar y empezar la obra, un 

nuevo  retraso que A Coruña ni merece ni 

puede permitir. Por eso, señor concejal, 

le pedimos firmeza, como le pedimos 

firmeza a la alcaldesa y a todo el grupo 

de Gobierno, sean firmes y exigentes en 

la defensa de los intereses de esta ciudad, 

no permitan más  retrasos y, por 

supuesto, no permitan más  pelotazos. 

Muchas gracias. 

  

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, yo ya sé que usted 

intentó realzar el hecho de que no se 

hubiera producido una reunión con el 

señor ministro de Transportes, que 

acudió a la ciudad, como usted bien 

contó, con motivo de la entrega de un 

premio nacional, en este caso, Premio 

Nacional de Arquitectura. Y, señor 

Jorquera, yo solo tengo una versión, no 

le voy a dar más versión que la realidad y 

la realidad es que no se produjo ninguna 

reunión. Por tanto es un hecho  

objetivable y constatable, ni quita ni 

pone. Usted fue lo que preguntó, si había 

habido o qué resultados hubo de esa 

reunión. No la hubo, por tanto podríamos 

dejar ahí la pregunta pero, atendiendo, es 

decir, al rigor de sus intervenciones y 

atendiendo a la seriedad de cómo plantea 

usted siempre los asuntos, tengo que 

decirle que no tengo duda alguna de que 

usted conoce, igual que el conjunto de la 

Corporación, el firme compromiso de 

nuestra alcaldesa —no solo, que 
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defensa da implementación da estación 

Intermodal, senón de todas aquelas 

cuestións que están pendentes e que, por 

suposto, están sendo esixidas dende o 

diálogo pero sabendo que é perentorio 

atender esas necesidades. Polo tanto, 

señor Jorquera, o Goberno local, como xa 

explicou no seu momento o concelleiro 

de Urbanismo, fixo os deberes na parte 

que tocaba. E, por certo, o primeiro que 

fixo este Goberno local da man da nosa 

alcaldesa, foi desbloquear o proxecto coa 

Xunta de Galicia e quero recordarlle que 

estivo bloqueado durante moito tempo. 

 

 

 

Ás dezaseis horas e trinta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 

 

Claro que coincidimos na necesidade de 

defender os intereses da cidade, tanto 

coincidimos que o ten expresado a 

máxima autoridade do Concello e niso 

creo que non haberá fisuras entre todos 

os grupos que hai nesta Corporación. A 

Coruña é o primeiro e o segundo e o 

terceiro, é a nosa única prioridade. E, 

polo tanto, teña seguro que estaremos do 

mesmo lado que é do lado das coruñesas 

e dos coruñeses. Loxicamente 

traballamos para que haxa interlocución, 

xuntanzas, para que se cumpran os 

compromisos que se teñen que cumprir 

coa cidade da Coruña pero teño que 

dicirlle que ata o momento levamos 

esperando moitos anos a que se 

resolveran. Polo tanto, vai haber firmeza, 

vai haber traballo e tamén, por que non 

dicilo, vostede mencionou un asunto 

concreto, que é a Intermodal e eu teño 

que dicirlle, dende a Área de Urbanismo, 

Concellería de Urbanismo en ben pouco 

tempo resolveu o que non estaba resolto. 

Se o ADIF ten formulado novas 

solicitudes a Concellería de Urbanismo 

está traballando nesa dirección. Nós 

somos os primeiros que queremos que 

también— en la defensa de la 

implementación de la estación 

Intermodal, sino de todas aquellas 

cuestiones que están pendientes y que, 

por supuesto, están siendo exigidas desde 

el diálogo pero sabiendo que es acuciante 

atender esas necesidades. Por lo tanto, 

señor Jorquera, el Gobierno local, como 

ya explicó en su momento el concejal de 

Urbanismo, hizo los deberes en la parte 

que tocaba. Y, por cierto, lo primero que 

hizo este Gobierno local de mano de 

nuestra alcaldesa, fue  desbloquear el 

proyecto con la Xunta de Galicia y quiero 

recordarle que estuvo bloqueado durante 

mucho tiempo. 

 

A las dieciséis horas y treinta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Claro que coincidimos en la necesidad de 

defender los intereses de la ciudad, tanto 

coincidimos que lo ha expresado la 

máxima autoridad del Ayuntamiento y en 

eso creo que no habrá fisuras entre todos 

los grupos que hay en esta Corporación. 

A Coruña es lo primero y lo segundo y lo 

tercero, es nuestra única prioridad. Y, 

por tanto, tenga seguro que estaremos del 

mismo lado que es del lado de las 

coruñesas y de los coruñeses. 

Lógicamente trabajamos para que haya 

interlocución, reuniones, para que se 

cumplan los compromisos que se tienen 

que cumplir con la ciudad de A Coruña 

pero tengo que decirle que hasta el 

momento llevamos esperando muchos 

años a que se resolviesen. Por tanto, va a 

haber firmeza, va a haber trabajo y 

también, por qué no decirlo, usted 

mencionó un asunto concreto, que es la 

Intermodal y yo tengo que decirle, desde 

el Área de Urbanismo, Concejalía de 

Urbanismo en muy poco tiempo resolvió 

lo que no estaba resuelto. Si el ADIF ha 

formulado nuevas solicitudes la 

Concejalía de Urbanismo está trabajando 

en esa dirección. Nosotros somos los 
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non haxa atrancos e, polo tanto, vainos a 

ter no mesmo lado. Nós, tamén 

agardamos poder contar con vostede, co 

seu grupo, nesta tarefa de defensa dos 

intereses da Coruña. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage.  

 

Última pregunta do Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a situación da infravivenda na 

cidade da Coruña 

 

Señora Veira González 

 

Que actuacións vai realizar o Goberno 

municipal para resolver os problemas de 

infravivenda existentes na Coruña? 

 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, señora Veira, pois entre outras que 

podemos comentar logo, onte mesmo 

tivemos ocasión de aprobar no Consello 

de EMVSA unhas bases de convocatoria 

pública para incorporar vivendas a un 

banco xestionado por EMVSA, pola 

empresa municipal, destinado, 

precisamente, a persoas en situación de 

risco de exclusión social. 

 

Ás dezaseis horas e trinta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 

 

Señora Veira González 

 

Como saberá o concelleiro de 

Urbanismo, recentemente nos medios de 

comunicación, nun medio de 

comunicación en concreto, en La 

primeros que queremos que no haya 

atrancos y, por tanto, nos va a tener en el 

mismo lado. Nosotros, también 

esperamos poder contar con usted, con su 

grupo, en esta tarea de defensa de los 

intereses de A Coruña.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage.  

 

Última pregunta del Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la situación de la infravivienda en 

la ciudad de A Coruña 

 

Señora Veira González 

 

¿Qué actuaciones va a realizar el 

Gobierno municipal para resolver los 

problemas de infravivienda existentes en 

A Coruña? 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, señora Veira, pues entre otras que 

podemos comentar luego, ayer mismo 

tuvimos ocasión de aprobar en el Consejo 

de  EMVSA unas bases de convocatoria 

pública para incorporar viviendas a un 

banco gestionado por  EMVSA, por la 

empresa municipal, destinado, 

precisamente, a personas en situación de 

riesgo de exclusión social. 

 

A las dieciséis horas y treinta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Señora Veira González 

 

Como sabrá el concejal de Urbanismo, 

recientemente en los medios de 

comunicación, en un medio de 

comunicación en concreto, en  La 
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Opinión, saíu de novo unha información 

que xa coñeciamos, de hai máis de 12 

anos, de que existe un problema na nosa 

cidade, en concreto no barrio da 

Zapateira, un problema de infravivenda, 

de auténtica infravivenda na nosa cidade. 

Un problema onde propietarios de fincas 

teñen dentro do seus muros galpóns que 

serven como vivenda para persoas, 

vivenda por dicilo dalgunha maneira, 

porque realmente nin son vivendas a 

nivel legal ni moito menos cumpren os 

requisitos mínimos de dignidade para 

cualificarse como tal cousa. É un 

problema real que existe na nosa cidade 

desde hai tempo, como digo xa hai 12 

anos que saíu unha reportaxe nese 

mesmo medio de comunicación, onde se 

facía referencia a iso, e o certo é que o 

problema, lonxe de solucionarse neste 

tempo, incrementouse e agravouse. É un 

problema que, efectivamente, reflicte un 

problema de vivenda profundo e 

complexo ao que hai que dar resposta 

desde o Concello da Coruña, non é só a 

infravivenda, evidentemente, que 

acontece no barrio da Zapateira no 

interior dos muros das fincas de 

propietarios privados. É certo que existe 

un problema de asentamentos chabolistas 

importante na nosa cidade pero tamén é 

certo que historicamente se ten prestado 

unha certa atención a eses asentamentos 

chabolistas, ten habido contratos coa 

Fundación Caixa Galicia para ir 

resolvendo e realoxando a esas persoas, 

ten habido outros procesos de realoxo 

desas mesmas persoas de asentamentos 

chabolistas pero neste caso concreto dos 

asentamentos da Zapateira non se está 

prestando atención e nós, o que queremos 

con esta pregunta oral, é convidalos a 

traballar coas profesionais que teñen 

denunciado publicamente esta situación 

de infravivenda, tamén conxuntamente 

cos Servizos Sociais do Concello, porque 

hai persoas que están dentro desas 

infravivendas, que polo tanto, teñen un 

problema de acceso á vivenda importante 

Opinión, salió de nuevo una información 

que ya conocíamos, de hace más de 12 

años, de que existe un problema en 

nuestra ciudad, en concreto en el barrio 

de la Zapateira, un problema de 

infravivienda, de auténtica infravivienda 

en nuestra ciudad. Un problema donde 

propietarios de fincas tienen dentro de 

sus muros galpones que sirven como 

vivienda para personas, vivienda por 

decirlo de alguna manera, porque 

realmente ni son viviendas a nivel legal  

ni mucho menos cumplen los requisitos 

mínimos de dignidad para calificarse 

como tal cosa. Es un problema real que 

existe en nuestra ciudad desde hace 

tiempo, como digo ya hace 12 años que 

salió un reportaje en ese mismo medio de 

comunicación, donde se hacía referencia 

a eso, y lo cierto es que el problema, lejos 

de solucionarse en este tiempo, se 

incrementó y se agravó. Es un problema 

que, efectivamente, refleja un problema 

de vivienda profundo y complejo al que 

hay que dar respuesta desde el 

Ayuntamiento de A Coruña, no es solo la 

infravivienda, evidentemente, que 

acontece en el barrio de la Zapateira en 

el interior de los muros de las fincas de 

propietarios privados. Es cierto que 

existe un problema de asentamientos 

chabolistas importante en nuestra ciudad 

pero también es cierto que históricamente 

se ha prestado una cierta atención a esos 

asentamientos chabolistas, ha habido 

contratos con la Fundación Caixa 

Galicia para ir resolviendo y  realojando 

a esas personas, ha habido otros 

procesos de  realojo de esas mismas 

personas de asentamientos chabolistas 

pero en este caso concreto de los 

asentamientos de la Zapateira no se está 

prestando atención y nosotros, lo que 

queremos con esta pregunta oral, es 

invitarlos a trabajar con las 

profesionales que han denunciado 

públicamente esta situación de 

infravivienda, también conjuntamente con 

los Servicios Sociales del Ayuntamiento, 
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e que, por suposto, hai que resolver, mais 

tamén con sancións os infractores, a 

aquelas persoas propietarias que posúen 

galpóns que se están empregando e que 

se están beneficiando do seu emprego 

como vivendas, abusando dun problema 

social moi importante. Polo tanto, 

convidámolos a traballar e a traballar 

desde múltiples puntos de vista neste 

asunto. 

 

 

 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señora Veira, efectivamente, aínda que 

máis que polos medios de comunicación 

temos a información de antecedentes na 

Concellería e tivemos algunha reunión, 

evidentemente, máis de traballo, máis 

técnica, co equipo que trae a causa 

daquela primeira investigación que se 

elaborara desde a Escola de Arquitectura 

e tivemos ocasión, ademais, de falar de 

esta cuestión o outro día na reunión coa 

dirección da Escola para coñecer esta 

problemática máis polo miúdo, tanto na 

Zapateira como en Feáns. Estamos a falar 

e están inventariados os datos, de que 

podemos estar en torno a 106 unidades 

na Zapateira, en torno a 19, 18 en Feáns, 

non? 

 

 

Por parte dos servizos de Urbanismo se 

están iniciando todos os trámites 

necesarios para que se repoña a 

legalidade urbanística en canto a usos. 

Pode ser que por prazos de prescrición 

dos 6 anos resulte difícil acordar 

demolicións pero en todo caso si que se 

está traballando polos servizos de 

Urbanismo para que cesen eses usos 

ilegais e establecer sistemas de 

inspección periódica. Outra cosa é que 

igual temos que facer a distinción entre 

infravivendas en relación con vivendas 

que non cumpren os estándares mínimos 

porque hay personas que están dentro de 

esas infraviviendas, que por tanto, tienen 

un problema de acceso a la vivienda 

importante y que, por supuesto, hay que 

resolver, mas también con sanciones a 

los infractores, a aquellas personas 

propietarias que poseen galpones que se 

están empleando y que se están 

beneficiando de su empleo como 

viviendas, abusando de un problema 

social muy importante. Por lo tanto, los 

invitamos a trabajar y a trabajar desde 

múltiples puntos de vista en este asunto. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Señora Veira, efectivamente, aunque más 

que por los medios de comunicación 

tenemos la información de antecedentes 

en la Concejalía y tuvimos alguna 

reunión, evidentemente, más de trabajo, 

más técnica, con el equipo que trae la 

causa de aquella primera investigación 

que se había elaborado desde la Escuela 

de Arquitectura y tuvimos ocasión, 

además, de hablar de esta cuestión el 

otro día en la reunión con la dirección de 

la Escuela para conocer esta 

problemática más profundamente, tanto 

en la Zapateira como en Feáns. Estamos 

hablando y están inventariados los datos, 

de que podemos estar en torno a 106 

unidades en la Zapateira, en torno a 19, 

18 en Feáns, ¿no? 

 

Por parte de los servicios de Urbanismo 

se están iniciando todos los trámites 

necesarios para que se reponga la 

legalidad urbanística en cuanto a usos. 

Puede ser que por plazos de prescripción 

de los 6 años resulte difícil acordar 

demoliciones pero en todo caso sí que se 

está trabajando por los servicios de 

Urbanismo para que cesen esos usos 

ilegales y establecer sistemas de 

inspección periódica. Otra cosa es que 

igual tenemos que hacer la distinción 

entre infraviviendas en relación con 

viviendas que no cumplen los estándares 
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legais de habitabilidade ou, sobre todo, a 

diferenciación cos asentamentos 

precarios de carácter chabolista. E aí 

estamos traballando —como todos 

sabemos— conxuntamente Urbanismo e 

os Servizos  Sociais da Área de Benestar 

Social e o informe do equipo Hábitat 

reflicte claramente nesta cuestión como 

os tres asentamentos precarios 

identificados na cidade son os da Pasaxe, 

O Portiño e As Rañas. Pero, sen 

embargo, o equipo considera que os usos 

residenciais no ámbito do que agora 

estamos a falar non responden á tipoloxía 

de asentamento precario por moitas 

razóns técnicas, sociolóxicas e 

económicas que están expostas 

tecnicamente no informe. Iso non quere 

dicir que se existe algún concreto que se 

teña que analizar desde a perspectiva dos 

servizos sociais se analice pero, en todo 

caso, tamén insisto en que desde 

Urbanismo se está traballando para 

repoñer a legalidade e cesar eses usos 

ilegais dunha situación que, coincidimos, 

non é admisible nun caso, tanto na 

Zapateira como en Feáns. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Rematado o turno do Bloque 

Nacionalista Galego, quenda para Marea 

Atlántica, primeira pregunta o Goberno 

municipal, señor Lema. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre políticas de emprego 

 

Señor Lema Suárez 

 

Moitas grazas. 

mínimos legales de habitabilidad o, sobre 

todo, la diferenciación con los 

asentamientos precarios de carácter 

chabolista.  Y ahí estamos trabajando —

como todos sabemos— conjuntamente 

Urbanismo y los Servicios  Sociales del 

Área de Bienestar Social y el informe del 

equipo Hábitat refleja claramente en esta 

cuestión cómo los tres asentamientos 

precarios identificados en la ciudad son 

los de A Pasaxe, O  Portiño y As Rañas. 

Pero, sin embargo, el equipo considera 

que los usos residenciales en el ámbito 

del que ahora estamos hablando no 

responden a la tipología de asentamiento 

precario por muchas razones técnicas, 

sociológicas y económicas que están 

expuestas técnicamente en el informe. 

Eso no quiere decir que si existe alguno 

concreto que se tenga que analizar desde 

la perspectiva de los servicios sociales se 

analice pero, en todo caso, también 

insisto en que desde Urbanismo se está 

trabajando para reponer la legalidad y 

cesar esos usos ilegales de una situación 

que, coincidimos, no es admisible en un 

caso, tanto en la Zapateira como en 

Feáns. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz  Villoslada. 

 

Finalizado el  turno del Bloque 

Nacionalista Galego, turno para Marea 

Atlántica, primera pregunta al Gobierno 

municipal, señor Lema. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre políticas de empleo 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias. 
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Que medidas vai tomar o Goberno local 

para mellorar a situación do emprego na 

cidade? 

 

Señora Martínez Acón 

 

Grazas, alcaldesa. 

 

Medidas que supoñan a inserción laboral 

de colectivos con dificultades de 

inserción e políticas para o 

desenvolvemento empresarial e 

industrial. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Moitas grazas. 

 

Tanto os datos da EPA como os do paro 

nesta cidade coñecidos estes días 

describen unha situación que só podemos 

cualificar de preocupante, coa nosa 

cidade liderando en ambos os casos os 

índices negativos en situación de 

emprego no ámbito das sete grandes 

cidades galegas. Neste sentido e como xa 

dixemos noutra ocasión, a mala 

evolución do emprego na Coruña ao 

longo do 2019 vén lastrada, sen dúbida, 

pola non aprobación inicial dun 

Orzamento que deixou sen investir máis 

de 20 millóns de euros na nosa cidade. 

Unha decisión cuxa responsabilidade só 

se lle pode imputar ao Partido Socialista, 

que contrasta, e moito, coa actitude 

mantida polo Grupo Municipal da Marea 

Atlántica ao longo deste exercicio, a 

única forza que dispón dos votos 

necesarios para garantir uns orzamentos 

progresistas no Pleno, como así fixo. 

Pero no que se refire ás políticas en 

emprego do actual Goberno do PSOE 

observamos que ata o de agora as 

iniciativas promovidas desde a 

Concellería de Emprego se limitan ao 

máis estreito dos seguidismos con 

respecto ás políticas que xa se viñan 

desenvolvendo na etapa anterior. 

 

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno 

local para mejorar la situación de empleo 

en la ciudad? 

 

Señora Martínez Acón 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

Medidas que supongan la inserción 

laboral de colectivos con dificultades de 

inserción y políticas para el desarrollo 

empresarial e industrial. 

 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias. 

 

Tanto los datos de la EPA como los del 

paro en esta ciudad conocidos estos días 

describen una situación que solo 

podemos calificar de preocupante, con 

nuestra ciudad liderando en ambos casos 

los índices negativos en situación de 

empleo en el ámbito de las siete grandes 

ciudades gallegas. En este sentido y como 

ya dijimos en otra ocasión, la mala 

evolución del empleo en A Coruña a lo 

largo del 2019 viene lastrada, sin duda, 

por la falta de aprobación inicial de un 

Presupuesto que dejó sin invertir más de 

20 millones de euros en nuestra ciudad. 

