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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA CINCO DE 

MARZO DE DOUS MIL VINTE 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 5 de 
marzo 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. Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, D.ª Diana María 

Sobral Cabanas, 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.ª Claudia 

Delso Carreira, D. Iago Martínez 

Durán, D. Francisco Xesús Jorquera 

Caselas, D.ª Avia Veira González e D.ª 

Mónica Martínez Lema, reúnese, previa 

convocatoria regulamentariamente 
circulada, o Excelentísimo Concello 
Pleno, co obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 
 

Xustifica a súa ausencia o edil D. 

Alberto Lema Suárez. A concelleira D.ª 

Rosa María Gallego Neira non está 

presente no inicio da sesión, 
incorporándose ao Salón de Plenos ás 

doce horas e corenta e dous minutos, no 
debate da moción presentada polo Grupo 
Municipal Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía, para facilitar o cambio de uso 
de local a vivenda. 

 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA CINCO DE 

MARZO DE DOS MIL VEINTE 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 
a 5 de marzo 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. Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, D.ª Diana María Sobral 

Cabanas, 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.ª Claudia 

Delso Carreira, D. Iago Martínez 

Durán, D. Francisco Xesús Jorquera 

Caselas, D.ª Avia Veira González e D.ª 

Mónica Martínez Lema, se reúne, previa 
convocatoria reglamentariamente 

circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria. 

 
 

Justifica su ausencia el edil D. Alberto 

Lema Suárez. La concejala D.ª Rosa 

María Gallego Neira no está presente en 

inicio de la sesión, incorporándose al 
Salón de Plenos a las doce horas y 

cuarenta y dos minutos, en el debate de la 
moción presentada por el Grupo 
Municipal Mixto Ciudadanos-Partido de 

la Ciudadanía, para facilitar el cambio 
de uso de local a vivienda. 
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Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 
interventor xeral, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Ás dez horas e oito minutos a Presidencia 
declara aberta a sesión e pásase 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. Saudamos 

a todos os membros da Corporación, 
persoal municipal que nos acompaña, así 

como o público asistente na tribuna de 
invitados, xornalistas acreditados e a 
todos aqueles que son seguen a través do 

sinal das redes municipais.  
 

 

35. 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 unha realidade sen 
violencias machistas. Dentro dos 
compromisos adquiridos, o punto 1, 

parágrafo terceiro, insta o Goberno local 
a “Iniciar cada pleno ordinario agardando 

tantos minutos de silencio como persoas 
fosen asasinadas polo machismo desde o 
anterior Pleno”. 

 
Segundo as cifras oficiais, comunícase 

que no vindeiro Pleno ordinario do día 5 
de marzo de 2020 deberán gardarse 6 
minutos de silencio polas vítimas que a 

continuación se relacionan. 
 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José 

Díaz Sánchez, hallándose además 
presente el interventor general, don 

Ángel David Murado Codesal. 
 

A las diez horas y ocho minutos la 
Presidencia declara abierta la sesión y se 
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. Saludamos a todos los miembros 
de la Corporación, personal municipal 

que nos acompaña, así como al público 
asistente en la tribuna de invitados, 
periodistas acreditados y a todos 

aquellos que nos siguen a través de la 
señal de las redes municipales. 

 
35. 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 guardando 

tantos minutos de silencio como personas 
fueran asesinadas por el machismo desde 
el anterior Pleno”. 

 
Según las cifras oficiales, se comunica 

que en el próximo Pleno ordinario del día 
5 de marzo de 2020 deberán guardarse 6 
minutos de silencio por las víctimas que a 

continuación se relacionan. 
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CIFRAS OFICIAIS DE ASASINATOS 

MACHISTAS DESDE O PLENO 
ORDINARIO DO 06/02/2020 AO 
PLENO DO 05/03/2020 

 
1. 7.2.2020 Clara María Expósito 

Vilanova, 47 anos (2 fillos/as, fillo de 28 
e filla de 14 anos). Lugo. 
 

2. 8.2.2020 Ana María Morillas 
Mazuecos, 38 anos (filla 10 anos). 

Granada. 
 
3. 17.2.2020 Alina Mocanu, 34 anos 

(fillo de 14 anos). Teulada-Moraira 
(Alicante). 

 
4. 26.2.2020 María del Mar Castro 
Moreno, 43 anos (3 fillos, dúas fillas de 

19 e 15 e un fillo de 4 anos). Aznalcóllar 
(Sevilla). 

 
5.  26.2.2020 Manuela San Andrés Atá, 
76 anos. Fuenlabrada (Madrid). 

 
6. 2.3.2020 Concepción Fernández, 67 

anos (dous fillos maiores de idade). 
Posadas (Córdoba). 
 

Infórmase, así mesmo, que no total do 
ano 2020 ata a data do Pleno do 5 de 

marzo de 2020 as cifras oficiais de 
asasinatos é de 14 mulleres (que deixan 8 
menores de 18 anos en situación de 

orfandade) e unha nena. 
 
A continuación, gárdanse seis minutos 

de silencio. 

 

36. Declaración Institucional con 

motivo do 8 de marzo “Día 

Internacional da Muller” 

 
Declaración Institucional con motivo do 

8 de marzo “Día Internacional da Muller” 
 
 

O 8 de marzo, Día Internacional da 
Muller, reivindica e visibiliza a loita das 

CIFRAS OFICIALES DE ASESINATOS 

MACHISTAS DESDE El PLENO 
ORDINARIO DEL 06/02/2020 Al PLENO 
DEL 05/03/2020 

 
1. 07/02/2020 Clara María Expósito 

Vilanova, 47 años (2 hijos/as, hijo de 28 e 
hija de 14 años). Lugo. 
 

2. 8.2.2020 Ana María Morillas 
Mazuecos, 38 años (hija 10 años). 

Granada. 
 
3. 17.2.2020 Alina Mocanu, 34 años (hijo 

de 14 años).  Teulada- Moraira 
(Alicante). 

 
4. 26.2.2020 María del Mar Castro 
Moreno, 43 años (3 hijos, dos hijas de 19 

y 15 y un hijo de 4 años).  Aznalcóllar 
(Sevilla). 

 
5. 26/02/2020 Manuela San Andrés Atá, 
76 años. Fuenlabrada (Madrid). 

 
6. 2.3.2020 Concepción Fernández, 67 

años (dos hijos mayores de edad). 
Posadas (Córdoba). 
 

Se informa, asimismo, que en el total del 
año 2020 hasta la fecha del Pleno de 5 de 

marzo de 2020 las cifras oficiales de 
asesinatos son de 14 mujeres (que dejan 
8 menores de 18 años en situación de 

orfandad) y una niña. 
 
A continuación, se guardan seis minutos 

de silencio. 

 

36. Declaración Institucional con motivo 

de 8 de marzo “Día Internacional de la 

Mujer” 

 
Declaración Institucional con motivo de 

8 de marzo “Día Internacional de la 
Mujer” 
 

El 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, reivindica y visibiliza la lucha de 



4 

 

mulleres polos seus dereitos, 

participación e recoñecemento, en pé de 
igualdade cos homes, na sociedade e no 
seu desenvolvemento íntegro como 

persoa.  
 

Debemos remontarnos ao ano 1909 para 
recoñecer a primeira xornada de 
celebración do Día Internacional da 

Muller en Estados Unidos, cando unhas 
15.000 mulleres marcharon pola cidade 

de New York esixindo melloras laborais, 
así como o dereito ao voto.  
 

En España o 8 de marzo de 1910 foi 
promulgado o Real decreto que permitía 

o acceso das mulleres ao Ensino Superior 
en igualdade de condicións aos homes, 
pouco despois de que Emilia Pardo 

Bazán, un referente do feminismo no 
noso país, fose nomeada conselleira de 

Instrución Pública.  
 
Moito transcorreu desde aquel ano no 

que só o 0,17% dos estudantes 
universitarios eran mulleres ata a 

actualidade, na que máis da metade do 
estudantado o é. A pesar de que as cifras 
mostran unha evolución positiva na 

incorporación da muller aos estudos 
superiores, non é menos certo que a 

distribución por ramas de coñecemento 
non é nada homoxénea e evidencia a 
educación que recibimos desde a infancia 

xa que, mentres que o 70 % do 
estudantado de titulacións de ciencias 
sociais, xurídicas ou da saúde son 

mulleres, a proporción invístese cando 
falamos de arquitectura ou enxeñería.  

 
 
Pero estes datos son máis que meras 

estatísticas. Baixo o lema “Sen coidado 
non hai vida. Cambiando o sistema, 

derrubando o patriarcado”, o feminismo 
galego sitúa os coidados no centro do 
debate e as consecuencias para as 

mulleres dos estímulos recibidos desde a 
infancia ou do sistema económico, social 

las mujeres por sus derechos, 

participación y reconocimiento, en pie de 
igualdad con los hombres, en la sociedad 
y en su desarrollo íntegro como persona.  

 
 

Debemos remontarnos al año 1909 para 
reconocer la primera jornada de 
celebración del Día Internacional de la 

Mujer en Estados Unidos, cuando unas 
15.000 mujeres marcharon por la ciudad 

de New York exigiendo mejoras 
laborales, así como el derecho al voto.  
 

En España el 8 de marzo de 1910 fue 
promulgado el Real decreto que permitía 

el acceso de las mujeres a la Enseñanza 
Superior en igualdad de condiciones a los 
hombres, poco después de que Emilia 

Pardo Bazán, un referente del feminismo 
en nuestro país, fuera nombrada 

conselleira de Instrucción Pública.  
 
Mucho transcurrió desde aquel año en el 

que solo el 0,17% de los estudiantes 
universitarios eran mujeres hasta la 

actualidad, en la que más de la mitad del 
estudiantado lo es. A pesar de que las 
cifras muestran una evolución positiva en 

la incorporación de la mujer a los 
estudios superiores, no es menos cierto 

que la distribución por ramas de 
conocimiento no es nada homogénea y 
evidencia la educación que recibimos 

desde la infancia ya que, mientras que el 
70 % del estudiantado de titulaciones de 
ciencias sociales, jurídicas o de la salud 

son mujeres, la proporción se invierte 
cuando hablamos de arquitectura o 

ingeniería.  
 
Pero estos datos son más que meras 

estadísticas. Bajo el lema “Sin cuidado 
no hay vida. Cambiando el sistema, 

derribando el patriarcado”, el feminismo 
gallego sitúa los cuidados en el centro 
del debate y las consecuencias para las 

mujeres de los estímulos recibidos desde 
la infancia o del sistema económico, 
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e político en que vivimos. A 

invisibilización dos traballos de coidado, 
a feminización da pobreza, a fenda 
salarial ou as violencias machistas son 

algúns dos síntomas da subordinación 
social á que ven sometidas as mulleres.  

 
 
É un deber das administracións públicas 

apoiar estes movementos sociais e 
promover todo tipo de medidas ou 

organismos para frear esta situación de 
desigualdade estrutural como é o caso do 
Centro de Información ás Mulleres ou os 

Centros de Orientación Familiar deste 
Concello, que desde hai anos traballan no 

deseño e implementación de políticas 
concretas en materia de igualdade, 
buscando sempre a realización persoal, a 

emancipación e o empoderamento das 
mulleres como vía de loita activa para a 

consecución dos seus dereitos.  
 
 

O 8 de marzo debe servir como pretexto 
para reflexionar sobre os avances 

alcanzados en materia de igualdade de 
xénero e como oportunidade para centrar 
a acción e fixar o horizonte para 

conseguir e os pasos para dar. Esta 
actitude de traballo continuo e a 

incesante loita do movemento feminista 
son as que permitiron que hoxe poidan 
ser 1.565 as alcaldesas que desde os seus 

municipios celebren este importante día 
para todas e todos, 1.462 máis que 
aquelas 103 mulleres que abriron o 

camiño nas primeiras corporacións 
democráticas elixidas, despois da 

ditadura, en 1979.  
 
Por todo iso, a Corporación do Concello 

da Coruña súmase ás voces que claman 
por un presente sen discriminación por 

razón de xénero, reafirma o seu 
compromiso na loita pola igualdade 
efectiva e real, recoñece o valioso papel 

do histórico movemento feminista e 
anima a toda a sociedade a traballar na 

social y político en que vivimos. La 

invisibilización de los trabajos de 
cuidado, la feminización de la pobreza, la 
brecha salarial o las violencias machistas 

son algunos de los síntomas de la 
subordinación social a la que se ven 

sometidas las mujeres.  
 
Es un deber de las administraciones 

públicas apoyar estos movimientos 
sociales y promover todo tipo de medidas 

u organismos para frenar esta situación 
de desigualdad estructural como es el 
caso del Centro de Información a las 

Mujeres o los Centros de Orientación 
Familiar de este Ayuntamiento, que desde 

hace años trabajan en el diseño e 
implementación de políticas concretas en 
materia de igualdad, buscando siempre la 

realización personal, la emancipación y 
el empoderamiento de las mujeres como 

vía de lucha activa para la consecución 
de sus derechos.  
 

El 8 de marzo debe servir como pretexto 
para reflexionar sobre los avances 

alcanzados en materia de igualdad de 
género y como oportunidad para centrar 
la acción y fijar el horizonte para 

conseguir y los pasos para dar. Esta 
actitud de trabajo continuo y la incesante 

lucha del movimiento feminista son las 
que permitieron que hoy puedan ser 
1.565 las alcaldesas que desde sus 

municipios celebren este importante día 
para todas y todos, 1.462 más que 
aquellas 103 mujeres que abrieron el 

camino en las primeras corporaciones 
democráticas elegidas, después de la 

dictadura, en 1979.  
 
Por todo ello, la Corporación del 

Ayuntamiento de A Coruña se suma a las 
voces que claman por un presente sin 

discriminación por razón de género, 
reafirma su compromiso en la lucha por 
la igualdad efectiva y real, reconoce el 

valioso papel del histórico movimiento 
feminista y anima a toda la sociedad a 



6 

 

erradicación das actitudes e 

comportamentos machistas que desde a 
vida cotiá perpetúan a desigualdade para 
así poder construír unha sociedade máis 

xusta e igualitaria. 
 

Presidencia 

 
Quero agradecer expresamente a 

presenza na tribuna de invitados, das 
compañeiras pertencentes as plataformas 

feministas que hoxe nos acompañan 
neste Pleno. Moitas grazas pola vosa 
asistencia e vémonos o 8 de marzo. 

 
 

37. Declaración Institucional da 

plataforma Xustiza para Diego 

 

Declaración Institucional da plataforma 
Xustiza para Diego  

 
O pasado 8 de xaneiro o xove coruñés 
Diego Bello foi asasinado pola policía 

filipina nunha operación levada a cabo na 
illa de Siargao. 

 
Diego era un viaxeiro incansábel, un 
emprendedor con negocios relacionados 

co surf, a hostalaría e o turismo. Na 
Coruña era unha persoa apreciada e 

coñecida sobre todo no mundo do surf e 
por outras actividades deportivas. 
 

Segundo a versión oficial, Diego era un 
dos maiores narcotraficantes da rexión e 
a policía matouno “en lexítima defensa”, 

tras tenderlle unha trampa na que varios 
policías se fixeron pasar por 

consumidores coa intención de proceder 
despois á súa detención. Segundo esta  
versión, Diego Bello percatouse do 

engano, sacou un arma e disparou ata 6 
veces a “queimarroupa” aos axentes, que 

responderon aos seus disparos 
causándolle a morte. Porén, a versión da 
policía filipina carece de toda 

credibilidade.  A policía foi incapaz de 
achegar ningunha proba para 

trabajar en la erradicación de las 

actitudes y comportamientos machistas 
que desde la vida cotidiana perpetúan la 
desigualdad para así poder construir una 

sociedad más justa e igualitaria. 
 

Presidencia 

 
Quiero agradecer expresamente la 

presencia en la tribuna de invitados, de 
las compañeras pertenecientes a las 

plataformas feministas que hoy nos 
acompañan en este Pleno. Muchas 
gracias por vuestra asistencia y nos 

vemos el 8 de marzo. 
 

37. Declaración Institucional de la 

plataforma Justicia para Diego 

 

Declaración Institucional de la 
plataforma Justicia para Diego  

 
El pasado 8 de enero el joven coruñés 
Diego Bello fue asesinado por la policía 

filipina en una operación llevada a cabo 
en la isla de Siargao. 

 
Diego era un viajero incansable, un 
emprendedor con negocios relacionados 

con el surf, la hostelería y el turismo. En 
A Coruña era una persona apreciada y 

conocida sobre todo en el mundo del surf 
y por otras actividades deportivas. 
 

Según la versión oficial, Diego era uno 
de los mayores narcotraficantes de la 
región y la policía lo mató “en legítima 

defensa”, tras tenderle una trampa en la 
que varios policías se hicieron pasar por 

consumidores con la intención de 
proceder después a su detención. Según 
esta versión, Diego Bello se percató del 

engaño, sacó un arma y disparó hasta 6 
veces a “quemarropa” a los agentes, que 

respondieron a sus disparos causándole 
la muerte. Sin embargo, la versión de la 
policía filipina carece de toda 

credibilidad. La policía fue incapaz de 
aportar ninguna prueba para 
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fundamentar a acusación de que Diego 

estaba relacionado co tráfico de drogas  e 
pese  a que presuntamente foi Diego 
quen disparou primeiro, ata seis veces e a 

queimarroupa, ningún policía resultou 
ferido. Tampouco se achegaron probas 

que avalen que tivese un arma e 
efectuase eses disparos. A versión oficial 
baséase só nun breve atestado policial 

sen ningunha testemuña nin proba que o 
avale. Non hai informe forense pois non 

houbo xuíz que realizase o levantamento 
do cadáver. A autopsia realizada en 
Manila non fai referencia a rastros de 

pólvora nas mans e o informe 
toxicolóxico evidenciou que non 

consumía ningún tipo de substancia 
estupefaciente. 
Estes feitos prodúcense, ademais, nun 

Estado no que a policía, investida de 
poderes especiais, baixo o pretexto da 

loita contra o narcotráfico, actúa como 
auténticos “escuadróns da morte”.   Nos 
últimos anos son innumerábeis as 

denuncias pola vulneración sistemática 
dos dereitos humanos en Filipinas e a 

propia Comisión de Dereitos Humanos 
da ONU (Organización das Nacións 
Unidas) estima en 30.000 o número de 

persoas mortas pola actuación policial. 
 

Por todo o devandito, o Pleno da 
Corporación do Concello da Coruña, ao 
abeiro do establecido no Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, aproba 
por unanimidade a seguinte Declaración 

Institucional: 
 

 
1. Expresar a súa repulsa polo asasinato 
de Diego Bello e a súa  solidariedade e 

apoio á familia. 
 

2. Demandar do Goberno do Estado que 
exerza cantas accións políticas, 
diplomáticas e xudiciais sexan necesarias 

(incluída, se for necesario, a 
comparecencia na causa) para esixir o 

fundamentar la acusación de que Diego 

estaba relacionado con el tráfico de 
drogas y pese a que presuntamente fue 
Diego quien disparó primero, hasta seis 

veces y a quemarropa, ningún policía 
resultó herido. Tampoco se aportaron 

pruebas que avalen que tuviese un arma y 
efectuase esos disparos. La versión 
oficial se basa solo en un breve atestado 

policial sin ningún testigo ni prueba que 
lo avale. No hay informe forense, pues no 

hubo juez que realizara el levantamiento 
del cadáver. La autopsia realizada en 
Manila no hace referencia a rastros de 

pólvora en las manos y el informe 
toxicológico evidenció que no consumía 

ningún tipo de sustancia estupefaciente. 
Estos hechos se producen, además, en un 
Estado en el que la policía, investida de 

poderes especiales, bajo el pretexto de la 
lucha contra el narcotráfico, actúa como 

auténticos “escuadrones de la muerte”. 
En los últimos años son innumerables las 
denuncias por la vulneración sistemática 

de los derechos humanos en Filipinas y la 
propia Comisión de Derechos Humanos 

de la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) estima en 30.000 el 
número de personas muertas por la 

actuación policial. 
 

Por todo lo dicho, el Pleno de la 
Corporación del Ayuntamiento de A 
Coruña, al amparo de lo establecido en el 

Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprueba por 

unanimidad la siguiente Declaración 
Institucional: 

 
1. Expresar su repulsa por el asesinato de 
Diego Bello y su solidaridad y apoyo a la 

familia. 
 

2. Demandar del Gobierno del Estado 
que ejerza cuantas acciones políticas, 
diplomáticas y judiciales sean necesarias 

(incluida, si fuere necesario, la 
comparecencia en la causa) para exigir 
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total esclarecemento dos feitos que 

rodearon a morte de Diego, a depuración, 
ata as últimas consecuencias, de cantas 
responsabilidades houber e a restauración 

do dereito á honra de Diego Bello. 
 

 
 
Presidencia 

 
Quero agradecer expresamente a 

presenza neste Pleno na tribuna de 
invitados de familiares e amigos de 
Diego Bello, compañeiros e persoas que 

o querían e que forman parte desa 
plataforma Xustiza para Diego e 

trasladarlle á familia e os amigos o pleno 
apoio e o respaldo de toda a Corporación 
Municipal na súas lexítimas demandas 

para que o nome de Diego quede limpo e 
os feitos totalmente esclarecidos. Moitas 

grazas e moitos ánimos. 
 
 

38. Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos e cada un dos 
membros corporativos unha copia dos 
borradores das actas das sesións plenarias 

extraordinaria de  9 de xaneiro de 2020 e 
ordinaria do 16 de xaneiro de 2020, estas 

danse por lidas e procédese á súa 
aprobación. 
 

URBANISMO, VIVENDA, INFRAES- 

TRUTURAS E MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

39. Aprobación inicial da Ordenanza 

de concesión de axudas para a 

conservación e rehabilitación de 

edificios e vivendas 

 

Asunto: aprobación inicial da Ordenanza 
reguladora da concesión de axudas para a 
conservación e rehabilitación de edificios 

de vivendas 
 

el total esclarecimiento de los hechos que 

rodearon la muerte de Diego, la 
depuración, hasta las últimas 
consecuencias, de cuantas 

responsabilidades hubiere y la 
restauración del derecho al honor de 

Diego Bello. 
 
Presidencia 

 
Quiero agradecer expresamente la 

presencia en este Pleno en la tribuna de 
invitados de familiares y amigos de Diego 
Bello, compañeros y personas que lo 

querían y que forman parte de esa 
plataforma Justicia para Diego y 

trasladarle a la familia y a los amigos el 
pleno apoyo y el respaldo de toda la 
Corporación Municipal en sus legítimas 

demandas para que el nombre de Diego 
quede limpio y los hechos totalmente 

esclarecidos. Muchas gracias y mucho 
ánimo. 
 

38. Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos y cada uno de los 
miembros corporativos una copia de los 
borradores de las actas de las sesiones 

plenarias extraordinaria de 9 de enero de 
2020 y ordinaria de 16 de enero de 2020, 

estas se dan por leídas y se procede a su 
aprobación. 
 

URBANISMO, VIVIENDA, INFRAES- 

TRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

39. Aprobación inicial de la Ordenanza 

de concesión de ayudas para la 

conservación y rehabilitación de 

edificios y viviendas 

 

Asunto: aprobación inicial de la 
Ordenanza reguladora de la concesión de 
ayudas para la conservación y 

rehabilitación de edificios de viviendas 
 



9 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda de data 2 de marzo de 2020, 

co voto a favor do Grupo Municipal 

Socialista e as abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Popular, Marea 

Atlántica, BNG e Mixto (Cidadáns-

Partido da Cidadanía), propoñéndose 

ao Pleno Municipal a adopción dos 

acordos seguintes: 

 

Primeiro. Aprobar inicialmente a 
Ordenanza reguladora da Concesión de 
Axudas para a Conservación e 

Rehabilitación de Edificios de Vivendas, 
cuxo texto se achega a este acordo como 

Anexo, segundo o proposto na Comisión 
Informativa. 
 

Segundo. Abrir período de información 
pública e audiencia aos interesados para a 

presentación das reclamacións e 
suxestións que estimen oportunas polo 
prazo de trinta días, computados a partir 

do día seguinte da publicación do 
anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 

Así mesmo, publicarase anuncio no 
taboleiro de anuncios do Concello (físico 
ou en sede electrónica), e nun diario dos 

de maior difusión da provincia. No caso 
de que neste prazo non se presente 

ningunha reclamación ou suxestión, 
entenderase automaticamente elevado a 
definitivo o acordo ata entón provisional 

nos termos do art. 49 da Lei 7/1985, do 2 
de abril, reguladora de bases de réxime 
local. 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda de fecha 2 de marzo de 2020, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

Socialista y las abstenciones de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Marea Atlántica, BNG y Mixto 

(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Primero. Aprobar inicialmente la 
Ordenanza reguladora de la Concesión 
de Ayudas para la Conservación y 

Rehabilitación de Edificios de Viviendas, 
cuyo texto se adjunta a este acuerdo 

como Anexo, según lo propuesto en la 
Comisión Informativa. 
 

Segundo. Abrir período de información 
pública y audiencia a los interesados 

para la presentación de las 
reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas por el plazo de treinta días, 

computados a partir del día siguiente de 
la publicación del anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia. Asimismo, se 
publicará anuncio en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento (físico o en 

sede electrónica), y en un diario de los de 
mayor difusión de la provincia. En caso 

de que en este plazo no se presente 
ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá automáticamente elevado a 

definitivo el acuerdo hasta entonces 
provisional en los términos del art. 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de bases de régimen local. 
 

Presidencia 

 
Ben. Neste asunto terá primeiro a palabra 

polo Goberno municipal o concelleiro  
señor Díaz Villoslada e despois -tal e 

como se acordou na Comisión de 
Voceiros- haberá unha única quenda de 
tres minutos por grupo. Señor Díaz 

Villoslada, cando queira. 
 

 Presidencia 

 

Bien. En este asunto tendrá primero la 

palabra por el Gobierno municipal el 
concejal señor Díaz Villoslada y después 

-tal y como se acordó en la Comisión de 
Portavoces- habrá un único  turno de tres 
minutos por grupo. Señor Díaz  

Villoslada, cuando quiera. 
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Señor Díaz Villoslada 

 
Grazas, señora alcaldesa e bo día a toda a 
Corporación e a todos os que nos 

acompañan hoxe nesta sesión plenaria á 
que traemos, en primeiro lugar, desde a 

Área de Urbanismo, a proposta para a 
aprobación inicial da nova Ordenanza 
reguladora da concesión de axudas á 

conservación e rehabilitación de edificios 
de vivendas porque, como sabemos, o 

Concello dispuña dunha ordenanza 
aprobada no 2006, que regulaba os 
diferentes procesos de rehabilitación de 

inmobles, tanto con cargo a fondos 
propios como a aqueles procesos que se 

derivaban dos sucesivos plans estatais de 
vivenda. Desde aquela data de 2006, 
como sabemos, a ordenanza sufriu 

sucesivas modificacións no seu 
articulado, que deron lugar, finalmente, a 

unha aplicación complexa desta 
ordenanza que vén acreditando, sobre 
todo desde os anos 2017 – 2018, as súas 

debilidades para poder facer fronte aos 
obxectivos que ten que desenvolver. Esta 

proposta de aprobación inicial da 
modificación daquela ordenanza, desta 
ordenanza aínda en vigor, non se vai 

quedar afectada a parte regulatoria das 
inspeccións técnicas de edificios porque 

toda esa parte está a expensas do novo 
proxecto de decreto que ten a Xunta de 
Galicia en tramitación sobre avaliación 

de edificios pero regulará, precisamente, 
a outra parte, que afecta aos procesos de 
rehabilitación.  

 
 

Os obxectivos fundamentais, como 
expuxemos na pasada comisión 
informativa que ditaminou 

favorablemente esta proposta este pasado 
luns día 2, os obxectivos desta nova 

ordenanza son esencialmente catro: 
 
 

En primeiro lugar, como se expón no 
expediente, a simplificación do 

Señor Díaz Villoslada 

 
Gracias, señora alcaldesa y buenos días 
a toda la Corporación y a todos los que 

nos acompañan hoy en esta sesión 
plenaria a la que traemos, en primer 

lugar, desde el Área de Urbanismo, la 
propuesta para la aprobación inicial de 
la nueva Ordenanza reguladora de la 

concesión de ayudas a la conservación y 
rehabilitación de edificios de viviendas 

porque, como sabemos, el Ayuntamiento 
disponía de una ordenanza aprobada en 
el 2006, que regulaba los diferentes 

procesos de rehabilitación de inmuebles, 
tanto con cargo a fondos propios como a 

aquellos procesos que se derivaban de los 
sucesivos planes estatales de vivienda. 
Desde aquella fecha de 2006, como 

sabemos, la ordenanza sufrió sucesivas 
modificaciones en su articulado, que 

dieron lugar, finalmente, a una 
aplicación compleja de esta ordenanza 
que viene acreditando, sobre todo desde 

los años 2017 – 2018, sus debilidades 
para poder hacer frente a los objetivos 

que tiene que desarrollar. Esta propuesta 
de aprobación inicial de la modificación 
de aquella ordenanza, de esta ordenanza 

aún en vigor, no se va a quedar afectada 
la parte  regulatoria de las inspecciones 

técnicas de edificios porque toda esa 
parte está a expensas del nuevo proyecto 
de decreto que tiene la Xunta de Galicia 

en tramitación sobre evaluación de 
edificios pero regulará, precisamente, la 
otra parte, que afecta a los procesos de 

rehabilitación.  
 

Los objetivos fundamentales, como 
expusimos en la pasada comisión 
informativa que dictaminó 

favorablemente esta propuesta este 
pasado lunes día 2, los objetivos de esta 

nueva ordenanza son esencialmente 
cuatro: 
 

En primer lugar, como se expone en el 
expediente, la simplificación del 
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procedemento: unha mellor ordenación 

da documentación, unha integración 
importante dos procesos de solicitude cos 
procesos de xestión dos títulos 

urbanísticos habilitantes da execución 
das obras, ben das licenzas, ben das 

necesarias comunicacións previas, e a 
supresión de trámites intermedios. 
 

 
En segundo lugar, o obxectivo da 

ordenanza é unha mellora substancial na 
definición dos obxectivos das obras 
subvencionables, cunha nova 

clasificación destas actuacións, 
basicamente centradas no que é a  

sustentabilidade enerxética, a inclusión 
social, a conservación do patrimonio 
cultural e as obrigas de conservación das 

edificacións. 
 

En terceiro lugar e dunha forma 
importante, tamén, á Ordenanza: o novo 
texto propón unha mellora na 

determinación da contía das axudas en 
relación directa con cada un dos tipos de 

actuacións subvencionables, o que non 
acontecía coa ordenanza que aínda temos 
en vigor. 

 
En cuarto lugar, o obxectivo da 

ordenanza vai ser a mellora na definición 
técnica e orzamentaria destas actuacións, 
a definición técnica das obras, ademais, 

incorporarase a través do expediente de 
título urbanístico co que se ten que 
integrar a xestión destas subvencións 

para que non existan discrepancias 
técnicas ou económicas entre o 

autorizado e o subvencionado. 
Evidentemente, esta ordenanza toma 
como base de aplicación necesaria a 

correspondente normativa, tanto estatal 
como autonómica, en materia de solo e 

de rehabilitación urbana e concretamente, 
tamén, evidentemente, a Lei 2/2016 do 
solo de Galicia  e a recente Lei 1/2019 de 

rehabilitación, rexeneración e renovación 
urbanas de Galicia e conforme á 

procedimiento: una mejor ordenación de 

la documentación, una integración 
importante de los procesos de solicitud 
con los procesos de gestión de los títulos 

urbanísticos  habilitantes de la ejecución 
de las obras, bien de las licencias, bien 

de las necesarias comunicaciones 
previas, y la supresión de trámites 
intermedios. 

 
En segundo lugar, el objetivo de la 

ordenanza es una mejora sustancial en la 
definición de los objetivos de las obras 
subvencionables, con una nueva 

clasificación de estas actuaciones, 
básicamente centradas en lo que es la 

sostenibilidad  energética, la inclusión 
social, la conservación del patrimonio 
cultural y los deberes de conservación de 

las edificaciones. 
 

En tercer lugar, y de una forma 
importante, también, a la Ordenanza: el 
nuevo texto propone una mejora en la 

determinación de la cuantía de las 
ayudas en relación directa con cada uno 

de los tipos de actuaciones 
subvencionables, lo que no acontecía con 
la ordenanza que aún tenemos en vigor. 

 
En cuarto lugar, el objetivo de la 

ordenanza va a ser la mejora en la 
definición técnica y presupuestaria de 
estas actuaciones, la definición técnica de 

las obras, además, se incorporará a 
través del expediente de título urbanístico 
con el que se tiene que integrar la gestión 

de estas subvenciones para que no 
existan discrepancias técnicas o 

económicas entre lo autorizado y lo 
subvencionado. Evidentemente, esta 
ordenanza toma como base de aplicación 

necesaria la correspondiente normativa, 
tanto estatal como autonómica, en 

materia de suelo y de rehabilitación 
urbana y concretamente, también, 
evidentemente, la Ley 2/2016 del suelo de 

Galicia  y la reciente Ley 1/2019 de 
rehabilitación, regeneración y 
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normativa sectorial de aplicación, entre 

os días 26 de decembro e 21 de xaneiro 
deste ano levouse a cabo a necesaria 
consulta previa coa finalidade de recoller 

a opinión da cidadanía, das organizacións 
e das asociacións máis representativas 

dos sectores potencialmente afectados 
para poñer en coñecemento deles os 
obxectivos desta reforma de ordenanza e 

recibir as aportacións que se consideraran 
oportunas. 

 
 
 

Na comisión informativa do pasado día 2 
respecto do texto articulado que se 

presentara presentamos un informe 
adicional para realizar algunhas das 
incorporacións máis salientables que 

aconsellaba o informe da Intervención 
Xeral emitido o 24 de febreiro anterior, 

porque considerabamos, sen prexuízo de 
que o informe de Intervención tiña 
carácter facultativo, ademais non 

vinculante, este informe aportaba unha 
serie de melloras que enriquecen o texto 

da ordenanza para unha aplicación máis 
eficiente e máis segura á hora de levar 
adiante os seus obxectivos. Insisto, para 

ir rematando, na importancia desta nova 
ordenanza que pretendemos que sexa, de 

resultar aprobada definitivamente, que 
regule as convocatorias de axudas de 
rehabilitación con cargo a estes 

orzamentos de 2020 e os seguintes 
orzamentos máis os créditos que hai que 
incorporar a esa nova convocatoria que 

veñen dos non xestionados no ano 2019 e 
nese sentido, insistir de forma importante 

neses obxectivos fundamentais da 
ordenanza que son a mellora da 
eficiencia enerxética, é dicir, toda a 

problemática de reforma de fachadas, de 
reforma de cubertas, de substitución de 

caldeiras, de instalación de enerxías 
renovables...todos procesos 
importantísimos de mellora da 

accesibilidade, da adecuación das 
condicións de habitabilidade e das obras 

renovación urbanas de Galicia y 

conforme a la normativa sectorial de 
aplicación, entre los días 26 de diciembre 
y 21 de enero de este año se llevó a cabo 

la necesaria consulta previa con la 
finalidad de recoger la opinión de la 

ciudadanía, de las organizaciones y de 
las asociaciones más representativas de 
los sectores potencialmente afectados 

para poner en conocimiento de ellos los 
objetivos de esta reforma de ordenanza y 

recibir las  aportaciones que se 
considerasen oportunas. 
 

En la comisión informativa del pasado 
día 2 respeto del texto articulado que se 

había presentado presentamos un informe 
adicional para realizar algunas de las 
incorporaciones más destacables que 

aconsejaba el informe de la Intervención 
General emitido el 24 de febrero 

anterior, porque considerábamos, sin 
perjuicio de que el informe de 
Intervención tenía carácter facultativo, 

además no vinculante, este informe  
aportaba una serie de mejoras que 

enriquecen el texto de la ordenanza para 
una aplicación más eficiente y más 
segura a la hora de llevar adelante sus 

objetivos. Insisto, para ir finalizando, en 
la importancia de esta nueva ordenanza 

que pretendemos que sea, de resultar 
aprobada definitivamente, que regule las 
convocatorias de ayudas de 

rehabilitación con cargo a estos 
presupuestos de 2020 y los siguientes 
presupuestos más los créditos que hay 

que incorporar a esa nueva convocatoria 
que vienen de los no gestionados en el 

año 2019 y en ese sentido, insistir de 
forma importante en esos objetivos 
fundamentales de la ordenanza que son la 

mejora de la eficiencia energética, es 
decir, toda la problemática de reforma de 

fachadas, de reforma de cubiertas, de 
sustitución de calderas, de instalación de 
energías renovables...todos procesos  

importantísimos de mejora de la 
accesibilidad, de la adecuación de las 
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de melloras de sustentabilidade nos 

inmobles e, de forma, tamén, importante, 
de salubridade, incluíndo tamén medidas 
cando a veces se detectan as 

problemáticas das que se está a falar, con 
máis intensidade, ultimamente, da 

presenza de niveis de gas radón. Tamén 
pretende, a ordenanza, mellorar as obras 
de rehabilitación dos inmobles que teñan 

algún tipo de protección ou catalogación 
urbanística, das obras de conservación 

dos edificios de uso residencial de 
vivenda colectiva con máis de 50 anos de 
antigüidade.  

 
 

 
En definitiva, presentamos unha 
ordenanza actualizada, que ten que 

permitir xestionar con moita máis 
axilidade o cumprimento destes 

obxectivos das axudas para a 
rehabilitación das vivendas da nosa 
cidade, unha ordenanza que, como dicía, 

pretende rexer as novas convocatorias a 
partir deste ano 2020 e que, estando en 

trámite de aprobación inicial, 
evidentemente, se poderá enriquecer ou 
poderá ter en conta as alegacións que se 

poidan presentar neste trámite de 
información pública. 

 
Pola miña parte, máis nada, grazas. 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 
Por Ciudadanos, señora Martínez, tres 

minutos. 
 
Señora Martínez Lema 

 
Moitas grazas. Moi bo día a todos os 

presentes neste Salón de Plenos e, en 
especial, agarimoso saúdo para os 
familiares e amigos de Diego Bello 

presentes hoxe aquí. 
 

condiciones de habitabilidad y de las 

obras de mejoras de sostenibilidad en los 
inmuebles y, de forma, también, 
importante, de salubridad, incluyendo 

también medidas cuando a veces se 
detectan las problemáticas de las que se 

está hablando, con más intensidad, 
últimamente, de la presencia de niveles 
de gas radón. También pretende, la 

ordenanza, mejorar las obras de 
rehabilitación de los inmuebles que 

tengan algún tipo de protección o 
catalogación urbanística, de las obras de 
conservación de los edificios de uso 

residencial de vivienda colectiva con más 
de 50 años de antigüedad.  

 
En definitiva, presentamos una 
ordenanza actualizada, que tiene que 

permitir gestionar con mucha más 
agilidad el cumplimiento de estos 

objetivos de las ayudas para la 
rehabilitación de las viviendas de nuestra 
ciudad, una ordenanza que, como decía, 

pretende regir las nuevas convocatorias a 
partir de este año 2020 y que, estando en 

trámite de aprobación inicial, 
evidentemente, se podrá enriquecer o 
podrá tener en cuenta las alegaciones 

que se puedan presentar en este trámite 
de información pública. 

 
Por mi parte, nada más, gracias. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Díaz  Villoslada. 

 
Por  Ciudadanos, señora Martínez, tres 

minutos. 
 
Señora Martínez Lema 

 

Muchas gracias. Muy buenos días a todos 

los presentes en este Salón de Plenos y, 
en especial, cariñoso saludo para los 
familiares y amigos de Diego Bello 

presentes hoy aquí. 
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En canto a este asunto, contar que un dos 

grandes problemas das administracións é 
a lentitude dos trámites entre esta e o 
administrado. 

 
Desde Ciudadanos consideramos 

necesario revisar todos os trámites do 
Concello que supoñan problemas 
administrativos e burocráticos, 

simplificar o procedemento e facer útil a 
ordenanza, como neste caso, facéndoa 

máis realista e próxima á cidadanía, máis 
áxil, en definitiva. Este cambio na 
ordenanza é moi positivo, pero hai que 

seguir mellorando na linguaxe das 
normas, facéndoa accesible e fácil de 

comprender para os solicitantes, tamén se 
debería cumprir, ademais, o evitar pedir 
calquera papel que xa estea en posesión 

da administración. 
 

 
A lei establece o deber de conservación 
dos propietarios e a rehabilitación dos 

edificios e os programas destinados á 
rehabilitación da vivenda contribúen se 

realmente son accesibles os cidadáns, e 
non lles fan desistir debido á multitude 
de inconvenientes. 

 
Son importantes as actuacións 

subvencionables que contempla esta nova 
ordenanza que mencionou o señor 
Villoslada, como as obras de mellora de 

eficiencia enerxética, as de 
accesibilidade, de habitabilidade, aquelas 
incluídas no PXOM e PEPRI e os 

edificios de vivendas colectivas. As 
axudas oscilan entre o 10 % e un máximo 

dun 60 % do importe das obras e alcanza 
a propietarios, comunidades e entidades 
benéficas e promotores. A ordenanza 

efectivamente mellorou, pero debe 
facerse un seguimento para comprobar se 

realmente elimina as dificultades na 
tramitación das últimas convocatorias, se 
se consigue o obxectivo de axilizar o 

procedemento para a concesión destas 
axudas e conseguir o seu obxectivo final, 

En cuanto a este asunto, contar que uno 

de los grandes problemas de las 
administraciones es la lentitud de los 
trámites entre esta y el administrado. 

 
Desde Ciudadanos consideramos 

necesario revisar todos los trámites del 
Ayuntamiento que supongan problemas 
administrativos y burocráticos, 

simplificar el procedimiento y hacer útil 
la ordenanza, como en este caso, 

haciéndola más realista y próxima a la 
ciudadanía, más ágil, en definitiva. Este 
cambio en la ordenanza es muy positivo, 

pero hay que seguir mejorando en el 
lenguaje de las normas, haciéndolo 

accesible y fácil de comprender para los 
solicitantes, también se debería cumplir, 
además, el evitar pedir cualquier papel 

que ya esté en posesión de la 
administración. 

 
La ley establece el deber de conservación 
de los propietarios y la rehabilitación de 

los edificios y los programas destinados a 
la rehabilitación de la vivienda 

contribuyen si realmente son accesibles a 
los ciudadanos, y no les hacen desistir 
debido a la multitud de inconvenientes. 

 
Son importantes las actuaciones 

subvencionables que contempla esta 
nueva ordenanza que mencionó el señor 
Villoslada, como las obras de mejora de 

eficiencia energética, las de 
accesibilidad, de habitabilidad, aquellas 
incluidas en el PGOM y PEPRI y los 

edificios de viviendas colectivas. Las 
ayudas oscilan entre el 10 % y un 

máximo de un 60 % del importe de las 
obras y alcanza a propietarios, 
comunidades y entidades benéficas y 

promotores. La ordenanza efectivamente 
mejoró, pero debe hacerse un 

seguimiento para comprobar si realmente 
elimina las dificultades en la tramitación 
de las últimas convocatorias, si se 

consigue el objetivo de agilizar el 
procedimiento para la concesión de estas 
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a conservación e rehabilitación de 

vivendas. Moitas grazas. 
 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 
 
Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 
 

Señora Veira González 

 
Moi bo día o conxunto das compañeiras e 

os compañeiros da Corporación, os 
medios que dan conta desta sesión 

plenaria, o funcionariado que nos 
acompaña, ás persoas que nos seguen por 
streaming e tamén ás persoas que están 

neste Salón de Plenos, que sabemos que 
veñen aquí a reivindicar as súas 

reivindicacións, valla a redundancia, 
nomeadamente quixera saudar á familia 
de Diego Bello e transmitirlle a 

solidariedade do Bloque Nacionalista 
Galego e, por suposto, xa quedou 

patente, a do conxunto da Corporación. 
 
 

En primeiro lugar, en canto á ordenanza 
que se nos trae hoxe a Pleno, queremos 

sinalar que imos votar a favor, cremos 
que é unha boa modificación -esta que se 
trae hoxe a Pleno- porque simplifica e 

axiliza por unha vez os trámites dun 
proceso que vai dirixido ao conxunto da 
cidadanía, ás comunidades de veciños e 

veciñas e tamén ás persoas que queren 
rehabilitar e facer máis accesíbeis as súas 

casas. Hai unha cuestión en particular 
que nos agrada desta modificación da 
ordenanza e é que se introduce o factor 

de fiscalización que debe ter o Concello 
da Coruña, toda vez que financia obras 

de accesibilidade e financia obras en 
edificios para que os propietarios, as 
propietarias das vivendas, non repercutan 

sobre as persoas que están alugadas, 
digamos, os gastos derivados da obra, 

ayudas y conseguir su objetivo final, la 

conservación y rehabilitación de 
viviendas. Muchas gracias. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 
 
Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 
 

Señora Veira González 

 
Muy buenos días al conjunto de las 

compañeras y compañeros de la 
Corporación, a los medios que dan 

cuenta de esta sesión plenaria, al 
funcionariado que nos acompaña, a las 
personas que nos siguen en directo y 

también a las personas que están en este 
Salón de Plenos, que sabemos que vienen 

aquí a reivindicar sus reivindicaciones, 
valga la redundancia, particularmente 
quisiera saludar a la familia de Diego  

Bello y transmitirle la solidaridad del 
Bloque Nacionalista Galego y, por 

supuesto, ya quedó patente, la del 
conjunto de la Corporación. 
 

En primer lugar, en cuanto a la 
ordenanza que se nos trae hoy a Pleno, 

queremos señalar que vamos a votar a 
favor, creemos que es una buena 
modificación -esta que se trae hoy a 

Pleno- porque simplifica y agiliza de una 
vez los trámites de un proceso que va 
dirigido al conjunto de la ciudadanía, a 

las comunidades de vecinos y vecinas y 
también a las personas que quieren 

rehabilitar y hacer más accesibles sus 
casas. Hay una cuestión en particular 
que nos agrada de esta modificación de 

la ordenanza y es que se introduce el 
factor de fiscalización que debe tener el 

Ayuntamiento de A Coruña, toda vez que 
financia obras de accesibilidad y financia 
obras en edificios para que los 

propietarios, las propietarias de las 
viviendas, no repercutan sobre las 
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porque o que é certo é que se se pode dar, 

dáse na nosa sociedade, casos nos que 
unha persoa que está alugada pide o 
propietario ou propietaria da súa vivenda, 

por exemplo, que instale calquera 
mecanismo para facer máis accesíbel a 

súa vivenda, que ese propietario ten 
acceso a fondos públicos e ese 
propietario logo sube o arrendamento a 

esa persoa que, aínda por riba, ten unha 
necesidade vital de que a súa vivenda 

sexa máis accesíbel. Polo tanto, esa 
fiscalización que se introduce de que o 
Concello da Coruña terá que autorizar os 

contratos de arrendamento que se pagan 
con posterioridade a recibir fondos 

públicos para a rehabilitación parécenos 
axeitada e mais que limite dalgunha 
maneira ese aluguer parécenos 

absolutamente preciso, parécenos unha 
ferramenta que ten o Concello da Coruña 

que ten que aproveitar. O único que nos 
preocupa desta simplificación dos 
trámites é que non haxa persoal 

suficiente na Concellaría de 
Rehabilitación Urbana, no Departamento 

de Rehabilitación Urbana e no de 
Urbanismo, pois, para logo poder 
inspeccionar, facer os labores de 

inspección nas vivendas que se 
rehabiliten con fondos públicos. Así que 

me gustaría saber se se vai facer algún 
reforzo desde a Concellaría para 
aumentar o número de inspectoras e 

inspectores de Disciplina Urbanística. 
Nada máis. 
 

 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Veira. 

 
Pola Marea Atlántica, señor Varela. 

 
Señor Varela Gómez 

 

Grazas. Bueno, bo día a todas as persoas 
presentes e ás que nos seguen polas redes 

personas que están alquiladas, digamos, 

los gastos derivados de la obra, porque lo 
que es cierto es que si se puede dar, se da 
en nuestra sociedad, casos en los que una 

persona que está alquilada pide al 
propietario o propietaria de su vivienda, 

por ejemplo, que instale cualquier 
mecanismo para hacer más accesible su 
vivienda, que ese propietario tiene acceso 

a fondos públicos y ese propietario 
después sube el arrendamiento a esa 

persona que, por si fuera poco, tiene una 
necesidad vital de que su vivienda sea 
más accesible. Por lo tanto, esa 

fiscalización que se introduce de que el 
Ayuntamiento de A Coruña tendrá que 

autorizar los contratos de arrendamiento 
que se pagan con posterioridad a recibir 
fondos públicos para la rehabilitación 

nos parece idónea y que limite de alguna 
manera ese alquiler nos parece 

absolutamente preciso, nos parece una 
herramienta que tiene el Ayuntamiento de 
A Coruña que tiene que aprovechar. Lo 

único que nos preocupa de esta 
simplificación de los trámites es que no 

haya personal suficiente en la Concejalía 
de Rehabilitación Urbana, en el 
Departamento de Rehabilitación Urbana 

y en el de Urbanismo, pues, para después 
poder inspeccionar, hacer las labores de 

inspección en las viviendas que se 
rehabiliten con fondos públicos. Así que 
me gustaría saber si se va a hacer algún 

refuerzo desde la Concejalía para 
aumentar el número de inspectoras e 
inspectores de Disciplina Urbanística. 

Nada más. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Veira. 

 
Por la Marea Atlántica, señor Varela. 

 
Señor Varela Gómez 

 

Gracias.  Bueno, buenos días a todas las 
personas presentes y a las que nos siguen 
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e, especialmente, efectivamente, un 

saúdo especial e ánimo á familia de 
Diego Bello. 
 

Nós tamén vamos a votar a favor desta 
modificación da ordenanza. Esperamos 

que, efectivamente, como di o Goberno 
municipal, que se poida mellorar o 
procedemento na tramitación pero bueno, 

esencialmente vamos a votar a favor 
porque se manteñen e teñen continuidade 

as modificacións que aprobamos no 
anterior mandato e que, esencialmente, 
introducían un par de criterios; por un 

lado, uns criterios de renda na ordenanza, 
o cal nos parece clave, porque ademais 

axudan a evitar a xentrificación e a que a 
poboación máis vulnerable da cidade 
sexa fixada, permita que continúe 

vivindo nos seus barrios, especialmente 
en barrios moi envellecidos como pode 

ser a Cidade Vella; tamén se respecta a 
suba das contías, que elevamos 
sensiblemente e a ordenanza respecta, 

nos parece importante, vinculada aos 
criterios de renda, tamén, como dicía e a 

rehabilitación enerxética das vivendas, 
como dicía o señor Villoslada, que tamén 
continúa e que nos parece absolutamente 

clave, tamén, para a loita contra o cambio 
climático. 

 
 
 

Eu creo que esas modificacións que se 
elaboraron no anterior mandato 
demostraron a súa eficacia porque iso 

sumado, efectivamente, ao aumento das 
contías en rehabilitación que se mantén 

no orzamento negociado co Partido 
Socialista, se mantén en 2,4 millóns e 
que esperamos que en futuras 

anualidades continúe subindo a pesar -a 
estas dúas cuestións- da ausencia da 

Xunta e do Goberno do Estado no seu 
compromiso coas políticas de 
rehabilitación, que baixaron dende o 

2007 case nun 60 %, pois aínda así 
demostran o seu éxito porque, como se 

por las redes y, especialmente, 

efectivamente, un saludo especial y ánimo 
a la familia de Diego Bello. 
 

Nosotros también vamos a votar a favor 
de esta modificación de la ordenanza. 

Esperamos que, efectivamente, como dice 
el Gobierno municipal, que se pueda 
mejorar el procedimiento en la 

tramitación pero  bueno, esencialmente 
vamos a votar a favor porque se 

mantienen y tienen continuidad las 
modificaciones que aprobamos en el 
anterior mandato y que, esencialmente, 

introducían un par de criterios; por un 
lado, unos criterios de renta en la 

ordenanza, lo cual nos parece clave, 
porque además ayudan a evitar la 
gentrificación y a que la población más 

vulnerable de la ciudad sea fijada, 
permita que continúe viviendo en sus 

barrios, especialmente en barrios muy 
envejecidos como puede ser la Ciudad 
Vieja; también se respeta la subida de las 

cuantías, que elevamos sensiblemente y la 
ordenanza respeta, nos parece 

importante, vinculada a los criterios de 
renta, también, como decía y la 
rehabilitación energética de las 

viviendas, como decía el señor  
Villoslada, que también continúa y que 

nos parece absolutamente clave, también, 
para la lucha contra el cambio climático. 
 

Yo creo que esas modificaciones que se 
elaboraron en el anterior mandato 
demostraron su eficacia porque eso 

sumado, efectivamente, al aumento de las 
cuantías en rehabilitación que se 

mantiene en el presupuesto negociado 
con el Partido Socialista, se mantiene en 
2,4 millones y que esperamos que en 

futuras anualidades continúe subiendo a 
pesar, -a estas dos cuestiones- de la 

ausencia de la Xunta y del Gobierno del 
Estado en su compromiso con las 
políticas de rehabilitación, que bajaron 

desde el 2007 casi en un 60 %, pues aun 
así demuestran su éxito porque, como se 
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puido ver na prensa nas últimas semanas, 

o ano 2018 foi o ano récord de concesión 
de licenzas de rehabilitación no Concello 
nos últimos 20 anos, dende o ano 2000 

non había un número como o que se 
conseguiu no 2018, con 91 licenzas de 

rehabilitación, sendo no ano 2000 de 72 
licenzas. Bueno, eu creo que iso 
demostra que a política de rehabilitación 

que se estaba a seguir era correcta, era 
positiva, e, dende logo, esperamos que 

continúe nesa senda e incluso, 
mellorando. E, aproveitando esta 
intervención, eu  si quería facer mención 

a outra medida que nos parece clave para 
o que ten que ver coa rehabilitación do 

parque edificatorio e é o Plan de 
revitalización da Cidade Vella. 
Queriamos preguntar que é o que está a 

suceder con ese plan, un plan que 
deixamos listo, que deixamos un 

documento inicial listo para o seu 
desenvolvemento e aprobación, un 
documento inicial que ademais fora 

consensuado coa veciñanza e coas 
entidades da Cidade Vella e que 

entendemos que pode axudar a favorecer 
a rexeneración urbana desa zona da 
cidade.  

 
Bueno, en definitiva, o noso voto vai ser 

favorable e tamén apelar a que é preciso 
e urxente que a convocatoria saia canto 
antes porque, efectivamente, hai moita 

veciñanza, moita xente na cidade que 
está esperando a estas axudas. Grazas. 
 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Varela. 
 

Polo Partido Popular, señor Deus. 
 

Señor Deus Álvarez 

 
Bo día a todos os membros desta 

Corporación, os funcionarios, a todas as 
persoas que nos acompañan, ás que nos 

pudo ver en la prensa en las últimas 

semanas, el año 2018 fue el año récord 
de concesión de licencias de 
rehabilitación en el Ayuntamiento en los 

últimos 20 años, desde el año 2000 no 
había un número como el que se 

consiguió en el 2018, con 91 licencias de 
rehabilitación, siendo en el año 2000 de 
72 licencias.  Bueno, yo creo que eso 

demuestra que la política de 
rehabilitación que se estaba siguiendo 

era correcta, era positiva, y, desde luego, 
esperamos que continúe en esa senda e 
incluso, mejorando. Y, aprovechando esta 

intervención, yo sí quería hacer mención 
a otra medida que nos parece clave para 

lo que tiene que ver con la rehabilitación 
del parque edificatorio y es el Plan de 
revitalización de la Ciudad Vieja. 

Queríamos preguntar qué es lo que está 
sucediendo con ese plan, un plan que 

dejamos listo, que dejamos un documento 
inicial listo para su desarrollo y 
aprobación, un documento inicial que 

además fue consensuado con la vecindad 
y con las entidades de la Ciudad Vieja y 

que entendemos que puede ayudar a 
favorecer la regeneración urbana de esa 
zona de la ciudad.  

 
Bueno, en definitiva, nuestro voto va a 

ser favorable y también apelar a que es 
preciso y urgente que la convocatoria 
salga lo antes posible porque, 

efectivamente, hay mucha vecindad, 
mucha gente en la ciudad que está 
esperando a estas ayudas. Gracias. 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Varela. 
 

Por el Partido Popular, señor Deus. 
 

Señor Deus Álvarez 

 
Buenos días a todos los miembros de esta 

Corporación, a los funcionarios, a todas 
las personas que nos acompañan, a las 
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seguen por Internet e, como non, tamén o 

apoio deste grupo municipal os 
familiares de Diego Bello. 
 

Preséntase neste Pleno a aprobación 
inicial da Ordenanza reguladora da 

concesión de axudas para a 
conservación e rehabilitación de 
edificios de vivendas.  Trátase dunha 

ordenanza local que, segundo os motivos 
expostos, ten por obxecto simplificar o 

procedemento de concesión de axudas e 
o control económico das obras obxecto 
das mesmas.  

 
É importante sinalar que na Comisión de 

Urbanismo deuse conta, por parte do 
concelleiro do goberno da área, da 
introdución dalgunhas recomendacións 

realizadas pola Intervención municipal a 
ese texto de ordenanza, que matiza cinco 

artigos das mesmas. Ademais, dásenos 
conta por parte dos técnicos municipais, 
de dúas  erratas nas disposicións 

transitorias, recibindo este grupo o texto 
modificado con posterioridade á 

celebración da comisión. E é que xa este 
ano os trámites para a convocatoria de 
axudas van volver a acumular un atraso 

importante, aínda vindo dun ano, o 2019, 
que pechou sen ningunha convocatoria 

de axudas á rehabilitación. Tanto o 
procedemento como os servizos técnicos 
municipais colapsaron, acumulando un 

atraso na tramitación dos expedientes 
desde o ano 2017, ano no que a 
execución para a tramitación destas 

subvencións quedou no 33% do total. 
 

 
 
De nada serve o aumento das partidas 

destinadas a estas subvencións, que 
moitos queren anotarse, se ao final non 

se tramitan os expedientes e os veciños 
non reciben as axudas. Mentres tanto, 
comunidades de veciños e particulares 

ven como a tramitación da axuda quedou 
estancada, dándose casos de verdadeira 

que nos siguen por Internet y, como no, 

también el apoyo de este grupo municipal 
a los familiares de Diego Bello. 
 

Se presenta en este Pleno la aprobación 
inicial de la Ordenanza reguladora de la 

concesión de ayudas para la conservación 
y rehabilitación de edificios de viviendas.  
Se trata de una ordenanza local que, 

según los motivos expuestos, tiene por 
objeto simplificar el procedimiento de 

concesión de ayudas y el control 
económico de las obras objeto de las 
mismas.  

 
Es importante señalar que en la Comisión 

de Urbanismo se dio cuenta, por parte del 
concejal del gobierno del área, de la 
introducción de algunas recomendaciones 

realizadas por la Intervención municipal a 
ese texto de ordenanza, que matiza cinco 

artículos de las mismas. Además, se nos 
da cuenta por parte de los técnicos 
municipales, de dos erratas en las 

disposiciones transitorias, recibiendo este 
grupo el texto modificado con 

posterioridad a la celebración de la 
comisión. Y es que ya este año los 
trámites para la convocatoria de ayudas 

van a volver a acumular un retraso 
importante, aun viniendo de un año, el 

2019, que se cerró sin ninguna 
convocatoria de ayudas a la 
rehabilitación. Tanto el procedimiento 

como los servicios técnicos municipales 
han colapsado, acumulando un retraso en 
la tramitación de los expedientes desde el 

año 2017, año en el que la ejecución para 
la tramitación de estas subvenciones se 

quedó en el 33% del total. 
 
De nada sirve el aumento de las partidas 

destinadas a estas subvenciones, que 
muchos quieren anotarse, si al final no se 

tramitan los expedientes y los vecinos no 
reciben las ayudas. Mientras tanto, 
comunidades de vecinos y particulares 

ven como la tramitación de la ayuda ha 
quedado estancada, dándose casos de 
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necesidade para a cobranza das 

subvencións concedidas. Pódese 
cualificar dun auténtico fracaso a 
situación herdada do mandato anterior e 

esperamos que o actual Goberno 
municipal tome nota do ocorrido. 

 
Non imos poñer en cuestión a decisión 
do Goberno municipal de non abrir a 

convocatoria de axudas á rehabilitación 
no ano 2019, visto o caos existente, pero 

queremos sinalar a necesidade imperiosa 
de realizar canto antes unha nova 
convocatoria, pois somos conscientes das 

situacións de espera de numerosas 
persoas e comunidades. 

  
Xa nas alegacións aos orzamentos 
municipais deste ano 2020 o noso grupo 

quixo introducir un aumento da contía 
para as axudas á rehabilitación na 

instalación de ascensores, que foron 
rexeitadas por vostedes e polos seus 
socios.  

 
Segundo recoñeceu o Goberno municipal 

a dificultade da tramitación nas últimas 
convocatorias realizadas nos anos 2017 
e 2018 están a demostrar as debilidades 

da actual ordenanza, para facilitar que 
as tramitacións sexan máis áxiles para a 

concesión de axudas e a comprobación 
do executado e os seus importes. Máis 
que a propia ordenanza, diría eu, foi a 

falta total de xestión e de organización 
do anterior equipo de goberno.  
 

 
Como indicamos, trátase dunha 

aprobación inicial que debe realizar este 
Pleno, co que a continuación se iniciará 
o proceso de información pública 

durante 30 días para a presentación de 
suxestións e a posterior aprobación 

definitiva polo Pleno municipal. Durante 
este proceso este Grupo do Partido 
Popular presentará as súas achegas para 

tratar de mellorar a ordenanza nos 
aspectos que consideremos esenciais, 

verdadera necesidad para el cobro de las 

subvenciones concedidas. Se puede 
calificar de un auténtico fracaso la 
situación heredada del mandato anterior y 

esperamos que el actual Gobierno 
municipal tome nota de lo ocurrido. 

 
No vamos a poner en cuestión la decisión 
del Gobierno municipal de no abrir la 

convocatoria de ayudas a la rehabilitación 
en el año 2019, visto el caos existente, 

pero queremos señalar la necesidad 
imperiosa de realizar cuanto antes una 
nueva convocatoria, pues somos 

conscientes de las situaciones de espera 
de numerosas personas y comunidades. 

  
Ya en las alegaciones a los presupuestos 
municipales de este año 2020 nuestro 

grupo quiso introducir un aumento de la 
cuantía para las ayudas a la rehabilitación 

en la instalación de ascensores, que 
fueron rechazadas por ustedes y por sus 
socios.  

 
Según ha reconocido el Gobierno 

municipal la dificultad de la tramitación 
en las últimas convocatorias realizadas en 
los años 2017 y 2018 están demostrando 

las debilidades de la actual ordenanza, 
para facilitar que las tramitaciones sean 

más ágiles para la concesión de ayudas y 
la comprobación de lo ejecutado y sus 
importes. Más que la propia ordenanza, 

diría yo, fue la falta total de gestión y de 
organización del anterior equipo de 
gobierno.  

 
Como hemos indicado, se trata de una 

aprobación inicial que debe realizar este 
Pleno, con lo que a continuación se 
iniciará el proceso de información pública 

durante 30 días para la presentación de 
sugerencias y la posterior aprobación 

definitiva por el Pleno municipal. Durante 
este proceso este Grupo del Partido 
Popular presentará sus aportaciones para 

tratar de mejorar la ordenanza en los 
aspectos que consideremos esenciales, 
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algunhas destas cuestións xa foron 

comentadas polo que lles fala, na 
comisión informativa. Por tanto, a 
postura do Partido Popular será a de 

absterse nesta fase da aprobación inicial 
do documento co fin de valorar as 

achegas das persoas ou colectivos que o 
consideren oportuno e estudar, con esas 
posibles incorporacións, o texto 

definitivo da ordenanza. Moitas grazas. 
 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 
 

Peche para o Goberno, señor Díaz 
Villoslada. 
 

Señor Díaz Villoslada 

 

Brevemente, señora alcaldesa, por orde 
das intervencións dos diferentes grupos 
municipais, agradecer a intervención da 

señora Martínez, por parte de Ciudadanos 
e, efectivamente, a vontade da norma 

nova que é axilizar, facilitar as políticas 
de rehabilitación con cargo a fondos 
propios dos orzamentos pero, 

evidentemente, haberá que testar o 
funcionamento da ordenanza, haberá que 

facer un seguimento da súa eficiencia e 
seguir, se é posible, evidentemente, 
mellorando o propio marco regulatorio 

para que, efectivamente, as axudas 
cheguen ao seu fin.  
 

 
En relación coa intervención da señora 

Veira, por parte do BNG, si que tiñamos 
comentado nalgunha ocasión a 
preocupación de establecer algún 

mecanismo de control deses alugueiros 
nas vivendas rehabilitadas, que, bueno, 

isto non supuxera, ás veces, un proceso 
de incremento de prezos en alugueiro e 
por iso están introducidos algúns 

mecanismos nese sentido. Quero dicir, 
que a ordenanza busca; por unha parte, 

algunas de estas cuestiones ya han sido 

comentadas por el que les habla, en la 
comisión informativa. Por tanto, la 
postura del Partido Popular será la de 

abstenerse en esta fase de la aprobación 
inicial del documento con el fin de 

valorar las aportaciones de las personas o 
colectivos que lo consideren oportuno y 
estudiar, con esas posibles 

incorporaciones, el texto definitivo de la 
ordenanza. Muchas gracias. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 
 

Cierre para el Gobierno, señor Díaz 
Villoslada. 
 

Señor Díaz Villoslada 

 

Brevemente, señora alcaldesa, por orden 
de las intervenciones de los diferentes 
grupos municipales, agradecer la 

intervención de la señora Martínez, por 
parte de  Ciudadanos y, efectivamente, la 

voluntad de la norma nueva que es 
agilizar, facilitar las políticas de 
rehabilitación con cargo a fondos 

propios de los presupuestos pero, 
evidentemente, habrá que testear el 

funcionamiento de la ordenanza, habrá 
que hacer un seguimiento de su eficiencia 
y seguir, a ser posible, evidentemente, 

mejorando el propio marco regulatorio 
para que, efectivamente, las ayudas 
lleguen a su fin.  

 
En relación con la intervención de la 

señora Veira, por parte del BNG, sí que 
hemos comentado en alguna ocasión la 
preocupación de establecer algún 

mecanismo de control de esos alquileres 
en las viviendas rehabilitadas, que, 

bueno, esto no supusiese, a veces, un 
proceso de incremento de precios del 
alquiler y por eso están introducidos 

algunos mecanismos en ese sentido. 
Quiero decir, que la ordenanza busca; 
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ser máis eficientes na capacidade de 

poder xestionar as axudas; ter, por outra 
parte e como tamén dicía o señor Varela, 
a ordenanza ten esa compoñente social de 

ter en conta estes mecanismos de control 
e esperamos reforzalos incorporando a 

máis persoal na medida do posible, pero  
unha das necesidades que si que están 
manifestadas é, por outra parte, de ter en 

conta en determinadas axudas, sobre todo 
nos ámbitos de accesibilidade e 

habitabilidade, de ter en conta, como 
dicía, os indicadores de IPREM á hora de 
establecer os importes de subvención. 

Nese sentido, si que –e o comentaba o 
señor Varela e o podemos comentar 

todos porque é unha evidencia- si que, 
señor Deus, as políticas autonómicas en 
materia de vivenda, en materia de 

rehabilitación, durante todos estes anos 
de goberno autonómico podemos dicir 

que son practicamente inexistentes. 
Quero dicir, nese sentido e son datos 
puramente medíbeis no ámbito da nosa 

cidade. Por iso que é certo que había un 
colapso da concesión das axudas de 

rehabilitación desde 2017, o ano pasado 
había máis de 600 expedientes 
acumulados, por iso a decisión que 

tomamos era non facer unha nova 
convocatoria senón incorporar os créditos 

a este ano 2020 e esperamos levar 
adiante unha convocatoria este ano de 
pouco máis de en torno a 3 millóns de 

euros, co crédito orzamentario 2020 máis 
os créditos a incorporar de 2019, pero 
conforme a esta nova ordenanza que 

pensamos que é mellorar 
substancialmente pero é certo que para 

mellorar substancialmente unha xestión 
municipal fai falta un marco regulatorio e 
fan falta os recursos necesarios. Niso 

estamos e confiamos en que iremos 
facendo na comisión informativa a 

análise de evolución destas políticas de 
rehabilitación, pero confiamos que o 
novo marco de regulación permitirá 

axilizar, establecer e manter as garantías, 
tamén, sociais, necesarias nestas políticas 

por una parte, ser más eficientes en la 

capacidad de poder gestionar las ayudas; 
tener, por otra parte y como también 
decía el señor Varela, la ordenanza tiene 

ese componente social de tener en cuenta 
estos mecanismos de control y esperamos 

reforzarlos incorporando a más personal 
en la medida de lo posible, pero una de 
las necesidades que sí que están 

manifestadas es, por otra parte, tener en 
cuenta en determinadas ayudas, sobre 

todo en los ámbitos de accesibilidad y 
habitabilidad, tener en cuenta, como 
decía, los indicadores de  IPREM a la 

hora de establecer los importes de 
subvención. En ese sentido, sí que –y lo 

comentaba el señor Varela y lo podemos 
comentar todos porque es una evidencia- 
sí que, señor Deus, las políticas 

autonómicas en materia de vivienda, en 
materia de rehabilitación, durante todos 

estos años de gobierno autonómico 
podemos decir que son prácticamente 
inexistentes. Quiero decir, en ese sentido 

y son datos puramente cuantificables en 
el ámbito de nuestra ciudad. Por eso que 

es cierto que había un colapso de la 
concesión de las ayudas de rehabilitación 
desde 2017, el año pasado había más de 

600 expedientes acumulados, por eso la 
decisión que tomamos era no hacer una 

nueva convocatoria sino incorporar los 
créditos a este año 2020 y esperamos 
llevar adelante una convocatoria este año 

de poco más de en torno a 3 millones de 
euros, con el crédito presupuestario 2020 
más los créditos a incorporar de 2019, 

pero conforme a esta nueva ordenanza 
que pensamos que es mejorar 

sustancialmente pero es cierto que para 
mejorar sustancialmente una gestión 
municipal hace falta un marco  

regulatorio y hacen falta los recursos 
necesarios. En eso estamos y confiamos 

en que iremos haciendo en la comisión 
informativa el análisis de evolución de 
estas políticas de rehabilitación, pero 

confiamos en que el nuevo marco de 
regulación permitirá agilizar, establecer 
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rehabilitadoras da cidade que se precisan 

dunha forma moi clara. Máis nada. 
Grazas. 
 

 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 
Procedemos á votación, lembro que para 

este asunto se require maioría simple do 
Pleno. 
 

Votación do asunto número dous 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación o asunto número dous 
referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 
 

Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos). 

 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (8 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 de 
Cidadáns–Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, queda, polo tanto, 

aprobada inicialmente. 
 

Acordo 

 
Primeiro. Aprobar inicialmente a 

Ordenanza reguladora da Concesión de 
Axudas para a Conservación e 

y mantener las garantías, también, 

sociales, necesarias en estas políticas 
rehabilitadoras de la ciudad que se 
precisan de una forma muy clara. Nada 

más. Gracias. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 
Procedemos a la votación, recuerdo que 

para este asunto se requiere mayoría 
simple del Pleno. 
 

Votación del asunto número dos 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación el asunto número dos 
referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos). 

 
Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 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 de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, queda, por tanto, 

aprobada inicialmente. 
 

Acuerdo 

 

Primero. Aprobar inicialmente la 

Ordenanza reguladora de la Concesión 
de Ayudas para la Conservación y 
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Rehabilitación de Edificios de Vivendas, 

cuxo texto se adxunta a este acordo como 
Anexo, segundo o proposto na Comisión 
Informativa.  

 
Segundo. Abrir período de información 

pública e audiencia aos interesados para a 
presentación das reclamacións e 
suxestións que estimen oportunas polo 

prazo de trinta días, computados a partir 
do día seguinte da publicación do 

anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 
Así mesmo, publicarase anuncio no 
taboleiro de anuncios do Concello (físico 

ou en sede electrónica), e nun diario dos 
de maior difusión da provincia. No caso 

de que neste prazo non se presente 
ningunha reclamación ou suxestión, 
entenderase automaticamente elevado a 

definitivo o acordo ata entón provisional 
nos termos do art. 49 da Lei 7/1985, do 2 

de abril, reguladora de bases de réxime 
local. 
 

Rehabilitación de Edificios de Viviendas, 

cuyo texto se adjunta a este acuerdo 
como Anexo, según lo propuesto en la 
Comisión Informativa.  

 
Segundo. Abrir período de información 

pública y audiencia a los interesados 
para la presentación de las 
reclamaciones y sugerencias que estimen 

oportunas por el plazo de treinta días, 
computados a partir del día siguiente de 

la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Asimismo, se 
publicará anuncio en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento (físico o en 
sede electrónica), y en un diario de los de 

mayor difusión de la provincia. En caso 
de que en este plazo no se presente 
ninguna reclamación o sugerencia, se 

entenderá automáticamente elevado a 
definitivo el acuerdo hasta entonces 

provisional en los términos del art. 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de bases de régimen local. 

 
ANEXO 

 

ORDENANZA REGULADORA DA CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A 

CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVENDAS 

Texto da Ordenanza sometido a ditame da Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda o 2 de marzo de 2020 (modifica os artigos 2, 11, 15, 17 e 19 e os títulos das 

disposicións adicional e transitoria do Proxecto de Ordenanza aprobado pola 

Xunta de Goberno Local o 12 de febreiro de 2020) 

(ART. 127.1.a, Lei 7/1985) 

 
INDICE 
1. Disposicións Xerais 

Artigo 1. Fomento da rehabilitación 
Artigo 2. Definición de conceptos 

Artigo 3. Características dos inmobles 
Artigo 4. Beneficiarios 
Artigo 5. Limitacións 

Artigo 6. Compatibilidade das axudas 
 

2. Actuacións subvencionables e importes das axudas 
Artigo 7. Actuacións subvencionables 
Artigo 8. Importe das axudas 

 
3. Procedemento de concesión 
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Artigo 9. Integración co procedemento de autorización das obras 

Artigo 10. Concorrencia competitiva 
Artigo 11. Documentación a presentar 
Artigo 12. Inspección previa e inicio das obras 

Artigo 13. Criterios de Valoración 
Artigo 14. Publicacións 

Artigo 15. Resolución 
Artigo 16. Prazo de execución e finalización das obras 
Artigo 17. Acreditación e pagamento da subvención 

Artigo 18. Pagamento anticipado 
Artigo 19. Prazo de presentación da documentación xustificativa 

Artigo 20. Anulación e devolución de subvencións 
 
4. Procedemento sancionador 

Artigo 21. Procedemento sancionador 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
O Concello da Coruña conta dende o ano 2006 cunha ordenanza de Conservación e 
Rehabilitación de Inmobles na que regula as súas axudas á rehabilitación de inmobles 

tanto mediante convocatorias realizadas con cargo a recursos propios, como dentro das 
actuacións para a rehabilitación e renovación de areas urbanas promovidas polos 

sucesivos Plan Estatais de Vivenda, coa finalidade de promover a conservación e 
rehabilitación da cidade. 
As sucesivas modificacións realizadas no documento dende entón, nos anos 2007, 2008, 

2009, 2011, 2016 e 2018, teñen producido unha certa disfunción no seu articulado, que 
conduce á dificultade da súa interpretación polos cidadáns e da tramitación das 

solicitudes de axuda por esta administración, fundamentalmente no referente ao análise 
e validación da documentación  que acompaña as solicitudes, o cumprimento das 
condicións esixidas aos solicitantes e aos inmobles, e a determinación das contías das 

axudas. 
Deste xeito, a dificultade na tramitación das ultimas convocatorias realizadas nos anos 

2017 e 2018 están a amosar claramente as debilidades da actual ordenanza para facilitar 
procedementos áxiles para a concesión das axudas, e a comprobación do executado e os 
seus importes. 

Nestas circunstancias, a ordenación actual das subvencións á conservación e 
rehabilitación de edificios de vivendas non acada a desexable eficacia cara á 
implementación dos obxectivos de desenvolvemento sostibles adoptados pola ONU no 

ano 2015 nas políticas estratéxicas deste concello, e en particular o ODS 11, referido á 
necesidade de acadar cidades e comunidades sostible, e co que se aliñan tanto a Nova 

Axenda Urbana das Naciones Unidas (Quito, 2016) como a Axenda Urbana para a 
Unión Europea (Amsterdam, 2016) que deben guiar as actuais políticas de intervención 
sobre a cidade, co fin de acadar cidades mais compactas e inclusivas, a través da 

mellora das súas condicións de eficiencia enerxética, mobilidade, accesibilidade, 
integración da diversidade e preservación do seu patrimonio cultural. 

Polo tanto, considerase axeitado acometer unha revisión profunda da ordenanza que 
permita simplificar o procedemento da concesión de axudas e o control económico das 
obras obxecto delas, e unha determinación e cuantificación mais polo miúdo dos seus 

obxectivos. 
Así, estrutúranse claramente as actuacións que poderán ser obxecto de axudas, e 
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defínense para cada unha delas os requisitos ou obxectivos mínimos que estas deberán 

acadar nos eidos da mellora da súa eficiencia enerxética, das súas condicións de 
accesibilidade, habitabilidade e sustentabilidade, a conservación dos inmobles e, en 
especial, a  dos seus elementos obxecto de protección, co obxectivo de facilitar unha 

posterior cuantificación mediante indicadores, dos resultados obtido en cada un deles 
trala implementación da nova ordenanza. 

A simplificación do procedemento pasa tanto por unha mellor ordenación da 
documentación a presentar, tanto no momento da solicitude como o da posterior 
xustificación do executado, como pola integración co procedemento de obtención do 

titulo urbanístico habilitante para a execución das obras (licencia ou comunicación 
previa, segundo proceda), e a supresión de trámites intermedios que agora non 

resultarán imprescindibles. 
Nesta vontade de simplificación atópase tamén na reorganización das contías das 
axudas, que se establecen en relación directa con cada un dos tipos de actuación 

subvencionables (o que non acontecía na ordenanza anterior), e na revisión dos seus 
importes, que tenden a homoxeneizarse segundo os tipos de obras e os niveis de 

protección dos inmobles, independentemente do seu emprazamento. 
Finalmente, a derrogación das normativas estatais e autonómica que xustificaban as 
actuacións mediante expropiación para o fomento de obras de accesibilidade e 

soterramento de cableado reguladas no Título VII do actual TR da Ordenanza, levan a 
incluír nesta ordenanza unha disposición derrogatoria deste título, sen necesidade de 

establecer outro instrumento que o substitúa. 
 
CAPITULO 1. DISPOSICIONS XERAIS 

Artigo 1. Fomento da rehabilitación 
1. Para o fomento das actuacións de conservación e rehabilitación de inmobles, o 

Concello da Coruña colaborará cos interesados facilitando asesoramento e información 
xeral e técnica sobre as obras de rehabilitación, e levando a cabo a coordinación 
institucional precisa para que poidan tramitarse conxuntamente todas as licenzas, 

autorizacións e axudas dirixidas a este fin. 
2. Así mesmo, establécense nesta Ordenanza as axudas económicas directas 

consistentes en subvencións a fondo perdido para a realización das obras de 
rehabilitación nas circunstancias e cos requisitos nela contemplados. Estas axudas 
poderán ser complementadas con axudas indirectas mediante a sinatura de Convenios 

por parte do Concello con institucións públicas e privadas que melloren o financiamento 
dos particulares. 
3. As actuacións que sexan obxecto de axudas ao abeiro dos sucesivos Plans Estatais de 

Vivenda, someteranse unicamente as condicións que neles se establezan a través da 
normativa estatal e autonómica que os desenvolvan, á que deberán axustarse as súas 

convocatorias. 
 
Artigo 2. Definición de conceptos 

Para os efectos do disposto na presente Ordenanza, establécense as seguintes 
definicións:   

1. Actuación subvencionable: Aquelas obras susceptibles de ser subvencionadas e que 
se definen no artigo 7 e/ou na convocatoria correspondente. 
2. Custo subvencionable: Custo das obras, que non poderá superar os costes medios de 

mercado que a tales obras correspondan e será acorde cos prezos recollidos na base de 
Datos de Construción de Galicia ou no seu caso, bases de datos habituais en 
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construción, vixentes no momento da convocatoria. 

Incluirá tamén os honorarios dos profesionais que interveñan, o custo de redacción de 
proxectos, direccións técnicas ou facultativas, os informes técnicos e certificados 
necesarios para a execución das obras, sempre que estean debidamente xustificados, 

sexan contratados directamente polos promotores das actuacións, e non superen os 
costes medios de mercado nin os prezos de bases de datos habituais correspondentes. 

No custo total das obras non se incluirán os gastos derivados de impostos, taxas e 
tributos. 
3. Superficie. Enténdese sempre superficie útil. En caso de que non conste 

expresamente, aplicarase un índice corrector do 0,8 sobre a superficie construída.   
 

4. Ingresos. Os que se computen co obxecto de determinar a base impoñible xeral e do 
aforro do imposto sobre a renda das persoas físicas, correspondente a declaración ou 
declaracións presentadas polo solicitante ou por cada un dos membros da unidade de 

convivencia,  debéndose entender sempre referidas ao último período impositivo  con 
prazo de presentación vencido, no momento da solicitude da axuda correspondente. No  

suposto de persoas non obrigadas a presentar esta declaración, computarase o total de 
rendementos do traballo, capital mobiliario, e/ou pensións ou prestacións periódicas 
recibidas igualmente no último exercicio vencido. 

 
5. Unidade de convivencia da persoa beneficiaria. Conxunto de persoas que habitan e 

gozan dunha vivenda de forma habitual e permanente e con vocación de estabilidade, 
con independencia da relación que exista entre todas elas. Unha unidade de convivencia 
pode estar composta por varias unidades familiares. A composición da unidade familiar 

será a establecida na normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. 
6. Persoa con discapacidade. Interpretarase de conformidade co Real decreto lexislativo 

1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de 
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. 
7. Persoa con mobilidade reducida. Persoas que teñen limitada a posibilidade de 

desprazarse ou de interactuar coa contorna con seguridade e autonomía, a causa dunha 
determinada discapacidade física, sensorial ou intelectual, acreditada mediante informe 

médico segundo o modelo establecido no Anexo I desta Ordenanza. 
8. Axustes razoables: segundo o establecido no artigo 2.5 do Real Decreto Lexislativo 
7/2015, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Solo e Rehabilitación urbana, 

entenderanse por axustes razoables as medidas de adecuación dun edificio para facilitar 
a accesibilidade universal de xeito eficaz, seguro e práctico, e sen que constitúan unha 
carga desproporcionada. Para determinar se unha carga é ou non desproporcionada 

teranse en conta os custos da medida, os efectos discriminatorios que a súa non 
adopción poidan representar, a estrutura e características da persoa ou entidade que deba 

poñela en práctica e a posibilidade que teñan aquelas de obter financiamento oficial ou 
calquera outra axuda. Entenderase que é desproporcionada , nos edificios constituídos 
en réxime de propiedade horizontal, cando o custo das obras repercutido anualmente, e 

descontando as axudas públicas ás que se poia ter dereito, exceda de doce 
mensualidades ordinarias de gastos comúns. 

 
Artigo 3. Condicións previas dos inmobles   
Poderán solicitarse as axudas reguladas nesta Ordenanza para a realización de obras en 

vivendas ou edificios situados no termo municipal de A Coruña que cumpran as 
seguintes condicións:   
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1. Non estar incursos en ningún expediente de infracción urbanística incoado e 

notificado, e contar co título habilítante urbanístico necesario segundo o tipo de obra a 
executar (licenza ou comunicación previa) ou, no seu caso, a súa solicitude. 
2. Cando as obras para as que se solicite a subvención afecten a inmobles para os que se 

teña incoado e notificado un procedemento de reparación de deficiencias relativas ao 
deber urbanístico de conservación, poderá concederse inicialmente a subvención 

solicitada, pero a resolución de concesión definitiva quedará condicionada ao informe 
técnico favorable dos procedementos que, de ser o caso, se poidan tramitar para a 
emenda das ditas deficiencias. 

3. Na rehabilitación de edificios débese destinar ao uso de vivenda como mínimo o 60 
% da súa superficie sobre rasante, e terá que ser utilizada como residencia habitual e 

permanente polo menos o 75% das vivendas, excluíndose destes cómputos os baixos 
destinados a local comercial. 
 

Artigo 4. Beneficiarios   
Poderán ser beneficiarios das axudas á rehabilitación contempladas nesta Ordenanza:   

a) Nas obras sobre os elementos comúns do edificio, as Comunidades de Propietarios 
ou os propietarios, sobre o presuposto correspondente á súa cota de participación no 
inmoble ou outro reparto acordado polos propietarios do inmoble. 

b) Nas obras en vivendas o propietario ou ocupante con autorización deste. 
Se a subvención se solicita por persoa distinta do propietario, cando exista entre eles 

unha relación ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, deberán achegarse 
os ingresos tanto do ocupante coma do propietario. 
Cando se trate de obras en vivendas que inclúan remodelación de elementos comúns, 

deberán contar coa autorización expresa da Comunidade de Propietarios ou, en caso de 
que esta non se atope constituída, dos propietarios cuxas cotas de participación no 

inmoble representen a maioría consonte o establecido no Código civil. 
Só poderán solicitarse axudas para as obras realizadas en vivendas que constitúan ou 
vaian constituír domicilio habitual e permanente do solicitante ou que se atopen 

alugadas ou ocupadas por calquera outro título lexítimo no momento da solicitude, 
usándose tamén como domicilio habitual. 

c) No caso de que se leve a cabo a rehabilitación integral dun edificio non ocupado, os 
promotores só poderán acceder a todas as axudas contempladas na presente Ordenanza 
nos seguintes casos: 

• Cando se trate de Entidades Benéficas ou sen fins de lucro. 
• Cando o destino das vivendas unha vez rehabilitadas sexa a residencia habitual e 
permanente dos propios promotores. 

• Cando as vivendas sexan obxecto de cualificación como vivenda protexida de réxime 
xeral, para ser destinadas a aluguer protexido durante un prazo non inferior a vinte cinco 

anos. 
 
Artigo 5. Limitacións   

1. As vivendas que fosen subvencionadas conforme ao disposto na presente Ordenanza, 
non poderán ser obxecto de transmisión intervivos, durante o prazo de dez anos dende a 

data da resolución definitiva de concesión das axudas, sen autorización do concello. 
Esta prohibición de dispoñer figurará na resolución definitiva e inscribirase no Rexistro 
da Propiedade, e o concello só autorizará a venda das devanditas vivendas se 

previamente se devolveron as axudas recibidas incrementadas cos intereses legais. 
Exceptúanse as cesións consecuencia de sentenzas de separación matrimonial ou 
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divorcio, cando no convenio regulador se pacte a adxudicación da vivenda a un só dos 

cónxuxes, e a extinción de condominio, no caso de adquisicións conxuntas, mediante a 
adxudicación da totalidade do inmoble a un dos adquirentes. 
2. Excepcionalmente, e pasados 5 anos dende a data da resolución definitiva de 

concesión das axudas, o concello poderá autorizar a transmisión intervivos de vivendas 
que foran obxecto de subvención para a execución de obras de habitabilidade, cando as 

persoas propietarias acrediten modificacións substanciais na súa situación económica ou 
social que supoñan un empeoramento da súa calidade de vida. 
3. Os contratos de arrendamento das vivendas que logo da súa rehabilitación sexan 

destinadas ao aluguer, con vixencia posterior á resolución de concesión definitiva das 
axudas, deberán ser autorizados polo Concello durante un período de dez anos, e só se 

autorizarán aqueles nos que o prezo de renda non supere o máximo permitido para as 
vivendas protexidas de réxime xeral na mesma zona. En calquera outro caso, deberán 
devolverse as axudas recibidas incrementadas cos intereses legais. 

4. As actuacións obxecto da subvención non poderán reducir as condicións xerais de 
habitabilidade das vivendas, agás no caso de que as obras teñan por obxecto mellorar as 

condicións de accesibilidade do edificio e non sexa posible a súa execución doutro 
xeito.   
 

Artigo 6. Compatibilidade das axudas   
As axudas municipais á rehabilitación son compatibles con outras subvencións ou 

axudas para a mesma finalidade, coa limitación de que a suma de todas as axudas 
económicas directas obtidas non poderán ser superiores ao custo total das obras.   
 

CAPITULO 2. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES E COANTÍAS 
Artigo 7. Actuacións subvencionables 

As actuacións para as que se poderá solicitar a subvención son as seguintes: 
1. Obras de mellora de eficiencia enerxética que permitan acadar unha redución da 
demanda enerxética anual global do inmoble de polo menos un 25% sobre a situación 

previa á actuación. Sen carácter restritivo, enunciase as seguintes: 
• Reforma da fachadas. 

• Reforma de cuberta 
• Substitución caldeiras 
• Instalación ou substitución de sistemas de redución do consumo 

• Instalación de enerxías renovables 
• Cambio de fiestras 
2. Obras de accesibilidade nas seguintes circunstancias: 

a) As que afecten aos elementos comúns en edificios de vivenda colectiva coa 
finalidade de dispor un percorrido completamente accesible dende o acceso ao edificio 

dende a vía pública, ata cada unha das súas vivendas. 
En virtude das características estruturais e construtivas do edificio, así como do seu 
nivel de protección, tamén poderán ser obxecto de axuda aquelas que, sen acadar dito 

grado de accesibilidade completa, si permitan cando menos acadar os axustes razoables 
definidos segundo o artigo 2 da presente ordenanza. 

b) As que afecten ao interior das vivendas nas que residan persoas con mobilidade 
reducida, destinadas a dotalas dun programa mínimo dunha estancia, baño, cociña e o 
corredor que os comunique coas condicións de adaptadas establecidas no Decreto 

35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e 
execución da lei de accesibilidade e supresión de barreiras da CAG, ou norma que o 
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substitúa, e no documento de seguridade de utilización e accesibilidade (DB-SUA). 

c) As que afecten ao interior das vivendas nas que residan persoas maiores de 70 anos, 
destinadas a mellorar as súas condicións básicas de accesibilidade en baños, cociñas ou 
elementos de comunicación. 

d) Actuacións que melloren o cumprimento dos parámetros do documento de 
seguridade de utilización e accesibilidade (DB-SUA). 

3. Obras de adecuación das condicións de habitabilidade de vivendas construídas con 
licenza concedida con anterioridade á entrada en vigor do Decreto 311/1992, do 12 de 
novembro, sobre supresión da cédula de habitabilidade, aos parámetros establecidos no 

Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban las normas de habitabilidade de 
vivendas de Galicia, ou norma que o substitúa, e que non teñan sido obxecto de 

reformas previas da súa distribución. 
4. Obras de mellora da sustentabilidade dos inmobles: 
a) As que melloren o cumprimento dos parámetros establecidos no documento básico 

do CTE, protección contra o ruído (DB-HR):  
• Illamento acústico a ruído aéreo e a ruído de impactos. 

• Illamento acústico fronte as reverberacións e absorción acústica. 
• Ruído e vibracións nas instalacións. 
Deberá xustificarse mediante as opcións do DB-HR ou cunha medición da situación 

posterior á actuación elaborada por un laboratorio de calidade, de acordo co artigo 10.3 
do Decreto 106/2015, de nove de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, ou 

norma que o substitúa. 
b) As actuacións que melloren o cumprimento dos parámetros establecidos no 
documento básico do CTE, de salubridade (DB-HS): 

• Protección fronte a humidade dos muros, chan, fachadas e máis cubertas. 
• Recollida e evacuación de residuos 

• Calidade do aire interior 
• Subministro de auga 
• Evacuación das augas 

Deberán xustificarse mediante os procedementos que se establezan no mesmo 
documento básico. 

c) As actuacións que que afecten a elementos cuxo tratamento permita reducir de forma 
efectiva os niveis de gas radón no interior da edificación a media anual de concentración 
a niveis inferiores a 300 Bq/m3.  

Deberán xustificarse en virtude das medicións de comprobación dos correspondentes 
niveis, de acordo co establecido nas guías de seguridade 11.01 e 11.04 do Consello de 
Seguridade Nuclear. 

5. Obras nos inmobles incluídos nos catálogos do Plan Xeral de Ordenación Municipal 
ou o Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Pescadería, 

cando o seu obxectivo sexa a conservación e mantemento, reparación, restauración ou 
rehabilitación dos seus elementos ou partes obxecto de protección, e que permitan o 
mantemento ou recuperación das súas características tipolóxicas ou construtivas 

orixinais, segundo proceda en virtude do seu nivel de protección e as determinacións 
contidas na súa ficha de catalogación. 

6. Obras de conservación dos edificios de uso residencial de vivenda colectiva con mais 
de 50 anos de antigüidade, nos termos establecidos no artigo 135.1.c) da Lei 2/2016, de 
10 de febreiro, do solo de Galicia, ou norma que a substitúa, cuxa execución permita a 

posterior emisión dun informe favorable de avaliación do edificio nos termos 
establecidos na Lei 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e 
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renovación urbana de Galicia, e normas que o desenvolvan.  

 
Artigo 8. Subvencións  
1. O Concello da Coruña subvencionará as obras de rehabilitación dos edificios e 

vivendas anteriormente descritas nas seguintes contías: 
 

1 MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA % máximo 
1a Envolvente térmica (fachadas e cuberta) 30 % 6.000 €/vivenda 
1b Resto de actuacións de mellora da eficiencia enerxética 30 % 3.000 €/vivenda 

    
2 OBRAS DE ACCESIBILIDADE % máximo 

2a Instalación de ascensores e mellora de accesibilidade segundo DB SUA en elementos 
comúns 50 % 6.000 €/vivenda 
2b Accesibilidade interior de vivendas de persoas con discapacidade recoñecida ou 

redución de mobilidade acreditada (art. 2.7) < IPREM 60 % 12.000 €/vivenda 
2c Accesibilidade interior de vivendas de persoas de 70 anos de idade ou mais < 2 

IPREM 45% 9.000 €/vivenda 
2d Actuacións que melloren a o cumprimento do DB SUA no interior das vivendas < 
3 IPREM 30 % 6.000 €/vivenda 

  < 4 IPREM 20 % 4.000 €/vivenda 
  RESTO 10 % 2.000 €/vivenda 

    
3 MELLORA DE HABITABILIDADE DAS VIVENDAS % máximo 
 Renda da unidade de convivencia < IPREM 60 % 12.000 €/vivenda 

 Renda da unidade de convivencia < 2 IPREM 45% 9.000 €/vivenda 
 Renda da unidade de convivencia < 3 IPREM 30 % 6.000 €/vivenda 

 Renda da unidade de convivencia < 4 IPREM 20 % 4.000 €/vivenda 
 RESTO 10 % 2.000 €/vivenda 
    

4 MELLORA DA SUSTENTABILIDADE DOS INMOBLES % máximo 
4a Protección contra o ruído 30 % 3.000 €/vivenda 

4b Mellora de salubridade 30 % 3.000 €/vivenda 
4c Cumprimento dos niveis de radón sinalados na normativa 30 % 3.000 €/vivenda 
       

5 ACTUACIONS EN INMOBLES CATALOGADOS % máximo 
5a Edificios con protección monumental ou integral 60 % 6.000 €/vivenda 
5b Edificios con protección estrutural 45% 4.500 €/vivenda 

5c Edificios con protección ambiental 30 % 3.000 €/vivenda 
    

6 CONSERVACIÓN DE INMOBLES % máximo 
 Actuacións sobre elementos comúns dos inmobles 50 % 3.000 €/vivenda 
 

2. As axudas poderán acumularse cando se soliciten para actuacións sobre un mesmo 
ben inmoble, diferenciándose a tal efecto as que afecten a vivendas das que afecten aos 

elementos común dos inmobles nos que estas puideran atoparse, e manténdose os 
máximos correspondentes a cada un dos tipos de intervención. 
Para isto, as actuacións deberá describirse en documentación asinada por técnico 

competente, segundo o sinalado no artigo 9.1.c) desta ordenanza. 
3. Cando as axudas se soliciten para actuacións sobre os elementos comúns dun edificio 
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de vivendas correspondentes aos tipos 1, 2a, 4, 5, e 6, poderán incrementarse tanto na 

súa porcentaxe como na cantidade máxima, nas seguintes proporcións: 
a) Para unidades de convivencia con ingresos inferiores ao IPREM, un 60 %. 
b) Para unidades de convivencia con ingresos inferiores a 2 veces o IPREM, un 45% 

c) Para unidades de convivencia con ingresos inferiores a 3 veces o IPREM, un 30 % 
d) Para unidades de convivencia con ingresos inferiores a 4 veces o IPREM, un 15% 

 
PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE AXUDAS   
Artigo 9. Integración co procedemento de autorización das obras 

A solicitude de subvención coordinarase administrativamente coa tramitación do titulo 
habilitante de natureza urbanística, nos seguintes termos: 

1. A documentación técnica necesaria para definir as obras para as que se solicite 
subvención deberá aportarse no expediente de tramitación urbanística, coas seguintes 
condicións: 

a) Cando se correspondan coas sinaladas no artigo 2.2 da Lei 38/1995, de 5 de 
novembro, de Ordenación da Edificación, deberá presentarse proxecto completo asinado 

por técnico competente. 
b) Cando se trate de obras que pola súa natureza no requiran de proxecto, pero que o 
seu importe supere as contías ás que se refire o artigo 31.3 da Lei 38/2003, de 17 de 

novembro, Xeral de Subvencións, deberá aportarse unha memoria asinada por técnico 
competente na que estas se describan e valoren mediante orzamento desagregado polo 

miúdo en partidas e medicións, con indicación dos seus prezos unitarios. 
c) Tamén deberá presentarse memoria técnica asinada por técnico competente cando, 
non sendo necesaria segundo os apartados anteriores, a persoa solicitante desexe optar a 

axuda para dous ou mais tipos de obras das descritas no artigo 7, de xeito que no seu 
orzamento desagregado se identifiquen, en capítulos diferenciados, as partidas e 

medicións correspondentes a cada tipo de obra. 
En calquera destes casos, a documentación deberá incorporar unha descrición polo 
miúdo do estado previo do inmoble para o que se solicita a axuda, unha reportaxe 

fotográfica das partes do inmoble obxecto da intervención, e unha xustificación da 
necesidade de execución das obras. 

2. As obras poderán iniciarse no prazo que se estableza no seu correspondente título 
habilitante urbanístico, cando a súa necesidade se xustifique na documentación técnica 
achegada, ou despois da visita dos técnicos municipais cando dita documentación non 

sexa necesaria. 
 
Artigo 10. Concorrencia competitiva   

O procedemento para a concesión das subvencións iniciarase de oficio, mediante 
convocatoria aprobada, por Acordo da Xunta de Goberno Local ou órgano en quen 

delegue, na que se fixará  o prazo de presentación de solicitudes e os demais requisitos 
establecidos na lexislación xeral.  
 

Artigo 11. Documentación a presentar 
As solicitudes dos interesados acompañarán os documentos e informacións que se 

determinen nas correspondentes convocatorias, agás que xa estiveran en poder deste 
Concello da Coruña, contendo cando mínimo a seguinte documentación. 
1. Documentación Xeral da solicitude: 

a) Solicitude de subvención no impreso normalizado. 
b) DNI/NIE ou CIF da persoa solicitante. No caso de que se actúe a través de 
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representante debe acompañar tamén o seu DNI/NIE. 

c) Xustificación da titularidade do edificio/vivenda/local mediante a presentación de 
notas simples rexistrais cos datos actualizados. 
d) Orzamento das obras para as que se solicita a subvención, elaborado por empresa/s 

contratista/s, desagregado por partidas, medicións e prezos unitarios. 
Cando polo importe das actuacións para as que se solicite a axuda sexa preciso, en 

aplicación do artigo 31.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións 
deberán presentarse un mínimo de tres orzamentos. 
Cando as obras requiran de proxecto ou memoria técnica segundo o establecido no 

artigo anterior, os orzamentos deberán referirse á documentación técnica que as defina, 
coincidindo con ela na descrición de partidas e medicións. 

e) Cando non se acepte a proposta máis económica, deberá presentarse unha memoria 
técnica na que se xustifique a elección conforme a criterios de eficiencia e economía. 
f) No seu caso, certificado de discapacidade ou informe médico oficial que acredite 

graves problemas de mobilidade das persoas residentes habituais no inmoble.  
g) No caso de residir habitualmente persoas maiores de 70 anos no inmoble, 

presentarase unha relación delas indicando a vivenda na que residen. 
h) Certificado emitido pola entidade bancaria no que conste o número de conta IBAN a 
nome da persoa beneficiaria. 

i) Declaración responsable do inicio e finalización das obras, cando se teñan producido 
con anterioridade á publicación da convocatoria. 

 
j) Declaración responsable de non estar incurso en ningún dos supostos previstos de 
prohibición para ser beneficiario do artigo 13 da lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 

de subvencións. 
 

2. Documentación nas solicitudes referidas a actuacións en elementos comúns: 
a) Certificación do acordo da comunidade de propietarios emitida pola persoa que 
exerza as funcións de secretaría da comunidade, co seguinte contido:  

• Aprobación da presentación da solicitude de subvención.  
• Aprobación da designación da persoa que represente á comunidade na tramitación do 

expediente de subvención.  
• Aprobación da autorización das obras. 
• Aprobación da elección do presuposto. 

Este documento deberá reunir os requisitos do art. 19 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de 
propiedade horizontal. 
b) Certificado asinado pola secretaría da comunidade, no que conste a porcentaxe de 

participación de cada vivenda no custo total da obra para a que se pide subvención. 
c) Declaración responsable sobre o destino e ocupación do inmoble, segundo o modelo 

facilitado no anexo I 
 
d) Autorización de consulta de datos fiscais segundo o modelo facilitado no anexo II, 

cando se solicite o incremento do importe da axuda segundo o establecido no artigo 8.3. 
 

3. Documentación nas solicitudes referidas a actuacións en elementos privativos: 
a) No caso de que a persoa solicitante sexa distinta de quen ostente a propiedade, 
deberá presentarse a autorización da persoa propietaria para a realización das obras.  

b) Declaración responsable sobre o destino e ocupación do inmoble e consulta de datos 
fiscais, segundo o modelo facilitado no anexo I 
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c) Declaración responsable da composición da unidade familiar segundo o modelo 

facilitado no anexo III 
d) Fotocopia da declaración do IRPF das persoas que forman a unidade familiar 
correspondente ao exercicio inmediatamente anterior á data da solicitude, ou na súa 

falta, certificado de imputación do IRPF emitido pola Axencia Tributaria. 
4. Para a xustificación da execución das obras e aboamento da subvención 

a) Cando en virtude do sinalado no artigo 9.1 as obras precisasen de documentación 
técnica que as definise, certificado de fin de obra asinado polo responsable técnico da 
súa execución. 

b) No resto das actuacións, declaración responsable do solicitante de telas executado na 
súa totalidade, dentro do prazo concedido para ilo.  

c) Reportaxe fotográfica no que se recollan polo miúdo a totalidade das obras 
executadas; no caso de existir responsable técnico da súa execución, deberá vir asinada 
por este. 

d) Cando exista dirección técnica das obras. Certificación Final das obras executadas, 
na que se recollan polo miúdo o grado de execución de cada unha das partidas definidas 

na documentación técnica inicial, e aqueloutras que deberan incorporarse durante a súa 
execución por seren necesarias para a máis correcta realización das obras aprobadas. 
e) Memoria económica xustificativa do custo das actuacións realizadas, contendo a 

relación clasificada dos gastos correspondentes a cada unha das actuacións 
subvencionadas, coas correspondentes facturas ou documentos de valor probatorio 

equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, onde consten a 
identificación da persoa acredora, o seu importe e a súa data de emisión, así como a 
xustificación do seu pagamento, mediante extractos ou certificacións bancarias 

debidamente identificadas, selados e asinados pola persoa ou entidade solicitante. 
f) A documentación técnica indicada no artigo 7 coa que se xustifique ter alcanzado os 

parámetros mínimos establecidos para a consideración das actuacións propostas como 
subvencionables. 
 

Artigo 12. Inspección previa e inicio das obras 
1. Cando polo seu alcance ou contía as obras para as que se solicite subvención non 

precisen de proxecto ou memoria técnica, os interesados no procedemento poderán 
solicitar que a comprobación da súa necesidade se realice polos servizos técnicos do 
Concello, e non se poderán iniciar até que esta teña lugar. 

Alternativamente, poderán presentar xunto coa solicitude da subvención unha 
declaración responsable da súa necesidade e da data do inicio das obras, apoiada en 
documentación gráfica que a xustifique. 

2. No resto dos supostos, as obras poderán iniciarse unha vez que se presente toda a 
documentación requirida no procedemento de subvención e consonte o prazo de inicio 

conferido no título urbanístico que habilite a súa execución, sen prexuízo das facultades 
de comprobación posterior do persoal técnico do Concello. 
3. Con todo, cando o título urbanístico habilítante permita o inicio das obras en 

períodos nos que non exista aberto período de convocatoria de axudas consonte á 
presente ordenanza, estas poderán concorrer á convocatoria inmediatamente posterior ao 

seu inicio cando se xustifique a data de inicio das obras mediante certificación emitida 
pola súa dirección facultativa ou, en ausencia desta, mediante a declaración responsable 
do promotor á que se refire o apartado 1º deste artigo. 

 
Artigo 13. Criterios de clasificación  
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1. Unha vez comprobada a documentación aportada polos interesados, as solicitudes 

que cumpran os requisitos que se sinalen na correspondente convocatoria ordenaranse 
atendendo aos seguintes criterios: 
• Obras de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade dos inmobles dando 

prioridade a aqueles que contemplen unha maior redución de emisión de CO2 ou 
aqueles que máis reduzan o seu consumo enerxético. 

• Obras de mellora de accesibilidade dos inmobles dándose prioridade a aqueles nos 
que resida algunha persoa con discapacidade recoñecida, redución de mobilidade 
acreditada, ou de 70 anos ou mais de idade. 

• As obras de adecuación da habitabilidade das vivendas individuais dándose 
prioridade ás destinadas á adaptación de vivendas nas que residan persoas con 

problemas de mobilidade e, en segundo termo de menor renda. 
• Obras de rehabilitación integral ou parcial en edificios catalogados, ordenándose os 
expedientes en función da catalogación do inmoble e, a continuación, da antigüidade do 

inmoble, dándose prioridade ao máis antigo. 
• Obras de conservación nos elementos comúns dos edificios cunha antigüidade 

superior a cincuenta anos e que non fosen rehabilitados integramente nese período, 
ordenándose os expedientes en función da antigüidade do inmoble, dándose prioridade 
ao máis antigo. 

2. As convocatorias poderán establecer polo miúdo outros parámetros de clasificación 
respectando os contidos neste artigo. 

3. En caso de que se producisen empates por concorrer as mesmas circunstancias en 
distintas obras, os expedientes ordenaranse pola súa data e número de entrada no 
Rexistro Municipal coa documentación completa. 

 
Artigo 14. Publicacións 

1. Unha vez ordenadas as solicitudes segundo o criterios sinalados no artigo anterior ou 
na convocatoria, segundo proceda, elaborarase a súa relación en virtude da 
dispoñibilidade orzamentaria da convocatoria á que concorran, na que constarán os 

datos do solicitante e do beneficiario, así como os do inmoble obxecto de rehabilitación, 
obras aprobadas, custo subvencionable e subvención concedida. 

2. Elaborarase, así mesmo, unha relación de solicitantes excluídos na que figurarán os 
datos do solicitante, do inmoble para o que se solicitou a subvención e motivos da 
exclusión.   

3. Ambas as dúas relacións publicaranse no taboleiro de anuncios e páxina web do 
concello, iniciándose o prazo para as tramitación das resolucións de concesión inicial ou 
de denegación, segundo proceda. 

 
Artigo 15. Resolución  

1. Unha vez completado un expediente e en canto conte co seu preceptivo título 
habilitante de natureza urbanística, poderá procederse á resolución de concesión da 
axuda. 

2. Nos expedientes acollidos a Convenios de financiamento por outras entidades ou 
Administracións, esta resolución significará exclusivamente a aprobación do Concello, 

debendo continuarse, se é o caso, a tramitación prevista na súa normativa especial, sen 
que se xeren dereitos para os particulares en tanto non estea aprobada polos órganos que 
se determinen nos respectivos Convenios ou normativa pola que se rexan. 

3. Nesta resolución indicaranse o prazo para a execución da obra e os documentos 
esixidos para o pagamento da subvención recoñecida, así como os seus prazos de 
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presentación. 

4. No suposto de que o prazo de execución da obra abarque dous exercicios 
orzamentarios, poderanse autorizar e comprometer gastos plurianuais segundo a 
previsión da execución da obra, coa advertencia de que o pagamento e libramento da 

subvención en exercicios orzamentarios posteriores ao do seu inicio quedará 
condicionado á existencia de crédito axeitado e de abondo para a mesma finalidade. 

 
Artigo 16. Prazo de execución e finalización das obras   
1. O prazo para a execución das obras non poderá ser superior a un ano, podendo 

prorrogarse como máximo seis meses en caso de que a importancia das obras ou 
circunstancias sobrevidas así o xustificasen. 

Finalizadas as obras, o interesado comunicará a devandita circunstancia acompañando a 
documentación sinalada no apartado 4 do artigo 11. 
2. No caso de que as obras non finalizasen no prazo establecido, comprobarase o seu 

grado de execución, e se este non supera o 50 % das obras aprobadas, poderase ditar 
resolución de caducidade da subvención concedida, logo de audiencia de interesado. 

Cando si supere dita porcentaxe, poderase modificar o importe da subvención concedida 
axustándoa á obra realmente executada, tamén previa audiencia do interesado. 
3. A porcentaxe de obra executada valorarase polos servizos técnicos municipais, sen 

que se admitan valoracións contraditorias. 
 

Artigo 17. Acreditación e pagamento da subvención   
1. Acreditada a correcta execución das obras, ou determinado o porcentaxe da súa 
execución segundo o sinalado no artigo anterior cando non estiveran finalizadas, 

resolverase definitivamente o procedemento dispoñendo o pagamento sobre o importe 
dos gastos subvencionables debidamente acreditados. 

2. Cando no transcurso da obra xurdisen incidencias que aumentasen o orzamento 
inicialmente aprobado, poderá solicitarse ampliación da subvención concedida na 
resolución definitiva, achegando xustificación abonda. 

 
Non se admitirán variacións superiores ao 10 % do orzamento aprobado nin a 

introdución de novas partidas que non sexan necesarias para a máis correcta realización 
das obras aprobadas. 
 

Artigo 18. Pagamento anticipado   
1. Resolta inicialmente a concesión da subvención, os seus beneficiarios poderán 
solicitar anticipos pola totalidade ou parte da subvención concedida ou aboamentos a 

conta, de acordo cos dous seguintes réximes:   
a) Anticipo de pagamento da subvención, unha vez iniciada a obra de rehabilitación. 

Neste caso, o solicitante deberá prestar garantía polo importe do anticipo solicitado 
incrementado nun dez por cento, de acordo co establecido nos artigos 45 e seguintes do 
Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 

38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.   
b) Aboamentos a conta consistentes en pagamentos que respondan ao ritmo de 

execución das accións subvencionadas, abonándose por contía equivalente á 
xustificación presentada de obras xa realizadas, a reservas do que resulte da 
xustificación e liquidación definitiva. 

A xustificación deberá realizarse mediante certificación asinada pola dirección técnica 
das obras, e o representante da empresa contratista. 
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2. As solicitudes de pagamentos anticipados ou pagamentos a conta poderán tramitarse 

simultaneamente coa da subvención. Neste caso, ambas as dúas solicitudes resolveranse 
conxuntamente, aínda que o pagamento efectivo non se produza ata que se acredite o 
cumprimento das condicións esixidas no parágrafo anterior   

3. A concesión de anticipos ou aboamentos a conta requirirá que polo beneficiario se 
acredite que se atopa ao corrente das súas obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social 

e fronte ao Concello, na forma prevista nos artigos 22, 23 e 24 do Regulamento da Lei 
Xeral de Subvencións, podendo realizarse de oficio no caso de débedas co Concello. 
Tamén deberán presentar declaración responsable ante o órgano concedente da 

subvención de non estar incurso en ningunha das causas de prohibición previstas no 
artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións.   

4. O Concello poderá esixir a devolución da totalidade ou parte das cantidades 
anticipadas ou a execución das garantías prestadas, nos casos previstos na lexislación 
xeral de subvencións e en particular:   

a) Cando, transcorrido o prazo outorgado para a realización das obras, non se 
comunique polo beneficiario a súa finalización. 

b) Cando, comunicado o fin de obra ou xirada visita de inspección, se comprobe que as 
obras realizadas non se corresponden coas autorizadas na resolución inicial. 
c) Cando os gastos xustificados sexan inferiores ao presuposto protexido que serviu de 

base para a concesión da subvención. 
 

Artigo 19. Prazo de presentación da documentación xustificativa.  
O prazo para a presentación da documentación xustificativa da execución e aboamento 
das obras recollida no artigo 11.4 desta ordenanza  é de 15 dias hábiles  a contar desde a 

data indicada na resolución de concesión da subvención para a finalización da obra 
obxecto da subvención.  

O dereito ao pagamento da subvención concedida prescribirá transcorrido o prazo dun 
mes dende a data de finalización do prazo para a execución da obra que se estableza na 
resolución de concesión sen que teña presentada a documentación establecida no artigo 

11.4., ou dende a finalización do  prazo do requirimento de emenda da documentación 
que fora presentada. 

 
Artigo 20. Anulación e devolución de subvencións   
Para a anulación e reintegro das subvencións concedidas estarase ao disposto no Título 

II da Lei 38/2003 do 17 de Novembro, Xeneral de Subvencións, ou aquela que estea 
vixente no momento do inicio do procedemento. 
 

CAPITULO 5. REXIME SANCIONADOR 
Artigo 21. Procedemento sancionador   

É competente para a imposición de sancións a Xunta de Goberno Local, ou órgano no 
que delegue, aplicándose o establecido no título IV da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
Xeneral de Subvencións. 

 
DISPOSICION ADICIONAL 

A regulación dada nesta ordenanza deberá incorporarse ao Plan Estratéxico de 
Subvencións municipal anunciado na sesión plenaria do 05.12.2019 polo concelleiro de 
Facenda. 

 
DISPOSICION TRANSITORIA 
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Os expedientes en tramitación iniciados con anterioridade á entrada en vigor da presente 

ordenanza continuarán a tramitarse segundo o establecido nas súas correspondentes 
convocatorias, e complementariamente no Texto Refundido da Ordenanza de 
Conservación e Rehabilitación de Inmobles do Concello da Coruña, aprobada 

definitivamente polo Pleno municipal na súa sesión do 10 de novembro de 2011, coas 
súas modificacións posteriores. 

 
DISPOSICION DERROGATORIA 
Derróganse os seguinte artigos do Texto Refundido da Ordenanza de Conservación e 

Rehabilitación de Inmobles do Concello da Coruña, aprobada definitivamente polo 
Pleno municipal na súa sesión do 10 de novembro de 2011, coas súas modificacións 

posteriores: 
• Artigo 1, segundo parágrafo. 
• Artigo 10 

• Artigos 84 a 110 (Titulo VI, Axudas á Rehabilitación) 
• Artigo 111 a 119 (Título VII, Fomento de obras de accesibilidade e soterramento de 

cableado) 
• Disposicións Adicionais primeira, segunda, terceira e quinta. 
 

Presidencia 

 

Pasamos xa ao asunto número tres, señor 
Secretario. 
 

Aprobación inicial da modificación 

puntual do PXOM no ámbito do 

polígono M22 “Parque da Agra” 

 
Asunto: aprobación inicial do 

documento denominado “Modificación 
puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de A Coruña no ámbito do 
polígono M22 “Parque da Agra”. 
Documento para aprobación inicial. 

Decembro 2019” para a  execución da 
sentenza 620/2015 
 

Señor Secretario Xeral 

 

Require maioría absoluta legal. 
 
Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda de data 2 de marzo de 2020, 

co voto a favor do Grupo Municipal 

Socialista e as abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Popular, Marea 

Atlántica, BNG e Mixto (Cidadáns-

Partido da Cidadanía), acordándose 

 Presidencia 

 

Pasamos ya al asunto número tres, señor 
Secretario. 
 

Aprobación inicial de la modificación 

puntual del PGOM en el ámbito del 

polígono M22 “Parque del Agra” 

 
Asunto: aprobación inicial del 

documento denominado “Modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal de A Coruña en el ámbito del 
polígono M22 “Parque del Agra”. 
Documento para aprobación inicial. 

Diciembre 2019” para la ejecución de la 
sentencia 620/2015 
 

Señor Secretario Xeral 

 

Requiere mayoría absoluta legal. 
 
Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda de fecha 2 de marzo de 2020, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

Socialista y las abstenciones de los 

Grupos Municipales del Partido 

Popular, Marea Atlántica, BNG y Mixto 

(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), 
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como ditame da Comisión, propoñer o 

Pleno municipal que, por maioría 

absoluta legal, adopte os acordos 

seguintes: 

 
Primeiro. Aprobar inicialmente o 

documento denominado “Modificación 
puntual do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal da Coruña no ámbito do 

polígono  M22 “Parque do Agra”. 
Documento para aprobación inicial. 

Decembro 2019”, redactado por Oficina 
de Planeamento, S.A. coas observacións 
realizadas no informe técnico e xurídico 

municipal do 28 de xaneiro de 2020. 
 

 
Segundo. Solicitar os informes sectoriais 
necesarios e someter o documento ao 

trámite de información urbanística 
durante o prazo de dous meses, mediante 

a inserción de anuncios no Diario Oficial 
de Galicia e nun dos xornais de maior 
difusión na provincia, e na sede 

electrónica do Concello. 
 

 
TERCEIRO. Declarar, de conformidade 
co artigo 47.2 da  LSG/16 e 86.2 do  

RLSG/16, a suspensión do procedemento 
de outorgamento de licenzas de 

parcelación de terreos e edificación, en 
todas as parcelas do ámbito da 
modificación. 

 
Cuarto. Comunicar aos departamentos 
municipais relacionados co asunto a 

realización do trámite para os efectos do 
seu coñecemento e efectos conseguintes. 

 
Presidencia 

 

Ben, moitas grazas.  
 

Ten a palabra, en primeiro lugar o 
concelleiro señor Díaz Villoslada e 
posteriormente, tal e como se acordou, 

haberá dúas quendas, unha de cinco 
minutos e outra de tres. 

acordándose como dictamen de la 

Comisión, proponer al Pleno municipal 

que, por mayoría absoluta legal, adopte 

los acuerdos siguientes: 

 
Primero. Aprobar inicialmente el 

documento denominado “Modificación 
puntual del Plan General de Ordenación 
Municipal de A Coruña en el ámbito del 

polígono   M22 “Parque del Agra”. 
Documento para aprobación inicial. 

Diciembre 2019”, redactado por Oficina 
de Planeamento, S.A. con las 
observaciones realizadas en el informe 

técnico y jurídico municipal de 28 de 
enero  de 2020. 

 
Segundo. Solicitar los informes 
sectoriales necesarios y someter el 

documento al trámite de información 
urbanística durante el plazo de dos 

meses, mediante la inserción de anuncios 
en el Diario Oficial de Galicia y en uno 
de los periódicos de mayor difusión en la 

provincia, y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento. 

 
Tercero. Declarar, de conformidad con el 
artículo 47.2 de la   LSG/16 y 86.2 del   

RLSG/16, la suspensión del 
procedimiento de otorgamiento de 

licencias de parcelación de terrenos y 
edificación, en todas las parcelas del 
ámbito de la modificación. 

 
Cuarto. Comunicar a los departamentos 
municipales relacionados con el asunto 

la realización del trámite a los efectos de 
su conocimiento y efectos  consiguientes. 

 
Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 
 

Tiene la palabra, en primer lugar el 
concejal señor Díaz Villoslada y 
posteriormente, tal y como se acordó, 

habrá dos turnos, uno de cinco minutos y 
otro de tres. 
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Señor Díaz Villoslada 

 
Grazas, señora alcaldesa, señores 

membros da Corporación. 
 

Como figura no expediente desta 
aprobación inicial, que tamén foi 
ditaminado favorablemente na Comisión 

Informativa de Urbanismo e Vivenda 
deste pasado luns, a Xunta de Goberno 

Local do mandato anterior, do 3 de maio 
de 2019, aprobara un documento para o 
inicio do trámite de avaliación ambiental 

estratéxica simplificada con esta proposta 
de modificación puntual do Plan Xeral de 

2013 en relación co polígono M22, pola 
necesaria necesidade de execución de 
sentenza, á que logo farei referencia. 

 
 

 
En setembro de 2019 por parte da Xunta 
de Galicia a través da Dirección Xeral de 

Calidade Ambiental e de Cambio 
Climático emitiuse o correspondente 

informe ambiental estratéxico a esta 
modificación puntual concluíndo que non 
precisaba someter esta modificación ao 

procedemento de avaliación ambiental 
estratéxica ordinaria pero si que sinalaba 

unha serie de cuestións ou de 
determinacións que cómpre inserir neste 
documento que hoxe traemos para 

aprobación inicial. O equipo redactor 
desta modificación puntual despois deses 
informes no trámite ambiental emitidos 

en setembro preparara e rematara un 
novo documento incluíndo as 

determinacións ás que fago referencia, 
documento datado en decembro de 2019. 
Para facer o relato completo da 

cronoloxía deste expediente, en xaneiro 
deste ano 2020 este documento novo é 

informado técnica e xuridicamente en 
xaneiro, como digo, deste ano 2020, coa 
finalidade principal, insisto, coa 

finalidade principal de dar cumprimento 
á sentenza 620/2015 do Tribunal 

 

Señor Díaz Villoslada 

 
Gracias, señora alcaldesa, señores 

miembros de la Corporación. 
 

Como figura en el expediente de esta 
aprobación inicial, que también fue 
dictaminado favorablemente en la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 
Vivienda de este pasado lunes, la Junta 

de Gobierno Local del mandato anterior, 
de 3 de mayo  de 2019, había aprobado 
un documento para el inicio del trámite 

de evaluación ambiental estratégica 
simplificada con esta propuesta de 

modificación puntual del Plan General de 
2013 en relación con el polígono  M22, 
por la necesaria necesidad de ejecución 

de sentencia, a la que luego haré 
referencia. 

 
En septiembre de 2019 por parte de la 
Xunta de Galicia a través de la Dirección 

Xeral de Calidade Ambiental e de 
Cambio Climático se emitió el 

correspondiente informe ambiental 
estratégico a esta modificación puntual 
concluyendo que no precisaba someter 

esta modificación al procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica 

ordinaria pero sí que señalaba una serie 
de cuestiones o de determinaciones que 
hace falta introducir en este documento 

que hoy traemos para aprobación inicial. 
El equipo redactor de esta modificación 
puntual después de esos informes en el 

trámite ambiental emitidos en septiembre 
había preparado y finalizado un nuevo 

documento incluyendo las 
determinaciones a las que hago 
referencia, documento datado en 

diciembre de 2019. Para hacer el relato 
completo de la cronología de este 

expediente, en enero de este año 2020 
este documento nuevo es informado 
técnica y jurídicamente en enero, como 

digo, de este año 2020, con la finalidad 
principal, insisto, con la finalidad 
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Superior de Xustiza de  Galicia, que é 

firme porque fora logo rexeitado o 
recurso de casación, un recurso 
presentado pola compañía Dricar de 

Inversiones SL contra o Plan Xeral no 
que se solicitaba –e o fallo, nese sentido, 

se pronuncia- para excluír do ámbito do 
polígono M22 esa parcela titularidade 
desa compañía mercantil, de 3.163 m2. 

Polo tanto, esta proposta de modificación 
puntual do Plan Xeral neste polígono que 

traemos a aprobación inicial ten, como 
primeira e principal finalidade, a 
execución dunha sentenza de obrigado 

cumprimento en todos os seus termos e 
nese sentido, sobre esa parcela, 

evidentemente, se exclúe do ámbito, 
declarándoa solo urbano consolidado e 
establecendo unha ordenación 

pormenorizada mediante a aplicación da 
norma zonal 2.4. 

 
 
 

En segundo lugar, evidentemente, esta 
modificación puntual recoñece a 

situación de solo urbano consolidado do 
antigo núcleo de vivendas de tipoloxía 
tradicional existente na rúa do Pinar, con 

aplicación da norma zonal 4, 5,  cuestión 
que xa estaba acordada, tamén, no 

proxecto que se aprobara polo Goberno 
anterior na Xunta de Goberno Local. 
Polo tanto, as anteditas modificacións, 

informadas positivamente, ademais, en 
trámite ambiental, obrigan a reordenar o 
polígono M22. 

 
 

Hai que sinalar, tamén, que este polígono 
ten un sistema de actuación que se define 
como de cooperación. Polo tanto, é de 

iniciativa do Concello e polo tanto sería a 
propia administración municipal, o 

propio Concello, o que pode desenvolver 
e ter a capacidade de iniciativa para levar 
adiante os procesos de urbanización e de 

mellora do espazo público. 
 

principal de dar cumplimiento a la 

sentencia 620/2015 del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, que es firme 
porque había sido después rechazado el 

recurso de  casación, un recurso 
presentado por la compañía  Dricar de  

Inversiones SL contra el Plan General en 
el que se solicitaba –y el fallo, en ese 
sentido, se pronuncia- para excluir del 

ámbito del polígono  M22 esa parcela 
titularidad de esa compañía mercantil, de 

3.163  m2. Por tanto, esta propuesta de 
modificación puntual del Plan General en 
este polígono que traemos a aprobación 

inicial tiene, como primera y principal 
finalidad, la ejecución de una sentencia 

de obligado cumplimiento en todos sus 
términos y en ese sentido, sobre esa 
parcela, evidentemente, se excluye del 

ámbito, declarándola suelo urbano 
consolidado y estableciendo una 

ordenación pormenorizada mediante la 
aplicación de la norma zonal 2.4. 
 

En segundo lugar, evidentemente, esta 
modificación puntual reconoce la 

situación de suelo urbano consolidado 
del antiguo núcleo de viviendas de 
tipología tradicional existente en la calle 

del Pinar, con aplicación de la norma 
zonal 4, 5, cuestión que ya estaba 

acordada, también, en el proyecto que se 
había aprobado por el Gobierno anterior 
en Junta de Gobierno Local. Por tanto, 

dichas modificaciones, informadas 
positivamente, además, en trámite 
ambiental, obligan a reordenar el 

polígono M22. 
 

Hay que señalar, también, que este 
polígono tiene un sistema de actuación 
que se define como de cooperación. Por 

tanto, es de iniciativa del Ayuntamiento y 
por tanto sería la propia administración 

municipal, el propio Ayuntamiento, el que 
puede desarrollar y tener la capacidad de 
iniciativa para llevar adelante los 

procesos de urbanización y de mejora del 
espacio público. 
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O acordo que hoxe se propón para 
aprobación inicial determinaría, tamén, 
evidentemente, a suspensión das licenzas 

en todo este ámbito. 
 

O pasado 14 de febreiro este concelleiro 
tivo unha xuntanza cos representantes da 
Asociación Veciñal e Cultural da Agra 

para explicarlles o alcance desta 
modificación para revisar como estaba 

configurado este polígono M22 no Plan 
Xeral de 2013; como pasou a 
configurarse no documento aprobado na 

Xunta de Goberno Local do pasado ano e 
como, finalmente, este Goberno presenta 

este documento. 
 
Despois desas explicacións tivemos a 

reunión da comisión informativa na que, 
finalmente, presentamos as conclusións 

que están no expediente. Consideramos 
que esta configuración final que hoxe 
traemos deste polígono, á parte de 

garantir a execución das sentenzas de 
obrigado cumprimento, garante o 

necesario patrimonio arqueolóxico e do 
Observatorio, edificio que está en 
proceso, tamén, de catalogación alí 

presente, garante, evidentemente, e 
confirma exclusión do ámbito do Camiño 

do Pinar, reduce dunha forma máis que 
sensible os niveis de edificabilidade 
sempre tan discutidos e, nese sentido, 

quero lembrar que o Plan Xeral 2013 tiña 
previsto 39.335 metros de 
edificabilidade, a proposta aprobada o 

ano pasado en Xunta de Goberno Local 
reducía a edificabilidade a algo máis de 

23.000 m2 e este documento reduce a 
edificabilidade a 19.480 m2. Por certo, 
eliminando algún edificio illado por 

recomendacións, tamén, dos informes 
ambientais e garantindo, por outra parte, 

ante a tan deostada -ás veces- vivenda, 
que o 40 % da vivenda deste polígono 
tense que destinar á protección oficial.  

 
 

 

El acuerdo que hoy se propone para 
aprobación inicial determinaría, también, 
evidentemente, la suspensión de las 

licencias en todo este ámbito. 
 

El pasado 14 de febrero este concejal 
tuvo una reunión con los representantes 
de la Asociación Vecinal y Cultural del 

Agra para explicarles el alcance de esta 
modificación para revisar cómo estaba 

configurado este polígono M22 en el Plan 
General de 2013; cómo pasó a 
configurarse en el documento aprobado 

en la Junta de Gobierno Local del pasado 
año y cómo, finalmente, este Gobierno 

presenta este documento. 
 
Después de esas explicaciones tuvimos la 

reunión de la comisión informativa en la 
que, finalmente, presentamos las 

conclusiones que están en el expediente. 
Consideramos que esta configuración 
final que hoy traemos de este polígono, 

aparte de garantizar la ejecución de las 
sentencias de obligado cumplimiento, 

garantiza el necesario patrimonio 
arqueológico y del Observatorio, edificio 
que está en proceso, también, de 

catalogación allí presente, garantiza, 
evidentemente, y confirma exclusión del 

ámbito del Camino del Pinar, reduce de 
una forma más que sensible los niveles de 
edificabilidad siempre tan discutidos y, 

en ese sentido, quiero recordar que el 
Plan General 2013 había previsto 39.335 
metros de edificabilidad, la propuesta 

aprobada el año pasado en Junta de 
Gobierno Local reducía la edificabilidad 

a algo más de 23.000  m2 y este 
documento reduce la edificabilidad a 
19.480  m2. Por cierto, eliminando algún 

edificio aislado por recomendaciones, 
también, de los informes ambientales y 

garantizando, por otra parte, ante la tan   
denostada -a veces- vivienda, que el 40 % 
de la vivienda de este polígono se tiene 

que destinar a la protección oficial.  
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Este documento é o resultado da 

valoración naquel momento de seis 
alternativas e consideramos que despois 
dos trámites ambientais é a mellor 

alternativa posible. Por iso traemos o 
documento para aprobación inicial, sendo 

conscientes de que require maioría 
absoluta e sendo tamén conscientes de 
que, se se somete á información pública,  

recibiranse as correspondentes 
alegacións, suxestións ou aportacións que 

nos permitirán estudar o documento que, 
definitivamente, deberiamos traer a 
aprobación definitiva, valla a 

redundancia, para, despois de tantos 
anos, ser capaces de levar adiante a 

ordenación deste ámbito, de tanta 
necesidade na Agra, na que tratamos de 
conciliar todos os factores que están en 

xogo. Máis nada. Grazas. 
 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas. 
 

Primeira quenda para Ciudadanos, señora 
Martínez, cinco minutos. 
 

Señora Martínez Lema 

 

Moitas grazas. 
 
Bueno, partindo da base de que 

entendemos que a solución non sexa a 
desexada polos veciños da Agra, a nós 
parécenos unha proposta aceptable, tendo 

en conta a complexidade do expediente e 
o tempo que os veciños levan agardando 

por algunha noticia deste tipo. Un 
expediente no que conflúen, como se nos 
contou, moitos aspectos difíciles de 

encaixar, desde equipamentos públicos ás 
necesidades básicas do barrio de dispoñer 

do tan ansiado espazo público, espazo 
verde. Por outra parte, os dereitos de 
edificabilidade, a execución dunha 

sentenza, a conservación dun núcleo 
tradicional como é o do Camiño do Pinar 

Este documento es el resultado de la 

valoración en aquel momento de seis 
alternativas y consideramos que después 
de los trámites ambientales es la mejor 

alternativa posible. Por eso traemos el 
documento para aprobación inicial, 

siendo conscientes de que requiere 
mayoría absoluta y siendo también 
conscientes de que, si se somete a 

información pública, se recibirán las 
correspondientes alegaciones, 

sugerencias o  aportaciones que nos 
permitirán estudiar el documento que, 
definitivamente, deberíamos traer a 

aprobación definitiva, valga la 
redundancia, para, después de tantos 

años, ser capaces de llevar adelante la 
ordenación de este ámbito, de tanta 
necesidad en el Agra, en la que tratamos 

de conciliar todos los factores que están 
en juego. Nada más. Gracias. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias. 
 

Primer turno para Ciudadanos, señora 
Martínez, cinco minutos. 
 

Señora Martínez Lema 

 

Muchas gracias. 
 
Bueno, partiendo de la base de que 

entendemos que la solución no sea la 
deseada por los vecinos del Agra, a 
nosotros nos parece una propuesta 

aceptable, teniendo en cuenta la 
complejidad del expediente y el tiempo 

que los vecinos llevan esperando por 
alguna noticia de este tipo. Un expediente 
en el que confluyen, como se nos contó, 

muchos aspectos difíciles de encajar, 
desde equipamientos públicos a las 

necesidades básicas del barrio de 
disponer del tan ansiado espacio público, 
espacio verde. Por otra parte, los 

derechos de edificabilidad, la ejecución 
de una sentencia, la conservación de un 
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e a todos estes ingredientes hai que 

engadirlle os informes sectoriais do 
trámite ambiental. E de todo isto sae esta 
proposta que hoxe se trae a Pleno. 

 
 

O feito de que o barrio vaia dispoñer de 
máis zona verde é en si unha boa nova 
para unha zona cunha altísima densidade 

de poboación, case 7.000 persoas por 
km2. Unha zona que necesita e leva 

reclamando espazo desde hai moitos 
anos. Son máis de 13.000 m2 de zona 
verde, tal e como comentaba a señora 

Neira o outro día, o tamaño de dous 
campos de fútbol. Insisto en que non é 

todo o que quixeran os veciños, pero non 
podemos aceptar a opción de pagar máis 
de 15 millóns de euros en expropiacións 

os propietarios despois de ter en conta o 
histórico de indemnizacións urbanísticas 

nesta cidade nos últimos anos. Tampouco 
vemos aceptable paralizar construcións 
na cidade.  

 
 

Estamos, ademais, ante unha sentenza 
firme, na que a parte positiva é que 
logrou rebaixar a edificabilidade e as 

alturas. Lográronse unha serie de 
cambios que, sen dúbida, melloran 

propostas anteriores. Coidamos, pola 
nosa parte, que se conseguiu un 
equilibrio.  

 
Confiamos nos técnicos, que aseguran 
que é a mellor proposta que se puido 

facer, tendo en conta, insisto, a 
complexidade dun expediente dun 

polígono co que levan a voltas dende o 
Plan do 98, coas primeiras modificacións 
puntuais. Agora, cóntannos que o que 

fixeron foi aplicar criterios urbanísticos 
para a ordenación, criterios para 

contemplar mazás que quedaron 
incompletas; de que as novas 
edificacións sexan acordes coas alturas 

das edificacións existentes; tratan de 
conseguir todo o espazo posible 

núcleo tradicional como es el del Camino 

del Pinar y a todos estos ingredientes hay 
que añadir los informes sectoriales del 
trámite ambiental. Y de todo esto sale 

esta propuesta que hoy se trae a Pleno. 
 

El hecho de que el barrio vaya a disponer 
de más zona verde es en sí una buena 
noticia para una zona con una altísima 

densidad de población, casi 7.000 
personas por km2. Una zona que necesita 

y lleva reclamando espacio desde hace 
muchos años. Son más de 13.000 m2 de 
zona verde, tal y como comentaba la 

señora Neira el otro día, el tamaño de 
dos campos de fútbol. Insisto en que no es 

todo lo que quisiesen los vecinos, pero no 
podemos aceptar la opción de pagar más 
de 15 millones de euros en 

expropiaciones a los propietarios después 
de tener en cuenta el histórico de 

indemnizaciones urbanísticas en esta 
ciudad en los últimos años. Tampoco 
vemos aceptable paralizar construcciones 

en la ciudad.  
 

Estamos, además, ante una sentencia 
firme, en la que la parte positiva es que 
logró rebajar la edificabilidad y las 

alturas. Se lograron una serie de cambios 
que, sin duda, mejoran propuestas 

anteriores. Creemos, por nuestra parte, 
que se consiguió un equilibrio.  
 

 
Confiamos en los técnicos, que aseguran 
que es la mejor propuesta que se pudo 

hacer, teniendo en cuenta, insisto, la 
complejidad de un expediente de un 

polígono con el que llevan a vueltas 
desde el Plan del 98, con las primeras 
modificaciones puntuales. Ahora, nos 

cuentan que lo que hicieron fue aplicar 
criterios urbanísticos para la ordenación, 

criterios para contemplar manzanas que 
quedaron incompletas; de que las nuevas 
edificaciones sean acordes con las 

alturas de las edificaciones existentes; 
tratan de conseguir todo el espacio 
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destinado a zonas verdes, tanto públicas 

como privadas de uso público. Neste 
sentido, pediriamos que sigan as 
conversas coa Aemet para que se poidan 

derrubar os muros e poder aproveitar ese 
espazo verde para uso dos veciños. Tan 

pronto a Aemet teña alternativas sería 
fundamental preservar esa zona como un 
equipamento dotacional público para 

outra serie de servizos que puideran ser 
útiles para os veciños. 

 
 
Outra boa nova, tamén, é que se mantén 

ese tecido urbano consolidado tradicional 
do Camiño do Pinar, que en versións 

anteriores se perdía porque se 
transformaba completamente.  
 

Cremos que con esta proposta mellora 
tamén a calidade urbanística dunha zona 

tremendamente castigada polo urbanismo 
salvaxe de hai medio século, cando as 
leiras foron deixando espazo os edificios 

que ían medrando sen ton nin son. Esta 
mellora de calidade automaticamente ten 

que influír na mellora das plusvalías dese 
terreo. É dicir, estamos falando dun 
planeamento de calidade de 

edificabilidade máis que de cantidade. O 
que é indiscutible é que esta ordenación 

que se trae a aprobación inicial é o 
resultado dun borrador de modificación 
puntual que pasou pola Xunta de 

Goberno Local, que estivo sometida a 
información pública na Xunta, na 
Consellería de Medio Ambiente, que foi 

obxecto de consultas a particulares e a 
órganos que formularon observacións. 

Esa integración de todas estas 
observacións que se fixeron deu o 
resultado a esta ordenación tal e como 

agora mesmo se nos formula.  
 

 
Como dicía o señor Villoslada, vaise 
someter a información pública, abrirase o 

período de tempo no que se vai poder 
formular alegacións, que terá que estudar 

posible destinado a zonas verdes, tanto 

públicas como privadas de uso público. 
En este sentido, pediríamos que sigan las 
conversaciones con la Aemet para que se 

puedan derribar los muros y poder 
aprovechar ese espacio verde para uso de 

los vecinos. Tan pronto como la Aemet 
tenga alternativas sería fundamental 
preservar esa zona como un 

equipamiento dotacional público para 
otra serie de servicios que pudiesen ser 

útiles para los vecinos. 
 
Otra buena noticia, también, es que se 

mantiene ese tejido urbano consolidado 
tradicional del Camino del Pinar, que en 

versiones anteriores se perdía porque se 
transformaba completamente.  
 

Creemos que con esta propuesta mejora 
también la calidad urbanística de una 

zona tremendamente castigada por el 
urbanismo salvaje de hace medio siglo, 
cuando las fincas fueron dejando espacio 

a los edificios que iban creciendo sin ton 
ni son. Esta mejora de calidad 

automáticamente tiene que influir en la 
mejora de las plusvalías de ese terreno. 
Es decir, estamos hablando de un 

planeamiento de calidad de edificabilidad 
más que de cantidad. Lo que es 

indiscutible es que esta ordenación que se 
trae a aprobación inicial es el resultado 
de un borrador de modificación puntual 

que pasó por Junta de Gobierno Local, 
que estuvo sometida a información 
pública en la Xunta, en la Consellería de 

Medio Ambiente, que fue objeto de 
consultas a particulares y a órganos que 

formularon observaciones. Esa 
integración de todas estas observaciones 
que se hicieron dio como resultado esta 

ordenación tal y como ahora mismo se 
nos plantea.  

 
Como decía el señor Villoslada, se va a 
someter a información pública, se abrirá 

el período de tiempo en el que se va a 
poder formular alegaciones, que tendrá 
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o Goberno, se as hai, e de aí, que tome as 

decisións que considere oportunas.  
 
 

O que tamén é indiscutible é que a 
iniciativa de urbanización dos traballos é 

municipal, polo que reclamamos ese 
cumprimento do compromiso de que en 
canto se poidan iniciar actuacións, cando 

estea pechado o proxecto de 
urbanización, se comece pola parte que 

máis interesa e afecta os veciños. O que 
habería que facer, como en moitos 
barrios nesta cidade, é poñelo en 

condicións. Como diciamos, é o barrio 
máis denso da cidade, na que o deterioro 

das súas principais rúas é máis que 
evidente. O mal estado do asfalto, as 
estreitas beirarrúas en moitos lugares, os 

problemas de dobre fila...En definitiva, 
débese coidar un barrio marxinado dende 

hai moitos anos, que a pesares de todo 
ten moitísima vida e que ben merece un 
bo lavado de cara. Nada máis, moitas 

grazas. 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Martínez. 

 
Polo BNG, señora Veira. 

 
Señora Veira González 

 

Quixera saudar, agora, nomeadamente, á 
veciñanza da Agra, que tamén estivo fóra 
reivindicando un parque digno no seu 

barrio. 
 

A radiografía da Agra resúmese en 
29.000 habitantes, que pagan o seu IBI e 
os seus impostos como os que máis, 

nunha área, que dependendo de onde se 
busquen os datos dise unha cousa e outra, 

do que entendamos que é o barrio da 
Agra e entre que rúas está limitado pero, 
en todo caso, o que si concordan 

absolutamente todas as fontes que 
poidamos consultar sobre o barrio da 

que estudiar el Gobierno, si las hay, y de 

ahí, que tome las decisiones que 
considere oportunas.  
 

Lo que también es indiscutible es que la 
iniciativa de urbanización de los trabajos 

es municipal, por lo que reclamamos ese 
cumplimiento del compromiso de que en 
cuanto se puedan iniciar actuaciones, 

cuando esté cerrado el proyecto de 
urbanización, se comience por la parte 

que más interesa y afecta a los vecinos. 
Lo que habría que hacer, como en 
muchos barrios en esta ciudad, es 

ponerlo en condiciones. Como decíamos, 
es el barrio más denso de la ciudad, en la 

que el deterioro de sus principales calles 
es más que evidente. El mal estado del 
asfalto, las estrechas aceras en muchos 

lugares, los problemas de doble fila...En 
definitiva, se debe cuidar un barrio 

marginado desde hace muchos años, que 
a pesar de todo tiene muchísima vida y 
que bien merece un buen lavado de cara. 

Nada más, muchas gracias. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Martínez. 

 
Por el BNG, señora Veira. 

 
Señora Veira González 

 

Quisiera saludar, ahora, especialmente, a 
la vecindad del Agra, que también estuvo 
fuera reivindicando un parque digno en 

su barrio. 
 

La radiografía de la Agra se resume en 
29.000 habitantes, que pagan su IBI y sus 
impuestos como los que más, en un área, 

que dependiendo de donde se busquen los 
datos se dice una cosa u otra, de lo que 

entendamos que es el barrio del Agra y 
entre qué calles está limitado pero, en 
todo caso, lo que sí concuerdan 

absolutamente todas las fuentes que 
podamos consultar sobre el barrio del 
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Agra é que é o barrio máis denso de todo 

o país, cun desenvolvemento urbanístico 
desaforado e descontrolado, no que as 
administracións públicas e o Concello da 

Coruña teñen toda a responsabilidade por 
mirar cara outro lado, 29.000 habitantes 

que teñen a impresionante cifra de 0 m2 

de zonas verdes por habitante no seu 
barrio. 

 
O barrio ten multitude de problemas: de 

falta de espazo público, de concentración 
de coches, de falta de espazos para 
desenvolver servizos para a cidadanía, 

que ao fin acaban por teren que 
implantarse nos bordos do barrio. Todo 

isto coloca na relación do Concello da 
Coruña co barrio da Agra moitas máis 
cousas no Debe que no Haber. Porque, de 

feito, o único espazo libre que teñen é a 
praza das Conchiñas e por que é libre a 

praza das Conchiñas? Porque ese 
anaquiño da Agra non foi un agasallo do 
Concello da Coruña á veciñanza da Agra 

senón unha vitoria das persoas que viven 
na Agra contra a especulación que 

pretende sobardar o dereito de cidade da 
súa veciñanza. Unha praza das Conchiñas 
que pasou, no Goberno do Partido 

Popular, de ser unha praza arborada a un 
aparcadoiro cunha praza enriba, sen 

árbores que dean un triste metro de 
sombra e un parque infantil que máis 
parece unha piscina do que un parque.  

 
 
 

O urbanismo e os expertos en medio 
ambiente veñen desde hai tempo 

poñendo en valor a relación entre o 
benestar integral das persoas e do 
territorio co número de espazos verdes 

que as persoas temos ao noso arredor nos 
lugares que habitamos. A cantidade de 

zonas verdes que temos ao noso alcance 
ten un impacto e unha dimensión 
individual, se falamos de espazos verdes, 

claro, útiles e cotiáns e de proximidade, 
porque son lugar de paseo, relax ou ocio 

Agra es que es el barrio más denso de 

todo el país, con un desarrollo 
urbanístico desaforado y descontrolado, 
en el que las administraciones públicas y 

el Ayuntamiento de A Coruña tienen toda 
la responsabilidad por mirar hacia otro 

lado, 29.000 habitantes que tienen la 
impresionante cifra de 0  m2 de zonas 
verdes por habitante en su barrio. 

 
El barrio tiene multitud de problemas: de 

falta de espacio público, de 
concentración de coches, de falta de 
espacios para desarrollar servicios para 

la ciudadanía, que al final acaban por 
tener que implantarse en los límites del 

barrio. Todo esto sitúa en la relación del 
Ayuntamiento de A Coruña con el barrio 
del Agra muchas más cosas en el Debe 

que en el Haber. Porque, de hecho, el 
único espacio libre que tienen es la plaza 

de las Conchiñas y ¿por qué es libre la 
plaza de las Conchiñas? Porque ese 
trocito del Agra no fue un regalo del 

Ayuntamiento de A Coruña a la vecindad 
del Agra sino una victoria de las 

personas que viven en el Agra contra la 
especulación que pretende socavar el 
derecho de ciudad de su vecindad. Una 

plaza de las Conchiñas que pasó, en el 
Gobierno del Partido Popular, de ser una 

plaza arbolada a un aparcamiento con 
una plaza arriba, sin árboles que den un 
triste metro de sombra y un parque 

infantil que parece más una piscina que 
un parque.  
 

El urbanismo y los expertos en medio 
ambiente vienen desde hace tiempo 

poniendo en valor la relación entre el 
bienestar integral de las personas y del 
territorio con el número de espacios 

verdes que las personas tenemos a 
nuestro alrededor en los lugares que 

habitamos. La cantidad de zonas verdes 
que tenemos a nuestro alcance tiene un 
impacto y una dimensión individual, si 

hablamos de espacios verdes, claro, 
útiles y cotidianos y de proximidad, 
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que poden empregarse cada día, que 

están preto da casa ou da escola e aos que 
se pode ir camiñando sen cansarnos máis 
da conta. Ademais, os espazos verdes 

teñen un impacto fundamental no medio 
ambiente: regulan a temperatura e a 

humidade, producen osíxeno e filtran a 
radiación e ademais absorben os 
contaminantes e amortecen os ruídos. Así 

o sosteñen os urbanistas, aos que o 
propio Partido Socialista lles encargou 

proxectos, como pode ser Salvador 
Rueda, que relacionan a presenza de 
verde nas cidades con maiores niveis de 

habitabilidade urbana, maior cohesión 
social e relacións sociais.  

 
 
 

A alcaldesa ten repetido en reiteradas 
ocasións o compromiso deste Goberno 

contra o cambio climático e na aplicación 
dos obxectivos de desenvolvemento 
sostíbel implementados pola ONU e que 

conforman a Axenda Urbana do Estado 
español. Así pois, no obxectivo 11 de 

desenvolvemento sostible, que pretende 
acadar en 2030 cidades máis 
sustentábeis, recolle as seguintes metas: 

de aquí a 2030 reducir o impacto 
ambiental negativo per cápeta das 

cidades, incluso prestando especial 
atención á calidade do aire, a xestión dos 
residuos municipais e doutro tipo e de 

aquí a 2030 proporcionar o acceso 
universal a zonas verdes e espazos 
públicos seguros, inclusivos e accesíbeis, 

en particular para as mulleres e os nenos, 
as persoas de idade e as persoas con 

diversidade funcional. Se de aquí a 2030 
o que lle imos ofrecer á cidade da 
Coruña, e en concreto, o seu barrio máis 

poboado e denso, son edificacións e, polo 
tanto, máis persoas, máis coches e a 

renuncia a dar o máximo espazo verde 
posíbel no barrio, en que momento 
estaremos cumprindo cos obxectivos de 

desenvolvemento sostíbel?, ten calculado 
o Goberno local os efectos secundarios 

porque son lugares de paseo, relax u ocio 

que pueden emplearse cada día, que 
están cerca de casa o la escuela y a los 
que se puede ir caminando sin cansarnos 

más de la cuenta. Además, los espacios 
verdes tienen un impacto fundamental en 

el medio ambiente: regulan la 
temperatura y la humedad, producen 
oxígeno y filtran la radiación y además 

absorben los contaminantes y   
amortiguan los ruidos. Así lo sostienen 

los urbanistas, a los que el propio 
Partido Socialista les encargó proyectos, 
como puede ser Salvador Rueda, que 

relacionan la presencia de verde en las 
ciudades con mayores niveles de 

habitabilidad urbana, mayor cohesión 
social y relaciones sociales.  
 

La alcaldesa ha repetido en reiteradas 
ocasiones el compromiso de este 

Gobierno contra el cambio climático y en 
la aplicación de los objetivos de 
desarrollo sostenible implementados por 

la ONU y que conforman la Agenda 
Urbana del Estado español. Así pues, en 

el objetivo 11 de desarrollo sostenible, 
que pretende conseguir en 2030 ciudades 
más sostenibles, recoge las siguientes 

metas: de aquí a 2030 reducir el impacto 
ambiental negativo  per  cápita de las 

ciudades, incluso prestando especial 
atención a la calidad del aire, la gestión 
de los residuos municipales y de otro tipo 

y de aquí a 2030 proporcionar el acceso 
universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, 

en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las 

personas con diversidad funcional. Si de 
aquí a 2030 lo que le vamos a ofrecer a 
la ciudad de A Coruña, y en concreto, a 

su barrio más poblado y denso, son 
edificaciones y, por tanto, más personas, 

más coches y la renuncia a dar el máximo 
espacio verde posible en el barrio, ¿en 
qué momento estaremos cumpliendo con 

los objetivos de desarrollo sostenible?, 
¿ha calculado el Gobierno local los 
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da edificación que se nos presenta na 

modificación puntual do PXOM para o 
parque da Agra? E non abonda con que o 
Goberno local comprenda á veciñanza e 

ás súas reivindicacións, é preciso que as 
atenda. Nós recoñecemos que o que se 

nos presenta na modificación puntual do 
PXOM para o parque da Agra que se trae 
hoxe aquí é mellor que o que a Marea 

Atlántica aprobou en Xunta de Goberno 
Local, porque rebaixa a edificabilidade 

no ámbito e porque elimina un 
mamotreto de cinco alturas, que estaba 
situado na parte do parque que, se cadra, 

é máis apta para acadar un bo espazo 
para uso e goce da cidadanía. Agora ben, 

temos claro que este cambio vén pola 
insistencia da veciñanza da Agra, que 
reivindica un parque como zona verde 

imprescindíbel do barrio. Pero tamén 
pensamos que non están estudadas a 

fondo as dúas alternativas á edificación, 
que son posíbeis legalmente, señora 
alcaldesa, son posíbeis legalmente: unha, 

é a transferencia da edificabilidade a 
outras zonas da cidade, que habería que 

procurar onde, está claro, pero esa 
posibilidade haina, se non o concelleiro 
non a tería posto enriba da mesa o outro 

día no debate da Maestranza que tivo 
lugar no salón de actos da ONCE e do 

que deron conta os medios de 
comunicación (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo da 

intervención) e a outra é a compra de 
edificabilidade, o cal se traduciría así: en 
lle pagar os propietarios polos seus 

dereitos de edificabilidade, e nesta 
solución detereime máis na seguinte 

intervención. 
 
 

 
 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 
 

efectos secundarios de la edificación que 

se nos presenta en la modificación 
puntual del PGOM para el parque del 
Agra? Y no basta con que el Gobierno 

local comprenda a la vecindad y sus 
reivindicaciones, es preciso que las 

atienda. Nosotros reconocemos que lo 
que se nos presenta en la modificación 
puntual del PGOM para el parque del 

Agra que se trae hoy aquí es mejor que lo 
que la Marea Atlántica aprobó en Junta 

de Gobierno Local, porque rebaja la 
edificabilidad en el ámbito y porque 
elimina un  mamotreto de cinco alturas, 

que estaba situado en la parte del parque 
que, a lo mejor, es más apta para 

conseguir un buen espacio para uso y 
disfrute de la ciudadanía. Ahora bien, 
tenemos claro que este cambio viene por 

la insistencia de la vecindad del Agra, 
que reivindica un parque como zona 

verde imprescindible del barrio. Pero 
también pensamos que no están 
estudiadas a fondo las dos alternativas a 

la edificación, que son posibles 
legalmente, señora alcaldesa, son 

posibles legalmente: una, es la 
transferencia de la edificabilidad a otras 
zonas de la ciudad, que habría que 

procurar dónde, claro está, pero esa 
posibilidad la hay, si no el concejal no la 

habría puesto encima de la mesa el otro 
día en el debate de la  Maestranza que 
tuvo lugar en el salón de actos de la 

ONCE y del que dieron cuenta los medios 
de comunicación (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) y la otra es la 
compra de edificabilidad, lo cual se 

traduciría así: en pagarle a los 
propietarios por sus derechos de 
edificabilidad, y en esta solución me 

detendré más en la siguiente 
intervención. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 
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Pola Marea Atlántica, señor Varela. 

 
Señor Varela Gómez 

 

Grazas, señora alcaldesa. Bueno, eu non 
me vou estender nas características do 

barrio da Agra que... 
 
Presidencia 

 
Desculpe, desculpe, señor Varela, que se 

estragou aquí a pantalla... se me poden...? 
Polo tempo, que non sei se está contando 
ou non.. 

 
A Presidencia detecta un problema 

técnico na pantalla do control do 

tempo e son. A técnica acode ao escano 

da alcaldesa para o seu arranxo. 

 

Señor Varela Gómez 

 
Continúo?, espero? 
 

Presidencia 

 

Continúe, continúe. 
 
Señor Varela Gómez 

 
Si, si. Digo, que non me vou estender 

porque eu creo que a señora Veira fixo 
unha boa introdución porque...ah!, deixo 
o continúo? 

 
Presidencia 

 

Teño o micro? Si? Continúe, que lle 
cronometro aquí no teléfono. 

 
Señor Varela Gómez 

 

A señora Veira, como dicía, eu creo que 
fixo unha boa introdución. É evidente 

que o barrio da Agra precisa de zonas 
verdes, efectivamente a praza das 
Conchiñas é o único espazo que queda 

libre e desmellorado, por outro lado, polo 
aparcamento que realizou o Partido 

Pola Marea Atlántica, señor Varela. 

 
Señor Varela Gómez 

 

Gracias, señora alcaldesa.  Bueno, yo no 
me voy a extender en las características 

del barrio de la Agra que... 
 
Presidencia 

 
Disculpe, disculpe, señor Varela, que se 

…estropeó aquí la pantalla... ¿si me 
pueden…? Por el tiempo, que no sé si 
está contando o no. 

 
La Presidencia detecta un problema 

técnico en la pantalla del control del 

tiempo y sonido. La técnica acude al 

escaño de la alcaldesa para su arreglo. 

 
Señor Varela Gómez 

 
¿Continúo?, ¿espero? 
 

Presidencia 

 

Continúe, continúe. 
 
Señor Varela Gómez 

 
Sí, sí. Digo, que no me voy a extender 

porque yo creo que la señora Veira hizo 
una buena introducción porque... ¡ah!, 
¿dejo o continúo? 

 
Presidencia 

 

¿Tengo el micro? ¿Sí? Continúe, que le 
cronometro aquí en el teléfono. 

 
Señor Varela Gómez 

 

La señora Veira, como decía, yo creo que 
hizo una buena introducción. Es evidente 

que el barrio del Agra precisa zonas 
verdes, efectivamente la plaza de las  
Conchiñas es el único espacio que queda 

libre y  desmejorado, por otro lado, por 
el aparcamiento que realizó el Partido 
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Popular no seu mandato  e que tallou 

aqueles plátanos tan... (o micro péchase 

de súpeto, continuando os problemas 

técnicos) ...É certo, tamén, que nós 

deixamos un proxecto elaborado para a 
mellora da praza (o micro péchase, de 

novo)...e que esperamos (o micro 

péchase, de novo) (risas). 
 

 
Presidencia 

 
A ver, por favor, un momento, que temos 
algún problema técnico. Inténteo agora, 

señor Varela. 
 

Señor Varela Gómez 

 
A ver se agora vai. Dicía que nós 

deixamos un proxecto preparado para a 
mellora da praza das Conchiñas no 

pasado mandato que esperamos que o 
actual Goberno municipal o leve a termo. 
 

 
É certo, tamén (o micrófono volve a 

fallar). 
 
Presidencia 

 
Está? A ver...parece que vai. 

 
Señor Varela Gómez 

 

A ver agora. 
 
Dicía que é certo, tamén, que o parque do 

Observatorio é o único espazo de 
oportunidade do barrio e que nós, no 

pasado mandato, nos atopamos cunha 
ordenación cunha edificabilidade moi 
elevada. Si quero tamén facer mención -

porque eu creo que é importante non 
esquecerse de onde veñen as cousas- e é 

que esa ordenación era herdada do Plan 
do 98, e que foi recoñecida na aprobación 
inicial do 2009, do PXOM, á que votaron 

a favor o Partido Socialista e o propio 
Bloque Nacionalista Galego e aprobada 

Popular en su mandato  y que  taló 

aquellos plátanos tan... (el micro se 

cierra de pronto, continuando los 

problemas técnicos) ...Es cierto, también, 

que nosotros dejamos un proyecto 
elaborado para la mejora de la plaza (el 

micro se cierra, de nuevo)...y que 
esperamos (el micro se cierra, de nuevo) 

(risas). 

 
Presidencia 

 
A ver, por favor, un momento, que 
tenemos algún problema técnico. 

Inténtelo ahora, señor Varela. 
 

Señor Varela Gómez 

 
A ver si ahora va. Decía que nosotros 

dejamos un proyecto preparado para la 
mejora de la plaza de las Conchiñas en el 

pasado mandato que esperamos que el 
actual Gobierno municipal lo lleve a 
término. 

 
Es cierto, también (el micrófono vuelve a 

fallar). 
 
Presidencia 

 
¿Está? A ver...parece que va. 

 
Señor Varela Gómez 

 

A ver ahora. 
 
Decía que es cierto, también, que el 

parque del Observatorio es el único 
espacio de oportunidad del barrio y que 

nosotros, en el pasado mandato, nos 
encontramos con una ordenación con una 
edificabilidad muy elevada. Sí quiero 

también hacer mención -porque yo creo 
que es importante no olvidarse de dónde 

vienen las cosas- y es que esa ordenación 
era heredada del Plan del 98, y que fue 
reconocida en la aprobación inicial del 

2009, del PGOM, a la que votaron a 
favor el Partido Socialista y el propio 
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definitivamente co PXOM de 2013, que 

votou a favor o Partido Popular. Eu creo 
que iso é importante, tamén, sabelo, outra 
herdanza urbanística máis de todas as que 

nos encontramos no pasado mandato.  
 

 
 
Bueno, nós, no pasado mandato, ademais 

desa herdanza urbanística vazquista, que 
sei que tanto lle gusta o señor Lage que 

recorde, nos pasados catro anos tivemos 
que facer fronte a 20 sentenzas xudiciais 
para adaptar o Plan Xeral á xustiza.   E 

unha delas, efectivamente, declaraba 
como solo urbano consolidado a parcela 

das Adoratrices. Bueno, nós 
aproveitamos esa obriga legal para 
mellorar no posible a ordenación, unha 

ordenación coa que non estabamos en 
absoluto de acordo. Reducimos un 25% a 

edificabilidade, un 25%, que é moito 
máis do que está propoñendo agora o 
Partido Socialista, porque pasamos dun 

24, e falamos de números absolutos, dun 
24 metros por m2, a 1 metro por m2, que 

é o mesmo que o que agora mesmo 
propón o Partido Socialista, e ademais 
introducimos unha serie de melloras que 

a nós nos parecen absolutamente 
irrenunciables; por un lado, o respecto os 

veciños do Camiño do Pinar, que, por 
certo, están aquí presentes no Pleno e que 
quero saudar e o fixemos porque non 

queriamos que sucedera no parque do 
Observatorio o que sucedeu no parque 
Ofimático; no camiño do Pinar hai 6 

vivendas habitadas que queren seguir 
estándoo, entendiamos que ademais era 

un privilexio, un patrimonio para o barrio 
poder ter un núcleo como ese, e por iso 
recoñecemos coa ordenanza de vivenda 

unifamiliar acaroada, esa zona e vemos 
que se mantén. Para nós, insisto, iso é un 

asunto absolutamente irrenunciable. Si 
queremos facer un rogo e é que o 
Goberno municipal actual faga 

operacións como as que fixemos en 
Almirante Mourelle reurbanizando esa 

Bloque Nacionalista Galego y aprobada 

definitivamente con el PGOM de 2013, 
que votó a favor el Partido Popular. Yo 
creo que eso es importante, también, 

saberlo, otra herencia urbanística más de 
todas las que nos encontramos en el 

pasado mandato.  
 
Bueno, nosotros, en el pasado mandato, 

además de esa herencia urbanística 
vazquista, que sé que tanto le gusta al 

señor Lage que recuerde, en los pasados 
cuatro años tuvimos que hacer frente a 
20 sentencias judiciales para adaptar el 

Plan General a la justicia. Y una de ellas, 
efectivamente, declaraba como suelo 

urbano consolidado la parcela de las 
Adoratrices. Bueno, nosotros 
aprovechamos esa obligación legal para 

mejorar dentro de lo posible la 
ordenación, una ordenación con la que 

no estábamos en absoluto de acuerdo. 
Redujimos un 25% la edificabilidad, un 
25%, que es mucho más de lo que está 

proponiendo ahora el Partido Socialista, 
porque pasamos de un 24, y hablamos de 

números absolutos, de un 24 metros por  
m2, a 1 metro por  m2, que es lo mismo 
que lo que ahora mismo propone el 

Partido Socialista, y además introdujimos 
una serie de mejoras que a nosotros nos 

parecen absolutamente irrenunciables; 
por un lado, el respeto a los vecinos del 
Camino del  Pinar, que, por cierto, están 

aquí presentes en el Pleno y que  quiero 
saludar y lo hicimos porque no 
queríamos que sucediese en el parque del 

Observatorio lo que sucedió en el parque 
Ofimático; en el camino del  Pinar hay 6 

viviendas habitadas que quieren seguir 
estándolo, entendíamos que además era 
un privilegio, un patrimonio para el 

barrio poder tener un núcleo como ese, y 
por eso reconocimos con la ordenanza de 

vivienda unifamiliar adosada, esa zona y 
vemos que se mantiene. Para nosotros, 
insisto, eso es un asunto absolutamente 

irrenunciable. Sí queremos hacer un 
ruego y es que el Gobierno municipal 
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zona, aínda que está dentro do polígono. 

A lei urbanística permite facer obras de 
conservación e mantemento e o debería 
de facer, tamén, no camiño do Pinar e 

que tamén facilite que as vivendas se 
poidan manter e conservar porque, 

insisto, os veciños teñen o interese de 
continuar vivindo nesas vivendas e nós 
estamos completamente de acordo. E 

ademais introduciu a protección da viaxe 
de Visma, un elemento patrimonial que 

nos parecía esencial. Pero o que 
elaboramos, como dicía, en cumprimento 
de sentenza, foi un borrador inicial para 

someter a trámite de avaliación da Xunta. 
E ese borrador, tivo a súa continuidade, 

tivo alegacións que nós non coñeciamos, 
loxicamente, antes de arrancar ese 
procedemento e nos encontramos cun 

documento de aprobación inicial que 
recolle ou que intenta dar -entendo- 

resposta a esas alegacións e que 
coñecemos a semana pasada. E nós, 
bueno, teño que facer mención aquí, a 

que non se nos convocou para discutilo, 
para negocialo antes da semana pasada, 

nin despois, tampouco, porque a única 
participación que tivemos foi na propia 
Comisión de Urbanismo. E eu aquí quero 

facerlle un toque de atención o Partido 
Socialista porque, por sorte, para o noso 

entender, non están gobernando en 
maioría absoluta. Nós sabemos 
perfectamente o que é capaz de facer o 

Partido Socialista ou o Partido Popular 
cando gobernan en maioría absoluta, para 
mostra, efectivamente, a ordenación coa 

que partimos no parque da Agra, que foi 
unha ordenación proposta no período 

absolutista do señor Francisco Vázquez.  
 
 

 
 

 
 
Bueno, nós elaboramos un documento, 

como dicía, para arrancar este 
procedemento, reducindo un 25% a 

actual haga operaciones como las que 

hicimos en Almirante Mourelle 
reurbanizando esa zona, aunque está 
dentro del polígono. La ley urbanística 

permite hacer obras de conservación y 
mantenimiento y lo debería hacer, 

también, en el camino del Pinar y que 
también facilite que las viviendas se 
puedan mantener y conservar porque, 

insisto, los vecinos tienen interés en 
continuar viviendo en esas viviendas y 

nosotros estamos completamente de 
acuerdo. Y además introdujo la 
protección del vial de Visma, un elemento 

patrimonial que nos parecía esencial. 
Pero lo que elaboramos, como decía, en 

cumplimiento de sentencia, fue un 
borrador inicial para someter a trámite 
de evaluación de la Xunta. Y ese 

borrador, tuvo su continuidad, tuvo 
alegaciones que nosotros no conocíamos, 

lógicamente, antes de arrancar ese 
procedimiento y nos encontramos con un 
documento de aprobación inicial que 

recoge o que intenta dar -entiendo- 
respuesta a esas alegaciones y que 

conocimos la semana pasada. Y nosotros, 
bueno, tengo que hacer mención aquí, a 
que no se nos convocó para discutirlo, 

para negociarlo antes de la semana 
pasada, ni después, tampoco, porque la 

única participación que tuvimos fue en la 
propia Comisión de Urbanismo. Y yo 
aquí quiero dar un toque de atención al 

Partido Socialista porque, por suerte, 
para nuestro entender, no están 
gobernando en mayoría absoluta. 

Nosotros sabemos perfectamente lo que 
es capaz de hacer el Partido Socialista o 

el Partido Popular cuando gobiernan en 
mayoría absoluta, para muestra, 
efectivamente, la ordenación con la que 

partimos en el parque del Agra, que fue 
una ordenación propuesta en el período 

absolutista del señor Francisco Vázquez.  
 
Bueno, nosotros elaboramos un 

documento, como decía, para arrancar 
este procedimiento, reduciendo un 25% 
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edificabilidade, pero un documento que 

sabiamos que ía ter: fase de aprobación 
inicial, fase de aprobación provisional, 
fase de aprobación definitiva. Que é, por 

sorte, o proceso garantista que esixe a lei 
urbanística. E nese proceso, para garantir 

o interese xeral das modificacións, se 
recollen alegacións e o Goberno ou o 
Concello ten que dar a mellor resposta 

posible a esas alegacións. Entendemos 
que non está a ser así. Despois detallarei 

máis por que cuestións concretas o 
entendemos, pero eu creo que o que lle 
toca o Goberno municipal actual, como 

nós fixemos no porto, na Solana, no 
Ofimático... é escoitar as distintas 

alegacións, escoitar á veciñanza e dar a 
mellor proposta posible para resolver 
esas demandas. Grazas. 

 
 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela, pídolle 
desculpas polos...bueno! Pois se acaba de 

estragar outra vez! Se antes o 
digo!...polos problemas técnicos.  
 

Polo Partido Popular ten a palabra o 
señor Deus. 

 
Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 
 
Tráese a este Pleno a aprobación inicial 

da modificación puntual do Plan Xeral 
no ámbito do polígono “ M22, Parque da 

Agra” para dar cumprimento á 
execución dunha sentenza xudicial. Esta 
é a razón principal que obriga o  

Concello a tramitar este expediente, 
debido a que habitualmente o 

cumprimento das ditas sentenzas da 
lugar á tramitación destas modificacións 
puntuais.  

 
A sentenza que nos ocupa foi ditada xa 

la edificabilidad, pero un documento que 

sabíamos que iba a tener: fase de 
aprobación inicial, fase de aprobación 
provisional, fase de aprobación 

definitiva. Que es, por suerte, el proceso 
garantista que exige la ley urbanística. Y 

en ese proceso, para garantizar el interés 
general de las modificaciones, se recogen 
alegaciones y el Gobierno o el 

Ayuntamiento tiene que dar la mejor 
respuesta posible a esas alegaciones. 

Entendemos que no está siendo así. 
Después detallaré más por qué cuestiones 
concretas lo entendemos, pero yo creo 

que lo que le toca al Gobierno municipal 
actual, como nosotros hicimos en el 

puerto, en la Solana, en el Ofimático... es 
escuchar las distintas alegaciones, 
escuchar a la vecindad y dar la mejor 

propuesta posible para resolver esas 
demandas. Gracias. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela, le pido 
disculpas por los… ¡bueno! ¡Pues se 

acaba de estropear otra vez! ¡Si antes lo 
digo! ...por los problemas técnicos. 
 

Por el Partido Popular tiene la palabra 
el señor Deus 

 
Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 
 
Se trae a este Pleno la aprobación inicial 

de la modificación puntual del Plan 
General en el ámbito del polígono “M22, 

Parque del Agra” para dar cumplimiento 
a la ejecución de una sentencia judicial. 
Esta es la razón principal que obliga al 

Concello a tramitar este expediente, 
puesto que habitualmente el 

cumplimiento de dichas sentencias da 
lugar a la tramitación de estas 
modificaciones puntuales.  

 
La sentencia que nos ocupa fue dictada ya 
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con data de 15 de outubro de 2015 polo 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 
tratándose dunha sentenza firme, pero o 
documento que hoxe chega a este Pleno 

non só contempla esta modificación, 
senón que ademais propóñense outros 

cambios substanciais na delimitación do 
polígono consistentes na exclusión do 
ámbito dun núcleo de vivendas na  rúa  

do Pinar, unha nova reordenación dos 
volumes  edificatorios e mesmo engádese 

-segundo se describe no documento- un 
reaxuste da edificabilidade de todo o 
ámbito. 

 
É fácil concluír que o propio contido da 

modificación proposta excede do 
contemplado na sentenza xudicial firme. 
A sentenza obriga a axustar a 

delimitación do polígono  M22  
excluíndo do mesmo unha parcela de 

3.163  m2 de solo, que pasan a ter unha 
consideración de solo urbano 
consolidado. A maiores, a modificación 

puntual exclúe do ámbito un núcleo de 
vivendas de tipoloxía tradicional na  rúa  

do Pinar, que ocupan unha superficie de 
4.823  m2, que pasan, tamén, a ter a 
consideración de solo urbano 

consolidado. Desta forma extráense do 
ámbito orixinal 7.986  m2. O polígono 

queda, por tanto, cunha extensión de 
23.729  m2 fronte aos 31.715  m2 que tiña 
nun principio.  

 
Desde o Grupo do Partido Popular 
temos que dicir que esta modificación 

puntual -que excede do cumprimento da 
sentenza xudicial- non foi coñecida por 

nós ata o día da celebración da  
Comisión Informativa de Urbanismo que 
tivo lugar o día 2 de marzo, é dicir, esta 

mesma semana. Por tanto, é un 
documento elaborado en exclusiva polo  

Goberno municipal, e á vista das 
declaracións realizadas, tampouco 
convence os veciños do Agra do Orzán, 

nin os seus propios socios de Goberno. A 
nós, tamén é un documento que nos xera 

con fecha de 15 de octubre de 2015 por el 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
tratándose de una sentencia firme, pero el 
documento que hoy llega a este Pleno no 

solo contempla esta modificación, sino 
que además se proponen otros cambios 

sustanciales en la delimitación del 
polígono consistentes en la exclusión del 
ámbito de un núcleo de viviendas en la 

rúa do Pinar, una nueva reordenación de 
los volúmenes edificatorios e incluso se 

añade -según se describe en el 
documento- un reajuste de la 
edificabilidad de todo el ámbito. 

 
Es fácil concluir que el propio contenido 

de la modificación propuesta excede de lo 
contemplado en la sentencia judicial 
firme. La sentencia obliga a ajustar la 

delimitación del polígono M22 
excluyendo del mismo una parcela de 

3.163 m2 de suelo, que pasan a tener una 
consideración de suelo urbano 
consolidado. A mayores, la modificación 

puntual excluye del ámbito un núcleo de 
viviendas de tipología tradicional en la 

rúa do Pinar, que ocupan una superficie 
de 4.823 m2, que pasan, también, a tener 
la consideración de suelo urbano 

consolidado. De esta forma se extraen del 
ámbito original 7.986 m2. El polígono se 

queda, por tanto, con una extensión de 
23.729 m2 frente a los 31.715 m2 que 
tenía en un principio.  

 
Desde el Grupo del Partido Popular 
tenemos que decir que esta modificación 

puntual -que excede del cumplimiento de 
la sentencia judicial- no fue conocida por 

nosotros hasta el día de la celebración de 
la Comisión Informativa de Urbanismo 
que tuvo lugar el día 2 de marzo, es decir, 

esta misma semana. Por tanto, es un 
documento elaborado en exclusiva por el 

Gobierno municipal, y a la vista de las 
declaraciones realizadas, tampoco 
convence a los vecinos del Agra del 

Orzán, ni a sus propios socios de 
Gobierno. A nosotros, también es un 
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algunhas dúbidas no referente a algúns 

parámetros que nos chaman a atención e 
que paso a sinalar brevemente; na 
parcela de solo urbano consolidado á 

que se refire a sentenza, con fronte á 
avenida de Gregorio Hernández, 

defínense as aliñacións exteriores e non 
se establecen  graficamente as alturas 
para a nova edificación, deixando que 

sexan as que resulten da aplicación do 
Plan Xeral. Cremos que sería 

conveniente fixar esas alturas, igual que 
se fai no resto do polígono, para non 
xerar a aparición de novas medianeiras e 

unha total integración da nova 
edificación coa preexistente; chámanos 

tamén a atención a comparación dalgúns 
parámetros do polígono do Plan Xeral 
de 2013 e agora con esta modificación 

proposta -por certo, edificabilidade, 
corrixida nese Plan de 2013 que era moi 

superior, na que deixou elaborado o 
Bipartito no ano 2009-.  
 

 
O primeiro que hai que dicir -e así figura 

nesta documentación remitida- é que os 
espazos libres, é dicir, as zonas verdes, 
redúcense e pasan a ter 16.009  m2 que 

tiñan no Plan Xeral de 2013 a 13.565  m2 
con esta modificación puntual, é dicir, 

2.443  m2 menos, é dicir, reduciuse o 
ámbito, é certo, pero tamén é certo que 
se reduciron os espazos libres, un 15% 

menos. 
  
 

Non menos importante é a diminución de 
prazas de aparcamentos públicos 

previstos: se no Plan de 2013 
contemplábanse 197 prazas, con esta 
modificación pásanse a 49 prazas, 148 

menos, é un 75% menos. Non nos parece 
un dato menor, sobre todo nun barrio tan 

densamente poboado, cos problemas de 
aparcamento, que son tan importantes. 
 

 
Tamén queremos poñer de manifesto que 

documento que nos genera algunas dudas 

en lo referente a algunos parámetros que 
nos llaman la atención y que paso a 
señalar brevemente; en la parcela de suelo 

urbano consolidado a la que se refiere la 
sentencia, con frente a la avenida de 

Gregorio Hernández, se definen las 
alineaciones exteriores y no se establecen 
gráficamente las alturas para la nueva 

edificación, dejando que sean las que 
resulten de la aplicación del Plan General. 

Creemos que sería conveniente fijar esas 
alturas, igual que se hace en el resto del 
polígono, para no generar la aparición de 

nuevas medianeras y una total integración 
de la nueva edificación con la 

preexistente; nos llama también la 
atención la comparación de algunos 
parámetros del polígono del Plan General 

de 2013 y ahora con esta modificación 
propuesta -por cierto, edificabilidad, 

corregida en ese Plan de 2013 que era 
muy superior, en la que dejó elaborado el 
Bipartito en el año 2009-.  

 
Lo primero que hay que decir -y así 

figura en esta documentación remitida- es 
que los espacios libres, es decir, las zonas 
verdes, se reducen y pasan a tener 16.009 

m2 que tenían en el Plan General de 2013 
a 13.565 m2 con esta modificación 

puntual, es decir, 2.443 m2 menos, es 
decir, se ha reducido el ámbito, es cierto, 
pero también es cierto que se han 

reducido los espacios libres, un 15% 
menos. 
 

No menos importante es la disminución 
de plazas de aparcamientos públicos 

previstos: si en el Plan de 2013 se 
contemplaban 197 plazas, con esta 
modificación se pasan a 49 plazas, 148 

menos, es un 75% menos. No nos parece 
un dato menor, sobre todo en un barrio 

tan densamente poblado, con los 
problemas de aparcamiento, que son tan 
importantes. 

 
También queremos poner de manifiesto 
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a nova ordenación reduce a contorna da 

zona verde preto do que é o acueduto de 
Visma e achega as novas edificacións ao 
mesmo, o que esperemos non vaia a 

supoñer un problema engadido con 
Patrimonio.  

 
A nova ordenación de parcelas 
edificables non soluciona na súa 

totalidade o remate das mazás existentes, 
sobre todo no referente ás fachadas 

traseiras de moitas edificacións con 
zonas de servizo á vista, como poden ser 
as  tendedeiras, e con acabados pouco 

estéticos que non achegarían unha boa 
perspectiva á futura zona verde. Cremos 

que todos eles non son problemas 
menores e que seguen preocupando 
moito os veciños do barrio, os que 

esperemos que o Goberno municipal teña 
máis en conta que a este Grupo do 

Partido Popular. 
 
O cumprimento das sentenzas non imos 

ser nós os que poñamos en discusión o 
seu cumprimento, e máis se estas son 

firmes, pero o resto de decisións que se 
tomaron para elaborar este documento 
deben de ter un amplo consenso, 

empezando polos veciños e continuando 
por todos os grupos políticos, sobre todo 

se se goberna en minoría. Moitas grazas. 
 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Deus. 

 
Polo Goberno, señor Díaz Villoslada. 

 
Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas.  
 

Seguindo tamén a orde das intervencións, 
evidentemente, señor Deus, señor Varela, 
conseguir un documento que contente a 

todos neste ámbito é absolutamente 
imposible e o saben perfectamente, outra 

que la nueva ordenación reduce el 

entorno de la zona verde cerca de lo que 
es el acueducto de Visma y acerca las 
nuevas edificaciones al mismo, lo que 

esperemos no vaya a suponer un 
problema añadido con Patrimonio.  

 
La nueva ordenación de parcelas 
edificables no soluciona en su totalidad el 

remate de las manzanas existentes, sobre 
todo en lo referente a las fachadas 

traseras de muchas edificaciones con 
zonas de servicio a la vista, como pueden 
ser los tendederos, y con acabados poco 

estéticos que no aportarían una buena 
perspectiva a la futura zona verde. 

Creemos que todos ellos no son 
problemas menores y que siguen 
preocupando mucho a los vecinos del 

barrio, a los que esperemos que el 
Gobierno municipal tenga más en cuenta 

que a este Grupo del Partido Popular. 
 
El cumplimiento de las sentencias no 

vamos a ser nosotros los que pongamos 
en discusión su cumplimiento, y más si 

estas son firmes, pero el resto de 
decisiones que se han tomado para 
elaborar este documento deben de tener 

un amplio consenso, empezando por los 
vecinos y continuando por todos los 

grupos políticos, sobre todo si se gobierna 
en minoría. Muchas gracias. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Deus. 

 
Por el Gobierno, señor Díaz Villoslada 

 
Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias. 
 

Siguiendo también el orden de las 
intervenciones, evidentemente, señor 
Deus, señor Varela, conseguir un 

documento que contente a todos en este 
ámbito es absolutamente imposible y lo 
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cousa é que, bueno, a efectos retóricos, 

quede ben neste debate dicilo, porque se 
non supoño que isto tería que estar 
solucionado desde moito antes. Entón, 

está moi ben predicar, pero é que hai que 
dar trigo e iso é o que estamos tratando 

de dar, non? 
 
 

Efectivamente antes -segundo estas ordes 
de intervención- comentaba a señora 

Martínez que, evidentemente, nós o 
preservar o edificio do Observatorio 
como equipamento público garantimos 

que a Aemet poida seguir funcionando, 
outra cuestión é que consigamos 

institucionalmente recolocar os servizos 
de Aemet e nese momento o 
equipamento, evidentemente, queda 

cualificado para equipamento público 
nese ámbito á parte deses outros 

equipamentos que están previstos no 
propio documento. E, efectivamente, non 
podemos máis que compartir a diagnose 

que fai a señora Veira da situación de 
densificación absoluta de todo este barrio 

da cidade, pero estamos hoxe en día nesta 
situación que temos que resolver ese 
ámbito. Evidentemente, todos temos o 

maior interese, desde a alcaldesa ata cada 
un de nós, de mellorar a calidade urbana 

de todo ese entorno tan complicado, 
non?; falábamos de proxectos de mellora 
nas Conchiñas, de que trataremos de 

levar adiante máis procesos de 
humanización de rúas; está todo o 
proceso de demolición do viaduto, de 

reurbanización da rolda de Nelle; están as 
obras de Espazo Amizar da Xunta, que a 

ver que valor aportan e como van quedar; 
quero dicir que si, que todos trataremos 
de facer, por dicir dunha forma máis 

gráfica, a mellor acupuntura posible en 
toda a zona da Agra para tratar de 

mellorar a súa calidade urbana. O que si 
que non estamos é dispostos, en ningún 
momento, a asumir como proceso de 

edificación cero as taxacións que estaban 
no expediente, previstas de que para esa 

saben perfectamente, otra cosa es que, 

bueno, a efectos retóricos, quede bien en 
este debate decirlo, porque si no supongo 
que esto tendría que estar solucionado 

desde mucho antes. Entonces, está muy 
bien predicar, pero es que hay que dar 

trigo y eso es lo que estamos tratando de 
dar, ¿no? 
 

Efectivamente antes -según este orden de 
intervenciones- comentaba la señora 

Martínez que, evidentemente, nosotros el 
preservar el edificio del Observatorio 
como equipamiento público garantizamos 

que la  Aemet pueda seguir funcionando, 
otra cuestión es que consigamos 

institucionalmente  reubicar los servicios 
de  Aemet y en ese momento el 
equipamiento, evidentemente, queda 

calificado para equipamiento público en 
ese ámbito aparte de esos otros 

equipamientos que están previstos en el 
propio documento. Y, efectivamente, no 
podemos más que compartir la diagnosis 

que hace la señora Veira de la situación 
de densificación absoluta de todo este 

barrio de la ciudad, pero estamos hoy en 
día en esta situación que tenemos que 
resolver ese ámbito. Evidentemente, todos 

tenemos el mayor interés, desde la 
alcaldesa hasta cada uno de nosotros, de 

mejorar la calidad urbana de todo ese 
entorno tan complicado, ¿no?; 
hablábamos de proyectos de mejora en 

las  Conchiñas, de que trataremos de 
llevar adelante más procesos de 
humanización de calles; está todo el 

proceso de demolición del viaducto, de 
reurbanización de la ronda de  Nelle; 

están las obras de Espazo Amizar de la 
Xunta, que a ver qué valor aportan y 
cómo van a quedar; quiero decir que sí, 

que todos trataremos de hacer, por decir 
de una forma más gráfica, la mejor 

acupuntura posible en toda la zona del 
Agra para tratar de mejorar su calidad 
urbana. Lo que sí que no estamos es 

dispuestos, en ningún momento, a asumir 
como proceso de edificación cero las 
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edificación cero polo menos en primeira 

instancia tiveramos que asumir pagos por 
importe de 15 millóns de euros, porque 
iso en segunda instancia, en xurado de 

expropiación ou en vía contenciosa a ver 
a onde nos leva, non estamos dispostos a 

ir por esa vía, si pola vía de facer un 
documento -como dicía a señora 
Martínez- o máis equilibrado tratando, 

como dicía, de: primeiro, cumprir unhas 
sentenzas, en segundo lugar, protexer o 

patrimonio cultural e arqueolóxico, en 
terceiro lugar, garantir a exclusión do 
ámbito do Pinar, reducir -e volvo a 

insistir- a edificabilidade todo o posible, 
para mellorar a calidade urbana dese 

parque e -insisto- en asegurar un 40 % de 
vivenda de protección oficial, que creo 
que non é menor, e debateremos despois, 

creo que en algún momento, sobre 
necesidades de vivenda na cidade.  

 
 
 

Señor Varela, aínda non logro coñecer 
ben cales son as xustificacións do seu 

grupo municipal, porque a pregunta que 
eu lle faría é: non coñecían o expediente, 
non foron convocados, non temos 

maioría suficiente para levar adiante este 
proxecto? Porque vostedes e vostede, 

cando ten interese en coñecer un 
expediente ou en preocuparse por 
algunhas licenzas ou pola Solana, etc. si 

que ten solicitado coñecer os expedientes 
e se lle deu audiencia perfectamente 
nestes expedientes. Agora, bueno, pois 

parece que se llo encontran de repente 
cando, evidentemente, foron o Goberno 

con responsabilidades para levar adiante 
o que vostede chama un arranque para 
poñer en marcha, precisamente, este 

expediente de modificación puntual do 
Plan Xeral. Realmente eu creo que están 

tratando de facer xustificacións 
incomprensibles para vostedes mesmos 
porque eu podo entender perfectamente 

as posturas do Grupo Municipal de 
Ciudadanos, podo entender 

tasaciones que estaban en el expediente, 

previstas de que para esa edificación 
cero por lo menos en primera instancia 
tuviésemos que asumir pagos por importe 

de 15 millones de euros, porque eso en 
segunda instancia, en jurado de 

expropiación o en vía contenciosa a ver a 
dónde nos lleva, no estamos dispuestos a 
ir por esa vía, sí por la vía de hacer un 

documento -como decía la señora 
Martínez- lo más equilibrado tratando, 

como decía, de: primero, cumplir unas 
sentencias, en segundo lugar, proteger el 
patrimonio cultural y arqueológico, en 

tercer lugar, garantizar la exclusión del 
ámbito del Pinar, reducir -y vuelvo a 

insistir- la edificabilidad todo lo posible, 
para mejorar la calidad urbana de ese 
parque e -insisto- en asegurar un 40 % de 

vivienda de protección oficial, que creo 
que no es menor, y debatiremos después, 

creo que en algún momento, sobre 
necesidades de vivienda en la ciudad.  
 

Señor Varela, aún no logro conocer bien 
cuáles son las justificaciones de su grupo 

municipal, porque la pregunta que yo le 
haría es: ¿no conocían el expediente?, 
¿no fueron convocados?, ¿no tenemos 

mayoría suficiente para llevar adelante 
este proyecto? Porque ustedes y usted, 

cuando tiene interés en conocer un 
expediente o en preocuparse por algunas 
licencias o por la Solana, etc. sí que ha 

solicitado conocer los expedientes y se le 
dio audiencia perfectamente en estos 
expedientes. Ahora, bueno, pues parece 

que se lo encuentran de repente cuando, 
evidentemente, fueron el Gobierno con 

responsabilidades para llevar adelante lo 
que usted llama un arranque para poner 
en marcha, precisamente, este expediente 

de modificación puntual del Plan 
General. Realmente yo creo que están 

tratando de hacer justificaciones 
incomprensibles para ustedes mismos 
porque yo puedo entender perfectamente 

las posturas del Grupo Municipal de  
Ciudadanos, puedo entender 
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perfectamente a postura, sempre 

coherente, do Bloque Nacionalista 
Galego pero, evidentemente, non podo 
entender a postura da Marea Atlántica en 

este expediente porque vostede insiste 
nunha serie de puntos ineludibles para o 

seu grupo municipal que están 
absolutamente garantidos neste 
expediente que traemos hoxe a Pleno 

porque -voulle insistir- no seu documento 
que chama de arranque incorporaba 

23.815 m2 de edificabilidade e nós 
reducimos a 19.400. Vostedes nese 
documento de arranque, que é un 

concepto urbanístico que 
non...bueno...entendemos ben, levan 

equipamentos por 2.085 m2 e nós o 
incrementamos a 3.180, é dicir, un total 
dotacional, vostedes naquel documento 

de arranque, de 15.593 m2 e nós, neste 
documento, de 19.717 m2, pero foi todo 

iso -como relatou vostede- despois de 
estudar seis alternativas. Quero dicir, non 
sei se teñen moi claro se se trata, 

realmente de levar adiante o 
desenvolvemento deste ámbito ou se 

simplemente se trata de poñerlle a guinda 
a un pastel que vostedes, simplemente 
empezaron a cociñar e que, nestes 

momentos, por razóns de maioría de 
resultado electoral non poden, 

evidentemente, levar adiante. A verdade 
é que é difícil entenderlle os seus 
razoamentos. (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo da 

intervención). 

 

Remato, señora alcaldesa. 
 

Señor Deus, polo tema que comentaban e 
que se comentou nalgunha ocasión -
porque si que temos falado deste tema e 

incluso na propia comisión informativa, e 
lembremos cal é o obxectivo da propia 

comisión informativa- o propio informe 
técnico xurídico que está no expediente si 
que fala de -dada a complexidade da 

topografía do terreo- que se considera 
necesario establecer unha determinación 

perfectamente la postura, siempre 

coherente, del Bloque Nacionalista 
Galego pero, evidentemente, no puedo 
entender la postura de la Marea Atlántica 

en este expediente porque usted insiste en 
una serie de puntos ineludibles para su 

grupo municipal que están absolutamente 
garantizados en este expediente que 
traemos hoy a Pleno porque -le voy a 

insistir- en su documento que llama de 
arranque incorporaba 23.815  m2 de 

edificabilidad y nosotros redujimos a 
19.400. Ustedes en ese documento de 
arranque, que es un concepto urbanístico 

que no... bueno...entendemos bien, llevan 
equipamientos por 2.085 m2 y nosotros lo 

incrementamos a 3.180, es decir, un total 
dotacional, ustedes en aquel documento 
de arranque, de 15.593 m2 y nosotros, en 

este documento, de 19.717 m2, pero fue 
todo eso -como relató usted- después de 

estudiar seis alternativas. Quiero decir, 
no sé si tienen muy claro si se trata, 
realmente de llevar adelante el desarrollo 

de este ámbito o si simplemente se trata 
de ponerle la guinda a un pastel que 

ustedes, simplemente empezaron a 
cocinar y que, en estos momentos, por 
razones de mayoría de resultado 

electoral no pueden, evidentemente, 
llevar adelante. La verdad es que es 

difícil entender sus razonamientos. (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 
 
 

Finalizo, señora alcaldesa. 
 