Una decisión cuya responsabilidad solo 

se le puede imputar al Partido Socialista, 

que contrasta, y mucho, con la actitud 

mantenida por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica a lo largo de este 

ejercicio, la única fuerza que dispone de 

los votos necesarios para garantizar unos 

presupuestos progresistas en el Pleno, 

como así hizo. Pero en lo que se refiere a 

las políticas en empleo del actual 

Gobierno del PSOE observamos que 

hasta ahora las iniciativas promovidas 

desde la Concejalía de Empleo se limitan 

al más estrecho de los seguidismos con 

respecto a las políticas que ya se venían 

desarrollando en la etapa anterior. 
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Seguidismo, cando non directamente, 

apropiacionismo, no que semella a ser o 

programa estrela —por non dicir o 

único— da actual Concellería de 

Emprego, o “Coruña Suma”, sen dúbida 

un dos grandes logros do anterior 

Goberno e que non se está poñendo en 

marcha coa dilixencia ou impulso 

necesarios, cando menos, na nosa 

opinión. Seguidismo e apropiacionismo 

no maioría dos casos, no peor, a actual 

Concellería de Emprego non é capaz, nin 

tan sequera, de manter activos os 

programas de eficacia probada, como sen 

dúbida foron o “Coruña Emprega”, que 

cunha taxa de inserción laboral superior 

ao 40 % foi quen de introducir de novo 

ao mercado laboral a máis de 1.200 

persoas en tres anos. Referímonos tamén 

á cancelación do foro “Coruña 

Emprega”, punto de encontro e debate 

aberto imprescindible entre 

administración local, a universidade, as 

asociacións de empresarios e os 

sindicatos. Referímonos, tamén, por 

último, ao fracaso na convocatoria dos 

obradoiros municipais de emprego do 

ano pasado, un programa cofinanciado 

pola Xunta de Galicia que supuxo a 

integración laboral de 20 persoas durante 

6 meses e a falta de coñecer os datos de 

execución do orzamento de emprego que 

corrobore esta impresión, concluímos 

que o labor da Concellería de Emprego 

ata o de agora non se teña distinguido nin 

pola súa iniciativa nin pola súa eficiencia 

porque comparando o programa electoral 

do PSOE da pasada campaña electoral ao 

feito ata o de agora desde a Concellería 

nada sabemos dos programas específicos 

de formación para traballadores 

autónomos ou PEMES; nada sabemos do 

portal único para a concesión de licenzas 

exprés; nada sabemos da zona franca da 

Coruña; nada dos equipos técnicos 

específicos para a procura de bolsas de 

emprego; nada do observatorio de 

emprego; nada do programa de axudas á 

contratación nas ONG; nada dos 

Seguidismo, cuando no directamente,  

apropiación, en lo que parece ser el 

programa estrella —por no decir el 

único— de la actual Concejalía de 

Empleo, el “Coruña Suma”, sin duda uno 

de los grandes logros del anterior 

Gobierno y que no se está poniendo en 

marcha con la diligencia o impulso 

necesarios, cuando menos, en nuestra 

opinión. Seguidismo y  apropiación en la 

mayoría de los casos, en el peor, la 

actual Concejalía de Empleo no es capaz, 

ni tan siquiera, de mantener activos los 

programas de eficacia probada, como sin 

duda fueron el “Coruña Emplea”, que 

con una tasa de inserción laboral 

superior al 40 % fue capaz de introducir 

de nuevo al mercado laboral a más de 

1.200 personas en tres años. Nos 

referimos también a la cancelación del 

foro “Coruña Emplea”, punto de 

encuentro y debate abierto 

imprescindible entre administración 

local, la universidad, las asociaciones de 

empresarios y los sindicatos. Nos 

referimos, también, por último, al fracaso 

en la convocatoria de los talleres 

municipales de empleo del año pasado, 

un programa cofinanciado por la Xunta 

de Galicia que supuso la integración 

laboral de 20 personas durante 6 meses y 

a falta de conocer los datos de ejecución 

del presupuesto de empleo que corrobore 

esta impresión, concluimos que la labor 

de la Concejalía de Empleo hasta ahora 

no se ha distinguido ni por su iniciativa 

ni por su eficiencia porque comparando 

el programa electoral del PSOE de la 

pasada campaña electoral a lo hecho 

hasta ahora desde la Concejalía nada 

sabemos de los programas específicos de 

formación para trabajadores autónomos 

o PYMES; nada sabemos del portal único 

para la concesión de licencias exprés; 

nada sabemos de la zona franca de A 

Coruña; nada de los equipos técnicos 

específicos para la búsqueda de becas de 

empleo; nada del observatorio de 

empleo; nada del programa de ayudas a 
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programas de bolsas para a práctica en 

empresas; nada da rede wifi municipal de 

todo o casco urbano; e, por suposto, 

tampouco nada daquel ferri fantasmal 

que ía conectar A Coruña con Inglaterra.  

 

 

 

Algunha destas iniciativas, a verdade, 

celebramos que non as puxeran en 

marcha no pasado e abofé tampouco no 

futuro porque non exceden da categoría 

de ocorrencias pero moitas outras si 

consideramos necesario facelo de 

inmediato, así como o impulso xeral a 

unha  área, a de Emprego, moi pouco 

activa ata o de agora.  

 

Grazas. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Gustaríame incidir en que quen ten 

competencias en materia de emprego é a 

Xunta pero con todo estamos a traballar 

en formación, non só a persoas 

emprendedoras senón a quen tamén 

emprenderon e queren garantir a 

viabilidade da súa empresa.  

 

Esta concellería vai promover en canto  

teñamos a oportunidade e xa o 

Orzamento sexa definitivo, cursos de 

construción e plan de empresa, 

“mentoring”, organización e 

planificación ou que a páxina web 

apareza en buscadores para ser 

competitivos. Porque non se trata só de 

dar subvencións a fondo perdido senón 

que se trata de garantir que os 

emprendedores e emprendedoras teñan 

futuro.  

 

Daremos impulso tamén á substitución 

xeracional dos negocios: aqueles que se 

xubilen, os seus actuais responsables, 

con programas reais, non cun programa 

que existe na páxina web da Xunta, que 

se chama  “Remuda”, que é unha 

la contratación en las ONG; nada de los 

programas de becas para la práctica en 

empresas; nada de la red wifi municipal 

de todo el casco urbano; y, por supuesto, 

tampoco nada de aquel  ferri  fantasmal 

que iba a conectar A Coruña con 

Inglaterra.  

 

Alguna de estas iniciativas, la verdad, 

celebramos que no las hayan puesto en 

marcha en el pasado y claro tampoco en 

el futuro porque no exceden de la 

categoría de ocurrencias pero muchas 

otras sí consideramos necesario hacerlo 

de inmediato, así como el impulso 

general a un  área, la de Empleo, muy 

poco activa hasta ahora.  

 

Gracias. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Me gustaría incidir en que quien tiene 

competencias en materia de empleo es la 

Xunta pero no obstante estamos 

trabajando en formación, no solo a 

personas emprendedoras sino a quienes 

también han emprendido y quieren 

garantizar la viabilidad de su empresa.  

 

Esta concejalía va a promover en cuanto 

tengamos la oportunidad y ya el 

Presupuesto sea definitivo, cursos de 

construcción y plan de empresa, 

“mentoring”, organización y planificación 

o que la página web aparezca en 

buscadores para ser competitivos. Porque 

no se trata solo de dar subvenciones a 

fondo perdido sino que se trata de 

garantizar que los emprendedores y 

emprendedoras tengan futuro.  

 

 

Daremos impulso también al relevo 

generacional de los negocios: aquellos 

que se jubilen, sus actuales responsables, 

con programas reales, no con un 

programa que existe en la página web de 

la Xunta, que se llama “Remuda”, que es 
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declaración de intencións pero que, con 

todo, non ten contido ningún. 

 

Estamos a traballar en axilización de 

licenzas de apertura, coa renovación das 

ferramentas da administración para 

facer un portelo único no punto de 

asesoramento empresarial. 

 

Estamos a traballar na oficina de 

promoción industrial, onde teremos unha 

participación activa a fin de atraer 

empresas, ofrecer solo industrial e poder 

facilitar a creación de industria nunha 

cidade con cifras abafadoras no sector 

servizos. 

 

A cidade das TIC, a creación dun polo 

tecnolóxico que dinamizará a industria 

TIC, non só na Coruña senón en toda 

Galicia, cun emprego estable e 

cualificado.  

 

Dinamizar a cuarta rolda, como 

elemento necesario para comunicar o 

polígono de Vío e o seu 

desenvolvemento. 

 

Estamos a traballar tamén no  Consello 

Económico e Social, do que formará 

parte unha comisión específica co Pacto 

Local de Emprego para dar un impulso 

ás políticas de emprego. 

 

Seguimos con “Coruña Suma”, a 

inclusión laboral de colectivos con 

dificultades de inserción, financiado con 

fondos europeos e destacar que xa foron 

adxudicados o 95 % dos lotes. 

 

Seguimos traballando nun programa 

parecido a “Coruña  Emprega”, estamos 

á espera de poder ter algunha resposta a 

esta cuestión. 

 

Traballamos en innovación, tamén en 

implementar medidas para facer 

competitivas as PEMES e tamén eventos 

relacionados co emprego e a empresa. 

una declaración de intenciones pero que, 

sin embargo, no tiene contenido ninguno. 

 

Estamos trabajando en agilización de 

licencias de apertura, con la renovación 

de las herramientas de la administración 

para hacer una ventanilla única en el 

punto de asesoramiento empresarial. 

 

Estamos trabajando en la oficina de 

promoción industrial, donde tendremos 

una participación activa a fin de atraer 

empresas, ofrecer suelo industrial y poder 

facilitar la creación de industria en una 

ciudad con cifras abrumadoras en el 

sector servicios. 

 

La ciudad de las TIC, la creación de un 

polo tecnológico que dinamizará la 

industria TIC, no solo en A Coruña sino 

en toda Galicia, con un empleo estable y 

cualificado.  

 

Dinamizar la cuarta ronda, como 

elemento necesario para comunicar el 

polígono de Vío y su desarrollo. 

 

 

Estamos trabajando también en el 

Consello Económico y Social, del que 

formará parte una comisión específica 

con el Pacto Local de Empleo para dar un 

impulso a las políticas de empleo. 

 

Seguimos con “Coruña Suma”, la 

inclusión laboral de colectivos con 

dificultades de inserción, financiado con 

fondos europeos y destacar que ya han 

sido adjudicados el 95 % de los lotes. 

 

Seguimos trabajando en un programa 

parecido a “Coruña Emprega”, estamos a 

la espera de poder tener alguna respuesta 

a esta cuestión. 

 

Trabajamos en innovación, también en 

implementar medidas para hacer 

competitivas las PYMES y también 

eventos relacionados con el empleo y la 
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Mentres este Goberno ofrece alternativas 

para a creación de emprego hei de dicir 

que co Goberno do señor Feijóo 

perdéronse 8 % de empregos autónomos. 

Con todo, cando se fala de niveis de 

desemprego non debemos quedarnos só 

cos números, campañas puntuais como o 

do Nadal supoñen un aumento de 

contratos de forma ficticia, tendo en 

conta que o seu carácter temporal non 

achega a estabilidade laboral. Unha 

cidade como Coruña vese especialmente 

castigada pola temporalidade ao ter 

unha gran dependencia do sector 

servizos e escasa industria. Por iso é 

polo que sexa necesario e urxente 

apostar por outras políticas de emprego, 

por quen si teñen competencia e para 

que este sexa estable e de calidade e que 

Galicia non sexa a comunidade onde se 

xere menos emprego.  

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Seguinte pregunta da Marea Atlántica, 

señor Varela. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre o Plan director do barrio das 

Flores 

 

Señor Varela Gómez 

 

Cando ten previsto o Goberno municipal 

licitar o Plan director do barrio das Flores 

cuxo prego técnico deixou redactado o 

Goberno da Marea Atlántica? 

 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Pois, señor Varela, está previsto que 

empresa. 

 

Mientras este Gobierno ofrece 

alternativas para la creación de empleo he 

de decir que con el Gobierno del señor 

Feijóo se han perdido 8 % de empleos 

autónomos. No obstante, cuando se habla 

de niveles de desempleo no debemos 

quedarnos solo con los números, 

campañas puntuales como la navideña 

suponen un aumento de contratos de 

forma ficticia, habida cuenta que su 

carácter temporal no aporta la estabilidad 

laboral. Una ciudad como Coruña se ve 

especialmente castigada por la 

temporalidad al tener una gran 

dependencia del sector servicios y escasa 

industria. De ahí que sea necesario y 

urgente apostar por otras políticas de 

empleo, por quienes sí tienen 

competencia y para que este sea estable y 

de calidad y que Galicia no sea la 

comunidad donde se genere menos 

empleo.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Siguiente pregunta de la Marea Atlántica, 

señor Varela. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre el Plan director del barrio de las 

Flores 

 

Señor Varela Gómez 

 

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal licitar el Plan director del 

barrio de las Flores cuyo pliego técnico 

dejó redactado el Gobierno de la Marea 

Atlántica? 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Pues, señor Varela, está previsto que 
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teñamos o prego en licitación axiña 

porque pode ser que o deixaran 

preparado pero non licitado, que é o que 

importa para levalo adiante.  

 

Grazas. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Bueno, alégrome escoitar isto, espero que 

me dea un pouquiño máis de concreción 

na súa segunda resposta e que saibamos, 

sobre todo porque os veciños e veciñas 

do barrio das Flores pois o están 

esperando, saber exactamente cando vai 

ser esta licitación porque a 

documentación a teñen, señor Villoslada. 

Eu entendo que non deixamos a licitación 

en curso pero a documentación máis 

importante, que é o prego técnico, o 

prego de prescricións técnicas, quedou 

asinado en maio de 2019, tiveron sete 

meses dende ese momento para, no 

momento en que asumiron os mandos do 

Concello, para poder licitar. 

 

 

Bueno, o barrio das Flores, como todos 

saben, é unha xoia da cidade, unha xoia 

urbanística da cidade, que historicamente 

estivo desatendido. No pasado mandato 

fixemos unha serie de intervencións de 

mantemento e conservación, intervindo 

en varios aparcamentos na praza central 

ou instalando os elementos biosaudables 

que solicitaban os veciños pero que 

entendemos que non eran intervención 

suficiente para o estado do barrio. Se ben 

é certo que chegamos á conclusión en 

diálogo cos veciños, de que era necesario 

ter un plan director que regulara 

dalgunha maneira as intervencións no 

barrio dunha maneira integral. 

Precisamente polo valor que tiña como 

conxunto esa zona, ese barrio e para iso 

redactamos ese prego de prescricións 

técnicas que, como digo, quedou asinado, 

prego de 30 páxinas, case, que tiña toda 

unha serie de retos, establecía unha serie 

tengamos el pliego en licitación 

enseguida porque puede ser que lo 

dejasen preparado pero no licitado, que 

es lo que importa para llevarlo adelante.  

 

Gracias. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Bueno, me alegro escuchar esto, espero 

que me dé un poquito más de concreción 

en su segunda respuesta y que sepamos, 

sobre todo porque los vecinos y vecinas 

del barrio de las Flores pues lo están 

esperando, saber exactamente cuándo va 

a ser esta licitación porque la 

documentación la tienen, señor  

Villoslada. Yo entiendo que no dejamos 

la licitación en curso pero la 

documentación más importante, que es el 

pliego técnico, el pliego de 

prescripciones técnicas, quedó firmado 

en mayo de 2019, tuvieron siete meses 

desde ese momento para, en el momento 

en que asumieron los mandos del 

Ayuntamiento, para poder licitar. 

 

Bueno, el barrio de las Flores, como 

todos saben, es una joya de la ciudad, 

una joya urbanística de la ciudad, que 

históricamente estuvo desatendido. En el 

pasado mandato hicimos una serie de 

intervenciones de mantenimiento y 

conservación, interviniendo en varios 

aparcamientos en la plaza central o 

instalando los elementos biosaludables 

que solicitaban los vecinos pero que 

entendemos que no eran intervención 

suficiente para el estado del barrio. Si 

bien es cierto que llegamos a la 

conclusión en diálogo con los vecinos, de 

que era necesario tener un plan director 

que regulase de alguna manera las 

intervenciones en el barrio de una 

manera integral. Precisamente por el 

valor que tenía como conjunto esa zona, 

ese barrio y para eso redactamos ese 

pliego de prescripciones técnicas que, 

como digo, quedó firmado, pliego de 30 
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de retos, que era; un prego para a 

intervención, a rehabilitación integral do 

barrio, dende o rexuvenecemento da 

poboación, a revitalización económica 

comercial, a rehabilitación da edificación 

e a mellora da accesibilidade na mesma, 

que é unha demanda recorrente da 

veciñanza do barrio; a mellora do espazo 

público; o fomento da mobilidade 

sostible; a mellora da conectividade 

peonil do barrio cos barrios adxacentes; a 

implantación de equipamentos cívicos 

que fomentasen a cohesión social; a 

recuperación ambiental do espazo 

ocupado polo oleoduto ou a integración 

do patrimonio arquitectónico. E todo isto, 

e quería reivindicalo agora e esperamos 

que se manteña no prego tal e como o 

establecemos, contando coa participación 

e intervención cidadá porque entendemos 

tamén que é importante que esa 

intervención que se faga sobre o barrio 

mellore a cohesión social do mesmo. 

 

 

 

 

 

E todo isto, insisto, deixámolo listo, xa 

van sete meses, eu creo que tempo 

suficiente para ter arrancada a licitación 

do mesmo, do documento e por iso 

fixemos tamén un rogo nun dos últimos 

Plenos instándoos a lanzar esta licitación 

e insistimos hoxe con esta pregunta oral.  

 

 

Grazas. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Non teña dúbida, señor Varela, que esta 

licitación, que está no  Departamento de 

Contratación para ser publicada, sairá 

adiante en breve. A min o que sempre me 

chama a atención destas cousas é que, 

como vostede dicía, levamos sete meses, 

vostedes tardaron catro anos e pasados 

catro anos, catro días antes, por falar así 

páginas, casi, que tenía toda una serie de 

retos, establecía una serie de retos, que 

era; un pliego para la intervención, la 

rehabilitación integral del barrio, desde 

el rejuvenecimiento de la población, la 

revitalización económica comercial, la 

rehabilitación de la edificación y la 

mejora de la accesibilidad en la misma, 

que es una demanda recurrente de la 

vecindad del barrio; la mejora del 

espacio público; el fomento de la 

movilidad sostenible; la mejora de la 

conectividad peatonal del barrio con los 

barrios adyacentes; la implantación de 

equipamientos cívicos que fomentasen la 

cohesión social; la recuperación 

ambiental del espacio ocupado por el 

oleoducto o la integración del patrimonio 

arquitectónico. Y todo esto, y quería 

reivindicarlo ahora y esperamos que se 

mantenga en el pliego tal y como lo 

establecimos, contando con la 

participación e intervención ciudadana 

porque entendemos también que es 

importante que esa intervención que se 

haga sobre el barrio mejore la cohesión 

social del mismo. 

 

Y todo esto, insisto, lo dejamos listo, ya 

van siete meses, yo creo que tiempo 

suficiente para tener arrancada la 

licitación del mismo, del documento y por 

eso hicimos también un ruego en uno de 

los últimos Plenos instándolos a lanzar 

esta licitación e insistimos hoy con esta 

pregunta oral.  

 

Gracias. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

No tenga duda, señor Varela, que esta 

licitación, que está en el  Departamento 

de Contratación para ser publicada, 

saldrá adelante en breve. A mí lo que 

siempre me llama la atención de estas 

cosas es que, como usted decía, llevamos 

siete meses, ustedes tardaron cuatro años 

y pasados cuatro años, cuatro días antes, 
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un pouco en plan coloquial, catro días 

antes, pois din que rematan o prego. 

Bueno pois está ben o traballo elaborado, 

quedou un documento, quedou un vídeo, 

bueno, pois estamos traballando con iso e 

verá en breve licitarse este plan director, 

que é necesario e nós compartimos esa 

necesidade, por iso estamos a licitar, 

efectivamente, aínda que ás veces eu teño 

a impresión de que, pois moito plan 

director, moito encargo estratéxico pero 

ás veces un pouco hai que pasar á acción. 

Quero dicir, hai que levar adiante accións 

concretas porque os veciños non poden 

esperar a grandes plans directores. 

Efectivamente coincidimos en que o 

barrio das Flores, como outros barrios, 

presenta unha idiosincrasia especial e ten 

unhas problemáticas de cohesión social 

especiais que, pois bueno, poidan esixir 

un plan destas características. Pero 

insisto, que ás veces nos perdemos en 

moitos plans, moitas asistencias, moitos 

documentos estratéxicos e logo, 

realmente, non lle damos solucións os 

veciños porque me consta, falando con 

eles nalgunha ocasión, como con motivo 

de que se estaba a elaborar un plan 

director pois había actuacións con certa 

urxencia de carácter sobre todo de 

accesibilidade a determinados edificios, 

que non se acometían ou incluso 

algunhas iniciativas de orzamentos 

participativos que tampouco ían adiante 

porque ía haber un gran plan director. 