Señor Deus, por el tema que comentaban 
y que se comentó en alguna ocasión -
porque sí que hemos hablado de este 

tema e incluso en la propia comisión 
informativa, y recordemos cuál es el 

objetivo de la propia comisión 
informativa- el propio informe técnico 
jurídico que está en el expediente sí que 

habla de -dada la complejidad de la 
topografía del terreno- que se considera 
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na ficha que obrigue a tratar como 

fachadas os novos paramentos de 
edificación, que doutro xeito quedarían 
como medianeiras vistas as 

correspondentes aperturas de ocos de 
fiestras. Quero dicir, que esta é unha 

cuestión que a vostedes lles preocupaba e 
que ten un tratamento, precisamente, 
neste expediente. Máis nada, por agora, 

pola miña parte. 
 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 
 

Última quenda de tres minutos, señora 
Martínez. 
 

Señora Martínez Lema 

 

Grazas.  
 
Simplemente insistir en que contentar a 

todos é imposible. Insistimos en que nos 
parece unha proposta equilibrada. O que 

se fixo antes, ou non, xa foi, o que se trae 
agora a Pleno é isto e insisto en que nos 
parece equilibrado. Por iso nós imos a 

votar a favor desta proposta. 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Martínez. 

 
Señora Veira. 
 

Señora Veira González 

 

Dicía na miña intervención que afondaría 
na segunda opción absolutamente real e 
posíbel, non?, de non edificar neste 

ámbito. Esta solución é a de compra de  
edificabilidade, que se traduciría en 

pagarlle os propietarios polos seus 
dereitos de edificabilidade. Nesta 
solución -temos que dicilo- chámanos 

poderosamente á nosa atención que as 
cifras que manifesta o anterior Goberno 

necesario establecer una determinación 

en la ficha que obligue a tratar como 
fachadas los nuevos paramentos de 
edificación, que de otro modo quedarían 

como medianeras vistas las 
correspondientes aperturas de huecos de 

ventanas. Quiero decir, que esta es una 
cuestión que a ustedes les preocupaba y 
que tiene un tratamiento, precisamente, 

en este expediente. Nada más, por ahora, 
por mi parte. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 
 

Último turno de tres minutos, señora 
Martínez. 
 

Señora Martínez Lema 

 

Gracias. 
 
Simplemente insistir en que contentar a 

todos es imposible. Insistimos en que nos 
parece una propuesta equilibrada. Lo que 

se hizo antes, o no, ya fue, lo que se trae 
ahora a Pleno es esto e insisto en que nos 
parece equilibrado. Por eso nosotros 

vamos a votar a favor de esta propuesta. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Martínez. 

 
Señora Veira. 
 

Señora Veira González 

 

Decía en mi intervención que ahondaría 
en la segunda opción absolutamente real 
y posible, ¿no?, de no edificar en este 

ámbito. Esta solución es la de compra de 
edificabilidad, que se traduciría en 

pagarle a los propietarios por sus 
derechos de edificabilidad. En esta 
solución -tenemos que decirlo- nos llama 

poderosamente la atención que las cifras 
que manifiesta el anterior Gobierno 
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municipal, o anterior responsábel da 

Concellaría de Rexeneración Urbana, 
sexa de 12 millóns e a do actual Goberno 
municipal sexa de a partir de 15 millóns 

de euros, tendo en conta que 
supostamente as cifras foron estimadas 

polo mesmo departamento.  
 
Ás once horas e trinta minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 

 
Pero miren, eu tamén lanzo unha 
pregunta, pero non hai cartos no 

Concello da Coruña?, ou non foron 15 
millóns de euros a pagar a débeda dos 

bancos no pasado mandato?, ou acaso 
non se endebedou o Concello da Coruña 
por valor de 12 millóns de euros para 

facer a obra da Mariña? Por certo, unha 
obra en terreos que non son municipais, 

que supuxo, tamén, a desaparición dunha 
zona verde e arborada, de edificios cun 
alto valor patrimonial e histórico para se 

converter nun páramo gris e tamén sen 
sombra. O Concello da Coruña ten 

capacidade económica para fornecer o 
barrio da Agra de toda a zona verde que 
poida e estea na súa man. E non, non é o 

mesmo pagarmos cartos porque a Agra 
teña unha zona verde axeitada que pagar 

polas corruptelas urbanísticas da nosa 
cidade. Non se pode poñer na mesma 
listaxe de pagamentos. Non se pode 

poñer na mesma listaxe de pagamentos 
polos desastres de Someso ou polo 
Conde de Fenosa, do que, por certo, 

aínda non temos coñecemento de que se 
estea a investigar, tal e como obriga o 

protocolo de boas prácticas urbanísticas, 
que se elaborou ao abeiro do proceso de 
mediación. Non é o mesmo pagar por 

unha desfeita urbanística que pagar por 
dotar a un barrio dun servizo público 

esencial e pagar polo seu benestar 
integral, como é ter para si total e 
absolutamente a única zona verde que 

pode ter actualmente. Porque eu supoño 
que o Goberno municipal non contempla 

municipal, el anterior responsable de la 

Concejalía de Regeneración Urbana, sea 
de 12 millones y la del actual Gobierno 
municipal sea de a partir de 15 millones 

de euros, toda vez que supuestamente las 
cifras fueron estimadas por el mismo 

departamento.  
 
A las once horas y treinta minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Cendán 

Gayoso. 

 
Pero miren, yo también lanzo una 
pregunta, ¿pero no hay dinero en el 

Ayuntamiento de A Coruña?, ¿o no 
fueron 15 millones de euros a pagar la 

deuda de los bancos en el pasado 
mandato?, ¿o acaso no se endeudó el 
Ayuntamiento de A Coruña por valor de 

12 millones de euros para hacer la obra 
de la Marina? Por cierto, una obra en 

terrenos que no son municipales, que 
supuso, también, la desaparición de una 
zona verde y arbolada, de edificios con 

un alto valor patrimonial e histórico para 
convertirse en un páramo gris y también 

sin sombra. El Ayuntamiento de A 
Coruña tiene capacidad económica para 
suministrar al barrio del Agra de toda la 

zona verde que pueda y esté en su mano. 
Y no, no es lo mismo pagar dinero para 

que el Agra tenga una zona verde idónea 
que pagar por las corruptelas 
urbanísticas de nuestra ciudad. No se 

puede poner en la misma lista de pagos. 
No se puede poner en la misma lista de 
pagos por los desastres de Someso o por 

el Conde de Fenosa, del que, por cierto, 
aún no tenemos conocimiento de que se 

esté investigando, tal y como obliga el 
protocolo de buenas prácticas 
urbanísticas, que se elaboró al amparo 

del proceso de mediación. No es lo mismo 
pagar por un destrozo urbanístico que 

pagar por dotar a un barrio de un 
servicio público esencial y pagar por su 
bienestar integral, como es tener para sí 

total y absolutamente la única zona verde 
que puede tener actualmente. Porque yo 
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facer novas zonas verdes no parque da 

Agra tirando edificios, porque non hai 
outra opción, non hai máis opcións. Aquí 
non é a  acupuntura urbana o que precisa 

a Agra do Orzán. Se seguimos con 
termos médicos, necesita cirurxía, case, 

non? e necesita extirpar, polo tanto, os 
novos desenvolvementos urbanísticos 
que afondan no mesmo problema que ten 

actualmente a Agra do Orzán. Porque 
aínda, de recuperarmos a totalidade do 

ámbito para o barrio estariamos lonxe de 
acadarmos para a Agra os mínimos 
recomendados pola Organización 

Mundial da Saúde. O mínimo que pode 
facer a actual Corporación é afondar 

nesta posibilidade de mercar 
edificabilidade no parque da Agra e facer 
o parque máis grande que poida nese 

ámbito. E é o mínimo porque foron as 
propias administracións públicas, o 

propio Concello da Coruña quen miraron 
para outro lado, quen non exerceron o 
seu deber de deseñar un 

desenvolvemento sostible para este 
barrio, cando non propiciaron, 

precisamente, un desenvolvemento 
urbanístico desaforado. Debémosllo á 
veciñanza da Agra; debémosllo a ese 

lugar, a esa atalaia privilexiada, onde 
cobra o sentido o apelido de Orzán deste 

barrio obreiro que tamén paga os seus 
impostos e que tamén achega ás arcas 
municipais unha importante cantidade en 

concepto de impostos; unha atalaia 
privilexiada que debe ser na súa 
totalidade para uso e goce da veciñanza e 

non para construír vivendas con vistas e 
prezos, seguramente, ao alcance de moi 

poucos petos. Entendemos, pois, que a 
proposta que nos achega o Goberno 
municipal non satisfai as necesidades do 

barrio da Agra do Orzán, nin é a zona 
verde que o barrio precisa, tal e como 

acordamos o Partido Socialista e o BNG 
no documento que asinamos o 19 de 
xuño do ano pasado (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo da intervención) e ese é o motivo 

supongo que el Gobierno municipal no 

contempla hacer nuevas zonas verdes en 
el parque del Agra tirando edificios, 
porque no hay otra opción, no hay más 

opciones. Aquí no es acupuntura urbana 
lo que precisa el Agra del Orzán. Si 

seguimos con términos médicos, necesita 
cirugía, casi, ¿no? y necesita extirpar, 
por tanto, los nuevos desarrollos 

urbanísticos que ahondan en el mismo 
problema que tiene actualmente el Agra 

del Orzán. Porque incluso, de recuperar 
la totalidad del ámbito para el barrio 
estaríamos lejos de conseguir para el 

Agra los mínimos recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud. Lo 

mínimo que puede hacer la actual 
Corporación es ahondar en esta 
posibilidad de comprar edificabilidad en 

el parque de la Agra y hacer el parque 
más grande que pueda en ese ámbito. Y 

es lo mínimo porque fueron las propias 
administraciones públicas, el propio 
Ayuntamiento de A Coruña los que 

miraron para otro lado, los que no 
ejercieron su obligación de diseñar un 

desarrollo sostenible para este barrio, 
cuando no propiciaron, precisamente, un 
desarrollo urbanístico desaforado. Se lo 

debemos a la vecindad del Agra; se lo 
debemos a ese lugar, a esa atalaya 

privilegiada, donde cobra sentido el 
apellido de Orzán de este barrio obrero 
que también paga sus impuestos y que 

también aporta a las arcas municipales 
una importante cantidad en concepto de 
impuestos; una atalaya privilegiada que 

debe ser en su totalidad para uso y 
disfrute de la vecindad y no para 

construir viviendas con vistas y precios, 
seguramente, al alcance de muy pocos 
bolsillos. Entendemos, pues, que la 

propuesta que nos presenta el Gobierno 
municipal no satisface las necesidades 

del barrio del Agra del Orzán, ni es la 
zona verde que el barrio precisa, tal y 
como acordamos el Partido Socialista y 

el BNG en el documento que firmamos el 
19 de junio del año pasado (se oye una 
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polo que imos votar en contra. Nada 

máis. 
 
 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Veira. 
 

Pola Marea Atlántica, señor Varela. 
 

Señor Varela Gómez 

 
Señor Villoslada, vostede ben debería 

saber que, efectivamente, un documento, 
un borrador para avaliación ambiental 

contén alternativas e, efectivamente, o 
noso as contiña, eh? E non debe de ser 
óbice dun proceso longo de mellora e 

adecuación ás demandas que se lle 
achegan.   

 
Ás once horas e trinta e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Cendán Gayoso. 

 

E eu insisto, a edificabilidade en termos 
absolutos non baixa porque 
pasa...efectivamente, nós si a baixamos 

un 25%, pero vostedes teñen o mesmo m2 

edificado por m2 de superficie que 

tiñamos nós na nosa modificación. E 
agora lle vou dicir as tres cuestións que 
pensamos que o documento non contén e 

que debería de conter; por un lado, a 
Dirección Xeral de Patrimonio, que 
tamén fixo achegas, que tamén fixo 

alegacións, sinalou a conveniencia de 
catalogar o edificio do Observatorio, esa 

é unha determinación coa que estamos de 
acordo e que cremos que o documento 
debería de conter e ten a oportunidade de 

facelo. Por outro lado, vostede falou de 
vivenda de protección oficial: bueno, 

temos un histórico na cuestión da 
vivenda de protección oficial bastante 
penoso na cidade, a nós nos parece 

positivo que se marque, agora cremos 
que é imprescindible que se diga onde 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
y ese es el motivo por el que vamos a 
votar en contra. Nada más. 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Veira. 
 

Por la Marea Atlántica, señor Varela. 
 

Señor Varela Gómez 

 

Señor Villoslada, usted bien debería 

saber que, efectivamente, un documento, 
un borrador para evaluación ambiental 

contiene alternativas y, efectivamente, el 
nuestro las contenía, ¿eh? Y no debe de 
ser óbice de un proceso largo de mejora y 

adecuación a las demandas que se le 
presentan.   

 
A las once horas y treinta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cendán Gayoso. 

 

Y yo insisto, la edificabilidad en términos 
absolutos no baja porque 
pasa...efectivamente, nosotros sí la 

bajamos un 25%, pero ustedes tienen el 
mismo m2 edificado por m2 de superficie 

que teníamos nosotros en nuestra 
modificación. Y ahora le voy a decir las 
tres cuestiones que pensamos que el 

documento no contiene y que debería de 
contener; por un lado, la Dirección Xeral 
de Patrimonio, que también hizo 

aportaciones, que también hizo 
alegaciones, señaló la conveniencia de 

catalogar el edificio del Observatorio, 
esa es una determinación con la que 
estamos de acuerdo y que creemos que el 

documento debería contener y tiene la 
oportunidad de hacerlo. Por otro lado, 

usted habló de vivienda de protección 
oficial:  bueno, tenemos un histórico en la 
cuestión de la vivienda de protección 

oficial bastante penoso en la ciudad, a 
nosotros nos parece positivo que se 
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está situada, que se sinalen exactamente 

as parcelas  que van destinadas á vivenda 
de protección oficial, porque se non, o 
que nos podemos encontrar -como 

sucedeu no pasado- na cidade é que 
cando se pide licenza para un terreo, 

como non está clasificado como vivenda 
de protección oficial, se lle chega a dar 
licenza aínda que non cumpre eses 

parámetros. Polo tanto, a nós nos parece 
imprescindible que se ten que haber 

vivenda de protección oficial, que estea 
marcada cal vai ser a situación. E, por 
último e máis importante: nós 

entendemos as alegacións da veciñanza, 
son lóxicas, deben de atendelas, deben de 

buscar un equilibrio, lles toca, teñen esa 
responsabilidade, como nós a tivemos no 
pasado mandato, moitas das veces 

enfrontando problemáticas creadas polo 
propio Partido Socialista. Bueno, esta é 

unha máis, porque a ordenación inicial 
non a fixemos nós. Estamos nun proceso 
de modificación desa ordenación, 

ninguén dixo que fose sinxelo exercer o 
Goberno, pero é o que lles toca, teñen 

que facelo. Non ser de escorrer o vulto, 
non ser de botarnos a culpa a nós, iso non 
serve, porque agora mesmo o Goberno 

son vostedes, en minoría, por outro lado. 
E o tempo de vivir de rendas xa rematou. 

Efectivamente, citaba o viaduto: bueno, 
pois poderán inaugurar o viaduto, 
poderán inaugurar Nosa Señora do 

Rosario, que mañá vai á mesa de 
contratación, obras arrancadas por nós 
con moita dificultade. Bueno, iso vai ir 

rematando, e agora mesmo a 
responsabilidade de gobernar e de 

resolver os problemas que xeraron os 
seus maiores é vosa, é súa. E por todo o 
exposto, nós vamos a votar en contra, 

tamén, á espera de que corrixan estas 
cuestións que estamos poñendo enriba da 

mesa e que apuntaron os veciños e a 
Dirección Xeral de Patrimonio nas súas 
alegacións. Nós esperamos que aborden 

este proceso dunha maneira máis 
inclusiva e dialogada, se queren contar co 

marque, ahora creemos que es 

imprescindible que se diga dónde está 
ubicada, que se señalen exactamente las 
parcelas  que van destinadas a la 

vivienda de protección oficial, porque si 
no, lo que nos podemos encontrar -como 

sucedió en el pasado- en la ciudad es que 
cuando se pide licencia para un solar, 
como no está clasificado como vivienda 

de protección oficial, se le llega a dar 
licencia aunque no cumple esos 

parámetros. Por tanto, a nosotros nos 
parece imprescindible que si tiene que 
haber vivienda de protección oficial, que 

esté marcada cuál va a ser la ubicación. 
Y, por último y más importante: nosotros 

entendemos las alegaciones de la 
vecindad, son lógicas, deben atenderlas, 
deben de buscar un equilibrio, les toca, 

tienen esa responsabilidad, como 
nosotros la tuvimos en el pasado 

mandato, muchas de las veces 
enfrentando problemáticas creadas por el 
propio Partido Socialista.  Bueno, esta es 

una más, porque la ordenación inicial no 
la hicimos nosotros. Estamos en un 

proceso de modificación de esa 
ordenación, nadie dijo que fuera sencillo 
ejercer el Gobierno, pero es lo que les 

toca, tienen que hacerlo. No ser de 
escurrir el bulto, no ser de echarnos la 

culpa a nosotros, eso no sirve, porque 
ahora mismo el Gobierno son ustedes, en 
minoría, por otro lado. Y el tiempo de 

vivir de rentas ya finalizó. Efectivamente, 
citaba el viaducto:  bueno, pues podrán 
inaugurar el viaducto, podrán inaugurar 

Nuestra Señora del Rosario, que mañana 
va a la mesa de contratación, obras 

arrancadas por nosotros con mucha 
dificultad.  Bueno, eso va a ir finalizando, 
y ahora mismo la responsabilidad de 

gobernar y de resolver los problemas que 
generaron sus mayores es vuestra, es 

suya. Y por todo lo expuesto, nosotros 
vamos a votar en contra, también, a la 
espera de que corrijan estas cuestiones 

que estamos poniendo encima de la mesa 
y que apuntaron los vecinos y la 



66 

 

noso voto favorable na próxima ocasión. 

É tempo de que demostren, como 
pregoan, que son o Goberno do diálogo, 
porque, dende logo, non o parece.  

 
 

 
 
 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Varela. 
 

Por favor, o resto de concelleiros e 
concelleiras, garden silencio cando fale, 

cando estea no uso da palabra outro 
concelleiro ou concelleira (murmurios). 
 

 
Señor Deus. 

 
Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 
 

Imos ver: nós, desde o noso grupo, 
evidentemente o que queremos deixar 
moi claro é que esta tramitación deste 

expediente ten que realizarse co máximo 
consenso, empezando en primeiro lugar 

polos veciños. Pero, á vista das 
intervencións que escoitamos, dos grupos 
que son os seus socios de goberno, eu 

teño que dicir que non vira ou non 
escoitara neste Pleno desde que estou 
aquí, unha intervención tan retórica, tan 

demagóxica como a que realizou a 
señora Veira. Evidentemente, somos 

conscientes de que hai que conciliar 
moitos intereses, tanto dos veciños como 
dos propietarios dos terreos que se 

atopan incluídos neste ámbito e moitas 
veces esa conciliación pode ser difícil 

pero eu creo que con diálogo e 
reuníndose e explicándolle ás partes a 
situación na que nos atopamos eu creo 

que esa ten que ser a solución,  máxime, 
señora Veira -e díxenllo antes- repase 

Dirección Xeral de Patrimonio en sus 

alegaciones. Nosotros esperamos que 
aborden este proceso de una manera más 
inclusiva y dialogada, si quieren contar 

con nuestro voto favorable en la próxima 
ocasión. Es tiempo de que demuestren, 

como pregonan, que son el Gobierno del 
diálogo, porque, desde luego, no lo 
parece.  

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Varela. 
 

Por favor, el resto de concejales y 
concejalas, guarden silencio cuando 

hable, cuando esté en el uso de la 
palabra otro concejal o concejala 
(murmullos). 

 
Señor Deus. 

 
Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 
 

Vamos a ver: nosotros, desde nuestro 
grupo, evidentemente lo que queremos 
dejar muy claro es que esta tramitación de 

este expediente tiene que realizarse con el 
máximo consenso, empezando en primer 

lugar por los vecinos. Pero, a la vista de 
las intervenciones que hemos escuchado, 
de los grupos que son sus socios de 

gobierno, yo tengo que decir que no había 
visto o no había escuchado en este Pleno 
desde que estoy aquí, una intervención 

tan retórica, tan demagógica como la que 
ha realizado la señora Veira. 

Evidentemente, somos conscientes de que 
hay que conciliar muchos intereses, tanto 
de los vecinos como de los propietarios 

de los solares que se encuentran incluidos 
en este ámbito y muchas veces esa 

conciliación puede ser difícil pero yo creo 
que con diálogo y reuniéndose y 
explicándole a las partes la situación en la 

que nos encontramos yo creo que esa 
tiene que ser la solución, máxime, señora 
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vostede o documento que o Bipartito 

deixou preparado antes da aprobación 
inicial de 2013 e repase vostede a 
edificabilidade que se lle asignaba a este 

ámbito da Agra, entón, aí terá datos do 
que vostedes pretendían facer neste 

ámbito, por moito que hoxe diga que 
quere conseguir gratuitamente todos eses 
terreos. 

 
 

Presidencia 

 
Señora Veira, por favor, non interrompa. 

 
Señor Deus Álvarez 

 
Eu no que quero facer fincapé... 
 

Presidencia 

 

Señora Veira, por favor, non interrompa. 
 
Señor Deus Álvarez 

 
...e o que quero deixar claro -e eu creo 

que ten solución nestes momentos, 
estamos aínda nun trámite de aprobación 
inicial- é que, evidentemente, redúcese o 

ámbito da modificación puntual, pero 
redúcese tamén o espazo libre que se 

está achegando, redúcense eses 2.443  
m2 con respecto ao Plan do 2013, ese 
15% de redución. Preocúpanos -como 

diciamos- a redución de prazas de 
aparcamento, é importante. O Partido 
Popular, efectivamente, realizou un 

aparcamento na praza das Conchiñas, 
unha demanda, tamén histórica, dos 

veciños da Agra, que non tiñan onde 
poder aparcar e para uso, tamén, e 
revitalización do seu mercado. As prazas 

redúcense neste ámbito, nesta 
modificación, de 197 prazas que estaban 

contempladas a 49, un 75% menos de 
prazas públicas, eu creo que é 
importante darlle unha volta a todos 

estes temas e -evidentemente- o Partido 
Popular tamén está preocupado polo 

Veira -y se lo dije antes- repase usted el 

documento que el Bipartito dejó 
preparado antes de la aprobación inicial 
de 2013 y repase usted la edificabilidad 

que se le asignaba a este ámbito del Agra, 
entonces, ahí tendrá datos de lo que 

ustedes pretendían hacer en este ámbito, 
por mucho que hoy diga que quiere 
conseguir gratuitamente todos esos 

terrenos.  
 

Presidencia 

 
Señora Veira, por favor, no interrumpa. 

 
Señor Deus Álvarez 

 
Yo en lo que quiero hacer hincapié... 
 

Presidencia 

 

Señora Veira, por favor, no interrumpa. 
 
Señor Deus Álvarez 

 
...y lo que quiero dejar claro -y yo creo 

que tiene solución en estos momentos, 
estamos todavía en un trámite de 
aprobación inicial- es que, evidentemente, 

se reduce el ámbito de la modificación 
puntual, pero se reduce también el 

espacio libre que se está aportando, se 
reducen esos 2.443 m2 con respecto al 
Plan del 2013, ese 15% de reducción. Nos 

preocupa -como decíamos- la reducción 
de plazas de aparcamiento, es importante. 
El Partido Popular, efectivamente, realizó 

un aparcamiento en la plaza de las 
Conchiñas, una demanda, también 

histórica, de los vecinos del Agra, que no 
tenían dónde poder aparcar y para uso, 
también, y revitalización de su mercado. 

Las plazas se reducen en este ámbito, en 
esta modificación, de 197 plazas que 

estaban contempladas a 49, un 75% 
menos de plazas públicas, yo creo que es 
importante dar una vuelta a todos estos 

temas y -evidentemente- el Partido 
Popular también está preocupado por el 
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medio ambiente na cidade. No seu 

mandato realizou o parque Adolfo 
Suárez, unha zona verde ampla da que 
poden gozar todos os coruñeses. Por 

tanto, nós neste momento imos anunciar 
a nosa abstención neste trámite de 

aprobación inicial desta modificación 
puntual. Moitas grazas.  
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 
 
Señor Villoslada. 

 
Señor Díaz Villloslada 

 
Non quero pensar que porque esteamos 
en épocas preelectorais autonómicas 

estea incidindo ese escenario neste 
debate, aínda que podo ter a sensación de 

que si, neste e noutros temas. É unha 
mágoa porque, en definitiva, ou ben por 
posicionamentos demagóxicos, ou ben 

por relatos creados por algúns nada máis 
pero que non son os do común da 

veciñanza, ou ben por outros intereses, en 
definitiva, aquí o que traiamos -falo en 
pasado vista a conformación de voto- era 

un... que como dicía vostede, señor Deus, 
unha proposta de aprobación inicial que 

nos permitiría -e non se votou- e entendo 
que aínda nos pode permitir recibir 
alegacións, recibir informes, sentarnos e 

seguir traballando para conquerir a 
mellor aprobación definitiva do parque 
da Agra deste polígono. Á parte de que, 

entre outras cousas, é unha obriga a 
execución de sentenzas. Ese é outro tema 

que deixo para a responsabilidade de 
cada un. Pero, insisto, é unha aprobación 
inicial e poderíamos falar, á vista das 

alegacións e dos informes, das suxestións 
que cheguen, o que pasa é que, se se 

parte por parte de todos os grupos 
municipais presentes nesta cámara menos 
por parte do Goberno municipal, que 

exerce a súa responsabilidade traendo un 
documento para desatascar esta situación, 

medio ambiente en la ciudad. En su 

mandato realizó el parque Adolfo Suárez, 
una zona verde amplia de la que pueden 
disfrutar todos los coruñeses. Por lo tanto, 

nosotros en este momento vamos a 
anunciar nuestra abstención en este 

trámite de aprobación inicial de esta 
modificación puntual. Muchas gracias. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 
 
Señor Villoslada. 

 
Señor Díaz Villoslada 

 

No quiero pensar que porque estemos en 
épocas preelectorales autonómicas esté 

incidiendo ese escenario en este debate, 
aunque puedo tener la sensación de que 

sí, en este y en otros temas. Es una 
lástima porque, en definitiva, o bien por 
posicionamientos demagógicos, o bien 

por relatos creados por algunos nada 
más pero que no son los del común de la 

vecindad, o bien por otros intereses, en 
definitiva, aquí lo que traíamos -hablo en 
pasado vista la conformación de voto- 

era un... que como decía usted, señor 
Deus, una propuesta de aprobación 

inicial que nos permitiría -y no se votó- y 
entiendo que aún nos puede permitir 
recibir alegaciones, recibir informes, 

sentarnos y seguir trabajando para  
conquerir la mejor aprobación definitiva 
del parque del Agra de este polígono. 

Aparte de que, entre otras cosas, es una 
obligación la ejecución de sentencias. 

Ese es otro tema que dejo para la 
responsabilidad de cada uno. Pero, 
insisto, es una aprobación inicial y 

podríamos hablar, a la vista de las 
alegaciones y de los informes, de las 

sugerencias que lleguen, lo que pasa es 
que, si se parte por parte de todos los 
grupos municipales presentes en esta 

cámara menos por parte del Gobierno 
municipal, que ejerce su responsabilidad 
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dificilmente vai a zona da Agra poder ver 

desenvolvido este ámbito.  
 
 

 
En definitiva, se non prospera esta 

aprobación, insisto, inicial, que daría pé a 
poder levar adiante o mellor documento 
posible en trámite de aprobación 

definitiva, condenamos a Agra a que este 
polígono e a que este ámbito siga 

absolutamente atascado.  
 
Señora Veira, no acordo de investidura o 

que di, literalmente, o texto, é que 
estudemos as posíbeis solucións 

urbanísticas para dotar o barrio da Agra 
dunha zona verde proporcional á súa 
densidade de poboación e ás súas 

necesidades no espazo denominado 
parque da Agra e iso é o que estamos a 

falar. En definitiva, creo que, con 
demagoxias, con relatos, non se constrúe 
a cidade. Eu creo, señor Varela -e dígoo 

sinceramente, polo menos pola miña 
parte- que non son fiables, pero que non 

son fiables nin para vostedes mesmos, o 
cal é máis grave aínda. Vostedes van ao 
albur dos relatos e non conseguen baixar 

á terra, porque a cidade onde está é na 
terra, non está nos ceos. Onde a cidade 

está -na terra- está a cidade que vive, a 
cidade que progresa e isto seguen sen 
entendelo, e é unha mágoa porque nós 

apostamos dunha forma clara pola cidade 
que vive, non acougada polos prexuízos 
de relatos deseñados só por algúns. E, 

como dicía anteriormente, eses relatos 
non pertencen ao común de todos os 

veciños da Agra que necesitan no 
conxunto, non determinados grupos -no 
conxunto- que un dos poucos ámbitos 

desta Agra que necesita mellorar a súa 
calidade urbana, as súas dotacións 

públicas e incluso as súas dotacións de 
vivenda de protección oficial, non vaia a 
prosperar. É unha mágoa, nese sentido, 

pero nós tivemos claro desde o primeiro 
momento que exercemos as nosas 

trayendo un documento para desatascar 

esta situación, difícilmente va la zona del 
Agra a poder ver desarrollado este 
ámbito.  

 
En definitiva, si no prospera esta 

aprobación, insisto, inicial, que daría pie 
a poder llevar adelante el mejor 
documento posible en trámite de 

aprobación definitiva, condenamos al 
Agra a que este polígono y a que este 

ámbito siga absolutamente atascado.  
 
Señora Veira, en el acuerdo de 

investidura lo que dice, literalmente, el 
texto, es que estudiemos las posibles 

soluciones urbanísticas para dotar al 
barrio del Agra de una zona verde 
proporcional a su densidad de población 

y a sus necesidades en el espacio 
denominado parque del Agra y eso es lo 

que estamos hablando. En definitiva, creo 
que, con demagogias, con relatos, no se 
construye la ciudad. Yo creo, señor 

Varela -y lo digo sinceramente, por lo 
menos por mi parte- que no son fiables, 

pero que no son fiables ni para ustedes 
mismos, lo cual es más grave todavía. 
Ustedes van al albur de los relatos y no 

consiguen bajar a tierra, porque la 
ciudad donde está es en la tierra, no está 

en los cielos. Donde la ciudad está -en la 
tierra- está la ciudad que vive, la ciudad 
que progresa y esto siguen sin 

entenderlo, y es una lástima porque 
nosotros apostamos de una forma clara 
por la ciudad que vive, no adormecida 

por los prejuicios de relatos diseñados 
solo por algunos. Y, como decía 

anteriormente, esos relatos no pertenecen 
al común de los vecinos del Agra que 
necesitan en conjunto, no determinados 

grupos -en conjunto- que uno de los 
pocos ámbitos de este Agra que necesita 

mejorar su calidad urbana, sus 
dotaciones públicas e incluso sus 
dotaciones de vivienda de protección 

oficial, no vaya a prosperar. Es una 
lástima, en ese sentido, pero nosotros 
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responsabilidades, o noso compromiso de 

goberno, é tratar de resolver un dos 
puntos críticos ou dos puntos negros que 
temos pendentes do urbanismo da cidade 

e nese sentido (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo da 

intervención) ...remato, señora 
presidenta, insisto,  unha mágoa para os 
veciños de todo ese ámbito, que non nos 

poñamos de acordo en levar adiante unha 
aprobación inicial que nos permitiría 

desbloquear esta situación, porque a 
partir de aquí, evidentemente, a situación 
vai seguir bloqueada non sei por cantos 

anos. Grazas. 
 

 
 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 
 
Procedemos xa á votación do punto tres. 

Lémbrolles que precisa da maioría 
absoluta do Pleno para que se aprobe.  

 
 
Votación do asunto número tres 

 
Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número tres 
referenciado na orde do día, que require 
de maioría absoluta legal, producíndose o 

seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

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

 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (8 abstencións). 

 
Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 

tuvimos claro desde el primer momento 

que ejercemos nuestras 
responsabilidades, nuestro compromiso 
de gobierno, es tratar de resolver uno de 

los puntos críticos o de los puntos negros 
que tenemos pendientes del urbanismo de 

la ciudad y en ese sentido (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

...finalizo, señora presidenta, insisto,  una  
lástima para los vecinos de todo ese 

ámbito, que no nos pongamos de acuerdo 
en llevar adelante una aprobación inicial 
que nos permitiría desbloquear esta 

situación, porque a partir de aquí, 
evidentemente, la situación va a seguir 

bloqueada no sé por cuántos años. 
Gracias. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 
 
Procedemos ya a la votación del punto 

tres. Les recuerdo que precisa de la 
mayoría absoluta del Pleno para que se 

apruebe. 
 
Votación del asunto número tres 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número tres 
referenciado en el orden del día, que 
requiere de mayoría absoluta legal, 

produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 

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

 
Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 abstenciones). 

 
Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
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Vota a favor o Grupo Municipal de 
Cidadáns–Partido da Cidadanía (Cs) (1 
voto). 

 
Presidencia 

 
Moi ben, queda rexeitado o punto tres. 
 

Asunto catro, señor Secretario. 
 

MEDIO AMBIENTE E SOSTIBI- 

LIDADE 

 

40. Aprobación definitiva do Plan 

municipal de prevención e defensa 

contra os incendios forestais 

 
Asunto: aprobación definitiva do Plan 

municipal de prevención e defensa contra 
os incendios forestais 

 
Este asunto foi aprobado pola 

Comisión Informativa de Medio 

Ambiente e Sostibilidade de data 2 de 

marzo de 2020, por unanimidade dos 

Grupos Municipais Socialista, 

Popular, de Marea Atlántica, BNG e 

Mixto (Cidadáns–Partido da 

Cidadanía), propoñendo ao Pleno 

Municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 
Primeiro. Desestima-las alegacións 

presentadas polo Colexio Oficial de 
Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia 
en data 9 de decembro do 2019 fronte á 

aprobación inicial do Plan Municipal de 
Prevención e Defensa contra os 

Incendios Forestais do Concello a 
Coruña. 
 

Segundo. Aproba-lo Plan Municipal de 
Prevención e Defensa contra os 

Incendios Forestais do Concello da 
Coruña (PMPDIF),  e tendo en conta na 
execución do mesmo a especificidade do 

espazo natural (ENIL) da Torre de 
Hércules, como espazo natural protexido 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
(Cs) (1 voto). 

 
Presidencia 

 
Muy bien, queda rechazado el punto tres. 
 

Asunto cuatro, señor Secretario. 
 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENI- 

BILIDAD 

 

40. Aprobación definitiva del Plan 

municipal de prevención y defensa 

contra los incendios forestales 

 

Asunto: aprobación definitiva del Plan 

municipal de prevención y defensa contra 
los incendios forestales 

 
Este asunto ha sido aprobado por la 

Comisión Informativa de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad de fecha 2 de 

marzo de 2020, por unanimidad de los 

Grupos Municipales Socialista, Popular, 

de Marea Atlántica, BNG y Mixto 

(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), 

proponiendo al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 
 
Primero. Desestimar las alegaciones 

presentadas por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Forestales de 
Galicia en fecha 9 de diciembre del 2019 

frente a la aprobación inicial del Plan 
Municipal de Prevención y Defensa 

contra los Incendios Forestales del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 

Segundo. Aprobar el Plan Municipal de 
Prevención y Defensa contra los 

Incendios Forestales del Ayuntamiento de 
A Coruña (PMPDIF), y teniendo en 
cuenta en la ejecución del mismo la 

especificidad del espacio natural (ENIL) 
de la Torre de Hércules, como espacio 
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co réxime correspondente.  

 
 
 O documento do Plan Municipal de 

Prevención e Defensa contra os 
Incendios Forestais do Concello da 

Coruña estará dispoñible en formato 
dixital na web 
www.coruna.es/medioambiente. 

 
Presidencia 

 
Ten a palabra a concelleira de Medio 
Ambiente, señora Fontán e despois terán 

unha quenda única de tres minutos cada 
un. Adiante. 

 
Señora Fontán Prado 

 

Grazas, alcaldesa. Bo día a todas e a 
todos.  

 
Ás once horas e corenta e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Veira González e os señores 

Fernández Prado, Martínez Durán e 

Coira Andrade. 

 
Hoxe traemos o Pleno... 

 
Presidencia 

 
Un momento, señora Fontán. Vamos a 
esperar que abandonen se pode ser en 

silencio...moitas grazas a todos e a todas.  
 
Continúe. 

 
 

Señora Fontán Prado 

 
Grazas, señora alcaldesa. 

 
Dicía, que hoxe traemos ao Pleno a 

aprobación definitiva do Plan municipal 
de prevención e defensa contra os 
incendios forestais do Concello da 

Coruña.  
 

natural protegido con el régimen 

correspondiente. 
 
El documento del Plan Municipal de 

Prevención y Defensa contra los 
Incendios Forestales del Ayuntamiento de 

A Coruña estará disponible en formato 
digital en la web 
www.coruna.es/medioambiente.   

 
Presidencia 

 
Tiene la palabra la concejala de Medio 
Ambiente, señora Fontán y después 

tendrán un único turno de tres minutos 
cada uno. Adelante. 

 
Señora Fontán Prado 

 

Gracias, alcaldesa. Buenos días a todas y 
a todos. 

 
A las once horas y cuarenta y cinco 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Veira González y los señores 

Fernández Prado, Martínez Durán y 

Coira Andrade. 

 
Hoy traemos al Pleno… 

 
Presidencia 

 
Un momento, señora Fontán. Vamos a 
esperar a que abandonen si puede ser en 

silencio…muchas gracias a todos y a 
todas. 
 

Continúe. 
 

Señora Fontán Prado 

 
Gracias, señora alcaldesa. 

 
Decía, que hoy traemos al Pleno la 

aprobación definitiva del Plan municipal 
de prevención y defensa contra los 
incendios forestales del Ayuntamiento de 

A Coruña. 
 

http://www.coruna.es/medioambiente
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Xa lembrarán vostedes que este Plan 

pasou por este mesmo Pleno o 7 de 
novembro para a súa aprobación inicial, 
tras o cal foi publicado no BOP e estivo 

30 días hábiles exposto para as posibles 
alegacións e suxestións que quixeran 

facer achegar as persoas interesadas. 
Dicir, que nese prazo só recibimos 
alegacións do Colexio Oficial de 

Enxeñeiros Técnicos Forestais de 
Galicia, fundamentadas en tres puntos, 

especialmente: un, no propio contido do 
Plan, en segundo lugar, sobre a 
competencia dos técnicos que o 

redactaron e, en terceiro lugar, pola 
coordinación co resto da normativa. 

 
 
Unha vez rematado o prazo, os técnicos 

respectivos fixeron unha avaliación, unha 
análise das alegacións, desestimárona e, 

polo tanto, a Dirección Xeral de Defensa 
do Monte remitiu o 13 de febreiro, o mes 
pasado, un informe favorable á mesma, 

que vén hoxe aquí ao Pleno e que 
sometemos deseguido a votación. 

Gustaríame, de todos os xeitos, facer 
unha pequena aclaración, que xurde da 
Comisión de Medio Ambiente do pasado 

luns na cal, a voceira do Grupo da Marea 
preocupábase pola situación na que 

quedaba a contorna da Torre na entrada 
en vigor deste Plan. Ben, a contorna da 
Torre, como todos vostedes saben, é un 

ENIL e polo mesmo está suxeito a un 
plan de conservación que se está xa 
empezando a redactar, respectuoso -

como non pode ser doutro xeito- coa 
biodiversidade da zona e que, bueno, 

ademais o plan de conservación vai ter en 
conta as segas en períodos de menor 
nidificación e, polo mesmo, tamén, a 

biodiversidade da zona. E non me 
gustaría, tampouco, esquecer que, aínda 

que o plan de conservación -e con este 
Plan contra incendios forestais- existe, 
ademais, unha Lei de patrimonio natural, 

a de incendios, este propio plan e o 
Pladiga, que contempla medidas de 

Ya recordarán ustedes que este Plan pasó 

por este mismo Pleno el 7 de noviembre 
para su aprobación inicial, tras lo cual 
fue publicado en el BOP y estuvo 30 días 

hábiles expuesto para las posibles 
alegaciones y sugerencias que quisieran 

presentar las personas interesadas. 
Decir, que en ese plazo solo recibimos 
alegaciones del Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Forestales de 
Galicia, fundamentadas en tres puntos, 

especialmente: uno, en el propio 
contenido del Plan, en segundo lugar, 
sobre la competencia de los técnicos que 

lo redactaron y, en tercer lugar, por la 
coordinación con el resto de la 

normativa. 
 
Una vez terminado el plazo, los técnicos 

respectivos hicieron una evaluación, un 
análisis de las alegaciones, la 

desestimaron y, por tanto, la Dirección 
Xeral de Defensa do Monte remitió el 13 
de febrero, el mes pasado, un informe 

favorable a la misma, que viene hoy aquí 
al Pleno y que sometemos a continuación 

a votación. Me gustaría, de todas formas, 
hacer una pequeña aclaración, que surge 
de la Comisión de Medio Ambiente del 

pasado lunes, en la cual, la portavoz del 
Grupo de la Marea se preocupaba por la 

situación en la que quedaba el entorno de 
la Torre tras la entrada en vigor de este 
Plan. Bien, el entorno de la Torre, como 

todos ustedes saben, es un ENIL y por 
ello está sujeto a un plan de conservación 
que se está ya empezando a redactar, 

respetuoso -como no puede ser de otra 
manera- con la biodiversidad de la zona 

y que, bueno, además el plan de 
conservación va a tener en cuenta las 
siegas en períodos de menor nidificación 

y, por lo mismo, también, la 
biodiversidad de la zona. Y no me 

gustaría, tampoco, olvidar que, aunque el 
plan de conservación -y con este Plan 
contra incendios forestales- existe, 

además, una Ley de patrimonio natural, 
la de incendios, este propio plan y el 
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prevención de incendios en espazos 

protexidos polo mesmo, o ENIL da Torre 
non reviste ningún tipo de problema 
neste sentido, senón que queda 

perfectamente cuberto na súa defensa e 
na súa protección. Nada máis, señora 

alcaldesa. 
 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 
 
Señora Martínez, tres minutos. 

 
Señora Martínez Lema 

 
Ben, temos o deber de cumprir a Lei de 
prevención e defensa contra os incendios 

forestais e esta adhesión do Concello ao 
convenio de colaboración coa Xunta de 

Galicia, a Federación  Galega de 
Municipios e Provincias e  Seaga 
garante unha colaboración necesaria. 

 
 

As dificultades que se presentan en 
moitas ocasións, como a de localizar os 
propietarios dos terreos para que cren as 

franxas de seguridade que eviten a 
propagación do lume require contactar 

cos titulares dos terreos para que as 
manteñan limpas de maleza. O 
descoñecer os donos dos terreos 

afectados a situación hereditaria destes 
propietarios implica un trámite de 
requirimentos que fai comprensible a 

colaboración de varias concellerías, non 
só de Medio Ambiente. Son case 1.200 

parcelas, na súa maioría de titularidade 
privada, cuxos propietarios haberán de 
cumprir antes do 31 de maio a 

normativa. A posibilidade de que Seaga 
as limpe cobrando un prezo por  m2 é 

outra facilidade, especialmente nas 
zonas de alto risco. Tal e como o 
apoiamos na aprobación inicial deste 

Plan municipal de prevención e defensa 
contra os incendios forestais no noso  

Pladiga, que contempla medidas de 

prevención de incendios en espacios 
protegidos por el mismo, el ENIL de la 
Torre no reviste ningún tipo de problema 

en este sentido, sino que queda 
perfectamente cubierto en su defensa y en 

su protección. Nada más, señora 
alcaldesa. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 
 
Señora Martínez, tres minutos. 

 
Señora Martínez Lema 

 

Bueno, tenemos el deber de cumplir la 
Ley de prevención y defensa contra los 

incendios forestales y esta adhesión del 
Ayuntamiento al convenio de 

colaboración con la Xunta de Galicia, la 
Federación Galega de Municipios y 
Provincias y Seaga garantiza una 

colaboración necesaria. 
 

Las dificultades que se presentan en 
muchas ocasiones, como la de localizar a 
los propietarios de las fincas para que 

creen las franjas de seguridad que eviten 
la propagación del fuego requiere 

contactar con los titulares de los terrenos 
para que las mantengan limpias de 
maleza. El desconocer a los dueños de los 

terrenos afectados la situación hereditaria 
de estos propietarios conlleva un trámite 
de requerimientos que hace comprensible 

la colaboración de varias concejalías, no 
solo de Medio Ambiente. Son casi 1.200 

parcelas, en su mayoría de titularidad 
privada, cuyos propietarios habrán de 
cumplir antes del 31 de mayo la 

normativa. La posibilidad de que Seaga 
las limpie cobrando un precio por m2 es 

otra facilidad, especialmente en las zonas 
de alto riesgo. Tal y como lo apoyamos 
en la aprobación inicial de este Plan 

municipal de prevención y defensa contra 
los incendios forestales en nuestro 
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Concello, o noso voto será favorable. A 

desestimación das alegacións está 
plenamente xustificada. Agora trátase de 
darlle cumprimento canto antes, 

contactando cos propietarios para poder 
levar a cabo as accións do plan. As 

franxas secundarias que garanten a 
separación dos núcleos de poboación, 
edificacións e instalacións industriais 

deben manterse limpas. O lume non 
espera. Todas as medidas de prevención 

en materia de incendios son benvidas e 
Cidadáns apoiaraas. Moitas grazas. 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 
 
Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 
Moitas grazas. 

 
O BNG vai votar a favor da aprobación 

definitiva do Plan municipal de 
prevención e defensa contra os incendios 
forestais, como xa fixemos o pasado mes 

de novembro, dando o noso apoio á 
aprobación inicial.  

 
Compartimos a proposta feita pola Marea 
Atlántica, incorporado o ditame da 

comisión para que en execución do plan 
se teña en conta a singularidade do 
espazo natural protexido da Torre de 

Hércules e comprendemos as razóns 
polas cales se desestiman as alegacións 

presentadas polo Colexio de Enxeñeiros 
Técnicos Forestais de Galicia. Dito isto, 
queremos reiterar as consideracións que 

fixemos no debate da aprobación inicial.  
 

 
 
Non negamos a necesidade de que os 

concellos colaboren no exercicio das súas 
competencias nos labores de prevención 

Concello, nuestro voto será favorable. La 

desestimación de las alegaciones está 
plenamente justificada. Ahora se trata de 
darle cumplimiento cuanto antes, 

contactando con los propietarios para 
poder llevar a cabo las acciones del plan. 

Las franjas secundarias que garantizan la 
separación de los núcleos de población, 
edificaciones e instalaciones industriales 

deben mantenerse limpias. El fuego no 
espera. Todas las medidas de prevención 

en materia de incendios son bienvenidas y 
Ciudadanos las apoyará. Muchas gracias. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 
 
Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 
Muchas gracias. 

 
El BNG va a votar a favor de la 

aprobación definitiva del Plan municipal 
de prevención y defensa contra los 
incendios forestales, como ya hicimos el 

pasado mes de noviembre, dando nuestro 
apoyo a la aprobación inicial. 

 
Compartimos nuestra propuesta hecha 
por la Marea Atlántica, incorporado el 

dictamen de la comisión para que en 
ejecución del plan se tenga en cuenta la 
singularidad del espacio natural 

protegido de la Torre de Hércules y 
comprendemos las razones por las cuales 

se desestiman las alegaciones 
presentadas por el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Forestales de Galicia. Dicho 

esto, queremos reiterar las 
consideraciones que hicimos en el debate 

de la aprobación inicial. 
 
No negamos la necesidad de que los 

ayuntamientos colaboren en el ejercicio 
de sus competencias en las labores de 
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e defensa contra os incendios forestais 

pero as competencias están 
residenciadas, sobre todo, na Xunta de 
Galiza e o primeiro que ten que facer a 

Xunta de Galiza é asumir e exercer 
plenamente ás súas competencias, e o 

Goberno galego debe de deseñar e 
impulsar políticas que ataquen as 
verdadeiras causas da proliferación de 

lumes, como son o despoboamento e 
abandono do campo e a imposición dun 

modelo de monocultivo forestal 
totalmente erróneo porque ataca á 
biodiversidade e atenta contra o carácter 

multifuncional que debe ter o monte... 
 

Ás once horas e cincuenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade e sae a señora 

Peñalosa López-Pin. 

 

...porque o monte non debe ser só unha 
fonte de recursos madeirables. É 
importante favorecer a súa coexistencia 

con outros aproveitamentos produtivos, 
que ademais favorecen ter o monte limpo 

e menos propenso ao lume. 
 
Ás once horas e cincuenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Fernández Prado. 

 
Mais á parte do aproveitamento 
económico, o monte debe ser un espazo, 

tamén, de desfrute e lecer e ter un valor 
paisaxístico e ambiental de primeira orde 
que hai que protexer, algo que dende o 

noso punto de vista é incompatible cun 
modelo ao servizo da expansión das 

plantacións de eucalipto para servir aos 
intereses de Ence e doutras pasteiras. E, 
nese sentido, xa para concluír, quero 

lembrar que no Pleno do mes de xullo de 
2017 o Concello da Coruña aprobou, co 

voto favorábel -entre outros grupos- do 
Grupo Municipal Socialista, unha 
moción sobre a prevención das vagas de 

incendios forestais, o coidado das 
forestas autóctonas e por unha política de 

prevención y defensa contra los incendios 

forestales pero las competencias están 
residenciadas, sobre todo, en la Xunta de 
Galicia y lo primero que tiene que hacer 

la Xunta de Galicia es asumir y ejercer 
plenamente sus competencias, y el 

Gobierno gallego debe diseñar e 
impulsar políticas que ataquen las 
verdaderas causas de la proliferación de 

fuegos, como son la despoblación y 
abandono del campo y la imposición de 

un modelo de monocultivo forestal 
totalmente erróneo porque ataca a la 
biodiversidad y atenta contra el carácter 

multifuncional que debe tener el monte… 
 

A las once horas y cincuenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade y sale la señora 

Peñalosa López-Pin. 

 

…porque el monte no debe ser solo una 
fuente de recursos maderables. Es 
importante favorecer su coexistencia con 

otros aprovechamientos productivos, que 
además favorecen tener el monte limpio y 

menos propenso al fuego. 
 
A las once horas y cincuenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Fernández Prado. 

 

Mas aparte del aprovechamiento 
económico, el monte debe ser un espacio, 

también, de disfrute y ocio y tener un 
valor paisajístico y ambiental de primer 
orden que hay que proteger, algo que 

desde nuestro punto de vista es 
incompatible con un modelo al servicio 

de la expansión de las plantaciones de 
eucalipto para servir a los intereses de 
Ence y de otras pasteras. Y, en ese 

sentido, ya para concluir, quiero 
recordar que en el Pleno del mes de julio 

de 2017 el Ayuntamiento de A Coruña 
aprobó, con el voto favorable -entre otros 
grupos- del Grupo Municipal Socialista, 

una moción sobre la prevención de las 
olas de incendios forestales, el cuidado 
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erradicación paulatina do eucalipto. Nesa 

moción a cidade da Coruña adheríase á 
Declaración menos eucalipto, máis 
diversidade, que en concreto dicía: co fin 

de frear o esgotamento e desertización do 
solo e a ameaza exótica que a especie de 

eucalipto supón para os nosos 
ecosistemas, o Concello da Coruña 
declárase a prol da biodiversidade, do 

mantemento, conservación e 
recuperación sostíbel da flora e fauna da 

nosa terra. E, naquela moción, instábase 
a que o Concello, dentro das súas 
competencias, promovese políticas de 

conservación e recuperación sostíbel da 
fauna e flora autóctonas. Cremos que é 

necesario, tamén, dar cumprimento aos 
contidos desa moción, mais, en calquera 
caso, reiteramos o noso voto favorábel á 

aprobación definitiva do Plan municipal 
de prevención e defensa contra os 

incendios forestais. Moitas grazas. 
 
 

 
 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 
 

Pola Marea, señora García. 
 
Señora García Gómez 

 
Ás once horas e cincuenta e tres 

minutos entran no Salón de Sesións as 

señoras Veira González e Peñalosa 

López-Pin e o señor Martínez Durán. 

 
Moi bo día a todas as persoas que nos 
están vendo dende aquí, dende o Salón de 

Plenos e tamén dende o streaming.  
 

 
A Marea Atlántica tamén vai votar a 
favor desta aprobación definitiva do Plan 

de prevención de incendios. Como xa 
fixemos algunha recomendación, tamén, 

de la foresta autóctona y por una política 

de erradicación paulatina del eucalipto. 
En esa moción la ciudad de A Coruña se 
adhería a la Declaración menos 

eucalipto, más diversidad, que en 
concreto decía: con el fin de frenar el 

agotamiento y desertización del suelo y la 
amenaza exótica que la especie de 
eucalipto supone para nuestros 

ecosistemas, el Ayuntamiento de A 
Coruña se declara a favor de la 

biodiversidad, del mantenimiento, 
conservación y recuperación sostenible 
de la flora y fauna de nuestra tierra. Y, en 

aquella moción, se instaba a que el 
Ayuntamiento, dentro de sus 

competencias, promoviera políticas de 
conservación y recuperación sostenible 
de la fauna y flora autóctonas. Creemos 

que es necesario, también, dar 
cumplimiento a los contenidos de esa 

moción, pero, en cualquier caso, 
reiteramos nuestro voto favorable a la 
aprobación definitiva del Plan municipal 

de prevención y defensa contra los 
incendios forestales. Muchas gracias. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 
 

Por la Marea, señora García. 
 
Señora García Gómez 

 
A las once horas y cincuenta y tres 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Veira González y Peñalosa 

López- Pin y el señor Martínez Durán. 

 
Muy buenos días a todas las personas 
que nos están viendo desde aquí, desde el 

Salón de Plenos y también desde la 
emisión en directo.  

 
La Marea Atlántica también va a votar a 
favor de esta aprobación definitiva del 

Plan de prevención de incendios. Como 
ya hicimos alguna recomendación, 
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na comisión informativa, que, polo visto, 

se inclúe no ditame, felicitamos. 
 
 

O Plan de prevención de incendios que 
estamos aprobando en realidade é unha 

planimetría con parcelas que teñen que 
ser rozadas todos os anos para eliminar a 
biomasa combustible. Nos gustaría ver 

neste Plan de prevención de incendios 
maior ambición, por exemplo, en 

relación a que usos se poden levar a cabo 
nesas parcelas para garantir esa 
prevención dos incendios forestais: 

bosque autóctono ou hortas ou calquera 
outro uso que facilite que esas parcelas 

son útiles para algo. 
 
Parece que os incendios forestais son un 

problema afastado da realidade da 
Coruña e non o son en absoluto, de feito 

a área con maior risco de incendios, que 
é a parroquia de Visma, é a que sitúa 
especificamente toda a área industrial da 

Coruña: a refinería de petróleo, a planta 
de Nostián... e hai outras zonas da 

Coruña que tamén son moi sensibles por 
ter escolas, hospitais...así que para nada é 
un problema afastado da Coruña e, sobre 

todo, entendemos que os incendios 
forestais son un problema de país. A raíz 

dos incendios tremendos que houbo en 
Portugal hai un par de anos se empeza a 
falar dos incendios, xa, de sexta xeración, 

que son incendios que escapan á 
capacidade de extinción dos servizos de 
extinción de incendios forestais. Isto 

débese á modificación das condicións 
climáticas, do uso do monte e, sobre 

todo, a que se acumula moitísimo 
combustible de maneira continua e en 
superficies extensas. Neste sentido hai 

que dicir, como moi ben sinalaba, tamén, 
o compañeiro Jorquera, do Bloque 

Nacionalista, que a política da Xunta vai 
na dirección contraria e en vez de 
controlar estas acumulacións de 

combustible e fomentar o uso 
agrogandeiro extensivo e o mantemento 

también, en la comisión informativa, que, 

por lo visto, se incluye en el dictamen, 
felicitamos. 
 

El Plan de prevención de incendios que 
estamos aprobando en realidad es una 

planimetría con parcelas que tienen que 
ser rozadas todos los años para eliminar 
la biomasa combustible. Nos gustaría ver 

en este Plan de prevención de incendios 
mayor ambición, por ejemplo, en relación 

a qué usos se pueden llevar a cabo en 
esas parcelas para garantizar esa 
prevención de los incendios forestales: 

bosque autóctono o huertas o cualquier 
otro uso que facilite que esas parcelas 

son útiles para algo. 
 
Parece que los incendios forestales son 

un problema alejado de la realidad de A 
Coruña y no lo son en absoluto, de hecho 

el área con mayor riesgo de incendios, 
que es la parroquia de Visma, es la que 
ubica específicamente toda el área 

industrial de A Coruña: la refinería de 
petróleo, la planta de Nostián... y hay 

otras zonas de A Coruña que también son 
muy sensibles por tener escuelas, 
hospitales...así que para nada es un 

problema alejado de A Coruña y, sobre 
todo, entendemos que los incendios 

forestales son un problema de país. A raíz 
de los incendios tremendos que hubo en 
Portugal hace un par de años se empieza 

a hablar de los incendios, ya, de sexta 
generación, que son incendios que 
escapan a la capacidad de extinción de 

los servicios de extinción de incendios 
forestales. Esto se debe a la modificación 

de las condiciones climáticas, del uso del 
monte y, sobre todo, a que se acumula 
muchísimo combustible de manera 

continua y en superficies extensas. En 
este sentido hay que decir, como muy 

bien señalaba, también, el compañero 
Jorquera, del Bloque Nacionalista, que la 
política de la Xunta va en la dirección 

contraria y en vez de controlar estas 
acumulaciones de combustible y fomentar 
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da paisaxe en mosaico, pois segue 

pulando a través de políticas decididas, o 
fomento do eucalipto. Se agora mesmo 
xa temos máis de 300.000 hectáreas de 

eucalipto en Galicia e é a formación 
arbórea predominante no país, a Xunta de 

Galicia aínda prevé que se incremente un 
8%. Temos que lembrar que hai 
industrias, xa non só Ence senón tamén 

Greenalia -onde agora traballa a 
exconselleira de Medio Ambiente- que 

supoñen un impulso importante á 
madeira de eucalipto. Greenalia non só 
produce enerxía eólica, senón que 

queima madeira de eucalipto e é que 
temos medo realmente de que Galicia 

non só non se estea preparando para un 
escenario de incendios de sexta xeración 
de enormes dificultades á hora da 

extinción, senón que vai exactamente na 
dirección contraria. O que empezamos a 

pensar é que vai ter que haber un goberno 
diferente na Xunta de Galicia para que se 
aborden políticas forestais diferentes e 

poidamos abordar unha prevención de 
incendios como a que require o século 

XXI. Moitas grazas. 
 
 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora García. 
 

Polo Partido Popular, señor Rodríguez. 
 
Señor Rodríguez Martínez 

 
Bo día a todos. Se tiña algunha dúbida, 

señor Villoslada, ve? Isto si é un exemplo 
dunha intervención electoralista. Por se 
acaso ás veces hai dúbidas sobre o que é 

e o que non é. 
 

Segundo a Lei 3/2007, efectivamente, 
aprobar un Plan de prevención de 
incendios é unha competencia municipal. 

Esta é unha competencia que está a 
desenvolver este Concello coa 

el uso agroganadero extensivo y el 

mantenimiento del paisaje en mosaico, 
pues sigue impulsando a través de 
políticas decididas, el fomento del 

eucalipto. Si ahora mismo ya tenemos 
más de 300.000 hectáreas de eucalipto en 

Galicia y es la formación arbórea 
predominante en el país, la Xunta de 
Galicia aún prevé que se incremente un 

8%. Tenemos que recordar que hay 
industrias, ya no solo Ence sino también 

Greenalia -donde ahora trabaja la 
exconselleira de Medio Ambiente- que 
suponen un impulso importante a la 

madera de eucalipto.  Greenalia no solo 
produce energía eólica, sino que quema 

madera de eucalipto y es que tenemos 
miedo realmente de que Galicia no solo 
no se esté preparando para un escenario 

de incendios de sexta generación de 
enormes dificultades a la hora de la 

extinción, sino que va exactamente en la 
dirección contraria. Lo que empezamos a 
pensar es que va a tener que haber un 

gobierno diferente en la Xunta de Galicia 
para que se aborden políticas forestales 

diferentes y podamos abordar una 
prevención de incendios como la que 
requiere el siglo XXI. Muchas gracias. 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señora García. 
 

Por el Partido Popular, señor Rodríguez. 
 
Señor Rodríguez Martínez 

 
Buenos días a todos. Si tenía alguna 

duda, señor Villoslada, ¿ve? Esto sí es un 
ejemplo de una intervención electoralista. 
Por si acaso a veces hay dudas sobre lo 

que es y lo que no es. 
 

Según la Ley 3/2007, efectivamente, 
aprobar un Plan de prevención de 
incendios es una competencia municipal. 

Esta es una competencia que está 
desarrollando este Ayuntamiento con la 
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colaboración da Xunta de Galicia porque 

se ten adherido xunto con outros 150 
concellos de Galicia ao convenio de 
colaboración asinado entre Xunta, 

FEGAMP e Seaga en materia de 
prevención e defensa contra os incendios 

forestais para o establecemento dun 
sistema público de xestión da biomasa 
nas faixas secundarias. Polo tanto, se está 

a colaborar co apoio técnico e tamén co 
apoio económico coa Xunta de Galicia 

no desenvolvemento dunha competencia 
estritamente municipal, ou igual que 
tamén xa por iso se está... hai 

propietarios, 29 propietarios que xa teñen 
desfrutado dun prezo reducido á hora de 

ter que acometer a limpeza das franxas ás 
que lles obriga a lei.  
 

Este plan que hoxe se somete á súa 
aprobación definitiva é un plan que 

cumpre cos requisitos mínimos que esixe 
a lei e, polo tanto, pois, é certo que pode 
facer ese desenvolvemento, ben 

totalmente ou ben por zonas. Agora 
mesmo se está a facer dentro de todo o 

ámbito municipal pero se está a 
desenvolver a delimitación xeográfica 
dunhas primeiras faixas secundarias que 

afecta a unhas 2.000 fincas, 200 delas 
ademais na parroquia de Visma, que é 

unha parroquia prioritaria polo risco de 
incendio e, polo tanto, entendemos que 
non hai, tampouco, ningún 

inconveniente, como xa se ten, ademais, 
feito constar no propio informe proposta, 
a seguinte, o seguinte desenvolvemento, 

tamén contará co apoio técnico-
económico da Xunta de Galicia. Polo 

tanto, é un plan legal que imos apoiar, 
como dixemos na comisión, pero tamén 
temos que ter en conta que é un plan 

incompleto e non só neste 
desenvolvemento relativo á delimitación 

dentro do seu ámbito xeográfico: 
pensamos que a execución, o 
desenvolvemento futuro deste plan é 

unha oportunidade, non só para 
incorporar esa preocupación especial 

colaboración de la Xunta de Galicia 

porque se ha adherido junto a otros 150 
ayuntamientos de Galicia al convenio de 
colaboración firmado entre Xunta, 

FEGAMP y Seaga en materia de 
prevención y defensa contra los incendios 

forestales para el establecimiento de un 
sistema público de gestión de la biomasa 
en las fajas secundarias. Por tanto, se 

está colaborando con el apoyo técnico y 
también con el apoyo económico con la 

Xunta de Galicia en el desarrollo de una 
competencia estrictamente municipal, o 
igual que también ya por eso se está... 

hay propietarios, 29 propietarios que ya 
han disfrutado de un precio reducido a la 

hora de tener que acometer la limpieza 
de las franjas a las que les obliga la ley.  
 

Este plan que hoy se somete a su 
aprobación definitiva es un plan que 

cumple con los requisitos mínimos que 
exige la ley y, por tanto, pues, es cierto 
que puede hacer ese desarrollo, bien 

totalmente o bien por zonas. Ahora 
mismo se está haciendo dentro de todo el 

ámbito municipal pero se está 
desarrollando la delimitación geográfica 
de unas primeras fajas secundarias que 

afecta a unas 2.000 fincas, 200 de ellas 
además en la parroquia de Visma, que es 

una parroquia prioritaria por el riesgo de 
incendio y, por tanto, entendemos que no 
hay, tampoco, ningún inconveniente, 

como además ya se ha hecho constar en 
el propio informe propuesta, la siguiente, 
el siguiente desarrollo, también contará 

con el apoyo técnico-económico de la 
Xunta de Galicia. Por tanto, es un plan 

legal que vamos a apoyar, como dijimos 
en la comisión, pero también tenemos que 
tener en cuenta que es un plan 

incompleto y no solo en este desarrollo 
relativo a la delimitación dentro de su 

ámbito geográfico: pensamos que la 
ejecución, el desarrollo futuro de este 
plan es una oportunidad, no solo para 

incorporar esa preocupación especial por 
el  ENIL de la Torre sino porque tiene 
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polo ENIL da Torre senón porque ten 

carencias que poden ser solucionadas ao 
longo do tempo, como é o carecer dun 
índice de dificultade de extinción que 

identifique as zonas de mellora de 
infraestruturas, relación de actuacións 

previstas para a prevención de incendios 
ou, como mencionaba tamén antes a 
voceira da Marea, pois a regulación dos 

usos que poidan dar lugar a lumes 
forestais, ao igual que ocorre coa relación 

de medios para prevención e extinción ou 
a caracterización de medio natural en 
relación a anticiparnos ás consecuencias 

que neste eido poida ter o cambio 
climático. E finalizo, é certo que o plan 

ten que integrarse no Plan municipal de 
emerxencias. Neste sentido, nós 
entendemos que é imprescindible lembrar 

novamente, como xa fixemos no mes de 
novembro e aínda que non é competencia 

neste caso de Medio Ambiente, da señora 
Fontán, si que hai que lembrar que este 
último, o último plan de emerxencias 

homologado da nosa cidade, data do ano 
2000. E que a actualización que impulsou 

no seu momento o Goberno do Partido 
Popular e coa que se está a traballar hoxe 
en día, pois está pendente de validar. 

Polo tanto, votaremos a favor, como xa 
fixemos na comisión, pero tendo presente 

-como cremos que debemos ter todos- 
que non estamos ante un punto e final 
senón claramente ante un punto e seguido 

para que a nosa cidade desfrute da mellor 
ferramenta na prevención e defensa 
contra os incendios forestais. Moitas 

grazas. 
 

 

 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 
Señora Fontán. 
 

Señora Fontán Prado 

 

carencias que pueden ser solventadas a 

lo largo del tiempo, como es el carecer de 
un índice de dificultad de extinción que 
identifique las zonas de mejora de 

infraestructuras, relación de actuaciones 
previstas para la prevención de incendios 

o, como mencionaba también antes la 
portavoz de la Marea, pues la regulación 
de los usos que puedan dar lugar a 

incendios forestales, al igual que ocurre 
con la relación de medios para 

prevención y extinción o la 
caracterización de medio natural en 
relación a anticiparnos a las 

consecuencias que en este campo pueda 
tener el cambio climático. Y finalizo, es 

cierto que el plan tiene que integrarse en 
el Plan municipal de emergencias. En 
este sentido, nosotros entendemos que es 

imprescindible recordar nuevamente, 
como ya hicimos en el mes de noviembre 

y aunque no es competencia en este caso 
de Medio Ambiente, de la señora Fontán, 
sí que hay que recordar que este último, 

el último plan de emergencias 
homologado de nuestra ciudad, data del 

año 2000. Y que la actualización que 
impulsó en su momento el Gobierno del 
Partido Popular y con la que se está 

trabajando hoy en día, pues está 
pendiente de validar. Por tanto, 

votaremos a favor, como ya hicimos en la 
comisión, pero teniendo presente -como 
creemos que debemos tener todos- que no 

estamos ante un punto y final sino 
claramente ante un punto y seguido para 
que nuestra ciudad disfrute de la mejor 

herramienta en la prevención y defensa 
contra los incendios forestales. Muchas 

gracias. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 
Señora Fontán. 
 

Señora Fontán Prado 
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Ben, moi brevemente. 

 
Agradecer a todos os grupos o apoio a 
este plan. Comparto plenamente o dito 

pola señora Martínez, de feito, unha vez 
aprobado este plan empezaremos xa a 

convocar os veciños para darlles conta do 
contido do mesmo e poder facer canto 
antes as adhesións a este plan. Comparto 

tamén plenamente o dito polo BNG e 
pola Marea respecto das especies 

autóctonas e do compromiso da 
Declaración do ano 2017, como non 
podía ser doutro xeito. Coincido, tamén, 

coa señora García, en que ao ser unha 
cidade parece que o problema dos 

incendios forestais non vai con nós, pero 
nada máis lonxe diso. A Coruña, dos 
anos 2008 a 2017 ten unha media de case 

13 incendios forestais ao ano, o que 
equivale a 10 hectáreas e media 

queimadas, o cal non é unha cuestión 
menor, por tanto, si que é importante que 
fagamos este esforzo. 

 
Señor Rodríguez, coincido con vostede 

en que é unha primeira fase, unha 
primeira parte dun plan máis ambicioso. 
Nos quedan, aínda, a xestión da biomasa 

arredor das vivendas da rede de pistas, 
vías, camiños, estradas e montes de 

titularidade municipal. Pero xa digo, esta 
é unha primeira fase e, dende logo, queda 
tamén o tema do plan de usos, que 

tomarémolo moi en serio, sobre todo, por 
exemplo, o plan de conservación dos 
ENÍS que aí si que o plan de usos é de 

todo punto necesario e imprescindible. 
Nada máis e moitas grazas. 

 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Fontán. 

 
Procedemos xa á votación. 
 

Votación do asunto número catro 

 

Bien, muy brevemente. 

 
Agradecer a todos los grupos el apoyo a 
este plan. Comparto plenamente lo dicho 

por la señora Martínez, de hecho, una vez 
aprobado este plan empezaremos ya a 

convocar a los vecinos para darles 
cuenta del contenido del mismo y poder 
hacer lo antes posible las adhesiones a 

este plan. Comparto también plenamente 
lo dicho por el BNG y por la Marea 

respecto de las especies autóctonas y del 
compromiso de la Declaración del año 
2017, como no podía ser de otro modo. 

Coincido, también, con la señora García, 
en que al ser una ciudad parece que el 

problema de los incendios forestales no 
va con nosotros, pero nada más lejos de 
eso. A Coruña, de los años 2008 a 2017 

tiene una media de casi 13 incendios 
forestales al año, lo que equivale a 10 

hectáreas y media quemadas, lo cual no 
es una cuestión menor, por tanto, sí que 
es importante que hagamos este esfuerzo. 

 
Señor Rodríguez, coincido con usted en 

que es una primera fase, una primera 
parte de un plan más ambicioso. Nos 
quedan, todavía, la gestión de la biomasa 

alrededor de las viviendas de la red de 
pistas, vías, caminos, carreteras y montes 

de titularidad municipal. Pero ya digo, 
esta es una primera fase y, desde luego, 
queda también el tema del plan de usos, 

que lo tomaremos muy en serio, sobre 
todo, por ejemplo, el plan de 
conservación de los ENILES que ahí sí 

que el plan de usos es de todo punto 
necesario e imprescindible. Nada más y 

muchas gracias. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Fontán. 

 
Procedemos ya a la votación. 
 

Votación del asunto número cuatro 
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Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número catro 
referenciado na orde do día, 
producíndose o seguinte resultado: 

 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

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

Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 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 de 
Cidadáns–Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 
 
Presidencia 

 
Moi ben, moitas grazas a todos e a todas, 

queda aprobado por unanimidade. 
 

Acordo 

 
Primeiro. Desestima-las alegacións 

presentadas polo Colexio Oficial de 
Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia 
en data 9 de decembro do 2019 fronte á 

aprobación inicial do Plan Municipal de 
Prevención e Defensa contra os 
Incendios Forestais do Concello a 

Coruña. 
 

Segundo. Aproba-lo Plan Municipal de 
Prevención e Defensa contra os 
Incendios Forestais do Concello da 

Coruña (PMPDIF),  e tendo en conta na 
execución do mesmo a especificidade do 

espazo natural (ENIL) da Torre de 
Hércules, como espazo natural protexido 
co réxime correspondente.  

 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número 
cuatro referenciado en el orden del día, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 

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

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 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 de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 
 
Presidencia 

 
Muy bien, muchas gracias a todos y a 

todas, queda aprobado por unanimidad. 
 

Acuerdo 

 

Primero. Desestimar las alegaciones 

presentadas por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Forestales de 
Galicia en fecha 9 de diciembre del 2019 

frente a la aprobación inicial del Plan 
Municipal de Prevención y Defensa 
contra los Incendios Forestales del 

Ayuntamiento de A Coruña. 
 

Segundo. Aprobar el Plan Municipal de 
Prevención y Defensa contra los 
Incendios Forestales del Ayuntamiento de 

A Coruña (PMPDIF), y teniendo en 
cuenta en la ejecución del mismo la 

especificidad del espacio natural (ENIL) 
de la Torre de Hércules, como espacio 
natural protegido con el régimen 

correspondiente. 
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O documento do Plan Municipal de 

Prevención e Defensa contra os 
Incendios Forestais do Concello da 
Coruña estará dispoñible en formato 

dixital na web 
www.coruna.es/medioambiente. 

 
Presidencia 

 

Pasamos xa á parte non resolutiva de 
control e seguimento da xestión. 

 
Señor Secretario. 
 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN  

 
1º. Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos 

 

41. Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos 

 

Toma de coñecemento das resolucións da 
Xunta de Goberno Local, desde a número 

seiscentos un (601), de 23 de xaneiro de 
2020, á número dous mil (2.000), de 25 
de febreiro de 2020. 

 
 

E dos decretos da Alcaldía, desde o 
número trescentos un (301), de 28 de 
xaneiro de 2020, ao número novecentos 

(900), de 27 de febreiro de 2020. 
 
2º. Mocións 

 
Presidencia 

 
Imos iniciar o debate das mocións e se 
lles parece, o interromperemos ás catorce 

horas, con independencia de que estean 
os bloques ou non completados xa -como 

falamos na Comisión de Voceiros- e 
unha vez máis véxome na obriga de 
recordarlles os voceiros e voceiras dos 

grupos municipais que hai un prazo 
acordado para a presentación de emendas 

El documento del Plan Municipal de 

Prevención y Defensa contra los 
Incendios Forestales del Ayuntamiento de 
A Coruña estará disponible en formato 

digital en la web 
www.coruna.es/medioambiente. 

 
Presidencia 

 

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 

GESTIÓN 

 

1º. Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos 

 

41. Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos 

 

Toma de conocimiento de las 
resoluciones de la Junta de Gobierno 

Local, desde la número seiscientos uno 
(601), de 23 de enero de 2020, a la 
número dos mil (2.000), de 25 de febrero 

de 2020. 
 

Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 
número trescientos uno (301), de 28 de 
enero de 2020, al número novecientos 

(900), de 27 de febrero de 2020. 
 
2º. Mociones 

 

Presidencia 

 
Vamos a iniciar el debate de las 
mociones y si les parece, lo 

interrumpiremos a las catorce horas, con 
independencia de que estén los bloques o 

no completados ya -como hablamos en la 
Comisión de Portavoces- y una vez más 
me veo en la obligación de recordarles a 

los y las portavoces de los grupos 
municipales que hay un plazo acordado 

http://www.coruna.es/medioambiente
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que é vinculante para os grupos e que 

coido que de aquí ao final de mandato 
nalgún Pleno seremos capaces de 
cumprilo. Os animo a todos a respectar 

estes prazos.  
 

Dito isto, comezamos polo Grupo de 
Ciudadanos coa primeira das súas 
mocións e, namentres se arranxa a parte 

técnica, pois controlarei eu o tempo co 
cronómetro. Xa saben que son tres 

minutos para cada un. 
 
Adiante, señora Martínez. 

 
Ás doce horas e cinco minutos saen do 

Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos e as señoras Gutiérrez Roselló e 

Delso Carreira. 

 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MIXTO CIDADÁNS-

PARTIDO DA CIDADANÍA 

 

Primeira. Moción para a sinalización 

de perigos de ondada 

 
Señora Martínez Lema  

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 
 

En canto á reprimenda sobre as emendas 
hei de dicir que ten toda a razón. Eu son 
a primeira interesada en que se cumpra 

ese acordo e, polo tanto, vólvome a 
desculpar, como xa o fixen antes cos 
voceiros, pero bueno, foi algo 

circunstancial e eu, pola miña parte, 
espero que non se volva a repetir. 

 
Ás doce horas e cinco minutos saen do 

Salón de Sesións as señoras Martínez 

Acón e Cameán Calvete e os señores 

Varela Gómez e Díaz Villoslada e 

entra a señora Delso Carreira. 

 
Vamos xa coa moción sobre a 

sinalización por perigos de ondada.  
 

para la presentación de enmiendas que es 

vinculante para los grupos y que espero 
que de aquí al final de mandato en algún 
Pleno seremos capaces de cumplirlo. Os 

animo a todos a respetar estos plazos.  
 

Dicho esto, comenzamos por el Grupo de 
Ciudadanos con la primera de sus 
mociones y, mientras se arregla la parte 

técnica, pues controlaré yo el tiempo con 
el cronómetro. Ya saben que son tres 

minutos para cada uno. 
 
Adelante, señora Martínez. 

 
A las doce horas y cinco minutos salen 

del Salón de Sesiones el señor Celemín 

Santos y las señoras Gutiérrez Roselló y 

Delso Carreira. 

 
MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MIXTO CIUDADANOS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

 

Primera. Moción para la señalización de 

peligros de oleaje 

 

Señora Martínez Lema  

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 
 

En cuanto a la reprimenda sobre las 
enmiendas he de decir que tiene toda la 
razón. Yo soy la primera interesada en 

que se cumpla ese acuerdo y, por tanto, 
me vuelvo a disculpar, como ya lo hice 
antes con los portavoces, pero bueno, fue 

algo circunstancial y yo, por mi parte, 
espero que no se vuelva a repetir. 

 
A las doce horas y cinco minutos salen 

del Salón de Sesiones las señoras 

Martínez Acón y Cameán Calvete y los 

señores Varela Gómez y Díaz Villoslada 

y entra la señora Delso Carreira. 

 
Vamos ya con la moción sobre la 

señalización por peligros de oleaje.  
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Este outono-inverno está sendo bastante 

virulento en canto a temporais se refire, 
temporais de mar, ademais, que deixan 
fortes oleaxes que afectan aos areais de 

Riazor, Orzán, Matadeiro, quebraondas e 
todo o tramo do paseo da zona dos 

menhires, a liña de todo o entorno da 
Torre de Hércules... son zonas onde 
moitas persoas pasean e fan deporte, 

advertir os viandantes mediante 
sinalización daquelas zonas inundables 

por oleaxe para retroceder a tempo da 
liña de perigo é unha práctica habitual 
noutros países. O mar nos está dicindo 

que temos ocupado o seu espazo, pode ir 
a máis e incluso a duna, como medida de 

protección, viuse sobrepasada en moitas 
ocasións esta tempada. 
 

 
En sucesos fronte a liña do mar 

Demarcación de Costas non asume 
responsabilidades xa que corresponde os 
concellos as medidas de seguridade para 

as vidas humanas. Buscando solucións 
encontrámonos cun traballo elaborado 

polos alumnos do colexio Obradoiro, que 
realizaron a raíz da morte dos heroes do 
Orzán, un proxecto moi útil, de 

sinalización, indicando correntes, rocas, 
chanzos de area e outros riscos que 

presentan as nosas praias. Comprobaron 
que a maior parte das veces os carteis que 
existen informan dos servizos, pero non 

do máis importante, dos riscos. Os 
profesores facilitáronlle como modelo 
sinalizacións de praias americanas e 

australianas, algunhas das praias surfistas 
que, polas súas grandes dimensións, 

teñen que estar ben sinalizadas, xa que os 
socorristas non sempre poden encontrarse 
cerca de onde se produce o risco e non se 

podía cubrir con persoal de socorrismo 
todas as zonas perigosas. A idea clave 

para aqueles profesores e os seus 
alumnos era que a sinalización informase 
sobre o que pode poñer en perigo as 

nosas vidas. Ese era o obxectivo e o 
conseguiron, realizaron un excelente 

Este otoño-invierno está siendo bastante 

virulento en cuanto a temporales se 
refiere, temporales de mar, además, que 
dejan fuertes  oleajes que afectan a los  

arenales de Riazor, Orzán,  Matadero,  
rompeolas y todo el tramo del paseo de la 

zona de los menhires, la línea de todo el 
entorno de la Torre de Hércules... son 
zonas donde muchas personas pasean y 

hacen deporte, advertir a los viandantes 
mediante señalización de aquellas zonas  

inundables por oleaje para retroceder a 
tiempo de la línea de peligro es una 
práctica habitual en otros países. El mar 

nos está diciendo que hemos ocupado su 
espacio, puede ir a más e incluso la duna, 

como medida de protección, se vio 
sobrepasada en muchas ocasiones esta 
temporada. 

 
En sucesos frente a línea del mar 

Demarcación de Costas no asume 
responsabilidades ya que corresponde a 
los ayuntamientos las medidas de 

seguridad para las vidas humanas. 
Buscando soluciones nos encontramos 

con un trabajo elaborado por los 
alumnos del colegio Obradoiro, que 
realizaron a raíz de la muerte de los 

héroes del Orzán, un proyecto muy útil, 
de señalización, indicando corrientes, 

rocas, escalones de arena y otros riesgos 
que presentan nuestras playas. 
Comprobaron que la mayor parte de las 

veces los carteles que existen informan de 
los servicios, pero no de lo más 
importante, de los riesgos. Los profesores 

facilitaron como modelo señalizaciones 
de playas americanas y australianas, 

algunas de las playas surfistas que, por 
sus grandes dimensiones, tienen que estar 
bien señalizadas, ya que los socorristas 

no siempre pueden encontrarse cerca de 
donde se produce el riesgo y no se podía 

cubrir con personal de socorrismo todas 
las zonas peligrosas. La idea clave para 
aquellos profesores y sus alumnos era 

que la cartelería informara sobre lo que 
puede poner en peligro nuestras vidas. 
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traballo que pode servir como base desta 

proposta os técnicos municipais para 
mellorar a sinalización das nosas praias e 
reforzar en sendas, paseos e zonas de 

deporte pegadas ao mar. Na moción 
presentada puideron ver fotografías 

dalgúns dos materiais dispoñibles cos 
que traballaron os profesores e os 
alumnos do centro. 

 
 

 
Por todo o exposto, desde Cidadáns 
propoñemos os seguintes acordos: 

 
Primeiro: adoptar todas as medidas 

necesarias para salvagardar ás persoas, 
instalando este tipo de sinalizacións en 
paseos, sendas e zonas habituais de 

deporte próximas á costa con risco de 
fortes ondadas. 

 
E dous: onde pon instalar, o que estaría 
ben dito e o que queremos poñer é 

mellorar as sinalizacións nas praias, que 
advirtan dos perigos reais, a bañistas e 

demais usuarios, como as mareas de 
movemento rápido, as correntes de 
resaca, os chanzos, as ondas grandes, as 

rocas e todas aquelas situacións de risco.  
 

 
Ás doce horas e cinco minutos sae do 

Salón de Sesións a alcaldesa dona Inés 

Rey García. Preside a sesión durante a 

súa ausencia o señor Borrego Vázquez. 

 

Moitas grazas. 
 

Presidencia 

 
Grazas, señora Martínez. 

 
Polo Bloque Nacionalista ten a palabra o 

señor Jorquera. 
 
Señor Jorquera Caselas 

 
Moitas grazas. 

Ese era el objetivo y lo consiguieron, 

realizaron un excelente trabajo que 
puede servir como base de esta propuesta 
a los técnicos municipales para mejorar 

la señalización de nuestras playas y 
reforzar en sendas, paseos y zonas de 

deporte pegadas al mar. En la moción 
presentada pudieron ver fotografías de 
algunos de los materiales disponibles con 

los que trabajaron los profesores y los 
alumnos del centro. 

 
Por todo lo expuesto, desde Ciudadanos 
proponemos los siguientes acuerdos: 

 
Primero: adoptar todas las medidas 

necesarias para salvaguardar a las 
personas, instalando este tipo de 
señalizaciones en paseos, sendas y zonas 

habituales de deporte próximas a la costa 
con riesgo de fuertes oleajes. 

 
Y dos: donde pone instalar, lo que estaría 
bien dicho y lo que queremos poner es 

mejorar las señalizaciones en las playas, 
que adviertan de los peligros reales, a 

bañistas y demás usuarios, como las 
mareas de movimiento rápido, las 
corrientes de resaca, los escalones, las 

olas grandes, las rocas y todas aquellas 
situaciones de riesgo.  

 
A las doce horas y cinco minutos sale del 

Salón de Sesiones la alcaldesa doña Inés 

Rey García. Preside la sesión durante su 

ausencia el señor Borrego Vázquez. 

 

Muchas gracias. 
 

Presidencia 

 
Gracias, señora Martínez. 

 
Por el Bloque Nacionalista tiene la 

palabra el señor Jorquera. 
 
Señor Jorquera Caselas 

 
Muchas gracias. 
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Permítanme que comece cunha 
lembranza persoal: cando era cativo tiven 
a desgraza de presenciar como por nada 

afogaba o meu pai. Non foi na Coruña, 
foi en Barrañán, que pese a ser unha 

praia con moitas ondadas, aquel día o 
mar estaba como un prato, pero cando 
comezou a baixar a marea a resaca 

arrastrouno mar adentro e despois de 
loitar impotente contra a corrente, os 

berros dun veciño indicándolle cara onde 
tiña que deixarse ir, foron os que o 
salvaron de afogar. Posibelmente se 

naquela praia houbese cartaces 
advertindo do risco da resaca e da 

dirección das correntes, aquel incidente 
non se tería producido.  
 

Escomezo con esta lembranza para 
anunciar o noso voto favorábel a esta 

moción. Nun Pleno anterior 
preguntabámoslle o Goberno municipal 
se tiña previsto algunha actuación que 

permita unha solución definitiva para 
protexer o paseo marítimo e as praias de 

Riazor e Orzán dos efectos dos 
temporais, porque a protección da duna 
se está revelando ineficaz. Apuntabamos 

posíbeis solucións, como facer un 
arrecife artificial na enseada do Orzán, 

pero, sobre todo, cando formulamos 
aquela pregunta nos interesaba saber se o 
Goberno municipal tiña algunha liña de 

actuación para protexer A Coruña dos 
efectos do cambio climático, porque 
posibelmente un deses efectos, á parte da 

suba do nivel do mar, é que os azoutes do 
temporais vaian a máis. Seguimos 

considerando que esa é unha actuación 
prioritaria, pero hai cousas máis sinxelas 
e pouco custosas que tamén se deben de 

facer, como as que se propoñen nesta 
moción. Por desgraza as nosas praias 

cobráronse moitas vidas, nalgúns casos 
por comportamentos imprudentes, cando 
non manifestamente temerarios, pero 

noutros moitos por desinformación, por 
descoñecer os enormes perigos do mar. E  

 

Permítanme que comience con un 
recuerdo personal: cuando era niño tuve 
la desgracia de presenciar cómo casi se 

ahoga mi padre. No fue en A Coruña, fue 
en Barrañán, que pese a ser una playa 

con muchos oleajes, aquel día el mar 
estaba como un plato, pero cuando 
comenzó a bajar la marea la resaca lo 

arrastró mar adentro y después de luchar 
impotente contra la corriente, los gritos 

de un vecino indicándole hacia donde 
tenía que dejarse ir, fueron los que lo 
salvaron de ahogar.  Posiblemente si en 

aquella playa hubiera carteles 
advirtiendo del riesgo de la resaca y de la 

dirección de las corrientes, aquel 
incidente no se habría producido.  
 

Comienzo con este recuerdo para 
anunciar nuestro voto favorable a esta 

moción. En un Pleno anterior le 
preguntábamos al Gobierno municipal si 
había previsto alguna actuación que 

permita una solución definitiva para 
proteger el paseo marítimo y las playas 

de Riazor y Orzán de los efectos de los 
temporales, porque la protección de la 
duna se está revelando ineficaz. 

Apuntábamos posibles soluciones, como 
hacer un arrecife artificial en la 

ensenada del Orzán, pero, sobre todo, 
cuando formulamos aquella pregunta nos 
interesaba saber si el Gobierno 

municipal tenía alguna línea de 
actuación para proteger A Coruña de los 
efectos del cambio climático, porque 

posiblemente uno de esos efectos, aparte 
de la subida del nivel del mar, es que los 

azotes de los temporales vayan a más. 
Seguimos considerando que esa es una 
actuación prioritaria, pero hay cosas más 

sencillas y poco costosas que también se 
deben hacer, como las que se proponen 

en esta moción. Por desgracia nuestras 
playas se cobraron muchas vidas, en 
algunos casos por comportamientos 

imprudentes, cuando no manifiestamente 
temerarios, pero en otros muchos por 
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remato nese sentido xa con outra 

evocación persoal: eu nacín en Ferrol, a 
comarca de Ferrol ten praias 
marabillosas, como é a praia da 

Frouxeira, por exemplo, en Valdoviño, 
pero esta praia non só é famosa pola súa 

beleza, tamén o é polo elevado número 
de afogados e resulta que moitos deles 
son persoas de fóra descoñecedoras dos 

perigos da praia. Cunha boa información, 
seguramente o número de mortes tamén 

se tivese reducido. Por estas razóns 
reiteramos o noso voto favorábel a esta 
moción. 

 
 

 
Ás doce horas e dez minutos entran no 

Salón de Sesións as señoras Gutiérrez 

Roselló e Martínez Acón e o señor Díaz 

Villoslada e saen a señora Neira 

Fernández e o señor Deus Álvarez. 

 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 
 
Pola Marea, María García. 

 
Señora García Gómez 

 
A Marea Atlántica tamén vai votar a 
favor da moción e ademais felicita o 

alumnado orixinario desta idea porque 
sempre é de agradecer que se impliquen 
nas cuestións de cidade que son 

importantes e esta é unha delas porque 
pode contribuír a salvar vidas. 

 
Dende logo que estamos de acordo en 
poñer todos os medios pero iso non nos 

pode levar a esquecer que temos, como 
persoas, que abordar estratexias de 

autoprotección e se analizamos a 
casuística dos últimos accidentes que 
tiveron lugar na nosa costa, algúns deles 

tiñan lugar pola noite ou estaban incluso 
tendo lugar en áreas dispersas, fóra das 

desinformación, por desconocer los 

enormes peligros del mar. Y finalizo en 
ese sentido ya con otra evocación 
personal: yo nací en Ferrol, la comarca 

de Ferrol tiene playas maravillosas, 
como es la playa da Frouxeira, por 

ejemplo, en Valdoviño, pero esta playa no 
solo es famosa por su belleza, también lo 
es por el elevado número de ahogados y 

resulta que muchos de ellos son personas 
de fuera desconocedoras de los peligros 

de la playa. Con una buena información, 
seguramente el número de muertes 
también se hubiera reducido. Por estas 

razones reiteramos nuestro voto 
favorable a esta moción. 

 
A las doce horas y diez minutos entran 

en el Salón de Sesiones las señoras 

Gutiérrez Roselló y Martínez Acón y el 

señor Díaz Villoslada y salen la señora 

Neira Fernández y el señor Deus 

Álvarez. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 
 
Por la Marea, María García. 

 
Señora García Gómez 

 
La Marea Atlántica también va a votar a 
favor de la moción y además felicita al 

alumnado originario de esta idea porque 
siempre es de agradecer que se impliquen 
en las cuestiones de ciudad que son 

importantes y esta es una de ellas porque 
puede contribuir a salvar vidas. 

 
Desde luego que estamos de acuerdo en 
poner todos los medios pero eso no nos 

puede llevar a olvidar que tenemos, como 
personas, que abordar estrategias de  

autoprotección y si analizamos la  
casuística de los últimos accidentes que 
tuvieron lugar en nuestra costa, algunos 

de ellos tenían lugar por la noche o 
estaban incluso teniendo lugar en áreas 
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praias ou en episodios nos que non se 

respectan as balizas e as instrucións de 
seguridade...entón, sempre lembrar a 
necesidade de abordar estratexias de 

autoprotección. 
 

 
Hai unha cuestión de fondo que se 
mencionaba por aquí xa e é que a 

perigosidade da nosa costa incrementou 
enormemente coa construción dun paseo 

marítimo de 4 carrís para o automóbil e 
que lle comeu un enorme terreo ao mar e 
fixo que as nosas praias tiveran un perfil 

moito máis vertical e moito máis 
perigoso. Eu creo que desa experiencia 

hai que aprender e esa perigosidade que 
ten o noso litoral vai ir seguramente en 
aumento cos efectos, efectivamente, da 

emerxencia climática: unha suba do nivel 
do mar e un incremento na frecuencia de 

temporais e fenómenos meteorolóxicos 
extremos tamén vinculados ao mar. Isto o 
que quere dicir é que non deberíamos 

volver a cometer o erro que se cometeu 
noutras planificacións. Temos por diante, 

digamos, a conceptualización do bordo 
litoral e da fachada litoral da cidade, hai 
que introducir a perspectiva da 

emerxencia climática en todos os plans e 
proxectos que se leven a cabo agora 

mesmo na Coruña e para iso entendemos 
que nos orzamentos hai unha partida para 
a estratexia de cambio climático. A nova, 

a partir de 2020, forma parte dos acordos 
orzamentarios entre o PSOE e a Marea 
Atlántica e ten que ir destinada -entre 

outras cousas- a detallar medidas de 
mitigación e de adaptación da 

emerxencia climática como para diminuír 
os efectos adversos da suba do nivel do 
mar no bordo litoral da Coruña. Moitas 

grazas. 
 

 
 
Ás doce horas e catorce minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 

dispersas, fuera de las playas o en 

episodios en los que no se respetan las 
balizas y las instrucciones de 
seguridad...entonces, siempre recordar la 

necesidad de abordar estrategias de  
autoprotección. 

 
Hay una cuestión de fondo que se 
mencionaba por aquí ya y es que la 

peligrosidad de nuestra costa incrementó 
enormemente con la construcción de un 

paseo marítimo de 4 carriles para el 
automóvil y que le comió un enorme 
terreno al mar e hizo que nuestras playas 

tuviesen un perfil mucho más vertical y 
mucho más peligroso. Yo creo que de esa 

experiencia hay que aprender y esa 
peligrosidad que tiene nuestro litoral va a 
ir seguramente en aumento con los 

efectos, efectivamente, de la emergencia 
climática: una subida del nivel del mar y 

un incremento en la frecuencia de 
temporales y fenómenos meteorológicos 
extremos también vinculados al mar. Esto 

lo que quiere decir es que no deberíamos 
volver a cometer el error que se cometió 

en otras planificaciones. Tenemos por 
delante, digamos, la conceptualización 
del borde litoral y de la fachada litoral de 

la ciudad, hay que introducir la 
perspectiva de la emergencia climática 

en todos los planes y proyectos que se 
lleven a cabo ahora mismo en A Coruña y 
para eso entendemos que en los 

presupuestos hay una partida para la 
estrategia de cambio climático. La nueva, 
a partir de 2020, forma parte de los 

acuerdos presupuestarios entre el PSOE 
y la Marea Atlántica y tiene que ir 

destinada -entre otras cosas- a detallar 
medidas de mitigación y de adaptación de 
la emergencia climática como para 

disminuir los efectos adversos de la 
subida del nivel del mar en el borde 

litoral de A Coruña. Muchas gracias. 
 
A las doce horas y catorce minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor Deus 

Álvarez. 
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Presidencia 

 
Grazas, señora García. 

 
Polo Partido Popular o señor Coira. 

 
Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas.  
 