Bueno, imos sacar o plan director porque 

compartimos a necesidade pero imos 

levar adiante tamén accións concretas. 

Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Seguinte pregunta, señor Martínez. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

por hablar así un poco en plan coloquial, 

cuatro días antes, pues dicen que 

finalizan el pliego.  Bueno pues está bien 

el trabajo elaborado, quedó un 

documento, quedó un vídeo,  bueno, pues 

estamos trabajando con eso y verá en 

breve licitarse este plan director, que es 

necesario y nosotros compartimos esa 

necesidad, por eso estamos licitando, 

efectivamente, aunque a veces yo tengo la 

impresión de que, pues mucho plan 

director, mucho encargo estratégico pero 

a veces un poco hay que pasar a la 

acción. Quiero decir, hay que llevar 

adelante acciones concretas porque los 

vecinos no pueden esperar a grandes 

planes directores. Efectivamente 

coincidimos en que el barrio de las 

Flores, como otros barrios, presenta una 

idiosincrasia especial y tiene unas 

problemáticas de cohesión social 

especiales que, pues  bueno, puedan 

exigir un plan de estas características. 

Pero insisto, que a veces nos perdemos en 

muchos planes, muchas asistencias, 

muchos documentos estratégicos y luego, 

realmente, no le damos soluciones a los 

vecinos porque me consta, hablando con 

ellos en alguna ocasión, como con motivo 

de que se estaba elaborando un plan 

director pues había actuaciones con 

cierta urgencia de carácter sobre todo de 

accesibilidad a determinados edificios, 

que no se acometían o incluso algunas 

iniciativas de presupuestos participativos 

que tampoco iban adelante porque iba a 

haber un gran plan director. Bueno, 

vamos a sacar el plan director porque 

compartimos la necesidad pero vamos a 

llevar adelante también acciones 

concretas. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Siguiente pregunta, señor Martínez. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 
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sobre o Festival Noroeste 

 

Señor Martínez Durán 

 

En que estado se atopa a organización da 

edición 2020 do Festival Noroeste e 

cando e como prevé o Goberno 

municipal celebrar o concurso público 

para dotalo dunha dirección artística? 

 

 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Martínez, o Festival do Noroeste 

está nun estado avanzado de 

programación, en que se buscará non só 

continuar co actual formato senón 

amplialo en calidade e programación. 

Tanto a produción como o peche de 

artistas están moi avanzados, con preto 

do 80 % e licitaranse nas próximas 

semanas os contratos necesarios para o 

desenvolvemento técnico do evento. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Unha das decisións máis temperás do 

alcalde Xulio Ferreiro en 2015, antes 

mesmo de tomar posesión, foi a de 

converter un festival pioneiro e moi 

querido na cidade pero que ata entón se 

limitaba a unha fin de semana na praia, 

nunha política cultural e non só cultural 

senón de amplo espectro. Creo que a tal 

hora ninguén pode discutir que aquela 

decisión foi un acerto e que o novo 

Noroeste é un éxito e non porque fose 

idea da Marea Atlántica senón polo 

excelente traballo de moitísima xente, 

dentro e fóra do Concello. Este novo 

Noroeste hai que coidalo, garantindo os 

recursos e prazos suficientes pero sen 

esquecer que se pode tamén ampliar e 

mellorar; pódese ampliar, por exemplo, 

estendendo este produtivo encontro entre 

música e espazo público, entre música e 

auditorios singulares, ás catro estacións 

sobre el Festival Noroeste 

 

Señor Martínez Durán 

 

¿En qué estado se encuentra la 

organización de la edición 2020 del 

Festival Noroeste y cuándo y cómo prevé 

el Gobierno municipal celebrar el 

concurso público para dotarlo de una 

dirección artística? 

 

Señor Celemín Santos 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Martínez, el Festival del Noroeste 

está en un estado avanzado de 

programación, en que se buscará no solo 

continuar con el actual formato sino 

ampliarlo en calidad y programación. 

Tanto la producción como el cierre de 

artistas están muy avanzados, con cerca 

del 80 % y se licitarán en las próximas 

semanas los contratos necesarios para el 

desarrollo técnico del evento. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Una de las decisiones más tempranas del 

alcalde Xulio Ferreiro en 2015, antes 

incluso de tomar posesión, fue la de 

convertir un festival pionero y muy 

querido en la ciudad pero que hasta 

entonces se limitaba a un fin de semana 

en la playa, en una política cultural y no 

solo cultural sino de amplio espectro. 

Creo que a estas alturas nadie puede 

discutir que aquella decisión fue un 

acierto y que el nuevo Noroeste es un 

éxito y no porque fuera idea de la Marea 

Atlántica sino por el excelente trabajo de 

muchísima gente, dentro y fuera del 

Ayuntamiento. Este nuevo Noroeste hay 

que cuidarlo, garantizando los recursos y 

plazos suficientes pero sin olvidar que se 

puede también ampliar y mejorar; se 

puede ampliar, por ejemplo, extendiendo 

este productivo encuentro entre música y 

espacio público, entre música y 
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do ano; e pódese mellorar, por exemplo, 

tamén, con residencias artísticas, con 

actividades formativas, ou, por que non, 

con debates e encontros destinados a 

fortalecer un sector no que A Coruña ten 

unha oportunidade.  

 

 

Con ánimo construtivo, o pasado verán 

ofrecemos a nosa colaboración e 

propuxemos que dotasen, ademais, o 

Festival dunha dirección artística 

cualificada, iso si, mediante concurso 

público transparente, de acordo coas 

prescricións habituais do sector. Como 

nunca nos responderon e nunca máis se 

soubo incorporamos estas mesmas 

propostas, concurso incluído, aos 

Orzamentos de 2020, acordos, por certo, 

a día de hoxe neste punto que seguen 

incumpridos e sen data, ademais, vamos 

a dicilo así, para a súa regularización no 

presuposto do IMCE. Non sabemos nada 

do Noroeste, nin do concurso, nin do 

cartel, alégrame escoitar que o 80 % está 

cuberto pero non o sabemos, nin das 

cifras, nin dos plans de mellora, se é que 

os hai e o que sabemos nos preocupa. Eu 

non quero dar nomes, que lle 

corresponde ao Goberno municipal, pero 

me gustaría saber quen está a facer 

ofertas a artistas en nome do Concello, 

por que a persoa que está a facer estas 

propostas, estas ofertas en nome do 

Concello é propietaria do dominio 

festivalnoroeste.es?, e que relación 

contractual ou laboral ten esa persoa co 

Concello da Coruña? Grazas. 

 

 

 

Señor Celemín Santos 

 

 

Ben. Señor Martínez, chámame a 

atención o seu interese por un concurso 

público dunha dirección artística cando 

durante o Goberno da Marea a dirección 

artística non saía a concurso senón que 

auditorios singulares, a las cuatro 

estaciones del año; y se puede mejorar, 

por ejemplo, también, con residencias 

artísticas, con actividades formativas, o, 

¿por qué no?, con debates y encuentros 

destinados a fortalecer un sector en el 

que A Coruña tiene una oportunidad.  

 

Con ánimo constructivo, el pasado 

verano ofrecimos nuestra colaboración y 

propusimos que dotaran, además, al 

Festival de una dirección artística 

cualificada, eso sí, mediante concurso 

público transparente, de acuerdo con las 

prescripciones habituales del sector. 

Como nunca nos respondieron y nunca 

más se supo incorporamos estas mismas 

propuestas, concurso incluido, a los 

Presupuestos de 2020, acuerdos, por 

cierto, a día de hoy en este punto que 

siguen incumplidos y sin fecha, además, 

vamos a decirlo así, para su 

regularización en el presupuesto del  

IMCE. No sabemos nada del Noroeste, ni 

del concurso, ni del cartel, me alegra 

escuchar que el 80 % está cubierto pero 

no lo sabemos, ni de las cifras, ni de los 

planes de mejora, si es que los hay y lo 

que sabemos nos preocupa. Yo no quiero 

dar nombres, que le corresponde al 

Gobierno municipal, pero me gustaría 

saber quién está haciendo ofertas a 

artistas en nombre del Ayuntamiento, 

¿por qué la persona que está haciendo 

estas propuestas, estas ofertas en nombre 

del Ayuntamiento es propietaria del 

dominio festivalnoroeste.es? y ¿qué 

relación contractual o laboral tiene esa 

persona con el Ayuntamiento de A 

Coruña? Gracias. 

 

Señor Celemín Santos 

 

 

Bien. Señor Martínez, me llama la 

atención su interés por un concurso 

público de una dirección artística cuando 

durante el Gobierno de la Marea la 

dirección artística no salía a concurso 
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se designaba a unha persoa e sempre de 

perfil, cunha bagaxe ou interese 

promotor. Neste sentido podo 

anunciarlles que aínda que o referido 

concurso non puido realizarse este ano 

por razóns de urxencia, nos próximos 

exercicios realizarase en base aos 

criterios estritamente profesionais e de 

independencia. Agradézolle as propostas 

pero en canto á súa urxencia porque 

presentemos o cartel conviría facer 

tamén un pouco de memoria, non?, 

dígollo sen ningún tipo de acritude, 

senón con vaselina verbal e sen botarlles 

nada en cara, non?, pero no 2015, xa no 

novo formato, vostedes presentaron o 

Noroeste o 23 de xullo, apenas dúas 

semanas antes de que fora a comezar o 

festival. No dezaseis, a cabeza de cartel 

do Noroeste anunciouse por parte de 

vostedes o 29 de xuño. O 2017, o terceiro 

ano de Marea, presentáronse os grupos o 

12 de xuño e no 2018, o concerto de  The  

Pretenders anunciouse o 12 de xullo. No 

2019, a Marea anuncia que vén  Patti 

Smith, ben é certo que no mes de xaneiro, 

pero o resto dos participantes non se fixo 

ata o 9 de maio. 

 

 

Non se preocupen, que indo ao 

importante, podo anticiparlles que na 

liña da mellora da calidade e cantidade 

do festival, este Noroeste está chamado a 

significar un punto de inflexión, porque 

ademais dos grupos de cinco 

continentes: Níxer, Alemaña, USA, 

Xapón, Reino Unido, Holanda...haberá 

tamén grupos galegos e da xeografía 

española. Temos, ademais, moitas 

actividades e eventos, que serán 

presentados en breve. O obxectivo é 

crear, tamén, un contido paralelo que 

xere un sentimento de festival ao 

completo durante toda a semana e que o 

turismo e o turista que veña á Coruña 

non veña só a uns concertos, senón 

tamén a unhas actividades variadas, 

interxeracionais, ampliando tamén 

sino que se designaba a una persona y 

siempre de perfil, con un bagaje o interés 

promotor. En este sentido puedo 

anunciarles que si bien el referido 

concurso no ha podido realizarse este año 

por razones de urgencia, en los próximos 

ejercicios se realizará en base a los 

criterios estrictamente profesionales y de 

independencia. Le agradezco las 

propuestas pero en cuanto a su urgencia 

porque presentemos el cartel convendría 

hacer también un poco de memoria, ¿no?, 

se lo digo sin ningún tipo de acritud, sino 

con vaselina verbal y sin echarles nada en 

cara, ¿no?, pero en el 2015, ya en el 

nuevo formato, ustedes presentaron el 

Noroeste el 23 de julio, apenas dos 

semanas antes de que fuera a comenzar el 

festival. En el dieciséis, la cabeza de 

cartel del Noroeste se anunció por parte 

de ustedes el 29 de junio. El 2017, el 

tercer año de Marea, se presentaron los 

grupos el 12 de junio y en el 2018, el 

concierto de The Pretenders se anunció el 

12 de julio. En el 2019, la Marea anuncia 

que viene Patti Smith, bien es cierto que 

en el mes de enero, pero el resto de los 

participantes no se hizo hasta el 9 de 

mayo. 

 

No se preocupen, que yendo a lo 

importante, puedo anticiparles que en la 

línea de la mejora de la calidad y cantidad 

del festival, este Noroeste está llamado a 

significar un punto de inflexión, porque 

además de los grupos de cinco 

continentes: Níger, Alemania, USA, 

Japón, Reino Unido, Holanda...habrá 

también grupos gallegos y de la geografía 

española. Tenemos, además, muchas 

actividades y eventos, que serán 

presentados en breve. El objetivo es crear, 

también, un contenido paralelo que 

genere un sentimiento de festival al 

completo durante toda la semana y que el 

turismo y el turista que venga a A Coruña 

no venga solo a unos conciertos, sino 

también a unas actividades variadas, 

intergeneracionales, ampliando también 
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estilos. Debemos engadir que en canto 

ao estado do desenvolvemento do festival 

en termos operativos, estamos mellor do 

que estivo nestes últimos anos, xa que ao 

nivel de peche da programación musical 

que lles anticipei debemos engadir que 

estamos con seis meses de adianto. 

Temos programados, tamén, todos os 

escenarios. 

 

Por último, non quero deixar de pasar 

esta oportunidade para anunciarlles que 

este Noroeste terá unha finalidade 

principal de integrar e non excluír, 

integrar ao maior número de cidadáns e 

estilos con propostas de calidade, 

innovadoras, que permitan que o festival 

sexa unha referencia nacional que xere 

cultura, turismo, economía e 

sostibilidade. Este é o obxectivo e o 

compromiso deste Goberno, acepto con 

moi bo grao a luva das súas propostas, 

que poderemos e de calquera dos grupos 

que están neste espazo, para recibir 

propostas para levalas a cabo. Facer un 

Noroeste de todos e para todos. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Pasamos xa ao Grupo Popular... 

 

Señor Martínez Durán 

 

Señora Rey, me quedan corenta e cinco 

segundos. 

 

Presidencia 

 

Señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas. 

 

Primeiro, parabéns, señor Celemín, 

entendo que recuperou as competencias 

que en setembro do ano pasado nos 

estilos. Debemos añadir que en cuanto al 

estado del desarrollo del festival en 

términos operativos, estamos mejor de lo 

que ha estado en estos últimos años, ya 

que al nivel de cierre de la programación 

musical que les he anticipado debemos 

añadir que estamos con seis meses de 

adelanto. Tenemos programados, 

también, todos los escenarios. 

 

Por último, no quiero dejar de pasar esta 

oportunidad para anunciarles que este 

Noroeste tendrá una finalidad principal de 

integrar y no excluir, integrar al mayor 

número de ciudadanos y estilos con 

propuestas de calidad, innovadoras, que 

permitan que el festival sea una referencia 

nacional que genere cultura, turismo, 

economía y sostenibilidad. Este es el 

objetivo y el compromiso de este 

Gobierno, acepto con muy buen grado el 

guante de sus propuestas, que podremos y 

de cualquiera de los grupos que están en 

este espacio, para recibir propuestas para 

llevarlas a cabo. Hacer un Noroeste de 

todos y para todos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Pasamos ya al Grupo Popular… 

 

Señor Martínez Durán 

 

Señora Rey, me quedan cuarenta y cinco 

segundos. 

 

Presidencia 

 

Señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias. 

 

Primero, felicitaciones, señor  Celemín, 

entiendo que recuperó las competencias 

que en septiembre del año pasado nos 
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dicían que correspondían á Concellería 

de Festas e de Turismo. A verdade é que 

é descorazonador facer unha pregunta 

sobre algo como o Festival Noroeste e 

non saber exactamente quen vai 

responder esa pregunta. Agradezo o 

repaso exhaustivo á hemeroteca pero eu 

non lle preguntei polas datas de anuncio 

dos carteis, nin deste ano nin dos anos 

anteriores, eu pregunteille polo concurso 

público para a dotación dunha praza e 

outros compromisos asumidos polo 

Partido Socialista e a Marea Atlántica 

para permitir a aprobación do orzamento 

e non me contestou.  

 

Ás dezasete horas e dous minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 

Tamén lle preguntei quen está 

programando, quen  está negociando cos 

grupos, quen é propietario dun dominio 

chamado Festival Noroeste.es e que 

relación contractual e laboral ten esa 

persoa co Concello e tampouco me 

respondeu. Preocúpame que o único que 

me anunciase, sen preguntarllo, é que 

teñen tomada a decisión de incumprir un 

dos acordos que permitiron a aprobación 

nesta cámara dos Orzamentos para 2020 

mesmo antes da súa aprobación 

definitiva. Creo que é unha mala decisión 

e que, evidentemente, terá consecuencias.  

 

 

 

Reiteramos o noso ofrecemento, pola vía, 

iso si, do cumprimento de acordos, non 

nos gustaría que o Noroeste, 

evidentemente, se deteriorase, nin 

tampouco nos gustaría ter que facer uso 

deste escano e destas preguntas orais o 

Goberno no futuro para preguntar polas 

consecuencias que poida ter para o 

festival, ou peor aínda, para intentar 

averiguar cal é exactamente a política 

cultural deste Goberno. Grazas. 

 

decían que correspondían a la Concejalía 

de Fiestas y de Turismo. La verdad es 

que es descorazonador hacer una 

pregunta sobre algo como el Festival 

Noroeste y no saber exactamente quién 

va a responder esa pregunta. Agradezco 

el repaso exhaustivo a la hemeroteca 

pero yo no le pregunté por las fechas de 

anuncio de los carteles, ni de este año ni 

de los años anteriores, yo le pregunté por 

el concurso público para la dotación de 

una plaza y otros compromisos asumidos 

por el Partido Socialista y la Marea 

Atlántica para permitir la aprobación del 

presupuesto y no me contestó.  

 

A las diecisiete horas y dos minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

También le pregunté quién está 

programando, quién  está negociando 

con los grupos, quién es propietario de 

un dominio llamado Festival Noroeste.es 

y qué relación contractual y laboral tiene 

esa persona con el Ayuntamiento y 

tampoco me respondió. Me preocupa que 

lo único que me anunciase, sin 

preguntárselo, es que tienen tomada la 

decisión de incumplir uno de los 

acuerdos que permitieron la aprobación 

en esta cámara de los Presupuestos para 

2020 incluso antes de su aprobación 

definitiva. Creo que es una mala decisión 

y que, evidentemente, tendrá 

consecuencias.  

 

Reiteramos nuestra oferta, por la vía, eso 

sí, del cumplimiento de acuerdos, no nos 

gustaría que el Noroeste, evidentemente, 

se deteriorara, ni tampoco nos gustaría 

tener que hacer uso de este escaño y de 

estas preguntas orales al Gobierno en el 

futuro para preguntar por las 

consecuencias que pueda tener para el 

festival, o peor aún, para intentar 

averiguar cuál es exactamente la política 

cultural de este Gobierno. Gracias. 
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Presidencia 

 

Grazas. 

 

Turno xa para o Partido Popular. 

Primeira pregunta, señora Peñalosa. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa a emprego 

 

Señora Peñalosa López – Pin 

 

Que balance fai o Goberno municipal 

dos datos da Enquisa de Poboación 

Activa na nosa cidade no ano 2019?. 

 

Señora Martínez  Acón 

 

Grazas, alcaldesa. 

 

Calquera dato sobre o paro na nosa 

cidade non é un dato positivo. 

 

Señora  Peñalosa López –  Pin 

 

Para nós o balance non nos parece moi 

positivo, mentres que en Galicia baixa o 

número de parados en 3.100 persoas e 

baixa a taxa de paro no 0,2 %, no noso 

municipio 400 persoas máis están 

paradas e a taxa sobe no 0,2 %, xa 

entendo por que antes vostede dixo que 

non lle gustaba mirar os números. Isto 

en si é moi preocupante pero o é máis 

despois de ter, por fin, acceso aos 

orzamentos municipais. Son conscientes 

de que a Concellería de Innovación, 

Industria, Emprego e Consumo é a que 

conta co menor orzamento de todas as 

concellerías? Deberían explicarlle os 

coruñeses que, segundo as súas propias 

palabras, crearon unha concellería case 

en exclusiva para potenciar a cidade das 

TIC, á que non destinan nin un euro no 

Presidencia 

 

Gracias. 

 

Turno ya para el Partido Popular. 

Primera pregunta, señora  Peñalosa. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a empleo 

 

Señora Peñalosa López – Pin 

 

¿Qué balance hace el Gobierno municipal 

de los datos de la Encuesta de Población 

Activa en nuestra ciudad en el año 2019? 

 

Señora Martínez Acón 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

Cualquier dato sobre el paro en nuestra 

ciudad no es un dato positivo. 

 

Señora Peñalosa López – Pin 

 

Para nosotros el balance no nos parece 

muy positivo, mientras que en Galicia 

baja el número de parados en 3.100 

personas y baja la tasa de paro en el 

0,2%, en nuestro municipio 400 personas 

más están paradas y la tasa sube en el 0,2 

%, ya entiendo por qué antes usted dijo 

que no le gustaba mirar los números. Esto 

en sí es muy preocupante pero lo es más 

después de haber tenido, por fin, acceso a 

los presupuestos municipales. ¿Son 

conscientes de que la Concejalía de 

Innovación, Industria, Empleo y 

Consumo es la que cuenta con el menor 

presupuesto de todas las concejalías? 

Deberían explicarle a los coruñeses que, 

según sus propias palabras, han creado 

una concejalía casi en exclusiva para 

potenciar la ciudad de las TIC, a la que no 
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Orzamento. Ese, que é o gran proxecto 

que teñen para A Coruña resulta que o 

fían todo ao que fagan o resto das 

administracións. E se imos a actuacións 

máis detalladas, como a aposta polo 

emprendemento, tamén vemos como 

Accede  Papagaio ía ser un dos eixos 

desta concellería pero xa, lonxe de 

amplialo, como anunciaran o ano 

pasado, destinan só 48.000  euros para a 

redacción do proxecto. Todo ten marchas 

e esta é a máis lenta. O que si temos 

claro é que este grupo municipal e os 

coruñeses están a velo, é que aínda que 

pareza mentira, para o PSOE o emprego 

non é unha prioridade. Estar á beira dos 

traballadores cando hai un risco de 

peche está ben pero iso non chega, hai 

que adiantarse; deberían realizar 

políticas de formación activa que axuden 

ás persoas e ás empresas para ser máis 

competitivas; deberían realizar políticas 

de axuda ao emprendemento para 

conseguir un maior nivel de 

emprendemento na cidade e deberían 

seguir políticas de axuda os autónomos e 

empresas para unha administración áxil 

e clara. Creo que todos estes exemplos si 

que son competencia municipal. Por iso 

anímolle, señora Martínez  Acón, a que 

se os seus non lle dan diñeiro para 

investir en emprego e en formación e por 

tanto, na  cualificación dos coruñeses, 

acudan a outros organismos para os 

cales o emprego si é un eixo primordial.  

 

 

 

O primeiro que lles diría é que convertan 

á nosa cidade nun Concello 

emprendedor, un programa da Xunta de 

Galicia co que conseguirá ter prioridade 

en todas as axudas ao emprendemento, 

emprego, comercio local e programas da 

industria 4.0 e así non lle pasará o que 

lle ocorreu o señor Lema no mandato 

pasado, quedando o  Concello da 

Coruña como último concello en 

puntuación nos  obradoiros de emprego.  

destinan ni un euro en el Presupuesto. 

Ese, que es el gran proyecto que tienen 

para La Coruña resulta que lo fían todo a 

lo que hagan el resto de las 

administraciones. Y si vamos a 

actuaciones más detalladas, como la 

apuesta por el emprendimiento, también 

vemos como Accede Papagaio iba a ser 

uno de los ejes de esta concejalía pero ya, 

lejos de ampliarlo, como habían 

anunciado el año pasado, destinan solo 

48.000 euros para la redacción del 

proyecto. Todo tiene marchas y esta es la 

más lenta. Lo que sí tenemos claro es que 

este grupo municipal y los coruñeses lo 

están viendo, es que aunque parezca 

mentira, para el PSOE el empleo no es 

una prioridad. Estar al lado de los 

trabajadores cuando hay un riesgo de 

cierre está bien pero eso no llega, hay que 

adelantarse; deberían realizar políticas de 

formación activa que ayuden a las 

personas y a las empresas a ser más 

competitivas; deberían realizar políticas 

de ayuda al emprendimiento para 

conseguir un mayor nivel de 

emprendimiento en la ciudad y deberían 

seguir políticas de ayuda a los autónomos 

y empresas para una administración ágil y 

clara. Creo que todos estos ejemplos sí 

que son competencia municipal. Por eso 

le animo, señora Martínez Acón, a que si 

los suyos no le dan dinero para invertir en 

empleo y en formación y por lo tanto, en 

la cualificación de los coruñeses, acudan 

a otros organismos para los cuales el 

empleo sí es un eje primordial.  

 

Lo primero que les diría es que 

conviertan a nuestra ciudad en un 

Concello emprendedor, un programa de la 

Xunta de Galicia con el que conseguirá 

tener prioridad en todas las ayudas al 

emprendimiento, empleo, comercio local 

y programas de la industria 4.0 y así no le 

pasará lo que le ocurrió al señor Lema en 

el mandato pasado, quedando el Concello 

da Coruña como último ayuntamiento en 

puntuación en los obradoiros de empleo. 
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Ás dezasete horas e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Tamén lles animaría a continuar 

presentándose aos programas de 

cooperación que a Xunta ten para o 

fomento do emprego dentro das persoas 

perceptoras do RISGA e as axudas a 

socorristas abertas o pasado mes de 

xaneiro. Do mesmo xeito pediríalles que 

non se esquezan de conseguir para a 

nosa cidade os  obradoiros de emprego e 

os de garantía xuvenil, tamén abertos o 

pasado mes. Como lle dixemos desde o 

primeiro día, señora Martínez Acón, 

neste grupo sempre atopará axudas para 

conseguir  incentivar o emprego, que é a 

mellor política social que unha 

administración pode ofrecer os seus 

cidadáns.  

 

Grazas. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Conforme aos datos do Instituto  Galego 

de  Estatística a taxa de actividade, 

ocupación e paro interanual amosa os 

seguintes resultados: no ano 2018 a taxa 

de actividade foi dun 54,80 % fronte ao 

2019 dun 55,30; a taxa de ocupación dun 

47,70 no 2018, un 49,30 no 2019 e a taxa 

de paro no 2018 dun 12,90 fronte a un 

10,80 no ano 2019. En resumo, a taxa de 

actividade como de ocupación son 

maiores respecto do 2018  e a taxa de 

paro descendeu. 

 

Ás dezasete horas e cinco minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

Hai que sinalar que a poboación da 

Coruña incrementou no último ano en 

861 persoas. Respecto da creación de 

empresas, datos publicados en xaneiro 

de 2020, no ano 2017 creáronse 21.673 

 

A las diecisiete horas y cinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

También les animaría a continuar 

presentándose a los programas de 

cooperación que la Xunta tiene para el 

fomento del empleo dentro de las 

personas perceptoras del RISGA y las 

ayudas a socorristas abiertas el pasado 

mes de enero. Del mismo modo les 

pediría que no se olviden de conseguir 

para nuestra ciudad los obradoiros de 

empleo y los de garantía juvenil, también 

abiertos el pasado mes. Como le hemos 

dicho desde el primer día, señora 

Martínez Acón, en este grupo siempre 

encontrará ayudas para conseguir  

incentivar el empleo, que es la mejor 

política social que una administración 

puede ofrecer a sus ciudadanos.  

 

Gracias. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Conforme a los datos del Instituto Galego 

de Estadística la tasa de actividad, 

ocupación y paro interanual arroja los 

siguientes resultados: en el año 2018 la 

tasa de actividad fue de un 54,80 % frente 

al 2019 de un 55,30; la tasa de ocupación 

de un 47,70 en el 2018, un 49,30 en el 

2019 y la tasa de paro en el 2018 de un 

12,90 frente a un 10,80 en el año 2019. 

En resumen, la tasa de actividad como de 

ocupación son mayores respecto del 2018  

y la tasa de paro descendió. 

 

A las diecisiete horas y cinco minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Hay que señalar que la población de A 

Coruña se incrementó en el último año en 

861 personas. Al respecto de la creación 

de empresas, datos publicados en enero 

de 2020, en el año 2017 se crearon 21.673 
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empresas e no 2018, 21.859 empresas. 

Considerando as medias anuais, o paro 

descendeu en 746 persoas -4,4 %, sendo 

a maior baixada na construción, con 167 

persoas, un 13 %, principalmente homes, 

e no sector servizos: 487, un 3,8 %, con 

maioría de homes. Respecto ao grupo de 

idade que incrementou as medias anuais 

son os maiores de 60 anos. En resumo, o 

paro descende en todas as actividades, 

incluído no comercio, que foi de 116 

persoas.  

 

Respecto ao nivel de estudos, o descenso 

do paro foi maior naqueles que teñen 

estudos secundarios.  

 

O incremento de licenza de obras que 

promovemos desde a Concellería, neste 

caso de Urbanismo, supón un 

repuntamento do sector da construción e 

empresas auxiliares, que supón, tamén, 

un aumento de ocupación. Con todo, 

como ben saben vostedes, que tiveron 

responsabilidades en materia de 

emprego en anteriores mandatos, o 

Concello non ten competencias en 

materia de emprego senón a Xunta, que 

leva gobernando durante 11 anos. Que 

non teñamos competencias en materia de 

emprego non significa que non sexamos 

competentes, como xa dixen noutras 

ocasións. Traballamos para colectivos 

con dificultades de inserción laboral, 

colectivos que requiren dunha atención 

moi personalizada, moitas destas persoas 

proveñen de servizos sociais, atópanse en 

situación de especial vulnerabilidade e a 

inserción laboral pode non modificar 

substancialmente as cifras de 

desemprego pero, con todo, supoñen 

unha oportunidade que doutro xeito non 

terían. É certo que o peche de industrias 

con arraigamento á cidade, 

regularizacións, así como 

deslocalizacións de traballadores, afecta 

negativamente nos datos de desemprego. 

A pesar de todo isto, facendo unha 

análise dos datos interanuais, os datos 

empresas y en el 2018, 21.859 empresas. 

Considerando las medias anuales, el paro 

descendió en 746 personas -4,4 %, siendo 

la mayor bajada en construcción, con 167 

personas, un 13 %, principalmente 

hombres, y en el sector servicios: 487, un 

3,8 %, con mayoría de hombres. Respecto 

al grupo de edad que incrementó las 

medias anuales son los mayores de 60 

años. En resumen, el paro desciende en 

todas las actividades, incluido en el 

comercio, que fue de 116 personas.  

 

Respecto al nivel de estudios, el descenso 

del paro fue mayor en aquellos que tienen 

estudios secundarios.  

 

El incremento de licencia de obras que 

hemos promovido desde la Concejalía, en 

este caso de Urbanismo, supone un 

repunte del sector de la construcción y 

empresas auxiliares, que supone, también, 

un aumento de ocupación. No obstante, 

como bien saben ustedes, que tuvieron 

responsabilidades en materia de empleo 

en anteriores mandatos, el Ayuntamiento 

no tiene competencias en materia de 

empleo sino la Xunta, que lleva 

gobernando durante 11 años. Que no 

tengamos competencias en materia de 

empleo no significa que no seamos 

competentes, como ya he dicho en otras 

ocasiones. Trabajamos para colectivos 

con dificultades de inserción laboral, 

colectivos que requieren de una atención 

muy personalizada, muchas de estas 

personas provienen de servicios sociales, 

se encuentran en situación de especial 

vulnerabilidad y la inserción laboral 

puede no modificar sustancialmente las 

cifras de desempleo pero, sin embargo, 

suponen una oportunidad que de otro 

modo no tendrían. Es cierto que el cierre 

de industrias con arraigo a la ciudad, 

regularizaciones, así como 

deslocalizaciones de trabajadores, afecta 

negativamente en los datos de desempleo. 

Pese a todo esto, haciendo un análisis de 

los datos interanuales, los datos son 
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son positivos en comparación co ano 

2018. Lembrar que a día de hoxe tamén 

seguimos con orzamentos prorrogados e 

que, por tanto, tampouco puidemos 

acometer ningunha medida máis das que 

fomos realizando ata o de agora. 

Moitísimas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Seguinte pregunta do Partido Popular, 

señor Rodríguez. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

relativa a seguridade cidadá 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal ante a crecente 

preocupación de colectivos veciñais polo 

incremento de roubos e a maior 

sensación de inseguridade nalgunhas 

zonas da cidade? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gustaríame darlle unha resposta ben 

concreta pero me parece que as 

formulacións que fan son pouco precisas.  

 

 

Ás dezasete horas e dez minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán. 

 

Non sei se puideran ser capaces de 

ampliar un pouco o obxecto da mesma 

porque despois quéixanse, digamos, de 

que as respostas son moi xenéricas. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ímolo intentar. A Coruña foi sempre 

unha cidade segura, señor Lage, e penso 

que todos queremos que o siga a ser. Con 

todo, os veciños e veciñas de moitos 

positivos en comparación con el año 

2018. Recordar que a día de hoy también 

seguimos con presupuestos prorrogados y 

que, por tanto, tampoco hemos podido 

acometer ninguna medida más de las que 

hemos ido realizando hasta ahora. 

Muchísimas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Siguiente pregunta del Partido Popular, 

señor Rodríguez. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

relativa a seguridad ciudadana 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno municipal ante la creciente 

preocupación de colectivos vecinales por 

el incremento de robos y la mayor 

sensación de inseguridad en algunas 

zonas de la ciudad? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Me gustaría darle una respuesta bien 

concreta pero me parece que los 

planteamientos que hacen son poco 

precisos.  

 

A las diecisiete horas y diez minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Martínez 

Durán. 

 

No sé si pudiesen ser capaces de ampliar 

un poco el objeto de la misma porque 

después se quejan, digamos, de que las 

respuestas son muy genéricas. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Lo vamos a intentar. A Coruña fue 

siempre una ciudad segura, señor Lage, y 

pienso que todos queremos que lo siga 

siendo. No obstante, los vecinos y vecinas 
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barrios trasládannos a súa preocupación 

polos crecentes episodios de inseguridade 

que viven nos últimos tempos. Nos 

medios de comunicación dos últimos 

meses temos decenas de sucesos e 

numerosas testemuñas de veciños e 

colectivos; en setembro, iniciouse unha 

vaga de roubos nos chalés da Zapateira, o 

problema prolongouse durante catro 

meses; en outubro, un taxista recibiu 

dúas navalladas durante un servizo nas 

inmediacións do lugar de San José, 

coñecido punto de venda de droga. Hai 

dous días detívose os presuntos autores 

desta vaga. Aclad denunciou por aquelas 

datas que o consumo de heroína estaba 

disparado. Iso explica a aparición nos 

parques e xardíns e mesmo en zonas de 

lecer infantil de numerosas xiringas, tal e 

como denunciaron pais e nais nos últimos 

tempos, basta ler os titulares da prensa de 

onte; Oza e o Castrillón se converten en 

epicentros do consumo de heroína ou a 

Fundación Érguete recolle centos de 

xiringas en Oza e o Castrillón. En 

decembro, produciuse tamén unha nova 

vaga de roubos en establecementos 

comerciais en Novoa Santos. No pasado 

decembro escoitamos as queixas dos 

veciños do Birloque e dos usuarios dos 

polígonos de Pocomaco e Agrela polos 

continuos roubos en coches, delitos 

ligados á existencia dun punto de venda 

de droga nas Rañas. No principio de ano 

houbo varios asaltos en establecementos 

hostaleiros de Fernando Macías e que 

dicir do barrio de Pescadería – Orzán! 

Polo tanto, que a inseguridade cidadá 

aumentou non é algo que o digamos nós.  

 

 

 

 

Ás dezasete horas e once minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

O setembro pasado coñecimos a 

estatística que dicía que o  número de 

de muchos barrios nos trasladan su 

preocupación por los crecientes episodios 

de inseguridad que viven en los últimos 

tiempos. En los medios de comunicación 

de los últimos meses tenemos decenas de 

sucesos y numerosos testigos de vecinos y 

colectivos; en septiembre, se inició una 

oleada de robos en los chalés de la 

Zapateira, el problema se prolongó 

durante cuatro meses; en octubre, un 

taxista recibió dos navajazos durante un 

servicio en las cercanías del lugar de San 

José, conocido punto de venta de droga. 

Hace dos días se detuvo a los presuntos 

autores de esta oleada.  Aclad denunció 

por aquellas fechas que el consumo de 

heroína estaba disparado. Eso explica la 

aparición en los parques y jardines e 

incluso en zonas de ocio infantil de 

numerosas jeringas, tal y como 

denunciaron padres y madres en los 

últimos tiempos, basta leer los titulares 

de la prensa de ayer; Oza y el Castrillón 

se convierten en epicentros del consumo 

de heroína o la Fundación Érguete 

recoge cientos de jeringas en Oza y el 

Castrillón. En diciembre, se produjo 

también una nueva oleada de robos en 

establecimientos comerciales en Novoa 

Santos. En el pasado diciembre 

escuchamos las quejas de los vecinos del 

Birloque y de los usuarios de los 

polígonos de Pocomaco y Agrela por los 

continuos robos en coches, delitos 

ligados a la existencia de un punto de 

venta de droga en las Rañas. A principios 

de año hubo varios asaltos en 

establecimientos hosteleros de Fernando 

Macías y ¡qué decir del barrio de  

Pescadería–Orzán! Por tanto, que la 

inseguridad ciudadana aumentó no es 

algo que lo digamos nosotros.  

 

A las diecisiete horas y once minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

El septiembre pasado conocimos la 

estadística que decía que el número de 
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delitos na cidade incrementouse por 

encima da media galega nos últimos tres 

anos. Nós non estamos contentos de traer 

esta pregunta hoxe aquí. Nós preferiamos 

non ter que traela porque significaría que 

os veciños e veciñas están tranquilos pero 

lamentablemente esa non é a realidade. 

Hoxe o que traemos aquí é a actualidade 

e a voz da rúa. É evidente que hai un 

problema. Por iso instamos a este 

Goberno a que actúe para poñerlle 

solución no ámbito das súas 

competencias, sabido que para resolver 

un problema o primeiro é admitir a súa 

existencia e por iso o único que lles 

pedimos, que non é pouco, é que non 

fagan como por exemplo fixo a Marea co 

asunto da limpeza e pídollo porque, 

lamentablemente, están a actuar igual, 

vostedes estanse resistindo a admitir o 

problema.  

 

A nosa pregunta, no noso criterio, era 

bastante clara: que medidas ten previsto 

adoptar ante esta crecente preocupación 

polo incremento de roubos e maior 

sensación de inseguridade? O que 

esiximos é que se mellore no labor de 

prevención, cando ás forzas e corpos de 

seguridade do Estado se lle dota de 

medios, xeralmente isto supón que a 

seguridade medra, por iso incidimos na 

necesidade de dotarlle de medios 

materiais e sobre todo humanos. É cando 

se apostaba por unha vixilancia de 

proximidade, como a que realizaba na 

cidade a policía de barrio que 

desmantelou a Marea Atlántica, a 

seguridade tamén medraba. Polo tanto, 

solicitámoslle que no ámbito das súas 

competencias, nos diga que medidas ten 

previsto adoptar para actuar neste 

sentido. Só estarían a facer o que se lles 

están a pedir os veciños e os 

comerciantes da nosa cidade.  

 

Máis nada, moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 

delitos en la ciudad se incrementó por 

encima de la media gallega en los últimos 

tres años. Nosotros no estamos contentos 

de traer esta pregunta hoy aquí. Nosotros 

preferíamos no tener que traerla porque 

significaría que los vecinos y vecinas 

están tranquilos pero lamentablemente 

esa no es la realidad. Hoy lo que traemos 

aquí es la actualidad y la voz de la calle. 

Es evidente que hay un problema. Por eso 

instamos a este Gobierno a que actúe 

para ponerle solución en el ámbito de sus 

competencias, sabido que para resolver 

un problema lo primero es admitir su 

existencia y por eso lo único que les 

pedimos, que no es poco, es que no hagan 

como por ejemplo hizo la Marea con el 

asunto de la limpieza y se lo pido porque, 

lamentablemente, están actuando igual, 

ustedes se están resistiendo a admitir el 

problema.  