Bo día os traballadores dos distintos 
medios de comunicación que nos 
acompañan, os veciños que seguen este 

Pleno desde este Salón, os compañeiros 
da Corporación, os traballadores 

municipais e a todos aqueles que nos 
seguen en directo, onde queira que 
estean.   

 
A moción expón realmente algo 

sorprendente a estas alturas da película, 
sendo, como somos, un istmo de 34 km2, 
pois formulamos dúbidas moi serias 

sobre a sinalización adecuada os 
cidadáns e usuarios, moitos deles non da 

cidade da  Coruña, moitos deles que non 
son coñecedores dos perigos dos mares 
que nos rodean, pois dunha sinalización, 

mesmo, necesaria para os coruñeses, que 
ás veces, sendo conscientes do perigo, 

despistámonos. 
 
É unha moción á que imos votar 

favorablemente e, insisto, parece 
alucinante que a estas alturas da película 
esteamos a darnos conta de que estamos 

rodeados de mar case por todas partes, 
que hai correntes e ondadas, praias 

perigosas que mesmo deberían estar 
prohibidas para o baño, que non están 
adecuadamente sinalizadas, zonas que en 

determinadas épocas do ano e en 
determinados momentos por causa de 

temporais que habitualmente ou 
nalgunhas épocas do ano non 
representan ningún risco que noutras 

épocas do ano si o representan e que 
esteamos a falar diso, pois, resulta... 

 

Presidencia 

 
Gracias, señora García. 

 
Por el Partido Popular el señor Coira. 

 
Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias.  
 

Buenos días a los trabajadores de los 
distintos medios de comunicación que 
nos acompañan, a los vecinos que siguen 

este Pleno desde este Salón, a los 
compañeros de la Corporación, a los 

trabajadores municipales y a todos 
aquellos que nos siguen por streaming, 
donde quiera que estén.   

 
La moción plantea realmente algo 

sorprendente a estas alturas de la película, 
siendo, como somos, un istmo de 34 km2, 
pues planteamos dudas muy serias sobre 

la señalización adecuada a los ciudadanos 
y usuarios, muchos de ellos no de la 

ciudad de La Coruña, muchos de ellos 
que no son conocedores de los peligros de 
los mares que nos rodean, pues de una 

señalización, incluso, necesaria para los 
coruñeses, que a veces, siendo 

conscientes del peligro, nos despistamos. 
 
Es una moción a la que vamos a votar 

favorablemente e, insisto, parece 
alucinante que a estas alturas de la 
película nos estemos dando cuenta de que 

estamos rodeados de mar casi por todas 
partes, que hay corrientes y oleajes, 

playas peligrosas que incluso deberían 
estar prohibidas para el baño, que no 
están adecuadamente señalizadas, zonas 

que en determinadas épocas del año y en 
determinados momentos por causa de 

temporales que habitualmente o en 
algunas épocas del año no representan 
ningún riesgo que en otras épocas del año 

sí lo representan y que estemos hablando 
de eso, pues, resulta…cuando esto es una 
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cando isto é unha competencia 

municipal, que debería estar solucionada 
ao longo dos anos dos diferentes 
mandatos, das diferentes forzas políticas.  

 
Ás doce horas e catorce minutos 

entran no Salón de  Sesións os señores  

Celemín Santos e Varela Gómez e  sae 

o señor Lage Tuñas. 

 
Creo que é unha prioridade informar 

para que a xente saiba os perigos que hai 
e con isto evitaremos máis dun susto, 
máis dun risco innecesario e máis dunha 

morte. Eu pediría que os servizos 
municipais fixesen unha adecuada 

auditoría e estudo das carencias que hai 
ao longo da costa e das praias coruñesas 
que nos permita identificar claramente 

aquelas zonas que hai que sinalizar, que 
a sinalización... fosen sinais 

homologados, estandarizados, que fosen 
entendidos e comprendidos por todos os 
usuarios destes espazos públicos, que 

son miles de persoas da Coruña -insisto- 
e de fóra da Coruña e que despois desta 

diagnose, pois que nos poñamos o máis 
rápido posible a iso para evitar -insisto- 
riscos innecesarios, situacións de perigo 

innecesario e evitar, simplemente 
informando, utilizando tamén a web 

municipal, as aplicacións municipais, 
formación e charlas nos colexios os 
nenos, formación os servizos de 

seguridade, Protección Civil...utilizando 
todos os recursos para que só con 
informar das situacións de perigo que 

poida haber nalgunhas zonas evitemos 
riscos innecesarios e a perda de vidas 

que, por desgraza, todos nos acordamos 
de moitas persoas que perderon nestas 
praias, ou neste mar, a vida nalgunha 

ocasión. Moitas grazas. 
 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. 
 

competencia municipal, que debería estar 

solucionada a lo largo de los años de los 
diferentes mandatos, de las diferentes 
fuerzas políticas.  

 
A las doce horas y catorce minutos 

entran en el Salón de Sesiones los 

señores Celemín Santos y Varela Gómez 

y sale el señor Lage Tuñas. 

 
Creo que es una prioridad informar para 

que la gente sepa los peligros que hay y 
con esto evitaremos más de un susto, más 
de un riesgo innecesario y más de una 

muerte. Yo pediría que los servicios 
municipales hicieran una adecuada 

auditoría y estudio de las carencias que 
hay a lo largo de la costa y de las playas 
coruñesas que nos permita identificar 

claramente aquellas zonas que hay que 
señalizar, que la señalización... fueran 

señales homologadas, estandarizadas, que 
fueran entendidas y comprendidas por 
todos los usuarios de estos espacios 

públicos, que son miles de personas de La 
Coruña -insisto- y de fuera de La Coruña 

y que después de este diagnóstico, pues 
que nos pongamos lo más rápido posible 
a ello para evitar -insisto- riesgos 

innecesarios, situaciones de peligro 
innecesario y evitar, simplemente 

informando, utilizando también la web 
municipal, las aplicaciones municipales, 
formación y charlas en los colegios a los 

niños, formación a los servicios de 
seguridad, Protección Civil...utilizando 
todos los recursos para que solo con 

informar de las situaciones de peligro que 
pueda haber en algunas zonas evitemos 

riesgos innecesarios y la pérdida de vidas 
que, por desgracia, todos nos acordamos 
de muchas personas que perdieron en 

estas playas, o en este mar, la vida en 
alguna ocasión. Muchas gracias. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 
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Por parte do Grupo Socialista, señora 

Fontán. 
 
Señora Fontán Prado 

 
Ás doce horas e catorce minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

Ben, en primeiro lugar, felicitarnos pola 
moción e pola iniciativa escolar, aínda 

que tiveran recollido un modelo 
americano que en pouco se parece ao que 
temos nós que implementar aquí. 

 
Aquí me gustaría diferenciar dous planos, 

un plano que é o plano das praias e o 
resto da costa. O que parece realmente 
inverosímil é que a esta altura da nosa 

historia -recente, incluso- as prácticas 
temerarias estean levando a ter que tomar 

medidas que noutros concellos, como por 
exemplo San Sebastián, non se están 
tomando, incriblemente, como é balizar a 

entrada aos areais ou balizar zonas onde 
loxicamente non se debería ter acceso: 

falemos do Millenium, falemos de Punta 
Herminia, onde creo que, cun pouquiño 
diso que chamamos os galegos 

“sentidiño”, todos sabemos que cando hai 
un temporal ninguén se debe achegar alí. 

 
 
 

Agradezo que Mónica Martínez tivera 
cambiado instalar por mellorar porque xa 
tiñamos algúns carteis, si que é verdade 

que son insuficientes, que hai que 
melloralos. Temos moitos km de costa, 

bastantes km de areais e teñen que estar -
como ben apuntaba o concelleiro Coira- 
ben sinalados e a sinalética ten que ser 

clara e homoxénea, que a mesma imaxe 
sirva para que todos teñamos claro que o 

que se prohibe no Millenium se prohibe 
en Punta Herminia, simplemente coa 
imaxe, iso hai que homoxeneizalo. 

 
 

Por parte del Grupo Socialista, señora 

Fontán. 
 
Señora Fontán Prado 

 
A las doce horas y catorce minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora Neira 

Fernández. 

 

Bien, en primer lugar, felicitarnos por la 
moción y por la iniciativa escolar, 

aunque hubieran recogido un modelo 
americano que en poco se parece a lo que 
tenemos nosotros que implementar aquí. 

 
Aquí me gustaría diferenciar dos planos, 

un plano que es el plano de las playas y 
el resto de la costa. Lo que parece 
realmente inverosímil es que a esta altura 

de nuestra historia -reciente, incluso- las 
prácticas temerarias estén llevando a 

tener que tomar medidas que en otros 
ayuntamientos, como por ejemplo San 
Sebastián, no se están tomando, 

increíblemente, como es balizar la 
entrada a los arenales o balizar zonas 

donde lógicamente no se debería tener 
acceso: hablemos del Millenium, 
hablemos de Punta Herminia, donde creo 

que, con un poquito de eso que llamamos 
los gallegos “sentidiño”, todos sabemos 

que cuando hay un temporal nadie se 
debe acercar allí. 
 

Agradezco que Mónica Martínez hubiera 
cambiado instalar por mejorar porque ya 
teníamos algunos carteles, sí que es 

verdad que son insuficientes, que hay que 
mejorarlos. Tenemos muchos km de 

costa, bastantes km de arenales y tienen 
que estar -como bien apuntaba el 
concejal Coira- bien señalados y la 

señalización tiene que ser clara y 
homogénea, que la misma imagen sirva 

para que todos tengamos claro que lo que 
se prohíbe en el Millenium se prohíbe en 
Punta Herminia, simplemente con la 

imagen, eso hay que homogeneizarlo. 
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Por outra banda, gustaríame destacar, 

porque onte estiven falando con el deste 
asunto, o labor que fan desde Seguridade 
Cidadá precisamente balizando, poñendo 

os coches unha e outra vez que hai 
temporal nos areais, non? Dáse unha 

alerta, balízase Escravas, Millenium, 
Punta Herminia... e aínda así vemos 
como as prácticas temerarias de querer 

sacar a mellor foto e achegarse poñen en 
risco non só á persoa que o fai senón 

tamén os membros de Protección Civil, 
Seguridade Cidadá e Bombeiros que 
prestan este servizo tan importante para 

todos nós. 
 

 
Por último, tamén salientar que cada vez 
que hai un temporal hai os preceptivos 

avisos a través da prensa e das redes do 
Concello e aínda así parece que estamos 

constantemente reiterando e ter que facer 
o que o concelleiro do Partido Popular 
sinalaba: formación e información e 

alégrome que neste punto esteamos todos 
de acordo porque esta é a terceira vez que 

este tema vén a un Pleno; gobernando o 
Partido Popular veu a un Pleno e houbo 
un compromiso de mellorar a sinaléctica, 

non se cumpriu; gobernando Marea veu a 
un Pleno, houbo un compromiso, non se 

cumpriu; desta volta nós temos a firme 
responsabilidade, a firme convicción de 
levalo adiante. Moitas grazas. 

 
 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Fontán. 
 
Procedemos, entón, á votación. 

 
Votación da primeira moción do 

Grupo Mixto Cidadáns-Partido da 

Cidadanía 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a primeira moción do Grupo 

Por otra parte, me gustaría destacar, 

porque ayer estuve hablando con él de 
este asunto, la labor que hacen desde 
Seguridad Ciudadana precisamente 

balizando, poniendo los coches una y 
otra vez que hay temporal en los 

arenales, ¿no? Se da una alerta, se baliza 
Esclavas, Millenium, Punta Herminia... y 
aun así vemos como las prácticas 

temerarias de querer sacar la mejor foto 
y acercarse ponen en riesgo no solo a la 

persona que lo hace sino también a los 
miembros de Protección Civil, Seguridad 
Ciudadana y Bomberos que prestan este 

servicio tan importante para todos 
nosotros. 

 
Por último, también destacar que cada 
vez que hay un temporal hay los 

preceptivos avisos a través de la prensa y 
de las redes del Ayuntamiento y aun así 

parece que estamos constantemente 
reiterando y tener que hacer lo que el 
concejal del Partido Popular señalaba: 

formación e información y me alegro que 
en este punto estemos todos de acuerdo 

porque esta es la tercera vez que este 
tema viene a un Pleno; gobernando el 
Partido Popular vino a un Pleno y hubo 

un compromiso de mejorar la  
señalización, no se cumplió; gobernando 

Marea vino a un Pleno, hubo un 
compromiso, no se cumplió; en esta 
ocasión nosotros tenemos la firme 

responsabilidad, la firme convicción de 
llevarlo adelante. Muchas gracias. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Fontán. 
 
Procedemos, entonces, a la votación. 

 
Votación de la primera moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la primera moción del 
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Mixto Cidadáns-Partido da Cidadanía, 

para a sinalización de perigos de ondada, 
producíndose o seguinte resultado: 
 

 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 
votos). 
 

Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (8 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 de 
Cidadáns–Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 
 
Contabilízanse as abstencións de dona 

Inés Rey García (PSOE) y don José 
Manuel Lage Tuñas (PSOE), de acordo 

co artigo 100.1 do ROF, por ausentarse 
do Salón de Sesións unha vez iniciada a 
deliberación e non estar presentes no 

momento da votación 
 

Presidencia 

 
Queda aprobada por unanimidade. Moi 

ben. 
 
42. Moción presentada polo Grupo 

Mixto de Cidadáns–Partido da 

Cidadanía, para a sinalización de 

perigos de ondada 

 

Acordo 

 

1. Adoptar todas as medidas necesarias 

para salvagardar ás persoas, instalando 
este tipo de sinalización en paseos, 
sendas e zonas habituais de deporte 

próximas á costa con risco de fortes 
ondadas. 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, para la señalización de 
peligros de oleaje, produciéndose el 
siguiente resultado: 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (7 
votos). 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 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 de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 
 
Se contabilizan las abstenciones de doña 

Inés Rey García (PSOE) y don José 
Manuel Lage Tuñas (PSOE), de acuerdo 

con el artículo 100.1 del ROF, por 
ausentarse del Salón de Sesiones una vez 
iniciada la deliberación y no estar 

presentes en el momento de la votación 
 

Presidencia 

 
Queda aprobada por unanimidad. Muy 

bien. 
 
42. Moción presentada por el Grupo 

Mixto de Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía, para la señalización de 

peligros de oleaje 

 
Acuerdo 

 

1. Adoptar todas las medidas necesarias 

para salvaguardar a las personas, 
instalando este tipo de señalización en 
paseos, sendas y zonas habituales de 

deporte cercanas a la costa con riesgo de 
fuertes oleajes. 
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2. Mellorar as sinalizacións nas praias, 
que advirtan dos perigos reais, a bañistas 
e demais usuarios, como as mareas de 

movemento rápido, as correntes de 
resaca, os chanzos, as ondas grandes, as 

rocas ou todas aquelas situacións de 
risco. 
 

Presidencia  

 

Pasamos á seguinte moción do Grupo 
Mixto Ciudadanos relativa ao transporte 
sostible, para a renovación da frota con 

autobuses 100 % eléctricos.  
 

Sobre esta moción hai unha emenda de 
substitución por parte de Marea 
Atlántica, non sei se acepta a emenda (a 

señora Martínez Lema fai un xesto de 

negación coa testa) ben. Daquela, 

procedemos a defender a súa e votaranse 
por separado. 
 

Ten a palabra, señora Martínez. 
 

Segunda. Moción para a renovación da 

frota con autobuses 100 % eléctricos 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

da Marea Atlántica presenta unha 

emenda de substitución, que non é 

aceptada polo Grupo Mixto 

 

Señora Martínez Lema 

 
Cada dous autobuses eléctricos aforran 

un barril de petróleo ao día, ou sexa, 365 
barrís ao ano, por tanto, cada millón de 

autobuses eléctricos aforrarán 500.000 
barrís diarios, que é a cantidade á que 
China vai de maneira acelerada. A clave 

seguinte é non producir esa electricidade 
con carbón ou fuel. Galicia xa produce 

máis da metade da enerxía moitas horas 
do ano con enerxía verde. En calquera 
caso, ese problema de xeración non 

dependería de María Pita, que, por 
suposto, pode negociar o mesmo 

 

2. Mejorar las señalizaciones en las 
playas, que adviertan de los peligros 
reales, a bañistas y demás usuarios, como 

las mareas de movimiento rápido, las 
corrientes de resaca, los escalones, las 

olas grandes, las rocas o todas aquellas 
situaciones de riesgo. 
 

Presidencia 

 

Pasamos a la siguiente moción del Grupo 
Mixto Ciudadanos relativa al transporte 
sostenible, para la renovación de la flota 

con autobuses 100 % eléctricos. 
 

Sobre esta moción hay una enmienda de 
sustitución por parte de Marea Atlántica, 
no sé si acepta la enmienda (la señora 

Martínez Lema hace un gesto de 

negación con la cabeza) bien. Entonces, 

procedemos a defender la suya y se 
votarán por separado. 
 

Tiene la palabra, señora Martínez. 
 

Segunda. Moción para la renovación de 

la flota con autobuses 100 % eléctricos 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica presenta una 

enmienda de sustitución, que no es 

aceptada por el Grupo Mixto. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Cada dos autobuses eléctricos ahorran un 

barril de petróleo al día, o sea, 365 
barriles al año, por lo tanto, cada millón 

de autobuses eléctricos ahorrarán 500.000 
barriles diarios, que es la cantidad a la 
que China va de manera acelerada. La 

clave siguiente es no producir esa 
electricidad con carbón o fuel. Galicia ya 

produce más de la mitad de la energía 
muchas horas del año con energía verde. 
En cualquier caso, ese problema de 

generación no dependería de María Pita, 
que, por supuesto, puede negociar el 
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Concello que toda a súa enerxía 

comprada a x empresas sexa xerada con 
renovables, como fan outros concellos e 
empresas. 

 
Ás doce horas e dezasete minutos entra 

no Salón de Sesións a alcaldesa dona 

Inés Rey García e saen a señora 

García Gómez e os señores Jorquera 

Caselas, García Fernández e Borrego 

Vázquez. 

 
Os autobuses híbridos como os que xa 
aprobou a compañía de tranvías son un 

paso intermedio nos próximos anos de 
transición cara á mobilidade 100 % 

eléctrica, pero en temas tecnolóxicos 
necesítase analizar en profundidade as 
propostas e posibles solucións á 

substitución de calquera frota pois en 
xogo está a contaminación do noso aire. 

Tampouco é unha solución non 
contaminante o gas, contamina menos, 
pero contamina. Agora mesmo, coa 

tecnoloxía dispoñible, falamos dun tema 
estritamente económico, como é o maior 

custo dun autobús eléctrico 100 % e as 
instalacións de recarga necesarias. Esa é 
a razón de que a colaboración financeira 

público-privada sexa determinante neste 
tipo de proxectos avanzados. É noso 

deber desde María Pita ser áxiles e 
modificar o novo  clausulado da 
concesión futura solicitando 

determinadas directrices sobre a frota 
sen esquecer que hai que outorgar prazo 
suficiente en anos pactados para a 

substitución progresiva da frota se o 
concesionario final é o que actualmente 

presta o servizo ou se a nova empresa 
que gañe o concurso se subroga en 
traballadores e en todo ou parte do 

parque actual de autobuses urbanos 
mediante negociación coa empresa 

actual, se esta non continuase na súa 
actividade. Tampouco debe darnos medo 
utilizar fondos públicos -chegado o caso- 

como axuda á empresa concesionaria 
futura e desde logo solicitar nos novos 

mismo Ayuntamiento que toda su energía 

comprada a x empresas sea generada con 
renovables, como hacen otros 
ayuntamientos y empresas. 

 
A las doce horas y diecisiete minutos 

entra en el Salón de Sesiones la 

alcaldesa doña Inés Rey García y salen 

la señora García Gómez y los señores 

Jorquera Caselas, García Fernández y 

Borrego Vázquez. 

 
Los autobuses híbridos como los que ya 
ha aprobado la compañía de tranvías son 

un escalón intermedio en los próximos 
años de transición hacia la movilidad 100 

% eléctrica, pero en temas tecnológicos 
se necesita analizar en profundidad las 
propuestas y posibles soluciones a la 

sustitución de cualquier flota pues en 
juego está la contaminación de nuestro 

aire. Tampoco es una solución no 
contaminante el gas, contamina menos, 
pero contamina. Ahora mismo, con la 

tecnología disponible, hablamos de un 
tema estrictamente económico, como es 

el mayor coste de un autobús eléctrico 
100 % y las instalaciones de recarga 
necesarias. Esa es la razón de que la 

colaboración financiera público-privada 
sea determinante en este tipo de proyectos 

avanzados. Es nuestro deber desde María 
Pita ser ágiles y modificar el nuevo 
clausulado de la concesión futura 

solicitando determinadas directrices sobre 
la flota sin olvidar que hay que otorgar 
plazo suficiente en años pactados para la 

sustitución progresiva de la flota si el 
concesionario final es el que actualmente 

presta el servicio o si la nueva empresa 
que gane el concurso se subroga en 
trabajadores y en todo o parte del parque 

actual de autobuses urbanos mediante 
negociación con la empresa actual, si esta 

no continuase en su actividad. Tampoco 
debe darnos miedo utilizar fondos 
públicos -llegado el caso- como ayuda a 

la empresa concesionaria futura y desde 
luego solicitar en los nuevos pliegos 
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pregos determinadas características 

para os autobuses que prestarán o 
servizo, xa que os buses máis eficientes 
poden custar o dobre ou o triplo que un 

autobús tradicional, e a clave sempre 
será que isto se explique ben os 

cidadáns. 
 
A proposta máis avanzada que afecta o  

Concello só ten unha dirección e é a 
compra de autobuses eléctricos 100 % de 

maneira progresiva. É o presente e cara 
aí vai o mercado. A única escusa desde a 
empresa concesionaria ten que ser o 

posible custo e nunca a tecnoloxía 
dispoñible. 

 
Non aceptamos a emenda da Marea 
porque non queren negociar, queren 

impoñer e sen custo para o Concello e 
así será imposible ese cambio, por falta 

de liquidez da compañía de tranvías. 
Procede saber primeiro quen vai seguir 
prestando o servizo e, por suposto, 

incorporar esa petición no novo 
concurso. A compañía de tranvías non 

quererá meterse en investimentos sen 
saber se seguirá traballando. Para 
substituír todos os autobuses faría falta 

unha operación de  leasing ou  renting 
moi importante, pódese xestionar e 

conséguese pero seguramente a 
compañía de tranvías dirá que non ata 
saber se seguirá e a que prezo cada 

billete e esa compra de novos autobuses 
só pode ser de golpe nun novo concurso 
e cunha nova empresa, se é coa 

compañía de tranvías actual ten que ser 
compra de buses progresiva por ano, 

coordinado todo moi ben coa retirada 
dos buses máis antigos e máis 
contaminantes. Por iso o Pleno 

propoñemos o seguinte acordo: 
 

Acordar coa Compañía de Tranvías da 
Coruña adaptar a frota de vehículos ao 
escenario de transporte sostible ao que 

debemos ir coa compra progresiva de 
autobuses 100 % eléctricos. 

determinadas características para los 

autobuses que prestarán el servicio, ya 
que los buses más eficientes pueden 
costar el doble o el triple que un autobús 

tradicional, y la clave siempre será que 
esto se explique bien a los ciudadanos. 

 
 
La propuesta más avanzada que afecta al 

Concello solo tiene una dirección y es la 
compra de autobuses eléctricos 100 % de 

manera progresiva. Es el presente y hacia 
ahí va el mercado. La única excusa desde 
la empresa concesionaria tiene que ser el 

posible coste y nunca la tecnología 
disponible. 

 
No aceptamos la enmienda de la Marea 
porque no quieren negociar, quieren 

imponer y sin coste para el Concello y así 
será imposible ese cambio, por falta de 

liquidez de la compañía de tranvías. 
Procede saber primero quién va a seguir 
prestando el servicio y, por supuesto, 

incorporar esa petición en el nuevo 
concurso. La compañía de tranvías no 

querrá meterse en inversiones sin saber si 
seguirá trabajando. Para sustituir todos 
los autobuses haría falta una operación de 

leasing o renting muy importante, se 
puede gestionar y se consigue pero 

seguramente la compañía de tranvías dirá 
que no hasta saber si seguirá y a qué 
precio cada billete y esa compra de 

nuevos autobuses solo puede ser de golpe 
en un nuevo concurso y con una nueva 
empresa, si es con la compañía de 

tranvías actual tiene que ser compra de 
buses progresiva por año, coordinado 

todo muy bien con la retirada de los buses 
más antiguos y más contaminantes. Por 
eso al Pleno proponemos el siguiente 

acuerdo: 
 

Acordar con la Compañía de Tranvías de 
A Coruña adaptar la flota de vehículos al 
escenario de transporte sostenible al que 

debemos ir con la compra progresiva de 
autobuses 100 % eléctricos. 
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Moitas grazas. 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Martínez. 

 
Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 
Veira. 

 
Señora Veira González 

 
En primeiro lugar, queremos aclarar que 
o escenario respecto da compañía de 

tranvías, que é quen se menciona nos 
acordos da moción, é un escenario 

incerto porque hai unha declaración de 
caducidade aprobada en Xunta de 
Goberno Local no mandato da Marea 

Atlántica e unha posterior consulta á 
Comisión Europea e unha xudicialización 

desta toma de decisión do Goberno 
anterior.  
 

Ás doce horas e trinta e tres minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Borrego Vázquez. 

 
O problema é ese escenario incerto 

porque non sabemos, unha vez que se 
resolva o proceso xudicial, cando vai ser 

o remate da concesión, pero é que 
ademais do que está nesta moción ou o 
que pretende esta moción, é que o 

Concello da Coruña financie á compañía 
de tranvías a compra destes autobuses. 
Acaba de dicir a señora Martínez Lema 

que a compañía de tranvías non ten 
liquidez ou non pode ter liquidez para 

afrontar isto. A compañía de 
tranvías...vamos, xa quixeran moitas 
empresas ter a liquidez que ten a 

compañía de tranvías por xestionar un 
servizo público, por certo, con numerosas 

carencias e que adoita resistirse a 
mellorar o servizo case sempre que se lle 
demanda unha mellora de servizo. E o 

que obriga esta moción ou o que 
obrigaría o Concello nesta moción é a 

 

Muchas gracias. 
 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 
Por el Bloque Nacionalista Galego, 
señora Veira. 

 
Señora Veira González 

 
En primer lugar, queremos aclarar que el 
escenario respecto de la compañía de 

tranvías, que es quien se menciona en los 
acuerdos de la moción, es un escenario 

incierto porque hay una declaración de 
caducidad aprobada en Junta de 
Gobierno Local en el mandato de la 

Marea Atlántica y una posterior consulta 
a la Comisión Europea y una 

judicialización de esta toma de decisión 
del Gobierno anterior.  
 

A las doce horas y treinta y tres minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Borrego Vázquez. 

 
El problema es ese escenario incierto 

porque no sabemos, una vez que se 
resuelva el proceso judicial, cuándo va a 

ser el final de la concesión, pero es que 
además de lo que está en esta moción o lo 
que pretende esta moción, es que el 

Ayuntamiento de A Coruña financie a la 
compañía de tranvías la compra de estos 
autobuses. Acaba de decir la señora 

Martínez Lema que la compañía de 
tranvías no tiene liquidez o no puede 

tener liquidez para afrontar esto. La 
compañía de tranvías...vamos, ya 
quisieran muchas empresas tener la 

liquidez que tiene la compañía de 
tranvías por gestionar un servicio 

público, por cierto, con numerosas 
carencias y que suele resistirse a mejorar 
el servicio casi siempre que se le 

demanda una mejora de servicio. Y lo que 
obliga esta moción o lo que obligaría el 
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que a compañía de tranvías se fixese 

cunha frota de vehículos que, polos 
propios pregos da concesión do servizo 
de transporte urbano, non van reverter no 

Concello da Coruña ou non revertería no 
Concello da Coruña, porque non está 

neses pregos desa concesión -digamos- a 
amortización dos vehículos. Polo tanto, 
cremos que por aí non poden ir os tiros. 

Nós non negamos as cifras, 
evidentemente, da redución de emisións, 

da redución de consumo de petróleo ou 
de, mellor dito, de combustibles fósiles, o 
que pasa é que non é o único problema 

que teñen os autobuses na nosa cidade, o 
combustible que utilizan, hai outras 

características dos buses da nosa cidade 
que dificultan que dean un servizo 
axeitado, unha delas é o propio tamaño 

dos autobuses e o feito de que haxa 
autobuses articulados é un auténtico 

problema para circular por unha cidade 
de 38 km2 coa densidade de poboación 
que ten, coas rúas pequenas que ten, etc. 

Todos sabemos os jarigüeis [sic] que 
teñen que facer os autobuses para circular 

pola nosa cidade. 
 
 

 
 

Ás doce horas e trinta e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

García Fernández.  

 
Polo tanto, as características dos 
autobuses que dan problemas, digamos, 

na nosa cidade non son exclusivamente o 
combustible senón o seu propio tamaño 

e, xa non digamos, o servizo que ofrecen, 
de frecuencias, de horarios, etc. Polo 
tanto, nós cremos que a prioridade ten 

que ir por outro lado, que o Concello da 
Coruña ten que centrarse, en primeiro 

lugar, en instalar o carril bus, que para 
nós é absolutamente prioritario e 
devecemos porque se instale dunha vez. 

 
 

Ayuntamiento en esta moción es a que la 

compañía de tranvías se hiciera con una 
flota de vehículos que, por los propios 
pliegos de la concesión del servicio de 

transporte urbano, no van a revertir en el 
Ayuntamiento de A Coruña o no 

revertiría en el Ayuntamiento de A 
Coruña, porque no está en esos pliegos 
de esa concesión -digamos- la 

amortización de los vehículos. Por lo 
tanto, creemos que por ahí no pueden ir 

los tiros. Nosotros no negamos las cifras, 
evidentemente, de la reducción de 
emisiones, de la reducción de consumo de 

petróleo o de, mejor dicho, de 
combustibles fósiles, lo que pasa es que 

no es el único problema que tienen los 
autobuses en nuestra ciudad, el 
combustible que utilizan, hay otras 

características de los buses de nuestra 
ciudad que dificultan que den un servicio 

idóneo, una de ellas es el propio tamaño 
de los autobuses y el hecho de que haya 
autobuses articulados es un auténtico 

problema para circular por una ciudad 
de 38 km2 con la densidad de población 

que tiene, con las calles pequeñas que 
tiene, etc. Todos sabemos los jarigüeis 
[sic] que tienen que hacer los autobuses 

para circular por nuestra ciudad. 
 

A las doce horas y treinta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor García Fernández.  

 
Por tanto, las características de los 
autobuses que dan problemas, digamos, 

en nuestra ciudad no son exclusivamente 
el combustible sino su propio tamaño y, 

ya no digamos, el servicio que ofrecen, de 
frecuencias, de horarios, etc. Por tanto, 
nosotros creemos que la prioridad tiene 

que ir por otro lado, que el Ayuntamiento 
de A Coruña tiene que centrarse, en 

primer lugar, en instalar el carril bus, 
que para nosotros es absolutamente 
prioritario y ansiamos que se instale de 

una vez. 
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Non negamos, como digo, as cifras que 

sinala a señora Martínez Lema, pero si 
que é certo que, tal e como se establece a 
proposta, nós non imos votar a favor. 

 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Veira. 

 
Señor Varela, pola Marea Atlántica. 

 
Señor Varela Gómez 

 

Señora Martínez, coa nosa emenda non 
tratamos de impoñer nada, máis ben 

darlle solvencia técnica á súa moción -
agora explicarei en que sentido- e 
garantir o interese xeral, da súa moción 

emana certa simpatía pola compañía de 
tranvías. Para nós a prioridade non é a 

compañía de tranvías senón o Concello e 
os seus recursos e por iso o que 
propoñíamos era substituír a súa moción 

para esixir á concesionaria do contrato do 
transporte público da Coruña a 

adaptación -sen custo para o Concello- da 
frota. Tampouco especificabamos 
tempos, para cumprir coas 

recomendacións recollidas  no Libro 
Branco de transporte da Unión Europea. 

E falabamos do Libro Branco de 
transporte para non falar de fórmulas 
concretas que eu creo que teñen que ser 

avaliadas -xa o foron en certa maneira no 
pasado mandato- tecnicamente, pero é 
que non somos nós os que temos que 

decidir de que maneira ten que funcionar 
a frota da compañía de tranvías. 

 
 
O Libro Branco de transporte que cito -

eu creo que é un documento relevante- 
define unha estratexia á que todas as 

partes interesadas en materia de 
transporte poden contribuír para lograr 
un sistema de transporte máis 

competitivo e eficiente no uso dos 
recursos e ademais recolle orientacións 

No negamos, como digo, las cifras que 

señala la señora Martínez Lema, pero sí 
que es cierto que, tal y como se establece 
la propuesta, nosotros no vamos a votar a 

favor. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Veira. 

 
Señor Varela, por la Marea Atlántica. 

 
Señor Varela Gómez 

 

Señora Martínez, con nuestra enmienda 
no tratamos de imponer nada, más bien 

darle solvencia técnica a su moción -
ahora explicaré en qué sentido- y 
garantizar el interés general, de su 

moción emana cierta simpatía por la 
compañía de tranvías. Para nosotros la 

prioridad no es la compañía de tranvías 
sino el Ayuntamiento y sus recursos y por 
eso lo que proponíamos era sustituir su 

moción para exigir a la concesionaria del 
contrato del transporte público de A 

Coruña la adaptación -sin coste para el 
Ayuntamiento- de la flota. Tampoco 
especificábamos tiempos, para cumplir 

con las recomendaciones recogidas en el 
Libro Blanco de transporte de la Unión 

Europea. Y hablábamos del Libro Blanco 
de transporte para no hablar de fórmulas 
concretas que yo creo que tienen que ser 

evaluadas -ya lo fueron en cierta manera 
en el pasado mandato- técnicamente, 
pero es que no somos nosotros los que 

tenemos que decidir de qué manera tiene 
que funcionar la flota de la compañía de 

tranvías. 
 
El Libro Blanco de transporte que cito -

yo creo que es un documento relevante- 
define una estrategia a la que todas las 

partes interesadas en materia de 
transporte pueden contribuir para lograr 
un sistema de transporte más competitivo 

y eficiente en el uso de los recursos y 
además recoge orientaciones para 
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para implementar no transporte urbano e 

suburbano e reducir substancialmente a 
súa contaminación, bueno, cunha serie de 
parámetros técnicos que nos parecía máis 

serio mencionar e despois que tivera a 
consecución, o detalle necesario. 

 
No pasado mandato nós traballamos xa 
neste ámbito. Existen varios sistemas de 

propulsión, efectivamente, dos vehículos 
de transporte público por carreteira. Está 

claro que o sistema de propulsión da 
compañía ou da frota da empresa 
concesionaria é moi contaminante, 

actualmente, porque todos os autobuses 
son diésel, dos 93 que ten o 100 % son 

diésel e xa hai alternativas, 
efectivamente, a este sistema. No Estado 
hai frotas a gas e outras que xa dispoñen 

de moitas unidades híbridas, como sabe, 
fixemos probas no pasado mandato. A 

concesionaria de transporte público da 
cidade, precisamente fixo -como lle 
dicía- probas con unidades híbridas. Sería 

oportuno, antes de votar unha moción 
como esta tan concreta, saber cales foron 

os resultados desa avaliación que fixo a 
compañía de tranvías no seu momento. 
 

 
 

Eu creo que o que debemos solicitar non 
é tanto un sistema concreto de propulsión 
senón o cumprimento do obxectivo 

europeo de redución das emisións e da 
contaminación do aire e do ruído. E por 
iso, se non se aproba a nosa emenda 

absterémonos na votación. Grazas. 
 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 
 

Polo Partido Popular, señor Deus. 
 
Señor Deus Álvarez 

 
Moitas grazas, señora alcaldesa. 

implementar en el transporte urbano y 

suburbano y reducir sustancialmente su 
contaminación,  bueno, con una serie de 
parámetros técnicos que nos parecía más 

serio mencionar y después que tuviese la 
consecución, el detalle necesario. 

 
En el pasado mandato nosotros 
trabajamos ya en este ámbito. Existen 

varios sistemas de propulsión, 
efectivamente, de los vehículos de 

transporte público por carretera. Claro 
está que el sistema de propulsión de la 
compañía o de la flota de la empresa 

concesionaria es muy contaminante, 
actualmente, porque todos los autobuses 

son diésel, de los 93 que tiene el 100 % 
son diésel y ya hay alternativas, 
efectivamente, a este sistema. En el 

Estado hay flotas a gas y otras que ya 
disponen de muchas unidades híbridas, 

como sabe, hicimos pruebas en el pasado 
mandato. La concesionaria de transporte 
público de la ciudad, precisamente hizo -

como le decía- pruebas con unidades 
híbridas. Sería oportuno, antes de votar 

una moción como esta tan concreta, 
saber cuáles fueron los resultados de esa 
evaluación que hizo la compañía de 

tranvías en su momento. 
 

Yo creo que lo que debemos solicitar no 
es tanto un sistema concreto de 
propulsión sino el cumplimiento del 

objetivo europeo de reducción de las 
emisiones y de la contaminación del aire 
y del ruido. Y por eso, si no se aprueba 

nuestra enmienda nos abstendremos en la 
votación. Gracias. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 
 

Por el Partido Popular, señor Deus. 
 
Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 
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A aposta por un transporte público de 
cero emisións en España ha de ser firme, 
tanto por parte das administracións 

como dos fabricantes. Nesta aposta o 
autobús eléctrico postúlase como unha 

das grandes bazas para reducir as 
emisións de efecto invernadoiro no noso 
país. A súa implantación é máis sinxela 

debido a que non hai que realizar obras, 
en contraposición co tranvía, o 

mantemento é máis sinxelo e ten unha 
maior versatilidade. Calcúlase que o 
transporte é responsable 

aproximadamente da cuarta parte das 
emisións mundiais de gases de efecto 

invernadoiro. Aínda que os autobuses 
públicos son só unha pequena parte da 
frota mundial de vehículos o urbanismo 

das cidades está a cambiar na dirección 
de respectar máis o medio ambiente e 

nisto é onde se ten que ver o respaldo 
das administracións públicas. O uso da 
electricidade como combustible 

alternativo para o transporte por estrada 
contribúe a reducir a contaminación 

atmosférica, a emisión de gases de efecto 
invernadoiro e a contaminación acústica. 
Nas grandes cidades españolas, aínda 

que se están tomando medidas, as frotas 
de autobuses totalmente eléctricos son 

aínda moi baixas, non chega a un 5%, o 
mesmo que ocorre nas grandes capitais 
europeas e, curiosamente, o 99% dos 

autobuses eléctricos do mundo están en 
China. Xa existe un programa europeo, o 
Proxecto  Zeus, sistema de autobuses 

urbanos con cero emisións, que ten por 
obxectivo o desenvolvemento de 

vehículos eléctricos de gran capacidade 
e a creación de infraestruturas 
adecuadas para a súa recarga. Na nosa 

cidade, é certo, non demos aínda un paso 
importante no posicionamento da 

mobilidade pública eléctrica, tamén é 
certo que nestes momentos na nosa 
cidade existe un conflito aberto que 

enfronta o  Concello e á compañía de 
tranvías nos xulgados, co gallo da data a 

 

La apuesta por un transporte público de 
cero emisiones en España ha de ser firme, 
tanto por parte de las administraciones 

como de los fabricantes. En esta apuesta 
el autobús eléctrico se postula como una 

de las grandes bazas para reducir las 
emisiones de efecto invernadero en 
nuestro país. Su implantación es más 

sencilla puesto que no hay que realizar 
obras, en contraposición con el tranvía, el 

mantenimiento es más sencillo y tiene 
una mayor versatilidad. Se calcula que el 
transporte es responsable 

aproximadamente de la cuarta parte de las 
emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero. Aunque los autobuses 
públicos son solo una pequeña parte de la 
flota mundial de vehículos el urbanismo 

de las ciudades está cambiando en la 
dirección de respetar más el medio 

ambiente y en esto es en donde se tiene 
que ver el respaldo de las 
administraciones públicas. El uso de la 

electricidad como combustible alternativo 
para el transporte por carretera contribuye 

a reducir la contaminación atmosférica, la 
emisión de gases de efecto invernadero y 
la contaminación acústica. En las grandes 

ciudades españolas, aunque se están 
tomando medidas, las flotas de autobuses 

totalmente eléctricos son todavía muy 
bajas, no llega a un 5%, lo mismo que 
ocurre en las grandes capitales europeas 

y, curiosamente, el 99% de los autobuses 
eléctricos del mundo están en China. Ya 
existe un programa europeo, el Proyecto 

Zeus, sistema de autobuses urbanos con 
cero emisiones, que tiene por objetivo el 

desarrollo de vehículos eléctricos de gran 
capacidad y la creación de 
infraestructuras adecuadas para su 

recarga. En nuestra ciudad, es cierto, no 
hemos dado aún un paso importante en el 

posicionamiento de la movilidad pública 
eléctrica, también es cierto que en estos 
momentos en nuestra ciudad existe un 

conflicto abierto que enfrenta al Concello 
y a la compañía de tranvías en los 
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partir da cal debe contarse o período de 

30 anos en que deben extinguirse as 
adxudicacións que, como no caso da 
empresa de tranvías, non foron licitadas 

publicamente. Este recurso, que se atopa 
á espera do ditame do Tribunal de 

Xustiza da Unión Europea, lastra en 
certa medida a toma de decisións por 
parte da empresa concesionaria para 

realizar investimentos importantes á 
hora de incorporar á frota de autobuses 

totalmente eléctricos, dado que o 
investimento económico é moi 
importante, posto que o prezo destes 

vehículos, en comparación con outros 
híbridos, é determinante. 

 
 
Tampouco hai que esquecer a tan 

ansiada revisión das liñas actuais de bus 
-materia pendente do Goberno 

municipal- que lograría máis eficiencia 
nos desprazamentos. Aínda así, hai que 
ter en conta outras cuestións á hora de 

xestionar unha rede de autobuses 
eléctricos na cidade, a topografía da 

cidade é fundamental, posto que as 
costas nun autobús eléctrico en plena 
carga, pois, reduce a súa efectividade. 

Non é tan fácil construír autobuses 
eléctricos, hai poucas empresas que os 

constrúan aínda e a subministración  se 
alongue e o prezo é máis elevado e unha 
necesidade de recarga de polo menos 

unha vez ao día. Por tanto, hai que ter en 
conta todos estes aspectos á hora de 
realizar unha aposta firme na nosa 

cidade, aínda que, o estado do contrato 
da compañía de tranvías -por certo, 

outro contrato en precario máis 
herdado-  coarta en certa medida a toma 
de decisións. 

 
Ás doce horas e trinta minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

Apoiaremos, a pesar de todo, co noso 
voto a favor, esta moción. 

juzgados, a propósito de la fecha a partir 

de la cual debe contarse el período de 30 
años en que deben extinguirse las 
adjudicaciones que, como en el caso de la 

empresa de tranvías, no fueron licitadas 
públicamente. Este recurso, que se 

encuentra a la espera del dictamen del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
lastra en cierta medida la toma de 

decisiones por parte de la empresa 
concesionaria para realizar inversiones 

importantes a la hora de incorporar a la 
flota de autobuses totalmente eléctricos, 
dado que la inversión económica es muy 

importante, puesto que el precio de estos 
vehículos, en comparación con otros 

híbridos, es determinante. 
 
Tampoco hay que olvidar la tan ansiada 

revisión de las líneas actuales de bus -
asignatura pendiente del Gobierno 

municipal- que lograría más eficiencia en 
los desplazamientos. Aun así, hay que 
tener en cuenta otras cuestiones a la hora 

de gestionar una red de autobuses 
eléctricos en la ciudad, la topografía de la 

ciudad es fundamental, puesto que las 
cuestas en un autobús eléctrico en plena 
carga, pues, reduce su efectividad. No es 

tan fácil construir autobuses eléctricos, 
hay pocas empresas que los construyan 

todavía y el suministro se alargue y el 
precio es más elevado y una necesidad de 
recarga de al menos una vez al día. Por lo 

tanto, hay que tener en cuenta todos estos 
aspectos a la hora de realizar una apuesta 
firme en nuestra ciudad, si bien, el estado 

del contrato de la compañía de tranvías -
por cierto, otro contrato en precario más 

heredado- coarta en cierta medida la toma 
de decisiones. 
 

 

A las doce horas y treinta minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor Lage 

Tuñas. 

 

Apoyaremos, a pesar de todo, con nuestro 
voto a favor, esta moción. 
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Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Deus. 

 
Señor Díaz Villoslada, polo Partido 

Socialista. 
 
Señor Díaz Villoslada 

 
Grazas. 

 
Pola nosa parte, evidentemente, esta 
cuestión que se formula nesta moción 

enmárcase no conxunto das necesarias 
medidas ou políticas xerais que traten de 

mellorar dunha forma substancial a 
mobilidade da cidade e polo tanto debería 
ser tamén a mobilidade metropolitana, en 

termos de menor emisión de CO2, en 
termos de saúde ambiental, en termos de 

ocupación do espazo público, de 
seguridade viaria, etc. 
 

Nós compartimos a idea principal desta 
moción, é dicir, que o concesionario do 

servizo público de transporte colectivo en 
autobús na cidade, pois, de forma 
progresiva porque aínda hai algunhas 

cuestións económicas e incluso 
tecnolóxicas, vaia incorporando 

autobuses 100 % eléctricos. E nese 
sentido nós, xa anuncio que apoiaremos 
esta moción. 

 
No conxunto das políticas de mobilidade, 
que como saben todos os grupos, se está 

traballando xa tecnicamente nos 
diferentes ámbitos de traballo da Mesa 

pola Mobilidade Sostible, un dos 
proxectos para implantar este ano, pois é 
establecer esa rede básica pública de 

recarga de vehículo eléctrico, e por outra 
parte, evidentemente, un traballo que hai 

que facer coa compañía de tranvías, e no 
seu momento coa nova licitación, é nos 
pregos introducir esta prestación de 

servizos de autobuses 100 % eléctricos. 
 

 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Deus. 

 
Señor Díaz Villoslada, por el Partido 

Socialista. 
 
Señor Díaz Villoslada 

 
Gracias. 

 
Por nuestra parte, evidentemente, esta 
cuestión que se plantea en esta moción se 

enmarca en el conjunto de las necesarias 
medidas o políticas generales que traten 

de mejorar de una forma sustancial la 
movilidad de la ciudad y por ende 
debería ser también la movilidad 

metropolitana, en términos de menor 
emisión de CO2, en términos de salud 

ambiental, en términos de ocupación del 
espacio público, de seguridad viaria, etc. 
 

Nosotros compartimos la idea principal 
de esta moción, es decir, que el 

concesionario del servicio público de 
transporte colectivo en autobús en la 
ciudad, pues, de forma progresiva porque 

aún hay algunas cuestiones económicas e 
incluso tecnológicas, vaya incorporando 

autobuses 100 % eléctricos. Y en ese 
sentido nosotros, ya anuncio que 
apoyaremos esta moción. 

 
En el conjunto de las políticas de 
movilidad, que como saben todos los 

grupos, se está trabajando ya 
técnicamente en los diferentes ámbitos de 

trabajo de la Mesa por la Movilidad 
Sostenible, uno de los proyectos para 
implantar este año, pues es establecer esa 

red básica pública de recarga de vehículo 
eléctrico, y por otra parte, evidentemente, 

un trabajo que hay que hacer con la 
compañía de tranvías, y en su momento 
con la nueva licitación, es en los pliegos 

introducir esta prestación de servicios de 
autobuses 100 % eléctricos. 
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É certo que algunhas, aínda...bueno...non 
sei se discusións, pero si debates sobre a 
autonomía -á  parte do vehículo do coche 

eléctrico- do propio autobús eléctrico 
porque hai parámetros que pode ser que 

non sexan suficientes para garantir esa 
autonomía de 16 horas que precisa un 
autobús eléctrico para poder cubrir os 

seus percorridos. 
 

Ás doce horas e trinta e cinco minutos 

entran no Salón de Sesións a señora 

García Gómez e o señor Jorquera 

Caselas. 

 

Eu, por distender o debate, quedaríame 
cos jarigüeis [sic] que comentaba a 
señora Veira, que ímolo acuñar para a 

terminoloxía da mobilidade porque é moi 
simplificativo. Eu creo que, pois, nos 

ilustra moito porque ao final hai verbas 
que son case onomatopeas e nos ilustran 
de como van as cousas ás veces. E, nese 

sentido, quero tomar esa licenza para 
incorporar ao debate. 

 
 
Como dicía, si que hai aspectos, como a 

autonomía necesaria dos vehículos, o 
prezo, evidentemente, dos vehículos, que 

pode estar actualmente aínda no dobre, 
aproximadamente, dun vehículo, incluso 
dos híbridos, que progresivamente se van 

incorporando, aínda que non son 
absolutamente eficientes enerxticamente, 
evidentemente. E nese sentido, si que nós 

-como digo- á parte doutras medidas, 
porque estamos traballando tecnicamente 

xa nos proxectos de definición do carril 
bus ou das plataformas reservadas para 
transporte público, e nese sentido, pois, si 

que o espírito do que é a propia moción, 
traballar co actual concesionario ou 

futuro concesionario, e é certo, como 
dicía o señor Deus, que as situacións de 
conflitividade non facilitan determinados 

investimentos dunha forma tan lóxica 
como puidera ser nunha relación pacífica 

 

Es cierto que algunas, todavía... 
bueno...no sé si discusiones, pero sí 
debates sobre la autonomía -aparte del 

vehículo del coche eléctrico- del propio 
autobús eléctrico porque hay parámetros 

que puede ser que no sean suficientes 
para garantizar esa autonomía de 16 
horas que precisa un autobús eléctrico 

para poder cubrir sus recorridos. 
 

A las doce horas y treinta y cinco 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

la señora García Gómez y el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Yo, por distender el debate, me quedaría 
con los jarigüeis [sic] que comentaba la 
señora Veira, que lo vamos a acuñar 

para la terminología de la movilidad 
porque es muy simplificativo. Yo creo 

que, pues, nos ilustra mucho porque al 
final hay palabras que son casi 
onomatopeyas y nos ilustran de cómo van 

las cosas a veces. Y, en ese sentido, 
quiero tomar esa licencia para 

incorporar al debate. 
 
Como decía, sí que hay aspectos, como la 

autonomía necesaria de los vehículos, el 
precio, evidentemente, de los vehículos, 

que puede estar actualmente aún en el 
doble, aproximadamente, de un vehículo, 
incluso de los híbridos, que 

progresivamente se van incorporando, 
aunque no son absolutamente eficientes 
energéticamente, evidentemente. Y en ese 

sentido, sí que nosotros -como digo- 
aparte de otras medidas, porque estamos 

trabajando técnicamente ya en los 
proyectos de definición del carril bus o 
de las plataformas reservadas para 

transporte público, y en ese sentido, pues, 
sí que el espíritu de lo que es la propia 

moción, trabajar con el actual 
concesionario o futuro concesionario, y 
es cierto, como decía el señor Deus, que 

las situaciones de conflictividad no 
facilitan determinadas inversiones de una 
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co concesionario, neste caso do servizo 

de transporte público, situación que 
estamos tratando de reconducir na media 
do posible. E nese sentido, por iso digo, 

que nós imos apoiar, dentro do que é a 
filosofía global desta moción, porque 

cadra coas medidas que con carácter 
xeral deben tratar de que a nosa 
mobilidade na Coruña sexa máis sostible. 

Máis nada. Grazas. 
 

 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Villoslada. Voulle 

requirir á señora Veira, para que, por 
favor, cando se remita o borrador da acta 
do Pleno revise a transcrición ortográfica 

da palabra jarigüei [sic] para non incorrer 
en ningún erro gramatical. 

 
 
Procedemos, polo tanto, á votación. 

Comezamos pola votación da emenda 
presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica   
 
Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

á segunda moción do Grupo Mixto 

Cidadáns-Partido da Cidadanía 

 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a emenda de substitución do 
Grupo Municipal da Marea Atlántica á 

segunda moción do Grupo Mixto 
Cidadáns-Partido da Cidadanía, para a 

renovación da frota con autobuses 100 % 
eléctricos, producíndose o seguinte 
resultado: 

 
Vota en contra o Grupo Municipal do 

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

Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (8 abstencións). 

forma tan lógica como pudiera ser en una 

relación pacífica con el concesionario, en 
este caso del servicio de transporte 
público, situación que estamos tratando 

de reconducir en la medida de lo posible. 
Y en ese sentido, por eso digo, que 

nosotros vamos a apoyar, dentro de lo 
que es la filosofía global de esta moción, 
porque cuadra con las medidas que con 

carácter general deben tratar de que 
nuestra movilidad en A Coruña sea más 

sostenible. Nada más. Gracias. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Villoslada. Le voy 

a requerir a la señora Veira, para que, 
por favor, cuando se remita el borrador 
del acta del Pleno revise la transcripción 

ortográfica de la palabra jarigüei [sic] 
para no incurrir en ningún error 

gramatical. 
 
Procedemos, por tanto, a la votación. 

Comenzamos por la votación de la 
enmienda presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica   
 
Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica a la segunda moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la enmienda de 
sustitución del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica a la segunda moción del 
Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía, para la renovación de la 
flota con autobuses 100 % eléctricos, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 
Vota en contra el Grupo Municipal del 

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

Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (8 abstenciones). 
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Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal de 

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

 
Debido a un erro material sométese a 
emenda a unha segunda votación, co 

seguinte resultado: 
 

Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos). 

 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (8 abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstencións). 

 
Vota en contra o Grupo Municipal de 

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

Presidencia 

 
Non prospera, xa me estaban liando. Non 

sei se se decataron, pero teño enriba da 
mesa: dous teléfonos, un ordenador, unha 

táblet e un micro, é certo estrés 
tecnolóxico (risas) porque eu non sei  
aínda utilizar o microondas da miña casa, 

entón a ver se vai o Pleno ben porque 
entre o estrés e as votacións, igual me lío. 

 
 
Votamos a moción, xa que non prospera 

a emenda. 
 

 

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 en contra el Grupo Municipal de 

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

 
Debido a un error material se somete la 
enmienda a una segunda votación, con el 

siguiente resultado: 
 

Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos). 

 
Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
 

Se abstiene el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstenciones). 

 
Vota en contra el Grupo Municipal de 

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

Presidencia 

 
No prospera, ya me estaban liando. No sé 

si se enteraron, pero tengo encima de la 
mesa: dos teléfonos, un ordenador, una 

táblet y un micro, es cierto estrés 
tecnológico (risas) porque yo no sé aún 
utilizar el microondas de mi casa, 

entonces a ver si va el Pleno bien porque 
entre el estrés y las votaciones, igual me 

lío. 
 
Votamos la moción, ya que no prospera 

la enmienda. 
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Votación da segunda moción do Grupo 

Mixto Cidadáns-Partido da Cidadanía 

 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a segunda moción do Grupo 

Mixto Cidadáns-Partido da Cidadanía, 
para a renovación da frota con autobuses 
100 % eléctricos, producíndose o 

seguinte resultado: 
 

Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos). 

 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
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 Municipal de 

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

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada a 
moción. 
 

43. Moción presentada polo Grupo 

Mixto de Cidadáns–Partido da 

Cidadanía, para a renovación da frota 

con autobuses 100 % eléctricos 

 

Acordo 
 

Acordar coa Compañía de Tranvías da 

Coruña adaptar a frota de vehículos ao 
escenario de transporte sostible ao que 

debemos ir coa compra progresiva de 
autobuses 100 % eléctricos. 
 

Terceira. Moción para facilitar o 

cambio de uso de local a vivenda 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la segunda moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, para la renovación de la 
flota con autobuses 100 % eléctricos, 

produciéndose el siguiente resultado: 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos). 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 
 
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 Municipal de 

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

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada la 
moción. 
 

43. Moción presentada por el Grupo 

Mixto de Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía, para la renovación de la 

flota con autobuses 100 % eléctricos 

 

Acuerdo 

 

Acordar con la Compañía de Tranvías de 

A Coruña adaptar la flota de vehículos al 
escenario de transporte sostenible al que 

debemos ir con la compra progresiva de 
autobuses 100 % eléctricos. 
 

Tercera. Moción para facilitar el cambio 

de uso de local a vivienda 
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Sobre esta moción o Grupo Municipal 

socialista presenta unha emenda de 

substitución e o Grupo Mixto 

Cidadáns-Partido da Cidadanía outra 

emenda de autocorrección. 

 

A emenda do Grupo Municipal 

Socialista é aceptada polo Grupo 

Mixto. 

 

Presidencia 

 
Constan dúas emendas, unha de 

substitución, do Partido Socialista e unha 
do propio grupo propoñente, de 

corrección do punto primeiro, entendo 
que a súa a acepta e... 
 

Señora Martínez Lema 

 

Si, é que, neste caso, bueno, falando con 
eles, a nosa realmente é unha transacción, 
porque acordamos corrixir o noso 

primeiro punto porque a redacción non 
estaba en sentido correcto e agora, tal e 

como puxemos nós si estaría correcto, 
engadindo no punto dous o que a emenda 
do PSOE propoñía, co cal entendo que 

sería unha emenda de transacción. 
 

 
Presidencia 

 

Entón, o Partido Socialista retira esa 
emenda presentada. Ben, moitas grazas, 
pois, iniciamos o debate, señora 

Martínez.  
 

Señora Martínez Lema 

 
Ás doce horas e corenta minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Sobral 

Cabanas. 

 
Numerosas rúas da nosa cidade amosan 
un aspecto desolador debido á gran 

cantidade de locais comerciais que están 
pechados desde hai anos, moitos deles 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

Socialista presenta una enmienda de 

sustitución y el Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

otra enmienda de autocorrección. 

 

La enmienda del Grupo Municipal 

Socialista es aceptada por el Grupo 

Mixto. 

 

Presidencia 

 
Constan dos enmiendas, una de 

sustitución, del Partido Socialista y una 
del propio grupo proponente, de 

corrección del punto primero, entiendo 
que la suya la acepta y… 
 

Señora Martínez Lema 

 

Sí, es que, en este caso, bueno, hablando 
con ellos, la nuestra realmente es una 
transacción, porque acordamos corregir 

nuestro primer punto porque la redacción 
no estaba en sentido correcto y ahora, tal 

y como pusimos nosotros sí estaría 
correcto, añadiendo en el punto dos lo 
que la enmienda del PSOE proponía, con 

lo cual entiendo que sería una enmienda 
de transacción. 

 
Presidencia 

 

Entonces, el Partido Socialista retira esa 
enmienda presentada. Bien, muchas 
gracias, pues, iniciamos el debate, señora 

Martínez.  
 

Señora Martínez Lema 

 
A las doce horas y cuarenta minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Sobral 

Cabanas. 

 
Numerosas calles de nuestra ciudad 
muestran un aspecto desolador debido a 

la gran cantidad de locales comerciales 
que están cerrados desde hace años, 
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sucios e abandonados. Por diversas 

circunstancias son inviables 
economicamente como negocios, a falta 
de ingresos para facer fronte aos altos 

gastos e á presenza de potentes 
competidores, como as grandes 

superficies e o comercio electrónico, que 
seguirán lastrando a súa supervivencia. 
Isto fai que moitas cidades con 

excedentes deste tipo de inmobles, os 
propietarios busquen alternativas de uso 

e a máis demandada é un cambio para 
uso residencial e converter locais 
comerciais en vivendas. A demanda de 

vivenda na nosa cidade e o número de 
consultas en inmobiliarias sobre estes 

cambios de uso é constatada cada día por 
máis axencias. Noutros países e cidades 
de España, a perda da función social que 

o comercio de barrio realizaba mostrou a 
necesidade de poder adaptar estes locais 

como vivendas para abrir unha nova 
saída ao problema da vivenda e 
embelecer as rúas con vida e novos usos. 

 
 

Para tramitar o cambio de uso hai que 
cumprir basicamente unha serie de 
condicións de ámbito urbanístico, como a 

clasificación do tipo de solo, se existe 
limitación de vivendas ou se o edificio en  

cuestión se encontra fóra de ordenación.  
 
 

Por outro lado, están os requisitos 
acordes coa normativa de habitabilidade, 
como o tamaño mínimo da superficie, 

altura e lonxitude mínima de fachada, a 
ventilación e de iluminación, a saída de 

fumes ou a de subministracións. O 
proxecto debe cumprir, ademais, co 
Código Técnico de Edificación redactado 

por un arquitecto para poder obter a 
licenza municipal de obra. 

 
Os motivos máis frecuentes polos que se 
denegan este tipo de licenzas no noso 

Concello, parecen ser; por un lado, o 
feito de non cumprir cos requisitos 

muchos de ellos sucios y abandonados. 

Por diversas circunstancias son inviables 
económicamente como negocios, a falta 
de ingresos para hacer frente a los altos 

gastos y a la presencia de potentes 
competidores, como las grandes 

superficies y el comercio electrónico, que 
seguirán lastrando su supervivencia. Esto 
hace que muchas ciudades con 

excedentes de este tipo de inmuebles, los 
propietarios busquen alternativas de uso 

y la más demandada es un cambio para 
uso residencial y convertir locales 
comerciales en viviendas. La demanda de 

vivienda en nuestra ciudad y el número 
de consultas en inmobiliarias sobre estos 

cambios de uso es constatada cada día 
por más agencias. En otros países y 
ciudades de España, la pérdida de la 

función social que el comercio de barrio 
realizaba mostró la necesidad de poder 

adaptar estos locales como viviendas 
para abrir una nueva salida al problema 
de la vivienda y embellecer las calles con 

vida y nuevos usos. 
 

Para tramitar el cambio de uso hay que 
cumplir básicamente una serie de 
condiciones de ámbito urbanístico, como 

la clasificación del tipo de suelo, si existe 
limitación de viviendas o si el edificio en 

cuestión se encuentra fuera de 
ordenación.  
 

Por otro lado, están los requisitos 
acordes con la normativa de 
habitabilidad, como el tamaño mínimo de 

la superficie, altura y longitud mínima de 
fachada, la ventilación y de iluminación, 

la salida de humos o la de suministros. El 
proyecto debe cumplir, además, con el 
Código Técnico de Edificación redactado 

por un arquitecto para poder obtener la 
licencia municipal de obra. 

 
Los motivos más frecuentes por los que se 
deniegan este tipo de licencias en nuestro 

Ayuntamiento, parecen ser; por un lado, 
el hecho de no cumplir con los requisitos 
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mínimos de habitabilidade; por outro 

lado, que o edificio se encontre fóra de 
ordenación por estar nunha zona na que o 
cambio de Planeamento modifica as 

condicións de ocupación. 
 

Por todo iso, desde Ciudadanos 
propoñemos os seguintes acordos: 
 

O primeiro, redactado de maneira que se 
entenda mellor:  

 
1. Estudar todas aquelas solicitudes que 
dentro dos requisitos que establece a 

xurisprudencia para poder cambiar o uso 
nun edificio fóra de ordenación se 

cumpran. Estes requisitos son: 
 
• Que o uso sexa  autorizable polo plan 

urbanístico no momento do cambio de 
uso ou ben que a actividade estivese 

autorizada conforme á normativa en 
vigor no momento de outorgamento da 
licenza de obras orixinaria do edificio. 

 
 

• Cando as obras que fosen necesarias 
para acomodar o inmoble ao novo uso 
sexan  autorizables dentro da situación de 

fóra de ordenación dun edificio. 
 

 
• O uso non impida ou dificulte a 
aplicación do plan. 

 
• Coa renuncia dos dereitos de 
indemnización no caso de que se proceda 

á decisión de eliminar o inmoble para 
conseguir a execución do plan. 

 
• Cumprimento de normas de 
habitabilidade. 

 
2. Instar á Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas a 
revisar o Decreto 29/2010 do 4 de marzo 
polo que se aproban as normas de 

habitabilidade de vivendas de Galicia 
para que, como di nas disposicións 

mínimos de habitabilidad; por otro lado, 

que el edificio se encuentre fuera de 
ordenación por estar en una zona en la 
que el cambio de Planeamiento modifica 

las condiciones de ocupación. 
 

Por todo ello, desde Ciudadanos 
proponemos los siguientes acuerdos: 
 

El primero, redactado de manera que se 
entienda mejor:  

 
1. Estudiar todas aquellas solicitudes que 
dentro de los requisitos que establece la 

jurisprudencia para poder cambiar el uso 
en un edificio fuera de ordenación se 

cumplan. Estos requisitos son: 
 
• Que el uso sea   autorizable por el 

plan urbanístico en el momento del 
cambio de uso o bien que la actividad 

estuviera autorizada conforme a la 
normativa en vigor en el momento de 
otorgamiento de la licencia de obras 

originaria del edificio. 
 

• Cuando las obras que fueran 
necesarias para acomodar el inmueble al 
nuevo uso sean autorizables dentro de la 

situación de fuera de ordenación de un 
edificio. 

 
• El uso no impida o dificulte la 
aplicación del plan. 

 
• Con la renuncia de los derechos de 
indemnización en caso de que se proceda 

a la decisión de eliminar el inmueble 
para conseguir la ejecución del plan. 

• Cumplimiento de normas de 
habitabilidad. 
 

 
2. Instar a la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestructuras a 
revisar el Decreto 29/2010 de 4 de marzo  
por el que se aprueban las normas de 

habitabilidad de viviendas de Galicia 
para que, como dice en las disposiciones 
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xerais: “o obxectivo da regulamentación 

en materia de habitabilidade de vivenda é 
dar resposta ás novas demandas da 
sociedade e garantir, ao mesmo tempo, 

que se satisfaga o dereito constitucional 
que todo cidadán ten a habitar nunha 

vivenda digna”; co fin de flexibilizar a 
dita normativa e adaptala ás novas 
necesidades dos cidadáns, garantindo en 

todo caso as condicións de 
habitabilidade, salubridade e 

accesibilidade das vivendas resultantes. 
 
 

 
Ás doce horas e corenta e tres minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 
 
Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 
 

Señora Veira González 

 
Antes de nada, señora alcaldesa, revisarei 

a acta e consultarei coa real academia do 
koruño culto a ver se está ben transcrita. 

Fóra disto e centrándonos no debate da 
moción, realmente a nós non nos gusta 
esta moción, non concordamos coa súa 

filosofía, nin coa redacción final, nin por 
suposto, coa inicial. Claro, o que se nos 
presenta, ao final, é un escenario no que 

ao final imos... todos os baixos 
comerciais van...ou a maior parte dos 

baixos comerciais van acabar sendo 
vivendas, ou sexa, viviremos nos baixos 
comerciais e compraremos todas e todos 

en Amazon. Non é que eu teña nada en 
particular contra Amazon, pero creo que 

non é un modelo de desenvolvemento 
económico ideal, quitando, 
evidentemente, que vai avanzar o 

comercio electrónico e que iso non se 
nega, tampouco me parece axeitado 

generales: “el objetivo de la 

reglamentación en materia de 
habitabilidad de vivienda es dar 
respuesta a las nuevas demandas de la 

sociedad y garantizar, al mismo tiempo, 
que se satisfaga el derecho constitucional 

que todo ciudadano tiene a habitar en 
una vivienda digna”; con el fin de 
flexibilizar dicha normativa y adaptarla a 

las nuevas necesidades de los 
ciudadanos, garantizando en todo caso 

las condiciones de habitabilidad, 
salubridad y accesibilidad de las 
viviendas resultantes. 

 
A las doce horas y cuarenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 
 
Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 
 

Señora Veira González 

 

Antes de nada, señora alcaldesa, revisaré 

el acta y consultaré con la real academia 
del koruño culto a ver si está bien 

transcrita. Fuera de esto y centrándonos 
en el debate de la moción, realmente a 
nosotros no nos gusta esta moción, no 

concordamos con su filosofía, ni con la 
redacción final, ni por supuesto, con la 
inicial. Claro, lo que se nos presenta, al 

final, es un escenario en el que al final 
vamos... todos los bajos comerciales 

van...o la mayor parte de los bajos 
comerciales van a acabar siendo 
viviendas, o sea, viviremos en los bajos 

comerciales y compraremos todas y todos 
en Amazon. No es que yo tenga nada en 

particular contra Amazon, pero creo que 
no es un modelo de desarrollo económico 
ideal, quitando, evidentemente, que va a 

avanzar el comercio electrónico y que eso 
no se niega, tampoco me parece 
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decretar, dalgunha maneira, o 

falecemento, aquí, do pequeno comercio 
ou da función social do pequeno 
comercio. Porque, ao final, que imos 

facer? Imos comprar os zapatos en 
Amazon e cando se nos estropeen os 

zapatos, tirámolos porque, total, non 
imos ter zapateiro, non imos ter baixos 
comerciais onde tiñamos, por exemplo, 

zapateiros para amañar os zapatos. 
 

 
Ás doce horas e corenta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas. 

 

Ao final, é un exemplo, pero si que é 
bastante simbólico, do que suporía a 
eliminación, moitas veces, de baixos 

comerciais onde se poden instalar 
negocios que non só teñen que ser de 

compra, poden ser de reparación, poden 
ser de moitísimas cuestións que non se 
poden facer por vía electrónica. 

 
Nós cremos que se se aproba esta 

moción, se prospera esta moción e se, 
digamos, seguimos no camiño de facilitar 
que todos os baixos comerciais se 

convertan en vivenda o que imos facilitar 
é unha presión urbanística sobre os 

actuais ocupantes dos baixos comerciais 
porque, evidentemente, vai ser máis 
rendíbel, seguramente, que se convertan 

en vivenda e que se poidan vender aos 
prezos aos que está a vivenda na nosa 
cidade e poderían dar lugar, mesmo, á 

prácticas de mobbing inmobiliario, que 
xa se dan na nosa cidade. 

 
 
O problema de vivenda da nosa cidade é 

porque hai moita vivenda baleira, non 
precisamente en baixos, senón en alturas, 

moita nun estado absolutamente penoso, 
a prezos afastadísimos das rendas que 
poden pagar as coruñesas e os coruñeses 

e o papel da administración está en 
inspeccionar esas vivendas, en fomentar 

acomodado decretar, de alguna manera, 

el fallecimiento, aquí, del pequeño 
comercio o de la función social del 
pequeño comercio. Porque, al final, ¿qué 

vamos a hacer? Vamos a comprar los 
zapatos en Amazon y cuando se nos 

estropeen los zapatos, los tiramos 
porque, total, no vamos a tener zapatero, 
no vamos a tener bajos comerciales 

donde teníamos, por ejemplo, zapateros 
para arreglar los zapatos. 

 
A las doce horas y cuarenta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 

 

Al final, es un ejemplo, pero sí que es 
bastante simbólico, de lo que supondría 
la eliminación, muchas veces, de bajos 

comerciales donde se pueden instalar 
negocios que no solo tienen que ser de 

compra, pueden ser de reparación, 
pueden ser de muchísimas cuestiones que 
no se pueden hacer por vía electrónica. 

 
Nosotros creemos que si se aprueba esta 

moción, si prospera esta moción y si, 
digamos, seguimos en el camino de 
facilitar que todos los bajos comerciales 

se conviertan en vivienda lo que vamos a 
facilitar es una presión urbanística sobre 

los actuales ocupantes de los bajos 
comerciales porque, evidentemente, va a 
ser más rentable, seguramente, que se 

conviertan en vivienda y que se puedan 
vender a los precios a los que está la 
vivienda en nuestra ciudad y podrían dar 

lugar, incluso, a prácticas de mobbing 
inmobiliario, que ya se dan en nuestra 

ciudad. 
 
El problema de vivienda de nuestra 

ciudad es porque hay mucha vivienda 
vacía, no precisamente en bajos, sino en 

alturas, mucha en un estado 
absolutamente penoso, a precios 
apartadísimos de las rentas que pueden 

pagar las coruñesas y los coruñeses y el 
papel de la administración está en 
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o aluguer e en fomentar a rehabilitación, 

como vimos de facer agora, hoxe mesmo, 
coa aprobación da ordenanza. Nós 
cremos que para os baixos comerciais hai 

outras solucións. Os baixos comerciais 
poden ser lugares de socialización para 

os barrios, poden ter usos comunitarios e, 
ademais, hai un labor que pode facer a 
administración, que pasa pola 

implementación do banco de locais 
comerciais, que nós temos proposto en 

reiteradas ocasións, pero tamén en 
estudar a situación dos baixos 
comerciais: os tamaños, as opcións que 

teñen cada un dos baixos, se teñen ou 
non almacén, que servizos teñen, etc. e 

logo de ter esa radiografía, que se poña 
ao servizo da cidadanía e que iso poida 
servir, tamén, para que quen queira 

implementar un negocio saiba 
exactamente onde están os locais máis 

aptos para o seu negocio. Cremos que hai 
alternativas e non hai por que...bueno, 
nós cremos que esta moción non é o que 

necesita (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo da 

intervención) precisamente a cidade. 
Nada máis. 
 

 
 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 
 
Pola Marea, señor Martínez. 

 
Señor Martínez Durán 

 
Bo día. Aproveito esta primeira 
intervención para saudar o conxunto da 

Corporación, os xornalistas, traballadores 
municipais, veciños e veciñas que nos 

seguen e tamén para enviar un sinal de 
apoio os traballadores e traballadoras de 
Isidro de la Cal, que non teñen hoxe 

tampouco, un bo día. 
 

inspeccionar esas viviendas, en fomentar 

el alquiler y en fomentar la 
rehabilitación, como venimos haciendo 
ahora, hoy mismo, con la aprobación de 

la ordenanza. Nosotros creemos que para 
los bajos comerciales hay otras 

soluciones. Los bajos comerciales pueden 
ser lugares de socialización para los 
barrios, pueden tener usos comunitarios 

y, además, hay una labor que puede 
hacer la administración, que pasa por la 

implementación del banco de locales 
comerciales, que nosotros hemos 
propuesto en reiteradas ocasiones, pero 

también en estudiar la situación de los 
bajos comerciales: los tamaños, las 

opciones que tienen cada uno de los 
bajos, si tienen o no almacén, qué 
servicios tienen, etc. y después de tener 

esa radiografía, que se ponga al servicio 
de la ciudadanía y que eso pueda servir, 

también, para que quien quiera 
implementar un negocio sepa 
exactamente dónde están los locales más 

aptos para su negocio. Creemos que hay 
alternativas y no hay por qué... bueno, 

nosotros creemos que esta moción no es 
lo que necesita (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) precisamente la 
ciudad. Nada más. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 
 
Por la Marea, señor Martínez. 

 
Señor Martínez Durán 

 
Buenos días. Aprovecho esta primera 
intervención para saludar al conjunto de 

la Corporación, los periodistas, 
trabajadores municipales, vecinos y 

vecinas que nos siguen y también para 
enviar una señal de apoyo a los 
trabajadores y trabajadoras de Isidro de 

la Cal, que no tienen hoy tampoco, un 
buen día. 
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Con respecto á moción, nós podemos 
estar de acordo nalgunha...digamos, na 
parte da diagnose dalgunhas das doenzas 

que se sinalan na moción, mesmo, 
seguramente en proporcións distintas con 

algunhas das causas, as dúas doenzas que 
se sinalan na moción que se xustifican 
para facer esta proposta é a crise do 

comercio de proximidade, onde eu 
destacaría unha das singularidades desta 

cidade, que é a aposta desaforada polas 
grandes superficies, que case é un sinal 
de distinción e as dificultades de acceso á 

vivenda que, efectivamente, son moitas e 
moi severas, como veremos logo no 

debate da nosa moción ao respecto. O 
que non podemos compartir de ningunha 
maneira é o tratamento ou o remedio que 

se propón. Nós poderíamos apoiar unha 
moción sobre o comercio de proximidade 

que propuxese un banco público de 
locais; que propuxese medidas de apoio 
ao emprendemento social e cooperativo; 

que propuxese traslado  de pequenas 
instalacións ou pequenos servizos 

municipais a locais que dinamicen e tiren 
dos baixos dunha rúa; que se dedicasen 
locais ao tecido asociativo; o que non 

podemos é asumir como solución a 
renuncia á dinamización da planta 

comercial e os baixos comerciais. 
 
 

 
 
Nós poderíamos apoiar unha moción que 

falase de vivenda se o que se propón é a 
promoción da vivenda pública, a 

regulación de alugueres -como veremos 
despois- ou a mobilización da -como 
apuntaba a concelleira do BNG- inxente 

vivenda baleira da cidade. Agora, a 
resposta ao problema da vivenda non 

pode ser unha maior precarización da 
oferta residencial na cidade. Para 
entendernos, se o problema é o mercado 

a receita non pode ser dobre ración de 
mercado. 

 

Con respecto a la moción, nosotros 
podemos estar de acuerdo en 
alguna...digamos, en la parte de la 

diagnosis de algunas de las dolencias que 
se señalan en la moción, incluso, 

seguramente en proporciones distintas 
con algunas de las causas, las dos 
dolencias que se señalan en la moción 

que se justifican para hacer esta 
propuesta es la crisis del comercio de 

proximidad, donde yo destacaría una de 
las singularidades de esta ciudad, que es 
la apuesta desaforada por las grandes 

superficies, que casi es una señal de 
distinción y las dificultades de acceso a 

la vivienda que, efectivamente, son 
muchas y muy severas, como veremos 
después en el debate de nuestra moción 

al respecto. Lo que no podemos 
compartir ni por asomo es el tratamiento 

o el remedio que se propone. Nosotros 
podríamos apoyar una moción sobre el 
comercio de proximidad que propusiera 

un banco público de locales; que 
propusiera medidas de apoyo al 

emprendimiento social y cooperativo; que 
propusiera traslado de pequeñas 
instalaciones o pequeños servicios 

municipales a locales que dinamicen y 
tiren de los bajos de una calle; que se 

dedicaran locales al tejido asociativo; lo 
que no podemos es asumir como solución 
la renuncia a la dinamización de la 

planta comercial y los bajos comerciales. 
 
Nosotros podríamos apoyar una moción 

que hablara de vivienda si lo que se 
propone es la promoción de la vivienda 

pública, la regulación de alquileres -
como veremos después- o la movilización 
de la -como apuntaba la concejala del 

BNG- ingente vivienda vacía de la 
ciudad. Ahora, la respuesta al problema 

de la vivienda no puede ser una mayor 
precarización de la oferta residencial en 
la ciudad. Para entendernos, si el 

problema es el mercado la receta no 
puede ser doble ración de mercado. 
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O comercio de proximidade creo que ten 
unha función social plenamente vixente, 
outra cousa é que se transforme ou que a 

teña que compartir, efectivamente, con 
novos fenómenos ou novos espazos non 

sempre presenciais de intercambio, pero 
ten tamén unha función urbanística: sen 
espazo público non hai cidade e para que 

un lugar poida ter a consideración de 
espazo público necesita diversidade de 

usos, de fluxos e de actividades e aí o 
comercio -entre outros usos- é clave. Esta 
proposta non dubido que poida ser útil, 

con todo o respecto, para as axencias que 
se citan na exposición de motivos ou para 

os propietarios dos locais comerciais, que 
tamén son veciños e tamén son veciñas 
da cidade, e nós podemos compartir as 

súas preocupacións, pero non é positiva 
para a cidade, non cando menos, tal e 

como se formula  nesta moción e eu 
penso que aprobar esta proposta así, 
desta maneira, mesmo pode resultar 

temerario. 
 

 
Eu non nego que no marco dunha 
planificación máis ampla, dunha análise 

concienzuda, para contextos moi 
concretos, de xeito moi controlado e coa 

iniciativa pública moi presente e hai 
casos en grandes cidades españolas onde 
iso se impulsa dende a administración, 

sempre que a administración impulse 
vivenda de protección oficial ou en 
aluguer social e sempre que a presenza 

da oferta de comercio nesas rúas estea 
garantida, non como unha alternativa, 

digamos, ao deserto comercial dalgunhas 
zonas da cidade, poida ter interese pero, 
lamentablemente, non é iso nestes termos 

o que se propón nesta moción, senón que 
se fai unha proposta -desde o meu punto 

de vista- demasiado vaga e demasiado 
indiscriminada. É por iso que non 
podemos apoiar esta moción e votaremos 

en contra e tampouco mellora, digamos, a 
opinión (óese un sinal acústico 

 

El comercio de proximidad creo que tiene 
una función social plenamente vigente, 
otra cosa es que se transforme o que la 

tenga que compartir, efectivamente, con 
nuevos fenómenos o nuevos espacios no 

siempre presenciales de intercambio, 
pero tiene también una función 
urbanística: sin espacio público no hay 

ciudad y para que un lugar pueda tener 
la consideración de espacio público 

necesita diversidad de usos, de flujos y de 
actividades y ahí el comercio -entre otros 
usos- es clave. Esta propuesta no dudo 

que pueda ser útil, con todo el respeto, 
para las agencias que se citan en la 

exposición de motivos o para los 
propietarios de los locales comerciales, 
que también son vecinos y también son 

vecinas de la ciudad, y nosotros podemos 
compartir sus preocupaciones, pero no es 

positiva para la ciudad, no cuando 
menos, tal y como se formula en esta 
moción y yo pienso que aprobar esta 

propuesta así, de esta manera, incluso 
puede resultar temerario. 

 
Yo no niego que en el marco de una 
planificación más amplia, de un análisis  

concienzudo, para contextos muy 
concretos, de manera muy controlada y 

con la iniciativa pública muy presente y 
hay casos en grandes ciudades españolas 
donde eso se impulsa desde la 

administración, siempre que la 
administración impulse vivienda de 
protección oficial o en alquiler social y 

siempre que la presencia de la oferta de 
comercio en esas calles esté garantizada, 

no como una alternativa, digamos, al 
desierto comercial de algunas zonas de la 
ciudad, pueda tener interés pero, 

lamentablemente, no es eso en estos 
términos lo que se propone en esta 

moción, sino que se hace una propuesta -
desde mi punto de vista- demasiado vaga 
y demasiado indiscriminada. Es por eso 

que no podemos apoyar esta moción y 
votaremos en contra y tampoco mejora, 
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indicativo da finalización do tempo da 

intervención) tras a incorporación da 
emenda do Partido Socialista. 
 

 
 

E, para rematar, se cadra me equivoco, 
pero alguén pode ter a tentación de 
aproveitar este debate e esta moción para 

sacar de paseo outra vez os famosos 
pisitos da Marea, xa o fixo o gabinete de 

propaganda esta semana. Eu, por suposto, 
síntanse libres de sacar a pasear ese 
asunto sempre que queiran, a xustiza xa 

dixo o que tiña que dicir. Eu só espero 
que cando se saquen a pasear esas cousas 

non se faga como medida preventiva ante 
a falta de iniciativa nas políticas de 
vivenda, mesmo (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

tempo da intervención) os malos 

resultados que poida ter unha 
convocatoria, oxalá me equivoque, de 
captación de vivendas para aluguer 

social. Nada máis. 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Martínez. 

 
Quenda para o Partido Popular, señor 

Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 

 
Grazas, alcaldesa, e bo día a todos. Pois 
a nós tampouco, como está redactada 

esta moción, entendemos que non vai... 
nin soluciona o problema de fondo, nin 

do tema do comercio e a situación actual 
dos baixos baleiros, nin cremos que 
tampouco solucione os problemas de 

denegación de cambio de uso nalgún dos 
locais. 

 
O Plan Xeral permite eses cambios de 
locais con certas restricións e certo 

control e parécenos que este é un tema, 
que como se dixo por parte dos outros 

digamos, la opinión (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) tras la 
incorporación de la enmienda del Partido 

Socialista. 
 

Y, para finalizar, a lo mejor me equivoco, 
pero alguien puede tener la tentación de 
aprovechar este debate y esta moción 

para sacar de paseo otra vez los famosos 
pisitos de la Marea, ya lo hizo el gabinete 

de propaganda esta semana. Yo, por 
supuesto, siéntanse libres de sacar a 
pasear ese asunto siempre que quieran, 

la justicia ya dijo lo que tenía que decir. 
Yo solo espero que cuando se saquen a 

pasear esas cosas no se haga como 
medida preventiva ante la falta de 
iniciativa en las políticas de vivienda, 

incluso (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) los malos resultados que 
pueda tener una convocatoria, ojalá me 
equivoque, de captación de viviendas 

para alquiler social. Nada más. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Martínez. 

 
Turno para el Partido Popular, señor 

Fernández Prado. 
 
Señor Fernández Prado 

 

Gracias, alcaldesa, y buenos días a todos. 
Pues a nosotros tampoco, como está 

redactada esta moción, entendemos que 
no va... ni soluciona el problema de 

fondo, ni del tema del comercio y la 
situación actual de los bajos vacíos, ni 
creemos que tampoco solucione los 

problemas de denegación de cambio de 
uso en alguno de los locales. 

 
El Plan General permite esos cambios de 
locales con ciertas restricciones y cierto 

control y nos parece que este es un tema, 
que como se ha dicho por parte de los 
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voceiros, é importante tomalo con 

mesura, é dicir, permíteo o Plan Xeral, 
pero ten uns controis e creo que hai que 
seguir tendo eses controis para non 

quedarnos sen baixos comerciais en 
ningún sitio. Pero, está permitido polo 

Plan. Se se quere facer algún cambio 
concreto a nós gustaríanos que se dixese 
cal e como e con que matices para -como 

diciamos- non quedarnos sen baixos 
comerciais, pero evidentemente, neste 

momento o Plan Xeral permíteo, cunhas 
condicións de limitación.  
 

 
Tampouco é un problema que hai co 

Decreto de habitabilidade porque o 
Decreto de habitabilidade tamén permite 
o cambio de uso de locais a vivendas e 

de feito, pois non é un decreto 
especialmente problemático, si o foi o do 

Bipartito pero este leva case 10 anos 
funcionando e os profesionais están 
contentos con el e permite non só estes 

cambios de uso senón que ten unha 
posibilidade de excepcionalidade, 

mesmo, para solucións imaxinativas dos 
arquitectos ou algunha das cousas como 
as que propoñía a  voceira  do BNG de 

compartir traballo con vivenda e permite 
certas excepcionalidades e creo que o 

decreto tampouco é o problema. Que eu 
saiba as que se foron denegando foi por 
cuestións técnicas do Código Técnico da 

Edificación e doutros temas vinculados 
especialmente con extraccións de fume e 
outras cosas, pero por interpretacións. 

En calquera caso, si que cremos que o 
máis importante é que sigan vixentes 

estas condicións e esixencias de 
habitabilidade mínima que establece o 
decreto da Xunta porque se non todos 

sabemos o que vai pasar e é que algún 
desalmado vai comprar eses baixos, vai 

converter en vivenda e ao final quen 
paga é a xente máis desfavorecida, que 
llo alugará en malas condicións, se non 

teñen esas condicións mínimas de 
habitabilidade, como estamos a ver 

otros portavoces, es importante tomarlo 

con mesura, es decir, lo permite el Plan 
General, pero tiene unos controles y creo 
que hay que seguir teniendo esos 

controles para no quedarnos sin bajos 
comerciales en ningún sitio. Pero, está 

permitido por el Plan. Si se quiere hacer 
algún cambio concreto a nosotros nos 
gustaría que se dijese cuál y cómo y con 

qué matices para -como decíamos- no 
quedarnos sin bajos comerciales, pero 

evidentemente, hoy por hoy el Plan 
General lo permite, con unas condiciones 
de limitación.  

 
Tampoco es un problema que hay con el 

Decreto de habitabilidad porque el 
Decreto de habitabilidad también permite 
el cambio de uso de locales a viviendas y 

de hecho, pues no es un decreto 
especialmente problemático, sí lo fue el 

del Bipartito pero este lleva casi 10 años 
funcionando y los profesionales están 
contentos con él y permite no solo estos 

cambios de uso sino que tiene una 
posibilidad de excepcionalidad, incluso, 

para soluciones imaginativas de los 
arquitectos o alguna de las cosas como las 
que proponía la portavoz del BNG de 

compartir trabajo con vivienda y permite 
ciertas excepcionalidades y creo que el 

decreto tampoco es el problema. Que yo 
sepa las que se han ido denegando ha sido 
por cuestiones técnicas del Código 

Técnico de la Edificación y de otros 
temas vinculados especialmente con 
extracciones de humo y otras cosas, pero 

por interpretaciones. En cualquier caso, sí 
que creemos que lo más importante es 

que sigan vigentes estas condiciones y 
exigencias de habitabilidad mínima que 
establece el decreto de la Xunta porque si 

no todos sabemos lo que va a pasar y es 
que algún desalmado va a comprar esos 

bajos, los va a convertir en vivienda y al 
final quien paga es la gente más 
desfavorecida, que se lo alquilará en 

malas condiciones, si no tienen esas 
condiciones mínimas de habitabilidad, 
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nalgunha gran cidade en España. Por 

tanto, tampouco cremos que esa sexa a 
mellor solución. En calquera caso, 
gustaríanos traer a debate tamén outro 

aspecto importante, oímos recentemente 
queixas dos veciños de Elviña, en 

concreto das rúas  Bugallal  Marchesi e 
Álvaro Cunqueiro, porque algunha 
destas vivendas reconvertidas en locais 

están a dedicarse á prostitución e están a 
xerar problemas no barrio. Creo que é 

importante e é independentemente do 
fondo, pero creo que si é importante 
traelo, hai esas denuncias, están feitas 

por escrito, tanto aquí como no Goberno 
central, cremos que é importante que as 

dúas administracións, tanto o Goberno 
local como o Goberno do Estado, tomen 
medidas neste problema, tamén serio. 

Por tanto, nós cremos que está ben que 
haxa flexibilidade, cremos que en 

determinadas condicións é posible e 
débense e pódense permitir transformar 
eses locais, cremos que o Plan Xeral xa o 

recolle con certas limitacións, o único 
que cremos que non se debe é baixar as 

esixencias mínimas de habitabilidade 
desas vivendas e por tanto nós 
absterémonos nesta moción, porque 

entendemos que non achega ao debate de 
verdade de fondo, ao debate importante, 

nin do comercio, nin da vivenda, nin dos 
cambios de uso de local a vivenda. 
 

 
 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Fernández Prado. 
 
Polo Partido Socialista, señor Díaz 

Villoslada. 
 

Señor Díaz Villoslada 

 
Grazas. 

 
Bueno, os deberes nestes temas os 

como estamos viendo en alguna gran 

ciudad en España. Por lo tanto, tampoco 
creemos que esa sea la mejor solución. En 
cualquier caso, nos gustaría traer a debate 

también otro aspecto importante, hemos 
oído recientemente quejas de los vecinos 

de Elviña, en concreto de las calles 
Bugallal Marchesi y Álvaro Cunqueiro, 
porque alguna de estas viviendas 

reconvertidas en locales se están 
dedicando a la prostitución y están 

generando problemas en el barrio. Creo 
que es importante y es 
independientemente del fondo, pero creo 

que sí es importante traerlo, hay esas 
denuncias, están hechas por escrito, tanto 

aquí como en el Gobierno central, 
creemos que es importante que las dos 
administraciones, tanto el Gobierno local 

como el Gobierno del Estado, tomen 
medidas en este problema, también serio. 

Por lo tanto, nosotros creemos que está 
bien que haya flexibilidad, creemos que 
en determinadas condiciones es posible y 

se deben y se pueden permitir transformar 
esos locales, creemos que el Plan General 

ya lo recoge con ciertas limitaciones, lo 
único que creemos que no se debe es 
bajar las exigencias mínimas de 

habitabilidad de esas viviendas y por lo 
tanto nosotros nos abstendremos en esta 

moción, porque entendemos que no 
aporta al debate de verdad de fondo, al 
debate importante, ni del comercio, ni de 

la vivienda, ni de los cambios de uso de 
local a vivienda. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Fernández Prado. 
 
Por el Partido Socialista, señor Díaz 

Villoslada. 
 

Señor Díaz Villoslada 

 
Gracias. 

 
Bueno, los deberes en estos temas los 
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temos... o Goberno municipal, o Goberno 

do Estado e tamén, señor Fernández 
Prado, a Administración autonómica, 
quero dicir que todos temos a nosa parte 

de responsabilidade en que o urbanismo 
funcione e neste ámbito urbano, neste 

caso, da mellor forma posible.  
 
 

Dúas cousas: a nós tampouco nos gusta a 
situación de que exista unha minoración 

progresiva do comercio de proximidade, 
do comercio das rúas, que signifique que 
pasen a clausurarse, pasar todos a ser 

vivendas, quero dicir, esa situación non é 
a desexable, cremos que a vida da cidade 

necesita comercio pero incluso hai 
alternativas a converter os locais 
comerciais a locais de vivenda porque 

pode haber espazos, como creo que 
sinalaba a señora Veira, máis de uso das 

comunidades, de aspectos máis sociais. 
Pero é certo que é unha realidade que hai 
un incremento das solicitudes de licenzas 

para cambio de uso de local comercial a 
vivenda, que moitas delas, efectivamente, 

como sinalaba o señor Fernández Prado, 
teñen que ser rexeitadas porque non dan 
cumprimento a determinados temas de 

habitabilidade, basicamente a problemas 
de accesibilidade, aos problemas 

sistemáticos de saída de fumes ou a 
cumprimentos, insisto, de habitabilidade 
fundamentalmente polo feito de necesitar 

dúas estancias cara á vía pública. Quero 
dicir que non é a situación desexable, 
pero hai unha realidade que hai que 

xestionar e que hai que afrontar. Nós no 
borrador da emenda ou na emenda que 

inicialmente presentabamos, o que si 
considerabamos é que era como se dicía 
en varias das intervencións, a normativa 

do Plan Xeral si que permite estes 
cambios. É certo que se denegan moitas 

por eses problemas en materia de 
habitabilidade e accesibilidade e por iso 
nós o que si nos preocupaba era que 

cando se instaba á Xunta de Galicia a 
facer esa modificación do decreto se 

tenemos... el Gobierno municipal, el 

Gobierno del Estado y también, señor 
Fernández Prado, la Administración 
autonómica, quiero decir que todos 

tenemos nuestra parte de responsabilidad 
en que el urbanismo funcione y en este 

ámbito urbano, en este caso, de la mejor 
forma posible.  
 

Dos cosas: a nosotros tampoco nos gusta 
la situación de que exista una minoración 

progresiva del comercio de proximidad, 
del comercio de las calles, que signifique 
que pasen a clausurarse, pasar todos a 

ser viviendas, quiero decir, esa situación 
no es la deseable, creemos que la vida de 

la ciudad necesita comercio pero incluso 
hay alternativas a convertir los locales 
comerciales a locales de vivienda porque 

puede haber espacios, como creo que 
señalaba la señora Veira, más de uso de 

las comunidades, de aspectos más 
sociales. Pero es cierto que es una 
realidad que hay un incremento de las 

solicitudes de licencias para cambio de 
uso de local comercial a vivienda, que 

muchas de ellas, efectivamente, como 
señalaba el señor Fernández Prado, 
tienen que ser rechazadas porque no dan 

cumplimiento a determinados temas de 
habitabilidad, básicamente a problemas 

de accesibilidad, a los problemas 
sistemáticos de salida de humos o a 
cumplimientos, insisto, de habitabilidad 

fundamentalmente por el hecho de 
necesitar dos estancias hacia la vía 
pública. Quiero decir que no es la 

situación deseable, pero hay una realidad 
que hay que gestionar y que hay que 

afrontar. Nosotros en el borrador de la 
enmienda o en la enmienda que 
inicialmente presentábamos, lo que sí 

considerábamos es que era como se decía 
en varias de las intervenciones, la 

normativa del Plan General sí que 
permite estos cambios. Es cierto que se 
deniegan muchas por esos problemas en 

materia de habitabilidad y accesibilidad 
y por eso nosotros lo que sí nos 
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garantisen, efectivamente, as condicións -

como dicimos- de habitabilidade, 
salubridade e accesibilidade das vivendas 
resultantes. Entón, resumidamente, quero 

dicir que non nos gusta moito ese 
panorama pero ese panorama existe, a 

normativa do Plan Xeral o fai viable, 
existen licenzas nese sentido e temos que 
tratar de xestionalas cos maiores criterios 

posibles, de aí a nosa emenda inicial que, 
coas autoemendas presentadas ou a 

transacción que conseguimos, creo que 
sitúan no punto correcto, pois, a solución 
para tratar de avanzar nesta cuestión que, 

insisto, non pasa por unha supresión, 
evidentemente, pero é unha evolución 

propia da cidade e son outras políticas 
coas que temos que intervir para tratar de 
paliar ese cambio sistemático de local 

comercial a vivenda pero o Planeamento 
o esixe pero non podemos perder de vista 

os criterios de accesibilidade. En todo 
caso, pola transacción, nós si que 
apoiamos esta moción. Grazas. 