 

Nuestra pregunta, a nuestro criterio, era 

bastante clara: ¿qué medidas ha previsto 

adoptar ante esta creciente preocupación 

por el incremento de robos y mayor 

sensación de inseguridad? Lo que 

exigimos es que se mejore en la labor de 

prevención, cuando a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado se le 

dota de medios, generalmente esto 

supone que la seguridad aumenta, por 

eso incidimos en la necesidad de dotarle 

de medios materiales y sobre todo 

humanos. Es cuando se apostaba por una 

vigilancia de proximidad, como la que 

realizaba en la ciudad la policía de 

barrio que desmanteló la Marea 

Atlántica, la seguridad también crecía. 

Por tanto, le solicitamos que en el ámbito 

de sus competencias, nos diga qué 

medidas ha previsto adoptar para actuar 

en este sentido. Solo estarían haciendo lo 

que les están pidiendo los vecinos y 

comerciantes de nuestra ciudad.  

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 
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Señor Rodríguez, pedíalle certa precisión 

porque vostedes falan de medidas en 

termos xerais e ao final o que están é a 

xerar un alarmismo que eu creo que é 

moi fácil citar algunhas situacións que 

son coñecidas, vostede mencionaba o 

ámbito de San José e eu podería dicirlle 

que creo que ten unha actuación, 

ademais, concreta, vostede debía de 

coñecelo, acábase de actuar agora mesmo 

xa cunha expropiación nese ámbito, 

non?, Dicir, o Goberno municipal non só 

está concienciado senón que dá pasos. 

Hai feitos tanxibles pero as medidas son 

moi variables. Contesteille antes á señora 

Martínez e o que lle contestei á señora 

Martínez vale para contestarlle a vostede. 

Se está actuando en diferentes frontes: a 

Policía Local incorpora novos efectivos, 

ten un Plan integral de actuación, que 

non pode existir o risco cero, señor 

Rodríguez. Non existe o risco cero, é moi 

fácil esgrimir unha páxina porque un día 

ou dous ou tres sucederan unha serie de 

acontecementos non agradables e que, 

desde logo, só merecen a repulsa e desde 

logo tamén combater ese tipo de 

situacións. Vostedes aluden á policía de 

barrio, eu quero recordarlle que un dos 

graves problemas que houbo en materia 

de persoal foi, precisamente, a taxa de 

reposición cero. É dicir, que non foi 

posible reforzar os corpos e forzas de 

seguridade do Estado, o propio corpo da 

Policía Local, señor Rodríguez, iso foi 

así, pódelle gustar máis ou menos. Polo 

tanto, penso que debemos de entrar 

nunha nova fase, de feito se están dando 

pasos nesa dirección, no ano 2020 imos 

contar con novos efectivos, e, polo tanto 

se vai reforzar o corpo da Policía Local e 

o corpo da Policía Local e o conxunto da 

Área de Seguridade Cidadá traballa de 

forma coordinada, tanto coa 

Subdelegación como coa Delegación do 

Goberno, precisamente para evitar iso 

que vostede chama sensación de 

inseguridade. Eu creo que todos temos 

 

Señor Rodríguez, le pedía cierta 

precisión porque ustedes hablan de 

medidas en términos generales y al final 

lo que están es generando un alarmismo 

que yo creo que es muy fácil citar 

algunas situaciones que son conocidas, 

usted mencionaba el ámbito de San José 

y yo podría decirle que creo que tiene 

una actuación, además, concreta, usted 

debía de conocerlo, se acaba de actuar 

ahora mismo ya con una expropiación en 

ese ámbito, ¿no? Decir, el Gobierno 

municipal no solo está concienciado sino 

que da pasos. Hay hechos tangibles pero 

las medidas son muy variables. Le 

contesté antes a la señora Martínez y lo 

que le contesté a la señora Martínez vale 

para contestarle a usted. Se está 

actuando en diferentes frentes: la Policía 

Local incorpora nuevos efectivos, tiene 

un Plan integral de actuación, que no 

puede existir el riesgo cero, señor 

Rodríguez. No existe el riesgo cero, es 

muy fácil esgrimir una página porque un 

día o dos o tres sucedieran una serie de 

acontecimientos no agradables y que, 

desde luego, solo merecen la repulsa y 

desde luego también combatir ese tipo de 

situaciones. Ustedes aluden a la policía 

de barrio, yo quiero recordarle que uno 

de los graves problemas que hubo en 

materia de personal fue, precisamente, la 

tasa de reposición cero. Es decir, que no 

fue posible reforzar los cuerpos y fuerzas 

de seguridad del Estado, el propio cuerpo 

de la Policía Local, señor Rodríguez, eso 

fue así, le puede gustar más o menos. Por 

tanto, pienso que debemos de entrar en 

una nueva fase, de hecho se están dando 

pasos en esa dirección, en el año 2020 

vamos a contar con nuevos efectivos, y, 

por tanto se va a reforzar el cuerpo de la 

Policía Local y el cuerpo de la Policía 

Local y el conjunto del Área de 

Seguridad Ciudadana trabaja de forma 

coordinada, tanto con la Subdelegación 

como con la Delegación del Gobierno, 

precisamente para evitar eso que usted 
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que ser responsables porque, repito e 

reitero, a nosa cidade está dentro de todas 

as capitais de provincia, entre as 15 

cidades de España onde hai maior 

seguridade. Non o digo eu, dicir, está 

avaliado e está chequeado. Que todo é 

mellorable? Seguramente, que a ninguén 

lle gusta ver esa preocupación nalgúns 

ámbitos e que algúns veciños poidan 

sufrir situacións como as de roubos? Fai 

uns meses recorde que vivimos durante 

10 días episodios continuados na 

Zapateira —recordaba vostede— con 

roubos un día detrás doutro ata que a 

Policía Nacional, as forzas e corpos de 

seguridade do Estado, actuaron e puxeron 

fin os delincuentes que estaban actuando 

nese ámbito. Polo tanto, señor Rodríguez, 

decisións e medidas todas as que xa ten 

anunciado o Goberno municipal, non hai 

ningunha nova porque son todas as que 

se están implementando, risco cero non 

existe, compartimos a preocupación e, 

desde logo, seguiremos traballando na 

mesma dirección. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Última pregunta, señor Deus. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

relativa a mobilidade 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Grazas. 

 

Ten previsto o Goberno municipal 

algunha medida para compensar a 

eliminación de zonas de aparcamento en 

varios barrios da cidade pola posta en 

marcha de sendas peonís, 

reurbanizacións ou a implantación do 

carril bus? 

llama sensación de inseguridad. Yo creo 

que todos tenemos que ser responsables 

porque, repito y reitero, nuestra ciudad 

está dentro de todas las capitales de 

provincia, entre las 15 ciudades de 

España donde hay mayor seguridad. No 

lo digo yo, decir, está evaluado y está  

chequeado ¿Qué todo es mejorable? 

Seguramente, ¿que a nadie le gusta ver 

esa preocupación en algunos ámbitos y 

que algunos vecinos puedan sufrir 

situaciones como las de robos? Hace 

unos meses recuerde que vivimos durante 

10 días episodios continuados en la 

Zapateira —recordaba usted— con robos 

un día detrás de otro hasta que la Policía 

Nacional, las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado, actuaron y 

pusieron fin a los delincuentes que 

estaban actuando en ese ámbito. Por 

tanto, señor Rodríguez, decisiones y 

medidas todas las que ya ha anunciado el 

Gobierno municipal, no hay ninguna 

nueva porque son todas las que se están 

implementando, riesgo cero no existe, 

compartimos la preocupación y, desde 

luego, seguiremos trabajando en la 

misma dirección. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Última pregunta, señor Deus. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a movilidad 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias. 

 

¿Ha previsto el Gobierno municipal 

alguna medida para compensar la 

eliminación de zonas de aparcamiento en 

varios barrios de la ciudad por la puesta 

en marcha de sendas peatonales, 

reurbanizaciones o la implantación del 

carril bus? 
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Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Deus, un pouco na liña do meu 

compañeiro Lage pediríalle concreción 

ou poderíalle contestar a esta primeira 

pregunta con outra pregunta porque, a 

que eliminacións se refire?  

 

Señor Deus Álvarez 

 

Pois imos aportar os datos que temos nós 

contabilizados. Nas últimas semanas 

asistimos a numerosos anuncios feitos 

por este Goberno en materia de 

mobilidade: a implantación do carril bus, 

novas sendas peonís, peonalizacións, 

reurbanización de rúas... Se ben a 

meirande parte dos proxectos poden ser 

unha boa noticia para o futuro da cidade 

xa estaban previstos no PMUS do 2014, 

que celebramos que teñan en conta neste 

mandato, preocúpanos especialmente que 

medidas teñen previsto adoptar ante a 

eliminación de centos de prazas de 

aparcamento en superficie. Non ofrecen, 

que saibamos, alternativa. A senda 

peonil, o carril bus e as obras de 

reurbanización xa anunciados vanlle 

furtar aos coruñeses entre 250 e 500 

prazas sen ter en conta a veciños, 

comerciantes e hostaleiros. De facerse 

realidade o proxecto da senda peonil 

entre o Observatorio e San Diego suporá 

a eliminación de entre 126 a 288 prazas, 

en concreto 126 son as correspondentes a 

catro rúas que se van peonalizar e as 

outras 162 en rúas onde se anunciou o 

ensanche das beirarrúas. Na Gaiteira 

están en perigo 46 prazas, ao principio da 

rolda de Outeiro: 15, en Alcalde 

Marchesi: 31. En Catro Camiños as 

peonalizacións anunciadas do segundo 

tramo de Alcalde Marchesi: 46. En Puga 

e Parga: 15. Total 61 aparcamentos. Nos 

Maios a peonalización de Pardo de Cela: 

10. En  Ramón Cabanillas: 55. 

Suprimirán, por tanto, outros 65 

estacionamentos. 116 prazas na Sagrada 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Deus, un poco en la línea de mi 

compañero Lage le pediría concreción o 

le podría contestar a esta primera 

pregunta con otra pregunta porque, ¿a 

qué eliminaciones se refiere?  

 

Señor Deus Álvarez 

 

Pues vamos a aportar los datos que 

tenemos nosotros contabilizados. En las 

últimas semanas asistimos a numerosos 

anuncios hechos por este Gobierno en 

materia de movilidad: la implantación 

del carril bus, nuevas sendas peatonales,  

peatonalizaciones, reurbanización de 

calles… Si bien la mayor parte de los 

proyectos pueden ser una buena noticia 

para el futuro de la ciudad ya estaban 

previstos en el PMUS del 2014, que 

celebramos que tengan en cuenta en este 

mandato, nos preocupa especialmente 

qué medidas han previsto adoptar ante la 

eliminación de cientos de plazas de 

aparcamiento en superficie. No ofrecen, 

que sepamos, alternativa. La senda 

peatonal, el carril bus y las obras de 

reurbanización ya anunciados le van a 

hurtar a los coruñeses entre 250 y 500 

plazas sin tener en cuenta a vecinos, 

comerciantes y hosteleros. De hacerse 

realidad el proyecto de la senda  

peatonal entre el Observatorio y San 

Diego supondrá la eliminación de entre 

126 a 288 plazas, en concreto 126 son las 

correspondientes a cuatro calles que se 

van a peatonalizar y las otras 162 en 

calles donde se anunció el ensanche de 

las aceras. En la Gaiteira están en 

peligro 46 plazas, al principio de la 

ronda de Outeiro: 15, en Alcalde  

Marchesi: 31. En Cuatro Caminos las 

peatonalizaciones anunciadas del 

segundo tramo de Alcalde  Marchesi: 46. 

En Puga y Parga: 15. Total 61 

aparcamientos. En los Mallos la 

peatonalización de Pardo de Celda: 10. 
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Familia, repartidos entre a rúa Sagrada 

Familia: 97 e Antonio Carballo: 19. 

Doutra banda, o carril bus previsto por 

Juan Flórez suporá a supresión de entre 

75 e 150 prazas para aparcar, en función 

de se se implanta nun sentido ou en 

ambos os dous. O bulevar de San Andrés 

levarase por diante outros 55, 54 

estacionamentos entre a praza de 

Pontevedra e a igrexa Castrense.  

 

 

 

 

Ás dezasete horas e dezanove minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

 

Gustaríanos saber se ese Goberno 

municipal ten previsto compensar a 

veciños, comerciantes e hostaleiros con 

novos espazos de estacionamento noutras 

zonas dos mesmos barrios que faciliten a 

vida diaria aos coruñeses e non 

prexudiquen aos pequenos negocios 

dunhas zonas xa sobradamente 

castigadas. Isto non é novo, xa pasou coa 

supresión de ata 240 prazas cando se 

implantou o carril bus no 2008 en 

Federico Tapia–San Andrés. 

 

Ás dezasete horas e dezanove minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

Todos queremos mellorar a calidade de 

vida dos coruñeses, mais os pasos a dar 

teñen que facerse co consenso necesario 

dos afectados. Sen diálogo e negociación 

previos non imos a ningures e non ir a 

ningures si que é un problema importante 

de mobilidade. Nós tamén aspiramos a 

unha cidade na que o peón e o resto de 

alternativas sostibles ao vehículo 

particular abandonen o papel secundario 

que aínda representan pero non é xeito de 

estigmatizar os condutores. Repito, se 

eliminarán entre 250 e 500 prazas de 

aparcamento nos barrios antes 

En  Ramón Cabanillas: 55. Suprimirán, 

por tanto, otros 65 estacionamientos. 116 

plazas en la Sagrada Familia, repartidos 

entre la calle Sagrada Familia: 97 y 

Antonio Carballo: 19. Por otro lado, el 

carril bus previsto por Juan Flórez 

supondrá la supresión de entre 75 y 150 

plazas para aparcar, en función de si se 

implanta en un sentido o en ambos. El 

bulevar de San Andrés se llevará por 

delante otros 55, 54 estacionamientos 

entre la plaza de Pontevedra y la iglesia 

Castrense.  

 

A las diecisiete horas y diecinueve 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 

Nos gustaría saber si ese Gobierno 

municipal ha previsto compensar a 

vecinos, comerciantes y hosteleros con 

nuevos espacios de estacionamiento en 

otras zonas de los mismos barrios que 

faciliten la vida diaria a los coruñeses y 

no perjudiquen a los pequeños negocios 

de unas zonas ya sobradamente 

castigadas. Esto no es nuevo, ya pasó con 

la supresión de hasta 240 plazas cuando 

se implantó el carril bus en el 2008 en 

Federico Tapia–San Andrés. 

 

A las diecisiete horas y diecinueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Todos queremos mejorar la calidad de 

vida de los coruñeses, pero los pasos a 

dar tienen que hacerse con el consenso 

necesario de los afectados. Sin diálogo y 

negociación previos no vamos a  ningún 

lado y no ir a ningún lado sí que es un 

problema importante de movilidad. 

Nosotros también aspiramos a una 

ciudad en la que el peatón y el resto de 

alternativas sostenibles al vehículo 

particular abandonen el papel secundario 

que aún representan pero no es manera 

estigmatizando a los conductores. Repito, 

se eliminarán entre 250 y 500 plazas de 
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mencionados. Polo tanto, cremos que 

este Goberno municipal está na obriga de 

ofrecer alternativas a estes veciños, 

comerciantes e hostaleiros afectados. 

Moitas grazas. 

 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Deus, falan do seu PMUS 2014, eu 

creo que con certa nostalxia porque, 

evidentemente, non levaron adiante 

políticas reais de mobilidade, máis alá de 

levantar un carril bus, ou de saturar a 

praza de Ourense. Pouco máis se fixo en 

materia de mobilidade.  

 

Ás dezasete horas e vinte e un minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Varela Gómez. 

 

Nós estamos a traballar nunhas novas 

políticas de mobilidade que pasan, en 

primeiro lugar, sempre, por facilitar a 

circulación do transporte público; pasa 

por recuperar o espazo público para o 

peón e para o comercio, que o está 

demandando; pasa por calmar o tráfico 

para reducir a sinistralidade vial e as 

emisións de CO2, de aí a iniciativa eu 

creo que importante, de levar adiante a 

declaración da Coruña como cidade 30; 

pasa por reorganizar os espazos dos 

vehículos de mobilidade persoal; e pasa, 

por suposto, por humanizar rúas para 

unha cidade máis saudable, máis 

descarbonizada e máis accesible. 

Teñamos en conta que máis do 60 % do 

espazo público está ocupado polo 

vehículo particular, non se trata de 

estigmatizalo, porque os vehículos 

particulares, polo menos polo de agora 

ata que non teñan condución 

automatizada, están conducidos por 

persoas coma nós que necesitan espazo 

público e van comprendendo 

progresivamente a necesidade destas 

novas políticas. En todo caso, eses datos 

son datos que manexan vostedes pero 

aparcamiento en los barrios antes 

mencionados. Por tanto, creemos que 

este Gobierno municipal está en la 

obligación de ofrecer alternativas a estos 

vecinos, comerciantes y hosteleros 

afectados. Muchas gracias. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Señor Deus, hablan de su PMUS 2014, yo 

creo que con cierta nostalgia porque, 

evidentemente, no llevaron adelante 

políticas reales de movilidad, más allá de 

levantar un carril bus, o de saturar la 

plaza de Ourense. Poco más se hizo en 

materia de movilidad.  

 

A las diecisiete horas y veintiún minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Varela Gómez. 

 

Nosotros estamos trabajando en unas 

nuevas políticas de movilidad que pasan, 

en primer lugar, siempre, por facilitar la 

circulación del transporte público; pasa 

por recuperar el espacio público para el 

peatón y para el comercio, que lo está 

demandando; pasa por calmar el tráfico 

para reducir la siniestralidad vial y las 

emisiones de CO2, de ahí la iniciativa yo 

creo que importante, de llevar adelante la 

declaración de A Coruña como ciudad 

30; pasa por reorganizar los espacios de 

los vehículos de movilidad personal; y 

pasa, por supuesto, por humanizar calles 

para una ciudad más saludable, más  

descarbonizada y más accesible. 

Tengamos en cuenta que más del 60 % 

del espacio público está ocupado por el 

vehículo particular, no se trata de  

estigmatizarlo, porque los vehículos 

particulares, por lo menos por lo de 

ahora hasta que no tengan conducción 

automatizada, están conducidos por 

personas como nosotros que necesitan 

espacio público y van comprendiendo 

progresivamente la necesidad de estas 

nuevas políticas. En todo caso, esos datos 

son datos que manejan ustedes pero no 
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non son os datos que manexamos nós. 

Nós, nese sentido, o que si temos claro é 

a redución de prazas de aparcamento, 

porque se queremos máis espazo público 

necesitamos reducir aparcamento en 

superficie de vehículo particular, se non a 

cuadratura do círculo non a temos. Pero o 

que si imos facer é priorizar 

absolutamente o aparcamento de 

residentes, dicir, o aparcamento que vai 

quedando en superficie progresivamente 

vai priorizar o residente. Estamos 

estudando estas modificacións de prazas 

de estacionamento, tanto na ronda peonil 

como en Catro Camiños, como no ámbito 

da praza de Lugo, en San Andrés, nos 

Cantóns, etc. Por poñerlle un exemplo, 

cando eliminamos algunhas prazas 

verdes, como nas obras de Puga e Parga 

ou do Alcalde Marchesi, rúa Primavera, 

as estamos a compensar, por exemplo, na 

avenida de Oza ou en Castro Chané. Pero 

as actuacións previstas en Severo Ochoa 

ou en Zalaeta, que imos empezar as obras 

en Victoria Fernández España, imos 

incrementar prazas de aparcamento. 

Quero dicir que hai que estudar cada 

ámbito, non ser sensacionalistas e, sobre 

todo, eu creo que se queremos ter unha 

cidade moito mellor, máis amable, temos 

que facer esforzos, temos que facer todos 

os sacrificios para recuperar espazo 

público pero, insisto, priorizando o 

residente e priorizando os comerciantes. 

Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. Ata aquí as 

preguntas orais. 

 

4º. Preguntas de resposta escrita 
 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MIXTO CIDADÁNS-

PARTIDO DA CIDADANÍA (CS) 

son los datos que manejamos nosotros. 