 
 

 
 
 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 
 

Procedemos, xa, á votación da moción 
unha vez que se incorporan as emendas. 
 

 
Votación da terceira moción do Grupo 

Mixto Cidadáns-Partido da Cidadanía 

 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a terceira moción do Grupo 

Mixto Cidadáns-Partido da Cidadanía, 
transaccionada co Partido Socialista e 
corrixida polo Grupo propoñente, para 

facilitar o cambio de uso de local a 
vivenda, producíndose o seguinte 

preocupaba era que cuando se instaba a 

la Xunta de Galicia a hacer esa 
modificación del decreto se garantizaran, 
efectivamente, las condiciones -como 

decimos- de habitabilidad, salubridad y 
accesibilidad de las viviendas resultantes. 

Entonces,  resumidamente, quiero decir 
que no nos gusta mucho ese panorama 
pero ese panorama existe, la normativa 

del Plan General lo hace viable, existen 
licencias en ese sentido y tenemos que 

tratar de gestionarlas con los mayores 
criterios posibles, de ahí nuestra 
enmienda inicial que, con las  

autoenmiendas presentadas o la 
transacción que conseguimos, creo que 

sitúan en el punto correcto, pues, la 
solución para tratar de avanzar en esta 
cuestión que, insisto, no pasa por una 

supresión, evidentemente, pero es una 
evolución propia de la ciudad y son otras 

políticas con las que tenemos que 
intervenir para tratar de paliar ese 
cambio sistemático de local comercial a 

vivienda pero el Planeamiento lo exige 
pero no podemos perder de vista los 

criterios de accesibilidad. En todo caso, 
por la transacción, nosotros sí que 
apoyamos esta moción. Gracias. 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 
 

Procedemos, ya, a la votación de la 
moción una vez que se incorporan las 
enmiendas. 

 
Votación de la tercera moción del Grupo 

Mixto Ciudadanos-Partido de la 

Ciudadanía 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la tercera moción del 

Grupo Mixto Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, transaccionada con el 
Partido Socialista y corregida por el 

Grupo proponente, para facilitar el 
cambio de uso de local a vivienda, 
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resultado: 

 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (9 abstencións). 
 

Vota 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 de 
Cidadáns–Partido da Cidadanía (Cs) (1 
voto). 

 
Presidencia 

 
Grazas. Queda aprobada a moción. 
 

44. Moción presentada polo Grupo 

Mixto de Cidadáns–Partido da 

Cidadanía, transaccionada co Partido 

Socialista, para facilitar o cambio de 

uso de local a vivenda 

 
Acordo 

 

1. Estudar todas aquelas solicitudes que 
dentro dos requisitos que establece a 

xurisprudencia para poder cambiar o uso 
nun edificio fóra de ordenación se 
cumpran. Estes requisitos son: 

 
• Que o uso sexa  autorizable polo plan 

urbanístico no momento do cambio de 
uso ou ben que a actividade estivese 
autorizada conforme á normativa en 

vigor no momento de outorgamento da 
licenza de obras orixinaria do edificio. 

 
 
• Cando as obras que fosen necesarias 

para acomodar o inmoble ao novo uso 
sexan  autorizables dentro da situación de 

produciéndose el siguiente resultado: 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
 

Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 
 

Vota 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 de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
(Cs) (1 voto). 

 
Presidencia 

 
Gracias. Queda aprobada la moción. 
 

44. Moción presentada por el Grupo 

Mixto de Ciudadanos–Partido de la 

Ciudadanía, transaccionada con el 

Partido Socialista, para facilitar el 

cambio de uso de local a vivienda 

 
Acuerdo 

 

1. Estudiar todas aquellas solicitudes que 
dentro de los requisitos que establece la 

jurisprudencia para poder cambiar el uso 
en un edificio fuera de ordenación se 
cumplan. Estos requisitos son: 

 
• Que el uso sea autorizable por el 

planeamiento urbanístico en el momento 
del cambio de uso o bien que la actividad 
estuviese autorizada conforme a la 

normativa en vigor en el momento de 
otorgamiento de la licencia de obras 

originaria del edificio. 
 
• Cuando las obras que fuesen 

necesarias para acomodar el inmueble al 
nuevo uso sean autorizables dentro de la 
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fóra de ordenación dun edificio. 

 
• O uso non impida ou dificulte a 
aplicación do plan. 

 
• Coa renuncia dos dereitos de 

indemnización no caso de que se proceda 
á decisión de eliminar o inmoble para 
conseguir a execución do plan. 

 
 

• Cumprimento de normas de 
habitabilidade. 
 

2. Instar á Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas a 

revisar o Decreto 29/2010 do 4 de marzo 
polo que se aproban as normas de 
habitabilidade de vivendas de Galicia 

para que, como di nas disposicións 
xerais: “o obxectivo da regulamentación 

en materia de habitabilidade de vivenda é 
dar resposta ás novas demandas da 
sociedade e garantir, ao mesmo tempo, 

que se satisfaga o dereito constitucional 
que todo cidadán ten a habitar nunha 

vivenda digna”; co fin de flexibilizar a 
dita normativa e adaptala ás novas 
necesidades dos cidadáns, garantindo en 

todo caso as condicións de 
habitabilidade, salubridade e 

accesibilidade das vivendas resultantes. 
 
 

 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 
Primeira. Moción sobre o servizo de 

garda de 24 horas nos Xulgados de 

Instrución da Coruña 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

Socialista presenta unha emenda de 

substitución, que é aceptada polo 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego. 

situación de fuera de ordenación de un 

edificio. 
 
• El uso no impida o dificulte la 

aplicación del planeamiento. 
 

• Con la renuncia de los derechos de 
indemnización en caso de que se proceda 
a la decisión de eliminar el inmueble 

para conseguir la ejecución del 
planeamiento. 

 
• Cumplimiento de normas de 
habitabilidad. 

 
2. Instar a la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestructuras a 
revisar el Decreto 29/2010 de 4 de marzo 
por el que se aprueban las normas de 

habitabilidad de viviendas de Galicia 
para que, como dice en las disposiciones 

generales: “el objetivo de la 
reglamentación en materia de 
habitabilidad de vivienda es dar 

respuesta a las nuevas demandas de la 
sociedad y garantizar, al mismo tiempo, 

que se satisfaga el derecho constitucional 
que todo ciudadano tiene a habitar en 
una vivienda digna”; con el fin de 

flexibilizar dicha normativa y adaptarla a 
las nuevas necesidades de los 

ciudadanos, garantizando en todo caso 
las condiciones de habitabilidad, 
salubridad y accesibilidad de las 

viviendas resultantes. 
 
MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Moción sobre el servicio de 

guardia de 24 horas en los Juzgados de 

Instrucción de A Coruña 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

Socialista presenta una enmienda de 

sustitución, que es aceptada por el 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego. 
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Presidencia 

 
Ten a palabra o señor Jorquera Caselas. 

 
 

Señor Jorquera Caselas 

 
Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 
En primeiro lugar, a esta moción 

presentouse unha emenda do Grupo 
Municipal Socialista, que entendemos 
que o único que fai é complementar o 

que figuraba na proposta do BNG, polo 
tanto, anuncio xa que aceptamos esa 

emenda. 
 
Ben, nesta moción propoñiamos que o 

Pleno do Concello solicite á Xunta de 
Galiza que emita informe favorábel para 

que o Tribunal Superior de Xustiza de 
Galiza propoña o establecemento do 
servizo de garda de 24 horas nos 

Xulgados de Instrución da Coruña. 
  

 
Trátase dunha demanda compartida por 
todos os estamentos xudiciais. Trátase 

dunha demanda de cidade, unha demanda 
que ía ser obxecto dunha declaración 

institucional por parte deste Concello, 
que foi bloqueada polo Grupo Popular 
con desculpas -eu creo que nunca mellor 

dito- de mal pagador. Tras a aprobación 
en setembro de 2005 do Regulamento de 
aspectos accesorios das actuacións 

xudiciais polo Pleno do Consello Xeral 
do Poder Xudicial abriuse a posibilidade 

de estender o réxime de gardas de 24 
horas a partidos xudiciais como o da 
Coruña. Así, o artigo 59.3 establece que 

o Consello Xeral do Poder Xudicial 
poderá acordar, en atención ao volume de 

asuntos penais tramitados, a poboación 
correspondente ao territorio do partido 
xudicial e ás características da súa 

organización xudicial, a proposta da 
Xunta de Xuíces e da Sala de Goberno do 

 

Presidencia 

 
Tiene la palabra el señor Jorquera 

Caselas. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 
Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 
En primer lugar, a esta moción se 

presentó una enmienda del Grupo 
Municipal Socialista, que entendemos 
que lo único que hace es complementar lo 

que figuraba en la propuesta del BNG, 
por tanto, anuncio ya que aceptamos esa 

enmienda. 
 
Bien, en esta moción proponíamos que el 

Pleno del Ayuntamiento solicite a la 
Xunta de Galicia que emita informe 

favorable para que el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia proponga el 
establecimiento del servicio de guardia 

de 24 horas en los Juzgados de 
Instrucción de A Coruña. 

 
Se trata de una demanda compartida por 
todos los estamentos judiciales. Se trata 

de una demanda de ciudad, una demanda 
que iba a ser objeto de una declaración 

institucional por parte de este 
Ayuntamiento, que fue bloqueada por el 
Grupo Popular con disculpas -yo creo 

que nunca mejor dicho- de mal pagador. 
Tras la aprobación en septiembre de 
2005 del Reglamento de aspectos 

accesorios de las actuaciones judiciales 
por el Pleno del Consejo General del 

Poder Judicial se abrió la posibilidad de 
extender el régimen de guardias de 24 
horas a partidos judiciales como el de A 

Coruña. Así, el artículo 59.3 establece 
que el Consejo General del Poder 

Judicial podrá acordar, en atención al 
volumen de asuntos penales tramitados, 
la población correspondiente al territorio 

del partido judicial y a las características 
de su organización judicial, la propuesta 
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Tribunal Superior de Xustiza 

correspondente, previo informe do 
Ministerio de Xustiza e no seu caso da 
Comunidade Autónoma con competencia 

na materia, a extensión do réxime de 
gardas establecido nos artigos 57, 58 

dese regulamento a un ou varios partidos 
xudiciais con 8 ou máis Xulgados de 
Instrución. Iso é que o servizo de garda 

se preste por un Xulgado de Instrución en 
servizo de garda ordinaria de 24 horas. 

Tanto é así que despois de que en marzo 
de 2019 o Consello Xeral do Poder 
Xudicial mudase o sistema de gardas na 

cidade de Córdoba; A Coruña e Vigo no 
conxunto do territorio do Estado español 

son os únicos partidos xudiciais con 8 ou 
máis Xulgados de Instrución que non 
teñen gardas de 24 horas. Iso, pese a que 

no caso da Coruña a poboación do 
partido xudicial é superior en 30.000 

habitantes á do partido xudicial de 
Córdoba. 
 

 
 

A posta en marcha do sistema de gardas 
de 24 horas introduciría non só melloras 
a nivel laboral senón tamén para a 

cidadanía, pois proporcionaría un servizo 
diario continuado para poder acudir os 

xulgados, outorgaría fluidez o Xulgado 
de Garda ou evitaría prolongacións 
innecesarias, por exemplo, das 

detencións. 
 
A Xunta de Xuíces e a Sala de Goberno 

do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galiza emitiron informes favorábeis, 

porén, a non emisión do preceptivo 
informe por parte do actual Goberno 
galego supón un bloqueo de feito a unha 

demanda compartida por todos os 
estamentos xudiciais. Cando intentamos 

consensuar unha declaración institucional 
a razón que deu o Grupo Popular para 
bloqueala é que a Xunta fixera unha 

segunda solicitude de aclaracións o 
Ministerio de Xustiza e estaba pendente 

de la Junta de Jueces y de la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia correspondiente, previo informe 
del Ministerio de Justicia y en su caso de 

la Comunidad Autónoma con 
competencia en la materia, la extensión 

del régimen de guardias establecido en 
los artículos 57, 58 de ese reglamento a 
uno o varios partidos judiciales con 8 o 

más Juzgados de Instrucción. Eso es que 
el servicio de guardia se preste por un 

Juzgado de Instrucción en servicio de 
guardia ordinaria de 24 horas. Tanto es 
así que después de que en marzo de 2019 

el Consejo General del Poder Judicial 
mudara el sistema de guardias en la 

ciudad de Córdoba; A Coruña y Vigo en 
el conjunto del territorio del Estado 
español son los únicos partidos judiciales 

con 8 o más Juzgados de Instrucción que 
no tienen guardias de 24 horas. Eso, pese 

a que en el caso de A Coruña la 
población del partido judicial es superior 
en 30.000 habitantes a la del partido 

judicial de Córdoba. 
 

La puesta en marcha del sistema de 
guardias de 24 horas introduciría no solo 
mejoras a nivel laboral sino también para 

la ciudadanía, pues proporcionaría un 
servicio diario continuado para poder 

acudir los juzgados, otorgaría fluidez al 
Juzgado de Guardia o evitaría 
prolongaciones innecesarias, por 

ejemplo, de las detenciones. 
 
La Junta de Jueces y la Sala de Gobierno 

del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia emitieron informes favorables, 

sin embargo, la no emisión del preceptivo 
informe por parte del actual Gobierno 
gallego supone un bloqueo de hecho a 

una demanda compartida por todos los 
estamentos judiciales. Cuando intentamos 

consensuar una declaración institucional 
la razón que dio el Grupo Popular para 
bloquearla es que la Xunta había hecho 

una segunda solicitud de aclaraciones al 
Ministerio de Justicia y estaba pendiente 



127 

 

de resposta. Moito nos tememos se non 

hai cambio de goberno galego o 5 de 
abril, que cando chegue a resposta haberá 
unha terceira solicitude de aclaracións 

por parte da Xunta o Ministerio de 
Xustiza. Porque a cuestión, dende o noso 

punto de vista, é sinxela: non é un 
problema de aclaracións,  é un problema 
de recursos e a Xunta de Galiza (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo da intervención) non quere 

asignar recursos para mellorar a 
prestación do servizo. 
 

 
Polas razóns expostas solicitamos o voto 

favorable a esta moción. Moitas grazas. 
 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 
 
Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 
Señora Martínez Lema 

 
Ben. Tal e como comentaba o señor 
Jorquera, xunto cos de Vigo, os xulgados 

da Coruña son os únicos partidos 
xudiciais con máis de 8 Xulgados de 

Instrución que manteñen gardas 
semanais. Son os únicos que non teñen 
gardas de 24 horas. Parécenos unha 

discriminación que debería terse xa 
solucionado, tendo en conta que existe un 
informe favorable do Consello Xeral do 

Poder Xudicial á prestación do servizo de 
24 horas en cidades con partidos 

xudiciais con 8 ou máis Xulgados de 
Instrución e tamén a Sala de Goberno do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

emitiu un informe favorable á aplicación 
desta demanda da Xunta Sectorial de 

Xuíces de Instrución da Coruña. 
 
 

Estamos a favor desta moción, xa 
estabamos a favor de que fose no anterior 

de respuesta. Mucho nos tememos si no 

hay cambio de gobierno gallego el 5 de 
abril, que cuando llegue la respuesta 
habrá una tercera solicitud de 

aclaraciones por parte de la Xunta al 
Ministerio de Justicia. Porque la 

cuestión, desde nuestro punto de vista, es 
sencilla: no es un problema de 
aclaraciones, es un problema de recursos 

y la Xunta de Galicia (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) no quiere 
asignar recursos para mejorar la 
prestación del servicio. 

 
Por las razones expuestas solicitamos el 

voto favorable a esta moción. Muchas 
gracias. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 
 
Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 
Señora Martínez Lema 

 
Bien. Tal y como comentaba el señor 
Jorquera, junto con los de Vigo, los 

juzgados de A Coruña son los únicos 
partidos judiciales con más de 8 

Juzgados de Instrucción que mantienen 
guardias semanales. Son los únicos que 
no tienen guardias de 24 horas. Nos 

parece una discriminación que debería 
haberse solucionado ya, toda vez que 
existe un informe favorable del Consejo 

General del Poder Judicial a la 
prestación del servicio de 24 horas en 

ciudades con partidos judiciales con 8 o 
más Juzgados de Instrucción y también la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior 

de Justicia de Galicia emitió un informe 
favorable a la aplicación de esta 

demanda de la Junta Sectorial de Jueces 
de Instrucción de A Coruña. 
 

Estamos a favor de esta moción, ya 
estábamos a favor de que fuera en el 
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Pleno como declaración institucional 

pero non puido ser porque o Partido 
Popular preferiu agardar polo informe 
favorable da Xunta de Galicia, un 

informe que se solicita a través desta 
moción pero que xa se puido ter feito con 

anterioridade. 
 
En calquera caso, concordamos cos 

membros da carreira xudicial na 
importancia de ter un deseño de oficina 

xudicial que permita unha resposta rápida 
áxil e eficaz, unha xustiza máis próxima, 
axustada ás necesidades da cidadanía e 

que permita ter sempre un Xulgado de 
Instrución no que se atenda mañá, tarde e 

noite. Tal e como funcionan agora, cada 
xulgado está en situación de garda 7 días 
seguidos, pero a xornada partida, aínda 

que os membros do xulgado deben estar 
continuamente localizados e dispoñibles 

para atender casos extremos, como o 
levantamento dun cadáver, pero, sen 
embargo, un caso de violencia machista 

non podería ir directo a un xulgado fóra 
do horario; nas gardas 24 horas, si. Con 

referencia a este asunto tamén o partido 
xudicial da Coruña xa solicitou 
reiteradamente a creación dun segundo 

xulgado exclusivo de violencia sobre a 
muller, ante a gran incidencia de casos. 

Recordamos que as primeiras medidas 
tan importantes neste tipo de delitos para 
prever situacións de risco para a vítima 

tómanse nos xulgados de garda fóra do 
horario de audiencias. Cambiar o modelo 
permitirá unha organización do traballo 

máis eficiente evitando que nunha 
semana se acumulen asuntos 

especialmente importantes ou 
voluminosos, mellorando, tamén, as 
condicións do persoal ao acabar coa 

dispoñibilidade continua durante 7 días 
seguidos. En definitiva, permitiría unha 

xustiza máis áxil e efectiva para os 
cidadáns e evitaría discriminacións con 
veciños do resto de España. 

 
 

anterior Pleno como declaración 

institucional pero no pudo ser porque el 
Partido Popular prefirió esperar por el 
informe favorable de la Xunta de Galicia, 

un informe que se solicita a través de esta 
moción pero que ya se pudo haber hecho 

con anterioridad. 
 
En cualquier caso, concordamos con los 

miembros de la carrera judicial en la 
importancia de tener un diseño de oficina 

judicial que permita una respuesta rápida 
ágil y eficaz, una justicia más cercana, 
ajustada a las necesidades de la 

ciudadanía y que permita tener siempre 
un Juzgado de Instrucción en el que se 

atienda mañana, tarde y noche. Tal y 
como funcionan ahora, cada juzgado está 
en situación de guardia 7 días seguidos, 

pero a jornada partida, aunque los 
miembros del juzgado deben estar 

continuamente localizados y disponibles 
para atender casos extremos, como el 
levantamiento de un cadáver, pero, sin 

embargo, un caso de violencia machista 
no podría ir directo a un juzgado fuera 

del horario; en las guardias 24 horas, sí. 
Con referencia a este asunto también el 
partido judicial de A Coruña ya solicitó 

reiteradamente la creación de un 
segundo juzgado exclusivo de violencia 

sobre la mujer, ante la gran incidencia de 
casos. Recordamos que las primeras 
medidas tan importantes en este tipo de 

delitos para prever situaciones de riesgo 
para la víctima se toman en los juzgados 
de guardia fuera del horario de 

audiencias. Cambiar el modelo permitirá 
una organización del trabajo más 

eficiente evitando que en una semana se 
acumulen asuntos especialmente 
importantes o voluminosos, mejorando, 

también, las condiciones del personal al 
acabar con la disponibilidad continua 

durante 7 días seguidos. En definitiva, 
permitiría una justicia más ágil y efectiva 
para los ciudadanos y evitaría 

discriminaciones con vecinos del resto de 
España. 
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Gustaríame tamén mencionar, aínda que 
non afecte nesta moción, o infrapagados 
que están os avogados de oficio, que en 

moitos casos teñen que lidar con 
macroprocesos como o do Prestige, 

infrapagados e con retraso nos pagos. 
 
O noso voto vai ser a favor. Moitas 

grazas. 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Martínez. 

 
Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 
Señora Delso Carreira 

 

Bo día a todas as compañeiras, 
compañeiros de Corporación, 

traballadores municipais e dos medios de 
comunicación e tamén os veciños e 
veciñas que nos acompañan no Salón de 

Plenos e ás veciñas e veciños que nos 
seguides, tamén, a través do streaming. 

 
 
Estamos de acordo co contido desta 

moción. Evidentemente, é unha demanda 
de cidade e lamentamos que isto non 

puidese ser como debería ser, un acordo 
unánime do conxunto da Corporación e 
lamentamos, nese sentido, o bloqueo por 

parte do Partido Popular, de facer unha 
declaración institucional ao respecto. 
 

 
Esta moción, non vou repetir algunhas 

cousas que xa se dixeron polos 
compañeiros que me precederon, esta 
moción trae a Pleno unha demanda 

reiterada pola maxistratura da nosa 
cidade e unha demanda que o partido 

xudicial da Coruña comparte co de Vigo, 
son dos únicos partidos xudiciais de todo 
o Estado con 8 Xulgados de Instrución 

ou máis que aínda non teñen implantadas 
as gardas de 24 horas. Estas gardas de 24 

 

Me gustaría también mencionar, aunque 
no afecte en esta moción, lo infrapagados 
que están los abogados de oficio, que en 

muchos casos tienen que lidiar con 
macroprocesos como el del Prestige, 

infrapagados y con retraso en los pagos. 
 
Nuestro voto va a ser a favor. Muchas 

gracias. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Martínez. 

 
Por la Marea Atlántica, señora Delso. 

 
Señora Delso Carreira 

 

Buenos día a todas las compañeras, 
compañeros de Corporación, 

trabajadores municipales y de los medios 
de comunicación y también a los vecinos 
y vecinas que nos acompañan en el Salón 

de Plenos y a las vecinas y vecinos que 
nos seguís, también, a través de la 

emisión en directo. 
 
Estamos de acuerdo con el contenido de 

esta moción. Evidentemente, es una 
demanda de ciudad y lamentamos que 

esto no pudiera ser como debería ser, un 
acuerdo unánime del conjunto de la 
Corporación y lamentamos, en ese 

sentido, el bloqueo por parte del Partido 
Popular, de hacer una declaración 
institucional al respecto. 

 
Esta moción, no voy a repetir algunas 

cosas que ya se dijeron por los 
compañeros que me precedieron, esta 
moción trae a Pleno una demanda 

reiterada por la magistratura de nuestra 
ciudad y una demanda que el partido 

judicial de A Coruña comparte con el de 
Vigo, son de los únicos partidos 
judiciales de todo el Estado con 8 

Juzgados de Instrucción o más que aún 
no tienen implantadas las guardias de 24 
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horas permitirían ter sempre un Xulgado 

de Instrución no que se atenda mañá, 
tarde e noite e redundarían en algo que é 
necesario para calquera servizo  público, 

que é ter un servizo máis áxil, eficaz e 
próximo. Isto permitiría unha 

organización do traballo máis eficiente e 
melloraría, tamén, as condicións do 
persoal, ao acabar coa dispoñibilidade 

continua durante os 7 días seguidos, coa 
carga que supón para xuíces e 

funcionarios de xustiza. 
 
 

Como pode ser que en Galiza esteamos á 
cola do servizo de garda de 24 horas? E, 

como pode ser que unha medida si 
implantada en todo o Estado e que 
suporía, como xa dixemos, melloras a 

nivel laboral e unha mellora significativa 
no servizo que se ofrece á cidadanía, 

continúe agardando pola autorización da 
Xunta de Galicia? 
 

Por todo isto, pois, votaremos a favor 
desta moción. Máis nada. 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 
 

Polo Partido Popular, señor Rodríguez. 
 
Señor Rodríguez Martínez   

 
Permítame, señor Jorquera, que tente ser 
eu o que explique as nosas razóns e logo 

cada quen que as cualifique. Dende logo, 
non podo aceptar as desculpas de mal 

pagador simplemente porque a decisión 
non a vai tomar a Xunta e o único que 
está claro en toda esta cuestión é que a 

Xunta é quen a vai pagar, co cal, penso 
que non é, quizais, a expresión máis 

acaída. O que estamos a discutir aquí é o 
establecemento dunha excepción. A día 
de hoxe o xulgado da Coruña, igual que o 

xulgado de Vigo, ten o sistema de garda 
que regulamentariamente lle corresponde 

horas. Estas guardias de 24 horas 

permitirían tener siempre un Juzgado de 
Instrucción en el que se atienda mañana, 
tarde y noche y redundarían en algo que 

es necesario para cualquier servicio 
público, que es tener un servicio más 

ágil, eficaz y cercano. Esto permitiría una 
organización del trabajo más eficiente y 
mejoraría, también, las condiciones del 

personal, al acabar con la disponibilidad 
continua durante los 7 días seguidos, con 

la carga que supone para jueces y 
funcionarios de justicia. 
 

¿Cómo puede ser que en Galicia estemos 
a la cola del servicio de guardia de 24 

horas? Y, ¿cómo puede ser que una 
medida sí implantada en todo el Estado y 
que supondría, como ya dijimos, mejoras 

a nivel laboral y una mejora significativa 
en el servicio que se ofrece a la 

ciudadanía, continúe esperando por la 
autorización de la Xunta de Galicia? 
 

Por todo esto, pues, votaremos a favor de 
esta moción. Nada más. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 
 

Por el Partido Popular, señor Rodríguez. 
 
Señor Rodríguez Martínez   

 
Permítame, señor Jorquera, que intente 
ser yo el que explique nuestras razones y 

después cada quién las califique. Desde 
luego, no puedo aceptar las disculpas de 

mal pagador simplemente porque la 
decisión no la va a tomar la Xunta y lo 
único que está claro en toda esta cuestión 

es que la Xunta es quien la va a pagar, 
con lo cual, pienso que no es, quizás, la 

expresión más adecuada. Lo que estamos 
discutiendo aquí es el establecimiento de 
una excepción. A día de hoy el juzgado de 

A Coruña, igual que el juzgado de Vigo, 
tiene el sistema de guardia que 
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e, polo tanto, o órgano que pode acordar 

esa excepción, e polo tanto, cambiar ese 
sistema, é o Consello Xeral do Poder 
Xudicial, que ademais é o órgano que 

conta coa información xudicial precisa 
sobre o volume dos asuntos que 

diariamente se atenden no servizo de 
garda. É certo que, a finais do pasado 
ano, o Servizo de Inspección do Consello 

Xeral do Poder Xudicial comunicou á 
Xunta que se incoaran dous expedientes 

para analizar este posible cambio en Vigo 
e A Coruña e solicitou da Xunta que, con 
carácter previo á proposta do Servizo de 

Inspección do Consello Xeral do Poder 
Xudicial, que é quen vai decidir, dende a 

Comunidade Autónoma se remitise 
informe sobre a súa viabilidade. O único 
informe que se solicitou. Non van nin 

dous, nin teño previsto que haxa tres, se 
se responde. En resposta a esa solicitude, 

insisto, o que fixo a Xunta foi solicitar do 
Consello Xeral do Poder Xudicial o 
resultado da análise do volume de 

asuntos que atende na garda para poder 
ter un criterio sobre: a oportunidade da 

proposta, o impacto económico e o que é 
máis importante, o beneficio para a 
cidadanía. Polo tanto, unha vez se 

dispoña deses datos, a Xunta emitirá o 
informe solicitado e o Consello Xeral do 

Poder Xudicial resolverá. Polo tanto, este 
e non outro é o motivo polo que non 
podemos apoiar a moción presentada, 

que é o mesmo polo que non puidemos 
tampouco estar de acordo coa 
declaración institucional. Por que? 

Porque non semella lóxico solicitar a 
emisión dun informe en sentido favorable 

ao establecemento dunha excepción, 
previamente a dispor da documentación 
que precisamente debe xustificar a 

procedencia desa excepción. Non é tan 
complicado, pero é que eu quero que 

quede ben claro. Nós non estamos en 
contra dese sistema de garda. O que si 
pretendemos é que, se se solicita un 

informe e a Xunta para poder emitilo 
demanda de quen ten que resolver unha 

reglamentariamente le corresponde y, 

por tanto, el órgano que puede acordar 
esa excepción, y, por tanto, cambiar ese 
sistema, es el Consejo General del Poder 

Judicial, que además es el órgano que 
cuenta con la información judicial 

precisa sobre el volumen de los asuntos 
que diariamente se atienden en el servicio 
de guardia. Es cierto que, a finales del 

año pasado, el Servicio de Inspección del 
Consejo General del Poder Judicial 

comunicó a la Xunta que se habían 
incoado dos expedientes para analizar 
este posible cambio en Vigo y A Coruña y 

solicitó de la Xunta que, con carácter 
previo a la propuesta del Servicio de 

Inspección del Consejo General del 
Poder Judicial, que es quien va a decidir, 
desde la Comunidad Autónoma se 

remitiera informe sobre su viabilidad. El 
único informe que se solicitó. No van ni 

dos, ni he previsto que haya tres, si se 
responde. En respuesta a esa solicitud, 
insisto, lo que hizo la Xunta fue solicitar 

del Consejo General del Poder Judicial el 
resultado del análisis del volumen de 

asuntos que atiende en la guardia para 
poder tener un criterio sobre: la 
oportunidad de la propuesta, el impacto 

económico y lo que es más importante, el 
beneficio para la ciudadanía. Por tanto, 

una vez se disponga de esos datos, la 
Xunta emitirá el informe solicitado y el 
Consejo General del Poder Judicial 

resolverá. Por tanto, este y no otro es el 
motivo por el que no podemos apoyar la 
moción presentada, que es el mismo por 

el que no pudimos tampoco estar de 
acuerdo con la declaración institucional. 

¿Por qué? Porque no parece lógico 
solicitar la emisión de un informe en 
sentido favorable al establecimiento de 

una excepción, previamente a disponer de 
la documentación que precisamente debe 

justificar el origen de esa excepción. No 
es tan complicado, pero es que yo quiero 
que quede bien claro. Nosotros no 

estamos en contra de ese sistema de 
guardia. Lo que sí pretendemos es que, si 
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información, esa se resolva. Se iso se 

tivera dado e se tivera recibido a 
información e a Xunta non tivera 
respondido ou estivera a dilatar ese 

informe, a nosa postura sería claramente 
outra, sobre todo porque, insisto, o 

principal é determinar cal é o beneficio 
que a medida podería ter para a 
cidadanía. Miren, voulles dar unha data, 

que é o 31 de xaneiro de 2024, porque 
vostedes están a falar de cuestións de 

cidade. Ben, esa data, repito, 31 de 
xaneiro de 2024, é a data récord que 
recolle un sinalamento para xuízo nos 

Xulgados do Social da cidade da Coruña. 
E non é un sinalamento destes días, é de 

hai semanas. Polo tanto, estamos a falar 
de catro anos de espera para a 
celebración dun xuízo laboral na nosa 

cidade. Sabe vostede, señor Jorquera, que 
o custo anual dunha nova unidade 

xudicial na nosa cidade é equiparable ao 
custo anual da implantación da garda de 
24 horas nos Xulgados de Instrución? E 

insisto, para que non se me terxiverse, ou 
non se me malinterprete. Non quero 

desmerecer a moción. Non quero 
desmerecer a solicitude. Non estamos en 
contra da mesma. Xa veño de intentar 

explicar por que non podemos apoiala, 
pero -insisto- penso que quizais (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo da intervención) é certo e xa 
remato, que este dato pode invitar á 

reflexión no que á determinación de cal 
debe ser a prioridade na procura dun 
maior beneficio no ámbito da 

Administración de Xustiza na nosa 
cidade, pois pode ser. E insisto, as dúas 

cousas estamos a favor, as dúas son 
necesarias, pero bueno, cuestións de 
cidade pode haber moitas e permitan o 

noso dereito a discrepar non tanto sobre a 
súa procedencia, insisto, non estamos en 

contra, senón como esixir que se 
xustifique unha excepción previamente a 
que non se dispoña dunha información 

que precisamente ten (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

se solicita un informe y la Xunta para 

poder emitirlo demanda de quien tiene 
que resolver una información, esa se 
resuelva. Si eso se hubiera dado y se 

hubiera recibido la información y la 
Xunta no hubiera respondido o estuviese 

dilatando ese informe, nuestra postura 
sería claramente otra, sobre todo porque, 
insisto, lo principal es determinar cuál es 

el beneficio que la medida podría tener 
para la ciudadanía. Miren, les voy a dar 

una fecha, que es el 31 de enero de 2024, 
porque ustedes están hablando de 
cuestiones de ciudad. Bien, esa fecha, 

repito, 31 de enero de 2024, es la fecha 
récord que recoge un señalamiento para 

juicio en los Juzgados de lo Social de la 
ciudad de A Coruña. Y no es un 
señalamiento de estos días, es de hace 

semanas. Por tanto, estamos hablando de 
cuatro años de espera para la 

celebración de un juicio laboral en 
nuestra ciudad. ¿Sabe usted, señor 
Jorquera, que el coste anual de una 

nueva unidad judicial en nuestra ciudad 
es equiparable al coste anual de la 

implantación de la guardia de 24 horas 
en los Juzgados de Instrucción? E insisto, 
para que no se me tergiverse, o no se me 

malinterprete. No quiero desmerecer la 
moción. No quiero desmerecer la 

solicitud. No estamos en contra de la 
misma. Ya he intentado explicar por qué 
no podemos apoyarla, pero -insisto- 

pienso que quizás (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) es cierto y ya 

finalizo, que este dato puede invitar a la 
reflexión en lo que a la determinación de 

cuál debe ser la prioridad en la búsqueda 
de un mayor beneficio en el ámbito de la 
Administración de Justicia en nuestra 

ciudad, pues puede ser. E insisto, las dos 
cosas estamos a favor, las dos son 

necesarias, pero bueno, cuestiones de 
ciudad puede haber muchas y permitan 
nuestro derecho a discrepar no tanto 

sobre su origen, insisto, no estamos en 
contra, sino como exigir que se justifique 
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tempo da intervención) quen ten que 

tomar a decisión. Máis nada, moitas 
grazas. 
 

 
 

 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 
Polo Grupo Socialista, señor Lage. 
 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todas e 
a todos.  
 

En primeiro lugar, señor Jorquera, 
manifestar a coincidencia e desde logo 

agradecer poder chegar a este acordo en 
torno á emenda presentada para que 
poida haber unha transacción que permita 

unha votación única sobre este asunto, tal 
e como vostede manifestou. 

 
Sorpréndeme o funambulismo que acaba 
de practicar -funambulismo político, 

loxicamente- o señor Rodríguez, porque 
é difícil, a verdade é que nun asunto no 

que era difícil que o Partido Popular 
atopara argumentos para non estar a 
favor dos intereses da cidade e das 

coruñesas e dos coruñeses, e foi capaz de 
atopalos, co cal, recoñézolle certo mérito 
que non sei canto pode puntuarlle pero, 

en calquera caso, ten o meu 
recoñecemento por esa capacidade, non 

de escapismo pero si de funambulismo, 
non? 
 

Imos ver cales son os argumentos que se 
poden pór sobre a mesa, señor 

Rodríguez, para que sexa algo non 
votable, por que non é posible estar a 
favor de pedirlle á Xunta de Galicia, por 

certo, e o Ministerio de Xustiza, sabe que 
nós llo pedimos á administración 

una excepción previamente a que no se 

disponga de una información que 
precisamente tiene (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) quien tiene 
que tomar la decisión. Nada más, muchas 

gracias. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 
Por el Grupo Socialista, señor Lage. 
 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a 
todas y a todos.  
 

En primer lugar, señor Jorquera, 
manifestar la coincidencia y desde luego 

agradecer poder llegar a este acuerdo en 
torno a la enmienda presentada para que 
pueda haber una transacción que permita 

una votación única sobre este asunto, tal 
y como usted manifestó. 

 
Me sorprende el funambulismo que acaba 
de practicar -funambulismo político, 

lógicamente- el señor Rodríguez, porque 
es difícil, la verdad es que en un asunto 

en el que era difícil que el Partido 
Popular encontrase argumentos para no 
estar a favor de los intereses de la ciudad 

y de las coruñesas y de los coruñeses, y 
fue capaz de encontrarlos, con lo cual, le 
reconozco cierto mérito que no sé cuánto 

puede puntuarle pero, en cualquier caso, 
tiene mi reconocimiento por esa 

capacidad, no de  escapismo pero sí de  
funambulismo, ¿no? 
 

Vamos a ver cuáles son los argumentos 
que se pueden poner sobre la mesa, señor 

Rodríguez, para que sea algo no votable, 
por qué no es posible estar a favor de 
pedirle a la Xunta de Galicia, por cierto, 

y al Ministerio de Justicia, sabe que 
nosotros se lo pedimos a la 
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autonómica e á administración do Estado 

e non estamos mirando a cor política que 
teñen os gobernos. O que estamos 
mirando son os intereses desta cidade, 

cousa que vostedes volven a obviar e 
loxicamente cando lle toca á Xunta, aí, 

mandan parar e tiran de funambulismo,  
Cal é a motivación para que non poidan 
emitir un informe favorable? Hai un dato 

que é demoledor, señor Rodríguez, hai un 
dato demoledor, que é que A Coruña e 

Vigo son as únicas cidades, os únicos 
partidos xudiciais en España con máis de 
8 Xulgados de Instrución sen gardas de 

24 horas, Será difícil valorar este feito?, 
cre que sería moi esaxerado pedirlle á 

Xunta de Galicia que informara 
favorablemente, tendo en conta as 
circunstancias coñecidas, ou haberá 

algúns datos que descoñezamos todas e 
todos os que estamos aquí, representantes 

da cidadanía, que poida xustificar que o 
informe non sexa favorable? Esa dose de 
prudencia que ten hoxe o Partido Popular 

para non manifestarse a favor dos 
intereses desta cidade, teraa sempre? 

Porque, cal é a motivación oculta ou o 
dato que nos pode levar a non defender 
que haxa un informe favorable? Non o 

sei. Creo que sería bo coñecer o 
posicionamento. 

 
 
 

A motivación da emenda presentada era 
unha motivación de modificación do 
primeiro apartado e centrábase en incluír 

de forma preceptiva o informe do 
Ministerio de Xustiza, así como a 

referencia que a proposta debe elevarse o 
Consello Xeral do Poder Xudicial. A 
redacción do artigo 59.5 do Regulamento 

1/2005 considera que a existencia de 
competencias da Xunta de Galicia con 

respecto á oficina xudicial non exclúe a 
necesidade do informe do Ministerio de 
Xustiza. Establece claramente o carácter 

complementario e non excluínte de 
ambos os informes. A conclusión é 

administración autonómica y a la 

administración del Estado y no estamos 
mirando el color político que tienen los 
gobiernos. Lo que estamos mirando son 

los intereses de esta ciudad, cosa que 
ustedes vuelven a obviar y lógicamente 

cuando le toca a la Xunta, ahí, mandan 
parar y tiran de funambulismo, ¿Cuál es 
la motivación para que no puedan emitir 

un informe favorable? Hay un dato que 
es demoledor, señor Rodríguez, hay un 

dato demoledor, que es que A Coruña y 
Vigo son las únicas ciudades, los únicos 
partidos judiciales en España con más de 

8 Juzgados de Instrucción sin guardias de 
24 horas, ¿Será difícil valorar este 

hecho?, ¿cree que sería muy exagerado 
pedirle a la Xunta de Galicia que 
informase favorablemente, teniendo en 

cuenta las circunstancias conocidas, o 
habrá algunos datos que desconozcamos 

todas y todos los que estamos aquí, 
representantes de la ciudadanía, que 
pueda justificar que el informe no sea 

favorable? Esa dosis de prudencia que 
tiene hoy el Partido Popular para no 

manifestarse a favor de los intereses de 
esta ciudad, ¿la tendrá siempre? Porque, 
¿cuál es la motivación oculta o el dato 

que nos puede llevar a no defender que 
haya un informe favorable? No lo sé. 

Creo que sería bueno conocer el 
posicionamiento. 
 

La motivación de la enmienda presentada 
era una motivación de modificación del 
primer apartado y se centraba en incluir 

de forma preceptiva el informe del 
Ministerio de Justicia, así como la 

referencia que la propuesta debe elevarse 
al Consejo General del Poder Judicial. 
La redacción del artículo 59.5 del 

Reglamento 1/2005 considera que la 
existencia de competencias de la Xunta 

de Galicia con respecto a la oficina 
judicial no excluye la necesidad del 
informe del Ministerio de Justicia. 

Establece claramente el carácter 
complementario y no excluyente de 
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evidente, posto que, aínda que a Xunta 

ten competencias sobre a dotación de 
medios e recursos, tanto materiais como 
humanos das oficinas xudiciais, a 

Administración Xeral do Estado segue 
mantendo as súas competencias con 

respecto os xuíces e letrados da 
Administración de Xustiza, que 
dependen do citado Ministerio. 

 
 

En canto ao segundo apartado, inclúese a 
necesaria solicitude de dotación de 
recursos para que poida pórse en 

funcionamento o servizo de garda de 24 
horas. Realízase, en liña co manifestado 

antes, en dous sentidos: a Xunta, como 
responsable da dotación orzamentaria 
para o persoal adscrito á oficina xudicial 

e o Ministerio de Xustiza é o competente 
para a dotación orzamentaria referida os 

xuíces e letrados da Administración de 
Xustiza. 
 

Estamos a falar dun servizo público 
como é o servizo público de xustiza, que 

é básico para a vertebración do estado 
social (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo da 

intervención) e democrático de dereito. 
Penso que resultando esencial para a 

Administración de Xustiza conseguir un 
sistema de axuizamento, unha 
organización dos recursos, un deseño da 

oficina xudicial que permita unha 
resposta rápida, a proposta que se trae 
hoxe aquí non fai nin máis nin menos que 

defender ese servizo público esencial. E, 
polo tanto, non é de recibo que se siga 

sostendo esta situación en España cando 
consideramos que existindo informe 
favorable do propio Consello Xeral do 

Poder Xudicial á prestación do servizo de 
24 horas nas cidades de Murcia, Granada, 

As Palmas e Córdoba, é de xustiza que A 
Coruña teña servizo de 24 horas de garda 
nun partido xudicial que engloba 378.467 

habitantes, máximo tendo en conta 
(óense dous sinais acústicos indicativos 

ambos informes. La conclusión es 

evidente, puesto que, aunque la Xunta 
tiene competencias sobre la dotación de 
medios y recursos, tanto materiales como 

humanos de las oficinas judiciales, la 
Administración General del Estado sigue 

manteniendo sus competencias con 
respecto a los jueces y letrados de la 
Administración de Justicia, que dependen 

del citado Ministerio. 
 

En cuanto al segundo apartado, se 
incluye la necesaria solicitud de dotación 
de recursos para que pueda ponerse en 

funcionamiento el servicio de guardia de 
24 horas. Se realiza, en línea con lo 

manifestado antes, en dos sentidos: la 
Xunta, como responsable de la dotación 
presupuestaria para el personal adscrito 

a la oficina judicial y el Ministerio de 
Justicia es el competente para la dotación 

presupuestaria referida a los jueces y 
letrados de la Administración de Justicia. 
 

Estamos hablando de un servicio público 
como es el servicio público de justicia, 

que es básico para la vertebración del 
estado social (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) y democrático de 
derecho. Pienso que resultando esencial 

para la Administración de Justicia 
conseguir un sistema de enjuiciamiento, 
una organización de los recursos, un 

diseño de la oficina judicial que permita 
una respuesta rápida, la propuesta que se 
trae hoy aquí no hace nada más y nada 

menos que defender ese servicio público 
esencial. Y, por tanto, no es de recibo que 

se siga sosteniendo esta situación en 
España cuando consideramos que 
existiendo informe favorable del propio 

Consejo General del Poder Judicial a la 
prestación del servicio de 24 horas en las 

ciudades de Murcia, Granada, Las 
Palmas y Córdoba, es de justicia que A 
Coruña tenga servicio de 24 horas de 

guardia en un partido judicial que 
engloba 378.467 habitantes, máximo 
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da finalización do tempo da 

intervención) que neste momento, e 
remato, señora alcaldesa, os únicos 
partidos xudiciais en España con máis de 

8 Xulgados de Instrución sen gardas de 
24 horas, son os de A Coruña e Vigo. 

Polo tanto, loitemos polo que nos 
corresponde e polo que en dereito 
debemos de defender e deixen de facer 

funambulismo, que o que están 
defendendo non se sabe moi ben o que é. 

Nada máis e moitas grazas. 
 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage Tuñas. 
 
Procedemos á votación da moción unha 

vez aceptada a emenda. 
 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

 
Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción do Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, transaccionada co Partido 

Socialista, sobre o servizo de garda de 24 
horas nos Xulgados de Instrución da 

Coruña, producíndose o seguinte 
resultado: 
 

Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos). 

 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
 

Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 

 
Vota a favor o Grupo Municipal de 

teniendo en cuenta (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) que en este 
momento, y finalizo, señora alcaldesa, los 

únicos partidos judiciales en España con 
más de 8 Juzgados de Instrucción sin 

guardias de 24 horas, son los de A 
Coruña y Vigo. Por tanto, luchemos por 
lo que nos corresponde y por lo que en 

derecho debemos de defender y dejen de 
hacer funambulismo, que lo que están 

defendiendo no se sabe muy bien lo que 
es. Nada más y muchas gracias. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage Tuñas. 
 
Procedemos a la votación de la moción 

una vez aceptada la enmienda. 
 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 
Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 
Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 
Galego, transaccionada con el Partido 

Socialista, sobre el servicio de guardia de 
24 horas en los Juzgados de Instrucción 

de A Coruña, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos). 

 
Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 

 
Vota a favor el Grupo Municipal de 



137 

 

Cidadáns–Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 
 
Presidencia 

 
Queda aprobada a moción. 

 

45. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista, sobre 

o servizo de garda de 24 horas nos 

Xulgados de Instrución da Coruña  

 

Acordo 

 

1. O Pleno da Corporación Municipal da 
Coruña solicita á Xunta de Galicia e o 
Ministerio de Xustiza que emitan 

informe favorábel para que o Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia propoña o 

Consello Xeral do Poder Xudicial o 
establecemento do servizo de garda de 24 
horas nos xulgados de instrución da 

Coruña. 
 

2. O Pleno da Corporación Municipal da 
Coruña solicita á Xunta de Galicia e o 
Ministerio de Xustiza que, no marco das 

súas competencias, doten os recursos 
orzamentarios necesarios para a 

prestación do servizo de garda de 24 
horas nos xulgados de instrución da 
Coruña. 

 

Presidencia 

 

Seguinte moción do Bloque Nacionalista 
Galego sobre as necesidades sanitarias da 

Coruña, que será debatida 
conxuntamente coa moción da Marea 
Atlántica sobre o anuncio por parte da 

Xunta de Galicia da ampliación do 
Complexo Hospitalario Universitario da 

Coruña, da cal constan dúas emendas, 
unha emenda de substitución do PSOE e 
unha emenda de substitución do PP. Xa 

na súa quenda dirán os propoñentes das 
mocións...a súa non, señor Jorquera, pero 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 
 
Presidencia 

 
Queda aprobada la moción. 

 
45. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, enmendada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista, sobre 

el servicio de guardia de 24 horas en los 

Juzgados de Instrucción de A Coruña  

 

Acuerdo 

 

1. El Pleno de la Corporación Municipal 
de A Coruña solicita a la Xunta de 
Galicia y al Ministerio de Justicia que 

emitan informe favorable para que el 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

proponga al Consejo General del Poder 
Judicial el establecimiento del servicio de 
guardia de 24 horas en los juzgados de 

instrucción de A Coruña. 
 

2. El Pleno de la Corporación Municipal 
de A Coruña solicita a la Xunta de 
Galicia y al Ministerio de Justicia que, en 

el marco de sus competencias, doten los 
recursos presupuestarios necesarios para 

la prestación del servicio de guardia de 
24 horas en los juzgados de instrucción 
de A Coruña. 

 
Presidencia 

 

Siguiente moción del Bloque Nacionalista 
Galego sobre las necesidades sanitarias 

de A Coruña, que será debatida 
conjuntamente con la moción de la 
Marea Atlántica sobre el anuncio por 

parte de la Xunta de Galicia de la 
ampliación del Complejo Hospitalario 

Universitario de A Coruña, de la cual 
constan dos enmiendas, una enmienda de 
sustitución del PSOE y una enmienda de 

sustitución del PP. Ya en su turno dirán 
los proponentes de las mociones...la suya 
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o propoñente da moción, se se aceptan ou 

non estas emendas. Farase como sempre, 
o debate conxunto por ser a temática 
similar e a votación irá por separado. 

Comeza o Bloque Nacionalista Galego, 
turno para o señor Jorquera. 

 
 
A segunda moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego e a primeira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

debateranse conxuntamente e 

votaranse por separado. 

 
Segunda. Moción do BNG sobre as 

necesidades sanitarias da Coruña 

 

Primeira. Moción da Marea Atlántica 

sobre o anuncio por parte da Xunta de 

Galicia da ampliación do Complexo 

Hospitalario Universitario da Coruña 

 
 

Sobre esta moción da Marea Atlántica 

os Grupos Municipais Socialista e do 

Partido Popular presentan ambas as 

emendas de substitución. 

 

O Grupo Municipal da Marea 

Atlántica acepta a emenda do Grupo 

Municipal Socialista e rexeita a do 

Grupo Municipal do Partido Popular. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 
Grazas, señora alcaldesa. 

 
En primeiro lugar, quero saudar o 

público presente, en particular os veciños 
afectados polo anuncio de ampliación do 
CHUAC, porque esta moción sobre as 

necesidades sanitarias da Coruña está 
motivada, precisamente, polo anuncio 

feito polo aínda presidente da Xunta, do 
que vai ser -segundo el- o novo hospital 
da Coruña. Un anuncio feito, 

curiosamente, poucos días antes da 
convocatoria electoral e de que milleiros 

no, señor Jorquera, pero el proponente 

de la moción, si se aceptan o no estas 
enmiendas. Se hará como siempre, el 
debate conjunto por ser la temática 

similar y la votación irá por separado. 
Comienza el Bloque Nacionalista Galego, 

turno para el señor Jorquera. 
 
La segunda moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego y la primera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica se 

debatirán conjuntamente y se votarán 

por separado. 

 

Segunda. Moción del BNG sobre las 

necesidades sanitarias de A Coruña 

 

Primera. Moción de la Marea Atlántica 

sobre el anuncio por parte de la Xunta 

de Galicia de la ampliación del 

Complejo Hospitalario Universitario de 

A Coruña 

 

Sobre esta moción de la Marea Atlántica 

los Grupos Municipales Socialista y del 

Partido Popular presentan ambas 

enmiendas de sustitución. 

 

El Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica acepta la enmienda del Grupo 

Municipal Socialista y rechaza la del 

Grupo Municipal del Partido Popular. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 
En primer lugar, quiero saludar al 

público presente, en particular a los 
vecinos afectados por el anuncio de 
ampliación del CHUAC, porque esta 

moción sobre las necesidades sanitarias 
de A Coruña está motivada, 

precisamente, por el anuncio hecho por 
el aún presidente de la Xunta, de lo que 
va a ser -según él- el nuevo hospital de A 

Coruña. Un anuncio hecho, 
curiosamente, pocos días antes de la 



139 

 

de cidadáns se manifestasen en defensa 

da sanidade pública, ameazada polos 
recortes e as políticas privatizadoras do 
Goberno Feijóo. Fronte ao que se ten 

denominado hospital espello, máis ben 
estamos falando -parafraseando á miña 

compañeira Avia- dun hospital cortina de 
fume; cortina de fume, porque o único 
que se fixo foi unha presentación virtual 

sen un proxecto redactado, nin un 
calendario e uns compromisos de 

investimento orzamentados, por non 
haber nin houbo diálogo previo e a 
veciñanza da contorna tivo que enterarse 

pola prensa, pese a grande afectación que 
tería -de levarse a cabo a ampliación- nos 

termos anunciados; cortina de fume, 
porque a realidade é que se están 
desmantelando os hospitais comarcais e 

os recortes están degradando a atención 
primaria, básica para reducir as 

necesidades de hospitalización, aínda que 
o Goberno Feijóo pretenda encubrilos 
con outra cortina de fume anunciando -

agora que hai eleccións- unha oferta de 
emprego de 3.500 prazas no SERGAS, 

condicionada -iso si- a que se autorice 
cubrir as vacantes provocadas polas taxas 
de reposición dende 2012, como se os 

Gobernos do PP non tivesen nada que ver 
con esas taxas de reposición; e cortina de 

fume, por último, porque no actual 
CHUAC aínda hai plantas enteiras por 
acondicionar, pechan 300 camas no 

verán, os recortes e a precarización das 
condicións laborais do persoal sanitario 
están deteriorando a prestación do 

servizo, falta por executar o 35% do Plan 
director e nos orzamentos da Xunta hai 

unha dotación totalmente insuficiente 
para atender as necesidades do hospital e 
as previsións do propio Plan director; 

unha cortina de fume ou -o que é peor- 
un pretexto para incidir nun modelo 

erróneo baseado na hospitalización e non 
na mellora da atención primaria; en facer 
grandes macrohospitais, posibelmente 

como pretexto para dar negocio ás 
construtoras ou recorrer ao modelo 

convocatoria electoral y de que millares 

de ciudadanos se manifestaran en 
defensa de la sanidad pública, 
amenazada por los recortes y las 

políticas privatizadoras del Gobierno 
Feijóo. Frente a lo que se ha denominado 

hospital espejo, más bien estamos 
hablando -parafraseando a mi 
compañera Avia- de un hospital cortina 

de humo; cortina de humo, porque lo 
único que se hizo fue una presentación 

virtual sin un proyecto redactado, ni un 
calendario y unos compromisos de 
inversión  presupuestados, por no haber 

ni hubo diálogo previo y la vecindad del 
entorno tuvo que enterarse por la prensa, 

pese la gran afectación que tendría -de 
llevarse a cabo la ampliación- en los 
términos anunciados; cortina de humo, 

porque la realidad es que se están 
desmantelando los hospitales comarcales 

y los recortes están degradando la 
atención primaria, básica para reducir 
las necesidades de hospitalización, 

aunque el Gobierno Feijóo pretenda 
encubrirlos con otra cortina de humo 

anunciando -ahora que hay elecciones- 
una oferta de empleo de 3.500 plazas en 
el SERGAS, condicionada -eso sí- a que 

se autorice cubrir las vacantes 
provocadas por las tasas de reposición 

desde 2012, como si los Gobiernos del 
PP no tuvieran nada que ver con esas 
tasas de reposición; y cortina de humo, 

por último, porque en el actual CHUAC 
aún hay plantas enteras por 
acondicionar, cierran 300 camas en 

verano, los recortes y la precarización de 
las condiciones laborales del personal 

sanitario están deteriorando la 
prestación del servicio, falta por ejecutar 
el 35% del Plan director y en los 

presupuestos de la Xunta hay una 
dotación totalmente insuficiente para 

atender las necesidades del hospital y las 
previsiones del propio Plan director; una 
cortina de humo o -lo que es peor- un 

pretexto para incidir en un modelo 
erróneo basado en la hospitalización y no 
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concesional, como se fixo co novo 

hospital de Vigo. Por iso, na parte 
resolutiva desta moción propoñiamos 
instar o futuro Goberno galego a: 

 
 

 
 
 

 
- Completar o proceso de reforma e 

acondicionamento do actual hospital 
antes de acometer novas ampliacións. 
 

- Reverter os recortes e a precarización 
das condicións laborais do persoal 

sanitario, co obxecto de garantir a 
máxima calidade na prestación do 
servizo. 

 
- Estudar alternativas de ampliación 

futuras que eviten ou minimicen o seu 
impacto e establecer canles de diálogo 
entre Xunta de Galiza, Concello e 

veciñanza á hora de concretar estas 
alternativas —e aquí párome un 

segundo— postos a acometer ampliación 
na situación actual ten moito máis 
sentido facelo onde están os actuais 

aparcamentos, porque os aparcamentos, 
señores do Partido Popular, pódense 

soterrar. E, por último, este último punto 
da nosa moción, asegurar a titularidade e 
xestión pública do denominado "novo 

CHUAC”. 
 
 

Por todas estas razóns solicitamos o voto 
favorábel e manifestamos que tamén 

votaremos a favor da moción presentada 
polo Grupo da Marea Atlántica. Moitas 
grazas. 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Jorquera. 
 

Pola Marea Atlántica, señor Varela. 
 

en la mejora de la atención primaria; en 

hacer grandes  macrohospitales,  
posiblemente como pretexto para dar 
negocio a las constructoras o recurrir al 

modelo  concesional, como se hizo con el 
nuevo hospital de Vigo. Por eso, en la 

parte resolutiva de esta moción 
proponíamos instar al futuro Gobierno 
gallego a: 

 
- Completar el proceso de reforma y 

acondicionamiento del actual hospital 
antes de acometer nuevas ampliaciones. 
 

- Revertir los recortes y la precarización 
de las condiciones laborales del personal 

sanitario, con el objeto de garantizar la 
máxima calidad en la prestación del 
servicio. 

 
- Estudiar alternativas de ampliación 

futuras que eviten o minimicen su 
impacto y establecer canales de diálogo 
entre Xunta de Galicia, Ayuntamiento y 

vecindad a la hora de concretar estas 
alternativas —y aquí me paro un 

segundo— puestos a acometer 
ampliación en la ubicación actual tiene 
mucho más sentido hacerlo donde están 

los actuales aparcamientos, porque los 
aparcamientos, señores del Partido 

Popular, se pueden soterrar. Y, por 
último, este último punto de nuestra 
moción, asegurar la titularidad y gestión 

pública del denominado "nuevo 
CHUAC”. 
 

Por todas estas razones solicitamos el 
voto favorable y manifestamos que 

también votaremos a favor de la moción 
presentada por el Grupo de la Marea 
Atlántica. Muchas gracias. 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Jorquera. 
 

Por la Marea Atlántica, señor Varela. 
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Señor Varela Gómez 

 
É o momento de comentar as emendas 
agora ou será despois? 

 
Presidencia 

 
Diga, diga. 
 

Señor Varela Gómez 

 

Efectivamente, hai dúas emendas 
presentadas: a do Partido Popular non a 
imos aceptar, porque cambia unha 

cuestión que nos parece transcendental e 
é o compromiso co mantemento das 

vivendas. Sen embargo, a do Partido 
Socialista si que nos parece razoable 
porque, simplemente, propoñen que a 

Comisión sexa de Urbanismo en vez 
dunha nova creada, nos parece razoable 

e, en principio, imos aceptala. 
 
 

Entón, con respecto á defensa eu quería 
empezar loxicamente saudando os 

veciños e veciñas afectadas polo anuncio 
de ampliación do CHUAC e evidenciar 
que creo que as cousas non se están 

facendo ben nesta cuestión. É evidente 
que se están aquí hoxe reivindicando a 

súa situación é porque as cousas non se 
están facendo ben. E bueno, insistir e 
dicirlles, como xa saben, que van contar 

con todo o noso apoio neste proceso para 
que as cousas se fagan como se deben de 
facer. 

 
A mellora do hospital da Coruña, en 

calquera caso, entendemos que é 
necesaria, fóra de toda a dúbida, porque 
estamos falando dun hospital que dá 

servizo a unha área sanitaria de case 
medio millón de habitantes, pero é que 

non se pode con esa necesidade nin facer 
propaganda, nin intentar cubrir promesas 
incumpridas da Xunta de Galicia, nin 

abrirlle a porta á sanidade privada con 
esta cuestión. Hai un dato clave que é 

Señor Varela Gómez 

 
¿Es el momento de comentar las 
enmiendas ahora o será después? 

 
Presidencia 

 
Diga, diga. 
 

Señor Varela Gómez 

 

Efectivamente, hay dos enmiendas 
presentadas: la del Partido Popular no la 
vamos a aceptar, porque cambia una 

cuestión que nos parece trascendental y 
es el compromiso con el mantenimiento 

de las viviendas. Sin embargo, la del 
Partido Socialista sí que nos parece 
razonable porque, simplemente, 

proponen que la Comisión sea de 
Urbanismo en vez de una nueva creada, 

nos parece razonable y, en principio, la 
vamos a aceptar. 
 

Entonces, con respecto a la defensa yo 
quería empezar lógicamente saludando a 

los vecinos y vecinas afectadas por el 
anuncio de ampliación del CHUAC y 
evidenciar que creo que las cosas no se 

están haciendo bien en esta cuestión. Es 
evidente que si están aquí hoy 

reivindicando su situación es porque las 
cosas no se están haciendo bien. Y bueno, 
insistir y decirles, como ya saben, que 

van a contar con todo nuestro apoyo en 
este proceso para que las cosas se hagan 
como se deben de hacer. 

 
La mejora del hospital de A Coruña, en 

cualquier caso, entendemos que es 
necesaria, fuera de toda duda, porque 
estamos hablando de un hospital que da 

servicio a un área sanitaria de casi medio 
millón de habitantes, pero es que no se 

puede con esa necesidad ni hacer 
propaganda, ni intentar cubrir promesas 
incumplidas de la Xunta de Galicia, ni 

abrirle la puerta a la sanidad privada 
con esta cuestión. Hay un dato clave que 



142 

 

que o día 28 é unha mostra do 

electoralismo deste proceso e é que o día 
28 de xaneiro, 12 días antes de convocar 
eleccións anticipadas, 12 días antes, 

anunciouse un investimento de 395 
millóns de euros para a cidade da 

Coruña, que non tiña nin pés nin cabeza, 
que non tiña solvencia técnica. Un 
anuncio, por outro lado, que ademais se 

baseaba no Plan director que está en 
vigor e que non está executado máis que 

no 65%. Facendo unha proposta 
electoral, xa lles digo, a partir dun Plan 
director que aínda non está executado. 

Ese proxecto, á parte de que foron os 
veciños os que...se decataron os veciños 

pola prensa, non?, de que ían ser 
dalgunha maneira ou a Xunta pretendía 
afectar dunha maneira moi drástica as 

súas vivendas, tampouco  satisfixo os 
profesionais sanitarios, que se 

concentraron para recibir o presidente da 
Xunta e lembrarlle que o CHUAC 
precisa máis camas e máis persoal. E 

centrándonos no que entendemos que é 
máis problemático neste momento e é 

que é unha cuestión da veciñanza 
afectada, insisto, decatáronse pola prensa 
de que se pretendía botar abaixo as súas 

vivendas. Estamos falando de máis de 20 
familias, máis de 20 proxectos de vida 

cos que entendemos que non se pode 
mostrar esa insensibilidade. Esa foi a 
maneira, por desgraza, de operar nesta 

cidade no pasado, ata que chegou a 
Marea Atlántica o Concello, no que, 
efectivamente, cambiamos drasticamente 

a maneira de intervir no urbanismo e de 
ter en conta as preexistencias e ás 

familias e non pensar que a cidade era 
unha tabula rasa coa que se podía operar 
sen ter en conta quen a habitaba. E 

doulles un exemplo moi concreto, saben 
que na zona afectada, non sei se o 

Goberno municipal é consciente, de que 
na zona afectada hai, cando menos, unha 
vivenda rematada nos últimos anos, nos 

últimos dous anos, unha vivenda, unha 
nova vivenda? Imaxinen como se puido 

es que el día 28 es una muestra del 

electoralismo de este proceso y es que el 
día 28 de enero, 12 días antes de 
convocar elecciones anticipadas, 12 días 

antes, se anunció una inversión de 395 
millones de euros para la ciudad de A 

Coruña, que no tenía ni pies ni cabeza, 
que no tenía solvencia técnica. Un 
anuncio, por otro lado, que además se 

basaba en el Plan director que está en 
vigor y que no está ejecutado más que en 

el 65%. Haciendo una propuesta 
electoral, ya les digo, a partir de un Plan 
director que todavía no está ejecutado. 

Ese proyecto, aparte de que fueron los 
vecinos los que...se enteraron los vecinos 

por la prensa, ¿no?, de que iban a ser de 
alguna manera o la Xunta pretendía 
afectar de una manera muy drástica sus 

viviendas, tampoco satisfizo a los 
profesionales sanitarios, que se 

concentraron para recibir al presidente 
de la Xunta y recordarle que el CHUAC 
precisa más camas y más personal. Y 

centrándonos en lo que entendemos que 
es más problemático en este momento y 

es que es una cuestión de la vecindad 
afectada, insisto, se enteraron por la 
prensa de que se pretendía echar abajo 

sus viviendas. Estamos hablando de más 
de 20 familias, más de 20 proyectos de 

vida con los que entendemos que no se 
puede mostrar esa insensibilidad. Esa fue 
la manera, por desgracia, de operar en 

esta ciudad en el pasado, hasta que llegó 
la Marea Atlántica al Ayuntamiento, en el 
que, efectivamente, cambiamos 

drásticamente la manera de intervenir en 
el urbanismo y de tener en cuenta las 

preexistencias y a las familias y no 
pensar que la ciudad era una tabula rasa 
con la que se podía operar sin tener en 

cuenta quién la habitaba. Y les doy un 
ejemplo muy concreto: ¿saben qué en la 

zona afectada, no sé si el Gobierno 
municipal es consciente, de que en la 
zona afectada hay, cuando menos, una 

vivienda finalizada en los últimos años, 
en los últimos dos años, una vivienda, 
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sentir esa familia cando se decatou pola 

prensa, insisto, de que se pretendía 
demoler a súa vivenda. Por certo, nunha 
proposta, a da Xunta de Galicia, que non 

se adapta ao PXOM vixente, que non 
recolle as directrices do PXOM vixente, 

que si tivo exposición pública e si tivo 
aprobación por este Pleno municipal e 
que non afecta ás vivendas da mesma 

maneira, non?, Bueno, tamén outro dato, 
dicir que o propio SERGAS en reunión 

cos afectados, efectivamente, unha vez 
que se empezaron a mobilizar e a poñer a 
súa problemática enriba da mesa 

recoñeceu que a proposta non estaba 
madura e podería mudar. E xa estou 

rematando, bueno, nós estamos vendo 
bailes nesta cuestión, unha cuestión que é 
moi seria que afecta, insisto, 

drasticamente a máis de 20 familias. 
Estamos vendo bailes por parte da Xunta 

e estamos vendo bailes por parte do 
Concello, que primeiro aplaudiu a 
proposta e unha vez que se deu conta da 

gravidade da mesma, cambiou de 
posición. Bueno, dende logo, celebramos 

ese cambio de posición, pero entendemos 
que non se pode operar desta maneira. E 
xa remato, por iso na nosa moción o que 

estamos propoñendo é que o CHUAC 
teña un financiamento e xestión 100 % 

pública, que se cree unha mesa na que os 
veciños poidan participar co resto das 
administracións sobre este procedemento, 

na que se estuden alternativas para a 
mellora do hospital compatibles -
importantísimo isto- coa permanencia das 

vivendas preexistentes, porque 
consideramos que é viable e non 

queremos un novo Ofimático nesta 
cidade. E, por último, que se cree unha 
comisión (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo da 

intervención) non, non, efectivamente, 

non que se cree unha nova comisión, 
senón que nos apoiemos na Comisión de 
Urbanismo para ir trasladando ao resto 

dos grupos do Pleno os avances que se 
vaian dando nesta cuestión. 

una nueva vivienda? Imaginen cómo se 

pudo sentir esa familia cuando se enteró 
por la prensa, insisto, de que se pretendía 
demoler su vivienda. Por cierto, en una 

propuesta, la de la Xunta de Galicia, que 
no se adapta al PGOM vigente, que no 

recoge las directrices del PGOM vigente, 
que sí tuvo exposición pública y sí tuvo 
aprobación por este Pleno municipal y 

que no afecta a las viviendas de la misma 
manera, ¿no?,  Bueno, también otro dato, 

decir que el propio SERGAS en reunión 
con los afectados, efectivamente, una vez 
que se empezaron a movilizar y a poner 

su problemática encima de la mesa 
reconoció que la propuesta no estaba 

madura y podría cambiar. Y ya estoy 
finalizando, bueno, nosotros estamos 
viendo bailes en esta cuestión, una 

cuestión que es muy seria que afecta, 
insisto, drásticamente a más de 20 

familias. Estamos viendo bailes por parte 
de la Xunta y estamos viendo bailes por 
parte del Ayuntamiento, que primero 

aplaudió la propuesta y una vez que se 
dio cuenta de la gravedad de la misma, 

cambió de posición.  Bueno, desde luego, 
celebramos ese cambio de posición, pero 
entendemos que no se puede operar de 

esta manera. Y ya finalizo, por eso en 
nuestra moción lo que estamos 

proponiendo es que el CHUAC tenga una 
financiación y gestión 100 % pública, que 
se cree una mesa en la que los vecinos 

puedan participar con el resto de las 
administraciones sobre este 
procedimiento, en la que se estudien 

alternativas para la mejora del hospital 
compatibles - importantísimo esto- con la 

permanencia de las viviendas 
preexistentes, porque consideramos que 
es viable y no queremos un nuevo 

Ofimático en esta ciudad. Y, por último, 
que se cree una comisión (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
no, no, efectivamente, no que se cree una 

nueva comisión, sino que nos apoyemos 
en la Comisión de Urbanismo para ir 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 
 
Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 
Señora Martínez Lema 

 
Pois, imaxínense que se decatan polas 
redes sociais de que hai un proxecto 

emitíndose nunha sala dun hospital onde 
se ve claramente que lle van derrubar a 

súa casa, o seu fogar de toda a vida, 
mediante expropiacións cuxo pagamento 
pode dilatarse no tempo, como sucedeu 

no Ofimático. Esa angustia viviuna unha 
das veciñas cuxa casa está no proxecto de 

ampliación do CHUAC. Hai un Plan 
director incumprido na súa fase final e 
que en parte son as obras das antigas 

urxencias, dunha planta que está enriba, 
onde se vai facer un hospital de día, coas 

obras en execución, aínda que non está 
entregado de momento; en cambio, estase 
vendendo como a fase cero do Plan novo 

da ampliación para o CHUAC, cando 
tería que estar rematado en 2011. 

 
 
Falouse desde a Xunta de que se fixo 

unha enquisa os profesionais sanitarios e 
á poboación. Dende logo, a participación 
dos sanitarios foi alta porque mandaron 

as súas opinións, en cambio o presidente 
da Xunta non deu ningunha porcentaxe, 

simplemente limitouse a dicir que os 
traballadores apoiaban masivamente a 
situación actual, o que provoca moitas 

dúbidas entre os traballadores, xa que 
non se deron a coñecer nin os datos de 

participación nin as porcentaxes das 
opinións os enquisados. Non sabemos 
que opinaron os médicos, os xefes de 

servizo, que son os que saben e teñen o 
peso do coñecemento de como se deben 

trasladando al resto de los grupos del 

Pleno los avances que se vayan dando en 
esta cuestión. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 
 
Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 
Señora Martínez Lema 

 
Pues, imagínense que se enteran por las 
redes sociales de que hay un proyecto 

emitiéndose en una sala de un hospital 
donde se ve claramente que le van a 

derribar su casa, su hogar de toda la 
vida, mediante expropiaciones cuyo pago 
puede dilatarse en el tiempo, como 

sucedió en el Ofimático. Esa angustia la 
vivió una de las vecinas cuya casa está en 

el proyecto de ampliación del CHUAC. 
Hay un Plan director incumplido en su 
fase final y que en parte son las obras de 

las antiguas urgencias, de una planta que 
está arriba, donde se va a hacer un 

hospital de día, con las obras en 
ejecución, aunque no está entregado de 
momento; en cambio, se está vendiendo 

como la fase cero del Plan nuevo de la 
ampliación para el CHUAC, cuando 

tendría que estar finalizado en 2011. 
 
Se habló desde la Xunta de que se hizo 

una encuesta a los profesionales 
sanitarios y a la población. Desde luego, 
la participación de los sanitarios fue alta 

porque mandaron sus opiniones, en 
cambio el presidente de la Xunta no dio 

ningún porcentaje, simplemente se limitó 
a decir que los trabajadores apoyaban 
masivamente la ubicación actual, lo que 

provoca muchas dudas entre los 
trabajadores, ya que no se dieron a 

conocer ni los datos de participación ni 
los porcentajes de las opiniones a los 
encuestados. No sabemos qué opinaron 

los médicos, los jefes de servicio, que son 
los que saben y tienen el peso del 



145 

 

distribuír os servizos e desde a Xunta non 

se presentou nada. Que nos fai pensar? 
Que non chegou a información como 
debe ser a todos os profesionais, porque 

ademais é unha presentación dun 
proxecto que excede da reserva que 

contempla o PXOM de 2013, co cal, 
ademais, crea confusión na información 
que reciben os veciños sobre os ámbitos 

expropiatorios de viais e vivendas. Deben 
recoñecer tanto o Concello como Xunta 

que as reunións cos veciños empezáronse 
demasiado tarde. É un paso do bo 
gobernante prever con antelación 

suficiente e actuar con cautela, pero con 
responsabilidade, garantindo un 

procedemento o menos agresivo posible 
para a cidadanía. 
 

 
 

A moción do Bloque cremos que está 
moi ben argumentada, aínda que si é 
certo que non se axusta á verdade, 

algunhas cousas son froito dunha 
determinada paixón ideolóxica, por 

exemplo en referencia ao crecemento da 
sanidade privada, si é certo que dende o  
CHUAC se derivan moitos doentes pero 

se derivan cando non hai sitio, o que é 
derivación de doentes, o que si hai son 

concertos para determinadas patoloxías 
que se fan en hospitais privados, por 
exemplo, na Quirón teñen o concerto de 

cirurxía menor de ollos, toda a cirurxía 
menor de ollos faise alí, por que? Porque 
se non, non terían espazo no hospital e 

terían que dimensionalo para poder facer 
todo isto. Si é verdade que as listas de 

espera son enormes e que na Quirón os 
quirófanos se alugan, por dicilo dalgunha 
maneira que se comprenda, pero o 

persoal que opera é todo do SERGAS, só 
se concerta con eles a instalación, non é 

que se deriven doentes e que se encargue 
a privada de todo, non. O que teñen son 
eses quirófanos e o que fan é concertar o 

uso do quirófano, pero non o persoal do 
SERGAS. Non se pode falar dun 

conocimiento de cómo se deben distribuir 

los servicios y desde la Xunta no se 
presentó nada. ¿Qué nos hace pensar? 
Que no llegó la información como debe 

ser a todos los profesionales, porque 
además es una presentación de un 

proyecto que excede de la reserva que 
contempla el PGOM de 2013, con lo 
cual, además, crea confusión en la 

información que reciben los vecinos 
sobre los ámbitos expropiatorios de 

viales y viviendas. Deben reconocer tanto 
el Ayuntamiento como Xunta que las 
reuniones con los vecinos se empezaron 

demasiado tarde. Es un paso del buen 
gobernante prever con antelación 

suficiente y actuar con cautela, pero con 
responsabilidad, garantizando un 
procedimiento lo menos agresivo posible 

para la ciudadanía. 
 

La moción del Bloque creemos que está 
muy bien argumentada, aunque sí es 
cierto que no se ajusta a la verdad, 

algunas cosas son fruto de una 
determinada pasión ideológica, por 

ejemplo en referencia al crecimiento de 
la sanidad privada, sí es cierto que desde  
el CHUAC se derivan muchos enfermos 

pero se derivan cuando no hay sitio, lo 
que es derivación de  pacientes, lo que sí 

hay son conciertos para determinadas 
patologías que se hacen en hospitales 
privados, por ejemplo, en la  Quirón 

tienen el concierto de cirugía menor de 
ojos, toda la cirugía menor de ojos se 
hace allí, ¿por qué? Porque si no, no 

tendrían espacio en el hospital y tendrían 
que dimensionarlo para poder hacer todo 

esto. Sí es verdad que las listas de espera 
son enormes y que en la Quirón los 
quirófanos se alquilan, por decirlo de 

alguna manera que se comprenda, pero 
el personal que opera es todo del 

SERGAS, solo se concierta con ellos la 
instalación, no es que se deriven 
pacientes y que se encargue la privada de 

todo, no. Lo que tienen son esos 
quirófanos y lo que hacen es concertar el 
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crecemento estrutural se non se fala dun 

crecemento de persoal, certo, persoal 
para traballar alí. Iso é o primeiro. 
 

 
 

 
Referente á moción da Marea, que é moi 
similar, facer fincapé na falta de persoal, 

que levan toda a razón. Por tanto, imos 
dar apoio a ambas as mocións, porque, 

aínda que poidamos ter algunhas 
diferenzas, son máis as formulacións que 
compartimos que outros matices. 

 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Martínez. 

 
Polo Partido Popular, señor Fernández 

Prado. 
 
Señor Fernández Prado 

 
Si, ola de novo e tamén un saúdo os 

veciños afectados por estas obras do 
hospital, da futura ampliación do 
hospital. Adiantar o noso voto en contra 

da do BNG e o voto a favor da moción da 
Marea. 

 
En calquera caso, señor Jorquera, cando 
queira falar de sanidade podemos falar 

por extenso, é verdade que a sanidade 
galega non é perfecta, pero está entre as 
mellores de España e é moitísimo mellor 

no indicador que queira, de cando 
gobernaba o BNG. O que queira, 

calquera indicador, e doulle  algún dato, 
se quere, dos que acaba de facer público 
o Ministerio no último barómetro da 

sanidade; valoración media da sanidade 
galega 6,43, cando gobernaban vostedes, 

no 2008, 5,8; da atención primaria 7,47, 
cando gobernaban vostedes case punto e 
medio menos, o que queira, pode coller; 

listas de espera, as máis baixas da 
historia, co mesmo criterio para toda 

uso del quirófano, pero no el personal del 

SERGAS. No se puede hablar de un 
crecimiento estructural si no se habla de 
un crecimiento de personal, cierto, 

personal para trabajar allí. Eso es lo 
primero. 

 
Referente a la moción de la Marea, que 
es muy similar, hacer hincapié en la falta 

de personal, que llevan toda la razón. 
Por tanto, vamos a dar apoyo a ambas 

mociones, porque, aunque podamos tener 
algunas diferencias, son más los 
planteamientos que compartimos que 

otros matices. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Martínez. 

 
Por el Partido Popular, señor Fernández 

Prado. 
 
Señor Fernández Prado 

 

Sí, hola de nuevo y también un saludo a 

los vecinos afectados por estas obras del 
hospital, de la futura ampliación del 
hospital. Adelantar nuestro voto en contra 

de la del BNG y el voto a favor de la 
moción de la Marea. 

 
En cualquier caso, señor Jorquera, cuando 
quiera hablar de sanidad podemos hablar 

largo y tendido, es verdad que la sanidad 
gallega no es perfecta, pero está entre las 
mejores de España y es muchísimo mejor 

en el indicador que quiera, de cuando 
gobernaba el BNG. Lo que quiera, 

cualquier indicador, y le doy  algún dato, 
si quiere, de los que acaba de hacer 
público el Ministerio en el último 

barómetro de la sanidad; valoración 
media de la sanidad gallega 6,43, cuando 

gobernaban ustedes, en el 2008, 5,8; de la 
atención primaria 7,47, cuando 
gobernaban ustedes casi punto y medio 

menos, el que quiera, puede coger; listas 
de espera, las más bajas de la historia, con 



147 

 

España, as máis baixas da historia, 54,5 

días, 7 menos que o ano pasado; colla o 
indicador que queira e saen mal 
parados. Mire o compromiso coa 

sanidade pública; temos récord histórico 
de investimento en sanidade pública, 

récord histórico, 4.100 millóns de euros, 
o 41% do orzamento. Cando vostede 
gobernaba, o Bloque gobernaba, era un 

33%, eran 400 millóns menos e iso que 
tiñan 2.000 millóns máis no orzamento 

global; colla o dato que queira e 
colla...en persoal, dicía en persoal; oia, 
o mellor que poden facer...pena que non  

houbese nese acordo, que non cumpriron 
nin a primeira liña dese acordo, que xa 

teriamos que ter cousas, non puxese algo 
da sanidade; 3.500 prazas pedíronse na  
OPE. Pídense desde o dezasete e xa sabe 

quen gobernaba no dezasete en Madrid, 
así que non veña con mentiras. Pídense 

desde o dezasete 3.500 prazas da  OPE. 
Se non se aproban quedarán en 1.000; 
2.000 prazas que perdemos en Galicia. 

Teñen aí unha boa cousa para pedir. 
Agora mesmo hai 38.500 profesionais; 

6,5% máis que cando gobernaban 
vostedes no 2009, señor Jorquera; e en 
infraestruturas, máis do mesmo. Teremos 

un hospital público, como tamén é 
público o de Vigo, deixen de mentir que 

dicían que iamos cobrar; é un hospital 
público e a asistencia é igual que 
calquera outro. Pero a respecto destes 

veciños que temos aquí, direille; estas 
obras vanse facer, porque se van facer; 
entón, teremos que ter un hospital mellor 

e un hospital mellor para esta zona 
sanitaria: o solo, os accesos e os servizos 

é un tema municipal que levarán entre as 
dúas administracións coas menores 
afeccións posibles para que ambas as 

administracións busquen a mellor 
solución posible. Comprometéronse, 

reuníronse cos afectados, 
comprometéronse a dúas cousas; por 
unha banda, a trasladarlle máis 

información, houbo fallos na 
información e hai que recoñecelo e 

el mismo criterio para toda España, las 

más bajas de la historia, 54,5 días, 7 
menos que el año pasado; coja el 
indicador que quiera y salen mal parados. 

Mire el compromiso con la sanidad 
pública; tenemos récord histórico de 

inversión en sanidad pública, récord 
histórico, 4.100 millones de euros, el 41% 
del presupuesto. Cuando usted gobernaba, 

el Bloque gobernaba, era un 33%, eran 
400 millones menos y eso que tenían 

2.000 millones más en el presupuesto 
global; coja el dato que quiera y coja...en 
personal, decía en personal; oiga, lo 

mejor que pueden hacer...pena que no  
hubiera en ese acuerdo, que no 

cumplieron ni la primera línea de ese 
acuerdo, que ya tendríamos que tener 
cosas, no pusiera algo de la sanidad; 

3.500 plazas se han pedido en la OPE. Se 
piden desde el diecisiete y ya sabe quién 

gobernaba en el diecisiete en Madrid, así 
que no venga con mentiras. Se piden 
desde el diecisiete 3.500 plazas de la 

OPE. Si no se aprueban se quedarán en 
1.000; 2.000 plazas que perdemos en 

Galicia. Tienen ahí una buena cosa para 
pedir. Ahora mismo hay 38.500 
profesionales; 6,5% más que cuando 

gobernaban ustedes en el 2009, señor 
Jorquera; y en infraestructuras, más de lo 

mismo. Tendremos un hospital público, 
como también es público el de Vigo, 
dejen de mentir que decían que íbamos a 

cobrar; es un hospital público y la 
asistencia es igual que cualquier otro. 
Pero a respecto a estos vecinos que 

tenemos aquí, le diré; estas obras se van a 
hacer, porque se van a hacer; entonces, 

tendremos que tener un hospital mejor y 
un hospital mejor para esta zona sanitaria: 
el suelo, los accesos y los servicios es un 

tema municipal que llevarán entre las dos 
administraciones con las menores 

afecciones posibles para que ambas 
administraciones busquen la mejor 
solución posible. Se han comprometido, 

se han reunido con los afectados, se han 
comprometido a dos cosas; por una parte, 
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comprometéronse con eles en ter esa 

información continua ambas as 
administracións; e comprometéronse 
tamén a estudar todas as posibles 

solucións que poidan minimizar as 
afeccións nas súas vivendas e cremos que 

isto é importante, non só para estas 
vivendas, senón que é unha zona que coa 
cidade das TIC e coa nova residencia e 

con outros investimentos vai ter 
moitísimo investimento público e é 

importante que se planifique 
globalmente. En calquera caso, por iso 
digo, apoiaremos a moción de Marea. 

Entendemos que é bo que se mellore ese 
diálogo, esa información cos veciños, 

que fallou no pasado e que se busquen 
todas as solucións posibles que permitan 
ter as menores afeccións a esas vivendas 

tendo como primeira prioridade, 
evidentemente, o mellor hospital posible 

para A Coruña. Moitas grazas. 
 
 

 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Fernández Prado. 

 
Por parte do Grupo Socialista, señor Díaz 

Villoslada. 
 
Señor Díaz Villoslada 

 
Grazas, señora alcaldesa. Saudar, tamén 
os veciños de Eirís que hoxe nos 

acompañan nesta sesión plenaria. 
 

Vaia por diante que o Grupo Municipal 
Socialista vai apoiar as mocións, tanto do 
BNG como de Marea Atlántica. 

Presentabamos —vou empezar polo 
final— como sinalaba o señor Varela, esa 

emenda case técnica porque se xa temos 
unha Comisión Informativa de 
Urbanismo creo que é o lugar axeitado, 

máis que crear máis comisións 
informativas para facer este seguimento. 

a trasladarle más información, ha habido 

fallos en la información y hay que 
reconocerlo y se han comprometido con 
ellos en tener esa información continua 

ambas administraciones; y se han 
comprometido también a estudiar todas 

las posibles soluciones que puedan 
minimizar las afecciones en sus viviendas 
y creemos que esto es importante, no solo 

para estas viviendas, sino que es una zona 
que con la ciudad de las TIC y con la 

nueva residencia y con otras inversiones 
va a tener muchísima inversión pública y 
es importante que se planifique 

globalmente. En cualquier caso, por eso 
digo, apoyaremos la moción de Marea. 

Entendemos que es bueno que se mejore 
ese diálogo, esa información con los 
vecinos, que falló en el pasado y que se 

busquen todas las soluciones posibles que 
permitan tener las menores afecciones a 

esas viviendas teniendo como primera 
prioridad, evidentemente, el mejor 
hospital posible para La Coruña. Muchas 

gracias. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Fernández Prado. 

 
Por parte del Grupo Socialista, señor 

Díaz Villoslada. 
 
Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias, señora alcaldesa. Saludar, 
también a los vecinos de Eirís que hoy 

nos acompañan en esta sesión plenaria. 
 

Vaya por delante que el Grupo Municipal 
Socialista va a apoyar las mociones, 
tanto del BNG como de Marea Atlántica. 

Presentábamos —voy a empezar por el 
final— como señalaba el señor Varela, 

esa enmienda casi técnica porque si ya 
tenemos una Comisión Informativa de 
Urbanismo creo que es el lugar idóneo, 

más que crear más comisiones 
informativas para hacer este seguimiento. 
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Pero, antes de nada, sobre sanidade 

pública: sanidade pública, 
evidentemente, é o pilar fundamental do 
noso sistema social e, por suposto, 

levamos toda esta décima lexislatura 
autonómica desde o Partido dos 

Socialistas de Galicia traballando a fondo 
por loitar contra as restricións e os 
procesos de recorte sistemático do 

sistema sanitario, especialmente do 
sistema sanitario de atención primaria. 

Eu diría que é un dos grandes fracasos de 
Feijóo durante esta décima lexislatura a 
atención primaria en Galicia. Ese 

hospitalcentrismo, que nós defendemos, 
evidentemente, o reforzamento do 

sistema hospitalario e da atención 
especializada, hai grandes referencias en 
Galicia, pero iso non pode ir en 

detrimento do sistema preventivo de 
atención primaria. As áreas EOXI, 

acrónimo que tivo que ser mudado hai 
pouco porque realmente degradou as 
capacidades de acción da propia atención 

primaria, insisto, que son dos grandes 
fracasos sociais de toda a etapa Feijóo en 

Galicia. Hai recentes diagnoses por parte 
de grupos de expertos en atención 
primaria que chegan a resumir a situación 

en varios catro ou cinco puntos que 
simplemente quero ler sen poder ou ter 

tempo para profundar; en primeiro lugar, 
unha saturación de axendas e falta de 
tempo preocupante; en segundo lugar, as 

carencias no modelo de saúde 
comunitaria; as dificultades para unha 
atención centrada nas persoas; as 

limitacións ao traballo dun equipo 
multidisciplinar; as dificultades de 

implementación, algunha referencia 
facía, das áreas sanitarias e as 
dificultades evidentes de planificación do 

relevo xeracional entre todo o persoal 
sanitario. E non o dicimos nós, son 

conclusións, evidentemente, fundadas, 
estudadas e argumentadas dos equipos 
especializados, incluso, encargados pola 

propia Consellería de Sanidade, para 
analizar as necesarias melloras de 

Pero, antes de nada, sobre sanidad 

pública: sanidad pública, evidentemente, 
es el pilar fundamental de nuestro 
sistema social y, por supuesto, llevamos 

toda esta décima legislatura autonómica 
desde el Partido de los Socialistas de 

Galicia trabajando a fondo por luchar 
contra las restricciones y los procesos de 
recorte sistemático del sistema sanitario, 

especialmente del sistema sanitario de 
atención primaria. Yo diría que es uno de 

los grandes fracasos de Feijóo durante 
esta décima legislatura la atención 
primaria en Galicia. Ese 

hospitalcentrismo, que nosotros 
defendemos, evidentemente, el 

reforzamiento del sistema hospitalario y 
de la atención especializada, hay grandes 
referencias en Galicia, pero eso no puede 

ir en detrimento del sistema preventivo de 
atención primaria. Las áreas EOXI, 

acrónimo que tuvo que ser mudado hace 
poco porque realmente degradó las 
capacidades de acción de la propia 

atención primaria, insisto, que son de los 
grandes fracasos sociales de toda la 

etapa Feijóo en Galicia. Hay recientes 
diagnosis por parte de grupos de expertos 
en atención primaria que llegan a 

resumir la situación en varios cuatro o 
cinco puntos que simplemente quiero leer 

sin poder o tener tiempo para  
profundizar; en primer lugar, una 
saturación de agendas y falta de tiempo 

preocupante; en segundo lugar, las 
carencias en el modelo de salud 
comunitaria; las dificultades para una 

atención centrada en las personas; las 
limitaciones al trabajo de un equipo 

multidisciplinar; las dificultades de 
implementación, alguna referencia hacía, 
de las áreas sanitarias y las dificultades 

evidentes de planificación del relevo 
generacional entre todo el personal 

sanitario. Y no lo decimos nosotros, son 
conclusiones, evidentemente, fundadas, 
estudiadas y argumentadas de los 

equipos especializados, incluso, 
encargados por la propia Consellería de 
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atención primaria, porque eu creo que o 

Goberno galego é consciente da deriva na 
que quedou a atención primaria en 
Galicia. 

 
 

Sobre o hospital: o novo hospital ou 
ampliación do CHUAC na Coruña, nós, 
desde o primeiro momento dixemos dúas 

cousas, claramente; en primeiro lugar, 
apostamos -eu creo que apostamos todos- 

pola necesaria ampliación do hospital 
público da Coruña; en segundo lugar -e o 
dixemos así desde o primeiro momento- 

tamén apostamos pola situación elixida 
fronte a outras situacións alternativas que 

se estaban a barallar. A partir de aí a 
escena foi a seguinte: o presidente Feijóo 
presenta no hospital aquela infografía e, 

por suposto, tratándose do hospital 
público da Coruña e do conxunto de 

traballadores e todo o que significa o 
sistema hospitalario na Coruña, a 
alcaldesa non podía faltar a unha cita 

onde o responsable autonómico 
competente en materia de sanidade vai 

formular ou presentar a idea da nova 
ampliación do hospital. Iso eu creo que 
non pode poñelo en discusión ninguén 

que teña un mínimo de sentido de 
responsabilidade institucional á hora de 

gobernar a cidade; en segundo lugar, 
señor Varela, é unha matización ou o 
Concello da Coruña non tivo nada que 

recuar respecto dunha presentación; a 
presentación faina o presidente da Xunta; 
o Concello está presente, o Concello en 

canto ve as cuestións e os veciños de 
Eirís chaman o Concello, tratan e reúnese 

con eles en canto pode para trasladarlle 
as súas preocupacións á Xunta de 
Galicia, como así fixo (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo da intervención), por tanto, en 

todo caso...e vou rematando, señora 
alcaldesa, non me preocupan os relatos 
creados senón o que realmente viviron e 

viven os veciños de Eirís. A partir dese 
momento sentámonos coa Xunta de 

Sanidade, para analizar las necesarias 

mejoras de atención primaria, porque yo 
creo que el Gobierno gallego es 
consciente de la deriva en la que quedó la 

atención primaria en Galicia. 
 

Sobre el hospital: el nuevo hospital o 
ampliación del CHUAC en A Coruña, 
nosotros, desde el primer momento 

dijimos dos cosas, claramente; en primer 
lugar, apostamos -yo creo que apostamos 

todos- por la necesaria ampliación del 
hospital público de A Coruña; en 
segundo lugar -y lo dijimos así desde el 

primer momento- también apostamos por 
la ubicación elegida frente a otras 

ubicaciones alternativas que se estaban 
barajando. A partir de ahí la escena fue 
la siguiente: el presidente Feijóo 

presenta en el hospital aquella infografía 
y, por supuesto, tratándose del hospital 

público de A Coruña y del conjunto de 
trabajadores y todo lo que significa el 
sistema hospitalario en A Coruña, la 

alcaldesa no podía faltar a una cita 
donde el responsable autonómico 

competente en materia de sanidad va a 
formular o presentar la idea de la nueva 
ampliación del hospital. Eso yo creo que 

no puede ponerlo en discusión nadie que 
tenga un mínimo de sentido de 

responsabilidad institucional a la hora de 
gobernar la ciudad; en segundo lugar, 
señor Varela, es una matización o el 

Ayuntamiento de A Coruña no tuvo nada 
que  recular respecto de una 
presentación; la presentación la hace el 

presidente de la Xunta, el Ayuntamiento 
está presente; el Ayuntamiento en cuanto 

ve las cuestiones y los vecinos de Eirís 
llaman al Ayuntamiento, tratan y se reúne 
con ellos en cuanto puede para 

trasladarle sus preocupaciones a la 
Xunta de Galicia, como así hizo (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención), 
por tanto, en todo caso...y voy 

finalizando, señora alcaldesa, no me 
preocupan los relatos creados sino lo que 
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Galicia, sentámonos de novo cos veciños 

de Eirís e traballaremos conxuntamente 
para asegurar o mellor hospital público 
para A Coruña, ofertamos alternativas de 

solo dentro das previsións do Plan Xeral 
vixente e, evidentemente, a partir de aí 

haberá que traballar para encontrar as 
mellores solucións pero hai preguntas 
abertas, non coñecemos aínda o 

financiamento final dos diferentes 
procesos, o sistema e o modelo de 

xestión, os prazos de execución e nese 
sentido aínda que algunha (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo da intervención) 
apreciación, e remato, non queremos 

entrar nunha dinámica como en Vigo se 
entrou co Álvaro Cunqueiro. Máis nada, 
grazas. 

 
 

 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 
Procedemos xa á votación das mocións, 
como lles dicía, por separado. A primeira 

que se vai votar é a moción presentada 
polo Bloque Nacionalista Galego. 

 
 
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, sobre as necesidades sanitarias 
da Coruña, producíndose o seguinte 

resultado: 
 

Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos). 

 
Vota en contra o Grupo Municipal do 

realmente vivieron y viven los vecinos de 

Eirís. A partir de ese momento nos 
sentamos con la Xunta de Galicia, nos 
sentamos de nuevo con los vecinos de 

Eirís y trabajaremos conjuntamente para 
asegurar el mejor hospital público para A 

Coruña, ofertamos alternativas de suelo 
dentro de las previsiones del Plan 
General vigente y, evidentemente, a 

partir de ahí habrá que trabajar para 
encontrar las mejores soluciones pero 

hay preguntas abiertas, no conocemos 
aún la financiación final de los diferentes 
procesos, el sistema y el modelo de 

gestión, los plazos de ejecución y en ese 
sentido aunque alguna (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
apreciación, y finalizo, no queremos 

entrar en una dinámica como en Vigo se 
entró con el Álvaro Cunqueiro. Nada 

más, gracias. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 
Procedemos ya a la votación de las 
mociones, como les decía, por separado. 

La primera que se va a votar es la 
moción presentada por el Bloque 

Nacionalista Galego. 
 
Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 
Galego, sobre las necesidades sanitarias 
de A Coruña, produciéndose el siguiente 

resultado: 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos). 

 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
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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 de 
Cidadáns–Partido da Cidadanía (Cs) (1 

voto). 
 
Presidencia 

 
Queda aprobada a moción. 

 
46. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre as necesidades sanitarias 

da Coruña 

 

Acordo 

 

O Pleno do Concello da Coruña insta o 
futuro Goberno galego a: 

 
1. Completar o proceso de reforma e 
acondicionamento do actual hospital 

antes de acometer novas ampliacións. 
 

2. Reverter os recortes e a precarización 
das condicións laborais do persoal 
sanitario, co obxecto de garantir a 

máxima calidade na prestación do 
servizo. 
 

3. Estudar alternativas de ampliación 
futuras que eviten ou minimicen o seu 

impacto na veciñanza da contorna e 
establecer canles de diálogo entre Xunta 
de Galiza, Concello e veciñas e veciños á 

hora de concretar estas alternativas. 
 

 
4. Asegurar a titularidade e xestión 
pública do denominado "novo CHUAC", 

descartando o recurso á "colaboración 
público- privada" para acometer a futura 

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 de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 
 
Presidencia 

 
Queda aprobada la moción. 

 
46. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre las necesidades sanitarias 

de A Coruña 

 
Acuerdo 

 

El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña 
insta al futuro Gobierno gallego a: 

 
1. Completar el proceso de reforma y 
acondicionamiento del actual hospital 

antes de acometer nuevas ampliaciones. 
 

2. Revertir los recortes y la precarización 
de las condiciones laborales del personal 
sanitario, con el objeto de garantizar la 

máxima calidad en la prestación del 
servicio. 
 

3. Estudiar alternativas de ampliación 
futuras que eviten o minimicen su 

impacto en la vecindad del entorno y 
establecer canales de diálogo entre Xunta 
de Galicia, Ayuntamiento y vecinas y 

vecinos a la hora de concretar estas 
alternativas. 

 
4. Asegurar la titularidad y gestión 
pública del denominado "nuevo 

CHUAC", descartando el recurso a la 
"colaboración público- privada" para 
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ampliación e a xestión posterior. 

 
 
5. Acabar coa política de abandono da 

atención primaria e atender as demandas 
nesta materia acordadas polo Pleno do 

Concello da Coruña na sesión 
extraordinaria realizada o 12 de 
novembro de 2019. 

 
Presidencia 

 
A segunda moción é a da Marea 
Atlántica, a emenda de substitución do 

PSOE xa a asumiron e a emenda do 
Partido Popular non, polo que imos 

proceder á votación da emenda do 
Partido Popular á moción da Marea 
Atlántica. 

 
Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

primeira moción da Marea Atlántica 

 

 
Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de substitución do 
Grupo Municipal do Partido Popular á 
primeira moción da Marea Atlántica, 

producíndose o seguinte resultado: 
 

 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 
 

Vota en contra o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
 

Vota en contra o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 
 
Abstense o Grupo Municipal de 

Cidadáns–Partido da Cidadanía (Cs) (1 
abstención). 

acometer la futura ampliación y la 

gestión posterior. 
 
5. Acabar con la política de abandono de 

la atención primaria y atender las 
demandas en esta materia acordadas por 

el Pleno del Ayuntamiento de A Coruña 
en la sesión extraordinaria realizada el 
12 de noviembre de 2019. 

 
Presidencia 

 

La segunda moción es la de la Marea 
Atlántica, la enmienda de sustitución del 

PSOE ya la asumieron y la enmienda del 
Partido Popular no, por lo que vamos a 

proceder a la votación de la enmienda 
del Partido Popular a la moción de la 
Marea Atlántica. 

 
Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 

Popular a la primera moción de la 

Marea Atlántica 

 
Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 
sustitución del Grupo Municipal del 
Partido Popular a la primera moción de 

la Marea Atlántica, produciéndose el 
siguiente resultado: 

 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 
 

Vota en contra el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
 

Vota en contra el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal de 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
(Cs) (1 abstención). 
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Presidencia 
 
Queda rexeitada a emenda. Procedemos á 

votación da moción da Marea Atlántica. 
 

 
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 emendada 
polo Grupo Municipal Socialista, sobre o 

anuncio por parte da Xunta de Galicia da 
ampliación do Complexo Hospitalario 

Universitario da Coruña, producíndose o 
seguinte resultado: 
 

 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

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

Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 

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

 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 

Vota a favor o Grupo Municipal de 
Cidadáns–Partido da Cidadanía (Cs) (1 
voto). 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, queda aprobada por 
unanimidade. Agradecemos neste Pleno a 

presenza dos veciños e veciñas afectados 
pola ampliación do CHUAC, moitas 

grazas pola súa asistencia. 
 
47. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

emendada polo Grupo Municipal 

 

Presidencia 

 
Queda rechazada la enmienda. 

Procedemos a la votación de la moción 
de la Marea Atlántica. 

 
Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 
Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 
Grupo Municipal de la Marea Atlántica 
enmendada por el Grupo Municipal 

Socialista, sobre el anuncio por parte de 
la Xunta de Galicia de la ampliación del 

Complejo Hospitalario Universitario de 
A Coruña, produciéndose el siguiente 
resultado: 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 

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

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

 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 
 

Vota a favor el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
(Cs) (1 voto). 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, queda aprobada por 
unanimidad. Agradecemos en este Pleno 

la presencia de los vecinos y vecinas 
afectados por la ampliación del CHUAC, 

muchas gracias por su asistencia. 
 
47. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

enmendada por el Grupo Municipal 
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Socialista, sobre o anuncio por parte 

da Xunta de Galicia da ampliación do 

Complexo Hospitalario Universitario 

da Coruña 

 

Acordo 

 

A Corporación Municipal da Coruña en 
Pleno acorda: 

 
1. Instar á Xunta de Galicia a garantir 

que o CHUAC terá un financiamento e 
xestión 100 % pública. 
 

2. Instar á Xunta de Galicia e o Concello 
a garantir transparencia e claridade no 

proceso de mellora do CHUAC, 
instaurando unha mesa de seguimento 
que teña frecuencia periódica, da que 

formen parte, cando menos, as 
administracións competentes, 

representantes das AVV do entorno e da 
veciñanza afectada polo CHUAC. 
 

3. Instar á Xunta de Galicia e o Concello 
a estudar alternativas para a mellora do 

hospital compatibles coa permanencia 
das vivendas preexistentes. 
 

 
4. Instar o Goberno Municipal a facer, no 

marco da Comisión Informativa de 
Urbanismo e Vivenda, o seguimento do 
proxecto de mellora do CHUAC. 

 
Presidencia 

 

Última moción do Bloque Nacionalista 
Galego sobre o 8 de marzo, señora Veira, 

ten a palabra. 
 
Terceira. Moción sobre o 8 de marzo 

 

Señora Veira González 

 

En primeiro lugar, quixera facerlle unha 
apelación o señor Fernández Prado e o 

conxunto do Partido Popular, que se 
tranquilice, que non pasa nada, está aí o 5 

Socialista, sobre el anuncio por parte de 

la Xunta de Galicia de la ampliación del 

Complejo Hospitalario Universitario de 

A Coruña 

 
Acuerdo 

 

La Corporación Municipal de A Coruña 
en Pleno acuerda: 

 
1. Instar a la Xunta de Galicia a 

garantizar que el CHUAC tendrá una 
financiación y gestión 100 % pública. 
 

2. Instar a la Xunta de Galicia y al 
Ayuntamiento a garantizar transparencia 

y claridad en el proceso de mejora del 
CHUAC, instaurando una mesa de 
seguimiento que tenga frecuencia 

periódica, de la que formen parte, cuando 
menos, las administraciones competentes, 

representantes de las AVV del entorno y 
de la vecindad afectada por el CHUAC. 
 

3. Instar a la Xunta de Galicia y al 
Ayuntamiento a estudiar alternativas 

para la mejora del hospital compatibles 
con la permanencia de las viviendas 
preexistentes. 

 
4. Instar al Gobierno Municipal a hacer, 

en el marco de la Comisión Informativa 
de Urbanismo y Vivienda, el seguimiento 
del proyecto de mejora del CHUAC. 

 
Presidencia 

 

Última moción del Bloque Nacionalista 
Galego sobre el 8 de marzo, señora 

Veira, tiene la palabra. 
 
Tercera. Moción sobre el 8 de marzo 

 
Señora Veira González 

 
En primer lugar, quisiera hacerle una 
apelación al señor Fernández Prado y al 

conjunto del Partido Popular, que se 
tranquilice, que no pasa nada, está ahí el 
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de abril, dirimiremos a ver quen é o 

futuro Goberno galego, parece que están 
verdadeiramente nerviosos polo que 
poida acontecer en tal data. Desde logo, 

polo Bloque non vai quedar que haxa un 
cambio real no noso país e, desde logo, 

os seus datos, non?, que ademais intentan 
rebater directamente o Bloque 
Nacionalista Galego son -francamente- 

discutíbeis. En todo caso, vou proceder á 
defensa da moción do 8 de marzo, que 

tamén, algo ten que ver coa Xunta de 
Galiza e con algunhas sorpresas que 
levou o señor Feijóo nos últimos meses, 

como foi que as mulleres saísemos á rúa 
por un dereito tan básico como poder 

parir preto da casa porque, o que teñen os 
partos é que unha non os pode evitar, non 
pode pechar as pernas e evitar parir. O 

lóxico -e o mínimo- é que nun sistema 
sanitario minimamente digno poida haber 

paridoiros cerca das casas e non se tenten 
desmantelar os servizos públicos. 
 

 
 

O vindeiro 8 de marzo o feminismo 
galego vai facer novamente historia, 
como xa fixo nos últimos anos con folgas 

históricas, como digo, neste caso vai ser 
baixo o lema “Sen coidados non hai vida. 

Mudando o sistema, derrubando o 
patriarcado”. Así tivo lugar unha 
manifestación que rebordou as rúas de 

Verín o domingo 1 de marzo e 
numerosas convocatorias locais e 
comarcais que van ter lugar este domingo 

8 de marzo e que, por certo, se reflicten 
na programación ao redor desta data, iso 

que fixo o Concello e iso valorámolo moi 
positivamente.  
 

O feminismo galego autoorganizado sitúa 
este ano os coidados no centro do debate 

e as consecuencias para as mulleres 
galegas do sistema económico, social e 
político no que vivimos, que non podería 

sosterse sen os coidados que en moitas 
ocasións desenvolven de forma gratuíta 

5 de abril, dirimiremos a ver cuál es el 

futuro Gobierno gallego, parece que 
están verdaderamente nerviosos por lo 
que pueda acontecer en tal fecha. Desde 

luego, por el Bloque no va a quedar que 
haya un cambio real en nuestro país y, 

desde luego, sus datos, ¿no?, que además 
intentan rebatir directamente al Bloque 
Nacionalista Galego son -francamente- 

discutibles. En todo caso, voy a proceder 
a la defensa de la moción de 8 de marzo, 

que también, algo tiene que ver con la 
Xunta de Galicia y con algunas sorpresas 
que llevó el señor Feijóo en los últimos 

meses, como fue que las mujeres 
saliéramos a la calle por un derecho tan 

básico como poder parir cerca de casa 
porque, lo que tienen los partos es que 
una no los puede evitar, no puede cerrar 

las piernas y evitar parir. Lo lógico -y lo 
mínimo- es que en un sistema sanitario 

mínimamente digno pueda haber 
paritorios cerca de las casas y no se 
intenten desmantelar los servicios 

públicos. 
 

El próximo 8 de marzo el feminismo 
gallego va a hacer nuevamente historia, 
como ya hizo en los últimos años con 

huelgas históricas, como digo, en este 
caso va a ser bajo el lema “Sin cuidados 

no hay vida. Mudando el sistema, 
derribando el patriarcado”. Así tuvo 
lugar una manifestación que desbordó las 

calles de Verín el domingo 1 de marzo y 
numerosas convocatorias locales y 
comarcales que van a tener lugar este 

domingo 8 de marzo y que, por cierto, se 
reflejan en la programación sobre esta 

fecha, eso que hizo el Ayuntamiento y eso 
lo valoramos muy positivamente.  
 

El feminismo gallego autoorganizado 
sitúa este año a los cuidados en el centro 

del debate y las consecuencias para las 
mujeres gallegas del sistema económico, 
social y político en el que vivimos, que no 

podría sostenerse sin los cuidados que en 
muchas ocasiones desarrollan de forma 
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ou de maneira precaria moitas mulleres, 

desde a atención á infancia, á 
dependencia, etc. 
 

Desde o Bloque Nacionalista Galego 
entendemos que lle corresponde ás 

institucións escoitar e recoñecer os 
debates que o feminismo galego está a 
colocar na axenda social e comprometer 

os nosos esforzos en corrixir as 
desigualdades que permanecen na Galiza 

de 2020, porque permanece a fenda 
salarial, nas pensións, pero tamén 
naqueles ámbitos que están 

profundamente feminizados, como o 
coidado de maiores e de crianzas que 

recaen maioritariamente nas mulleres, 
que continúan con moito a ser quen máis 
horas das súas vidas invisten nestes 

ámbitos. Así mesmo, as galegas sufrimos 
o deterioro dos servizos públicos básicos 

durante a recesión económica e as 
medidas tomadas polo Partido Popular. 
Hai que ter en conta tamén as 

repercusións dun sistema de 
financiamento insuficiente, tanto para a 

Xunta de Galiza como para os Concellos, 
quen son claramente discriminados e ao 
que se lle engaden as imposicións de 

déficit e restrición de gasto. Esta 
situación tradúcese moitas veces na 

precarización destes servizos e das 
persoas que neles traballan. Neste 
Concello sabémolo ben no servizo de 

axuda a domicilio, tamén na canguraxe 
temos precarización das mulleres que 
atenden estes servizos. Polo tanto, hai 

que situar os coidados no centro do 
debate e tamén a situación en que as 

mulleres estamos fornecendo eses 
coidados (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo da 

intervención) porque en moitas ocasións 
o facemos de maneira gratuíta e cando é 

dunha maneira profesionalizada, 
realmente é baixo situacións de auténtica 
precarización e a Xunta de Galiza ten un 

papel fundamental neste asunto, ten que 
asumir as súas responsabilidades en 

gratuita o de manera precaria muchas 

mujeres, desde la atención a la infancia, 
a la dependencia, etc. 
 

Desde el Bloque Nacionalista Galego 
entendemos que le corresponde a las 

instituciones escuchar y reconocer los 
debates que el feminismo gallego está 
colocando en la agenda social y 

comprometer nuestros esfuerzos en 
corregir las desigualdades que 

permanecen en la Galicia de 2020, 
porque permanece la brecha salarial, en 
las pensiones, pero también en aquellos 

ámbitos que están profundamente  
feminizados, como el cuidado de mayores 

y de infancia que recaen 
mayoritariamente en las mujeres, que 
continúan con mucho siendo las que más 

horas de sus vidas invierten en estos 
ámbitos. Asimismo, las gallegas sufrimos 

el deterioro de los servicios públicos 
básicos durante la recesión económica y 
las medidas tomadas por el Partido 

Popular. Hay que tener en cuenta 
también las repercusiones de un sistema 

de financiación insuficiente, tanto para la 
Xunta de Galicia como para los 
Ayuntamientos, que son claramente 

discriminados y a lo que se le añaden las 
imposiciones de déficit y restricción de 

gasto. Esta situación se traduce muchas 
veces en la precarización de estos 
servicios y de las personas que en ellos 

trabajan. En este Ayuntamiento lo 
sabemos bien en el servicio de ayuda a 
domicilio, también en el canguraje 

tenemos precarización de las mujeres que 
atienden estos servicios. Por tanto, hay 

que situar a los cuidados en el centro del 
debate y también la situación en que las 
mujeres estamos proporcionando esos 

cuidados (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) porque en muchas 
ocasiones lo hacemos de manera gratuita 
y cuando es de una manera 

profesionalizada, realmente es bajo 
situaciones de auténtica precarización y 
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materia de atención á dependencia e, por 

suposto, tamén, á atención á conciliación 
e todos aqueles coidados que non teñen 
haber con estes dous ámbitos, tamén a 

precarización da sanidade pública é algo 
que afecta fundamentalmente ás 

mulleres, pensemos nas enfermeiras, por 
exemplo, que están a aturar contratos que 
son indignos e mesmo que caen en 

situacións ilegais. Polo tanto (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo da intervención) 

pedimos o voto a favor do conxunto da 
Corporación desta moción. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 
 
Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 
Señora Martínez Lema 

 
Gustaríame que quede claro antes de 
nada que non son partidaria, non somos 

partidarios da politización do feminismo, 
de pelexar por quen é máis ou menos 

feminista dependendo do tipo de actos 
que se leven a cabo. 
 

Cremos na igualdade e na liberdade de 
todas as mulleres. Cremos nun 
feminismo inclusivo, aberto e 

respectuoso, que fuxa dos sectarismos, 
que acolle os homes na loita pola 

igualdade e non reparte carné de boas 
feministas. Dito isto, cremos que unha 
das principais causas de desequilibrio e 

de desigualdade é que a velocidade de 
incorporación da muller ao mundo 

profesional foi máis rápida, está sendo 
máis rápida que a do home ao mundo 
doméstico. É por iso que aínda nos 

estrañamos de que un pai pida redución 
de xornada para atender os seus fillos. A 

la Xunta de Galicia tiene un papel 

fundamental en este asunto, tiene que 
asumir sus responsabilidades en materia 
de atención a la dependencia y, por 

supuesto, también, de atención a la 
conciliación y todos aquellos cuidados 

que no tienen que ver con estos dos 
ámbitos, también la precarización de la 
sanidad pública es algo que afecta 

fundamentalmente a las mujeres, 
pensemos en las enfermeras, por ejemplo, 

que están aguantando contratos que son  
indignos e incluso caen en situaciones 
ilegales. Por tanto (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) pedimos el 

voto a favor del conjunto de la 
Corporación de esta moción. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 
 
Por Ciudadanos, señora Martínez. 

 
Señora Martínez Lema 

 
Me gustaría que quede claro antes de 
nada que no soy partidaria, no somos 

partidarios de la politización del 
feminismo, de pelear por quién es más o 

menos feminista dependiendo del tipo de 
actos que se lleven a cabo. 
 

Creemos en la igualdad y en la libertad 
de todas las mujeres. Creemos en un 
feminismo inclusivo, abierto y respetuoso, 

que huya de los sectarismos, que acoge a 
los hombres en la lucha por la igualdad y 

no reparte carné de buenas feministas. 
Dicho esto, creemos que una de las 
principales causas de desequilibrio y de 

desigualdad es que la velocidad de 
incorporación de la mujer al mundo 

profesional fue más rápida, está siendo 
más rápida que la del hombre al mundo 
doméstico. Es por eso que aún nos 

extrañamos de que un padre pida 
reducción de jornada para atender a sus 
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igualación dos permisos de maternidade 

e paternidade é unha das medidas clave 
para combater a fenda salarial e a 
discriminación que padecen as mulleres 

no ámbito laboral. Unha discriminación 
producida por unha lexislación inxusta. A 

miúdo dise que a igualdade formal entre 
mulleres e homes xa foi alcanzada pero a 
súa consagración na Constitución, así 

como nos Estatutos de Autonomía e a 
lexislación autonómica non son 

suficientes. A lexislación laboral é 
responsable de inducir unha desigualdade 
por razón de xénero que se traduce na 

existencia da fenda salarial. 
 

 
Outros datos que tamén son claros e 
contundentes é que cando tes persoas ao 

teu cargo, xa sexan maiores ou menores, 
no 80 % dos casos as coidadoras somos 

mulleres. Somos inmensamente maioría 
as mulleres no terceiro sector, tamén. 
 

 
Desde as administracións hai que 

impulsar proxectos transversais que 
analicen os factores sociais que producen 
desigualdade de xénero e tamén que 

axuden a corrixilos. Por iso sempre 
insistimos en que é tan necesario darse 

conta de que hai que educar sen 
distinción de xéneros para que todas as 
persoas teñan as mesmas oportunidades 

de realización persoal e tamén 
profesional, cometido no que se teñen 
que implicar a mulleres e a homes por 

igual, que comprometa a toda a 
sociedade. Necesitamos, polo tanto, 

sempre dun enfoque integral, de aí a 
necesaria e estreita colaboración entre 
departamentos e entre administracións. 

 
 

Cómpre recoñecer o traballo de todas as 
mulleres este 8 de marzo e todos os días. 
Nós imos votar a favor da moción. 

 
 

hijos. La igualación de los permisos de 

maternidad y paternidad es una de las 
medidas clave para combatir la brecha 
salarial y la discriminación que padecen 

las mujeres en el ámbito laboral. Una 
discriminación producida por una 

legislación injusta. A menudo se dice que 
la igualdad formal entre mujeres y 
hombres ya fue alcanzada pero su 

consagración en la Constitución, así 
como en los Estatutos de Autonomía y la 

legislación autonómica no son 
suficientes. La legislación laboral es 
responsable de inducir una desigualdad 

por razón de género que se traduce en la 
existencia de la brecha salarial. 

 
Otros datos que también son claros y 
contundentes es que cuando tienes 

personas a tu cargo, ya sean mayores o 
menores, en el 80 % de los casos las 

cuidadoras somos mujeres. Somos 
inmensamente mayoría las mujeres en el 
tercer sector, también. 

 
Desde las administraciones hay que 

impulsar proyectos transversales que 
analicen los factores sociales que 
producen desigualdad de género y 

también que ayuden a corregirlos. Por 
eso siempre insistimos en que es tan 

necesario darse cuenta de que hay que 
educar sin distinción de géneros para que 
todas las personas tengan las mismas 

oportunidades de realización personal y 
también profesional, cometido en el que 
se tienen que implicar a mujeres y a 

hombres por igual, que comprometa a 
toda la sociedad. Necesitamos, por lo 

tanto, siempre de un enfoque integral, de 
ahí la necesaria y estrecha colaboración 
entre departamentos y entre 

administraciones. 
 

Hace falta reconocer el trabajo de todas 
las mujeres este 8 de marzo y todos los 
días. Nosotros vamos a votar a favor de 

la moción. 
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Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Martínez. 
 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán. 
 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitísimas grazas. Moi bo día a todas e, 

por suposto, xa adianto o voto favorable 
da Marea Atlántica a esta moción. 

 
 
Ben, a invisibilización do traballo dos 

coidados, a feminización da pobreza, as 
violencias machistas -hoxe mesmo tamén 

agardábamos de novo, lamentablemente, 
minutos de silencio por mulleres que xa 
non están- a falta de liberdades e de 

identidades sexuais son algúns dos 
síntomas da subordinación social á que 

nos vemos sometidas as mulleres. 
 
 

Este 8M o movemento feminista 
organízase de novo. Nós imos estar alí, 

como non pode ser doutra maneira. 
Organízase para ocupar un espazo que é 
noso, que é das mulleres e do que 

historicamente nos obrigaron a non estar, 
refírome ao espazo público e vai 

visibilizar nese espazo o mundo e os 
distintos escenarios que nos rodean neste 
mundo. 

 
 
En primeiro lugar, cómpre recordar que 

en todo o mundo as mulleres estamos 
gañando entre o 60 e o 75% do salario 

dos homes e refírome a traballos de igual 
valor. No Estado español e aquí mesmo, 
o traballo dedicado das mulleres aos 

fogares, ao coidado e á reprodución 
social alcanza o 53% do produto interior 

bruto, o que significa que o Estado fai 
recaer nas mulleres gran parte do que 
debería ser atendido a través dos servizos 

públicos e tamén, da corresponsabilidade 
dos homes. En terceiro lugar, a práctica 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 
 

Por la Marea Atlántica, señora Cameán. 
 

Señora Cameán Calvete 

 
Muchísimas gracias. Muy buenos días a 

todas y, por supuesto, ya adelanto el voto 
favorable de la Marea Atlántica a esta 

moción. 
 
Bien, la invisibilización del trabajo de los 

cuidados, la feminización de la pobreza, 
las violencias machistas -hoy mismo 

también guardábamos de nuevo, 
lamentablemente, minutos de silencio por 
mujeres que ya no están- la falta de 

libertades y de identidades sexuales son 
algunos de los síntomas de la 

subordinación social a la que nos vemos 
sometidas las mujeres. 
 

Este 8M el movimiento feminista se 
organiza de nuevo. Nosotros vamos a 

estar allí, como no puede ser de otra 
manera. Se organiza para ocupar un 
espacio que es nuestro, que es de las 

mujeres y de lo que históricamente nos 
obligaron a no estar, me refiero al 

espacio público y va a visibilizar en ese 
espacio el mundo y los distintos 
escenarios que nos rodean en este 

mundo. 
 
En primer lugar, hace falta recordar que 

en todo el mundo las mujeres estamos 
ganando entre el 60 y el 75% del salario 

de los hombres y me refiero a trabajos de 
igual valor. En el Estado español y aquí 
mismo, el trabajo dedicado de las 

mujeres a los hogares, al cuidado y a la 
reproducción social alcanza el 53% del 

producto interior bruto, lo que significa 
que el Estado hace recaer en las mujeres 
gran parte de lo que debería ser atendido 

a través de los servicios públicos y 
también, de la corresponsabilidad de los 
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da interrupción voluntaria do embarazo, é 

lamentable dicilo así, pero no noso país 
non está garantida para todas as mulleres: 
non está garantida para as migrantes, non 

está garantida para as mulleres entre os 
16 e 18 anos e non está garantida, tamén, 

para as mulleres xestantes. En cuarto 
lugar, a misoxinia que percorre aínda o 
Estado español: a misoxinia que percorre 

a ciencia e a cultura en todos os seus 
ámbitos, na arte, na literatura, no cine, 

nas matemáticas, na bioloxía, na 
enxeñería ou arquitectura as mulleres 
apenas existimos. En quinto lugar, as 

agresións sexuais: as mulleres estamos 
desprotexidas fronte a agresións sexuais 

e tamén violacións, polo que esiximos e 
xa vimos esixindo durante moitos anos 
nas rúas non ter medo e para iso é 

fundamental unha educación afectivo-
sexual dende a igualdade. En sexto lugar, 

os continuos asasinatos das mulleres: 
deben traducirse aquí nun rexeitamento 
frontal porque é absolutamente 

inaceptable unha realidade que consolide 
unha cultura patriarcal. En sétimo lugar e 

xa vou rematando: as mulleres migrantes, 
hai que dicilo así, tamén sofren maiores 
violencias no proceso migratorio e tamén 

nas discriminacións xenófobas e racistas 
cando chegan aquí, a España. Unhas 

discriminacións que agora nos 
Parlamentos escoitamos acotío, que, 
dende logo, non nos queremos acostumar 

nunca a elas. Eu son das partidarias de 
que este 8M hai que ser e hai que saír ás 
rúas más fortes que nunca, hai que saír 

máis unidas que nunca porque fronte a 
este odio dalgúns, fronte a esta 

intolerancia, dende logo, este 8M 
sóbrannos máis que nunca motivos para 
estar. Moitísimas grazas. 

 
 

 
 
 

Presidencia 

 

hombres. En tercer lugar, la práctica de 

la interrupción voluntaria del embarazo, 
es lamentable decirlo así, pero en nuestro 
país no está garantizada para todas las 

mujeres: no está garantizada para las 
migrantes, no está garantizada para las 

mujeres entre los 16 y 18 años y no está 
garantizada, también, para las mujeres 
gestantes. En cuarto lugar, la misoginia 

que recorre todavía el Estado español: la 
misoginia que recorre la ciencia y la 

cultura en todos sus ámbitos, en el arte, 
en la literatura, en el cine, en las 
matemáticas, en la biología, en la 

ingeniería o arquitectura las mujeres 
apenas existimos. En quinto lugar, las 

agresiones sexuales: las mujeres estamos 
desprotegidas frente a agresiones 
sexuales y también violaciones, por lo 

que exigimos y ya venimos exigiendo 
durante muchos años en las calles no 

tener miedo y para eso es fundamental 
una educación afectivo-sexual desde la 
igualdad. En sexto lugar, los continuos 

asesinatos de las mujeres: deben 
traducirse aquí en un rechazo frontal 

porque es absolutamente inaceptable una 
realidad que consolide una cultura 
patriarcal. En séptimo lugar y ya voy 

finalizando: las mujeres migrantes, hay 
que decirlo así, también sufren mayores 

violencias en el proceso migratorio y 
también en las discriminaciones 
xenófobas y racistas cuando llegan aquí, 

a España. Unas discriminaciones que 
ahora en los Parlamentos escuchamos a 
todas horas, que, desde luego, no nos 

queremos acostumbrar nunca a ellas. Yo 
soy de las partidarias de que este 8 M 

hay que ser y hay que salir a las calles 
más fuertes que nunca, hay que salir más 
unidas que nunca porque frente a este 

odio de algunos, frente a esta 
intolerancia, desde luego, este 8 M nos 

sobran más que nunca motivos para 
estar. Muchísimas gracias. 
 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Cameán. 

 
Por parte do Partido Popular, señora 
Gutiérrez. 

 
Señora Gutiérrez Roselló 

 
Grazas, alcaldesa. 
 

Bo día a todos os presentes e a todos 
aqueles que nos seguen por diferentes 

métodos. 
 
A igualdade entre os xéneros non só é un 

dereito humano fundamental senón a 
base necesaria para conseguir un mundo 

pacífico, próspero e sostible. Por 
desgraza, aínda hoxe a sociedade ten que 
seguir facendo fronte aos retos 

fundamentais para alcanzar esta 
igualdade efectiva, a pesar de estar 

recoñecida na Constitución e no noso 
ordenamento xurídico. Seguen pendentes 
materias tan transcendentais como o 

emprego, a conciliación, a fenda salarial 
ou a violencia de xénero que aínda hoxe 

supoñen importantes obstáculos para 
alcanzar o fin da igualdade. Son as 
mulleres as que aínda continúan sendo o 

apoio do desenvolvemento familiar, que 
non só non se remunera de ningún xeito, 

senón que, segundo as circunstancias, 
considérase como unha obriga. Esta 
responsabilidade e outras asociadas ao 

traballo doméstico limitan o seu 
desenvolvemento e en moitos casos é 
motivo suficiente para non iniciar ou 

abandonar unha traxectoria profesional. 
 

É imprescindible que desde as 
Administracións públicas se apoie e 
promocione a normativa que recoñeza 

esta realidade, que os  movementos 
feministas favorezan mediante as súas 

convocatorias a  visibilización de todas 
as circunstancias que conflúen no 
problema e que a sociedade civil tome 

conciencia da realidade de hoxe para 
evitar que se proxecte nos seus fillos e 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 
Por parte del Partido Popular, señora 
Gutiérrez. 

 
Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, alcaldesa. 
 

Buenos días a todos los presentes y a 
todos aquellos que nos siguen por 

diferentes métodos. 
 
La igualdad entre los géneros no solo es 

un derecho humano fundamental sino la 
base necesaria para conseguir un mundo 

pacífico, próspero y sostenible. Por 
desgracia, aún hoy la sociedad tiene que 
seguir haciendo frente a los retos 

fundamentales para alcanzar esta igualdad 
efectiva, a pesar de estar reconocida en la 

Constitución y en nuestro ordenamiento 
jurídico. Siguen pendientes materias tan 
trascendentales como el empleo, la 

conciliación, la brecha salarial o la 
violencia de género que aún hoy suponen 

importantes obstáculos para alcanzar el 
fin de la igualdad. Son las mujeres las que 
todavía continúan siendo el apoyo del 

desarrollo familiar, que no solo no se 
remunera de ninguna forma, sino que, 

según las circunstancias, se considera 
como una obligación. Esta 
responsabilidad y otras asociadas al 

trabajo doméstico limitan su desarrollo y 
en muchos casos es motivo suficiente 
para no iniciar o abandonar una 

trayectoria profesional. 
 

Es imprescindible que desde las 
Administraciones públicas se apoye y 
promocione la normativa que reconozca 

esta realidad, que los movimientos 
feministas favorezcan mediante sus 

convocatorias la visibilización de todas 
las circunstancias que confluyen en el 
problema y que la sociedad civil tome 

conciencia de la realidad de hoy para 
evitar que se proyecte en sus hijos e hijas 



163 

 

fillas mañá. 

 
Desde o noso punto de vista, ofrecemos o 
máximo respecto e recoñecemento do 

traballo no fogar, unha realidade inxusta 
e  limitante para as mulleres. Con todo, 

entendemos que ha de instarse o Estado 
que no seu Acordo de Goberno PSOE-
Podemos 1.1 estableceu e leo 

textualmente: culminaremos con carácter 
prioritario a plena integración no 

Réxime Xeral da Seguridade Social das 
empregadas do fogar ao longo da 
lexislatura. Asinaremos e ratificaremos o 

Convenio nº 189 de 2011 da 
Organización Internacional do Traballo 

sobre as traballadoras e traballadores 
domésticos. É, por tanto, a 
Administración estatal quen é 

competente. 
 

No referente aos programas de 
dependencia, as entidades locais, tal e 
como sinalan as leis de rango estatal e 

da comunidade autónoma, participan na 
xestión dos servizos de atención a estas 

persoas no seu ámbito territorial e 
dentro das súas competencias que se lles 
atribúe. Pretender a asunción exclusiva 

por parte da comunidade autónoma dos 
programas de dependencia atentaría 

contra os principios básicos de 
coordinación administrativa e 
descentralización, xerando un resultado 

de afastamento do cidadán da súa 
administración máis próxima, que é a 
municipal e a eliminación do sentido dos 

servizos sociais de base, que son tamén 
de carácter municipal. Da mesma forma, 

entendemos conveniente que, tal e como 
se dispón na Lei de dependencia, 
demandar o Goberno central a mesma 

contía que achega a Xunta, xa que polo 
momento só achega o 24%, recursos que 

o Goberno galego puxo ao dispor dos 
demandantes en dependencia, reforzando 
programas, entre outros, o servizo de 

axuda no fogar, o Programa  xantar  na 
casa, que serve uns 40.000 menús ao mes 

mañana. 

 
Desde nuestro punto de vista, ofrecemos 
el máximo respeto y reconocimiento del 

trabajo en el hogar, una realidad injusta y 
limitante para las mujeres. No obstante, 

entendemos que ha de instarse al Estado 
que en su Acuerdo de Gobierno PSOE-
Podemos 1.1 estableció y leo 

textualmente: culminaremos con carácter 
prioritario la plena integración en el 

Régimen General de la Seguridad Social 
de las empleadas del hogar a lo largo de 
la legislatura. Firmaremos y ratificaremos 

el Convenio nº 189 de 2011 de la 
Organización Internacional del Trabajo 

sobre las trabajadoras y trabajadores 
domésticos. Es, por tanto, la 
Administración estatal quien es 

competente. 
 

En lo referente a los programas de 
dependencia, las entidades locales, tal y 
como señalan las leyes de rango estatal y 

de la comunidad autónoma, participan en 
la gestión de los servicios de atención a 

estas personas en su ámbito territorial y 
dentro de sus competencias que se les 
atribuye. Pretender la asunción exclusiva 

por parte de la comunidad autónoma de 
los programas de dependencia atentaría 

contra los principios básicos de 
coordinación administrativa y 
descentralización, generando un resultado 

de alejamiento del ciudadano de su 
administración más próxima, que es la 
municipal y la eliminación del sentido de 

los servicios sociales de base, que son 
también de carácter municipal. De la 

misma forma, entendemos conveniente 
que, tal y como se dispone en la Ley de 
dependencia, demandar al Gobierno 

central la misma cuantía que aporta la 
Xunta, ya que por el momento solo aporta 

el 24%, recursos que el Gobierno gallego 
ha puesto a disposición de los 
demandantes en dependencia, reforzando 

programas, entre otros, el servicio de 
ayuda en el hogar, el Programa xantar na 
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ou o Programa coidado porta a porta, 

para axudar os maiores que viven no 
rural. Estamos seguros que todo iso se 
pode mellorar, con todo, se hoxe o 

Goberno central, tal como  prevé a lei, 
destinase o importe que lles corresponde, 

o 50 % de 383 millóns de euros, 
estariamos en disposición de abordar o 
100 % da atención. Por todos estes 

motivos non podemos apoiar esta moción 
tal como se formula. Grazas. 

 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 
Por parte do Grupo Socialista, señora 
Neira. 

 
Señora Neira Fernández 

 
Grazas, señora alcaldesa. 
 

Pois, unha mágoa, finalmente, que esta 
moción non saia por unanimidade 

porque certamente este debería ser un 
tema que estivese máis aló de calquera 
tipo de cuestións ideolóxicas. Eu 

coincido, ademais, co que di a señora 
Martínez, que haberá un determinado 

momento no que teñamos que deixar de 
repartir carnés de feminismo. O que 
sucede é que en moitas ocasións cando 

as dotacións orzamentarias ou cando as 
políticas, non tanto as súas, que si, como 
as de quen decidiu vostedes que sexan 

camiños de viaxe, van nun determinado 
camiño, é difícil defender outra cuestión. 

 
 
Eu non vou falar, tiña aquí a historia do 

que é o 8 M, porque falamos do 8 M de 
maneira reiterada, facendo mención a 

aquelas mulleres que morreron naquela 
fábrica téxtil. Hoxe tiñamos unha 
declaración institucional que explica 

amplamente o que é o 8M. O que é unha 
realidade é que nos atopamos con 6 

casa, que sirve unos 40.000 menús al mes 

o el Programa cuidado porta a porta, para 
ayudar a los mayores que viven en el 
rural. Estamos seguros que todo ello se 

puede mejorar, no obstante, si hoy el 
Gobierno central, tal como prevé la ley, 

destinara el importe que les corresponde, 
el 50 % de 383 millones de euros, 
estaríamos en disposición de abordar el 

100 % de la atención. Por todos estos 
motivos no podemos apoyar esta moción 

tal como se plantea. Gracias. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 
Por parte del Grupo Socialista, señora 
Neira. 

 
Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
 

Pues, una lástima, finalmente, que esta 
moción no salga por unanimidad porque 

ciertamente este debería ser un tema que 
estuviera más allá de cualquier tipo de 
cuestiones ideológicas. Yo coincido, 

además, con lo que dice la señora 
Martínez, que habrá un determinado 

momento en el que tengamos que dejar de 
repartir carnés de feminismo. Lo que 
sucede es que en muchas ocasiones 

cuando las dotaciones presupuestarias o 
cuando las políticas, no tanto las suyas, 
que sí, como las de quienes han decidido 

ustedes que sean caminos de viaje, van en 
un determinado camino, es difícil 

defender otra cuestión. 
 
Yo no voy a hablar, tenía aquí la historia 

de lo que es el 8M, porque hablamos del 
8M de manera reiterada, haciendo 

mención a aquellas mujeres que murieron 
en aquella fábrica textil. Hoy teníamos 
una declaración institucional que explica 

ampliamente lo que es el 8M. Lo que es 
una realidad es que nos encontramos con 
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minutos de silencio no Pleno de hoxe. Na 

nota que a min me pasan desde o 
Departamento de Igualdade 14 mulleres 
e unha nena desde o 1 de xaneiro deste 

ano, estamos a 4, 5 de marzo. Por tanto, 
a situación é grave. 

 
Eu non sei se a razón pola que vostedes 
afirman non apoiar esta moción e que 

non haxa, non soamente a declaración 
institucional senón unha moción unánime 

é, ben, pois facer certos equilibrios no 
tema das competencias que poden asumir 
os servizos sociais municipais ou no 

ámbito autonómico ou as competencias 
estatais. O que si é unha realidade -e 

vostede sábeo, señora Gutiérrez- é que 
os concellos e polo menos este, en 
materia de muller leva moitísimos anos 

asumindo competencias que non lle son 
propias. O exemplo máis claro témolo 

con ese convenio que se asinou na 
década dos anos 80 co COF, que hoxe en 
día pende dun fío porque sabe vostede 

que estamos á espera da xubilación da 
segunda xinecóloga e que o SERGAS, de 

momento, tampouco di absolutamente 
nada e con cuestións como esta, co  
COF, coa política que ao final ensina, 

non adoutrina, como dicía o señor 
Casado onte, creo lembrar, non 

adoutrina, educa en valores, educa no 
valor do respecto, educa no valor da 
tolerancia e educa, fundamentalmente, 

no valor da igualdade e a igualdade 
soamente se consegue cando sexamos 
capaces de ensinarlle os nosos fillos, os 

nenos e ás nenas, os nenos tamén, de 
que, finalmente, a sociedade non é xusta, 

por moito que fagamos declaracións  
grandilocuentes ou manifestacións 
repletas nas rúas de todas as capitais de 

provincia de España, se somos incapaces 
de ensinarlles en casa o que son 

comportamentos que teñen que ser 
recoñecidos desde os primeiros anos da 
infancia como comportamentos desiguais 

e comportamentos intolerables e non 
entro no bo ou mal gusto de 

6 minutos de silencio en el Pleno de hoy. 

En la nota que a mí me pasan desde el 
Departamento de Igualdad 14 mujeres y 
una niña desde el 1 de enero de este año, 

estamos a 4, 5 de marzo. Por lo tanto, la 
situación es grave. 

 
Yo no sé si la razón por la que ustedes 
afirman no apoyar esta moción y que no 

haya, no solamente la declaración 
institucional sino una moción unánime es, 

bueno, pues hacer ciertos equilibrios en el 
tema de las competencias que pueden 
asumir los servicios sociales municipales 

o en el ámbito autonómico o las 
competencias estatales. Lo que sí es una 

realidad -y usted lo sabe, señora 
Gutiérrez- es que los ayuntamientos y al 
menos este, en materia de mujer lleva 

muchísimos años asumiendo 
competencias que no le son propias. El 

ejemplo más claro lo tenemos con ese 
convenio que se firmó en la década de los 
años 80 con el COF, que hoy en día 

pende de un hilo porque sabe usted que 
estamos a la espera de la jubilación de la 

segunda ginecóloga y que el SERGAS, de 
momento, tampoco dice absolutamente 
nada y con cuestiones como esta, con el 

COF, con la política que al final enseña, 
no adoctrina, como decía el señor Casado 

ayer, creo recordar, no adoctrina, educa 
en valores, educa en el valor del respeto, 
educa en el valor de la tolerancia y educa, 

fundamentalmente, en el valor de la 
igualdad y la igualdad solamente se 
consigue cuando seamos capaces de 

enseñarle a nuestros hijos, a los niños y a 
las niñas, a los niños también, de que, 

finalmente, la sociedad no es justa, por 
mucho que hagamos declaraciones 
grandilocuentes o manifestaciones 

repletas en las calles de todas las capitales 
de provincia de España, si somos 

incapaces de enseñarles en casa lo que 
son comportamientos que tienen que ser 
reconocidos desde los primeros años de la 

infancia como comportamientos 
desiguales y comportamientos 
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determinadas campañas, que 

seguramente eu faría doutra maneira. O 
que é certo é que en cuestións tan graves 
como as que estamos a afrontar, a 

unanimidade de todos os partidos que se 
supón que defendemos a igualdade de 

oportunidades, coas nosas discrepancias 
ou cos nosos matices, ten que estar por 
encima do que son os equilibrios 

partidarios nun determinado momento. 
Nada máis e moitas grazas. 

 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Neira. 

 
Procedemos xa á votación desta moción. 
 

 
Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 
a votación a terceira moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, sobre o 8 de marzo, 
producíndose o seguinte resultado: 

 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

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

Abstense o Grupo Municipal do Partido 
Popular (PP) (9 abstencións). 
 

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

 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 
 

Vota a favor o Grupo Municipal de 
Cidadáns–Partido da Cidadanía (Cs) (1 
voto). 

 
Presidencia 

intolerables y no entro en el buen o mal 

gusto de determinadas campañas, que 
seguramente yo haría de otra manera. Lo 
que es cierto es que en cuestiones tan 

graves como las que estamos afrontando, 
la unanimidad de todos los partidos que 

se supone que defendemos la igualdad de 
oportunidades, con nuestras discrepancias 
o con nuestros matices, tiene que estar 

por encima de lo que son los equilibrios 
partidarios en un determinado momento. 

Nada más y muchas gracias. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Neira. 

 
Procedemos ya a la votación de esta 
moción. 

 
Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
somete a votación la tercera moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 
Galego, sobre el 8 de marzo, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 

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

Se abstiene el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 
 

Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 
 

Vota a favor el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
(Cs) (1 voto). 

 
Presidencia 
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Queda aprobada a moción. 
 

48. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre o 8 de marzo 

 

Acordo 
 
1. Recoñecer e apoiar as convocatorias 

do feminismo galego autoorganizado que 
neste 2020 colocan no centro do debate 

os coidados e as consecuencias para as 
mulleres galegas do sistema económico, 
social e político no que vivimos que non 

podería sosterse sen coidados que se 
desenvolven en moitas ocasións de forma 

gratuíta ou a través da precarización de 
moitas mulleres, comprometéndose a 
traballar para que os poderes públicos 

contribúan a superar esta situación. 
 

 
2. Demandar do futuro goberno galego o 
seu compromiso coa realización de 

estudos periódicos sobre o valor social e 
económico do traballo do fogar e do 

coidado. A comezar por: 
 
2.1. Cumprir o artigo 29.3 do Decreto 

lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, 
polo que se aproba o texto refundido das 

disposicións legais da Comunidade 
Autónoma de Galiza en materia de 
igualdade e realizar as actuacións 

necesarias para que no primeiro semestre 
de 2020 estea en marcha o 
desenvolvemento dunha nova Conta 

Satélite da Produción Doméstica. 
 

2.2. Realizar as actuacións necesarias 
para que no ano 2020 se desenvolva un 
profundo estudo, en colaboración coa 

universidade galega, do reparto do tempo 
nos fogares galegos. 

 
2.3. Comprometerse a iniciar a 
elaboración do Plan de Dignificación e 

Visibilización dos Coidados co fin de 

 

Queda aprobada la moción. 
 
48. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre el 8 de marzo 

 
Acuerdo 

 

1. Reconocer y apoyar las convocatorias 
del feminismo gallego autoorganizado 

que en este 2020 colocan en el centro del 
debate los cuidados y las consecuencias 
para las mujeres gallegas del sistema 

económico, social y político en el que 
vivimos que no podría sostenerse sin 

cuidados que se desarrollan en muchas 
ocasiones de forma gratuita o a través de 
la precarización de muchas mujeres, 

comprometiéndose a trabajar para que 
los poderes públicos contribuyan a 

superar esta situación. 
 
2. Demandar del futuro gobierno gallego 

su compromiso con la realización de 
estudios periódicos sobre el valor social y 

económico del trabajo del hogar y del 
cuidado. A comenzar por: 
 

2.1. Cumplir el artículo 29.3 del Decreto 
legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por 

el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia en 

materia de igualdad y realizar las 
actuaciones necesarias para que en el 
primer semestre de 2020 esté en marcha 

el desarrollo de una nueva Cuenta 
Satélite de la Producción Doméstica. 

 
2.2. Realizar las actuaciones necesarias 
para que en el año 2020 se desarrolle un 

profundo estudio, en colaboración con la 
universidad gallega, del reparto del 

tiempo en los hogares gallegos. 
 
2.3. Comprometerse a iniciar la 

elaboración del Plan de Dignificación y 
Visibilización de los Cuidados con el fin 
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valorizar e divulgar entre o conxunto da 

poboación galega a súa relevancia 
económica e social e as consecuencias 
que supón para o exercicio dos dereitos 

das mulleres o desequilibrio que persiste 
na actualidade, así como as vantaxes 

sociais dun reparto equitativo dos tempos 
entre homes e mulleres. 
 

 
3. Demandar da Xunta de Galiza a 

asunción dos programas relativos á 
Dependencia para garantir a súa 
prestación universal e en igualdade para 

todas as persoas usuarias, sen que iso 
dependa do Concello de residencia (con 

capacidades económicas diferentes e que 
fai que, por exemplo, os Concellos máis 
pequenos do interior xeralmente cunha 

media de idade máis alta, teñan que 
suspender a prestación dos servizos por 

non poder facer fronte ao complemento 
que a Xunta obriga a pagar os 
Concellos). Transitoriamente, demandar 

da Xunta de Galiza e do Goberno central 
o incremento da súa dotación 

orzamentaria de forma que se garanta a 
continuidade dos servizos e se melloren 
as condicións laborais e salariais das 

traballadoras. 
 

 

Presidencia 

 

Son as dúas en punto, imos facer un 
receso de corenta minutos, se lles parece. 
Antes de facer o receso, no meu nome e 

en nome de toda a Corporación quero 
trasladarlle os parabéns o señor Lema 

Suárez, que acaba de ser papá, e 
desexarlle o mellor para a súa nova 
familia, que a nai se recupere pronto e 

que desfruten do mellor da vida, que 
empeza agora con esa pequena, benvida 

ao mundo e felicidades á familia e á 
familia de Marea Atlántica. 
 

Corenta minutos de receso, moitas 
grazas. 

de valorizar y divulgar entre el conjunto 

de la población gallega su relevancia 
económica y social y las consecuencias 
que supone para el ejercicio de los 

derechos de las mujeres el desequilibrio 
que persiste en la actualidad, así como 

las ventajas sociales de un reparto 
equitativo de los tiempos entre hombres y 
mujeres. 

 
3. Demandar de la Xunta de Galicia la 

asunción de los programas relativos a la 
Dependencia para garantizar su 
prestación universal y en igualdad para 

todas las personas usuarias, sin que eso 
dependa del Ayuntamiento de residencia 

(con capacidades económicas diferentes y 
que hace que, por ejemplo, los 
Ayuntamientos más pequeños del interior 

generalmente con una media de edad más 
alta, tengan que suspender la prestación 

de los servicios por no poder hacer frente 
al complemento que la Xunta obliga a 
pagar a los Ayuntamientos). 

Transitoriamente, demandar de la Xunta 
de Galicia y del Gobierno central el 

incremento de su dotación presupuestaria 
de forma que se garantice la continuidad 
de los servicios y se mejoren las 

condiciones laborales y salariales de las 
trabajadoras. 

 
Presidencia 

 

Son las dos en punto, vamos a hacer un 
receso de cuarenta minutos, si les parece. 
Antes de hacer el receso, en mi nombre y 

en nombre de toda la Corporación quiero 
trasladarle la enhorabuena al señor 

Lema Suárez, que acaba de ser papá, y 
desearle lo mejor para su nueva familia, 
que la madre se recupere pronto y que 

disfruten de lo mejor de la vida, que 
empieza ahora con esa pequeña, 

bienvenida al mundo y felicidades a la 
familia y a la familia de Marea Atlántica.  
 

Cuarenta minutos de receso, muchas 
gracias. 
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Ás catorce horas a Presidencia resolve 

facer un receso. 

 

Ás catorce horas e cincuenta e catro 

minutos retómase a sesión coa 

asistencia das mesmas persoas 

relacionadas nesta acta ao inicio da 

sesión. Está presente tamén Dª. Rosa 

María Gallego Neira, que se 

incorporou ás doce horas e corenta e 

dous minutos. 

 

Presidencia 

 
Ben, boa tarde. 

 
Segunda. Moción sobre o Proxecto 

“Cidade das TIC” 

 
Sobre esta moción o Grupo Mixto 

Cidadáns-Partido da Cidadanía 

presenta unha emenda de substitución, 

que é aceptada polo Grupo Municipal 

da Marea Atlántica 

 

Presidencia 
 
Retomamos a sesión coa segunda das 

mocións presentadas polo Grupo 
Municipal da Marea Atlántica sobre o 

proxecto Cidade das TIC. 
 
Hai unha emenda de substitución de 

Ciudadanos.  
 
Ten a palabra pola Marea Atlántica, a 

señora Delso. 
 

Señora Delso Carreira 

 
Si, vamos a aceptar a emenda de 

substitución porque non cambia, 
digamos, ningún dos acordos que  

propoñiamos, en todo caso o que fai é 
integrar unha das propostas fundamentais 
desta moción que é a creación dunha 

mesa de traballo con todos os actores 
implicados e afectados polo proxecto da 

 

A las catorce horas la Presidencia 

resuelve hacer un receso. 

 

A las catorce horas y cincuenta y cuatro 

minutos se reanuda la sesión con la 

asistencia de las mismas personas 

relacionadas en esta acta al inicio de la 

sesión. Está presente también Dª. Rosa 

María Gallego Neira, que se incorporó a 

las doce horas y cuarenta y dos minutos. 

 

 

Presidencia 

 
Bien, buenas tardes. 

 
Segunda. Moción sobre el Proyecto 

“Cidade das TIC” 

 

Sobre esta moción el Grupo Mixto 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

presenta una enmienda de sustitución, 

que es aceptada por el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica 

 

Presidencia 

 
Retomamos la sesión con la segunda de 

las mociones presentadas por el Grupo 
Municipal de la Marea Atlántica sobre el 

proyecto Ciudad de las TIC. 
 
Hay una enmienda de sustitución de 

Ciudadanos.  
 
Tiene la palabra por la Marea Atlántica, 

la señora Delso. 
 

Señora Delso Carreira 

 
Sí, vamos a aceptar la enmienda de 

sustitución porque no cambia, digamos, 
ninguno de los acuerdos que 

proponíamos, en todo caso lo que hace es 
integrar una de las propuestas 
fundamentales de esta moción que es la 

creación de una mesa de trabajo con 
todos los actores implicados y afectados 
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Cidade das TIC, poñendo especial 

fincapé nas entidades veciñais de 
Pedralonga, Eirís e Palavea —presentes 
na plataforma cidadá de afectados pola 

Cidade das TIC— así como do tecido 
tecnolóxico e as start-ups  da cidade.  

 
 
Vou a explicar un pouquiño a moción. A 

resolución do Ministerio de Defensa do 
pasado 18 de febreiro, pola cal se lle 

outorgou á Universidade da Coruña a 
concesión demanial das instalacións da 
antiga Fábrica de Armas, supón, sen 

dúbida, unha oportunidade para o 
desenvolvemento económico e social da 

nosa cidade que debemos aproveitar con 
ambición, pero tamén coa maior das 
garantías.  

 
O proxecto da Cidade das TIC debe 

converterse nun polo de atracción de 
empresas do sector das TIC á nosa 
cidade, pero debe contribuír tamén a ficar 

aquelas xa existentes e facilitar a 
transferencia de coñecemento entre o 

sector académico e o empresarial para 
constituír un ecosistema de xeración e 
incubación de novos proxectos 

empresariais. Neste sentido, cremos que 
debe escoitarse unha voz fundamental 

para o bo desenvolvemento deste 
proxecto, que é a voz do ecosistema 
tecnolóxico e das start-ups da nosa 

cidade.  
 
Por todo o anterior, cremos que o 

Concello da Coruña correspóndelle 
manter un rol de liderado, de liderado no 

proxecto para asegurar o mantemento da 
súa natureza orixinal e impedir posibles 
deturpacións do mesmo, como xa 

aconteceu moi preto da actual Fábrica de 
Armas no que debía ser o gran proxecto 

de promoción empresarial 2.0 dos anos 
90 —estou falando do Parque 
Ofimático— reconvertido durante o seu 

curso en soar aberto á especulación 
urbanística, ao custe dos bens e da saúde 

por el proyecto de la Ciudad de las TIC, 

poniendo especial hincapié en las 
entidades vecinales de Pedralonga, Eirís 
y Palavea —presentes en la plataforma 

ciudadana de afectados por la Ciudad de 
las TIC— así como del tejido tecnológico 

y las empresas emergentes  de la ciudad.  
 
Voy a explicar un poquito la moción. La 

resolución del Ministerio de Defensa del 
pasado 18 de febrero, por la cual se le 

otorgó a la Universidad de A Coruña la 
concesión demanial de las instalaciones 
de la antigua Fábrica de Armas, supone, 

sin duda, una oportunidad para el 
desarrollo económico y social de nuestra 

ciudad que debemos aprovechar con 
ambición, pero también con la mayor de 
las garantías.  

 
El proyecto de la Ciudad de las TIC debe 

convertirse en un polo de atracción de 
empresas del sector de las TIC a nuestra 
ciudad, pero debe contribuir también a 

permanecer aquellas ya existentes y 
facilitar la transferencia de conocimiento 

entre el sector académico y el 
empresarial para constituir un 
ecosistema de generación e incubación 

de nuevos proyectos empresariales. En 
este sentido, creemos que debe 

escucharse una voz fundamental para el 
buen desarrollo de este proyecto, que es 
la voz del ecosistema tecnológico y de las 

empresas emergentes de nuestra ciudad.  
 
Por todo lo anterior, creemos que al 

Ayuntamiento de A Coruña le 
corresponde mantener un rol de 

liderazgo, de liderazgo en el proyecto 
para asegurar el mantenimiento de su 
naturaleza original e impedir posibles 

deformaciones del mismo, como ya 
sucedió muy cerca de la actual Fábrica 

de Armas en el que debía ser el gran 
proyecto de promoción empresarial 2.0 
de los años 90 —estoy hablando del 

Parque Ofimático— reconvertido durante 
su curso en solar abierto a la 
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da veciñanza orixinal. Lamentablemente 

até o de agora non observamos que o 
Concello da Coruña manteña ese rol de 
liderado no proxecto da Cidade das TIC, 

máis ben ao contrario —como tamén 
estamos vendo que está acontecendo coa 

ampliación do CHUAC—. O Concello 
está ficando nunha actitude pasiva e 
secundaria ante o desenvolvemento dos 

acontecementos e dun proxecto que 
semella liderar en exclusiva a 

Universidade da Coruña. Isto é o que nos 
transmitiron os membros da plataforma 
cidadá de afectados pola Cidade das TIC 

na xuntanza que mantivemos con eles o 
pasado 17 de febreiro. Lamentan a falta 

de diálogo e a falta de transparencia por 
parte do Concello da Coruña, do 
Goberno municipal, no que se refire ao 

impacto e á posta en marcha dun parque 
industrial cunha densidade de tráfico 

superior aos 2.000 vehículos ao día, o cal 
afectará directamente ao 
desenvolvemento e a vida cotiá dos 

barrios lindeiros.  
 

 
 
 

Tampouco teñen os veciños información 
ningunha sobre as previsións que ten o 

Goberno municipal en materia de fluxos 
de transporte e mobilidade, nin tampouco 
saben se este parque industrial disporá 

doutras infraestruturas e equipamentos 
públicos e abertos á cidadanía —como 
poden ser bibliotecas ou novas 

instalacións deportivas, escolas infantís, 
etc.— porque as preguntas pendentes de 

resposta no proxecto da Cidade das TIC e 
da antiga Fábrica de Armas son moitas e 
non se limitan á cuestión da mobilidade e 

dos viarios de acceso, senón tamén da 
súa integración nos barrios, 

especialmente de Pedralonga, Eirís e 
Palavea. 
 

 
Tamén cómpre saber cal será o destino 

especulación urbanística, al coste de los 

bienes y de la salud del vecindario 
original. Lamentablemente hasta ahora 
no observamos que el Ayuntamiento de A 

Coruña mantenga esos roles de liderazgo 
en el proyecto de la Ciudad de las TIC, 

más bien al contrario —como también 
estamos viendo que está sucediendo con 
la ampliación del CHUAC—. El 

Ayuntamiento está permaneciendo en una 
actitud pasiva y secundaria ante el 

desarrollo de los acontecimientos y de un 
proyecto que parece liderar en exclusiva 
la Universidad de A Coruña. Esto es lo 

que nos transmitieron los miembros de la 
plataforma ciudadana de afectados por la 

Ciudad de las TIC en la reunión que 
mantuvimos con ellos el pasado 17 de 
febrero. Lamentan la falta de diálogo y la 

falta de transparencia por parte del 
Ayuntamiento de A Coruña, del Gobierno 

municipal, en lo que se refiere al impacto 
y a la puesta en marcha de un parque 
industrial con una densidad de tráfico 

superior a los 2.000 vehículos al día, lo 
cual afectará directamente al desarrollo 

y la vida cotidiana de los barrios 
colindantes.  
 

Tampoco tienen los vecinos información 
alguna sobre las previsiones que tiene el 

Gobierno municipal en materia de flujos 
de transporte y movilidad, ni tampoco 
saben si este parque industrial dispondrá 

de otras infraestructuras y equipamientos 
públicos y abiertos a la ciudadanía —
como pueden ser bibliotecas o nuevas 

instalaciones deportivas, escuelas 
infantiles, etc.— porque las preguntas 

pendientes de respuesta en el proyecto de 
la Ciudad de las TIC y de la antigua 
Fábrica de Armas son muchas y no se 

limitan a la cuestión de la movilidad y de 
los viales de acceso, sino también de su 

integración en los barrios, especialmente 
de Pedralonga, Eirís y Palavea. 
 

 
También hace falta saber cuál será el 
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dos máis de 3.000 m2 edificables do soar 

de Defensa, que non lle van ser cedidos á 
Universidade para desenvolver a Cidade 
das TIC e que poden ser no futuro 

urbanizables.  
 

Preguntámonos, en definitiva, se ao 
abeiro do xa acontecido na Maestranza, 
Defensa se limitará de novo á súa poxa 

pública ou se seremos os veciños e as 
veciñas da Coruña os que decidamos 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
sobre o futuro destas parcelas conforme 

ás nosas necesidades.  
 

Por todo isto, o que pedimos é a creación 
dunha mesa de traballo —neste caso 
dentro do marco da comisión especial xa 

existente dentro da Corporación sobre a 
Cidade das TIC— con presenza de todos 

os actores e as entidades veciñais e 
empresariais interesadas, co fin de 
garantir a transmisión efectiva de toda a 

información precisa durante o proceso e 
tamén solicitar, no marco da mesma 

mesa de traballo (óense  dous  sinais 

acústicos indicativos da finalización  

do tempo de intervención), xa remato, o 

Ministerio de Defensa a constitución 
dunha mesa bilateral para tratar sobre o 

futuro do resto dos terreos da Fábrica de 
Armas que non lle foron cedidos á 
Universidade da Coruña. 

 
 
 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Delso. 
 

Por Ciudadanos, señora Martínez. 
 

Señora Martínez Lema 

 
Xa o dixemos en moitas ocasións, 

creemos que a Cidade das TIC é o 
proxecto de cidade máis importante que 

destino de los más de 3.000 m2 

edificables del solar de Defensa, que no 
le van a ser cedidos a la Universidad 
para desarrollar la Ciudad de las TIC y 

que pueden ser en el futuro urbanizables.  
 

Nos preguntamos, en definitiva, si al 
amparo de lo ya sucedido en la 
Maestranza, Defensa se limitará de nuevo 

a su subasta pública o si seremos los 
vecinos y las vecinas de A Coruña los que 

decidamos (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) sobre el futuro de estas 

parcelas conforme a nuestras 
necesidades.  

 
Por todo esto, lo que pedimos es la 
creación de una mesa de trabajo —en 

este caso dentro del marco de la comisión 
especial ya existente dentro de la 

Corporación sobre la Ciudad de las 
TIC— con presencia de todos los actores 
y las entidades vecinales y empresariales 

interesadas, con el fin de garantizar la 
transmisión efectiva de toda la 

información precisa durante el proceso y 
también solicitar, en el marco de la 
misma mesa de trabajo (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención), 

ya finalizo, al Ministerio de Defensa la 
constitución de una mesa bilateral para 
tratar sobre el futuro del resto de los 

terrenos de la Fábrica de Armas que no 
le fueron cedidos a la Universidad de A 
Coruña. 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Delso. 
 

Por Ciudadanos, señora Martínez. 
 

Señora Martínez Lema 

 
Ya lo dijimos en muchas ocasiones, 

creemos que la Ciudad de las TIC es el 
proyecto de ciudad más importante que 
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temos sobre a mesa. A Cidade das TIC e 

a boa nova é que todos estamos aliñados: 
Universidade, Concello, Xunta, CITIC, 
clúster das TIC, empresas tecnolóxicas, 

veciños, sempre e cando estean 
convenientemente informados. Porque 

todos, absolutamente todos, somos 
conscientes da importancia e todos 
somos conscientes de que podemos e 

debemos ser unha cidade líder en 
tecnoloxía. 

 
E por que a cidade da Coruña é perfecta 
para este proxecto? Porque o sector TIC 

neste momento move en Galicia en torno 
a uns 2.500 millóns de euros, dos cales 

practicamente 1.100 millóns se facturan 
aquí, na cidade da Coruña. Por iso é 
fundamental que este sector teña un 

desenvolvemento importante e, polo 
tanto, teña o apoio para que se poida 

desenvolver facilmente. Un sector que 
está en crecemento intenso nos últimos 5 
anos —practicamente case un 20 % de 

crecemento— tanto en facturación como 
en número de traballadores, neste 

momento supón en torno a 7.000 
empregos —21.000 en toda Galicia—. 
Son ademais empregos especializados,  

xeraríanse empregos de calidade e de 
futuro, son salarios de tipo medio-alto. 

Para iso é necesaria a coordinación e 
entendemento entre a Universidade, a 
Xunta de Galicia e o Goberno local. A 

Coruña ten que volver ser o referente de 
Galicia, ten que recuperar ese liderado e 
este proxecto é sen dúbida unha 

grandísima oportunidade. Pero fan falta 
cartos. De momento a Xunta asegura ao 

redor de 3 millóns de euros, cunha 
financiación específica do IGAPE para 
actuar como un centro de 

experimentación e de demostración 
empresarial.  

 
Fai falta máis pulo por parte do Concello 
e agora xa non hai escusa. Todo estaba 

pendente da firma do convenio, pero 
unha vez asinado e xa coa cesión dos 

tenemos sobre la mesa. La Ciudad de las 

TIC y la buena noticia es que todos 
estamos alineados: Universidad, 
Ayuntamiento, Junta, CITIC, clúster de 

las TIC, empresas tecnológicas, vecinos, 
siempre y cuando estén convenientemente 

informados. Porque todos, absolutamente 
todos, somos conscientes de la 
importancia y todos somos conscientes de 

que podemos y debemos ser una ciudad 
líder en tecnología. 

 
¿Y por qué la ciudad de A Coruña es 
perfecta para este proyecto? Porque el 

sector TIC en este momento mueve en 
Galicia en torno a unos 2.500 millones de 

euros, de los cuales prácticamente 1.100 
millones se facturan aquí, en la ciudad de 
A Coruña. Por eso es fundamental que 

este sector tenga un desarrollo 
importante y, por tanto, tenga el apoyo 

para que se pueda desarrollar fácilmente. 
Un sector que está en crecimiento intenso 
en los últimos 5 años —prácticamente 

casi un 20 % de crecimiento— tanto en 
facturación como en número de 

trabajadores, en este momento supone en 
torno a 7.000 empleos —21.000 en toda 
Galicia—. Son además empleos 

especializados, se generarían empleos de 
calidad y de futuro, son salarios de tipo 

medio-alto. Para eso es necesaria la 
coordinación y entendimiento entre la 
Universidad, la Xunta de Galicia y el 

Gobierno local.  La Coruña tiene que 
volver a ser el referente de Galicia, tiene 
que recuperar ese liderazgo y este 

proyecto es sin duda una grandísima 
oportunidad. Pero hace falta dinero. De 

momento la Xunta asegura alrededor de 
3 millones de euros, con una financiación 
específica del IGAPE para actuar como 

un centro de experimentación y de 
demostración empresarial.  

 
Hace falta más impulso por parte del 
Ayuntamiento y ahora ya no hay excusa. 

Todo estaba pendiente de la firma del 
convenio, pero una vez firmado y ya con 
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terreos non hai tempo que perder. Insisto 

en que a implicación do Concello debe 
ser total por todo o anteriormente exposto 
e por como afecta todo isto á veciñanza. 

Hai que incluír os veciños en todo o que 
afecte ao entorno da Cidade das TIC. Se 

queremos lograr que o proxecto teña 
éxito débese ter en contacto de forma 
anticipada cos veciños. Non solo polo 

feito do seu temor de que poidan verse 
afectadas as súas propiedades, senón 

porque eles son quen mellor coñecen o 
entorno, e como se desenvolva ese 
entorno afectará as súas vidas e ao valor 

desas propiedades. Entre os viarios 
necesarios para soportar a gran afluencia 

de tráfico que se producirá e a carencia 
de servizos de mobilidade que cubran a 
demanda que se vai xerar, a súa 

preocupación está claramente xustificada. 
Entendemos que o Goberno é quen debe 

tomar as decisións, pero entendemos 
tamén a necesidade dos veciños de 
manterse ao tanto. 

 
 

Por iso entendíamos correcta a emenda 
que propuxemos e pido desculpas de 
novo por poñela aínda esta mañá, pero 

quería e necesitaba falar co Secretario 
para confirmar que si era posible que se 

puidese constituír esa mesa de traballo 
dentro da comisión específica da Cidade 
das TIC. E eu estou disposta a convocala 

as veces que faga falta, unha vez por mes 
como mínimo cando haxa... a medida que 
vaiamos tendo temas para informar. O 

compromiso, insisto, de convocala cando 
faga falta. E quero que así quede 

constancia. 
 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 
 
Polo Bloque Nacionalista Galego, Señor 

Jorquera. 
 

la cesión de los terrenos no hay tiempo 

que perder. Insisto en que la implicación 
del Ayuntamiento debe ser total por todo 
lo anteriormente expuesto y por cómo 

afecta todo esto a la vecindad. Hay que 
incluir a los vecinos en todo lo que afecte 

al entorno de la Ciudad de las TIC. Si 
queremos lograr que el proyecto tenga 
éxito se debe tener en contacto de forma 

anticipada con los vecinos. No solo por el 
hecho de su temor de que puedan verse 

afectadas sus propiedades, sino porque 
ellos son quienes mejor conocen el 
entorno, y como se desarrolle ese entorno 

afectará sus vidas y al valor de esas 
propiedades. Entre los viales necesarios 

para soportar la gran afluencia de tráfico 
que se producirá y la carencia de 
servicios de movilidad que cubran la 

demanda que se va a generar, su 
preocupación está claramente justificada. 

Entendemos que el Gobierno es quien 
debe tomar las decisiones, pero 
entendemos también la necesidad de los 

vecinos de mantenerse al tanto. 
 

Por eso entendíamos correcta la 
enmienda que propusimos y pido 
disculpas de nuevo por ponerla aun esta 

mañana, pero quería y necesitaba hablar 
con el Secretario para confirmar que sí 

era posible que se pudiera constituir esa 
mesa de trabajo dentro de la comisión 
específica de la Ciudad de las TIC. Y yo 

estoy dispuesta a convocarla las veces 
que haga falta, una vez por mes como 
mínimo cuando haya… a medida que 

vayamos teniendo temas para informar. 
El compromiso, insisto, de convocarla 

cuando haga falta. Y quiero que así 
quede constancia. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 
 
Por el Bloque Nacionalista Galego, 

Señor Jorquera. 
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Señor Jorquera Caselas 

 
Grazas, señora alcaldesa. 
 

Quero comezar salientando que para o 
BNG a Cidade das TIC —por moito que 

non gustemos do nome— é un proxecto 
estratéxico para a cidade. En moitos 
debates temos falado do preocupante 

proceso de desindustrialización da nosa 
comarca, un proceso que ten múltiples 

causas: un sistema tarifario eléctrico que 
ameaza o futuro das nosas industrias 
electrointensivas e do que debateremos 

esta mesma tarde, a obsolescencia de 
parte do noso tecido industrial ou unha 

aposta errónea pola hiperespecialización 
no sector servizos pola que agora 
estamos pagando as consecuencias. 

 
 

 
Nese sentido, unha posición histórica do 
BNG foi que os terreos da antiga Fábrica 

de Armas debían seguir destinados a 
actividades económicas ou industriais 

evitando que acabasen sendo pasto da 
especulación. Para inverter esa tendencia 
á desindustrialización é fundamental 

apostar por aquelas actividades que 
acheguen coñecemento e valor engadido 

ó proceso produtivo, e nese eido a Cidade 
das TIC pode xogar un papel 
fundamental, aínda que —como dicía 

antes— non gustemos do nome. Por que? 
Cidade Universitaria, Cidade Escolar, 
Cidade Xardín, son nomes que remiten 

ao pasado, a unha concepción destes 
espazos como illas especializadas, sen 

entronque coa cidade real. E a Cidade das 
TIC non pode ser unha illa, ten que estar 
integrada no seu entorno, ten que ser un 

espazo permeábel á veciñanza dos 
barrios e lugares lindeiros.  

 
 
 

O BNG tamén tivo unha reunión coa 
plataforma que agrupa á veciñanza dos 

Señor Jorquera Caselas 

 
Gracias, señora alcaldesa. 
 

Quiero comenzar destacando que para el 
BNG la Ciudad de las TIC —por mucho 

que no nos guste el nombre— es un 
proyecto estratégico para la ciudad. En 
muchos debates hemos hablado del 

preocupante proceso de 
desindustrialización de nuestra comarca, 

un proceso que tiene múltiples causas: un 
sistema tarifario eléctrico que amenaza el 
futuro de nuestras industrias 

electrointensivas y del que debatiremos 
esta misma tarde, la obsolescencia de 

parte de nuestro tejido industrial o una 
apuesta errónea por la 
hiperespecialización en el sector 

servicios por la que ahora estamos 
pagando las consecuencias. 

 
En ese sentido, una posición histórica del 
BNG fue que los terrenos de la antigua 

Fábrica de Armas debían seguir 
destinados a actividades económicas o 

industriales evitando que acabaran 
siendo pasto de la especulación. Para 
invertir esa tendencia a la 

desindustrialización es fundamental 
apostar por aquellas actividades que 

aporten conocimiento y valor añadido al 
proceso productivo, y en ese ámbito la 
Ciudad de las TIC puede jugar un papel 

fundamental, aunque —como decía 
antes— no nos guste el nombre. ¿Por 
qué? Ciudad Universitaria, Ciudad 

Escolar, Ciudad Jardín, son nombres que 
remiten al pasado, a una concepción de 

estos espacios como islas especializadas, 
sin entronque con la ciudad real. Y la 
Ciudad de las TIC no puede ser una isla, 

tiene que estar integrada en su entorno, 
tiene que ser un espacio permeable a la 

vecindad de los barrios y lugares 
colindantes.  
 

El BNG también tuvo una reunión con la 
plataforma que agrupa a la vecindad de 
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barrios afectados e compartimos as súas 

demandas. Deben estar permanentemente 
informados e sentirse copartícipes. A 
implantación da Cidade das TIC debe de 

servir para que as veciñas e veciños de 
Pedralonga, Monte Mero, Palavea e 

outros núcleos poidan beneficiarse de 
equipamentos e servizos dos que 
actualmente carecen. É necesario 

resolver os problemas de mobilidade e 
accesibilidade apostando por un modelo 

sostíbel baseado no transporte público e 
en favorecer tamén a accesibilidade 
peonil ou en bici. Non é sostíbel un 

modelo onde todo o fluxo de 
traballadores que acudan no futuro á 

Cidade das TIC se basee no recurso ao 
vehículo privado. Hai que procurar que a 
apertura de novos viarios provoque a 

mínima afectación e, por suposto, a 
implantación da Cidade das TIC non 

pode ser o pretexto para grandes 
operacións especulativas no seu entorno. 
Nese sentido, que Defensa manteña sen 

ceder 300.000 m2 tendo en conta o seu 
apetito voraz —do que tivemos exemplos 

ben recentes nesta cidade— é para nós 
motivo de preocupación. 
 

 
Por todas estas razóns, anuncio o voto 

favorábel do BNG a esta moción. 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Jorquera. 
 

Polo Grupo Popular, señor Fernández 
Prado. 

 
Señor Fernández Prado 

 

Grazas alcaldesa e boa tarde de novo a 
todos. 

 
Creo que coincidimos todos en que é un 
proxecto interesante para a cidade e 

tamén que estes proxectos —ademais de 
ser bos en si mesmos e para o conxunto 

los barrios afectados y compartimos sus 

demandas. Deben estar permanentemente 
informados y sentirse copartícipes. La 
implantación de la Ciudad de las TIC 

debe de servir para que las vecinas y 
vecinos de Pedralonga, Monte Mero, 

Palavea y otros núcleos puedan 
beneficiarse de equipamientos y servicios 
de los que actualmente carecen. Es 

necesario resolver los problemas de 
movilidad y accesibilidad apostando por 

un modelo sostenible basado en el 
transporte público y en favorecer también 
la accesibilidad peatonal o en bici. No es 

sostenible un modelo donde todo flujo de 
trabajadores que acudan en el futuro a la 

Ciudad de las TIC se base en el recurso 
al vehículo privado. Hay que procurar 
que la apertura de nuevos viales 

provoque la mínima afectación y, por 
supuesto, la implantación de la Ciudad 

de las TIC no puede ser el pretexto para 
grandes operaciones especulativas en su 
entorno. En ese sentido, que Defensa 

mantenga sin ceder 300.000 m2 teniendo 
en cuenta su apetito voraz —del que 

tuvimos ejemplos bien recientes en esta 
ciudad— es para nosotros motivo de 
preocupación. 

 
Por todas estas razones, anuncio el voto 

favorable del BNG a esta moción. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Jorquera. 
 

Por el Grupo Popular, señor Fernández 
Prado. 

 
Señor Fernández Prado 

 

Gracias alcaldesa y buenas tardes de 
nuevo a todos. 

 
Creo que coincidimos todos en que es un 
proyecto interesante para la ciudad y 

también que estos proyectos —además de 
ser buenos en sí mismos y para el 
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da cidadanía— deben de ser tamén unha 

oportunidade para mellorar a contorna 
dos barrios onde se sitúan e mellorar en 
servizos e mellorar tamén en temas de 

mobilidade e accesibilidade. 
 

 
E por iso compartimos a petición da 
plataforma veciñal Fábrica de Armas —

coa que nos reunimos hai uns días— 
integrada por sete asociacións e na que 

piden que estes investimentos teñan en 
conta non só a visión global da cidade 
senón tamén como interfiren ou como 

poderían mellorar os servizos, a 
mobilidade, as infraestruturas e en xeral 

a calidade de vida de todas esas zonas. 
Por tanto, cremos que é importante 
tamén, secundamos a súa petición de 

maior diálogo e maior participación e 
sobre todo transparencia por parte do 

Concello e por iso apoiaremos esta 
moción, tamén coas melloras 
introducidas coa emenda.  

 
 

Pero a min tamén me gustaría trasladar 
algunhas ideas xerais ao redor deste 
proxecto que xa digo que en xeral 

compartimos. E señor Jorquera, pois xa 
lle propoño que tome outro nome. Se 

lemos o documento de Coruña Futura —
que foi o que adiantou esta idea— 
chámalle Fábrica da Innovación, por 

exemplo, dentro da avenida do 
Coñecemento que vincula coa 
Universidade e cos grandes centros de 

coñecemento, ten aí outro nome entre os 
moitos que pode ter. 

 
Pero a min tamén me gustaría lembrar 
que no Orzamento municipal non 

aparece nin un euro para este gran 
proxecto tan transcendental para a 

cidade e que nós fixemos unha alegación 
propoñendo que se incorporase 1 millón 
de euros e que foi rexeitada por todos os 

grupos. Quero dicir que, sendo o 
proxecto máis importante da cidade 

conjunto de la ciudadanía— deben de ser 

también una oportunidad para mejorar el 
entorno de los barrios donde se ubican y 
mejorar en servicios y mejorar también en 

temas de movilidad y accesibilidad. 
 

 
Y por eso compartimos la petición de la 
plataforma vecinal Fábrica de Armas —

con la que nos reunimos hace unos días— 
integrada por siete asociaciones y en la 

que piden que estas inversiones tengan en 
cuenta no sólo la visión global de la 
ciudad sino también cómo interfieren o 

cómo podrían mejorar los servicios, la 
movilidad, las infraestructuras y en 

general la calidad de vida de todas esas 
zonas. Por lo tanto, creemos que es 
importante también, secundamos su 

petición de mayor diálogo y mayor 
participación y sobre todo transparencia 

por parte del Ayuntamiento y por eso 
apoyaremos esta moción, también con las 
mejoras introducidas con la enmienda.  

 
 

Pero a mí también me gustaría trasladar 
algunas ideas generales en torno a este 
proyecto que ya digo que en general 

compartimos. Y señor Jorquera, pues ya 
le propongo que tome otro nombre. Si 

leemos el documento de Coruña Futura 
—que fue el que adelantó esta idea— le 
llama Fábrica de la Innovación, por 

ejemplo, dentro de la avenida del 
Conocimiento que vincula con la 
Universidad y con los grandes centros de 

conocimiento, tiene ahí otro nombre entre 
los muchos que puede tener. 

 
Pero a mí también me gustaría recordar 
que en el Presupuesto municipal no 

aparece ni un euro para este gran 
proyecto tan trascendental para la ciudad 

y que nosotros hicimos una alegación 
proponiendo que se incorporase 1 millón 
de euros y que fue rechazada por todos 

los grupos. Quiero decir que, siendo el 
proyecto más importante de la ciudad 
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como oímos, que non teña nin un euro, 

pois nos parece, se non queren o millón, 
pois polo menos nalgúns estudos… Nós 
cremos que un plan director, un estudo 

xenérico que estude toda esa zona, non 
só pola Cidade das TIC, senón polo novo 

hospital, pola residencia, polas novas 
vivendas do Ofimático e toda a 
mobilidade que ten que ver con eses 

grandes proxectos e a residencia da 
terceira idade que vai facer a Xunta 

tamén en Monelos, todo iso merecería un 
estudo previo de plan director e así llo 
trasladamos aos veciños. Fronte a esta 

postura do Concello de nin un só euro, a 
min tamén me gustaría destacar que os 

únicos aos que non convidan as fotos, 
porque aquí fotos e paseos fixeron todos, 
pero euros non puxo nin un —as 

administracións, señor Iago, as 
administracións— euros, ningún. Os 

únicos que non aparecen nas fotos e que 
non se lles convida son os únicos que 
comprometeron diñeiro: 20 millóns de 

euros, 5 nun edificio para o clúster 
industrial TIC de innovación a través 

dun elemento concursal de fondos 
europeos e 15 a través do IGAPE para 
esta Cidade das TIC. A Xunta de Galicia, 

a única que comprometeu diñeiro para 
este proxecto e xa digo, e téñena 

apartada. O Concello... aínda non vimos 
nada e o do Estado a min gustaríame 
poñer un punto e aparte. Este gran 

Goberno amigo do señor Sánchez que 
ademais de machucar ás  
electrointensivas —que teño aquí e 

aproveito para saudalos—, ademais de 
machucar ás  electrointensivas e 

machucar calquera investimento en 
Coruña, resulta que á Universidade 
pública da Coruña alúgalle o solo a máis 

do dobre do que lle alugaba unha 
empresa privada, Hércules de 

Armamento, este é o gran favor. É dicir, 
a Hércules de Armamento alugáballe por 
menos diñeiro a totalidade do solo e 

agora este Goberno do señor Sánchez 
alúgalle á Universidade da Coruña a 

como oímos, que no tenga ni un euro, 

pues nos parece, si no quieren el millón, 
pues por lo menos en algunos estudios… 
Nosotros creemos que un plan director, 

un estudio genérico que estudie toda esa 
zona, no sólo por la Ciudad de las TIC, 

sino por el nuevo hospital, por la 
residencia, por las nuevas viviendas del 
Ofimático y toda la movilidad que tiene 

que ver con esos grandes proyectos y la 
residencia de la tercera edad que va a 

hacer la Xunta también en Monelos, todo 
eso merecería un estudio previo de plan 
director y así se lo trasladamos a los 

vecinos. Frente a esta postura del 
Ayuntamiento de ni un solo euro, a mí 

también me gustaría destacar que los 
únicos a los que no invitan a las fotos, 
porque aquí fotos y paseos han hecho 

todos, pero euros no ha puesto ni uno —
las administraciones, señor Iago, las 

administraciones— euros, ninguno. Los 
únicos que no aparecen en las fotos y que 
no se los invita son los únicos que han 

comprometido dinero: 20 millones de 
euros, 5 en un edificio para el clúster TIC 

de innovación a través de un elemento 
concursal de fondos europeos y 15 a 
través del IGAPE para esta Ciudad de las 

TIC. La Xunta de Galicia, la única que ha 
comprometido dinero para este proyecto 

y ya digo, y la tienen apartada. El 
Ayuntamiento… todavía no hemos visto 
nada y lo del Estado a mí me gustaría 

poner un punto y aparte. Este gran 
Gobierno amigo del señor Sánchez que 
además de machacar a las 

electrointensivas —que tengo aquí y 
aprovecho para saludarlos—, además de 

machacar a las electrointensivas y 
machacar cualquier inversión en Coruña, 
resulta que a la Universidad pública de La 

Coruña le alquila el suelo a más del doble 
de lo que le alquilaba una empresa 

privada, Hércules de Armamento, este es 
el gran favor. Es decir, a Hércules de 
Armamento le alquilaba por menos 

dinero la totalidad del suelo y ahora este 
Gobierno del señor Sánchez le alquila a la 
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metade do solo por máis diñeiro do que 

lle alugaba a Hércules de Armamento. 
Señores, gran Goberno amigo. E 
ademais din que a outra metade —por 

iso alégrome que non sexamos os únicos 
preocupados— que a ver que fan con ela, 

por iso está ben esa comisión bilateral, 
que van facer con ela, que queren 
vendela. Isto soa a especulación. Soa  a 

que queren volver ao Plan Xeral do 2009 
que aprobou o PSOE e o BNG —o 

Bipartito— e que a Fábrica de Armas 
poñía vivendas e chan residencial. Das 
poucas cousas que cambiamos daquel 

plan: eliminar os usos residenciais e o  
pelotazo na Fábrica de Armas, señor 

Jorquera, e poñer equipamento 
industrial. O único que cambiamos. Pero 
os que poñían vivendas na Fábrica de 

Armas era o Bipartito no 2009, está o 
documento aprobado e votado neste 

Pleno por todos vostedes. Por tanto, 
esperemos que non volvamos atrás a iso, 
esperemos que o gran Goberno amigo 

non sexa cobrarlle o dobre á 
Universidade pública da Coruña que a 

unha empresa privada e esperemos que 
con este diálogo, con esta participación 
(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) e 
coa axuda de todos e coa participación 

de todos teñamos aí o proxecto que 
merecemos e teñamos aí un proxecto que 
pode ser un bo motor para a cidade e 

tamén para os veciños da contorna. 
 
 

 
Nada máis e moitas grazas. 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Fernández Prado. 
 

Quenda do Grupo Socialista, señora 
Martínez Acón. 
 

Señora Martínez Acón 

 

Universidad de La Coruña la mitad del 

suelo por más dinero del que le alquilaba 
a Hércules de Armamento. Señores, gran 
Gobierno amigo. Y además dicen que la 

otra mitad —por eso me alegro que no 
seamos los únicos preocupados— que a 

ver qué hacen con ella, por eso está bien 
esa comisión bilateral, qué van a hacer 
con ella, que quieren venderla. Esto suena 

a especulación. Suena a que quieren 
volver al Plan General del 2009 que 

aprobó el PSOE y el BNG —el 
Bipartito— y que la Fábrica de Armas 
ponía viviendas y suelo residencial. De 

las pocas cosas que cambiamos de aquel 
plan: eliminar los usos residenciales y el 

pelotazo en la Fábrica de Armas, señor 
Jorquera, y poner equipamiento 
industrial. Lo único que cambiamos. Pero 

los que ponían viviendas en la Fábrica de 
Armas era el Bipartito en el 2009, está el 

documento aprobado y votado en este 
Pleno por todos ustedes. Por lo tanto, 
esperemos que no volvamos atrás a eso, 

esperemos que el gran Gobierno amigo 
no sea cobrarle el doble a la Universidad 

pública de La Coruña que a una empresa 
privada y esperemos que con este 
diálogo, con esta participación (se oye 

una  señal acústica indicativa de la 

finalización  del tiempo de intervención) 

y con la ayuda de todos y con la 
participación de todos tengamos ahí el 
proyecto que merecemos y tengamos ahí 

un proyecto que puede ser un buen motor 
para la ciudad y también para los vecinos 
del entorno. 

 
Nada más y muchas gracias. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Fernández Prado. 
 

Turno del Grupo Socialista, señora 
Martínez Acón. 
 

Señora Martínez Acón 
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Moitas grazas, alcaldesa.  

 
A Cidade das TIC é unha gran 
oportunidade para esta cidade que 

permitirá o desenvolvemento industrial 
no sector TIC, xa non só na Coruña, 

senón tamén en Galicia. Infraestruturas 
compartidas en innovación, un parque 
empresarial onde as instalacións comúns 

permitan establecer sinerxías e 
colaboracións, así como espazos abertos 

á cidadanía que ata o de agora estaban 
fóra de uso veciñal. 
 

O proxecto está liderado pola 
Universidade xunto co  Concello, tanto 

desde a xénese do mesmo na reunión con 
Defensa, como tras a constitución da 
nova Corporación, onde a concellería 

que ostento ten unha delegación 
específica sobre este proxecto e cun 

papel activo no desenvolvemento do 
mesmo. En contacto permanente tanto 
coa Universidade —co clúster industrial 

TIC— como na Subdelegación do 
Goberno. A cesión á Universidade non se 

cingue só aos edificios, senón a un  
espazo que consta de 127.000  m2, sendo 
outra parte do  Concello, o que  fan un 

total de 140.000 metros. No referente ao 
resto dos metros —240.000 segundo 

recolle o convenio— pode solicitarse 
pola Universidade para incorporación 
ao campus tecnolóxico. Por tanto, 

descártase a especulación urbanística á 
que alude a moción.  
 

 
Ao respecto da información e a 

constitución dunha mesa de traballo, 
existe unha comisión informativa 
específica sobre a Cidade das TIC que 

preside a concelleira de Cidadáns, 
comisión á que asistiu o reitor co fin de 

expoñer o seu proxecto, as condicións do 
convenio e que manifestou a súa total 
disposición a asistir á mesma as veces 

que considere necesario. Do mesmo xeito 
que asistiu o reitor, poderán facelo —

Muchas gracias, alcaldesa.  

 
La Ciudad de las TIC es una gran 
oportunidad para esta ciudad que 

permitirá el desarrollo industrial en el 
sector TIC, ya no solo en A Coruña, sino 

también en Galicia. Infraestructuras 
compartidas en innovación, un parque 
empresarial donde las instalaciones 

comunes permitan establecer sinergias y 
colaboraciones, así como espacios 

abiertos a la ciudadanía que hasta ahora 
estaban fuera de uso vecinal. 
 

El proyecto está liderado por la 
Universidad junto con el Ayuntamiento, 

tanto desde la génesis del mismo en la 
reunión con Defensa, como tras la 
constitución de la nueva Corporación, 

donde la concejalía que ostento tiene una 
delegación específica sobre este proyecto 

y con un papel activo en el desarrollo del 
mismo. En contacto permanente tanto con 
la Universidad —con el clúster TIC— 

como en la Subdelegación del Gobierno. 
La cesión a la Universidad no se ciñe solo 

a los edificios, sino a un espacio que 
consta de 127.000 m2, siendo otra parte 
del Ayuntamiento, lo que hacen un total 

de 140.000 metros. En lo referente al 
resto de los metros —240.000 según 

recoge el convenio— puede solicitarse 
por la Universidad para incorporación al 
campus tecnológico. Por tanto, se 

descarta la especulación urbanística a la 
que alude la moción.  
 

 
Respecto de la información y la 

constitución de una mesa de trabajo, 
existe una comisión informativa 
específica sobre la Ciudad de las TIC que 

preside la concejala de Ciudadanos, 
comisión a la que asistió el rector a fin de 

exponer su proyecto, las condiciones del 
convenio y que ha manifestado su total 
disposición a asistir a la misma las veces 

que considere necesario. Al igual que ha 
asistido el rector, podrán hacerlo —como 
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como o acaba de expoñer a presidenta 

da Comisión— diferentes representantes 
de entidades veciñais, empresariais, co 
fin de manter un fluxo de información 

fluída. 
 

Por outra banda, reuninme en dúas 
ocasións coa plataforma veciñal que 
aglutina as asociacións veciñais da 

Zapateira, Elviña, Eirís, Pedralonga e 
Palavea co fin de escoitar as súas 

inquietudes e propostas no 
desenvolvemento do proxecto, co 
compromiso da concellería de manter 

comunicación permanente no 
desenvolvemento do mesmo. 

 
O tema de mobilidade e a irrupción dos 
traballadores/traballadoras no devandito 

parque tecnolóxico e como pode afectar 
aos accesos, está en estudo pola 

Concellería de Mobilidade, que con toda 
prudencia —e permítome falar en nome 
do concelleiro— non quere adiantar 

ningunha medida en tanto non haxa un 
proxecto de desenvolvemento da Cidade 

das TIC. 
 
Ao respecto do outro punto da moción, o 

propio convenio, xa prevé unha comisión 
de seguimento de Defensa coa 

Universidade. Neste momento está 
pendente de terminar a forma xurídica 
para a súa xestión que o propio reitor 

reiterou que será unha entidade pública.  
 
 

Por todo o exposto, e en aras da 
transparencia en canto ao 

desenvolvemento do proxecto, 
apoiaremos esta moción. Por tanto, 
como a primeira, como a segunda  

petición xa se están realizando. 
 

Moitísimas grazas. 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Martínez. 

lo acaba de exponer la presidenta de la 

Comisión— diferentes representantes de 
entidades vecinales, empresariales, a fin 
de mantener un flujo de información 

fluida. 
 

Por otra parte, me he reunido en dos 
ocasiones con la plataforma vecinal que 
aglutina las asociaciones vecinales de A 

Zapateira, Elviña, Eirís, Pedralonga y 
Palavea a fin de escuchar sus inquietudes 

y propuestas en el desarrollo del 
proyecto, con el compromiso de la 
concejalía de mantener comunicación 

permanente en el desarrollo del mismo. 
 

 
El tema de movilidad y la irrupción de los 
trabajadores/trabajadoras en dicho parque 

tecnológico y cómo puede afectar a los 
accesos, está en estudio por la Concejalía 

de Movilidad, que con toda prudencia —
y me permito hablar en nombre del 
concejal— no quiere adelantar ninguna 

medida en tanto no haya un proyecto de 
desarrollo de la Ciudad de las TIC. 

 
 
Respecto del otro punto de la moción, el 

propio convenio, ya prevé una comisión 
de seguimiento de Defensa con la 

Universidad. En este momento está 
pendiente de terminar la forma jurídica 
para su gestión que el propio rector ha 

reiterado que será una entidad pública.  
 
 

Por todo lo expuesto, y en aras de la 
transparencia en cuanto al desarrollo del 

proyecto, apoyaremos esta moción. Por 
tanto, como la primera, como la segunda 
petición ya se están realizando. 

 
 

Muchísimas gracias. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Martínez. 
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Procedemos por tanto á votación da 
moción. Entendo que asumiron a 
emenda. 

 
Ben. 

 
Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA), coa emenda 
presentada polo Grupo Mixto de 

Cidadáns–Partido da Cidadanía, sobre o 
Proxecto “Cidade das TIC”, 
producíndose o seguinte resultado: 

 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

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

Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 

 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (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. 
 

49. Moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

emendada polo Grupo Mixto de 

Cidadáns–Partido da Cidadanía sobre 

o Proxecto “Cidade das TIC”. 

 
Acordo 

 

Procedemos por tanto a la votación de la 
moción. Entiendo que asumieron la 
enmienda. 

 
Bien. 

 
Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA), con la enmienda 
presentada por el Grupo Mixto de 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, 
sobre el Proyecto “Ciudad de las TIC”, 
produciéndose el siguiente resultado: 

 
Vota a favor el Grupo Municipal del 

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

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

 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (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. 
 

49. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica 

enmendada por el Grupo Mixto de 

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 

sobre el Proyecto “Cidade das TIC”. 

 
Acuerdo 
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Constituír dentro da Comisión Especial 
da Cidade das TIC unha mesa de traballo 
que conte coa presenza de representantes 

da Universidade, o Concello e as 
entidades veciñais e empresariais 

interesadas, coa fin de garantir a 
transmisión efectiva de toda a 
información precisa durante o proceso e 

desde a mesma Comisión Especial da 
Cidade das TIC solicitarlle ao Ministerio 

de Defensa a constitución dunha mesa 
bilateral para tratar sobre o futuro do 
resto dos terreos da Fábrica de Armas 

que non lle foron concedidos á UDC. 
 

 
 
Terceira. Moción sobre o dereito á 

vivenda. 
 

Presidencia 

 
Terceira e última moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica sobre 
dereito á vivenda. 

 
Señor Martínez, ten a palabra. 
 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey. 
 
Diga o que diga a Constitución española 

no artigo 47, o dereito á vivenda digna 
non se garante hoxe no reino de España e 
lamentablemente A Coruña —A Coruña 

real da que quería falar antes o señor 
Villoslada— non é un oasis. As 

manifestacións, os síntomas, as 
consecuencias son múltiples. Temos 
casos gravísimos, vergoñentos diría eu, 

para unha cidade coma A Coruña de 
infravivenda —sexan os asentamentos 

precarios, sexa outro tipo de 
infravivenda—. A batalla interminable 
dos desafiuzamentos, o senfogarismo —

agora ademais con menos recursos para 
combatelo que antes—, alugueres 

 

Constituir dentro de la Comisión 
Especial de la Ciudad de las TIC una 
mesa de trabajo que cuente con la 

presencia de representantes de la 
Universidad, el Ayuntamiento y las 

entidades vecinales y empresariales 
interesadas, con el fin de garantizar la 
transmisión efectiva de toda la 

información precisa durante el proceso y 
desde la misma Comisión Especial de la 

Ciudad de las TIC solicitarle al 
Ministerio de Defensa la constitución de 
una mesa bilateral para tratar sobre el 

futuro del resto de los terrenos de la 
Fábrica de Armas que no le fueron 

concedidos a la UDC. 
 
Tercera. Moción sobre el derecho a la 

vivienda. 

 

Presidencia 

 
Tercera y última moción del Grupo 

Municipal de Marea Atlántica sobre 
derecho a la vivienda. 

 
Señor Martínez, tiene la palabra. 
 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 
 
Diga lo que diga la Constitución 

española en el artículo 47, el derecho a 
la vivienda digna no se garantiza hoy en 
el reino de España y lamentablemente A 

Coruña —A Coruña real de la que quería 
hablar antes el señor Villoslada— no es 

un oasis. Las manifestaciones, los 
síntomas, las consecuencias son 
múltiples. Tenemos casos gravísimos, 

vergonzantes diría yo, para una ciudad 
como A Coruña de infravivienda —sean 

los asentamientos precarios, sea otro tipo 
de infravivienda—. La batalla 
interminable de los desahucios, el 

sinhogarismo —ahora además con menos 
recursos para combatirlo que antes—, 
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abusivos e cada vez máis altos que esixen 

un esforzo moitas veces inasumible para 
a xente, que se ve obrigada a privarse de 
cousas fundamentais para poder pagar a 

súa vivenda, vivendas turísticas cun 
crecemento dun 30 % en 9 meses, máis 

de 18.000 vivendas baleiras, falta de 
vivenda pública, falta de políticas 
públicas de vivenda, que é un mal 

endémico —non na Coruña ou non 
unicamente na Coruña, senón no Estado 

español, á cola en Europa— e 
consecuencias mesmo negativas, moi 
negativas na articulación da Área 

Metropolitana con dinámicas de 
segregación, de consumo insostible de 

solo, urbanización sen cidade, e estímulo 
de formas nada sostibles e nada 
saudables de mobilidade. 

 
 

Por todo isto, síntomas problemáticos 
que todos e todas coñecemos nesta 
Corporación, propoñemos unha moción 

na que se insta o Concello a crear un 
observatorio de vivenda para dispoñer de 

datos de calidade, tanto da cidade como 
da Área Metropolitana, que permitan 
articular políticas públicas eficaces, 

axilizar a creación do banco de vivenda 
en aluguer —un dos acordos de 

execución inmediata que asinamos en 
xuño de 2019, hai xa 9 meses—, a dar 
conta e acelerar na medida do posible as 

promocións de vivenda pública previstas 
en San Nicolás, Panadeiras e Ofimático,  
e a establecer unha moratoria na 

implantación de vivendas de uso turístico 
mentres se abordan as reformas 

normativas e fiscais necesarias para 
aliviar as zonas tensionadas e regular un 
marco sostible para este sector. 

 
 

 
Tamén se insta á Xunta de Galicia e o 
Goberno do Estado a reformar o marco 

lexislativo a fin de combater as prácticas 
especulativas e clarificar de paso as 

alquileres abusivos y cada vez más altos 

que exigen un esfuerzo muchas veces 
inasumible para la gente, que se ve 
obligada a privarse de cosas 

fundamentales para poder pagar su 
vivienda, viviendas turísticas con un 

crecimiento de un 30 % en 9 meses, más 
de 18.000 viviendas vacías, falta de 
vivienda pública, falta de políticas 

públicas de vivienda, que es un mal  
endémico —no en A Coruña o no 

únicamente en A Coruña, sino en el 
Estado español, a la cola en Europa— y 
consecuencias incluso negativas, muy 

negativas en la articulación del Área 
Metropolitana con dinámicas de 

segregación, de consumo insostenible de 
suelo, urbanización sin ciudad, y estímulo 
de formas nada sostenibles y nada 

saludables de movilidad. 
 

Por todo esto, síntomas problemáticos 
que todos y todas conocemos en esta 
Corporación, proponemos una moción en 

la que se insta al Ayuntamiento a crear 
un observatorio de vivienda para 

disponer de datos de calidad, tanto de la 
ciudad como del Área Metropolitana, que 
permitan articular políticas públicas 

eficaces, agilizar la creación del banco 
de vivienda en alquiler —uno de los 

acuerdos de ejecución inmediata que 
firmamos en junio de 2019, hace ya 9 
meses—, a dar cuenta y acelerar en la 

medida de lo posible las promociones de 
vivienda pública previstas en San 
Nicolás, Panaderas y Ofimático,  y a 

establecer una moratoria en la 
implantación de viviendas de uso 

turístico mientras se abordan las 
reformas normativas y fiscales necesarias 
para aliviar las zonas  tensionadas y 

regular un marco sostenible para este 
sector. 

 
También se insta a la Xunta de Galicia y 
al Gobierno del Estado a reformar el 

marco legislativo a fin de combatir las 
prácticas especulativas y clarificar de 
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competencias de cada administración en 

materia de vivenda, a incrementar os 
fondos destinados a rehabilitación e 
promoción de vivenda pública, a regular 

a noción de vivenda ou concepto da 
denominación de vivenda baleira para 

que se poida, entre outras cosas, aplicar o 
recargo introducido para tal efecto no IBI 
durante o pasado mandato neste Concello 

e por último a intervir e regular o 
mercado do alugueiro para combater os 

prezos abusivos. 
 
 

Nada máis, moitas grazas. 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Martínez. 

 
Por Ciudadanos, señora Martínez, ten a 

palabra. 
 
Señora Martínez Lema 

 
Ben, é certo que temos un problema serio 

de vivenda, a chamada lei da oferta e a 
demanda non garda un equilibrio que 
facilite o acceso a todos os cidadáns. Hai 

puntos nesta moción cos que estamos de 
acordo, pero non en todos.  

 
Cando a demanda aumenta e a oferta 
non, os prezos crecen, por tanto, o mellor 

é aumentar a oferta. No punto 2 
propoñen penalizar os propietarios de 
vivenda baleira incrementando o IBI, de 

verdade cren que afogar en impostos os 
propietarios soluciona o problema? Pero 

é que, ademais, despois, no punto 3, 
queren que interveña o Estado regulando 
os prezos, cando se sabe que non 

funciona, que regular o mercado á baixa  
desmotiva os propietarios para sacar as 

vivendas ao mercado, que prexudica no 
canto de favorecer. A intervención do 
Estado produciría unha baixada da 

oferta de pisos porque por unha banda 
os propietarios non os poñerían no 

paso las competencias de cada 

administración en materia de vivienda, a 
incrementar los fondos destinados a 
rehabilitación y promoción de vivienda 

pública, a regular la noción de vivienda o 
concepto de la denominación de vivienda 

vacía para que se pueda, entre otras 
cosas, aplicar el recargo introducido a 
tal efecto en el IBI durante el pasado 

mandato en este Ayuntamiento y por 
último a intervenir y regular el mercado 

del alquiler para combatir los precios 
abusivos. 
 

Nada más, muchas gracias. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Martínez. 

 
Por Ciudadanos, señora Martínez, tiene 

la palabra. 
 
Señora Martínez Lema 

 
Bien, es cierto que tenemos un problema 

serio de vivienda, la llamada ley de la 
oferta y la demanda no guarda un 
equilibrio que facilite el acceso a todos 

los ciudadanos. Hay puntos en esta 
moción con los que estamos de acuerdo, 

pero no en todos.  
 
Cuando la demanda aumenta y la oferta 

no, los precios crecen, por tanto, lo mejor 
es aumentar la oferta. En el punto 2 
proponen penalizar a los propietarios de 

vivienda vacía incrementando el IBI, ¿de 
verdad creen que ahogar en impuestos a 

los propietarios soluciona el problema? 
Pero es que, además, después, en el punto 
3, quieren que intervenga el Estado 

regulando los precios, cuando se sabe que 
no funciona, que regular el mercado a la 

baja desmotiva a los propietarios a sacar 
las viviendas al mercado, que perjudica 
en vez de favorecer. La intervención del 

Estado produciría una bajada de la oferta 
de pisos porque por un lado los 
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mercado e doutra banda un prezo máis 

baixo aumenta o número de demandantes 
e un exceso de demandantes crearía máis 
desigualdade porque estariamos a abrir 

a porta á  pillería: cóbroche de aluguer 
300, que é o que marca o Estado, pero 

dásme outros 200 en  B e se ti non o 
queres, pois hai 100 esperando. Porque 
falan de regular, pero como? Por metros 

cadrados, por localización, por ano de 
construción…? Nós cremos  que o mellor 

para baixar os prezos, o mellor é 
aumentar a oferta, fomentar a 
construción de forma sostible e 

ordenada, ben desde o sector público, 
desde o privado ou privado con axudas. 

E para que aquelas vivendas que non 
están en aluguer saian ao mercado, non 
hai que penalizar, senón todo o 

contrario, ofrecer vantaxes fiscais, non 
gravalas. A economía non funciona 

afogando con impostos a actividade 
económica nin cun exceso de regulacións 
e normas porque iso crea desemprego e 

o desemprego crea subsidios, e se a 
economía non funciona non hai diñeiro 

para pagar os subsidios. 
 
 

No resto de puntos apoiaremos todas 
aquelas medidas que contribúan a 

facilitar o acceso á vivenda. Si nos 
parece moi interesante o punto 1, onde 
propoñen obter datos obxectivos sobre a 

situación da vivenda, tamén na Área 
Metropolitana, porque moita xente que 
busca vivenda de aluguer na nosa cidade 

é porque traballa aquí, e busca residir o 
máis preto posible do seu posto de 

traballo polas poucas facilidades de 
mobilidade que hai na Área 
Metropolitana. Quizais para levar a bo 

porto esta proposta sería bo contar coa 
participación do Consorcio das Mariñas. 

 
 
Moitas grazas. 

 
Presidencia 

propietarios no los pondrían en el 

mercado y por otro lado un precio más 
bajo aumenta el número de demandantes 
y un exceso de demandantes crearía más 

desigualdad porque estaríamos abriendo 
la puerta a la pillería: te cobro de alquiler 

300, que es lo que marca el Estado, pero 
me das otros 200 en B y si tú no lo 
quieres, pues hay 100 esperando. Porque 

hablan de regular, pero ¿cómo? ¿Por 
metros cuadrados, por ubicación, por año 

de construcción…? Nosotros creemos que 
lo mejor para bajar los precios, lo mejor 
es aumentar la oferta, fomentar la 

construcción de forma sostenible y 
ordenada, bien desde el sector público, 

desde el privado o privado con ayudas. Y 
para que aquellas viviendas que no están 
en alquiler salgan al mercado, no hay que 

penalizar, sino todo lo contrario, ofrecer 
ventajas fiscales, no gravarlas. La 

economía no funciona ahogando con 
impuestos la actividad económica ni con 
un exceso de regulaciones y normas 

porque eso crea desempleo y el 
desempleo crea subsidios, y si la 

economía no funciona no hay dinero para 
pagar los subsidios. 
 

En el resto de puntos apoyaremos todas 
aquellas medidas que contribuyan a 

facilitar el acceso a la vivienda. Sí nos 
parece muy interesante el punto 1, donde 
proponen obtener datos objetivos sobre la 

situación de la vivienda, también en el 
Área Metropolitana, porque mucha gente 
que busca vivienda de alquiler en nuestra 

ciudad es porque trabaja aquí, y busca 
residir lo más cerca posible de su puesto 

de trabajo por las pocas facilidades de 
movilidad que hay en el Área 
Metropolitana. Quizás para llevar a buen 

puerto esta propuesta sería bueno contar 
con la participación del Consorcio de las 

Mariñas. 
 
Muchas gracias. 

 
Presidencia 
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Moitas grazas, señora Martínez. 
 
Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 
 

Señora Veira González 

 
Si, desde o Bloque Nacionalista Galego 

en primeiro lugar quixeramos sinalar que 
imos votar a favor desta moción, como 

tamén o fixemos no pasado mandato, que 
a inicios de aquel mandato presentamos 
unha primeira moción —tamén sobre o 

dereito á vivenda— na que instábamos o 
Goberno municipal a constituír unha 

comisión contra os desafiuzamentos que 
estivese conformada co tecido social que 
loita contra os desafiuzamentos, e que 

estivese conformada por técnicos 
municipais e a verdade é que esa moción, 

malia aprobarse en Pleno, non frutificou. 
 
 

Tamén se aprobou máis adiante outra 
moción, tamén sobre o dereito á vivenda, 

que realmente, os seus froitos, tampouco 
deu. En todo caso, estamos nun novo 
período, as mocións acumúlanse e o 

problema do dereito á vivenda ou do non 
acceso ao dereito á vivenda permanece e 

agudízase na nosa cidade. Dicía na 
intervención da Agra, que a cidade ten un 
problema de vivenda, dicíao tamén na 

moción a respecto dos baixos comerciais. 
Hai un problema de exceso de vivenda 
baleira e hai un problema cos prezos do 

aluguer moi importante, que está 
deixando a moita xente atrás. Estamos 

falando de que se están pedindo 700 
euros por pisos na nosa cidade cando as 
rendas e os recursos das coruñesas e dos 

coruñeses non chegan para pagar esas 
rendas en moitas ocasións. Hai a 

recomendación de que a vivenda non 
debe de absorber máis do 30 % dos nosos 
recursos. Se un salario así bastante bo, 

diría, para as maiorías sociais na nosa 
cidade, falemos do sector servizos —

 

Muchas gracias, señora Martínez. 
 
Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 
 

Señora Veira González 

 
Sí, desde el Bloque Nacionalista Galego 

en primer lugar quisiéramos señalar que 
vamos a votar a favor de esta moción, 

como también lo hicimos en el pasado 
mandato, que a inicios de aquel mandato 
presentamos una primera moción —

también sobre el derecho a la vivienda— 
en la que instábamos al Gobierno 

municipal a constituir una comisión 
contra los desahucios que estuviera 
conformada con el tejido social que lucha 

contra los desahucios, y que estuviera 
conformada por técnicos municipales y la 

verdad es que esa moción, a pesar de 
aprobarse en Pleno, no fructificó. 
 

También se aprobó más adelante otra 
moción, también sobre el derecho a la 

vivienda, que realmente, sus frutos, 
tampoco dio. En todo caso, estamos en un 
nuevo período, las mociones se acumulan 

y el problema del derecho a la vivienda o 
del no acceso al derecho a la vivienda 

permanece y se agudiza en nuestra 
ciudad. Decía en la intervención del 
Agra, que la ciudad tiene un problema de 

vivienda, lo decía también en la moción 
respecto a los bajos comerciales. Hay un 
problema de exceso de vivienda vacía y 

hay un problema con los precios del 
alquiler muy importante, que está 

dejando a mucha gente atrás. Estamos 
hablando de que se están pidiendo 700 
euros por pisos en nuestra ciudad cuando 

las rentas y los recursos de las coruñesas 
y de los coruñeses no llegan para pagar 

esas rentas en muchas ocasiones. Hay la 
recomendación de que la vivienda no 
debe de absorber más del 30 % de 

nuestros recursos. Si un salario así 
bastante bueno, diría, para las mayorías 
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falemos do sector das telecomunicacións 

e do sector da teleoperación, etc., etc., 
que é onde se concentra máis número de 
coruñesas e de coruñeses traballando— 

vemos que, con eses salarios, eses 
alugueres non é posible financialos. 

Estamos diante dun problema 
importantísimo de vivenda que afecta ás 
maiorías sociais. A cuestión do aluguer é 

unha delas, pero tamén a nós 
preocúpanos os prezos que están 

alcanzando a vivenda nova nunha 
sociedade que é absolutamente 
escandaloso. Estamos falando de pisos de 

400.000 euros que non se pagan nin en 
dúas vidas. Hai un problema de vivenda 

absolutamente real. A administración 
pública ten que intervir, o Concello pode 
intervir e nós levamos demandando xa 

durante moitos anos —incluído o pasado 
mandato— que se cree unha bolsa de 

vivenda pública. E por suposto a Xunta 
de Galiza ten moito que dicir nisto e a 
verdade que  a década, estes 11 anos de 

goberno do señor Feijóo son 11 anos en 
branco en materia de vivenda pública na 

nosa cidade e por suposto que queremos 
rematar con esta década absolutamente 
desastrosa para a nosa cidade, sobre todo 

e nomeadamente no dereito á vivenda. 
 

 
 
 

 
Nada máis. 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 
 
Polo Partido Popular, señor Deus. 

 
Señor Deus Álvarez 

 
Moitas grazas, señora alcaldesa. 
 

Non debería sorprendernos que Marea 
presente unha moción sobre vivenda, 

sociales en nuestra ciudad, hablemos del 

sector servicios —hablemos del sector de 
las telecomunicaciones y del sector de la 
teleoperación, etc., etc., que es donde se 

concentra más número de coruñesas y de 
coruñeses trabajando— vemos que, con 

esos salarios, esos alquileres no es 
posible financiarlos. Estamos delante de 
un problema importantísimo de vivienda 

que afecta a las mayorías sociales. La 
cuestión del alquiler es una de ellas, pero 

también a nosotros nos preocupan los 
precios que están alcanzando la vivienda 
nueva en una sociedad que es 

absolutamente escandaloso. Estamos 
hablando de pisos de 400.000 euros que 

no se pagan ni en dos vidas. Hay un 
problema de vivienda absolutamente real. 
La administración pública tiene que 

intervenir, el Ayuntamiento puede 
intervenir y nosotros llevamos 

demandando ya durante muchos años —
incluido el pasado mandato— que se cree 
una bolsa de vivienda pública. Y por 

supuesto la Xunta de Galicia tiene mucho 
que decir en esto y la verdad que la 

década, estos 11 años de gobierno del 
señor Feijóo son 11 años en blanco en 
materia de vivienda pública en nuestra 

ciudad y por supuesto que queremos 
finalizar con esta década absolutamente 

desastrosa para nuestra ciudad, sobre 
todo y especialmente en el derecho a la 
vivienda. 

 
Nada más. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 
 
Por el Partido Popular, señor Deus. 

 
Señor Deus Álvarez  

 
Muchas gracias, señora alcaldesa. 
 

No debería sorprendernos que Marea 
presente una moción sobre vivienda, pero 
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pero en realidade sorpréndenos e 

séguenos sorprendendo, e moito. Porque 
unha cousa é predicar e outra dar trigo.  
 

 
Exponnos esta moción cando a realidade 

é que cando gobernaron e tiveron 
oportunidade de facer algo neste campo 
atopámonos cun balance desolador, e 

paso a enumeralo: 
  

Realoxos. A Marea só conseguiu 
realoxar a 20 familias chabolistas en 4 
anos, a pesar de contratar a 9 persoas 

cun custo de 1 millón de euros en soldos 
e gastarse máis de 140.000 euros en 

convenios para privatizar o servizo. Nos 
4 anos que gobernou o Partido Popular 
realoxáronse, traballando cos 

funcionarios do Concello, a 31 familias. 
 

 
Alugueres sociais. Marea asinou en 4 
anos 14 contratos de aluguer de vivenda 

municipal, fronte aos 84 asinados polo 
Goberno do Partido Popular. 

 
Construción e adquisición de vivendas. 
Marea prometera construír dous 

edificios, un  bioclimático no Ofimático e 
outro en Marqués de  Pontejos. Con máis 

de 100 vivendas sociais municipais. Non 
fixo ningún. 
 

A isto hai que engadir o fracaso do plan 
de adquisición de vivendas: 5 das 6 
compras tiveron que ser anuladas por 

incumprir as bases do concurso, 
querendo situar a persoas en pisos que 

non reunían as condicións de 
habitabilidade e sen ascensor. 
 

Ofimático. Tardaron 3 anos en acabar 
unha parte das obras de urbanización 

que xa case estaban acabadas cando 
chegaron a María Pita. O tema 
endereitouse porque o desbloqueou a 

Xunta para buscar unha solución os  
cooperativistas, porque a Marea 

en realidad nos sorprende y nos sigue 

sorprendiendo, y mucho. Porque una cosa 
es predicar y otra dar trigo.  
 

 
Nos plantean esta moción cuando la 

realidad es que cuando gobernaron y 
tuvieron oportunidad de hacer algo en 
este campo nos encontramos con un 

balance desolador, y paso a enumerarlo: 
  

Realojos. La Marea sólo consiguió 
realojar a 20 familias chabolistas en 4 
años, a pesar de haber contratado a 9 

personas con un coste de 1 millón de 
euros en sueldos y haberse gastado más 

de 140.000 euros en convenios para 
privatizar el servicio. En los 4 años que 
gobernó el Partido Popular se realojaron, 

trabajando con los funcionarios del 
Ayuntamiento, a 31 familias. 

 
Alquileres sociales. Marea firmó en 4 
años 14 contratos de alquiler de vivienda 

municipal, frente a los 84 firmados por el 
Gobierno del Partido Popular. 

 
Construcción y adquisición de viviendas. 
Marea había prometido construir dos 

edificios, uno bioclimático en el 
Ofimático y otro en Marqués de Pontejos. 

Con más de 100 viviendas sociales 
municipales. No hizo ninguno. 
 

A esto hay que añadir el fracaso del plan 
de adquisición de viviendas: 5 de las 6 
compras han tenido que ser anuladas por 

incumplir las bases del concurso, 
queriendo ubicar a personas en pisos que 

no reunían las condiciones de 
habitabilidad y sin ascensor. 
 

Ofimático. Tardaron 3 años en acabar una 
parte de las obras de urbanización que ya 

casi estaban acabadas cuando llegaron a 
María Pita. El tema se enderezó porque lo 
desbloqueó la Xunta para buscar una 

solución a los cooperativistas, porque la 
Marea incumplió todos los plazos a los 
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incumpriu todos os prazos aos que se 

comprometeu.  
 
Mínimos históricos en nova vivenda. Co 

PP na Coruña cidade construíronse 749 
vivendas novas e con Marea menos de 

100. Que pasou con este bloqueo á 
construción de vivendas? Que o aluguer 
subiu un 32 % con Marea na nosa 

cidade, dificultando comprar e alugar. 
 

 
Que fixo a Xunta en vivenda á que 
vostedes apelan para tapar o seu 

fracaso? Tome nota, señora Veira:  
 

Ofimático. A Xunta é a única 
administración que está a construír 
vivendas sociais na cidade. 40 no 

Ofimático por importe de 6 millóns de 
euros. Por certo, a Marea bloqueou a 

licenza durante máis dun ano.  
 
Parque de vivendas. A Xunta ten un 

parque  en Galicia de máis de 3.100 
vivendas para aluguer social e investiu 3 

millóns de superávit de 2018 para 
vivenda. 
 

Bono de aluguer social. Posto en marcha 
pola Xunta para axudar a pagar o 

aluguer ás familias con problemas 
económicos. 
 

Baixada de impostos. En Galicia 
baixáronse os impostos para comprar 
unha vivenda usada para residencia 

habitual. En Galicia tamén se duplicaron 
as axudas para acceso á vivenda, 

especialmente para as familias con máis 
dificultades. Máis de 15 millóns e medio 
de euros en 2019. E todas as axudas á 

rehabilitación que a Xunta está a facer 
en múltiples plans en todas  as cidades 

de Galicia. 
 
É dicir, eu creo que ante este panorama 

e ante quen presenta esta moción e 
durante os seus catro anos de Goberno 

que se comprometió.  

 
 
Mínimos históricos en nueva vivienda. 

Con el PP en A Coruña ciudad se 
construyeron 749 viviendas nuevas y con 

Marea menos de 100. ¿Qué pasó con este 
bloqueo a la construcción de viviendas? 
Que el alquiler subió un 32 % con Marea 

en nuestra ciudad, dificultando comprar y 
alquilar. 

 
¿Qué ha hecho la Xunta en vivienda a la 
que ustedes apelan para tapar su fracaso? 

Tome nota, señora Veira:  
 

Ofimático. La Xunta es la única 
administración que está construyendo 
viviendas sociales en la ciudad. 40 en el 

Ofimático por importe de 6 millones de 
euros. Por cierto, la Marea bloqueó la 

licencia durante más de un año.  
 
Parque de viviendas. La Xunta tiene un 

parque  en Galicia de más de 3.100 
viviendas para alquiler social e invirtió 3 

millones de superávit de 2018 para 
vivienda. 
 

Bono de alquiler social. Puesto en marcha 
por la Xunta para ayudar a pagar el 

alquiler a las familias con problemas 
económicos. 
 

Bajada de impuestos. En Galicia se 
bajaron los impuestos para comprar una 
vivienda usada para residencia habitual. 

En Galicia también se duplicaron las 
ayudas para acceso a la vivienda, 

especialmente para las familias con más 
dificultades. Más de 15 millones y medio 
de euros en 2019. Y todas las ayudas a la 

rehabilitación que la Xunta está haciendo 
en múltiples planes en todas  las ciudades 

de Galicia. 
 
Es decir, yo creo que ante este panorama 

y ante quienes presentan esta moción y 
durante sus cuatro años de Gobierno no 
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non fixeron nada para mellorar as 

políticas de vivenda, quizais, o seu 
modelo sexa, de vivenda digna, sexa o 
que os seus líderes fan, que é comprar  

casoplones en  Galapagar.  
 

Como seguen vostedes instalados na 
demagoxia, o noso voto a esta moción 
será en contra. 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Deus. 
 

Polo Grupo Socialista, señor Díaz 
Villoslada. 

 
Señor Díaz Villoslada 
 

Grazas, señora alcaldesa. 
 

O dereito á vivenda, efectivamente, é 
outro dos piares máis esenciais do noso 
estado de benestar e nese sentido teño 

que dicirlle, señor Deus, que despois de 
relatar pola mañá un primeiro fracaso dos 

Gobernos Feijóo en materia de atención 
primaria, eu creo que este é o segundo 
dos grandes fracasos, non só na Coruña 

senón en toda Galicia, dos Gobernos 
Feijóo: a política inexistente de vivenda 

pública, inexistente. Porque non se pode 
estar falando sistematicamente das 40 
vivendas do Ofimático, 40 vivendas para 

unha cidade como A Coruña e a súa 
contorna metropolitana, como gran 
política de promoción de vivenda. 

 
 

Estamos, efectivamente, ante un 
problema dos principais que lles 
preocupa á xente. Dunha forma moi 

específica é unha problemática que aos 
menores de 35 anos lles afecta de forma 

importantísima por moitísimas razóns. É 
unha problemática municipal, pero é 
unha problemática supramunicipal, 

autonómica e estatal. Quero dicir que as 
políticas municipais poden aportar 

hicieron nada para mejorar las políticas 

de vivienda, quizás, su modelo sea, de 
vivienda digna, sea lo que sus líderes 
hacen, que es comprar casoplones en 

Galapagar.  
 

Como siguen ustedes instalados en la 
demagogia, nuestro voto a esta moción 
será en contra. 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Deus. 
 

Por el Grupo Socialista, señor Díaz 
Villoslada. 

 
Señor Díaz Villoslada 
 

Gracias, señora alcaldesa. 
 

El derecho a la vivienda, efectivamente, 
es otro de los pilares más esenciales de 
nuestro estado de bienestar y en ese 

sentido tengo que decirle, señor Deus, 
que después de relatar por la mañana un 

primer fracaso de los Gobiernos Feijóo 
en materia de atención primaria, yo creo 
que este es el segundo de los grandes 

fracasos, no solo en A Coruña sino en 
toda Galicia, de los Gobiernos Feijóo: la 

política inexistente de vivienda pública, 
inexistente. Porque no se puede estar 
hablando sistemáticamente de las 40 

viviendas del Ofimático, 40 viviendas 
para una ciudad como A Coruña y su 
entorno metropolitano, como gran 

política de promoción de vivienda. 
 

Estamos, efectivamente, ante un 
problema de los principales que 
preocupa a la gente. De una forma muy 

específica es una problemática que a los 
menores de 35 años les afecta de forma 

importantísima por muchísimas razones. 
Es una problemática municipal, pero es 
una problemática supramunicipal, 

autonómica y estatal. Quiero decir que 
las políticas municipales pueden aportar 
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solucións: as políticas urbanísticas, a 

política de rehabilitación, as políticas de 
promoción pública; pero nunca van ser 
suficientes porque, de feito, durante 

todos estes anos as solucións de vivenda 
na cidade central estaban sendo resoltas 

dunha forma complicada para a 
mobilidade metropolitana polos 
concellos da contorna metropolitana.  

 
 

Fálase moito de mobilizar, de utilizar a 
vivenda baleira como escusa —non sei se 
como escusa ou argumento— para non 

desenvolver novos desenvolvementos ou 
impulsar políticas de rehabilitación, pero 

é certo que a vivenda baleira é 
dificilísima de mobilizar, a vivenda 
baleira de por si non está no mercado, as 

gravames sobre IBI poden ser unha 
pequena panca, pero non van ser 

solución. A vivenda baleira non se pode 
ocupar con k e paralizar a promoción de 
vivenda non é a solución, porque o que 

está claro e todos os expertos o 
aconsellan, o que hai é que intervir o 

mercado da vivenda. Intervir o mercado 
da vivenda levando adiante as necesarias 
licenzas ben de obra nova, dunha forma 

importante de rehabilitación e tratando de 
desenvolver os polígonos que están na 

cidade máis compactada. Hai datos que 
nos din que nos rexistros de VPO 
autonómicos na Coruña temos en torno a 

2.200 inscritos. Hai datos que nos indican 
que hai demanda, polo menos parece que 
hai un 10 % de demanda interna e, polo 

tanto, se hai demanda hai que establecer 
oferta e o que é certo é que hai que 

intervir no mercado cunha oferta de 
promoción pública, social e sobre todo de 
alugueiro. 

 
 

Nós apoiamos, imos apoiar esta moción 
na que se establecen deberes para o 
Concello, deberes para a Xunta de 

Galicia, deberes para a Administración 
do Estado. Nós pola nosa parte, estamos 

soluciones: las políticas urbanísticas, la 

política de rehabilitación, las políticas de 
promoción pública; pero nunca van a ser 
suficientes porque, de hecho, durante 

todos estos años las soluciones de 
vivienda en la ciudad central estaban 

siendo resueltas de una forma 
complicada para la movilidad 
metropolitana por los ayuntamientos del 

entorno metropolitano.  
 

Se habla mucho de movilizar, de utilizar 
la vivienda vacía como excusa —no sé si 
como excusa o argumento— para no 

desarrollar nuevos desarrollos o 
impulsar políticas de rehabilitación, pero 

es cierto que la vivienda vacía es 
dificilísima de movilizar, la vivienda 
vacía de por sí no está en el mercado, los 

gravámenes sobre IBI pueden ser una 
pequeña palanca, pero no van a ser 

solución. La vivienda vacía no se puede 
ocupar con k y paralizar la promoción de 
vivienda no es la solución, porque lo que 

está claro y todos los expertos lo 
aconsejan, lo que hay es que intervenir el 

mercado de la vivienda. Intervenir el 
mercado de la vivienda llevando adelante 
las necesarias licencias bien de obra 

nueva, de una forma importante de 
rehabilitación y tratando de desarrollar 

los polígonos que están en la ciudad más 
compactada. Hay datos que nos dicen 
que en los registros de VPO autonómicos 

en A Coruña tenemos en torno a 2.200 
inscritos. Hay datos que nos indican que 
hay demanda, por lo menos parece que 

hay un 10 % de demanda interna y, por 
tanto, si hay demanda hay que establecer 

oferta y lo que es cierto es que hay que 
intervenir en el mercado con una oferta 
de promoción pública, social y sobre todo 

de alquiler. 
 

Nosotros apoyamos, vamos a apoyar esta 
moción en la que se establecen 
obligaciones para el Ayuntamiento, 

obligaciones para la Xunta de Galicia, 
obligaciones para la Administración del 



193 

 

desenvolvendo diferentes proxectos de 

promoción pública, o máis importante 
pode estar tamén no Ofimático, pero non 
hai que esquecer que o Ofimático de por 

si ten un compoñente de vivenda de 
protección oficial de alto impacto, porque 

ás veces confundimos a palabra 
Ofimático con outros problemas e 
tratamos de quitarlle a virtualidade que 

ten.  
 

 
Pero hai outros desenvolvementos, o 
parque da Agra desestimado esta mañá 

levaba un 40 % de protección oficial e 
outros polígonos que van estar entre o 25 

e o 40 % de protección oficial (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) e que imos 

tratar de desenvolver. 
 

E vou rematando, señora alcaldesa, 
porque neste sentido creo que os datos de 
investimento en políticas de vivenda en 

España do 0,11 do PIB respecto do 0,57 
de media europea ou de 0,82 en Francia, 

son alarmantes, por iso saudamos as 
noticias do novo Ministerio de 
Transportes e Mobilidade do aumento da 

oferta de vivenda de alugueiro, 
especialmente do alugueiro social, e 

esperemos que as políticas estatais, as 
políticas municipais e esperamos que as 
políticas autonómicas contribúan a 

mellorar unha situación que é certo que é 
crítica como é a vivenda, sobre todo para 
moitos segmentos de poboación (óense  

dous  sinais acústicos indicativos da 

finalización  do tempo de 

intervención), pero insistiría nos 
menores de 35 anos dunha forma 
especial. 

 
Gracias. 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Villoslada. 
 

Estado. Nosotros, por nuestra parte 

estamos desarrollando diferentes 
proyectos de promoción pública, el más 
importante puede estar también en 

Ofimático, pero no hay que olvidar que 
Ofimático de por sí tiene un componente 

de vivienda de protección oficial de alto 
impacto, porque a veces confundimos la 
palabra Ofimático con otros problemas y 

tratamos de quitarle la virtualidad que 
tiene.  

 
Pero hay otros desarrollos, el parque del 
Agra desestimado esta mañana llevaba 

un 40 % de protección oficial y otros 
polígonos que van a estar entre el 25 y el 

40 % de protección oficial (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

y que vamos a tratar de desarrollar. 
 

Y voy finalizando, señora alcaldesa, 
porque en este sentido creo que los datos 
de inversión en políticas de vivienda en 

España del 0,11 del PIB respecto del 0,57 
de media europea o de 0,82 en Francia, 

son alarmantes, por eso saludamos las 
noticias del nuevo Ministerio de 
Transportes y Movilidad del aumento de 

la oferta de vivienda de alquiler, 
especialmente del alquiler social, y 

esperemos que las políticas estatales, las 
políticas municipales y esperamos que las 
políticas autonómicas contribuyan a 

mejorar una situación que es cierto que 
es crítica como es la vivienda, sobre todo 
para muchos segmentos de población (se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención), pero insistiría en los 
menores de 35 años de una forma 
especial. 

 
Gracias. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Villoslada. 
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Procedemos xa á votación desta moción. 

 
 
Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal de 

Marea Atlántica 

 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal da 
Marea Atlántica (MA) sobre o dereito á 

vivenda, producíndose o seguinte 
resultado: 
 

Vota a favor o Grupo  Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9  votos). 
 

Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (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 

 

Moitas grazas, queda aprobada. 
 
50. Moción sobre o dereito á vivenda 

 
 

Acordo 

 
1. Instar o Concello a: 

 
- Crear un Observatorio da Vivenda co 

que dispoñer de datos obxectivos sobre a 
situación na cidade e a súa área 
metropolitana, incluíndo o estudo 

estatístico xa iniciado no anterior 
mandato. 

Procedemos ya a la votación de esta 

moción. 
 
Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica 

 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica (MA) sobre el derecho a 

la vivienda, produciéndose el siguiente 
resultado: 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 
 

Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (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 
 

Muchas gracias, queda aprobada. 
 
50. Moción sobre el derecho a la 

vivienda 

 

Acuerdo 

 
1. Instar al Ayuntamiento a: 

 
- Crear un Observatorio de la Vivienda 

con el que disponer de datos objetivos 
sobre la situación en la ciudad y su área 
metropolitana, incluyendo el estudio 

estadístico ya iniciado en el anterior 
mandato. 
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- Axilizar a creación do banco de vivenda 
de aluguer. 
 

- Dar conta do estado de tramitación das 
promocións de vivenda pública en San 

Nicolás, Panadeiras e Ofimático, ou 
outras de ser o caso. 
 

- Establecer unha moratoria de vivendas 
turísticas mentres se abordan as 

modificacións urbanísticas necesarias 
para aliviar as zonas tensionadas. 
 

- Incrementar os fondos destinados a 
rehabilitación e vivenda pública. 

 
2. Instar á Xunta de Galicia a: 
 

- Modificar o marco lexislativo para 
perseguir prácticas especulativas. 

 
-  Incrementar os fondos destinados a 
rehabilitación e vivenda pública. 

 
-  Clarificar o concepto de vivenda 

baleira para incentivar a través da 
penalización no IBI a súa posta a 
disposición. 

 
3. Instar o Estado a: 

 
- Modificar o marco lexislativo para 
restrinxir prácticas especulativas. 

 
- Regular o mercado do alugueiro para 
frear o incremento de prezos. 

 
- Incrementar os fondos destinados a 

rehabilitación e vivenda pública. 
 
Presidencia 

 
Rematan xa as mocións da Marea 

Atlántica. 
 
MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

- Agilizar la creación del banco de 
vivienda de alquiler. 
 

- Dar cuenta del estado de tramitación de 
las promociones de vivienda pública en 

San Nicolás, Panaderas y Ofimático, u 
otras de ser el caso. 
 

- Establecer una moratoria de viviendas 
turísticas mientras se abordan las 

modificaciones urbanísticas necesarias 
para aliviar las zonas tensionadas. 
 

- Incrementar los fondos destinados a 
rehabilitación y vivienda pública. 

 
2. Instar a la Xunta de Galicia a: 
 

- Modificar el marco legislativo para 
perseguir prácticas especulativas. 

 
-  Incrementar los fondos destinados a 
rehabilitación y vivienda pública. 

 
-  Clarificar el concepto de vivienda 

vacía para incentivar a través de la 
penalización en el IBI su puesta a 
disposición. 

 
3. Instar al Estado a: 

 
- Modificar el marco legislativo para 
restringir prácticas especulativas. 

 
- Regular el mercado del alquiler para 
frenar el incremento de precios. 

 
- Incrementar los fondos destinados a 

rehabilitación y vivienda pública. 
 
Presidencia 

 
Acaban ya las mociones de Marea 

Atlántica. 
 
MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 
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Primeira. Moción relativa a empresas 

electrointensivas 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

Socialista presenta unha emenda de 

substitución, que é rexeitada polo 

Grupo Municipal Popular, e o Grupo 

Municipal da Marea  Atlántica 

presenta unha emenda de adición, que  

é aceptada polo  Grupo Municipal 

Popular. 

 
Presidencia 

 
Imos coas mocións presentadas polo 

Grupo Municipal do Partido Popular. 
 
A primeira relativa a empresas 

electrointensivas. Aproveitamos para 
saudar ós representantes dos 

traballadores que se atopan na tribuna de 
invitados, benvidos ao Pleno municipal. 
 

Señora Peñalosa, ten a palabra. 
 

 
Señora Peñalosa López-Pin 

 

Boas tardes a todos e en especial os 
traballadores de Alu Ibérica que nos 

seguen desde a bancada de invitados. 
 
A crítica situación que atravesa a nosa 

industria ten a súa orixe na ausencia 
absoluta dunha política industrial do 
Goberno central que castiga a Galicia 

para beneficiar a Cataluña e o País 
Vasco. Os galegos, o que lle pedimos a 

Sánchez é que non estrague a nosa 
industria, que deixe aberta a industria 
conserveira, a frigorífica e a depuración 

nas costas. Que deixe aberta a fábrica de 
Ence que afecta a máis de 80.000 

familias. E que deixe abertas as centrais 
das Pontes que afecta a 750 familias e as  
electrointensivas de  Alu Ibérica e Alcoa 

en San Cibrao que afecta a máis de 
5.000 familias. 

 

Primera. Moción relativa a empresas 

electrointensivas 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

Socialista presenta una enmienda de 

sustitución, que es rechazada por el 

Grupo Municipal Popular, y el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

presenta una enmienda de adición, que  

es aceptada por el Grupo Municipal 

Popular. 

 
Presidencia 

 
Vamos con las mociones presentadas por 

el Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
La primera relativa a empresas 

electrointensivas. Aprovechamos para 
saludar a los representantes de los 

trabajadores que se encuentran en la 
tribuna de invitados, bienvenidos al 
Pleno municipal. 

 
Señora Peñalosa, tiene la palabra. 

 
Señora Peñalosa López-Pin 

 

Buenas tardes a todos y en especial a los 
trabajadores de Alu Ibérica que nos 

siguen desde la grada de invitados. 
 
La crítica situación que atraviesa nuestra 

industria tiene su origen en la ausencia 
absoluta de una política industrial del 
Gobierno central que castiga a Galicia 

para beneficiar a Cataluña y al País 
Vasco. Los gallegos, lo que le pedimos a 

Sánchez es que no estropee nuestra 
industria, que deje abierta la industria 
conservera, la frigorífica y la depuración 

en las costas. Que deje abierta la fábrica 
de Ence que afecta a más de 80.000 

familias. Y que deje abiertas las centrales 
de As Pontes que afecta a 750 familias y 
las electrointensivas de Alu Ibérica y 

Alcoa en San Cibrao que afecta a más de 
5.000 familias. 
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Centrándonos nas  electrointensivas, a 
mostra máis clara do abandono é a 
última visita do presidente á nosa 

Comunidade o pasado 23  F, na que tivo 
tempo de facer un mitin co señor 

Caballero —sobriño do alcalde de 
Vigo— e nin un segundo para falar cos 
traballadores das  electrointensivas. 

Pero que imos esperar dun presidente do 
Goberno que en marzo do 2019 dixo na 

Coruña que o estatuto xa estaba e un ano 
despois só temos un borrador que manda 
ao paro a 5.000 traballadores? Ante este 

contexto, Galicia avogou pola unidade 
de acción e tras reunirse coas  

electrointensivas galegas  e os seus 
traballadores, tras manter contacto 
permanente con Asturias e Cantabria as 

tres comunidades alegaron. E alegou 
Asturias, con presidente socialista; e 

Cantabria, con presidente que ten un 
pacto de goberno co PSOE. Mentres que 
fan os socialistas en Galicia? Negar que 

o Estado teña a culpa do que lles pasa ás 
electrointensivas, como nega tamén que 

teña a culpa dos peches das Pontes e 
como nega igualmente que se lle deban 
370 millóns á nosa comunidade.  

 
 

A proposta do Goberno inclúe medidas 
claramente insuficientes e todas as 
partes coinciden en que ou o Goberno 

escoita ás comunidades autónomas e 
recapacita ou provocará o peche da 
industria  electrointensiva e a destrución 

de 5.000 empregos que están en xogo en 
Galicia. O Goberno debería preguntarse 

que está a facer mal cando Galicia, 
Asturias, Cantabria,  Alu Ibérica, Alcoa 
e toda a industria  electrointensiva e os 

seus traballadores están a dicirlle que 
así non.  

 
Por favor, cando contesten non fagan 
malabarismos con números e palabras, 

hai xente aí arriba que se non ten unha 
solución antes do 31 de outubro do 2021 

 

Centrándonos en las electrointensivas, la 
muestra más clara del abandono es la 
última visita del presidente a nuestra 

Comunidad el pasado 23 F, en la que tuvo 
tiempo de hacer un mitin con el señor 

Caballero —sobrino del alcalde de 
Vigo— y ni un segundo para hablar con 
los trabajadores de las electrointensivas. 

¿Pero qué vamos a esperar de un 
presidente del Gobierno que en marzo del 

2019 dijo en A Coruña que el estatuto ya 
estaba y un año después solo tenemos un 
borrador que manda al paro a 5.000 

trabajadores? Ante este contexto, Galicia 
abogó por la unidad de acción y tras 

reunirse con las electrointensivas gallegas 
y sus trabajadores, tras mantener contacto 
permanente con Asturias y Cantabria las 

tres comunidades alegaron. Y alegó 
Asturias, con presidente socialista; y 

Cantabria, con presidente que tiene un 
pacto de gobierno con el PSOE. Mientras 
¿qué hacen los socialistas en Galicia? 

Negar que el Estado tenga la culpa de lo 
que les pasa a las electrointensivas, como 

niega también que tenga la culpa de los 
cierres de As Pontes y como niega 
igualmente que se le deban 370 millones 

a nuestra comunidad.  
 

La propuesta del Gobierno incluye 
medidas claramente insuficientes y todas 
las partes coinciden en que o el Gobierno 

escucha a las comunidades autónomas y 
recapacita o provocará el cierre de la 
industria electrointensiva y la destrucción 

de 5.000 empleos que están en juego en 
Galicia. El Gobierno debería preguntarse 

qué está haciendo mal cuando Galicia, 
Asturias, Cantabria, Alu Ibérica, Alcoa y 
toda la industria electrointensiva y sus 

trabajadores le están diciendo que así no.  
 

 
Por favor, cuando contesten no hagan 
malabarismos con números y palabras, 

hay gente ahí arriba que si no tiene una 
solución antes del 31 de octubre del 2021 
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pode ver perigar o seu posto de traballo. 

 
 
A decisión do Estado de incrementar o 

número de posibles empresas 
beneficiarias de 119 a 600, favorece 

sobre todo a Cataluña e o País Vasco e 
prexudica a Galicia. Unha nova medida 
para pagar o voto de independentistas de  

Esquerra e  Bildu.  
 

Por tanto, é imprescindible adoptar 
medidas para garantir os 5.000 
empregos en risco, xa que, non nos 

enganemos, o actual borrador de 
estatuto supoñerá o seu peche e por tanto 

é imprescindible ter en conta as 
reclamacións presentadas por 
traballadores, empresa e os Gobernos de 

Galicia, Asturias e Cantabria e que o 
Goberno deixe de xogar coas  

electrointensivas galegas e os seus 5.000 
traballadores, xa que as medidas do 
borrador non logran rebaixar o prezo 

eléctrico ata os 35/40 euros 
megawatts/hora —prezo mínimo 

necesario para competir—. 
 
O que lle pedimos (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) o Goberno do 

Estado é que deixe traballar á industria 
galega, que nos poña un prezo da 
enerxía para que as  electrointensivas 

poidan competir en Europa, que non nos 
peche a produción de enerxía de 
Meirama e As Pontes, que nos deixe as 

conserveiras onde están desde hai 
décadas, que non nos peche a única 

empresa pasteira, que non xogue con 
miles e miles de familias galegas 
afectadas por estas decisións  

incompresibles. 
 

Moitas grazas. 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Peñalosa. 

puede ver peligrar su puesto de trabajo. 

 
 
La decisión del Estado de incrementar el 

número de posibles empresas 
beneficiarias de 119 a 600, favorece sobre 

todo a Cataluña y al País Vasco y 
perjudica a Galicia. Una nueva medida 
para pagar el voto de independentistas de 

Esquerra y Bildu.  
 

Por lo tanto, es imprescindible adoptar 
medidas para garantizar los 5.000 
empleos en riesgo, ya que, no nos 

engañemos, el actual borrador de estatuto 
supondrá su cierre y por lo tanto es 

imprescindible tener en cuenta las 
reclamaciones presentadas por 
trabajadores, empresa y los Gobiernos de 

Galicia, Asturias y Cantabria y que el 
Gobierno deje de jugar con las 

electrointensivas gallegas y sus 5.000 
trabajadores, ya que las medidas del 
borrador no logran rebajar el precio 

eléctrico hasta los 35/40 euros 
megavatios/hora —precio mínimo 

necesario para competir—. 
 
Lo que le pedimos (se oye una  señal 

acústica indicativa de la finalización  

del tiempo de intervención) al Gobierno 

del Estado es que deje trabajar a la 
industria gallega, que nos ponga un 
precio de la energía para que las 

electrointensivas puedan competir en 
Europa, que no nos cierre la producción 
de energía de Meirama y As Pontes, que 

nos deje las conserveras donde están 
desde hace décadas, que no nos cierre la 

única empresa pastera, que no juegue con 
miles y miles de familias gallegas 
afectadas por estas decisiones 

incompresibles. 
 

Muchas gracias. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Peñalosa. 
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Ao inicio esquecín dicir que hai dúas 
emendas, unha de substitución do Partido 
Socialista e outra de adición da Marea 

Atlántica. Aceptan algunha delas? 
 

Si, señor Rodríguez. 
 
Señor Rodríguez Martínez 

 
Si, hai unha emenda transaccionada coa 

Marea Atlántica, entendemos que no seu 
turno de intervención fará relación á 
mesma. 

 
Presidencia 

 
A do PSOE non se acepta? 
 

Señor Rodríguez Martínez 

 

O señor Rodríguez Martínez responde 

á pregunta da presidenta co micro 

pechado e non se oe o que di. 

 
Presidencia 

 
Ben, moitas grazas. 
 

Quenda para o Grupo de Ciudadanos, 
señora Martínez. 

 
Señora Martínez Lema 

 

A proposta do estatuto para as empresas  
electrointensivas sitúa o prezo eléctrico 
entre os 45 e 49 euros por 

megawatt/hora. Iso fai que España siga 
mantendo un alto diferencial con 

competidores como Alemaña, que 
produce a 32  euros por megawatt/hora. 
Con estes 32 poderíase producir 

aluminio primario a prezos competitivos 
e evitar o peche das empresas. Estes 

prezos deben ir acompañados dun 
compromiso de estabilidade para poder 
esixir ao sector investir en mellorar os 

seus activos —algunhas son empresas 
moi antigas e non realizaron melloras 

 

Al inicio olvidé decir que hay dos 
enmiendas, una de sustitución del Partido 
Socialista y otra de adición de la Marea 

Atlántica. ¿Aceptan alguna de ellas? 
 

Sí, señor Rodríguez. 
 
Señor Rodríguez Martínez 

 
Sí, hay una enmienda transaccionada con 

la Marea Atlántica, entendemos que en su 
turno de intervención hará relación a la 
misma. 

 
Presidencia 

 
¿La del PSOE no se acepta? 
 

Señor Rodríguez Martínez 

 

El señor Rodríguez Martínez responde a 

la pregunta de la presidenta con el micro 

cerrado y no se oye lo que dice. 

 
Presidencia 

 
Bien, muchas gracias. 
 

Turno para el Grupo de Ciudadanos, 
señora Martínez. 

 
Señora Martínez Lema 

 

La propuesta del estatuto para las 
empresas electrointensivas sitúa el precio 
eléctrico entre los 45 y 49 euros por 

megavatio/hora. Eso hace que España 
siga manteniendo un alto diferencial con 

competidores como Alemania, que 
produce a 32 euros por megavatio/hora. 
Con estos 32 se podría producir aluminio 

primario a precios competitivos y evitar 
el cierre de las empresas. Estos precios 

deben ir acompañados de un compromiso 
de estabilidad para poder exigir al sector 
invertir en mejorar sus activos —algunas 

son empresas muy antiguas y no han 
realizado mejoras desde hace más de 20 
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desde hai máis de 20 anos—. As grandes 

fábricas séntense prexudicadas en 
determinados aspectos porque favorece a  
cementeiras e papeleiras ao rebaixar a 

definición de gran consumidor eléctrico, 
sendo estas tamén favorecidas por 

pertencer a sectores industriais para os 
que existen outros tipos de axudas a 
maiores no ámbito de enerxía e clima. 

 
Ademais, esta rebaixa na cualificación 

multiplica os beneficiarios que poden 
acollerse ao estatuto por cinco, xa que 
así serán máis as empresas que reciban 

compensacións dos custos indirectos das 
emisións de gases á atmosfera 

repercutidos no prezo da electricidade. 
 
 

Apoiamos a moción e as alegacións 
consensuadas entre empresas e Xunta. O 

cálculo que prevé o Goberno central na 
memoria do estatuto do consumidor  
electrointensivo supoñerá 91,88 millóns 

de euros en compensación de impostos, 
dos cales 47,7 son por financiamento de 

renovables, 28,69 por coxeración de alta 
eficiencia e 15,48  por  extracustos de 
territorios non peninsulares. 

 
A mala noticia é que a bonificación nos 

cargos da factura representaría para os 
máis de 600 potenciais consumidores un 
consumo global duns 40.000  

gigawatts/ano, co cal a rebaixa só sería 
de 2,25 megawatts/hora. 
 

Por iso sería importante —como di a 
moción— establecer categorías de 

consumidores:  electrointensivos ou 
altamente  electrointensivos, como 
propuxemos acorde con Cidadáns 

Asturias, onde se atopa unha das plantas 
de Alcoa. 

 
Moitas grazas. 
 

Presidencia 

 

años—. Las grandes fábricas se sienten 

perjudicadas en determinados aspectos 
porque favorece a cementeras y papeleras 
al rebajar la definición de gran 

consumidor eléctrico, siendo estas 
también favorecidas por pertenecer a 

sectores industriales para los que existen 
otros tipos de ayudas a mayores en el 
ámbito de energía y clima. 

 
Además, esta rebaja en la calificación 

multiplica a los beneficiarios que pueden 
acogerse al estatuto por cinco, ya que así 
serán más las empresas que reciban 

compensaciones de los costes indirectos 
de las emisiones de gases a la atmósfera 

repercutidos en el precio de la 
electricidad. 
 

Apoyamos la moción y las alegaciones 
consensuadas entre empresas y Xunta. El 

cálculo que prevé el Gobierno central en 
la memoria del estatuto del consumidor 
electrointensivo supondrá 91,88 millones 

de euros en compensación de impuestos, 
de los cuales 47,7 son por financiación de 

renovables, 28,69 por cogeneración de 
alta eficiencia y 15,48 por extracostes de 
territorios no peninsulares. 

 
La mala noticia es que la bonificación en 

los cargos de la factura representaría para 
los más de 600 potenciales consumidores 
un consumo global de unos 40.000 

gigavatios/año, con lo cual la rebaja solo 
sería de 2,25 megavatios/hora. 
 

Por eso es importante —como dice la 
moción— establecer categorías de 

consumidores: electrointensivos o 
altamente electrointensivos, como 
propusimos acorde con Ciudadanos 

Asturias, donde se encuentra una de las 
plantas de Alcoa. 

 
Muchas gracias. 
 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Martínez. 

 
Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 
Jorquera. 

 
Señor Jorquera Caselas 

 
Grazas, señora alcaldesa. 
 

Señor Martín Fernández Prado, vou facer 
esta introdución antes de entrar en 

materia para ver se así aforramos, porque 
vexo que ten incorporado vostede o seu 
argumentario. Mire, a diferencia de 

vostedes o BNG non é infalible, a 
diferencia de vostedes a nós non se nos 

caen os aneis por recoñecer erros. E a 
posición que tivo o BNG no ano 2009 
respecto da aprobación inicial do PXOM 

non foi acertada, dixit. De todas 
maneiras, mire, que vostedes teñan que 

desempoar vellos argumentarios... 
 
Fala dende o seu escano o señor 

Martín Fernández Prado. 

 

Presidencia 

 
Señor Fernández Prado, perdón, non, 

non... 
 

A presidenta fai una advertencia o 

señor Martín Fernández Prado. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 
Vellos argumentarios... 

 
Presidencia 

 
Non, non, agarde un momento señor 
Jorquera. 

 
Mire, isto, igual vostede aínda non estaba 

aquí no Pleno e como chegou hai un 
Pleno non o sabe, pero as alusións que se 
fan entre vostedes constan na acta, pero 

non son para que respondan dende o 
escano en alto cando está a falar outro 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 
Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 
Jorquera. 

 
Señor Jorquera Caselas 

 
Gracias, señora alcaldesa. 
 

Señor Martín Fernández Prado, voy a 
hacer esta introducción antes de entrar 

en materia para ver si así ahorramos, 
porque veo que ha incorporado usted su 
argumentario. Mire, a diferencia de 

ustedes el BNG no es infalible, a 
diferencia de ustedes a nosotros no se nos 

caen los anillos por reconocer errores. Y 
la posición que tuvo el BNG en el año 
2009 respecto de la aprobación inicial 

del PGOM no fue acertada, dixit. De 
todas maneras, mire, que ustedes tengan 

que desempolvar viejos argumentarios... 
 
Habla desde su escaño el señor Martín 

Fernández Prado. 

 

Presidencia 

 
Señor Fernández Prado, perdón, no, no... 

 
 

La presidenta hace una advertencia al 

señor Martín Fernández Prado. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 
Viejos argumentarios... 

 
Presidencia 

 
No, no, espere un momento señor 
Jorquera. 

 
Mire, esto, igual usted aún no estaba aquí 

en el Pleno y como llegó hace un Pleno 
no lo sabe, pero las alusiones que se 
hacen entre ustedes constan en el acta, 

pero no son para que respondan desde el 
escaño en alto cuando está hablando otro 
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concelleiro. Aquí temos esta norma, 

vainos ben polo de agora. Se en algún 
momento consideramos que hai que 
cambiala a cambiaremos, pero non 

existen as interpelacións entre os 
concelleiros e as concelleiras.  

 
Continúe, señor Jorquera. 
 

Grazas. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 
Si, de todos os xeitos, que vostedes teñan 

que desempoar os argumentarios para 
criticar ó Bipartito na Xunta e criticar o 

Bipartito no Concello, non deixo de 
consideralo nos tempos que corren en 
plena campaña, un bo síntoma. 

 
Entrando en materia, en primeiro lugar, 

quero saudar os representantes dos 
traballadores de Alu Ibérica. 
Compartimos a preocupación do Grupo 

propoñente sobre o futuro das industrias 
electrointensivas. De feito, o pasado mes 

de febreiro, este Pleno aprobou unha 
moción do BNG sobre esta cuestión e o 
BNG tamén presentou alegacións ao 

proxecto do estatuto —aquí as teño—. 
No acordo de investidura subscrito entre 

o BNG  e o PSOE en Madrid inclúense 
distintos puntos para abaratar o prezo da 
electricidade que teñen que ter a súa 

plasmación nos Orzamentos Xerais do 
Estado e teñan a seguridade de que imos 
ser esixentes e non imos aceptar rebaixas.  

 
 

Iso si, permítanme que lle lo diga, por 
moito que compartamos a súa 
preocupación hai cousas que nos chaman 

a atención na exposición de motivos 
desta moción. Vostedes din textualmente 

que Galiza non precisa aprobar un 
estatuto sen máis, o que precisa son 
medidas efectivas que solucionen o 

problema e rebaixen o prezo da 
electricidade. É mais, aseguran que levan 

concejal. Aquí tenemos esta norma, nos 

va bien por lo de ahora. Si en algún 
momento consideramos que hay que 
cambiarla la cambiaremos, pero no 

existen las interpelaciones entre los 
concejales y las concejales.  

 
Continúe, señor Jorquera. 
 

Gracias. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 
Sí, de todas formas, que ustedes tengan 

que desempolvar los argumentarios para 
criticar al bipartito en la Xunta y criticar 

al Bipartito en el Ayuntamiento, no dejo 
de considerarlo en los tiempos que corren 
en plena campaña, un buen síntoma. 

 
Entrando en materia, en primer lugar, 

quiero saludar a los representantes de los 
trabajadores de Alu Ibérica. 
Compartimos la preocupación del Grupo 

proponente sobre el futuro de las 
industrias electrointensivas. De hecho, el 

pasado mes de febrero, este Pleno aprobó 
una moción del BNG sobre esta cuestión 
y el BNG también presentó alegaciones al 

proyecto del estatuto —aquí las tengo—. 
En el acuerdo de investidura suscrito 

entre el BNG y el PSOE en Madrid se 
incluyen distintos puntos para abaratar el 
precio de la electricidad que tienen que 

tener su plasmación en los Presupuestos 
Generales del Estado y tengan la 
seguridad de que vamos a ser exigentes y 

no vamos a aceptar rebajas.  
 

Eso sí, permítanme que se lo diga, por 
mucho que compartamos su 
preocupación hay cosas que nos llaman 

la atención en la exposición de motivos 
de esta moción. Ustedes dicen 

textualmente que Galicia no precisa 
aprobar un estatuto sin más, lo que 
precisa son medidas efectivas que 

solucionen el problema y rebajen el 
precio de la electricidad. Es más, 
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11 anos traballando para facelo posíbel. 

Pois miren, disimularon moi ben. 
Disimularon moi ben porque de 
momento vostedes aínda están no 

Goberno da Xunta e a Xunta nin tivo 
capacidade de negociación co Estado nin 

foi capaz de resolver os problemas destas 
industrias no seu ámbito de competencia 
—e Ferro Atlántica é un bo exemplo—. 

Disimularon moi ben opoñéndose á tarifa 
eléctrica galega. Segundo vostedes 

atentaría contra a unidade de mercado. 
En cambio, non atenta contra a unidade 
de mercado que os galegos teñamos 

salarios medios e as pensións medias 
máis baixas. 

 
 
Pois miren, cito textualmente: o Goberno 

estudará posíbeis compensacións 
tarifarias ás comunidades produtoras 

excedentarias de enerxía eléctrica para 
abaratar a factura da luz actuando sobre o 
custo de transporte, de forma que se 

compensen os custos sociais e 
medioambientais producidos. Isto é o que 

di o punto 12 do acordo de investidura 
subscrito entre o BNG e o PSOE. 
 

 
 

Disimularon moi ben porque nunca lles 
escoitei opoñerse á lei do sector eléctrico 
do señor José María Aznar, nin á nova lei 

do sector eléctrico de 2013, Goberno de 
Mariano Rajoy. Leis feitas á medida dos 
intereses das grandes eléctricas. Leis que, 

entre outras cousas, inventaron o grande 
timo do déficit tarifario para xustificar un 

prezo de electricidade totalmente 
abusivo.  
 

Por certo, entendinlle á señora Peñalosa 
que do futuro de Ence dependen 80.000 

familias. Serán, con todos os respectos, 
80.000 familias  de koalas, porque tal 
como están inzando o país de eucaliptos, 

imos ter un problema de súper poboación 
de koalas. 

aseguran que llevan 11 años trabajando 

para hacerlo posible. Pues miren, 
disimularon muy bien. Disimularon muy 
bien porque de momento ustedes aún 

están en el Gobierno de la Xunta y la 
Xunta ni tuvo capacidad de negociación 

con el Estado ni fue capaz de resolver los 
problemas de estas industrias en su 
ámbito de competencia —y Ferro 

Atlántica es un buen ejemplo—. 
Disimularon muy bien oponiéndose a la 

tarifa eléctrica gallega. Según ustedes 
atentaría contra la unidad de mercado. 
En cambio, no atenta contra la unidad de 

mercado que los gallegos tengamos 
salarios medios y pensiones medias más 

bajas. 
 
Pues miren, cito textualmente: el 

Gobierno estudiará posibles 
compensaciones tarifarias a las 

comunidades productoras excedentarias 
de energía eléctrica para abaratar la 
factura de la luz actuando sobre el coste 

de transporte, de forma que se 
compensen los costes sociales y 

medioambientales producidos. Esto es lo 
que dice el punto 12 del acuerdo de 
investidura suscrito entre el BNG y el 

PSOE. 
 

Disimularon muy bien porque nunca los 
escuché oponerse a la ley del sector 
eléctrico del señor José María Aznar, ni a 

la nueva ley del sector eléctrico de 2013, 
Gobierno de Mariano Rajoy. Leyes 
hechas a la medida de los intereses de las 

grandes eléctricas. Leyes que, entre otras 
cosas, inventaron el gran timo del déficit 

tarifario para justificar un precio de 
electricidad totalmente abusivo.  
 

Por cierto, le entendí a la señora 
Peñalosa que del futuro de Ence 

dependen 80.000 familias. Serán, con 
todos los respetos, 80.000 familias de 
koalas, porque tal como están infestando 

el país de eucaliptos, vamos a tener un 
problema de súper población de koalas. 
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Pero miren, nós non imos ser tan 
sectarios como vostedes á hora de fixar a 
nosa posición de voto nesta moción 

porque para a supervivencia das nosas 
industrias é indispensábel abaratar o 

prezo da electricidade. Estamos a falar de 
algo ademais que ten especial incidencia 
na nosa comarca: o futuro  da antiga 

planta de Alcoa, actual Alu Ibérica, non 
está garantido. Da mesma dependen 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

preto de 400 empregos directos e non 

está garantido o seu futuro mentres non 
se resolva este problema e ademais a 

resolución deste problema está 
condicionando non só recuperar toda a 
capacidade produtiva desta planta senón 

desenvolver os plans de modernización 
que van a reducir a súa afectación 

ambiental, o impacto ambiental, e poden 
xerar novos empregos. 
 

 
Por iso, pese as súas contradicións —

porque vostedes son tamén responsables 
deste problema— o BNG vai votar a 
favor desta moción. 

 
Moitas grazas. 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 
 
Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 
Señor Martínez Durán 

 
Grazas, señora Rey. 
 

Vaia por diante que imos apoiar esta 
moción. Ímolo facer, e quero deixalo 

claro, por lealdade cos 
traballadores/traballadoras de Alcoa e os 
seus representantes sindicais, os que 

aproveito para saudar. 
 

 

Pero miren, nosotros no vamos a ser tan 
sectarios como ustedes a la hora de fijar 
nuestra posición de voto en esta moción 

porque para la supervivencia de nuestras 
industrias es indispensable abaratar el 

precio de la electricidad. Estamos 
hablando de algo además que tiene 
especial incidencia en nuestra comarca: 

el futuro de la antigua planta de Alcoa, 
actual Alu Ibérica, no está garantizado. 

De la misma dependen (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) cerca de 400 

empleos directos y no está garantizado su 
futuro mientras no se resuelva este 

problema y además la resolución de este 
problema está condicionando no solo 
recuperar toda la capacidad productiva 

de esta planta sino desarrollar los planes 
de modernización que van a reducir su 

afectación ambiental, el impacto 
ambiental, y pueden generar nuevos 
empleos. 

 
Por eso, pese a sus contradicciones —

porque ustedes son también responsables 
de este problema— el BNG va a votar a 
favor de esta moción. 

 
Muchas gracias. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 
 
Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 
Señor Martínez Durán 

 
Gracias, señora Rey. 
 

Vaya por delante que vamos a apoyar 
esta moción. Lo vamos a hacer, y quiero 

dejarlo claro, por lealtad con los 
trabajadores/trabajadoras de Alcoa y sus 
representantes sindicales, a los que 

aprovecho para saludar. 
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Entre outras moitas cousas porque non 

merecen seguir nesta situación de 
incerteza un ano e medio despois de 
evitar o peche da factoría grazas a un 

extraordinario esforzo de mobilización. 
 

Agora ben, a gusto, o que se di a gusto, 
non o facemos. Hai mocións oportunas, 
hai mocións oportunistas e logo, uns 

pasos máis alá, están as mocións do 
Partido Popular. Porque hai que ter o 

rostro de aluminio primario para vir 
defender o emprego industrial despois de 
destruír máis de 22.000 postos de traballo 

en 10 anos. Non os culpo, francamente, 
non os culpo. Creo que fan o que poden a 

30 días de que se forme unha nova 
maioría no Parlamento de Galicia e 
perdan por fin o Goberno da Xunta. A 

quen culpo en realidade é a quen lles pon 
tan doada a campaña electoral. 

 
 
Sobre o que se debe ou non se debe facer 

para manter os 5.000 empregos asociados 
ás empresas electrointensivas en Galicia, 

máis que mocións coma esta —que están 
moi ben— o que cumpriría é ter un 
debate. Un debate serio, un debate de 

futuro, un debate sobre emprego, sobre  
custos ambientais, sobre alternativas, 

sobre mercados globais, sobre a desigual 
regulación europea. Un debate que 
deberiamos ter aberto hai moito tempo se 

o Goberno do señor Feijóo non abdicase 
de facer política para Galicia. Porque 
política en Galicia faina o señor Feijóo, 

dende logo. E con Galicia e as súas 
institucións, tamén, á vista destes 

primeiros compases da precampaña, pero 
para Galicia non. 
 

 
Agora ben, o que non pode facer 

tampouco unha parte do Goberno do 
Estado, os ministerios directamente 
implicados —que son quen lles poñen 

doada a campaña electoral— é 
comprometer unha solución duradeira 

Entre otras muchas cosas porque no 

merecen seguir en esta situación de 
incertidumbre un año y medio después de 
evitar el cierre de la factoría gracias a un 

extraordinario esfuerzo de movilización. 
 

Ahora bien, a gusto, lo que se dice a 
gusto, no lo hacemos. Hay mociones 
oportunas, hay mociones oportunistas y 

luego, unos pasos más allá, están las 
mociones del Partido Popular. Porque 

hay que tener el rostro de aluminio 
primario para venir a defender el empleo 
industrial después de destruir más de 

22.000 puestos de trabajo en 10 años. No 
los culpo, francamente, no los culpo. 

Creo que hacen lo que pueden a 30 días 
de que se forme una nueva mayoría en el 
Parlamento de Galicia y pierdan por fin 

el Gobierno de la Xunta. A quien culpo 
en realidad es a quien les ponen tan fácil 

la campaña electoral. 
 
Sobre lo que se debe o no se debe hacer 

para mantener los 5.000 empleos 
asociados a las empresas 

electrointensivas en Galicia, más que 
mociones como esta —que están muy 
bien— lo que sería necesario es tener un 

debate. Un debate serio, un debate de 
futuro, un debate sobre empleo, sobre 

costes ambientales, sobre alternativas, 
sobre mercados globales, sobre la 
desigual regulación europea. Un debate 

que deberíamos haber abierto hace 
mucho tiempo si el Gobierno del señor 
Feijóo no abdicara de hacer política para 

Galicia. Porque política en Galicia la 
hace el señor Feijóo, desde luego. Y con 

Galicia y sus instituciones, también, a la 
vista de estos primeros compases de la 
precampaña, pero para Galicia no. 

 
Ahora bien, lo que no puede hacer 

tampoco una parte del Gobierno del 
Estado, los ministerios directamente 
implicados —que son quienes les ponen 

fácil la campaña electoral— es 
comprometer una solución duradera para 
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para o sector e logo responder cun 

estatuto cuxo maior mérito é que foi 
capaz de poñer de acordo á patronal e os 
sindicatos por primeira vez en moito 

tempo —de acordo na súa insuficiencia e 
de acordo no castigo que supón outra vez 

para Galicia—. 
 
Un estatuto que non garante o emprego 

nin a continuidade das empresas e que se 
limita a prorrogar a estafa —si, a estafa, 

da que saben vostedes bastante— sen 
ningún horizonte nin para as familias que 
dependen destas factorías nin para a nosa 

economía. 
 

Apoiaremos esta moción, como dicía ó 
principio, porque recolle o sentir do 
cadro de persoal de Alcoa e dos seus 

representantes sindicais e agradecemos, 
malia as críticas, que o Partido Popular 

aceptase a nosa emenda, que 
basicamente, resumindo, engade dúas 
cousas que nos parecen importantes. A 

primeira, unha certa demanda de 
equidade no espazo europeo e maiores 

garantías de que estas axudas non son 
pan para as empresas hoxe e fame para os 
traballadores mañá. E, en segundo lugar, 

a necesidade de abordar dunha vez unha 
planificación ambiciosa para unha 

transición enerxética xusta. E aquí 
aceptamos o matiz e a transacción que 
nos propoñía o Partido Popular porque 

francamente nos dá igual quen chama a 
quen ou quen colga primeiro, o caso é 
poñerse a traballar. O planeta non espera 

e os galegos e as galegas temos o 
costume ancestral de comer tres veces ao 

día.  
 
Moitas grazas. 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Martínez. 
 

Polo Grupo Socialista, señora Martínez 
Acón. 

el sector y luego responder con un 

estatuto cuyo mayor mérito es que fue 
capaz de poner de acuerdo a la patronal 
y a los sindicatos por primera vez en 

mucho tiempo —de acuerdo en su 
insuficiencia y de acuerdo en el castigo 

que supone otra vez para Galicia—. 
 
Un estatuto que no garantiza el empleo ni 

la continuidad de las empresas y que se 
limita a prorrogar la estafa —sí, la 

estafa, de la que saben ustedes bastante— 
sin ningún horizonte ni para las familias 
que dependen de estas factorías ni para 

nuestra economía. 
 

Apoyaremos esta moción, como decía al 
principio, porque recoge el sentir de la 
plantilla de Alcoa y de sus representantes 

sindicales y agradecemos, a pesar de las 
críticas, que el Partido Popular aceptara 

nuestra enmienda, que básicamente, 
resumiendo, añade dos cosas que nos 
parecen importantes. La primera, una 

cierta demanda de equidad en el espacio 
europeo y mayores garantías de que estas 

ayudas no son pan para las empresas hoy 
y hambre para los trabajadores mañana. 
Y, en segundo lugar, la necesidad de 

abordar de una vez una planificación 
ambiciosa para una transición energética 

justa. Y aquí aceptamos el matiz y la 
transacción que nos proponía el Partido 
Popular porque francamente nos da igual 

quién llama a quién o quién cuelga 
primero, el caso es ponerse a trabajar. El 
planeta no espera y los gallegos y las 

gallegas tenemos la costumbre ancestral 
de comer tres veces al día.  

 
 
Muchas gracias. 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Martínez. 
 

Por el Grupo Socialista, señora Martínez 
Acón. 
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Señora Martínez Acón 

 
Moitas grazas, alcaldesa. 

 
É grato ver unha moción do Partido 

Popular respecto das empresas  
electrointensivas, porque cando 
gobernaba o señor Rajoy e foron 7 anos 

co señor Feijóo na Xunta, non se 
avanzou absolutamente nada na 

elaboración dun estatuto  
electrointensivo. Tivo que chegar o 
Partido Socialista para proceder á súa 

elaboración.  
 

Ninguén dubida de que o estatuto  
electrointensivo é clave para que a 
industria sexa competitiva. Pero para 

que sexa competitiva non podemos 
cinguirnos soamente ao custo da enerxía 

nos procesos industriais, senón que é 
necesario actuar en todos os factores de 
produción. É necesario, por tanto, ter 

unha visión dos retos presentes e futuros 
que se deben acometer: dixitalización, 

I+D ou transición ecolóxica e 
enerxética. 
 

O estatuto  electrointensivo supón 
recoñecer a especificidade dos sectores 

industriais cun elevado consumo de 
electricidade, ofrecéndolles acceder a 
unha serie de medidas que lles 

permitirán mellorar a súa 
competitividade internacional. Pero para 
iso tamén hai que facer unha normativa 

compatible coa normativa europea, e o 
máis importante, que xere certeza e 

sostibilidade na industria, garantindo o 
seu futuro. 
 

Defínese por primeira vez o consumidor  
electrointensivo. Máis de 600 empresas 

pódense acoller ao devandito estatuto, o 
que afecta a máis de 300.000 
traballadores e traballadoras. Non se 

trata de facer un estatuto para unha 
empresa, senón para o conxunto da 

 

Señora Martínez Acón 

 
Muchas gracias, alcaldesa. 

 
Es grato ver una moción del Partido 

Popular al respecto de las empresas 
electrointensivas, porque cuando 
gobernaba el señor Rajoy y fueron 7 años 

con el señor Feijóo en la Xunta, no se 
avanzó absolutamente nada en la 

elaboración de un estatuto 
electrointensivo. Tuvo que llegar el 
Partido Socialista para proceder a su 

elaboración.  
 

Nadie duda de que el estatuto 
electrointensivo es clave para que la 
industria sea competitiva. Pero para que 

sea competitiva no podemos ceñirnos 
solamente al coste de la energía en los 

procesos industriales, sino que es 
necesario actuar en todos los factores de 
producción. Es necesario, por tanto, tener 

una visión de los retos presentes y futuros 
que se deben acometer: digitalización, 

I+D o transición ecológica y energética. 
 
 

El estatuto electrointensivo supone 
reconocer la especificidad de los sectores 

industriales con un elevado consumo de 
electricidad, ofreciéndoles acceder a una 
serie de medidas que les permitirán 

mejorar su competitividad internacional. 
Pero para ello también hay que hacer una 
normativa compatible con la normativa 

europea, y lo más importante, que genere 
certidumbre y sostenibilidad en la 

industria, garantizando su futuro. 
 
 

Se define por primera vez al consumidor 
electrointensivo. Más de 600 empresas se 

pueden acoger a dicho estatuto, lo que 
afecta a más de 300.000 trabajadores y 
trabajadoras. No se trata de hacer un 

estatuto para una empresa, sino para el 
conjunto de la industria electrointensiva. 
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industria  electrointensiva. 

 
Por certo, falando de traballadores, 
neste caso encomendo que se  alegre o 

Partido Popular, porque imos enviar á 
cidadanía unha mensaxe positiva de que 

este mes baixou o paro en 240 persoas 
na Coruña. 
 

Doutra banda, tamén afecta a diversos 
sectores, ata á PEME industrial e non 

hai discriminación  intrasectorial. 
 
Increméntanse as axudas de forma 

substancial por custos indirectos en CO2, 
no ano 2018 e 2019, ademais de ter en 

conta a bonificación do imposto da 
electricidade. 
 

En definitiva, o que se trata co estatuto  
electrointensivo é dar estabilidade e 

seguridade xurídica, cun compromiso 
claro e aposta pola industria e a súa 
competitividade internacional. Con 

medidas  regulatorias, autoconsumo, 
exención do céntimo verde, medidas 

sobre prezos do mercado, fomento do 
consumo de electricidade renovable a 
prazo. Medidas como compensacións e 

axudas incluídas no estatuto  
electrointensivo, subvencións do  IDAE 

de mellora de eficiencia enerxética. E 
coas medidas adoptadas estariamos ao 
redor de 40 euros megawatt/hora fronte 

aos 60 do 2018.  
 
Respecto da moción presentada, 

propoñemos emenda para a inclusión de 
todos os actores implicados: por unha 

banda, a Comisión Europea, 
homoxeneizar a normativa comunitaria 
respecto dos consumidores  

electrointensivos; que o Goberno de 
España analice as alegacións 

presentadas respecto do estatuto  
electrointensivo para lograr unha 
situación estable e competitiva respecto 

ao resto dos países europeos; pero tamén 
a Xunta de Galicia, en canto á mellora 

 

 
Por cierto, hablando de trabajadores, en 
este caso encomiendo que se alegre el 

Partido Popular, porque vamos a enviar a 
la ciudadanía un mensaje positivo de que 

este mes ha bajado el paro en 240 
personas en A Coruña. 
 

Por otro lado, también afecta a diversos 
sectores, hasta a la PYME industrial y no 

hay discriminación intrasectorial. 
 
Se incrementan las ayudas de forma 

sustancial por costes indirectos en CO2, 
en el año 2018 y 2019, además de tener 

en cuenta la bonificación del impuesto de 
la electricidad. 
 

En definitiva, lo que se trata con el 
estatuto electrointensivo es dar 

estabilidad y seguridad jurídica, con un 
compromiso claro y apuesta por la 
industria y su competitividad 

internacional. Con medidas regulatorias, 
autoconsumo, exención del céntimo 

verde, medidas sobre precios del 
mercado, fomento del consumo de 
electricidad renovable a plazo. Medidas 

como compensaciones y ayudas incluidas 
en el estatuto electrointensivo, 

subvenciones del IDAE de mejora de 
eficiencia energética. Y con las medidas 
adoptadas estaríamos en torno a 40 euros 

megavatio/hora frente a los 60 del 2018.  
 
Al respecto de la moción presentada, 

proponemos enmienda para la inclusión 
de todos los actores implicados: por un 

lado, la Comisión Europea, homogeneizar 
la normativa comunitaria al respecto de 
los consumidores electrointensivos; que 

el Gobierno de España analice las 
alegaciones presentadas al respecto del 

estatuto electrointensivo para lograr una 
situación estable y competitiva respecto 
al resto de los países europeos; pero 

también la Xunta de Galicia, en cuanto a 
la mejora de ayudas en eficiencia 
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de axudas en eficiencia enerxética no 

sector industrial, en I+D+I, que facilite 
a transición enerxética. 
 

Moitísimas grazas. 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Martínez Acón. 

 
Hai unha transacción. Acéptase a emenda 

de adición da Marea Atlántica, rexéitase 
a do Partido Socialista. 
 

 
O Partido Socialista mantén a súa 

emenda? 
 
Dende a bancada do Grupo Municipal 

do Partido Socialista confirman que 

manteñen a emenda. 

 
Ben, vaise proceder, polo tanto, a votar 
en primeiro lugar a emenda do Partido 

Socialista e de non prosperar se votaría a 
moción do Partido Popular. 

 
Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Socialista 

á primeira moción presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 
 
Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda presentada 
polo Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) á primeira 

moción presentada polo Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP), relativa a 

empresas electrointensivas, producíndose 
o seguinte resultado:  
 

Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos).  
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos).  
 

energética en el sector industrial, en 

I+D+I, que facilite la transición 
energética. 
 

Muchísimas gracias. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Martínez Acón. 

 
Hay una transacción. Se acepta la 

enmienda de adición de la Marea 
Atlántica, se rechaza la del Partido 
Socialista. 

 
¿El Partido Socialista mantiene su 

enmienda? 
 
Desde la bancada del Grupo Municipal 

del Partido Socialista confirman que 

mantienen la enmienda. 

 
Bien, se va a proceder, por lo tanto, a 
votar en primer lugar la enmienda del 

Partido Socialista y de no prosperar se 
votaría la moción del Partido Popular. 

 
Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal del Partido 

Socialista a la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 
Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) a la 

primera moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP), 

relativa a empresas electrointensivas, 
produciéndose el siguiente resultado: 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos).  
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos).  
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Vota en contra o Grupo Municipal de 

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

Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstencións).  

 
Abstense  o Grupo Mixto Cidadáns-
Partido da Cidadanía (Cs) (1 abstención). 

 
 

Presidencia 

 
Queda rexeitada a emenda. 

Pasamos a votar a moción. 
 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 

 
Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP), emendada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 
relativa a empresas electrointensivas. 

producíndose o seguinte resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

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

 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 

 
Vota a favor o Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (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. 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
abstenciones).  

 
Se abstiene el Grupo Mixto Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 

abstención). 
 

Presidencia 

 
Queda rechazada la enmienda. 

Pasamos a votar la moción. 
 

Votación de la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 
Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP), enmendada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 
relativa a empresas electrointensivas, 

produciéndose el siguiente resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 

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

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

 
Vota a favor el Grupo Municipal de 
Marea Atlántica (MA) (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. 
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51. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

emendada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, relativa a empresas 

electrointensivas. 

 

Acordo 

 

1. Instar o Goberno do Estado a: 
 

- Adoptar medidas para garantir os cinco 
mil empregos en risco nas empresas 
electrointensivas en Galicia xa que o 

actual borrador de estatuto suporá o seu 
peche. 

 
- Ter en conta as reclamacións 
presentadas por traballadores, empresas e 

o Goberno de Galicia, xa que as medidas 
que inclúe o borrador non logran rebaixar 

o prezo eléctrico ata os 35-40 €/MWh e, 
polo tanto, non permiten á nosa industria 
competir en igualdade de condicións co 

resto de Europa. 
 

 
- Facer a estas industrias competitivas de 
xeito que o estatuto recolla medidas para: 

  
• Reducir os prezos do megavatio/hora 

da electricidade. 
 
• Recoñecer a figura do consumidor 

hiperelectrointensivo. 
 
• Gravar con menos impostos a enerxía 

que consomen estas empresas. 
 

• Garantir o incremento das axudas para 
as compensacións de emisións de CO2 
que permita saber con que aportación 

contarán desde principio do ano. 
 

 
- Equiparar a redución dos custos 
enerxéticos aos doutros estados 

comunitarios con industrias 
electrointensivas e reforzar as garantías 

 

51. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

enmendada por el Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica, relativa a empresas 

electrointensivas. 

 
Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno del Estado a: 
 

- Adoptar medidas para garantizar los 
cinco mil empleos en riesgo en las 
empresas electrointensivas en Galicia ya 

que el actual borrador de estatuto 
supondrá su cierre. 

 
- Tener en cuenta las reclamaciones 
presentadas por trabajadores, empresas y 

el Gobierno de Galicia, ya que las 
medidas que incluye el borrador no 

logran rebajar el precio eléctrico hasta 
los 35-40 €/MWh y, por lo tanto, no 
permiten a nuestra industria competir en 

igualdad de condiciones con el resto de 
Europa. 

 
- Hacer a estas industrias competitivas de 
manera que el estatuto recoja medidas 

para: 
• Reducir los precios del 

megavatio/hora de la electricidad. 
 
• Reconocer la figura del consumidor 

hiperelectrointensivo. 
 
• Gravar con menos impuestos la 

energía que consumen estas empresas. 
 

• Garantizar el incremento de las 
ayudas para las compensaciones de 
emisiones de CO2 que permita saber con 

qué aportación contarán desde principio 
del año. 

 
- Equiparar la reducción de los costes 
energéticos a los de otros estados 

comunitarios con industrias 
electrointensivas y reforzar las garantías 
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do condicionamento das axudas no 

referido ao investimento e mantemento 
do emprego, especialmente naquelas 
ramas de actividade electrointensiva máis 

intensamente dependentes do consumo 
enerxético. 

 
2. Instar ao novo Goberno da Xunta a 
impulsar un plan integral para unha 

transición enerxética xusta en 
colaboración co Goberno do Estado. 

 
Segunda. Moción sobre mobilidade 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

Socialista presenta unha emenda de 

substitución, que é rexeitada polo 

Grupo Municipal Popular, e o Grupo 

Municipal da Marea  Atlántica 

presenta unha emenda de adición, que  

é aceptada polo  Grupo Municipal 

Popular. 

 
Presidencia 

 
Segunda moción das presentadas polo 

Grupo Municipal do Partido Popular 
sobre mobilidade. 
 

Ten a palabra a señora Cendán. 
 

Ás quince horas e cincuenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 
Señora Cendán Gayoso 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
  

Presidencia 

 
Desculpe, hai dúas emendas (a señora 

Cendán Gayoso asente). Unha de 
substitución do Partido Socialista e outra 

de adición da Marea Atlántica. 
 
Señora Cendán Gayoso 

 
Efectivamente. Aprobamos a da Marea e 

del condicionamiento de las ayudas en lo 

referido a la inversión y mantenimiento 
del empleo, especialmente en aquellas 
ramas de actividad electrointensiva más 

intensamente dependientes del consumo 
energético. 

 
2. Instar al nuevo Gobierno de la Xunta a 
impulsar un plan integral para una 

transición energética justa en 
colaboración con el Gobierno del Estado. 

 
Segunda. Moción sobre movilidad 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

Socialista presenta una enmienda de 

sustitución, que es rechazada por el 

Grupo Municipal Popular, y el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

presenta una enmienda de adición, que  

es aceptada por el Grupo Municipal 

Popular. 

 
Presidencia 

 
Segunda moción de las presentadas por 

el Grupo Municipal del Partido Popular 
sobre movilidad. 
 

Tiene la palabra la señora Cendán. 
 

A las quince horas y cincuenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

Señor Jorquera Caselas. 

 
Señora Cendán Gayoso 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
 

Presidencia 

 
Disculpe, hay dos enmiendas (la señora 

Cendán Gayoso asiente). Una de 
sustitución del Partido Socialista y otra 

de adición de la Marea Atlántica. 
 

Señora Cendán Gayoso 

 
Efectivamente. Aprobamos la de la 
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non aprobamos a do Partido Socialista. 

 
 
Este Goberno municipal ten collido como 

libro de cabeceira o PMUS aprobado 
polo Partido Popular. É algo que nos 

alegra. Como dicimos a miúdo, gústanos 
que as nosas ideas gusten. Ao Goberno 
do PSOE gústanlle as que deixamos nos 

despachos de María Pita e tamén as que 
escribimos no proxecto de cidade que foi 

o máis votado polos coruñeses o pasado 
maio. 
 

No PMUS xa se debuxaba unha gran 
rolda peonil para unir San Diego coa 

Agra do Orzán. O percorrido anunciado 
polo concelleiro de Mobilidade é 
exactamente o mesmo que xa estaba 

escrito no PMUS. O seu traballo 
consistiu simplemente  en abrir un caixón 

máis facendo caso do que deixamos feito, 
o de facelo polas bravas non estaba 
recollido, Señor Villoslada. 

 
O Goberno anunciou alegremente a 

eliminación de centos de prazas de 
aparcadoiros en superficie. Non 
coñecemos se hai algún estudo de 

mobilidade que recolla as afeccións e non 
se ofrece alternativa a ninguén, nin os 

veciños, nin a comerciantes nin a 
hostaleiros. 
 

Fai moito que lemos que á señora Rey 
non lle treme a man á hora de tomar 
decisións, pero cando se prexudica a 

moitos veciños, debería aportar solucións 
antes de que lle trema a man polo 

estropicio. 
 
Ás quince horas e cincuenta e tres 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Peñalosa López-Pin. 

 
A senda peonil, o carril bus e as obras de 
urbanización anunciadas vanlle custar os 

coruñeses entre 250 e 500 prazas nos 
barrios da Gaiteira, Catro Camiños, os 

Marea y no aprobamos la del Partido 

Socialista. 
 
Este Gobierno municipal ha cogido como 

libro de cabecera el PMUS aprobado por 
el Partido Popular. Es algo que nos 

alegra. Como decimos a menudo, nos 
gusta que nuestras ideas gusten. Al 
Gobierno del PSOE le gustan las que 

dejamos en los despachos de María Pita 
y también las que escribimos en el 

proyecto de ciudad que fue el más votado 
por los coruñeses el pasado mayo. 
 

En el PMUS ya se dibujaba una gran 
ronda peatonal para unir San Diego con 

el Agra del Orzán. El recorrido 
anunciado por el concejal de Movilidad 
es exactamente el mismo que ya estaba 

escrito en el PMUS. Su trabajo consistió 
simplemente en abrir un cajón pero 

haciendo caso de lo que dejamos hecho, 
lo de hacerlo por las bravas no estaba 
recogido, Señor Villoslada. 

 
El Gobierno anunció alegremente la 

eliminación de cientos de plazas de 
aparcamientos en superficie. No 
conocemos si hay algún estudio de 

movilidad que recoja las afecciones y no 
se ofrece alternativa a nadie, ni a los 

vecinos, ni a comerciantes ni a 
hosteleros. 
 

Hace mucho que leímos que a la señora 
Rey no le tiembla la mano a la hora de 
tomar decisiones, pero cuando se 

perjudica a muchos vecinos, debería 
aportar soluciones antes de que le 

tiemble la mano por el estropicio. 
 
A las quince horas y cincuenta y tres 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Peñalosa López-Pin. 

 
La senda peatonal, el carril bus y las 
obras de urbanización anunciadas le van 

a costar a los coruñeses entre 250 y 500 
plazas en los barrios de la Gaitera, 
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Maios, Sagrada Familia, Ensanche e 

Pescaría, así, sen un ápice de piedade. 
 
 

No pasado Pleno fixemos unha pregunta 
oral ao respecto e puidemos escoitar na 

resposta como non pensan dar volta atrás 
e impoñer estas decisións sen ningún tipo 
de diálogo. Que importante é ese diálogo 

e esa participación cidadá da que se fala, 
si, pero da que se fala por omisión. 

 
 
Primeiro custo: a senda peonil suporá a 

eliminación de entre 100 e 300 prazas de 
aparcadoiro. Conten comigo: 46 na 

Gaiteira, ao principio da rolda de Outeiro 
e na rúa Alcalde Marchesi; 61 en Catro 
Camiños, noutro tramo da rúa Alcalde 

Marchesi e na rúa Puga e Parga; 65 nos 
Mallos, nas rúas Pardo de Cela e Ramón 

Cabanillas e 116 na Sagrada Familia, no 
aire polas obras neste barrio e na rúa 
Antonio Carballo. 

 
 

O segundo custo: o carril bus previsto 
por Juan Flórez —en función de se é nun 
sentido ou noutro— suporá a eliminación 

entre 75 e 150 prazas. 
 

E xa o terceiro dos custos: 54 prazas no 
bulevar de San Andrés, entre a praza de 
Pontevedra e a igrexa Castrense. 

 
Todos queremos mellorar a calidade de 
vida dos coruñeses. Bueno, todos parece 

que non, xa que todos os pasos teñen que 
darse cun consenso cos afectados, que 

aquí brilla pola súa ausencia. Sen 
consenso nin diálogo non imos a 
ningures e, como xa se poderán imaxinar, 

ir a ningures é un problema grave de 
mobilidade. 

 
Remato como comecei: o Goberno 
municipal eliminará entre 250 e 500 

prazas de aparcadoiro en superficie nos 
barrios da Gaiteira, Catro Camiños, Os 

Cuatro Caminos, los Mallos, Sagrada 

Familia, Ensanche y Pescadería, así, sin 
un ápice de piedad. 
 

En el pasado Pleno hicimos una pregunta 
oral al respecto y pudimos escuchar en la 

respuesta como no piensan dar vuelta 
atrás e imponer estas decisiones sin 
ningún tipo de diálogo. Que importante 

es ese diálogo y esa participación 
ciudadana de la que se habla, sí, pero de 

la que se habla por omisión. 
 
Primer coste: la senda peatonal supondrá 

la eliminación de entre 100 y 300 plazas 
de aparcamiento. Cuenten conmigo: 46 

en la Gaitera, al principio de la ronda de 
Outeiro y en la calle Alcalde Marchesi; 
61 en Cuatro Caminos, en otro tramo de 

la calle Alcalde Marchesi y en la calle 
Puga y Parga; 65 en los Mallos, en las 

calles Pardo de Cela y Ramón Cabanillas 
y 116 en la Sagrada Familia, en el aire 
por las obras en este barrio y en la calle 

Antonio Carballo. 
 

El segundo coste: el carril bus previsto 
por Juan Flórez —en función de si es en 
un sentido o en otro— supondrá la 

eliminación entre 75 y 150 plazas. 
 

Y ya el tercero de los costes: 54 plazas en 
el bulevar de San Andrés, entre la plaza 
de Pontevedra y la iglesia Castrense. 

 
Todos queremos mejorar la calidad de 
vida de los coruñeses.  Bueno, todos 

parece que no, ya que todos los pasos 
tienen que darse con un consenso con los 

afectados, que aquí brilla por su 
ausencia. Sin consenso ni diálogo no 
vamos a ninguna parte y, como ya se 

podrán imaginar, ir a ninguna parte es 
un problema grave de movilidad. 

 
Finalizo como comencé: el Gobierno 
municipal eliminará entre 250 y 500 

plazas de aparcamiento en superficie en 
los barrios de la Gaitera, Cuatro 
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Mallos, a Sagrada Familia, Ensanche e 

Pescaría. 
 