Nosotros, en ese sentido, lo que sí 

tenemos claro es la reducción de plazas 

de aparcamiento, porque si queremos 

más espacio público necesitamos reducir 

aparcamiento en superficie de vehículo 

particular, si no la  cuadratura del 

círculo no la tenemos. Pero lo que sí 

vamos a hacer es priorizar absolutamente 

el aparcamiento de residentes, decir, el 

aparcamiento que va quedando en 

superficie progresivamente va a priorizar 

al residente. Estamos estudiando estas 

modificaciones de plazas de 

estacionamiento, tanto en la  ronda 

peatonal como en Cuatro Caminos, como 

en el ámbito de la plaza de Lugo, en San 

Andrés, en los Cantones, etc. Por ponerle 

un ejemplo, cuando eliminamos algunas 

plazas verdes, como en las obras de Puga 

e Parga o de Alcalde  Marchesi, calle 

Primavera, las estamos compensando, 

por ejemplo, en la avenida de Oza o en  

Castro Chané. Pero las actuaciones 

previstas en Severo  Ochoa o en Zalaeta, 

que vamos a empezar las obras en  

Victoria Fernández España, vamos a 

incrementar plazas de aparcamiento. 

Quiero decir que hay que estudiar cada 

ámbito, no ser sensacionalistas y, sobre 

todo, yo creo que si queremos tener una 

ciudad mucho mejor, más amable, 

tenemos que hacer esfuerzos, tenemos 

que hacer todos los sacrificios para 

recuperar espacio público pero, insisto, 

priorizando al residente y priorizando a 

los comerciantes. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí las 

preguntas orales. 

 

4º. Preguntas de respuesta escrita 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MIXTO CIUDADANOS – 

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS) 



253 

 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a Mesa de traballo para 

ordenanzas fiscais 

 

Que previsión ten o Goberno para 

convocar unha mesa de traballo con 

todos os grupos políticos para estudar e 

actualizar as ordenanzas fiscais? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre mobilidade no barrio das Rañas 

 

 

Que previsión ten o Goberno para 

atender as necesidades en materia de 

mobilidade do barrio das  Rañas? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre contratos das instalacións 

deportivas 

 

Que previsión ten o Goberno para 

arranxar os contratos de limpeza de 

instalacións deportivas e o de 

mantemento e conservación de 

instalacións deportivas? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o estado dos cines do Fórum 

Metropolitano 

 

-É coñecedor o Goberno local do estado 

das salas de cinema do Fórum 

Metropolitano? 

 

-Que medidas ten pensado poñer en 

marcha para corrixir esta situación? 

 

-En que prazo considera o Goberno 

municipal que poden estar 

acondicionadas as salas do Fórum? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la Mesa de trabajo para 

ordenanzas fiscales 
 

¿Qué previsión tiene el Gobierno para 

convocar una mesa de trabajo con todos 

los grupos políticos para estudiar y 

actualizar las ordenanzas fiscales? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre movilidad en el barrio de As 

Rañas 

 

¿Qué previsión tiene el Gobierno para 

atender las necesidades en materia de 

movilidad del barrio de As Rañas? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre contratos de las instalaciones 

deportivas 

 

¿Qué previsión tiene el Gobierno para 

arreglar los contratos de limpieza de 

instalaciones deportivas y el de 

mantenimiento y conservación de 

instalaciones deportivas? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el estado de los cines del Fórum 

Metropolitano 

 

-¿Es conocedor el Gobierno local del 

estado de las salas de cine del Fórum 

Metropolitano? 

 

-¿Qué medidas ha pensado poner en 

marcha para corregir esta situación? 

 

-¿En qué plazo considera el Gobierno 

municipal que pueden estar 

acondicionadas las salas del Fórum? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre o tapón urbanístico existente na 

rúa Joaquín Galiacho 

 

-É coñecedor o Goberno municipal da 

situación descrita? 

 

-Cal é a razón pola que non se completa a 

urbanización da zona, eliminando o tapón 

e dando continuidade á rúa Joaquín 

Galiacho? 

 

-Ten algún plan o Concello para 

acometer esta actuación? 

 

-En caso afirmativo, en que prazos? 

 

-En tanto non se acometer a 

urbanización, que medidas vai adoptar o 

Concello para garantir a correcta 

conservación da finca? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a reposición de contedores de 

aceite e a licitación do servizo de 

limpeza de contedores 

 

-Cal é a razón pola que o Concello está 

incumprindo o seu compromiso de 

incrementar o número de contedores de 

aceite e de repoñer os contedores 

danados? 

 

-Vai dar cumprimento ao compromiso de 

instalar unha media de vinte novos 

contedores de aceite ao ano? 

 

-En que prazos? 

 

-Cando ten previsto o Goberno municipal 

sacar a concurso o servizo de limpeza 

dos contedores de aceite? 

 

-Cal é a razón do retraso? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

sobre el tapón urbanístico existente en la 

calle Joaquín Galiacho 

 

-¿Es conocedor el Gobierno municipal de 

la situación descrita? 

 

-¿Cuál es la razón por la que no se 

completa la urbanización de la zona, 

eliminando el tapón y dando continuidad 

a la calle Joaquín  Galiacho? 

 

-¿Tiene algún plan el Ayuntamiento para 

acometer esta actuación? 

 

-En caso afirmativo, ¿en qué plazos? 

 

-En tanto no se acomete la urbanización, 

¿qué medidas va a adoptar el 

Ayuntamiento para garantizar la correcta 

conservación de la finca? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la reposición de contenedores de 

aceite y la licitación del servicio de 

limpieza de contenedores 

 

-¿Cuál es la razón por la que el 

Ayuntamiento está incumpliendo su 

compromiso de incrementar el número de 

contenedores de aceite y de reponer los 

contenedores dañados? 

 

-¿Va a dar cumplimiento al compromiso 

de instalar una media de veinte nuevos 

contenedores de aceite al año? 

 

-¿En qué plazos? 

 

-¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal sacar a concurso el servicio de 

limpieza de los contenedores de aceite? 

 

-¿Cuál es la razón del  retraso? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 
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Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o Plan de prevención de 

incendios forestais 

 

1. En que porcentaxe de parcelas se 

executou a obrigatoria roza en tempo e 

forma? 

 

2. Cantas ordes de execución ou 

expedientes sancionadores se iniciaron 

unha vez cumprido o prazo previsto pola 

lei? 

 

3. Que medidas de control ten pensado 

implementar o Goberno municipal de 

cara á tempada de incendios de 2020? 

 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre a Bolsa de melloras de parques e 

xardíns 

 

-Que traballos se executaron en 2019 con 

cargo da bolsa de medición e melloras do 

contrato de mantemento de parques e 

xardíns? Con que importe? 

 

 

-Que traballos se prevé acometer en 2020 

a cargo da bolsa de traballos de 

medición? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre Coruña Suma 

 

1. En que estado de execución se atopaba 

o Proxecto Coruña Suma a 31 de 

decembro? 

 

2. En que estado de execución se atopaba 

a aplicación 22619 do orgánico de 

emprego a 31 de decembro? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a Maestranza 

 

-Que actuacións leva feito o Goberno 

para evitar a privatización dos terreos da 

Maestranza propiedade de Defensa? 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el  Plan de prevención de 

incendios forestales 

 

1. ¿En qué porcentaje de parcelas se 

ejecutó el obligatorio desbroce en tiempo 

y  forma? 

 

2. ¿Cuántas órdenes de ejecución o 

expedientes sancionadores se iniciaron 

una vez cumplido el plazo previsto por la 

ley? 

 

3. ¿Qué medidas de control ha pensado 

implementar el Gobierno municipal de 

cara a la temporada de incendios de 

2020? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la Bolsa de mejoras de parques y 

jardines 

 

-¿Qué trabajos se ejecutaron en 2019  

con cargo a la bolsa de medición y 

mejoras del contrato de mantenimiento 

de parques y jardines? ¿Con qué 

importe? 

 

-¿Qué trabajos se prevé acometer en 

2020 a cargo de la bolsa de trabajos de 

medición? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Coruña Suma 

 

1. ¿En qué estado de ejecución se 

encontraba el Proyecto Coruña Suma a 

31 de diciembre? 

 

2. ¿En qué estado de ejecución se 

encontraba la aplicación 22619 del 

orgánico de empleo a 31 de diciembre? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la  Maestranza 

 

-¿Qué actuaciones ha hecho el Gobierno 

para evitar la privatización de los 

terrenos de la  Maestranza propiedad de 
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Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o Acordo Marco do persoal do 

Concello 

 

-Ten pensado o Goberno local darlle 

continuidade ao Acordo Marco subscrito 

entre o Goberno e os sindicatos o pasado 

mes de maio? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre obras do mercado de San 

Agustín 

 

1. Iniciou o Goberno local os trámites 

para a reversión e caducidade da 

concesión para o supermercado GADIS 

nos sotos de San Agustín? 

 

2. Dispón o Goberno local do estudo 

técnico sobre o estado desta 

infraestrutura? 

 

3. Onde ten pensado o Goberno 

municipal ubicar ás praceiras durante as 

obras no mercado de San Agustín? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o centro de saúde de Santa Lucía 

 

Logo do acordo anunciado polo Concello 

da Coruña coa Xunta de Galicia para a 

construción dun centro de saúde nesa 

instalación, en que estado se atopa o 

proxecto de obra de Santa Lucía?  

 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre dietas da Corporación 

Municipal  

 

Cal é o importe desagregado por 

concelleiro/a de dietas que, por asistencia 

ás xuntanzas dos distintos órganos de 

goberno e entidades públicas vinculadas 

ao Concello da Coruña, levan cobrado 

desde o inicio do presente mandato cada 

unha das persoas membras da 

Defensa? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Acuerdo Marco del personal del 

Ayuntamiento 

 

-¿Ha pensado el Gobierno local darle 

continuidad al Acuerdo Marco suscrito 

entre el Gobierno y los sindicatos el 

pasado mes de mayo? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre obras del mercado de San Agustín 

 

 

1. ¿Inició el Gobierno local los trámites 

para la reversión y caducidad de la 

concesión para el supermercado  GADIS 

en los sótanos de San Agustín? 

 

2. ¿Dispone el Gobierno local del estudio 

técnico sobre el estado de esta 

infraestructura? 

 

3. ¿Dónde ha pensado el Gobierno 

municipal ubicar a las  placeras durante 

las obras en el mercado de San Agustín? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el centro de salud de Santa Lucía 

 

Después del acuerdo anunciado por el 

Ayuntamiento de A Coruña con la Xunta 

de Galicia para la construcción de un 

centro de salud en esa instalación, ¿en 

qué estado se encuentra el proyecto de 

obra de Santa Lucía?  

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre dietas de la Corporación 

Municipal  

 

¿Cuál es el importe desglosado por 

concejal/la de dietas que, por asistencia a 

las reuniones de los distintos órganos de 

gobierno y entidades públicas vinculadas 

al Ayuntamiento de A Coruña, han 

cobrado desde el inicio del presente 

mandato cada una de las personas  
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Corporación municipal? Desagregación 

do importe total por cada concelleiro/a. 

 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre o reparto a domicilio nos 

mercados 

 

1. Ten pensado o Goberno local darlle 

continuidade ao Programa de reparto a 

domicilio nos mercados? 

 

2. De ser así, cal é o importe destinado a 

tal finalidade e en que aplicación 

orzamentaria está incluído? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre Alvedro 

 

Que accións levou a cabo o Goberno 

local da Coruña para incrementar o 

número de pasaxeiros e de rutas do 

aeroporto de Alvedro no presente ano? 

 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre comisións de 

servizo 

 

Cantas comisións de servizo aprobou o 

Goberno desde maio de 2019? Relación 

completa das mesmas. 

 

Décimo segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre obras nos colexios 

 

1. Executou o Goberno municipal o 

suplemento de crédito que se aprobou co 

modificativo M3/2019? En que centros e 

en que data se realizaron estas 

actuacións? Acordouse coa comunidade 

educativa efectuar estas obras en período 

non lectivo de cara a non afectar ao seu 

funcionamento? En caso negativo, por 

que non se executou a totalidade deste 

suplemento de crédito para obras de 

reposición nos centros educativos? 

 

2. Que medidas levou a cabo o Goberno 

miembros de la Corporación municipal? 

Desglose del importe total por cada 

concejal/la. 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el reparto a domicilio en los 

mercados 

 

1. ¿Ha pensado el Gobierno local dar 

continuidad al Programa de reparto a 

domicilio en los mercados? 

 

2. De ser así, ¿cuál es el importe 

destinado a tal finalidad y en qué 

aplicación presupuestaria está incluido? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Alvedro 

 

¿Qué acciones llevó a cabo el Gobierno 

local de A Coruña para incrementar el 

número de pasajeros y de rutas del 

aeropuerto de Alvedro en el presente 

año? 

 

Décima  primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre comisiones de servicio 

 

 

¿Cuántas comisiones de servicio aprobó 

el Gobierno desde mayo de 2019? 

Relación completa de las mismas. 

 

Décima segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre obras en los colegios 

 

1. ¿Ejecutó el Gobierno municipal el 

suplemento de crédito que se aprobó con 

el  modificativo  M3/2019? ¿En qué 

centros y en qué fecha se realizaron estas 

actuaciones? ¿Se acordó con la 

comunidad educativa efectuar estas obras 

en período no lectivo de cara a no afectar 

a su funcionamiento? En caso negativo, 

¿por qué no se ejecutó la totalidad de 

este suplemento de crédito para obras de 

reposición en los centros educativos? 

 

2. ¿Qué medidas llevó a cabo el 
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municipal para a ampliación do comedor 

do CEIP Curros Enríquez? Ten previsto o 

Goberno municipal a nova ubicación da 

escola municipal de música para efectuar 

esta ampliación e dar cumprimento ao 

seu programa electoral? 

 

 

3. Que medidas levou a cabo o Goberno 

municipal para a ampliación do comedor 

do CEIP Ramón de la Sagra? En que 

data, aproximadamente, estima que 

poderá comezar esta obra? 

 

4. Contactou o Goberno municipal coa 

comunidade educativa do CEIP San 

Francisco Javier para acordar o inicio da 

obra da pista de patio cuberta no verán? 

En caso negativo, por que motivo? En 

que data ten previsto o Goberno 

municipal iniciar esta actuación? 

 

 

5. Contactou o  Goberno municipal coa 

Xunta de Galicia para a planificación e 

coordinación de obras, durante o 2020, 

entre ambas administracións? En caso 

afirmativo, que obras ten previsto 

executar a Xunta de Galicia? En caso 

negativo, por que motivo non se 

reuniron? 

 

6. Informou o Goberno municipal ao 

Consello Escolar Municipal da previsión 

de obras para o ano en curso? En caso 

negativo, cando ten previsto facer esa 

comunicación? En caso afirmativo, cal é 

o listado de previsión de actuacións 

detallado por centro e importe? 

 

 

7. Solicitoulle o Goberno municipal á 

Xunta de Galicia que cumpra co 

protocolo de construción de patios 

cubertos asinado co Concello da Coruña? 

En caso afirmativo, cal foi a resposta 

trasladada dende a administración 

autonómica? 

 

Gobierno municipal para la ampliación 

del comedor del CEIP Curros Enríquez? 

¿Ha previsto el Gobierno municipal la 

nueva  ubicación de la escuela municipal 

de música para efectuar esta ampliación 

y dar cumplimiento a su programa 

electoral? 

 

3. ¿Qué medidas llevó a cabo el 

Gobierno municipal para la ampliación 

del comedor del CEIP Ramón de  la  

Sagra? ¿En qué fecha, aproximadamente, 

estima que podrá comenzar esta obra? 

 

4. ¿Contactó el Gobierno municipal con 

la comunidad educativa del CEIP San 

Francisco Javier para acordar el inicio 

de la obra de la pista de patio cubierta en 

verano? En caso negativo, ¿por qué 

motivo? ¿En qué fecha ha previsto el 

Gobierno municipal iniciar esta 

actuación? 

 

5. ¿Contactó el  Gobierno municipal con 

la Xunta de Galicia para la planificación 

y coordinación de obras, durante el 2020, 

entre ambas administraciones? En caso 

afirmativo, ¿qué obras ha previsto 

ejecutar la Xunta de Galicia? En caso 

negativo, ¿por qué motivo no se 

reunieron? 

 

6. ¿Informó el Gobierno municipal al 

Consejo Escolar Municipal de la 

previsión de obras para el año en curso? 

En caso negativo, ¿cuándo ha previsto 

hacer esa comunicación? En caso 

afirmativo, ¿cuál es el listado de 

previsión de actuaciones detallado por 

centro e importe? 

 

7. ¿Solicitó el Gobierno municipal a la 

Xunta de Galicia que cumpla con el 

protocolo de construcción de patios 

cubiertos firmado con el Ayuntamiento de 

A Coruña? En caso afirmativo, ¿cuál fue 

la respuesta trasladada desde la 

administración autonómica? 

 



259 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre o 8 M 

 

1. Contactou o Goberno municipal cos 

movementos feministas da cidade de cara 

a apoialas nas distintas accións que se 

teñen previstas para o día 8 de marzo? En 

caso negativo, por que motivo? 

 

 

2. Que accións e iniciativas ten previsto 

desenvolver o Goberno municipal de cara 

ao 8M? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre a atención inmediata no 

CIM 

 

1. Que medidas levou a cabo o Goberno 

municipal para a implementación dun 

servizo de atención inmediata no CIM? 

 

2. Que medidas levou a cabo o Goberno 

municipal para reforzar o persoal do 

CIM? 

 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre o bono taxi 

 

1. Por que motivo se retrasou o Goberno 

municipal na apertura do prazo de 

solicitudes de bono taxi? Que medidas 

ten previsto levar a cabo co fin de evitar 

estes retrasos? 

 

2. En que data ten previsto o Goberno 

municipal facer entrega dos bonos ás 

persoas que resulten adxudicatarias desta 

subvención? 

 

3. Contactou o Goberno municipal coas 

distintas asociacións de taxistas e cal foi 

o resultado desas xuntanzas? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre a ampliación do CHUAC 

 

1. Participou o Concello da Coruña na 

Décima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el 8 M 

 

1. ¿Contactó el Gobierno municipal con 

los movimientos feministas de la ciudad 

de cara a apoyarlas en las distintas 

acciones que tienen previstas para el día 

8 de marzo? En caso negativo, ¿por qué 

motivo? 

 

2. ¿Qué acciones e iniciativas ha previsto 

desarrollar el Gobierno municipal de 

cara a al 8 M? 

 

Décima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la atención inmediata en el 

CIM 

 

1. ¿Qué medidas llevó a cabo el 

Gobierno municipal para la 

implementación de un servicio de 

atención inmediata en el CIM? 

 

2. ¿Qué medidas llevó a cabo el 

Gobierno municipal para reforzar al 

personal del CIM? 

 

Décima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el bono taxi 

 

1. ¿Por qué motivo se  retrasó el 

Gobierno municipal en la apertura del 

plazo de solicitudes de  bono taxi? ¿Qué 

medidas ha previsto llevar a cabo con el 

fin de evitar estos  retrasos? 

 

2. ¿En qué fecha ha previsto el Gobierno 

municipal hacer entrega de los bonos a 

las personas que resulten adjudicatarias 

de esta subvención? 

 

3. ¿Contactó el Gobierno municipal con 

las distintas asociaciones de taxistas y 

cuál fue el resultado de esas reuniones? 

 

Décima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la ampliación del CHUAC 

 

1. ¿Participó el Ayuntamiento de A 
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decisión de ampliar o CHUAC na súa 

actual ubicación? En caso afirmativo, de 

que maneira? 

 

2. Coñecía o Concello da Coruña a 

decisión de ampliar o CHUAC na súa 

actual ubicación antes do acto do pasado 

29 de xaneiro? Cando tivo coñecemento 

e de que maneira? 

 

3. É coñecedor o Goberno municipal de 

que a ampliación, nos termos anunciados 

o día 29 de xaneiro, implica a 

expropiación de vivendas? Dende cando 

é coñecedor o Goberno municipal desta 

circunstancia? 

 

4. Púxose en contacto o Goberno 

municipal coas persoas afectadas pola 

ampliación do CHUAC? De ser así, 

cando o fixo? De non selo, por que? 

 

5. Cantas persoas van resultar afectadas 

pola ampliación do CHUAC? 

 

6. Que medidas pensa tomar o Goberno 

municipal en relación ás persoas 

afectadas pola ampliación do CHUAC? 

 

 

7. É coñecedor o Goberno municipal de 

que a ampliación, nos termos anunciados 

o pasado 29 de xaneiro, non coincide coa 

prevista no PXOM? Que prevé facer ao 

respecto? 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre o mantemento da rede de 

bombeos do saneamento 

 

En que estado se atopa a encomenda de 

xestión á EDAR Bens para o mantemento 

do bombeo de San Roque? 

 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre a empresa Isidro de la 

Cal 

 

Coruña en la decisión de ampliar el 

CHUAC en su actual  ubicación? En caso 

afirmativo, ¿de qué manera? 

 

2. ¿Conocía el Ayuntamiento de A 

Coruña la decisión de ampliar el CHUAC 

en su actual  ubicación antes del acto del 

pasado 29 de enero? ¿Cuándo tuvo 

conocimiento y de qué manera? 

 

3. ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de que la ampliación, en los términos 

anunciados el día 29 de enero, implica la 

expropiación de viviendas? ¿Desde 

cuándo es conocedor el Gobierno 

municipal de esta circunstancia? 

 

4. ¿Se puso en contacto el Gobierno 

municipal con las personas afectadas por 

la ampliación del CHUAC? De ser así, 

¿cuándo lo hizo? De no serlo, ¿por qué? 

 

5. ¿Cuántas personas van a resultar 

afectadas por la ampliación del CHUAC? 

 

6. ¿Qué medidas piensa tomar el 

Gobierno municipal en relación a las 

personas afectadas por la ampliación del 

CHUAC? 

 

7. ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de que la ampliación, en los términos 

anunciados el pasado 29 de enero, no 

coincide con la prevista en el PGOM? 

¿Qué prevé hacer al respecto? 

 

Décima séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el mantenimiento de la red 

de bombeos del saneamiento 

 

¿En qué estado se encuentra la 

encomienda de gestión a la EDAR Bens 

para el mantenimiento del bombeo de San 

Roque? 

 

Décima octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la empresa Isidro de  la Cal 
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Coñece a concelleira de Emprego a 

situación da empresa Isidro de la Cal? 

Que medidas tomou para evitar o seu 

peche? Reuniuse coa representación 

laboral da empresa? De ser así, cando? 

 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre o arborado na contorna 

do Campo da Leña 

 

-Ten o Goberno local constancia dos 

danos ocasionados ao arborado da zona? 

 

 

-Vai adoptar o Goberno algunha medida 

para protexer e/ou repoñer o arborado 

afectado? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

relativa ao ciclismo  

 

1. Ten o Concello prevista algunha 

subvención nominativa no ano 2020 para 

a promoción do ciclismo adaptado no 

Club Ciclista Riazor? 

 

2. Ten prevista algunha axuda económica 

ou doutro tipo no ano 2020 para o 

ciclismo adaptado deste club? 

 

3. Ten previsto recibir no Concello a este 

club como recoñecemento aos seus 

grandes resultados no ano 2019? 

 

 

4. Cal foi a axuda municipal de calquera 

tipo para esta actividade deste club no 

ano 2019?  

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

relativa a Alvedro  

 

1. En que estado se atopan as 

¿Conoce la concejala de Empleo la 

situación de la empresa Isidro de  la Cal? 

¿Qué medidas tomó para evitar su 

cierre? ¿Se reunió con la representación 

laboral de la empresa? De ser así, 

¿cuándo? 

 

Décima novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el arbolado en el entorno 

del Campo da Leña 

 

-¿Tiene el Gobierno local constancia de 

los daños ocasionados al arbolado de la 

zona? 

 

-¿Va a adoptar el Gobierno alguna 

medida para proteger y/o reponer el 

arbolado afectado? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

relativa al ciclismo  

 

1. ¿Tiene el Ayuntamiento prevista 

alguna subvención nominativa en el año 

2020 para la promoción del ciclismo 

adaptado en el  Club Ciclista Riazor? 

 

2. ¿Tiene prevista alguna ayuda 

económica o de otro tipo en el año 2020 

para el ciclismo adaptado de este club? 

 

3. ¿Ha previsto recibir en el 

Ayuntamiento a este club como 

reconocimiento a sus grandes resultados 

en el año 2019? 

 

4. ¿Cuál fue la ayuda municipal de  

cualquier tipo para esta actividad de este  

club en el año 2019?  

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a Alvedro  

 

1. ¿En qué estado se encuentran las 
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negociacións do Goberno municipal con 

Vueling, Volotca e Iberia para pechar a 

tempada 2020? E a do 2021? 

 

 

2. Vai o Goberno municipal a aumentar o 

número de voos programados desde 

Alvedro ao longo deste ano? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

relativa ás Oficinas de Atención ao 

Público  

 

1. Sobre a oficina de atención ao público 

de Turismo de María Pita, con que 

orzamento e medios humanos conta para 

o seu funcionamento? 

 

2. Sobre a oficina da Torre de Hércules, 

con que orzamento e medios humanos 

conta para o seu funcionamento? 

 

3. Sobre o punto de atención ao 

cruceirista, con que orzamento conta e 

medios humanos para o seu 

funcionamento? 

 

4. Sobre a oficina de atención ao público 

situada na praza de Ourense, con que 

orzamento e medios humanos conta para 

o seu funcionamento? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

relativa a congresos 

 

1. Cantos congresos nacionais e 

internacionais foron organizados na 

Coruña nos últimos cinco anos? Cales? 

 

 

2. No 2015, A Coruña era a cidade nº185 

e España era o 4º país sobre o conxunto 

total mundial en organización de 

congresos internacionais. En que 

posición se atopou A Coruña no ano 

2018? E no 2019? 

 

3. Que medidas vai tomar o Goberno 

municipal para captar a organización de 

negociaciones del Gobierno municipal 

con  Vueling,  Volotca e Iberia para 

cerrar la temporada 2020? Y la del 

2021? 

 

2. ¿Va el Gobierno municipal a aumentar 

el número de vuelos programados desde 

Alvedro a lo largo de este año? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a las Oficinas de Atención al 

Público  

 

1. Sobre la oficina de atención al público 

de Turismo de María Pita, ¿con qué 

presupuesto y medios humanos cuenta 

para su funcionamiento? 

 

2. Sobre la oficina de la Torre de 

Hércules, ¿con qué presupuesto y medios 

humanos cuenta para su funcionamiento? 

 

3. Sobre el punto de atención al  

crucerista, ¿con qué presupuesto cuenta y 

medios humanos para su 

funcionamiento? 

 

4. Sobre la oficina de atención al público 

situada en la plaza de Ourense, ¿con qué 

presupuesto y medios humanos cuenta 

para su funcionamiento? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a congresos 

 

1. ¿Cuántos congresos nacionales e 

internacionales fueron organizados en A 

Coruña en los últimos cinco años? 

¿Cuáles? 

 

2. En el 2015, A Coruña era la ciudad 

nº185 y España era el 4º país sobre el 

conjunto total mundial en organización 

de congresos internacionales. ¿En qué 

posición se encontró A Coruña en el año 

2018? ¿Y en el 2019? 

 

3. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno 

municipal para captar la organización de 
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congresos nacionais e internacionais na 

Coruña? 

 

4. En que estado se atopa a posta en 

marcha do Convention Bureau? 

 

5. En que estado se atopa a posta en 

marcha dunha canle específica online de 

información destinada á promoción da 

Coruña como captadora de congresos 

nacionais e internacionais? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

relativa á cúpula de San Pedro  

 

1. En que estado se atopa o Proxecto de 

mellora da cúpula de San Pedro? 

 

 

2. Por que a cúpula de San Pedro non 

pode ser visitada en verán? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

relativa á Lonxa  

 

1. En que se materializou o anuncio do 

Goberno municipal de apoiar a marca 

que está promovendo a lonxa da Coruña 

para a distinción do seu produto no 

mercado? 

 

2. En que fase está a adopción de 

medidas por parte do Goberno municipal 

para a correcta xestión dos residuos que 

proceden da lonxa? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

relativa ao mercado de San Agustín  

 

En que estado se atopa o informe 

detallado do estado das instalacións do 

que depende o Proxecto de reforma 

integral do mercado de San Agustín? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

relativa a barrios – Os Castros  

 

1. Que medidas vai tomar o Goberno 

municipal para mellorar e facilitar a 

congresos nacionales e internacionales 

en A Coruña? 

 

4. ¿En qué estado se encuentra la puesta 

en marcha del  Convention Bureau? 

 

5. ¿En qué estado se encuentra la puesta 

en marcha de un canal específico  online 

de información destinada a la promoción 

de A Coruña como captadora de 

congresos nacionales e internacionales? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a la cúpula de San Pedro  

 

1. ¿En qué estado se encuentra el 

Proyecto de mejora de la cúpula de San 

Pedro? 

 

2. ¿Por qué la cúpula de San Pedro no 

puede ser visitada en verano? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a la Lonja  

 

1. ¿En qué se materializó el anuncio del 

Gobierno municipal de apoyar la marca 

que está promoviendo la lonja de A 

Coruña para la distinción de su producto 

en el mercado? 

 

2. ¿En qué fase está la adopción de 

medidas por parte del Gobierno 

municipal para la correcta gestión de los 

residuos que proceden de la lonja? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

relativa al mercado de San Agustín  

 

¿En qué estado se encuentra el informe 

detallado del estado de las instalaciones 

del que depende el Proyecto de reforma 

integral del mercado de San Agustín? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a barrios – Os Castros  

 

1. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno 

municipal para mejorar y facilitar la 



264 

 

chegada dos veciños á praia de Oza? 

 

2. Segue descartando o Goberno 

municipal a ampliación da liña 2A no seu 

percorrido ata a praia de Oza? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

relativa ao Pazo da Ópera 

 

En que estado se atopan as negociacións 

do Goberno municipal para recuperar o 

control da xestión do Pazo da Ópera? 

 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

relativa á Tall - Ships  

 

En que se estado se atopa a organización 

da Tall Ships Race: número de 

participantes, número de patrocinadores e 

financiamento? 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita relativa á Torre de 

Hércules 

 

Cando estará posta en marcha a 

plataforma para axilizar a venda de 

entradas á Torre de Hércules? Canto 

custou? 

 

Décimo segunda. Pregunta de resposta  

escrita relativa a turismo gastronómico 

 

1. Que balance fai do XVI Concurso de 

Tapas Picadillo: número de participantes, 

comparativa de participación co ano 

anterior, orzamento destinado e 

comparativa orzamentaria co ano 

anterior? 

 

2. Que balance fai da participación da 

Coruña no “Madrid Fusión”: obxectivos, 

resultados, orzamento destinado e 

comparativa orzamentaria co ano 

anterior? 

 

3. Que balance fai do “Boucatise” 2019: 

número de participantes, comparativa de 

llegada de los vecinos a la playa de Oza? 

 

2. ¿Sigue descartando el Gobierno 

municipal la ampliación de la línea 2A en 

su recorrido hasta la playa de Oza? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

relativa al Palacio de la Ópera 

 

¿En qué estado se encuentran las 

negociaciones del Gobierno municipal 

para recuperar el control de la gestión 

del Palacio de la Ópera? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a la  Tall -  Ships  

 

¿En qué se estado se encuentra la 

organización de la  Tall  Ships Race: 

número de participantes, número de 

patrocinadores y financiación? 

 

Décima primera. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la Torre de Hércules 

 

 

¿Cuándo estará puesta en marcha la 

plataforma para agilizar la venta de 

entradas a la Torre de Hércules? 

¿Cuánto costó? 

 

Décima segunda. Pregunta de respuesta  

escrita relativa a turismo gastronómico 

 

1. ¿Qué balance hace del  XVI Concurso 

de Tapas  Picadillo: número de 

participantes, comparativa de 

participación con el año anterior, 

presupuesto destinado y comparativa 

presupuestaria con el año anterior? 

 

2. ¿Qué balance hace de la participación 

de A Coruña en el “Madrid Fusión”: 

objetivos, resultados, presupuesto 

destinado y comparativa presupuestaria 

con el año anterior? 

 

3. ¿Qué balance hace del  “Boucatise” 

2019: número de participantes, 
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participación co anterior, orzamento 

destinado e comparativa orzamentaria co 

ano anterior? 

 

 

4. Que balance fai do “Festival de 

Sabores Atlánticos” 2019: número de 

participantes, comparativa de 

participación co ano anterior, orzamento 

destinado e comparativa orzamentaria co 

ano anterior? 

 

5. En que estado se atopa a organización 

do “Festival de Sabores Atlánticos”: 

número de participantes, número de 

patrocinadores e financiamento? 

  

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita relativa a turismo 

 

1. Que balance fai da participación da 

Coruña no Travel Destination Showcase: 

obxectivos, resultados, orzamento 

destinado e comparativa orzamentaria co 

ano anterior? 

 

2. Que balance fai da participación da 

Coruña no FITUR 2020: obxectivos, 

resultados, orzamento destinado e 

comparativa orzamentaria co ano 

anterior? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita relativa a rutas guiadas 

 

1. Por que o Pazo de María Pita non pode 

ser visitado nin na segunda quincena de 

decembro nin de xaneiro a marzo? 

 

 

2. Por que a ruta nocturna da Cidade 

Vella non pode ser realizada nin na 

segunda quincena de decembro nin de 

xaneiro a marzo? 

 

3. Por que a ruta “Torre de Hércules. 

Patrimonio da Humanidade” non pode 

ser realizada de xaneiro a marzo? 

comparativa de participación con el 

anterior, presupuesto destinado y 

comparativa presupuestaria con el año 

anterior? 

 

4. ¿Qué balance hace del “Festival de 

Sabores Atlánticos” 2019: número de 

participantes, comparativa de 

participación con el año anterior, 

presupuesto destinado y comparativa 

presupuestaria con el año anterior? 

 

5. ¿En qué estado se encuentra la 

organización del “Festival de Sabores 

Atlánticos”: número de participantes, 

número de patrocinadores y 

financiación? 

  

Décima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a turismo 

 

1. ¿Qué balance hace de la participación 

de A Coruña en el Travel  Destination  

Showcase: objetivos, resultados, 

presupuesto destinado y comparativa 

presupuestaria con el año anterior? 

 

2. ¿Qué balance hace de la participación 

de A Coruña en el FITUR 2020: 

objetivos, resultados, presupuesto 

destinado y comparativa presupuestaria 

con el año anterior? 

 

Décima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa la rutas guiadas 

 

1. ¿Por qué el Palacio de María Pita no 

puede ser visitado ni en la segunda 

quincena de diciembre ni de enero a 

marzo? 

 

2. ¿Por qué la ruta nocturna de la 

Ciudad Vieja no puede ser realizada ni 

en la segunda quincena de diciembre ni 

de enero a marzo? 

 

3. ¿Por qué la ruta “Torre de Hércules. 

Patrimonio de la Humanidad” no puede 

ser realizada de enero a marzo? 
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4. Por que a ruta “Cidade Picasso” non 

pode ser realizada nin de xaneiro a marzo 

nin de outubro a decembro? 

 

5. Por que a ruta “O primeiro Picasso” 

non pode ser realizada nin de xaneiro a 

marzo nin de xuño a decembro? 

 

6. Por que a ruta “Sir John Moore e A 

Coruña romántica” non pode ser 

realizada nin de xaneiro a xuño nin de 

setembro a decembro? 

 

7. Por que a ruta “Descubrendo con 

Catuxa” non pode ser realizada nin de 

xaneiro a xuño nin de setembro a 

decembro? 

 

8. Por que a ruta “Cemiterio de San 

Amaro” non pode ser realizada nin de 

xaneiro a marzo? 

 

9. Por que a ruta “Batería de Costa do 

Monte de San Pedro” non pode ser 

realizada nin na segunda quincena de 

decembro nin de xaneiro a marzo? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita relativa a terreos da 

Maestranza 

 

1. Ten o Concello un criterio claro a 

adoptar coa solicitude da licenza nas dúas 

parcelas da Maestranza que o Ministerio 

de Defensa vendeu a unha empresa 

promotora? 

 

2. Que medidas vai tomar á vista de que 

hai colectivos que solicitan ao Goberno 

municipal que non permita edificar neses 

solares? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita relativa a Pescadería-Orzán 

 

O barrio do Orzán leva xa moito tempo 

solicitando maior implicación por parte 

do Concello. As queixas dos veciños van 

 

4. ¿Por qué la ruta “Ciudad Picasso” no 

puede ser realizada ni de enero a marzo 

ni de octubre a diciembre? 

 

5. ¿Por qué la ruta “El primer Picasso” 

no puede ser realizada ni de enero a 

marzo ni de junio a diciembre? 

 

6. ¿Por qué la ruta “Sir John Moore y A 

Coruña romántica” no puede ser 

realizada ni de enero a junio ni de 

septiembre a diciembre? 

 

7. ¿Por qué la ruta “Descubriendo con  

Catuxa” no puede ser realizada ni de 

enero a junio ni de septiembre a 

diciembre? 

 

8. ¿Por qué la ruta “Cementerio de San 

Amaro” no puede ser realizada ni de 

enero a marzo? 

 

9. ¿Por qué la ruta “Batería de Costa del 

Monte de San Pedro” no puede ser 

realizada ni en la segunda quincena de 

diciembre ni de enero a marzo? 

 

Décima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a terrenos de la  

Maestranza 

 

1. ¿Tiene el Ayuntamiento un criterio 

claro a adoptar con la solicitud de la 

licencia en las dos parcelas de la  

Maestranza que el Ministerio de Defensa 

vendió a una empresa promotora? 

 

2. ¿Qué medidas va a tomar a la vista de 

que hay colectivos que solicitan al 

Gobierno municipal que no permita 

edificar en esos solares? 

 

Décima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a  Pescadería-Orzán 

 

El barrio del Orzán lleva ya mucho 

tiempo solicitando mayor implicación por 

parte del Ayuntamiento. Las quejas de los 
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desde os ruídos nocturnos dos locais, ás 

pintadas ou ao abandono de numerosos 

edificios que acaban sendo ruinosos. 

 

 

Cando ten previsto ter listo o plan 

específico para esta zona da nosa cidade, 

tal e como se aprobou nunha moción no 

Pleno de setembro de 2019? 

 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita relativa a Urbanismo- 

Rehabilitación 

 

1. É consciente o Goberno municipal da 

preocupación nos veciños pola falta de 

resolución dos expedientes de axudas á 

rehabilitación, solicitudes algunhas delas 

do ano 2017, e que están a xerar graves 

problemas de solvencia en moitas 

comunidades que xa executaron as 

obras? 

 

2. Ten pensado o Goberno municipal 

resolver todos os expedientes anteriores 

antes de sacar a nova convocatoria deste 

ano? Que medios vai poñer para 

conseguilo? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita relativa á Zapateira 

 

Cal vai ser o protocolo que vai seguir o 

Concello no proceso de inspección dos 

galpóns que foron denunciados na 

Zapateira e que ao parecer estanse a usar 

como vivendas? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita relativa ao Parque Ofimático 

 

1. En que prazo ten pensado o Concello 

rematar as obras de urbanización do 

Parque Ofimático, tendo en conta 

ademais que xa existen edificios 

habitados? 

 

2. Outro problema importante e do que 

vecinos van desde los ruidos nocturnos de 

los locales, a las pintadas o al abandono 

de numerosos edificios que acaban 

siendo ruinosos. 

 

¿Cuándo ha previsto tener listo el plan 

específico para esta zona de nuestra 

ciudad, tal y como se aprobó en una 

moción en el Pleno de septiembre de 

2019? 

 

Décima séptima. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Urbanismo- 

Rehabilitación 

 

1. ¿Es consciente el Gobierno municipal 

de la preocupación en los vecinos por la 

falta de resolución de los expedientes de 

ayudas a la rehabilitación, solicitudes 

algunas de ellas del año 2017, y que 

están generando graves problemas de 

solvencia en muchas comunidades que ya 

ejecutaron las obras? 

 

2. ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

resolver todos los expedientes anteriores 

antes de sacar la nueva convocatoria de 

este año? ¿Qué medios va a poner para 

conseguirlo? 

 

Décima octava. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la Zapateira 

 

¿Cuál va a ser el protocolo que va a 

seguir el Ayuntamiento en el proceso de 

inspección de los galpones que fueron 

denunciados en la Zapateira y que al 

parecer se están usando como viviendas? 

 

Décima novena. Pregunta de respuesta 

escrita relativa al Parque Ofimático 

 

1. ¿En qué plazo ha pensado el 

Ayuntamiento finalizar las obras de 

urbanización del Parque Ofimático, 

teniendo en cuenta además que ya existen 

edificios habitados? 

 

2. Otro problema importante y del que 
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dan conta os veciños é que moitas zonas 

xa urbanizadas están en estado de 

abandono e con falta de mantemento. 

Cales son os plans do Concello para 

corrixir esta situación? 

 

Vixésima. Pregunta de resposta escrita 

relativa á estación Intermodal 
 

1. Ten coñecemento o Concello das 

novas esixencias do ADIF para 

incorporar ao convenio de colaboración 

entre Xunta, Concello e o ente público? 

 

 

2. Cales son esas novas condicións? 

 

3. Son asumibles por parte do Concello? 

 

 

5º. Rogos 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MIXTO CIDADÁNS-

PARTIDO DA CIDADANÍA (CS) 

 

 

Presidencia 

 

Polo Grupo de Ciudadanos, señora 

Martínez, adiante. 

 

Primeiro. Rogo oral para que se xere 

unha solución para as persoas sen 

fogar que utilizan o Remanso para 

durmir 

 

Señora Martínez Lema 

 

O primeiro, rogamos se xere unha 

solución para as persoas sen fogar que 

utilizan as instalacións do Remanso para 

durmir. 

 

Segundo. Rogo oral para recuperar a 

marca Feira das Marabillas 

 

Señora Martínez Lema 

 

dan cuenta los vecinos es que muchas 

zonas ya urbanizadas están en estado de 

abandono y con falta de mantenimiento. 

¿Cuáles son los planes del Ayuntamiento 

para corregir esta situación? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a la estación Intermodal 

 

1. ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento 

de las nuevas exigencias de ADIF para 

incorporar al convenio de colaboración 

entre Xunta, Ayuntamiento y el ente 

público? 

 

2. ¿Cuáles son esas nuevas condiciones? 

 

3. ¿Son asumibles por parte del 

Ayuntamiento? 

 

5º. Ruegos 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MIXTO 

CIUDADANOS – PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA (CS) 

 

Presidencia 

 

Por el Grupo de Ciudadanos, señora 

Martínez, adelante. 

 

Primer. Ruego oral para que se consiga 

una solución para las personas sin 

hogar que utilizan el Remanso para 

dormir 

 

Señora Martínez Lema 
 

El primero, rogamos se genere una 

solución para las personas sin hogar que 

utilizan las instalaciones del Remanso 

para dormir. 

 

Segundo. Ruego oral para recuperar la 

marca Feira das Marabillas 

 

Señora Martínez Lema 
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Rogamos que se tomen todas as medidas 

necesarias para que o Concello proceda 

a recuperar a marca “Feira das  

Marabillas” rexistrada en 2019 pola 

empresa  Arxon Estrategia SL o máis 

axiña posible. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego hai un 

rogo oral, señora Veira. 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Rogo oral a respecto da Orquestra de 

Cámara Galega 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: 

 

1. Que a Concellaría de Cultura e o 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos 

manteñan unha relación de colaboración 

e impulsen unha cultura de potenciación 

da Orquestra de Cámara Galega tendo en 

conta o importantísimo labor de 

coñecemento e difusión de autores 

galegos de música clásica e a súa 

proxección internacional. 

 

2. Que a Concellaría de Cultura e o 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos 

na programación da “Semana da Música 

Clásica”, nas festas de María Pita 2020 e 

en adiante, conten coa Orquestra de 

Cámara Galega, nunha ocasión ademais 

especial por se cumpriren 25 anos do seu 

nacemento nesta cidade. 

 

Presidencia 

 

Rogamos que se tomen todas las medidas 

necesarias para que el Ayuntamiento 

proceda a recuperar la marca “Feira das 

Marabillas” registrada en 2019 por la 

empresa Arxon Estrategia SL a la mayor 

brevedad posible. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego hay 

un ruego oral, señora Veira. 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR 

EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

Ruego oral respecto a la Orquestra de 

Cámara Galega 

 

Señora Veira González 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: 

 

1. Que la Concejalía de Cultura y el 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos 

mantengan una relación de colaboración 

e impulsen una cultura de potenciación 

de la Orquestra de Cámara Galega 

teniendo en cuenta la  importantísima 

labor de conocimiento y difusión de 

autores gallegos de música clásica y su 

proyección internacional. 

 

2. Que la Concejalía de Cultura y el 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos 

en la programación de la “Semana de la 

Música Clásica”, en las fiestas de María 

Pita 2020 y en adelante, cuenten con la 

Orquestra de Cámara Galega, en una 

ocasión además especial por cumplirse 

25 años de su nacimiento en esta ciudad. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo da Marea Atlántica hai tres 

rogos orais, adiante. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Primeiro. Rogo oral sobre a 

convocatoria da Comisión de 

Seguimento da Ordenanza de 

igualdade 

 

Señora Cameán Calvete 

 

O Pleno do Concello da Coruña en sesión 

ordinaria realizada o día 3 de outubro de 

2019 aprobou definitivamente e por 

unanimidade a Ordenanza municipal para 

a igualdade na diversidade. Unha 

ordenanza para poñer a vida no centro 

das políticas municipais e impulsada polo 

Goberno da Marea Atlántica. 

 

 

A data actual, non temos constancia de 

que existan avances no seu cumprimento 

e por iso rogamos que se convoque a 

comisión de seguimento da Ordenanza de 

igualdade na diversidade e que se inicie o 

seu cumprimento. 

 

Presidencia 

 

Quedan dous, si, fáganos todos seguidos. 

 

Segundo. Rogo oral sobre problemas 

no servizo de BiciCoruña 

 

Señor Varela Gómez 

 

Nas últimas semanas veciños da cidade 

están alertando de problemas no 

funcionamento do servizo de BiciCoruña. 

Existen estacións con postos de bicicleta 

precintados por deficiencias mecánicas 

nos vehículos e problemas nos lectores. 

Nalgunha estación son máis as bicicletas 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo de la Marea Atlántica hay 

tres ruegos orales, adelante. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Primer. Ruego oral sobre la 

convocatoria de la Comisión de 

Seguimiento de la Ordenanza de 

igualdad 

 

Señora Cameán  Calvete 

 

El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña 

en sesión ordinaria realizada el día 3 de 

octubre de 2019 aprobó definitivamente y 

por unanimidad la Ordenanza municipal 

para la igualdad en la diversidad. Una 

ordenanza para poner la vida en el 

centro de las políticas municipales e 

impulsada por el Gobierno de la Marea 

Atlántica. 

 

A fecha actual, no tenemos constancia de 

que existan avances en su cumplimiento y 

por eso rogamos que se convoque la 

comisión de seguimiento de la Ordenanza 

de igualdad en la diversidad y que se 

inicie su cumplimiento. 

 

Presidencia 

 

Quedan dos, sí, háganlos todos seguidos. 

 

Segundo. Ruego oral sobre problemas 

en el servicio de BiciCoruña 

 

Señor Varela Gómez 

 

En las últimas semanas vecinos de la 

ciudad están alertando de problemas en 

el funcionamiento del servicio de  

BiciCoruña. Existen estaciones con 

puestos de bicicleta precintados por 

deficiencias mecánicas en los vehículos y 

problemas en los lectores. En alguna 
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con problemas que as bicicletas 

dispoñibles. Isto está afectando 

negativamente a un servizo público que 

nos últimos anos aumentou 

significativamente o número de usos e 

usuarios: en datos do primeiro trimestre 

de 2019 o aumento dos usos foi do 69 % 

só no mes de marzo e de 92 % o número 

de altas no mesmo mes. 

 

O rogo sería que o Goberno municipal 

proceda a unha revisión de todas as 

estacións do servizo de BiciCoruña e 

resolva canto antes as deficiencias no 

servizo. 

 

Terceiro. Rogo oral relativo ao acceso 

a expedientes 

 

Señora García Gómez 

 

En relación ao exceso de expedientes 

dicir que dende o cambio de goberno en 

xuño de 2019 sucédense as dificultades 

de acceso á información, tanto na 

resposta ás preguntas escritas de Pleno 

como na consulta de expedientes que 

deben ser postos a disposición da 

Corporación. Como un dos múltiples 

exemplos cabe indicar que solicitamos en 

dúas ocasións acceso ao plan de choque 

de limpeza sen que ata agora obtivéramos 

resposta de Alcaldía. Hoxe mesmo na 

resposta a unha das preguntas escritas do 

mes pasado era así: cantos contratos se 

tiveron en conta para establecer esa 

media da duración da tramitación, que 

eran 17 meses? A resposta é: o Servizo 

de Contratación dispón de todos os datos 

dos contratos para poder fixar unha 

media sobre a tramitación dos 

expedientes. Polo tanto o rogo que 

presentamos é que o Goberno municipal 

dea acceso en tempo e forma en 

información solicitada polos membros 

desta Corporación. 

 

 

Presidencia 

estación son más las bicicletas con 

problemas que las bicicletas disponibles. 

Esto está afectando negativamente a un 

servicio público que en los últimos años 

aumentó significativamente el número de 

usos y usuarios: en datos del primer 

trimestre de 2019 el aumento de los usos 

fue del 69 % solo en el mes de marzo y de 

92 % el número de altas en el mismo mes. 

 

El ruego sería que el Gobierno municipal 

proceda a una revisión de todas las 

estaciones del servicio de  BiciCoruña y 

resuelva lo antes posible las deficiencias 

en el servicio. 

 

Tercer. Ruego oral relativo al acceso a 

expedientes 

 

Señora García Gómez 

 

En relación al exceso de expedientes 

decir que desde el cambio de gobierno en 

junio de 2019 se suceden las dificultades 

de acceso a la información, tanto en la 

respuesta a las preguntas escritas de 

Pleno como en la consulta de expedientes 

que deben ser puestos a disposición de la 

Corporación. Como uno de los múltiples 

ejemplos cabe indicar que solicitamos en 

dos ocasiones acceso al plan de choque 

de limpieza sin que hasta ahora 

obtuviésemos respuesta de Alcaldía. Hoy 

mismo en respuesta a una de las 

preguntas escritas del mes pasado era 

así: ¿cuántos contratos se tuvieron en 

cuenta para establecer esa media de 

duración de la tramitación, que eran 17 

meses? La respuesta es: el Servicio de 

Contratación dispone de todos los datos 

de los contratos para poder fijar una 

media sobre la tramitación de los 

expedientes. Por tanto el ruego que 

presentamos es que el Gobierno 

municipal dé acceso en tiempo y forma en 

información solicitada por los miembros 

de esta Corporación. 

 

Presidencia 



272 

 

 

Moi ben, moitas grazas ás concelleiras da 

Marea Atlántica. 

 

Turno xa para o Partido Popular, que 

teñen catro rogos. Mesmo sistema, se van 

turnando as intervencións. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

 

Primeiro. Rogo oral relativo á “Blanca 

Quiroga” 

 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

A raíz do naufraxio a pé da Torre do 

pesqueiro La Isla no que desapareceron 

14 dos 15 tripulantes estableceuse na 

nosa cidade a primeira base de 

salvamento de España da Cruz Vermella 

do Mar, e con iso o primeiro barco 

destinado para estas operacións, a 

“Blanca Quiroga”. Este barco foi retirado 

no ano 2002 e está exposto no parque de 

Bens. Por iso rogo a este Goberno 

municipal repare o barco “Blanca 

Quiroga” exposto no parque de Bens, 

polo mal estado de conservación actual e 

despois o traslade a un lugar máis visible, 

como pode ser a rotonda de Durmideiras, 

barrio que dispón, tamén, dunha praza co 

seu nome, sendo así unha ubicación máis 

idónea. 

 

 

 

Segundo. Rogo oral relativo a Elviña 

 

Señor García Fernández 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias do Concello é a de prestar 

un maior e mellor servizo os cidadáns, 

tamén no acceso a diversos espazos 

vinculados á dinamización cultural, 

 

Muy bien, muchas gracias a las 

concejalas de la Marea Atlántica. 

 

Turno ya para el Partido Popular, que 

tienen cuatro ruegos. Mismo sistema, se 

van  turnando las intervenciones. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primer. Ruego oral relativo á “Blanca 

Quiroga” 

 

Señor García Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

A raíz del naufragio al pie de la Torre del 

pesquero La Isla en el que 

desaparecieron 14 de los 15 tripulantes 

se estableció en nuestra ciudad la 

primera base de salvamento de España 

de la Cruz Roja del Mar, y con eso el 

primer barco destinado para estas 

operaciones, la “Blanca Quiroga”. Este 

barco fue retirado en el año 2002 y está 

expuesto en el parque de Bens. Por eso 

ruego a este Gobierno municipal repare 

el barco “Blanca Quiroga”expuesto en el 

parque de Bens, por el mal estado de 

conservación actual y después lo traslade 

a un lugar más visible, como puede ser la 

rotonda de  Adormideras, barrio que 

dispone, también, de una plaza con su 

nombre, siendo así una ubicación más 

idónea. 

 

 

Segundo. Ruego oral relativo a Elviña 

 

Señor García Fernández 

 

Toda vez que una de las competencias del 

Ayuntamiento es la de prestar un mayor y 

mejor servicio a los ciudadanos, también 

en el acceso a diversos espacios 

vinculados a la dinamización cultural, 



273 

 

deportiva ou educativa, rogo a este 

Goberno municipal repare o máis 

rapidamente posible o espazo de 

aparcamento ubicado na praza de 

Agustín Díaz, en Elviña, que se atopa 

nun estado de abandono do firme e das 

zonas verdes perimetrais, xa que dá 

servizo aos veciños do barrio e aos máis 

de dez mil usuarios do complexo 

deportivo de Elviña. 

 

Terceiro. Rogo oral relativo a hockey a 

patíns 

 

Señor García Fernández 

 

Tendo en conta que é competencia de 

toda administración local o mantemento 

das instalacións deportivas municipais 

para que a práctica da actividade 

deportiva, competitiva ou non, se realice 

nas mellores condicións de seguridade 

para os practicantes, rogo a este Goberno 

municipal que orzamente a mellora da 

pista de hockey de patíns ubicada na 

polideportiva de Riazor, debido ao estado 

de perigo en que se encontra o valado da 

mesma e que pode ocasionar lesións a 

todos os deportistas. 

 

 

Cuarto. Rogo oral relativo á praza de 

España 

 

Señor García Fernández 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias do Concello é a de prestar 

un maior e mellor servizo aos cidadáns 

en canto ao que se refire á mellora da 

mobilidade na cidade, rogo a este 

Goberno municipal repare o máis 

rapidamente posible a pantalla 

informativa situada na praza de España, 

que non funciona dende fai tres anos, 

provocando que os veciños non dispoñan 

da información en tempo real cando 

existe atasco no túnel de María Pita e así 

dispor doutras alternativas ao tráfico da 

deportiva o educativa, ruego a este 

Gobierno municipal repare lo más 

rápidamente posible el espacio de 

aparcamiento ubicado en la plaza de 

Agustín Díaz, en Elviña, que se encuentra 

en estado de abandono del firme y zonas 

verdes perimetrales, ya que da servicio a 

los vecinos del barrio y a los más de diez 

mil usuarios del complejo deportivo de 

Elviña. 

 

Tercer. Ruego oral relativo a  hockey 

sobre patines 

 

Señor García Fernández 

 

Toda vez que es competencia de toda 

administración local el mantenimiento de 

las instalaciones deportivas municipales 

para que la práctica de la actividad 

deportiva, competitiva o no, se realice en 

las mejores condiciones de seguridad 

para los practicantes, ruego a este 

Gobierno municipal que  presupueste la 

mejora de la pista de  hockey sobre 

patines ubicada en la polideportiva de 

Riazor, debido al estado de peligro en 

que se encuentra el vallado de la misma y 

que puede ocasionar lesiones a todos los 

deportistas. 

 

Cuarto. Ruego oral relativo a la plaza de 

España 

 

Señor García Fernández 

 

Toda vez que una de las competencias del 

Ayuntamiento es la de prestar un mayor y 

mejor servicio a los ciudadanos en 

cuanto a lo que se refiere a la mejora de 

la movilidad en la ciudad, ruego a este 

Gobierno municipal repare lo más 

rápidamente posible la pantalla 

informativa ubicada en la plaza de 

España, que no funciona desde hace tres 

años, provocando que los vecinos no 

dispongan de la información en tiempo 

real cuando existe atasco en el túnel de 

María Pita y así disponer de otras 
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zona da Torre e Orillamar.  

 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Si, xa están os catro, non? 

Si.  

 

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MIXTO CIDADÁNS-

PARTIDO DA CIDADANÍA (CS) 

 

 

Primeiro. Rogo escrito para convocar 

a comisión mixta para reclamar a 

débeda co Consorcio para a 

Promoción da Música 

 

Convocar a comisión mixta para, dada a 

natureza administrativa deste convenio, 

iniciar todas as accións legais necesarias 

para a reclamación da débeda, incluído 

acudir á vía contencioso administrativa. 

 

 

Segundo. Rogo escrito  sobre 

deficiencias en vivendas tradicionais 

unifamiliares nas Rañas 

 

Rogamos unha serie de actuacións que 

contemplen: 

 

-Modificar a localización do actual paso 

de peóns situado na entrada da estrada 

cara ás vivendas, por resultar inservible 

onde se atopa actualmente. 

 

 

-Modificar ou crear unha  liña de bus, 

xerando unha parada próxima ás 

vivendas xa que non existe ningunha 

entre Martinete e  Marineda. 

 

-A finalización da construción das 

beirarrúas. 

 

-Reparación de fochancas nos camiños 

alternativas al tráfico de la zona de la 

Torre y  Orillamar.  

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Sí, ya están los cuatro, 

¿no? Sí.  

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR El GRUPO MIXTO 

CIUDADANOS-PARTIDO DE La 

CIUDADANÍA ( CS) 

 

Primer. Ruego escrito para convocar la 

comisión mixta para reclamar la deuda 

con el Consorcio para la Promoción de 

la Música 

 

Convocar la comisión mixta para, dada la 

naturaleza administrativa de este 

convenio, iniciar todas las acciones 

legales necesarias para la reclamación de 

la deuda, incluido acudir a la vía 

contencioso administrativa. 

 

Segundo. Ruego escrito sobre 

deficiencias en viviendas tradicionales 

unifamiliares en As Rañas 

 

Rogamos una serie de actuaciones que 

contemplen: 

 

-Modificar la ubicación del actual paso de 

peatones situado en la entrada de la 

carretera hacia las viviendas, por resultar 

inservible en donde se encuentra 

actualmente. 

 

-Modificar o crear una línea de bus, 

generando una parada cercana a las 

viviendas ya que no existe ninguna entre 

Martinete y Marineda. 

 

-La finalización de la construcción de las 

aceras. 

 

-Reparación de baches en los caminos 
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públicos. 

 

-Dotar a zona de maior iluminación. 

 

-Roza e limpeza das cunetas. 

 

-Habilitar e coidar a senda interior 

alternativa que utilizan os veciños para 

acceder a  Marineda. 

 

-Reparación ou cambio do espello para a 

visualización do tráfico. 

 

-Medidas que impidan o acceso de nenos 

á antiga cementeira alí situada, xa que 

para chegar ao  receptáculo pasan a 

través da cinta de transporte, o que 

supón un grave perigo. 

 

Presidencia 

 

Ata aquí o Pleno ordinario, remata xa 

formalmente e damos paso, por tanto, ao 

Escano Cidadán. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dezasete horas e trinta minutos, a 

Presidencia remata a sesión, e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario xeral; 

todo elo consonte co disposto no artigo 

110.2 do Real Decreto 2568/1986, de 28 

de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais 

 

 

 

públicos. 

 

-Dotar la zona de mayor iluminación. 

 

-Desbroce y limpieza de las cunetas. 

 

-Habilitar y cuidar la senda interior 

alternativa que utilizan los vecinos para 

acceder a Marineda. 

 

-Reparación o cambio del espejo para la 

visualización del tráfico. 

 

-Medidas que impidan el acceso de niños 

a la antigua cementera allí ubicada, ya 

que para llegar a la tolva pasan a través 

de la cinta de transporte, lo que supone un 

grave peligro. 

 

Presidencia 

 

Hasta aquí el Pleno ordinario, finaliza ya 

formalmente y damos paso, por tanto, al 

Escaño Ciudadano. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a 

las diecisiete horas y treinta 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 

 