Señores do Goberno socialista, 

consensúen estas actuacións cos veciños, 
cos comerciantes e cos hostaleiros e 

ofrézanlles alternativas, porque o que lles 
afecta a eles, aféctanos a todos. 
 

 
No partido Popular temos demostrado 

sobradamente que cremos nunha cidade 
na que o peón e o resto das alternativas 
sostibles ao uso e abuso do vehículo 

particular abandonen o plano secundario 
e pasen ao principal. Pero tamén somos 

conscientes de que como se está a facer 
non se pode tirar pola vía do medio e 
enviar os cidadáns a unha rúa sen saída. 

 
 

Moitas grazas. 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Cendán. 

 
Quenda para Cidadáns, señora Martínez. 
 

Señora Martínez Lema 

 

Para este Grupo Municipal non é motivo 
de discusión o impacto económico que 
ten no comercio local e na revalorización 

das propiedades a peonalización. Son 
innumerables os casos de cidades 
europeas e españolas que viron 

mellorado o seu comercio local mediante 
a peonalización, aínda que temos casos 

en Coruña como o da Cidade Vella que 
non saíu segundo o previsto porque a 
peonalización non foi acompañada 

dunha serie de medidas ou alternativas 
necesarias para que estas actuacións —a 

miúdo tan discutidas— triunfen. 
 
 

Ás quince horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

Caminos, Los Mallos, la Sagrada 

Familia, Ensanche y Pescadería. 
 
Señores del Gobierno socialista, 

consensuen estas actuaciones con los 
vecinos, con los comerciantes y con los 

hosteleros y ofrézcanles alternativas, 
porque lo que les afecta a ellos, nos 
afecta a todos. 

 
En el partido Popular hemos demostrado 

sobradamente que creemos en una ciudad 
en la que el peatón y el resto de las 
alternativas sostenibles al uso y abuso del 

vehículo particular abandonen el plano 
secundario y pasen al principal. Pero 

también somos conscientes de que como 
se está haciendo no se puede tirar por la 
vía del medio y enviar a los ciudadanos a 

una calle sin salida. 
 

Muchas gracias. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Cendán. 

 
Turno para Ciudadanos, señora Martínez. 
 

Señora Martínez Lema 

 

Para este Grupo Municipal no es motivo 
de discusión el impacto económico que 
tiene en el comercio local y en la 

revalorización de las propiedades la 
peatonalización. Son innumerables los 
casos de ciudades europeas y españolas 

que han visto mejorado su comercio local 
mediante la peatonalización, aunque 

tenemos casos en Coruña como el de la 
Ciudad Vieja que no ha salido según lo 
previsto porque la peatonalización no ha 

ido acompañada de una serie de medidas 
o alternativas necesarias para que estas 

actuaciones —a menudo tan discutidas— 
triunfen. 
 

A las quince horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 
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señora Peñalosa López-Pin. 

 
Ademais, a peonalización ten un impacto 
no medio ambiente e na mellora da 

saúde dos veciños. As nosas últimas 
mocións sobre puntos de recarga para 

vehículos eléctricos ou a de hoxe dos 
autobuses confirman o noso apoio a 
unha mobilidade sostible. Pero a 

renuncia para utilizar o vehículo propio 
para desprazarse parece unha utopía 

nunha mentalidade afeita a ir en coche 
de porta a porta —aínda que cada vez 
sexa máis inevitable tamén nesta 

cidade—. Os coches ademais da 
contaminación urbana e de expor un 

importante problema de mobilidade 
necesitan moitísimo espazo nas cidades: 
viarios, aparcamentos, carrís… E, con 

todo, os coches seguen sendo a opción 
preferente para os desprazamentos. 

 
 
Como dicía, apoiamos 100 % as medidas 

de reurbanización, pero é obvio que se 
necesita acordar con veciños e 

comerciantes e buscar alternativas. 
 
Nós somos partidarios por exemplo do  

“car  sharing” e voulle a poñer un 
exemplo con datos: os que amosa a 

cidade alemá de  Bremen. En 2009 o 
Consistorio local lanzou o seu plan de 
acción para o  “car  sharing”. O 

obxectivo era que 20.000 persoas 
utilizasen esta modalidade de transporte 
en 2020, facendo saír así a 6.000 coches 

das rúas de  Bremen. O obxectivo xa foi 
alcanzado a estas alturas e o aluguer de 

coches por horas está completamente 
integrado na rede de transporte público 
da cidade. O resultado foi unha mellora 

no tráfico do centro por mor dunha 
importante redución do número de 

vehículos. Unha enquisa realizada no 
ano 2015 sinalou que a metade dos 
habitantes da cidade que tiñan un coche 

facía uso do  car  sharing e o 34,8 
substituíra completamente o uso do seu 

señora Peñalosa López-Pin. 

 
Además, la peatonalización tiene un 
impacto en el medio ambiente y en la 

mejora de la salud de los vecinos. 
Nuestras últimas mociones sobre puntos 

de recarga para vehículos eléctricos o la 
de hoy de los autobuses confirman 
nuestro apoyo a una movilidad sostenible. 

Pero la renuncia a utilizar el vehículo 
propio para desplazarse parece una utopía 

en una mentalidad acostumbrada a ir en 
coche de puerta a puerta —aunque cada 
vez sea más inevitable también en esta 

ciudad—. Los coches además de la 
contaminación urbana y de plantear un 

importante problema de movilidad 
necesitan muchísimo espacio en las 
ciudades: viales, aparcamientos, 

carriles… Y, sin embargo, los coches 
siguen siendo la opción preferente para 

los desplazamientos. 
 
Como decía, apoyamos 100 % las 

medidas de reurbanización, pero es obvio 
que se necesita consensuar con vecinos y 

comerciantes y buscar alternativas. 
 
Nosotros somos partidarios por ejemplo 

del car sharing y le voy a poner un 
ejemplo con datos: los que arroja la 

ciudad alemana de Bremen. En 2009 el 
Consistorio local lanzó su plan de acción 
para el car sharing. El objetivo era que 

20.000 personas utilizasen esta modalidad 
de transporte en 2020, haciendo salir así a 
6.000 coches de las calles de Bremen. El 

objetivo ya ha sido alcanzado a estas 
alturas y el alquiler de coches por horas 

está completamente integrado en la red de 
transporte público de la ciudad. El 
resultado ha sido una mejora en el tráfico 

del centro a causa de una importante 
reducción del número de vehículos.  

Una encuesta realizada en el año 2015 
señaló que la mitad de los habitantes de la 
ciudad que tenían un coche hacía uso del 

car sharing y el 34,8 había sustituido 
completamente el uso de su vehículo por 
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vehículo por vehículos de aluguer por 

horas. 
 
Evidentemente, sen alternativas calquera 

plan non terá éxito. Nós apoiaremos esta 
moción. 

 
Moitas grazas. 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 
 
Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 
 

Señora Veira González 

 
Si, en primeiro lugar, dicir que estamos 

en contra do punto de partida desta 
moción porque o que se di é que a falta 

de aparcamento prexudica ao pequeno 
comercio. Non sei, eu creo que os coches 
non entran dentro das tendas a comprar, 

entran as persoas e isto é algo máis que 
unha frase feita, é unha anécdota que 

comenta en moitísimas ocasións e 
comentaba en moitísimas ocasións un 
comerciante en Pontevedra cando lle 

preguntaban se non lle preocupaba que os 
coches non puidesen entrar, que as 

persoas non puidesen acceder co seu 
coche ao seu comercio, entón el o que 
contestou é que só unha persoa, só unha 

vez un coche entrara no seu comercio e, 
aínda por riba, a persoa que ía dentro non 
lle comprara nada —porque tivera un 

aluaxe, evidentemente—. Isto que se 
conta coma unha anécdota e como unha 

broma, é así. É dicir, o  que prexudica ao 
pequeno comercio non é que desaparezan 
prazas de aparcamento e a xente poida 

camiñar polas rúas e ver as tendas. Iso 
non é o que prexudica ao pequeno 

comercio.  
 
 

Se queren falemos dos problemas do 
pequeno comercio: dun sistema fiscal 

vehículos de alquiler por horas. 

 
 
Evidentemente, sin alternativas cualquier 

plan no tendrá éxito. Nosotros 
apoyaremos esta moción. 

 
Muchas gracias. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 
 
Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 
 

Señora Veira González 

 
Sí, en primer lugar, decir que estamos en 

contra del punto de partida de esta 
moción porque lo que se dice es que la 

falta de aparcamiento perjudica al 
pequeño comercio. No sé, yo creo que los 
coches no entran dentro de las tiendas a 

comprar, entran las personas y esto es 
algo más que una frase hecha, es una 

anécdota que comenta en muchísimas 
ocasiones y comentaba en muchísimas 
ocasiones un comerciante en Pontevedra 

cuando le preguntaban si no le 
preocupaba que los coches no pudieran 

entrar, que las personas no pudieran 
acceder con su coche a su comercio, 
entonces él lo que contestó es que solo 

una persona, solo una vez un coche había 
entrado en su comercio y, por si fuera 
poco, la persona que iba dentro no le 

había comprado nada —porque había 
tenido un  alunizaje, evidentemente—. 

Esto que se cuenta como una anécdota y 
como una broma, es así. Es decir, lo que 
perjudica al pequeño comercio no es que 

desaparezcan plazas de aparcamiento y 
la gente pueda caminar por las calles y 

ver las tiendas. Eso no es lo que 
perjudica al pequeño comercio.  
 

Si quieren hablemos de los problemas del 
pequeño comercio: de un sistema fiscal 
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que afoga aos pequenos autónomos e 

beneficia aos grandes, falemos da falta de 
intervención en xeral do Goberno local 
en canto a baixos comerciais, falemos da 

falta de campañas de concienciación 
social para que a xente vexa a necesidade 

de mantermos entre todas e todos, o 
comercio local. Falemos diso se 
queremos falar de comercio local, se 

queremos poñer pretextos para ir en 
contra de políticas de mobilidade sostíbel 

que se poñen en marcha en calquera 
capital europea e que aquí moi cerca, moi 
cerca, en Pontevedra, se puxeron en 

marcha e grazas a iso Pontevedra é un 
referente mundial en materia de políticas 

de rexeneración e tamén de mobilidade, 
pois a verdade é que parece que 
queremos quedarnos atrás. 

 
 

Falaban vostedes de calidade de vida. O 
que proporciona calidade de vida non é 
estar media hora buscando sitio para 

aparcar porque hoxe en día xa se está, xa 
hai teoricamente, se queremos ir en 

coche a todas partes todos temos un 
problema de aparcamento porque non 
todos podemos ir en coche a todas partes, 

temos que facernos conscientes diso.  
 

O que proporciona calidade de vida é ter 
un transporte público axeitado que nos 
leve aos lugares onde queremos ir con 

horarios axeitados e con frecuencias 
axeitadas. O que nos proporciona 
calidade de vida é unha cidade con 

menos ruído. O que nos proporciona 
calidade de vida é unha cidade con 

menor contaminación, con maior espazo 
para camiñar e, polo tanto, para ter 
hábitos de vida máis saudábeis e cidades 

que sexan máis accesíbeis. Iso é o que 
proporciona calidade de vida á xente. 

 
O espazo público é finito. Non podemos 
sacar todos os nosos coches á rúa e 

pretender ter sitio para aparcar sempre en 
todas partes. Iso é imposible. 

que ahoga a los pequeños autónomos y 

beneficia a los grandes, hablemos de la 
falta de intervención en general del 
Gobierno local en cuanto a bajos 

comerciales, hablemos de la falta de 
campañas de concienciación social para 

que la gente vea la necesidad de 
mantener entre todas y todos, el comercio 
local. Hablemos de eso si queremos 

hablar de comercio local, si queremos 
poner pretextos para ir en contra de 

políticas de movilidad sostenible que se 
ponen en marcha en cualquier capital 
europea y que aquí muy cerca, muy 

cerca, en Pontevedra, se pusieron en 
marcha y gracias a eso Pontevedra es un 

referente mundial en materia de políticas 
de regeneración y también de movilidad, 
pues la verdad es que parece que 

queremos quedarnos atrás. 
 

Hablaban ustedes de calidad de vida. Lo 
que proporciona calidad de vida no es 
estar media hora buscando sitio para 

aparcar porque hoy en día ya se está, ya 
hay teóricamente, si queremos ir en 

coche a todas partes todos tenemos un 
problema de aparcamiento porque no 
todos podemos ir en coche a todas partes, 

tenemos que hacernos conscientes de eso.  
 

Lo que proporciona calidad de vida es 
tener un transporte público adecuado que 
nos lleve a los lugares donde queremos ir 

con horarios idóneos y con frecuencias 
idóneas. Lo que nos proporciona calidad 
de vida es una ciudad con menos ruido. 

Lo que nos proporciona calidad de vida 
es una ciudad con menor contaminación, 

con mayor espacio para caminar y, por lo 
tanto, para tener hábitos de vida más 
saludables y ciudades que sean más 

accesibles. Eso es lo que proporciona 
calidad de vida a la gente. 

 
El espacio público es finito. No podemos 
sacar todos nuestros coches a la calle y 

pretender tener sitio para aparcar 
siempre en todas partes. Eso es 
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A min gustaríame pedirlle o Partido 
Popular que non volva a facer demagoxia 

co tema do aparcamento, que non volva a 
facer demagoxia co tema do carril bus. É 

realmente preocupante esta moción e o 
punto de vista do que parten vostedes. 
Realmente preocupante.  

 
 

E non hai que terlle medo ás reticencias 
dos cambios que se implementen en 
materia de mobilidade, porque se ben 

pode acontecer que haxa medos iniciais 
ou reticencias iniciais, o certo é que na 

maior parte dos lugares onde se 
implantan políticas de mobilidade que 
teñen en conta á maioría, que teñen en 

conta todas estas cuestións que comentei 
o comezo, ao final vense —como se viu 

en Pontevedra— as virtualidades e os 
beneficios (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) que estas teñen. 
 

 
Nada máis. 
 

Presidencia 

 

Grazas, señora Veira. 
 
Pola Marea Atlántica, señor Varela. 

 
Señor Varela Gómez 

 

Si, grazas. 
 

Bueno, estou completamente de acordo 
con todo o que acaba de expoñer a señora 
Veira. A verdade é que estaba facendo 

memoria mentres falaba e recordaba as 
polémicas —non sei se recorda vostede, 

señora Veira— cando este Goberno —
bueno, cando o Goberno da Marea 
Atlántica— peonalizou a rúa Marola. 

Non sei se lembra vostede cal foi a 
posición do Bloque Nacionalista Galego 

imposible. 

 
A mí me gustaría pedirle al Partido 
Popular que no vuelva a hacer 

demagogia con el tema del aparcamiento, 
que no vuelva a hacer demagogia con el 

tema del carril bus. Es realmente 
preocupante esta moción y el punto de 
vista del que parten ustedes. Realmente 

preocupante.  
 

Y no hay que tenerle miedo a las 
reticencias de los cambios que se 
implementen en materia de movilidad, 

porque si bien puede suceder que haya 
miedos iniciales o reticencias iniciales, lo 

cierto es que en la mayor parte de los 
lugares donde se implantan políticas de 
movilidad que tienen en cuenta a la 

mayoría, que tienen en cuenta todas estas 
cuestiones que comenté el comienzo, al 

final se ven —como se vio en 
Pontevedra— las virtualidades y los 
beneficios (se oye una  señal acústica 

indicativa de la finalización  del tiempo 

de intervención) que estas tienen. 

 
Nada más. 
 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. 
 
Por la Marea Atlántica, señor Varela. 

 
Señor Varela Gómez 

 

Sí, gracias. 
 

Bueno, estoy completamente de acuerdo 
con todo lo que acaba de exponer la 
señora Veira. La verdad es que estaba 

haciendo memoria mientras hablaba y 
recordaba las polémicas —no sé si 

recuerda usted, señora Veira— cuando 
este Gobierno —bueno, cuando el 
Gobierno de la Marea Atlántica— 

peatonalizó la calle Marola. No sé si 
recuerda usted cuál fue la posición del 
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daquela, cal foi a posición nos debates, 

solicitando  prazas de aparcamento para 
os veciños e veciñas da rúa de Monte 
Alto. Efectivamente... (óese falar á 

señora Veira González de fondo). 
Bueno, iso é o que recordo, ademais 

vivino en primeira persoa (contesta o 

señor Varela respecto do que dixo a 

señora Veira González).  

 
 

 
Nós, efectivamente, hai unha cuestión, 
porque na filosofía do que di a señora 

Veira estamos completamente de acordo, 
e inicialmente non pensabamos aprobar a 

moción do Partido Popular. Pero si é 
certo que a moción do Partido Popular 
contén algo que non citou a señora Veira 

e que nos parece tremendamente 
relevante e é a demanda de diálogo e 

consenso. E bueno, por iso intentamos 
buscar unha vía para poder apoiar esa 
moción e fixemos esa emenda de adición 

—que,  polo que parece, o Partido 
Popular asume— que sería para instar o 

Goberno municipal a priorizar as 
intervencións na cidade para facela máis 
amable para o peón, realizando as obras 

necesarias para conseguir un espazo 
público accesible, confortable e seguro. 

Iso loxicamente como prioridade. Nós 
entendemos que a cidade ten que estar 
pensada inicialmente para o peón, 

independentemente de que despois hai 
que tratar a cuestión do aparcamento 
privado, que non debe de ser -insisto- 

prioritario, pero que si que hai que 
consensuar coa veciñanza e comunicalo á 

veciñanza —como fixemos -insisto- na 
Marola no seu momento, cos grupos da 
oposición incendiando aquela 

intervención—. Dende logo este Grupo 
Municipal da Marea Atlántica non vai 

actuar con esa deslealdade nunca e non 
vai a incendiar nunca os debates se son a 
prol de conseguir espazos de maior 

calidade para o peón. 
 

Bloque Nacionalista Galego en aquel 

momento, cuál fue la posición en los 
debates, solicitando plazas de 
aparcamiento para los vecinos y vecinas 

de la calle de Monte Alto. 
Efectivamente... (se oye hablar a la 

señora Veira González de fondo).  
Bueno, eso es lo que recuerdo, además lo 
viví en primera persona (contesta el 

señor Varela respecto de lo que dijo la 

señora Veira González).  

 
Nosotros, efectivamente, hay una 
cuestión, porque en la filosofía de lo que 

dice la señora Veira estamos 
completamente de acuerdo, e 

inicialmente no pensábamos aprobar la 
moción del Partido Popular. Pero sí es 
cierto que la moción del Partido Popular 

contiene algo que no citó la señora Veira 
y que nos parece tremendamente 

relevante y es la demanda de diálogo y 
consenso. Y, bueno, por eso intentamos 
buscar una vía para poder apoyar esa 

moción e hicimos esa enmienda de 
adición —que, por lo que parece, el 

Partido Popular asume— que sería para 
instar al Gobierno municipal a priorizar 
las intervenciones en la ciudad para 

hacerla más amable para el peatón, 
realizando las obras necesarias para 

conseguir un espacio público accesible, 
confortable y seguro. Eso lógicamente 
como prioridad. Nosotros entendemos 

que la ciudad tiene que estar pensada 
inicialmente para el peatón, 
independientemente de que después hay 

que tratar la cuestión del aparcamiento 
privado, que no debe de ser -insisto- 

prioritario, pero que sí que hay que 
consensuar con la vecindad y 
comunicarlo a la vecindad —como 

hicimos -insisto- en la Marola en su 
momento, con los grupos de la oposición 

incendiando aquella intervención—. 
Desde luego este Grupo Municipal de la 
Marea Atlántica no va a actuar con esa 

deslealtad nunca y no va a incendiar 
nunca los debates si son a favor de 
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E esa foi a nosa prioridade no anterior 

mandato. Nós executamos case 600 obras 
de mellora do espazo público con esa 

filosofía. Xa falei aquí de Francesco 
Tonucci e da cidade paseable. Bueno, hai 
dous exemplos claros que eu creo que 

son bastante representativos e que 
remataron fai poucos meses, e empezaron 

no noso mandato que é o da beirarrúa de 
Nostián. Xa falei aquí dela. Non sei se 
saben cando se construíu a refinería da 

Coruña, foi no ano 1964. Pois dende o 
ano 1964, fai máis de 50 anos, o núcleo 

de Nostián non tiña un percorrido seguro 
para chegar a el. Ten beirarrúa na 
avenida do Butano dende fai poucos 

meses. Ou a rúa do Rosario, por poñer 
outro exemplo que xa citei antes e que 

vai a comezar a obra nos próximos 
meses, semanas-meses esperamos. 
 

 
Ás dezaseis horas e tres minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

Xa remato. En definitiva, alternativas ao 
aparcamento si, pero os peóns primeiro; e 

alternativas de mobilidade sostible, 
tamén. Loxicamente o tema do transporte 
privado ten que ser a última das 

alternativas. Pois primeiro o peón, 
despois o transporte colectivo e a cidade 
ciclable. E con esta moción, insisto, 

estamos reivindicando diálogo e 
consenso. Dende logo coa evolución do 

Pleno de hoxe —polo que pasaron cando 
menos que eu conte así a bote pronto, 
cinco colectivos de afectados— parece 

que non van moi sobrados. 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Varela. 

 
Polo Grupo Socialista, señor Díaz 

conseguir espacios de mayor calidad 

para el peatón. 
 
Y esa fue nuestra prioridad en el anterior 

mandato. Nosotros ejecutamos casi 600 
obras de mejora del espacio público con 

esa filosofía. Ya hablé aquí de Francesco 
Tonucci y de la ciudad paseable.  Bueno, 
hay dos ejemplos claros que yo creo que 

son bastante representativos y que 
finalizaron hace pocos meses, y 

empezaron en nuestro mandato que es el 
de la acera de Nostián. Ya hablé aquí de 
ella. No sé si saben cuándo se construyó 

la refinería de A Coruña, fue en el año 
1964. Pues desde el año 1964, hace más 

de 50 años, el núcleo de Nostián no tenía 
un recorrido seguro para llegar a él. 
Tiene acera en la avenida del Butano 

desde hace pocos meses. O la calle del 
Rosario, por poner otro ejemplo que ya 

cité antes y que se va a comenzar la obra 
en los próximos meses, semanas-meses 
esperamos. 

 
A las dieciséis horas y tres minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Ya finalizo. En definitiva, alternativas al 
aparcamiento sí, pero los peatones 

primero; y alternativas de movilidad 
sostenible, también. Lógicamente el tema 
del transporte privado tiene que ser la 

última de las alternativas. Pues primero 
el peatón, después el transporte colectivo 
y la ciudad ciclable. Y con esta moción, 

insisto, estamos reivindicando diálogo y 
consenso. Desde luego con la evolución 

del Pleno de hoy —por el que pasaron 
cuando menos que yo cuente así a bote 
pronto, cinco colectivos de afectados— 

parece que no van muy sobrados. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Varela. 

 
Por el Grupo Socialista, señor Díaz 



222 

 

Villoslada. 

 
Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas, señora alcaldesa. 
 

Eu non daba moito crédito escoitando as 
palabras da señora Cendán, o que estaba 
escoitando en materia de mobilidade 

sostible en calquera cidade 
minimamente, da contorna, minimamente 

avanzada ou que quere avanzar. Pero 
case dou menos crédito á intervención do 
señor Varela á hora de apoiar esta 

moción con esa adición como escusa. 
Quero dicir, xa non sei se dar menos 

crédito a unha intervención ou a outra. 
En fin, cada un ao seu e cada un que vaia 
asumindo as súas responsabilidades e as 

súas coherencias. 
 

Señora Cendán, a min o seu discurso 
retrotraíame 30 anos atrás, polo menos, 
senón ao NODO —que eu si que coñezo 

o NODO, vostede creo que non— porque 
me parece o discurso da antimobilidade 

sostible,  absolutamente. Ou sexa, 
paréceme que, non sei, dígollo con todo o 
respecto, dígollo con todo o respecto 

porque se o que quere é colocar un titular 
como veñen colocando de que imos 

eliminar X prazas de aparcamento en 
varios ámbitos que estamos humanizando 
e falando cos veciños e falando cos 

comerciantes e substituíndo prazas azuis 
por prazas verdes, pois coloquen ese 
titular. En fin, paréceme que, se queren 

alarmar os veciños desas zonas e os 
comerciantes con estas intervencións, eu 

creo que o único que están facendo é 
quedar fóra de lugar completamente 
porque están quedando atrás 

completamente neste discurso e nas 
políticas de mobilidade. Porque moitos 

de vostedes levan na solapa ás veces o 
símbolo dos ODS. Que é, unha marca 
nada máis? Porque nos xogamos a saúde 

pública, nos xogamos a calidade 
ambiental, nos xogamos a seguridade 

Villoslada. 

 
Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
 

Yo no daba mucho crédito escuchando 
las palabras de la señora Cendán, lo que 
estaba escuchando en materia de 

movilidad sostenible en cualquier ciudad 
mínimamente, del entorno, mínimamente 

avanzada o que quiere avanzar. Pero casi 
doy menos crédito a la intervención del 
señor Varela a la hora de apoyar esta 

moción con esa adición como excusa. 
Quiero decir, ya no sé si dar menos 

crédito a una intervención o a otra. En 
fin, cada uno a lo suyo y cada uno que 
vaya asumiendo sus responsabilidades y 

sus coherencias. 
 

Señora Cendán, a mí su discurso me 
retrotraía 30 años atrás, por lo menos, 
sino al NODO —que yo sí que conozco el 

NODO, usted creo que no— porque me 
parece el discurso de la antimovilidad 

sostenible, absolutamente. O sea, me 
parece que, no sé, se lo digo con todo el 
respeto, se lo digo con todo el respeto 

porque si lo que quiere es colocar un 
titular como vienen colocando de que 

vamos a eliminar X plazas de 
aparcamiento en varios ámbitos que 
estamos humanizando y hablando con los 

vecinos y hablando con los comerciantes 
y sustituyendo plazas azules por plazas 
verdes, pues coloquen ese titular. En fin, 

me parece que, si quieren alarmar a los 
vecinos de esas zonas y a los 

comerciantes con estas intervenciones, yo 
creo que lo único que están haciendo es 
quedar fuera de lugar completamente 

porque están quedando atrás 
completamente en este discurso y en las 

políticas de movilidad. Porque muchos de 
ustedes llevan en la solapa a veces el 
símbolo de los ODS. ¿Qué es, una marca 

nada más? Porque nos jugamos la salud 
pública, nos jugamos la calidad 
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viaria. Asumiron a declaración 

institucional de verdade que asumimos 
entre todos o día 3 de outubro? Nós, nos 
procesos de humanización, de 

peonalización, semipeonalización, etc., 
etc., etc., estamos falando coas 

federacións de veciños, de comerciantes 
ou coas asociacións da zona. Imos 
priorizar —e  dixémolo en anteriores 

intervencións— as prazas verdes respecto 
de prazas azuis, así de claro. Porque o 60 

% do espazo público está ocupado polo 
vehículo particular. O que non podemos 
pretender é recuperar espazo público para 

manter o número mesmo de vehículos na 
superficie, é absolutamente imposible en 

termos puramente físicos. 
 
 

 
Estamos traballando na Mesa da 

Mobilidade Sostible. Confío en que este 
discurso simplemente estivera hoxe 
afectado tamén de ese certo electoralismo 

de curto prazo, porque non se pode 
entender esta forma de formular as 

políticas de mobilidade nunha cidade 
minimamente que quere avanzar. Porque 
vostedes en materia de mobilidade, me 

van desculpar, pero máis alá de arrancar 
un carril bus ou de saturar a praza de 

Ourense, pouco fixeron, pouco fixeron, e 
que non sei que máis. Bueno, editaron un 
Plan de Mobilidade Urbana Sostible, que 

está aí ese plan, que ten os seus 
inconvenientes e ten as súas vantaxes, 
igual que o Plan Xeral de Urbanismo está 

en vigor cos seus inconvenientes e as 
súas vantaxes, igual. Son documentos 

municipais pagos con cartos públicos que 
hai que empregar nas facetas positivas e 
desbotar nos aspectos negativos. 

 
 

En fin, eu creo que esta moción por parte 
do Partido Popular avalada pola Marea 
non dá para máis, non dá para máis. 

Marea que, por certo, en materia de 
mobilidade, máis alá tamén de montar un 

ambiental, nos jugamos la seguridad 

viaria. ¿Asumieron la declaración 
institucional de verdad que asumimos 
entre todos el día 3 de octubre? Nosotros, 

en los procesos de humanización, de 
peatonalización, semipeatonalización, 

etc., etc., etc., estamos hablando con las 
federaciones de vecinos, de comerciantes 
o con las asociaciones de la zona. Vamos 

a priorizar —y lo dijimos en anteriores 
intervenciones— las plazas verdes 

respecto de plazas azules, así de claro. 
Porque el 60 % del espacio público está 
ocupado por el vehículo particular. Lo 

que no podemos pretender es recuperar 
espacio público para mantener el mismo 

número de vehículos en la superficie, es 
absolutamente imposible en términos 
puramente físicos. 

 
Estamos trabajando en la Mesa de la 

Movilidad Sostenible. Confío en que este 
discurso simplemente estuviera hoy 
afectado también de ese cierto 

electoralismo de corto plazo, porque no 
se puede entender esta forma de formular 

las políticas de movilidad en una ciudad 
mínimamente que quiere avanzar. Porque 
ustedes en materia de movilidad, me van 

a disculpar, pero más allá de arrancar un 
carril bus o de saturar la plaza de 

Ourense, poco hicieron, poco hicieron, y 
que no sé qué más.  Bueno, editaron un 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 

que está ahí ese plan, que tiene sus 
inconvenientes y tiene sus ventajas, igual 
que el Plan General de Urbanismo está 

en vigor con sus inconvenientes y sus 
ventajas, igual. Son documentos 

municipales pagados con dinero público 
que hay que emplear en las facetas 
positivas y descartar en los aspectos 

negativos. 
 

En fin, yo creo que esta moción por parte 
del Partido Popular avalada por la 
Marea no da para más, no da para más. 

Marea que, por cierto, en materia de 
movilidad, más allá también de montar 
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necesario carril bici tarde, mal e arrastro, 

pouco máis fixo. 
 
Máis nada, grazas. 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 
 

Aceptada a emenda de adición da Marea 
polo Partido Popular. 

 
Queda a emenda de substitución do 
Partido Socialista, que se votará en 

primeiro lugar. 
 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Socialista 

á segunda moción presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

 
Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a emenda presentada 

polo Grupo Municipal do Partido 
Socialista (PSdeG-PSOE) á segunda 

moción presentada polo Grupo Municipal 
do Partido Popular (PP), sobre 
mobilidade, producíndose o seguinte 

resultado:  
 

Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos).  

 
Vota en contra o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos).  

 
Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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). 

 

 

un necesario carril bici tarde, mal y 

arrastro, poco más hizo. 
 
Nada más, gracias. 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Diaz Villoslada. 
 

Aceptada la enmienda de adición de la 
Marea por el Partido Popular. 

 
Queda la enmienda de sustitución del 
Partido Socialista, que se votará en 

primer lugar. 
 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal del Partido 

Socialista a la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 
Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación la enmienda 

presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) a la 

segunda moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular (PP), 
sobre movilidad, produciéndose el 

siguiente resultado: 
 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
votos).  

 
Vota en contra el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP) (9 votos).  

 
Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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). 
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Presidencia 

 
Decae a emenda. 
 

Votamos a moción. 
 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 

 
Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 
presentada polo Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP), emendada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 
(MA) sobre mobilidade,  producíndose o 

seguinte resultado: 
 
Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
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). 
 
Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 

 
Vota a favor o Grupo Mixto Cidadáns-
Partido da Cidadanía (Cs) (1 voto). 

 
Presidencia 

 

Moi ben, queda aprobada esta moción. 
 

52. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

emendada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica sobre mobilidade 

 

Acordo 
 
Instar ao Goberno municipal a: 

 
• Ofrecer alternativas de aparcamento nos 

Presidencia 

 
Decae la enmienda. 
 

Votamos la moción. 
 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 
Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 
presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular (PP), enmendada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 
(MA) sobre movilidad, produciéndose el 

siguiente resultado: 
 
Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
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). 
 
Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
votos). 

 
Vota a favor el Grupo Mixto Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (Cs) (1 voto). 

 
Presidencia 

 

Muy bien, queda aprobada esta moción. 
 

52. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

enmendada por el Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica sobre movilidad 

 

Acuerdo 
 
Instar al Gobierno municipal a: 

 
• Ofrecer alternativas de aparcamiento 
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barrios afectados pola senda peonil, o 

carril bus e a reurbanización anunciados 
e que suporá a eliminación, sen diálogo e 
consenso, de entre duascentas cincuenta e 

cincocentas prazas nos barrios da 
Gaiteira, Catro Camiños, Os Mallos, 

Sagrada Familia, Ensanche e Pescadería-
Orzán. 
 

 
• Consensuar con veciños, comerciantes 

e hostaleiros, e calquera outro sector 
afectado, todas as medidas de mobilidade 
que supoñan a eliminación de prazas de 

aparcamento, así como elaborar os 
estudos de mobilidade necesarios antes 

de proceder a estas actuacións para 
ofrecer alternativas. 
 

• Priorizar as intervencións na cidade 
para facela máis amable para o peón, 

realizando as obras necesarias para 
conseguir un espazo público accesible, 
confortable e seguro. 

 
Terceira. Moción sobre seguridade 

cidadá 

 
Presidencia 

 
Última das mocións presentadas polo 

Partido Popular relativa a seguridade 
cidadá. 
 

Señora Gallego, ten a palabra. 
 
Ás dezaseis horas e dez minutos saen 

do Salón de Sesións a señora Delso 

Carreira e os señores Martínez Durán 

e Celemín Santos. 

 
Señora Gallego Neira 

 
Moitas grazas. 

 
Antes de nada, dicirlle o señor Jorquera 
que cada vez que falamos do Bipartito 

saltan no seu asento. Está ben que se 
arrepintan, pero o único que fixo o meu 

en los barrios afectados por la senda 

peatonal, el carril bus y la 
reurbanización anunciados y que 
supondrá la eliminación, sin diálogo y 

consenso, de entre doscientas cincuenta y 
quinientas plazas en los barrios de la 

Gaiteira, Cuatro Caminos, Los Mallos, 
Sagrada Familia, Ensanche y 
Pescadería-Orzán. 

 
• Consensuar con vecinos, comerciantes y 

hosteleros, y cualquier otro sector 
afectado, todas las medidas de movilidad 
que supongan la eliminación de plazas de 

aparcamiento, así como elaborar los 
estudios de movilidad necesarios antes de 

proceder a estas actuaciones para 
ofrecer alternativas. 
 

• Priorizar las intervenciones en la 
ciudad para hacerla más amable para el 

peatón, realizando las obras necesarias 
para conseguir un espacio público 
accesible, confortable y seguro. 

 
Tercera. Moción sobre seguridad 

ciudadana 

 

Presidencia 

 
Última de las mociones presentadas por 

el Partido Popular relativa a seguridad 
ciudadana. 
 

Señora Gallego, tiene la palabra. 
 
A las dieciséis horas y diez minutos 

salen del Salón de Sesiones la señora 

Delso Carreira y los señores Martínez 

Durán y Celemín Santos. 

 

Señora Gallego Neira 

 
Muchas gracias. 

 
Antes de nada, decirle al señor Jorquera 
que cada vez que hablamos del Bipartito 

saltan en su asiento. Está bien que se 
arrepientan, pero lo único que ha hecho 
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compañeiro Martín Fernández Prado é 

aclararlle, porque vostede dixo que 
sempre apoiaron o uso industrial na 
Fábrica de Armas e iso é unha mentira, 

porque cambiaron a uso residencial 
durante o Bipartito. 

 
Pero ben, centrándonos na moción, o 
ano pasado as infraccións penais 

creceron na cidade máis dun 3 %, como 
recoñece o Ministerio de Interior no seu 

balance anual. Máis de 10.000 delitos. 
Creceu máis do 5 % o número de roubos 
en domicilios e un 10 %  os roubos con 

violencia e intimidación.  
 

Ante estes datos o delegado do señor 
Sánchez en Galicia, o señor Losada, 
declarou que a subida da delincuencia é 

xeralizada en toda España —coma se iso 
fose un consolo—. Poderían explicarlles 

isto os veciños dos barrios coruñeses que 
nestes últimos meses máis sufriron a 
delincuencia. E non son poucos: A 

Zapateira, Catro Camiños, O Birloque, 
Pocomaco, Agrela, Riazor, Os Mallos…  

 
 
Raro é o día no que non leamos algunha 

noticia na prensa relacionada con este 
tema. Hoxe mesmo, esta mañá, no 

programa de Ana Rosa: directo Orzán, 
veciños non poden máis, botellóns, 
ruídos, pelexas, vómitos, o día a día no 

barrio de xoves a domingo. Noticia a 
nivel nacional na televisión.  
 

Gustaríame aludir ademais a unhas 
queixas concretas que recibimos máis 

recentemente, son as dos veciños do 
Agra  do Orzán. En apenas uns días 
consumáronse 4 roubos: nun 

hipermercado, nunha panadería, nunha 
lavandería e nunha cafetería, e outros 

dous intentos en dous  froiterías. Supoño 
que terán coñecemento porque mesmo 
hai algún vídeo colgado en redes sociais. 

En todo caso, agora si que xa o saben. 
 

mi compañero Martín Fernández Prado es 

aclararle, porque usted dijo que siempre 
apoyaron el uso industrial en la Fábrica 
de Armas y eso es una mentira, porque 

cambiaron a uso residencial durante el 
Bipartito. 

 
Pero bueno, centrándonos en la moción, 
el año pasado las infracciones penales 

crecieron en la ciudad más de un 3 %, 
como reconoce el Ministerio de Interior 

en su balance anual. Más de 10.000 
delitos. Creció más del 5 % el número de 
robos en domicilios y un 10 % los robos 

con violencia e intimidación.  
 

Ante estos datos el delegado del señor 
Sánchez en Galicia, el señor Losada, ha 
declarado que la subida de la delincuencia 

es generalizada en toda España —como si 
eso fuese un consuelo—. Podrían 

explicarles esto a los vecinos de los 
barrios coruñeses que en estos últimos 
meses más han sufrido la delincuencia. Y 

no son pocos: A Zapateira, Cuatro 
Caminos, O Birloque, Pocomaco, Agrela, 

Riazor, Os Mallos…  
 
Raro es el día en el que no leamos alguna 

noticia en la prensa relacionada con este 
tema. Hoy mismo, esta mañana, en el 

programa de Ana Rosa: directo Orzán, 
vecinos no pueden más, botellones, 
ruidos, peleas, vómitos, el día a día en el 

barrio de jueves a domingo. Noticia a 
nivel nacional en la televisión.  
 

Me gustaría aludir además a unas quejas 
concretas que hemos recibido más 

recientemente, son las de los vecinos del 
Agra do Orzán. En apenas unos días se 
han consumado 4 robos: en un 

hipermercado, en una panadería, en una 
lavandería y en una cafetería, y otros dos 

intentos en dos fruterías. Supongo que 
tendrán conocimiento porque incluso hay 
algún vídeo colgado en redes sociales. En 

todo caso, ahora sí que ya lo saben. 
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Curiosamente dinnos que os axentes da 
policía non saen do barrio, pero non 
para vixiar, senón para multar —sobre 

todo a  carga e descarga—. 
 

Se algo demostra isto é que a policía de 
barrio é unha figura estrañada polos 
coruñeses. Unha vez máis, pedimos que 

se recupere. Non porque o pidamos nós, 
senón porque a nós estánnolo pedindo os 

veciños, todos os veciños cos que 
falamos. 
 

Este Goberno local ten que tomar unha 
decisión con urxencia e é se quere previr 

delitos ou prefire seguir fritindo a multas 
os coruñeses para ingresar máis. E 
parece que optou polo  multazo, que é o 

orzamento deste ano. Ante o evidente 
número de aumento de delitos e das 

queixas nos barrios, pedimos que se 
convoque coa maior urxencia a Xunta 
Local de Seguridade. Este é o foro onde 

están representados todos os corpos 
policiais e é o adecuado para analizar o 

incremento de delitos e para tomar as 
medidas adecuadas. 
 

Pedimos o Goberno socialista que non 
actúe como a Marea coa limpeza: catro 

anos negando a realidade e facendo 
oídos xordos o clamor cidadán. Pero non 
por negar un problema este deixa de 

existir. E o mesmo consello dámoslle o 
señor Losada e desde aquí querémosllo 
trasladar: pedimos que atenda as xustas 

reivindicacións do Sindicato Unificado 
de Policía co que recentemente nos 

volvemos a reunir. Comprometémonos a 
traer a este Pleno as súas reclamacións:  
 

 
- Que o Estado incremente o número de 

efectivos na convocatoria do concurso de 
méritos. As prazas convocadas para  a 
nosa cidade son insuficientes, a de 

Coruña é a comisaría de Galicia que 
peor se atopa cun 22 % das prazas 

 

Curiosamente nos dicen que los agentes 
de la policía no salen del barrio, pero no 
para vigilar, sino para multar —sobre 

todo la carga y descarga—. 
 

Si algo demuestra esto es que la policía 
de barrio es una figura añorada por los 
coruñeses. Una vez más, pedimos que se 

recupere. No porque lo pidamos nosotros, 
sino porque a nosotros nos lo están 

pidiendo los vecinos, todos los vecinos 
con los que hablamos. 
 

Este Gobierno local tiene que tomar una 
decisión con urgencia y es si quiere 

prevenir delitos o prefiere seguir friendo a 
multas a los coruñeses para ingresar más. 
Y parece que ha optado por el multazo, 

que es el presupuesto de este año. Ante el 
evidente número de aumento de delitos y 

de las quejas en los barrios, pedimos que 
se convoque con la mayor urgencia la 
Junta Local de Seguridad. Este es el foro 

donde están representados todos los 
cuerpos policiales y es el adecuado para 

analizar el incremento de delitos y para 
tomar las medidas adecuadas. 
 

Pedimos al Gobierno socialista que no 
actúe como la Marea con la limpieza: 

cuatro años negando la realidad y 
haciendo oídos sordos al clamor 
ciudadano. Pero no por negar un 

problema este deja de existir. Y el mismo 
consejo le damos al señor Losada y desde 
aquí se lo queremos trasladar: pedimos 

que atienda las justas reivindicaciones del 
Sindicato Unificado de Policía con el que 

recientemente nos hemos vuelto a reunir. 
Nos comprometimos a traer a este Pleno 
sus reclamaciones:  

 
- Que el Estado incremente el número de 

efectivos en la convocatoria del concurso 
de méritos. Las plazas convocadas para  
nuestra ciudad son insuficientes, la de 

Coruña es la comisaría de Galicia que 
peor se encuentra con un 22 % de las 
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previstas sen cubrir.  

 
- Paralizar o proxecto de reorganización 
das salas do 091 mentres non se negocie 

cos sindicatos tanto o persoal para 
destinar como nas  instalacións.  

 
 
- E aproveitamos, aínda que non está  

incluído na moción, para reclamar unha 
vez máis o cumprimento íntegro do 

acordo de equiparación salarial que a 
semana pasada vetaron no Congreso 
Partido Socialista e Podemos. Falta por 

aplicar o terceiro tramo que estaba 
asinado —está asinado— e estaba 

orzado —non esquezamos que está 
prorrogado o Orzamento de 2018—. 
 

Desde o Partido Popular seguiremos 
traballando para que o Goberno atenda 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

estas xustas reivindicacións. 

 
 

Moitas grazas pola súa atención. 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Gallego. 

 
Señora Martínez, a súa quenda. 
 

Señora Martínez Lema 

 
Ben, partindo da base de que eu creo que 

podemos presumir dunha cidade cun alto 
nivel de seguridade, si é certo que hai 

casos puntuais —como os que se 
describen na moción— que debemos 
atallar ou previr.  

 
De feito, o pasado mes de setembro, este 

Grupo presentou unha moción por mor 
da onda de roubos que se produciron en  
Matogrande e na Zapateira. Moción que 

recibiu os votos en contra de Marea e 
BNG, pero que foi aprobada cos votos a 

plazas previstas sin cubrir.  

 
- Paralizar el proyecto de reorganización 
de las salas del 091 mientras no se 

negocie con los sindicatos tanto el 
personal a destinar como en las 

instalaciones.  
 
- Y aprovechamos, aunque no está 

incluido en la moción, para reclamar una 
vez más el cumplimiento íntegro del 

acuerdo de equiparación salarial que la 
semana pasada han vetado en el Congreso 
Partido Socialista y Podemos. Falta por 

aplicar el tercer tramo que estaba firmado 
—está firmado— y estaba presupuestado 

— no olvidemos que está prorrogado el 
Presupuesto de 2018—. 
 

Desde el Partido Popular seguiremos 
trabajando para que el Gobierno atienda 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) estas justas 

reivindicaciones. 
 

Muchas gracias por su atención. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Gallego. 

 
Señora Martínez, su turno. 
 

Señora Martínez Lema 

 
Bueno, partiendo de la base de que yo 

creo que podemos presumir de una ciudad 
con un alto nivel de seguridad, sí es cierto 

que hay casos puntuales —como los que 
se describen en la moción— que debemos 
atajar o prevenir.  

 
De hecho, el pasado mes de septiembre, 

este Grupo presentó una moción a raíz de 
la ola de robos que se produjeron en 
Matogrande y en la Zapateira. Moción 

que recibió los votos en contra de Marea 
y BNG, pero que fue aprobada con los 
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favor de PSOE e  de PP e á que se 

incorporaron respectivas emendas 
presentadas por vostedes, polo PSOE e 
polo PP. E quería  recordar aquí os 

puntos acordados nesa moción e que 
supostamente se deben facer efectivos.  

 
Naquel Pleno de setembro acordamos: 
  

- Esixir maior presenza policial, tanto 
nacional como local ás instancias 

superiores. 
 
- Solicitar un reforzo puntual de 

patrullas con máis coordinación entre 
administracións naquelas zonas nas que 

haxa un alto índice de inseguridade. 
 
- Actualizar e cumprir as taxas de 

reposición de Policía local permitidas. 
 

- Realizar máis campañas de prevención 
de inseguridade cidadá entre os veciños. 
 

 
- Demandar á Delegación do Goberno a 

cobertura total de prazas da Policía 
nacional que lle corresponden o 
Concello da Coruña. 

 
- Demandar o  Concello que incremente 

tanto o seu cadro de persoal de Policía 
local, sacando antes de fin de ano a nova 
oferta co máximo número de prazas de 

axentes que permita a normativa actual, 
como os efectivos nos barrios de cidade. 
 

 
- Recuperar a policía de barrio e 

despregala por toda a cidade para que o 
seu carácter preventivo e disuasorio 
permita achegar maior seguridade os 

cidadáns no momento no que se teñan 
efectivos suficientes. 

 
- E, por último, tamén se aprobou 
convocar periodicamente e con 

continuidade a Xunta Local de 
Seguridade e acordar nela a 

votos a favor de PSOE y de PP y a la que 

se incorporaron respectivas enmiendas 
presentadas por ustedes, por el PSOE y 
por el PP. Y quería recordar aquí los 

puntos acordados en esa moción y que 
supuestamente se deben hacer efectivos.  

 
En aquel Pleno de septiembre acordamos: 
  

- Exigir mayor presencia policial, tanto 
nacional como local a las instancias 

superiores. 
 
- Solicitar un refuerzo puntual de 

patrullas con más coordinación entre 
administraciones en aquellas zonas en las 

que haya un alto índice de inseguridad. 
 
- Actualizar y cumplir las tasas de 

reposición de Policía local permitidas. 
 

- Realizar más campañas de prevención 
de inseguridad ciudadana entre los 
vecinos. 

 
- Demandar a la Delegación del Gobierno 

la cobertura total de plazas de la Policía 
nacional que le corresponden al 
Ayuntamiento de A Coruña. 

 
- Demandar al Ayuntamiento que 

incremente tanto su plantilla de Policía 
local, sacando antes de fin de año la 
nueva oferta con el máximo número de 

plazas de agentes que permita la 
normativa actual, como los efectivos en 
los barrios de ciudad. 

 
- Recuperar la policía de barrio y 

desplegarla por toda la ciudad para que su 
carácter preventivo y disuasorio permita 
acercar mayor seguridad a los ciudadanos 

en el momento en el que se tengan 
efectivos suficientes. 

 
- Y, por último, también se aprobó 
convocar periódicamente y con 

continuidad la Junta Local de Seguridad y 
acordar en ella la actualización de un plan 
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actualización dun plan  de coordinación 

das forzas da orde da cidade que inclúa 
campañas de prevención e 
sensibilización da seguridade para a 

cidadanía. 
 

Todos estes puntos foron aprobados no 
pasado mes de setembro, así que tamén 
votaremos evidentemente a favor desta 

moción. 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Martínez. 

 
Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 
 
Señora Veira González 

 
Si, en primeiro lugar, gustaríanos 

solidarizarnos con todas aquelas persoas 
que sufrisen calquera destes delitos na 
súa pel. Entendemos que é algo terríbel e 

queremos transmitirlles, pois, a nosa 
empatía e a nosa solidariedade. 

 
 
Ás dezaseis horas e dezaoito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Delso Carreira. 

 
Agora ben, se ben podemos estar de 
acordo con que se convoque á Xunta 

Local de Seguridade —porque ten que 
ser un organismo que se reúna con certa 
asiduidade para tratar os temas que lle 

corresponden— creo que ata aí está a 
nosa conformidade coa moción. 

 
Primeiro, porque o punto de vista é o de 
sempre: conformar unha idea da cidade 

como un lugar cada vez menos seguro, co 
cal nós non estamos de acordo en 

absoluto, non estamos de acordo con esa 
visión da cidade. 
 

Despois a min, ou a nós, mellor dito, ao  
Bloque Nacionalista Galego, chámanos 

de coordinación de las fuerzas del orden 

de la ciudad que incluya campañas de 
prevención y sensibilización de la 
seguridad para la ciudadanía. 

 
 

Todos estos puntos fueron aprobados en 
el pasado mes de septiembre, así que 
también votaremos evidentemente a favor 

de esta moción. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Martínez. 

 
Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 
 
Señora Veira González 

 
Sí, en primer lugar, nos gustaría 

solidarizarnos con todas aquellas 
personas que sufriesen cualquiera de 
estos delitos en su piel. Entendemos que 

es algo terrible y queremos transmitirles, 
pues, nuestra empatía y nuestra 

solidaridad. 
 
A las dieciséis horas y dieciocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Delso Carreira. 

 
Ahora bien, si bien podemos estar de 
acuerdo con que se convoque a la Junta 

Local de Seguridad —porque tiene que 
ser un organismo que se reúna con cierta 
asiduidad para tratar los temas que le 

corresponden— creo que hasta ahí está 
nuestra conformidad con la moción. 

 
Primero, porque el punto de vista es el de 
siempre: conformar una idea de la ciudad 

como un lugar cada vez menos seguro, 
con el cual nosotros no estamos de 

acuerdo en absoluto, no estamos de 
acuerdo con esa visión de la ciudad. 
 

Después a mí, o a nosotros, mejor dicho, 
al Bloque Nacionalista Galego, nos llama 
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poderosamente a atención como desde o 

Partido Popular, como lles gusta dicir a 
vostedes, politizan sempre —aínda que 
obviamente aquí estamos todas e todos 

para facer política— politizan as 
reivindicacións dos axentes da Policía 

nacional e sempre traen aquí a Pleno as 
súas demandas para incrementar os 
números de efectivos da Policía nacional. 

Sen embargo, eu non vexo mocións, non 
dou encontrado mocións do Partido 

Popular que traian aquí demandas de 
aumentar os efectivos nas escolas, de 
aumentar os efectivos de profesorado e 

de persoal que atende á diversidade e non 
vexo aquí mocións do Partido Popular 

demandando mellor atención sanitaria na 
nosa cidade. Limítanse única e 
exclusivamente vostedes a soster o 

discurso da inseguridade cidadá, 
limítanse vostedes ao discurso de que hai 

que, pois evidentemente haberá que 
perseguir os delitos, ninguén di o 
contrario, pero se cadra as medidas que 

hai que tomar de fondo son outras, son 
outro tipo de medidas.  

 
Este ano de aniversario estamos no 125 
aniversario de Concepción Arenal que 

ten unha frase —ademais que a verdade 
remove por dentro— que é esa de abride 

escolas e pecharán cárceres. Aínda que 
non sexa unha relación absolutamente 
directa nin inmediata, desde logo eu creo 

que as medidas sociais teñen que ser de 
fondo, teñen que afondar na igualdade 
social e non en estar sempre co discurso 

da inseguridade, estar sempre no discurso 
de que cada vez ten que haber máis 

policía como se fose  o único problema 
que hai na sociedade.  
 

 
E en canto á policía, tamén lle podía 

preocupar ó Partido Popular, por 
exemplo, que cada Policía nacional da 
nosa cidade teña arredor de 70 casos de 

violencia machista que ten que atender e 
por exemplo do que ten que dar conta 

poderosamente la atención cómo desde el 

Partido Popular, como les gusta decir a 
ustedes, politizan siempre —aunque 
obviamente aquí estamos todas y todos 

para hacer política— politizan las 
reivindicaciones de los agentes de la 

Policía nacional y siempre traen aquí a 
Pleno sus demandas para incrementar los 
números de efectivos de la Policía 

nacional. Sin embargo, yo no veo 
mociones, no doy encontrado mociones 

del Partido Popular que traigan aquí 
demandas de aumentar los efectivos en 
las escuelas, de aumentar los efectivos de 

profesorado y de personal que atiende a 
la diversidad y no veo aquí mociones del 

Partido Popular demandando mejor 
atención sanitaria en nuestra ciudad. Se 
limitan única y exclusivamente ustedes a 

sostener el discurso de la inseguridad 
ciudadana, se limitan ustedes al discurso 

de que hay que, pues evidentemente 
habrá que perseguir los delitos, nadie 
dice lo contrario, pero a lo mejor las 

medidas que hay que tomar de fondo son 
otras, son otro tipo de medidas.  

 
Este año de aniversario estamos en el 
125 aniversario de Concepción Arenal 

que tiene una frase —además que la 
verdad remueve por dentro— que es esa 

de abrid escuelas y cerrarán cárceles. 
Aunque no sea una relación 
absolutamente directa ni inmediata, 

desde luego yo creo que las medidas 
sociales tienen que ser de fondo, tienen 
que ahondar en la igualdad social y no en 

estar siempre con el discurso de la 
inseguridad, estar siempre en el discurso 

de que cada vez tiene que haber más 
policía como si fuera el único problema 
que hay en la sociedad.  

 
Y en cuanto a la policía, también le podía 

preocupar al Partido Popular, por 
ejemplo, que cada Policía nacional de 
nuestra ciudad tenga alrededor de 70 

casos de violencia machista que tiene que 
atender y por ejemplo del que tiene que 
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cando hai ordes de afastamento.  

 
 
Podía preocuparlle tamén ao Partido 

Popular que se pechase na súa época —
gobernando o señor Rajoy— a oficina de 

denuncias do Porto en horario de fin de 
semana, onde era ademais un lugar de 
referencia para as denuncias de violencia 

machista. Podían traer esas cuestións 
concretas a Pleno. Sen embargo, traen 

outras cuestións. Traen, como digo, o 
discurso da inseguridade cidadá 
constantemente a este Pleno e nós non 

vamos ser partícipes del, aínda que nos 
imos abster porque evidentemente non 

queremos deixar dúbida de que nos 
solidarizamos (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) coas persoas que sofren 
estes delitos. 

 
Nada máis. 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 
 
Pola... Adiante  

 

Ás dezaseis horas e vinte minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Martínez .  
 

Pola Marea Atlántica, señora García. 
 
Señora García Gómez 

 
Si, grazas. 

 
Eu creo que máis alá de episodios de 
criminalidade puntuais e que 

efectivamente lamentamos, nos 
solidarizamos coas vítimas, creo que a 

moción insiste nun argumentario 
machacón da dereita baseado na 
existencia de inseguridade e de violencia 

na cidade como escusa para incrementar 
a dotación policial. É un argumentario, 

dar cuenta cuando hay órdenes de 

alejamiento.  
 
Podía preocuparle también al Partido 

Popular que se cerrara en su época —
gobernando el señor Rajoy— la oficina 

de denuncias del Puerto en horario de fin 
de semana, donde era además un lugar 
de referencia para las denuncias de 

violencia machista. Podían traer esas 
cuestiones concretas a Pleno. Sin 

embargo, traen otras cuestiones. Traen, 
como digo, el discurso de la inseguridad 
ciudadana constantemente a este Pleno y 

nosotros no vamos a ser partícipes de él, 
aunque nos vamos a abstener porque 

evidentemente no queremos dejar duda 
de que nos solidarizamos (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
con las personas que sufren estos delitos. 

 
Nada más. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 
 
Por la... Adelante  

 

A las dieciséis horas y veinte minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez.  
 

Pola Marea Atlántica, señora García. 
 
Señora García Gómez 

 
Sí, gracias. 

 
Yo creo que más allá de episodios de 
criminalidad puntuales y que 

efectivamente lamentamos, nos 
solidarizamos con las víctimas, creo que 

la moción insiste en un argumentario 
machacón de la derecha basado en la 
existencia de inseguridad y de violencia 

en la ciudad como excusa para 
incrementar la dotación policial. Es un 
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creo que é universal, dende o PP da 

Coruña en boca da señora Gallego, ata o 
Brasil de Bolsonaro, e radica  realmente 
sempre na mesma lóxica. 

 
 

A moción fala do incremento da 
inseguridade nos últimos meses, pero 
levamos escoitando o incremento da 

inseguridade no ano pasado, no anterior 
ao ano pasado, no anterior ao ano pasado, 

e en realidade é esa politización que fai a 
dereita para facernos crer que vivimos 
nunha cidade insegura. 

 
 

Ás dezaseis horas e vinte e un minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Celemín Santos.  

 
España é un dos países máis seguros do 

mundo, e dentro de España, Galicia é 
especialmente segura. E incluso se 
miramos estas estatísticas do Ministerio 

de Interior, señora Gallego —que non 
son de infraccións senón de denuncias, 

son cousas diferentes— o primeiro que se 
extrae tamén é que diminúen os delitos 
graves de homicidios e  de episodios 

graves de atentado contra a propiedade. 
 

 
Eu creo que ese alarmismo é 
irresponsable e ten un sentido político. E 

realmente a moción é tramposa, no 
sentido de apoiarse en demandas laborais 
absolutamente lexítimas dos corpos de 

seguridade para tentar transmitir unha 
sensación de inseguridade na cidade. 

 
 
A diminución dos efectivos policiais é 

froito das políticas de austeridade do 
Partido Popular, non o podemos 

esquecer. E a verdade é que non só afecta 
os corpos de seguridade, senón que 
afecta a todas as áreas da administración, 

inclusive aquelas que teñen como 
obxectivo proporcionar unha vida digna 

argumentario, creo que es universal, 

desde el PP de A Coruña en boca de la 
señora Gallego hasta el Brasil de 
Bolsonaro, y radica realmente siempre en 

la misma lógica. 
 

La moción habla del incremento de la 
inseguridad en los últimos meses, pero 
llevamos escuchando el incremento de la 

inseguridad en el año pasado, en el 
anterior al año pasado, en el anterior al 

año pasado, y en realidad es esa 
politización que hace la derecha para 
hacernos creer que vivimos en una 

ciudad insegura. 
 

A las dieciséis horas y veintiún minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Celemín Santos. 

 
 España es uno de los países más seguros 

del mundo, y dentro de España, Galicia 
es especialmente segura. E incluso si 
miramos estas estadísticas del Ministerio 

de Interior, señora Gallego —que no son 
de infracciones sino de denuncias, son 

cosas diferentes— lo primero que se 
extrae también es que disminuyen los 
delitos graves de homicidios y de 

episodios graves de atentado contra la 
propiedad. 

 
Yo creo que ese alarmismo es 
irresponsable y tiene un sentido político. 

Y realmente la moción es tramposa, en el 
sentido de apoyarse en demandas 
laborales absolutamente legítimas de los 

cuerpos de seguridad para intentar 
transmitir una sensación de inseguridad 

en la ciudad. 
 
La disminución de los efectivos policiales 

es fruto de las políticas de austeridad del 
Partido Popular, no lo podemos olvidar. 

Y la verdad es que no solo afecta a los 
cuerpos de seguridad, sino que afecta a 
todas las áreas de la administración, 

incluso aquellas que tienen como objetivo 
proporcionar una vida digna a las 
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ás persoas —que, por certo, é o mellor 

antídoto que pode haber contra a 
inseguridade cidadá—. 
 

Eu creo que o Partido Popular practica un 
reducionismo que é moi perigoso. E se 

realmente lle interesa a seguridade nas 
cidades posiblemente debería interesarse 
tamén polas políticas de inclusión, as 

políticas de loita contra a desigualdade, 
as políticas de aportar alternativas 

culturais, deportivas, alternativas de 
futuro, de habitabilidade e de vida digna 
ás persoas en lugar de posicionarse por 

estratexias policiais ás que chama tamén 
de prevención. 

 
Insisto en que se lles preocupa a 
inseguridade deberían apostar pola 

xustiza social e por iso a Marea Atlántica 
vai votar en contra desta moción. 

 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señora García. 

 
Polo Grupo Socialista, señor Lage Tuñas. 
 

 
Señor Lage Tuñas 

 
Grazas, señora alcaldesa. 
 

Boa tarde a todas e a todos. 
 
Ben, diante desta moción do Partido 

Popular —que é certo que fai mención e 
recupera algunha das reivindicacións dos 

sindicatos co corpo da Policía nacional—  
pois manifestar coma sempre en dúas 
liñas algo que me parece fundamental: 

primeiro, que non é moi acaído xerar 
alarma nin alarmismo e en segundo 

lugar, que a necesidade de reforzar os 
corpos e forzas de seguridade do Estado 
nun Estado democrático non ten nada que 

ver coas forzas represoras nin con 
réximes non democráticos. Polo tanto, 

personas —que, por cierto, es el mejor 

antídoto que puede haber contra la 
inseguridad ciudadana—. 
 

Yo creo que el Partido Popular practica 
un reduccionismo que es muy peligroso. 

Y si realmente le interesa la seguridad en 
las ciudades posiblemente debería 
interesarse también por las políticas de 

inclusión, las políticas de lucha contra la 
desigualdad, las políticas de aportar 

alternativas culturales, deportivas, 
alternativas de futuro, de habitabilidad y 
de vida digna a las personas en lugar de 

posicionarse por estrategias policiales a 
las que llama también de prevención. 

 
Insisto en que si les preocupa la 
inseguridad deberían apostar por la 

justicia social y por eso la Marea 
Atlántica va a votar en contra de esta 

moción. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señora García. 

 
Por el Grupo Socialista, señor Lage 
Tuñas. 

 
Señor Lage Tuñas 

 
Gracias, señora alcaldesa. 
 

Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Bien, ante esta moción del Partido 

Popular —que es cierto que hace 
mención y recupera alguna de las 

reivindicaciones de los sindicatos con el 
cuerpo de la Policía nacional—  pues 
manifestar como siempre en dos líneas 

algo que me parece fundamental: 
primero, que no es muy  adecuado 

generar alarma ni alarmismo y en 
segundo lugar, que la necesidad de 
reforzar los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado en un Estado 
democrático no tiene nada que ver  con 
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evidentemente, o que se bota en falta é 

unha certa autocrítica a eses anos de 
austeridade por parte do Partido Popular, 
que son os principais responsables de que 

os corpos estean minguados e que 
ademais non só estean minguados, senón 

que teñan quedado sen recursos, recursos 
de todo tipo. Polo tanto, xa non lles pido 
que soliciten máis reforzos no ámbito 

educativo ou sanitario, senón que foran 
un pouco coherentes e consecuentes coas 

políticas austericidas que teñen 
practicado dende o Goberno de España 
de xeito moi evidente nos anos dos 

Gobernos Rajoy. 
 

 
 
Pero quero recordar que, como dicía a 

señora Martínez e ven a conto da súa 
intervención, no mes de setembro 

debatemos aquí unha moción que 
presentou o Grupo Municipal de 
Ciudadanos. E tal como anunciou este 

Goberno en setembro do ano pasado —
eu xa sei que hai pouca costume de que o 

que se anuncia, se comprometa e se leve 
adiante— pois a Policía local incorporará 
o seu cadro de persoal ao longo deste ano 

38 novos efectivos. Non 30, senón 38. 7 
deles —funcionarios de carreira— 

comezarán a traballar para mellorar a 
seguridade na Coruña o vindeiro día 10, 
mentres que outros 23 comezarán o seu 

período de formación o día 12 na 
Academia Galega de Seguridade, polo 
que neste verán estarán tamén nas rúas da 

cidade. E con anterioridade, xa no pasado 
mes de xaneiro, xa neste ano 2020, a esa 

cifra hai que sumarlle 8 novos axentes 
que en xaneiro se incorporaron ao corpo 
da Policía local despois do período de 

prácticas.  
 

 
É dicir, en 6 meses este Goberno 
aumentou en 38 axentes os efectivos da 

Policía local, o que supón máis dun 10 % 
do cadro de persoal total. E isto evidencia 

las fuerzas represoras ni con regímenes 

no democráticos. Por lo tanto, 
evidentemente, lo que se echa en falta es 
una cierta autocrítica a esos años de 

austeridad por parte del Partido Popular, 
que son los principales responsables de 

que los cuerpos estén mermados y que 
además no solo estén mermados, sino que 
hayan quedado sin recursos, recursos de 

todo tipo. Por lo tanto, ya no les pido que 
soliciten más refuerzos en el ámbito 

educativo o sanitario, sino que fueran un 
poco coherentes y consecuentes con las 
políticas austericidas que han practicado 

desde el Gobierno de España de manera 
muy evidente en los años de los 

Gobiernos Rajoy. 
 
Pero quiero recordar que, como decía la 

señora Martínez y viene a cuento de su 
intervención, en el mes de septiembre 

debatimos aquí una moción que presentó 
el Grupo Municipal de Ciudadanos. Y tal 
como anunció este Gobierno en 

septiembre del año pasado —yo ya sé que 
hay poca costumbre de que lo que se 

anuncia, se comprometa y se lleve 
adelante— pues la Policía local 
incorporará a su plantilla a lo largo de 

este año 38 nuevos efectivos. No 30, sino 
38. 7 de ellos —funcionarios de 

carrera— comenzarán a trabajar para 
mejorar la seguridad en A Coruña el 
próximo día 10, mientras que otros 23 

comenzarán su período de formación el 
día 12 en la Academia Galega de 
Seguridade, por lo que en este verano 

estarán también en las calles de la 
ciudad. Y con anterioridad, ya en el 

pasado mes de enero, ya en este año 
2020, a esa cifra hay que sumarle 8 
nuevos agentes que en enero se 

incorporaron al cuerpo de la Policía 
local después del período de prácticas.  

 
Es decir, en 6 meses este Gobierno 
aumentó en 38 agentes los efectivos de la 

Policía local, lo que supone más de un 10 
% de la plantilla total. Y esto evidencia el 
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o compromiso do Goberno que dirixe a 

nosa alcaldesa, Inés Rey, coa seguridade 
desta cidade. 
 

Máis alá diso, quero recordar que citan 
vostedes algunhas das tipoloxías penais 

que rexistraron leves incrementos o ano 
pasado, pero non citan aquelas outras que 
baixaron: hai menos homicidios, 

agresións sexuais do tipo máis grave, 
menos tráfico de drogas e menos roubos 

en domicilio. E coido que tamén hai que 
citar os datos positivos, a menos que se 
queira ofrecer unha visión da cidade que 

non é real.  
 

O certo é que A Coruña é unha cidade 
segura segundo todos os indicadores 
estatísticos. O é hoxe, pese a un leve 

aumento do 3,3 do número total de 
delitos que vostedes citan, e o era no 

2015 cando non gobernábamos nós e o 
mesmo índice subía un 7,6. Na Coruña, 
señora Gallego, os índices de 

criminalidade están por debaixo da media 
española e moi por debaixo dos doutras 

cidades. Cométense na cidade 42,26 
delitos por cada 1.000 habitantes, a 
terceira parte dos reflectidos pola 

estatística de Barcelona (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) por poñerlle un 
exemplo. E remato, señora alcaldesa. 
Estamos 3 puntos por debaixo da media 

nacional.  
 
A nosa vontade, como se desprende da 

contratación de novos axentes para o 
corpo da Policía local, é seguir 

traballando para que A Coruña sexa unha 
cidade aínda máis segura. 
 

Imos votar a favor desta moción porque 
somos sensibles á necesidade de reforzar 

sempre a seguridade cidadá, pero 
deixando ben claro que o Goberno 
municipal está facendo os deberes, cousa 

que outros seguramente non fixeron. 
 

compromiso del Gobierno que dirige 

nuestra alcaldesa, Inés Rey, con la 
seguridad de esta ciudad. 
 

Más allá de eso, quiero recordar que 
citan ustedes algunas de las tipologías 

penales que registraron leves 
incrementos el año pasado, pero no citan 
aquellas otras que bajaron: hay menos 

homicidios, agresiones sexuales del tipo 
más grave, menos tráfico de drogas y 

menos robos en domicilio. Y pienso que 
también hay que citar los datos positivos, 
a menos que se quiera ofrecer una visión 

de la ciudad que no es real.  
 

Lo cierto es que A Coruña es una ciudad 
segura según todos los indicadores 
estadísticos. Lo es hoy, pese a un leve 

aumento del 3,3 del número total de 
delitos que ustedes citan, y lo era en el 

2015 cuando no gobernábamos nosotros 
y el mismo índice subía un 7,6. En A 
Coruña, señora Gallego, los índices de 

criminalidad están por debajo de la 
media española y muy por debajo de los 

de otras ciudades. Se cometen en la 
ciudad 42,26 delitos por cada 1.000 
habitantes, la tercera parte de los 

reflejados por la estadística de Barcelona 
(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) por ponerle un ejemplo. Y 
finalizo, señora alcaldesa. Estamos 3 

puntos por debajo de la media nacional.  
 
Nuestra voluntad, como se desprende de 

la contratación de nuevos agentes para el 
cuerpo de la Policía local, es seguir 

trabajando para que A Coruña sea una 
ciudad aún más segura. 
 

Vamos a votar a favor de esta moción 
porque somos sensibles a la necesidad de 

reforzar siempre la seguridad ciudadana, 
pero dejando bien claro que el Gobierno 
municipal está haciendo los deberes, cosa 

que otros seguramente no hicieron. 
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Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Lage. 
 

Procedemos á votación desta moción. 
 

 
Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 
sométese a votación a terceira moción 
presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) sobre seguridade 
cidadá,  producíndose o seguinte 

resultado: 
 
Vota a favor o Grupo Municipal do 

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

 
Vota a favor o Grupo Municipal do 
Partido Popular (PP) (9 votos). 

 
Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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. 
 

53. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

seguridade cidadá 

 

Acordo 

 
1. Instar o Goberno municipal a: 
 

-Convocar a Xunta Local de Seguridade 
para analizar os resultados do ano 2019, 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Lage. 
 

Procedemos a la votación de esta 
moción. 

 
Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 
se somete a votación la tercera moción 
presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) sobre seguridad 
ciudadana, produciéndose el siguiente 

resultado: 
 
Vota a favor el Grupo Municipal del 

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

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

 
Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (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. 
 

53. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre 

seguridad ciudadana 

 
Acuerdo 

 
1. Instar al Gobierno municipal a: 
 

-Convocar la Junta Local de Seguridad 
para analizar los resultados del año 
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que reflicten un incremento xeneralizado 

dos delitos na nosa cidade (en xeral un 3 
%, os de tipo sexual un 32 %, os roubos 
en domicilios un 5,3 % ou os roubos con 

violencia en máis dun 10 %), e adoptar as 
medidas necesarias. 

 
 
-Recuperar a policía de Barrio, xa que a 

súa labor preventiva polas rúas da cidade 
contribúe a reforzar a seguridade cidadá. 

 
 
2. Instar ao Goberno do Estado a: 

 
-Atender as reclamacións dos 

representantes dos axentes da Policía 
Nacional, nomeadamente o SUP 
maioritario en Galicia, para:  

 
• Incrementar o número de efectivos 

para a nosa cidade na convocatoria do 
concurso de méritos, ao ser insuficientes 
o número de prazas convocadas, tendo en 

conta a diminución experimentada nos 
últimos anos. 

 
• Paralizar o proxecto de reorganización 
das salas do 091, mentres non se negocie 

cos sindicatos tanto o persoal a destinar 
como as instalacións. 

 
 
Presidencia 

 
Rematado o debate das mocións, 
pasamos xa ás preguntas de resposta oral. 

E dado que por deficiencias técnicas só 
temos un cronómetro que aparece na 

pantalla, controlarei ou aparecerá na 
pantalla o tempo do concelleiro ou 
concelleira que estea facendo a pregunta. 

O tempo do Goberno será controlado 
noutro cronómetro e avisados 

puntualmente cando se excedan dos 3 
minutos que teñen. 
 

3º.- Preguntas orais 

 

2019, que reflejan un incremento 

generalizado de los delitos en nuestra 
ciudad (en general un 3 %, los de tipo 
sexual un 32 %, los robos en domicilios 

un 5,3 % o los robos con violencia en 
más de un 10 %), y adoptar las medidas 

necesarias. 
 
-Recuperar la policía de Barrio, ya que 

su labor preventiva por las calles de la 
ciudad contribuye a reforzar la seguridad 

ciudadana. 
 
2. Instar al Gobierno del Estado a: 

 
-Atender las reclamaciones de los 

representantes de los agentes de la 
Policía Nacional, especialmente el SUP 
mayoritario en Galicia, para:  

 
• Incrementar el número de efectivos 

para nuestra ciudad en la convocatoria 
del concurso de méritos, al ser 
insuficientes el número de plazas 

convocadas, teniendo en cuenta la merma 
experimentada en los últimos años. 

 
Paralizar el proyecto de reorganización 
de las salas del 091, mientras no se 

negocie con los sindicatos tanto el 
personal a destinar como las 

instalaciones. 
 
Presidencia 

 
Finalizado el debate de las mociones, 
pasamos ya a las preguntas de respuesta 

oral. Y dado que por deficiencias técnicas 
solo tenemos un cronómetro que aparece 

en la pantalla, controlaré o aparecerá en 
la pantalla el tiempo del concejal o 
concejala que esté haciendo la pregunta. 

El tiempo del Gobierno será controlado 
en otro cronómetro y avisados 

puntualmente cuando se excedan de los 3 
minutos que tienen. 
 

3º.- Preguntas orales 
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PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MIXTO CIDADÁNS-PARTIDO DA 

CIDADANÍA (CS) 

 

Presidencia 

 
Comeza Ciudadanos coa primeira 
pregunta, señora Martínez. 

 
Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre aparcamentos na Torre de 

Hércules 
 

Señora Martínez Lema 

 

Que accións realizará o Goberno para 
solucionar os problemas de aparcamento 
na zona da Torre de Hércules? 

 
 

Presidencia 

 
Señor Villoslada. 

 
Señor Díaz Villoslada 

 
Voulle dar a contestación —eu creo que 
agora xa completa— de que 

efectivamente detectamos, anteriormente 
xa estaba detectado, que había unha 

problemática importante de aparcamento 
no ámbito da Torre, dunha forma 
ademais especial no verán.  

 
E os servizos de Mobilidade están 
estudando precisamente unha solución 

técnica para nunha desas zonas habilitar 
máis prazas de  aparcamento en batería, 

cambiando un sentido de circulación que 
se está terminando de estudar 
tecnicamente. E, por outra parte, regular 

doutra forma o aparcamento das 
autocaravanas, sobre todo no verán.  

 
Grazas. 
 

Señora Martínez Lema 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MIXTO CIUDADANOS-PARTIDO DE 

LA CIUDADANÍA (CS) 

 

Presidencia 

 
Comienza Ciudadanos con la primera 
pregunta, señora Martínez. 

 
Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre aparcamientos en la Torre de 

Hércules 

 

Señora Martínez Lema 

 

¿Qué acciones realizará el Gobierno 
para solucionar los problemas de 
aparcamiento en la zona de la Torre de 

Hércules? 
 

Presidencia 

 
Señor Villoslada. 

 
Señor Díaz Villoslada 

 

Le voy a dar la contestación —yo creo 
que ahora ya completa— de que 

efectivamente detectamos, anteriormente 
ya estaba detectado, que había una 

problemática importante de 
aparcamiento en el ámbito de la Torre, 
de una forma además especial en verano.  

 
Y los servicios de Movilidad están 
estudiando precisamente una solución 

técnica para en una de esas zonas 
habilitar más plazas de aparcamiento en 

batería, cambiando un sentido de 
circulación que se está terminando de 
estudiar técnicamente. Y, por otra parte, 

regular de otra forma el aparcamiento de 
las autocaravanas, sobre todo en verano.  

 
Gracias. 
 

Señora Martínez Lema 
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Precisamente esta pregunta xurdiu tras, 

xurdía tras unha visita ao Campo 
Municipal de Golf da Torre. Unha visita 
na que nos transmitiron e nos pediron 

que visualizásemos estes problemas de 
aparcamento que cada día se encontran 

os máis de 1.000 usuarios do campo — 
case 1.400 usuarios— que leva en 
funcionamento, ademais este campo, 

máis de 20 anos —e, por certo, máis de 3 
anos sen contrato en vigor, como tantos 

outros servizos da Área de Deportes—. 
Non quero irme do tema, pero bueno, que 
con 9 meses de Goberno e unha 

concellería soa para Deportes, que xa é 
tempo de arranxar esa situación. 

Seguiremos insistindo para que estes 
contratos se normalicen.   
 

Ás dezaseis horas e trinta minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 
Pero non me quero, como dicía, desviar 

da pregunta dos problemas do espazo no 
aparcadoiro da Torre, onde segue 

ocupando un espazo importante tamén a 
caseta que fai ás veces de centro de 
interpretación para visitantes, que se fixo 

de maneira provisional. Unha oficina 
pensada para movela cando se encontrase 

unha situación definitiva. Pero xa case 11 
anos despois de que a Torre se 
convertese en Patrimonio da Humanidade 

ese segue sendo o lugar onde se albergan 
exposicións e onde se venden as entradas 
para os visitantes.  

 
 

É este, por certo, un asunto tamén 
previsto no Plan Director da Torre que 
nunha moción anterior nos 

comprometemos a recuperar. Un plan no 
que tamén se contemplaba a posibilidade 

de mover o aparcadoiro para a zona onde 
agora están esas naves que ocupaban o 
antigo Taller 7, un almacén de 

construción que, no seu día, hai pouco, 
xa denunciamos tamén como punto negro 

Precisamente esta pregunta surgió tras, 

surgía tras una visita al Campo 
Municipal de Golf de la Torre. Una visita 
en la que nos transmitieron y nos 

pidieron que visualizáramos estos 
problemas de aparcamiento que cada día 

se encuentran los más de 1.000 usuarios 
del campo — casi 1.400 usuarios— que 
lleva en funcionamiento, además este 

campo, más de 20 años —y, por cierto, 
más de 3 años sin contrato en vigor, 

como tantos otros servicios del Área de 
Deportes—. No quiero irme del tema, 
pero bueno, que con 9 meses de Gobierno 

y una concejalía sola para Deportes, que 
ya es tiempo de arreglar esa situación. 

Seguiremos insistiendo para que estos 
contratos se normalicen.   
 

A las dieciséis horas y treinta minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 
Pero no me quiero, como decía, desviar 

de la pregunta de los problemas del 
espacio en el parking de la Torre, donde 

sigue ocupando un espacio importante 
también la caseta que hace también de 
centro de interpretación para visitantes, 

que se hizo de manera provisional. Una 
oficina pensada para moverla cuando se 

encontrara una ubicación definitiva. Pero 
ya casi 11 años después de que la Torre 
se convirtiera en Patrimonio de la 

Humanidad ese sigue siendo el lugar 
donde se albergan exposiciones y donde 
se venden las entradas para los 

visitantes.  
 

Es este, por cierto, un asunto también 
previsto en el Plan Director de la Torre 
que en una moción anterior nos 

comprometimos a recuperar. Un plan en 
el que también se contemplaba la 

posibilidad de mover el parking para la 
zona donde ahora están esas naves que 
ocupaban el antiguo Taller 7, un almacén 

de construcción que, en su día, hace 
poco, ya denunciamos también como 
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polo vertedoiro ilegal, tamén un punto 

negro de imaxe no entorno dun 
monumento de Patrimonio da 
Humanidade no que imaxino que a 

Unesco non estaría moi de acordo se 
pasase por aquí dez anos despois. 

 
Tamén denunciamos naquel mesmo 
momento que a parede dunha desas 

naves, lindeiro, precisamente, co campo 
de golf, está en bastante malas 

condicións e pode derrubarse con 
bastante facilidade. De feito, eles teñen 
precintado unha zona do campo de golf 

interna por onde non deixan pasar os 
usuarios do campo de golf. Pois cremos 

que é hora tamén de que se tomen 
medidas ao respecto. 
 

E outra opción da que falaba vostede, que 
pode ser máis inmediata, podería ser 

precisamente o traslado das 
autocaravanas á zona do Portiño, polo 
menos en época non estival, porque son 

moitas as prazas de aparcamento nas que 
se usan para tal fin e moitos vehículos 

pasan máis horas das permitidas pola 
normativa nesa zona que poderían 
utilizar os coches que van aos campos da 

Torre e ao campo de golf. 
 

Gustaríanos, en calquera caso, que se 
estudase este problema de aparcamento e 
se tomasen as medidas pertinentes. 

 
Moitas grazas. 
 

 
Señor Díaz Villoslada 

 
Si, como lle digo, si que estamos 
estudando e esperamos que para este 

verán —para esta temporada de verán e 
de forma logo xa definitiva— quede 

mellor ordenado o aparcamento do 
ámbito da Torre de Hércules porque é 
certo que ese ámbito non pode estar 

utilizado desta forma.  
 

punto negro por el vertedero ilegal, 

también un punto negro de imagen en el 
entorno de un monumento de Patrimonio 
de la Humanidad en el que imagino que 

la Unesco no estaría muy de acuerdo si 
pasara por aquí diez años después. 

 
También denunciamos en aquel mismo 
momento que la pared de una de esas 

naves, colindante, precisamente, con el 
campo de golf, está en bastante malas 

condiciones y puede derribarse con 
bastante facilidad. De hecho, ellos han 
precintado una zona del campo de golf 

interna por donde no dejan pasar a los 
usuarios del campo de golf. Pues creemos 

que es hora también de que se tomen 
medidas al respecto. 
 

Y otra opción de la que hablaba usted, 
que puede ser más inmediata, podría ser 

precisamente el traslado de las 
autocaravanas a la zona del Portiño, por 
lo menos en época no estival, porque son 

muchas las plazas de aparcamiento en las 
que se usan para tal fin y muchos 

vehículos pasan más horas de las 
permitidas por la normativa en esa zona 
que podrían utilizar los coches que van a 

los campos de la Torre y al campo de 
golf. 

 
Nos gustaría, en cualquier caso, que se 
estudiase este problema de aparcamiento 

y se tomaran las medidas pertinentes. 
 
Muchas gracias. 

 
Señor Díaz Villoslada 

 
Sí, como le digo, sí que estamos 
estudiando y esperamos que para este 

verano —para esta temporada de verano 
y de forma luego ya definitiva— quede 

mejor ordenado el aparcamiento del 
ámbito de la Torre de Hércules porque es 
cierto que ese ámbito no puede estar 

utilizado de esta forma.  
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Insisto en que conflúe con todos os 

problemas de aparcamento que formulan 
e nos preocupan, señora Cendán, os 
problemas de aparcamento onde están 

estas cuestións nos campos da Torre, 
tanto a efectos do que é fútbol como do 

campo de golf.  
 
Entón,  nese sentido, na parte de atrás 

estamos estudando esta medida técnica. 
En canto estea proximamente rematada, 

implantarase. Estivemos estudando 
tamén, o aparcamento das autocaravanas. 
É certo que o caravaning está aí, vai a 

máis. Pero temos que regulalo aí, temos 
que regulalo no entorno do Acuario, ver 

por que non se usa Portiño e temos, igual, 
outras alternativas que estamos a estudar. 
 

Grazas.  
 

 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas. 

  
Seguinte pregunta, señora Martínez. 
 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre período de pago IBI 

 
Señora Martínez Lema 

 

Ten previsto o Goberno realizar cambios 
no calendario fiscal en relación aos 
períodos de pagamento? 

 
Señor Lage Tuñas 

 
Ás dezaseis horas e trinta e catro 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló e o señor 

Fernández Prado. 

 
Señora Martínez, o que temos é previsto 
dar cumprimento ao acordo que temos 

con vostede e que foi xa sometido á 
consideración deste Pleno, 

Insisto en que confluye con todos los 

problemas de aparcamiento que formulan 
y nos preocupan, señora Cendán, los 
problemas de aparcamiento donde están 

estas cuestiones en los campos de la 
Torre, tanto a efectos de lo que es fútbol 

como del campo de golf.  
 
Entonces, en ese sentido, en la parte de 

atrás estamos estudiando esta medida 
técnica. En cuanto esté próximamente 

finalizada, se implantará. Estuvimos 
estudiando también, el aparcamiento de 
las autocaravanas. Es cierto que el 

caravaning está ahí, va a más. Pero 
tenemos que regularlo ahí, tenemos que 

regularlo en el entorno del Acuario, ver 
por qué no se usa Portiño y tenemos, 
igual, otras alternativas que estamos 

estudiando. 
 

Gracias.  
 
Presidencia 

 
Muchas gracias. 

 
Siguiente pregunta, señora Martínez. 
 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre período de pago IBI 

 
Señora Martínez Lema 

 

¿Tiene previsto el Gobierno realizar 
cambios en el calendario fiscal en 
relación a los períodos de pago? 

 
Señor Lage Tuñas 

 
A las dieciséis horas y treinta y cuatro 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló y el señor 

Fernández Prado. 

 
Señora Martínez, lo que hemos previsto 
es dar cumplimiento al acuerdo que 

tenemos con usted y que fue ya sometido 
a la consideración de este Pleno, en 
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nomeadamente para facer un estudo de 

conxunto. E, polo tanto, non é tanto unha 
cuestión de calendario senón un estudo 
de conxunto, que penso que nos permitirá 

dalgunha maneira abordar en 
profundidade cal é a situación a día de 

hoxe de toda a fiscalidade do Concello. 
 
Señora Martínez Lema 

 
Precisamente, sabedores e pendentes da 

creación desa mesa de traballo sobre 
fiscalidade, gustaríanos de novo, como 
xa fixemos no Pleno da aprobación 

definitiva dos Orzamentos, que se tivese 
en conta esa petición de moitísimos 

veciños e tamén empresarios de poder 
retomar o cobro do IBI no último 
trimestre do ano.  

 
É o imposto que máis fondos reporta o 

Concello e polo tanto un dos que maior 
incidencia ten nos petos dos 
contribuíntes, especialmente este ano, 

despois de coñecer como nos vai afectar 
no recibo a famosa actualización dos 

coeficientes a aplicar sobre os valores 
catastrais. Medida que lles deixa pouco 
marxe de manobra, pero —como xa 

dixemos no debate de aprobación dos 
Orzamentos— sería unha boa proposta 

estudiar a posibilidade de aumentar ata 
un 5 % a bonificación por pago aprazado.  
 

 
 
Outra medida que cremos tamén que 

aliviaría o pagamento deste imposto, 
pois, é precisamente esta que ten que ver 

co calendario de pagamento. É o 
Concello o que ten a potestade de decidir 
os prazos de cobro deste imposto. O feito 

de ter adiantado o cobro dende logo que 
lle resulta conveniente á Tesourería 

municipal, pero estamos convencidos que 
retomará ese prazo de outubro. Non sería 
un inconveniente demasiado grave para o 

Concello, pero si que sería beneficioso 
para as contas das familias, dos 

concreto para hacer un estudio de 

conjunto. Y, por tanto, no es tanto una 
cuestión de calendario sino un estudio de 
conjunto, que pienso que nos permitirá de 

alguna manera abordar en profundidad 
cuál es la situación a día de hoy de toda 

la fiscalidad del Ayuntamiento. 
 
Señora Martínez Lema 

 
Precisamente, sabedores y pendientes de 

la creación de esa mesa de trabajo sobre 
fiscalidad, nos gustaría de nuevo, como 
ya hicimos en el Pleno de la aprobación 

definitiva de los Presupuestos, que se 
tuviera en cuenta esa petición de 

muchísimos vecinos y también 
empresarios de poder retomar el cobro 
del IBI en el último trimestre del año.  

 
Es el impuesto que más fondos reporta al 

Ayuntamiento y por lo tanto uno de los 
que mayor incidencia tiene en los 
bolsillos de los contribuyentes, 

especialmente este año, después de 
conocer cómo nos va a afectar en el 

recibo la famosa actualización de los 
coeficientes a aplicar sobre los valores 
catastrales. Medida que les deja poco 

margen de maniobra, pero —como ya 
dijimos en el debate de aprobación de los 

Presupuestos— sería una buena 
propuesta estudiar la posibilidad de 
aumentar hasta un 5 % la bonificación 

por pago aplazado.  
 
Otra medida que creemos también que 

aliviaría el pago de este impuesto, pues, 
es precisamente esta que tiene que ver 

con el calendario de pago. Es el 
Ayuntamiento el que tiene la potestad de 
decidir los plazos de cobro de este 

impuesto. El hecho de haber adelantado 
el cobro desde luego que le resulta 

conveniente a la Tesorería municipal, 
pero estamos convencidos que retomará 
ese plazo de octubre. No sería un 

inconveniente demasiado grave para el 
Ayuntamiento, pero sí que sería 
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autónomos e das empresas. 

 
 
 

Os dous impostos que máis afectan ao 
cidadán son o de vehículos e o de 

inmobles. O de vehículos págase nesta 
primeira parte do ano, de feito, empeza 
en breve. E o IBI antes pagábase cara ao 

final de ano e agora case que coincide co 
de vehículos, por iso cremos que é mellor 

volver a separalos para deixar o IBI para 
o último trimestre. 
 

E por iso nos gustaría insistir en que se 
corrixa esta desproporción de datas do 

período de pagamento con respecto a 
outros concellos onde si se segue 
pagando no último trimestre, como se 

facía tamén aquí en mandatos anteriores. 
Porque cremos, insisto, en que se se 

pretende apoiar o comercio e ás empresas 
non é unha boa medida o esforzo fiscal 
que particulares e empresas teñen que 

soportar pagando antes. Ademais, como 
xa dixen en algunha ocasión, vostedes 

mesmos presentaron no anterior mandato 
unha moción para recuperar ese anterior 
calendario fiscal.  

 
Ás dezaseis horas e trinta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Avia Veira. 

 

E tamén sen olvidar a advertencia do 
señor interventor en relación á evolución  
dos últimos exercicios do padrón, que 

non se sustenta a prevención á alza dos 
ingresos por IBI. 

 
Moitas grazas. 
 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora Martínez. 
 
Eu agradezo, coma sempre, a súa visión 

construtiva e penso que ademais as 
aportacións que poida facer van ter un 

beneficioso para las cuentas de las 

familias, de los autónomos y de las 
empresas. 
 

Los dos impuestos que más afectan al 
ciudadano son el de vehículos y el de 

inmuebles. El de vehículos se paga en 
esta primera parte del año, de hecho, 
empieza en breve. Y el IBI antes se 

pagaba hacia el final de año y ahora casi 
que coincide con el de vehículos, por eso 

creemos que es mejor volver a separarlos 
para dejar el IBI para el último trimestre. 
 

Y por eso nos gustaría insistir en que se 
corrija esta desproporción de fechas del 

período de pago con respecto a otros 
ayuntamientos donde sí se sigue pagando 
en el último trimestre, como se hacía 

también aquí en mandatos anteriores. 
Porque creemos, insisto, en que si se 

pretende apoyar al comercio y a las 
empresas no es una buena medida el 
esfuerzo fiscal que particulares y 

empresas tienen que soportar pagando 
antes. Además, como ya dije en alguna 

ocasión, ustedes mismos presentaron en 
el anterior mandato una moción para 
recuperar ese anterior calendario fiscal.  

 
A las dieciséis horas y treinta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Avia Veira. 

 

Y también sin olvidar la advertencia del 
señor interventor en relación a la 
evolución de los últimos ejercicios del 

padrón, que no se sustenta la prevención 
al alza de los ingresos por IBI. 

 
Muchas gracias. 
 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Martínez. 
 
Yo agradezco, como siempre, su visión 

constructiva y pienso que además las 
aportaciones que pueda hacer van a tener 
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espazo. Un espazo onde non só o Grupo 

propoñente neste caso, e co que 
chegamos a un acordo en materia 
orzamentaria que incluía, por suposto, 

este estudo, senón tamén que o conxunto 
da Corporación, a través dos diferentes 

grupos municipais, van ter a 
oportunidade de facer aportacións ao 
respecto.  

 
É moi necesario facer unha reflexión de 

conxunto que fuxa da demagoxia dos 
debates que se producen en moitas 
ocasións, e xa cando se abordan as 

ordenanzas fiscais ou ben sexa incluso 
cando se produce un debate dos 

Orzamentos. Para iso, xa lle podo 
anunciar que o mércores 25 de marzo, 
teremos a constitución dese grupo, 

comisión de traballo no que poderán 
participar todos os grupos municipais 

recollendo a proposta que nos fixo chegar 
no seu día, na que participarán os 
técnicos municipais que coñecen en 

detalle a situación da fiscalidade do 
Concello e darémonos ata o 9 de 

setembro —tamén por darlle outra data, 
case 6 meses— onde haberá 
oportunidade de recibir propostas, 

escoitar expertos e desde logo que 
ninguén vaia a deixar de ter a 

oportunidade de contribuír a mellorar nas 
propostas sobre a fiscalidade municipal. 
 

 
Iso non quere dicir que o Goberno 
renuncie á súa capacidade nin á toma de 

decisións. Pero, en calquera caso, creo 
que é unha boa mostra da man tendida 

para que aquí todos os membros do 
Goberno municipal e dos grupos 
políticos que conforman a Corporación, 

se teñen unha proposta ou teñen unha 
idea haxa un tempo suficiente como para 

debatela, para madurala e ver se o 
melloramos.  
 

Por iso non partamos da base de que 
cambiar o calendario ten que ser algo bo 

un espacio. Un espacio donde no solo el 

Grupo proponente en este caso, y con el 
que llegamos a un acuerdo en materia 
presupuestaria que incluía, por supuesto, 

este estudio, sino también que el conjunto 
de la Corporación, a través de los 

diferentes grupos municipales, van a 
tener la oportunidad de hacer 
aportaciones al respecto.  

 
Es muy necesario hacer una reflexión de 

conjunto que huya de la demagogia de 
los debates que se producen en muchas 
ocasiones, y ya cuando se abordan las 

ordenanzas fiscales o bien sea incluso 
cuando se produce un debate de los 

Presupuestos. Para eso, ya le puedo 
anunciar que el miércoles 25 de marzo, 
tendremos la constitución de ese grupo, 

comisión de trabajo en el que podrán 
participar todos los grupos municipales 

recogiendo la propuesta que nos hizo 
llegar en su día, en la que participarán 
los técnicos municipales que conocen al 

detalle la situación de la fiscalidad del 
Ayuntamiento y nos daremos hasta el 9 

de septiembre —también por darle otra 
fecha, casi 6 meses— donde habrá 
oportunidad de recibir propuestas, 

escuchar expertos y desde luego que 
nadie vaya a dejar de tener la 

oportunidad de contribuir a mejorar en 
las propuestas sobre la fiscalidad 
municipal. 

 
 Eso no quiere decir que el Gobierno 
renuncie a su capacidad ni a la toma de 

decisiones. Pero, en cualquier caso, creo 
que es una buena muestra de mano 

tendida para que aquí todos los miembros 
del Gobierno municipal y de los grupos 
políticos que conforman la Corporación, 

si tienen una propuesta o tienen una idea 
haya un tiempo suficiente como para 

debatirla, para madurarla y ver si lo 
mejoramos.  
 

Por eso no partamos de la base de que 
cambiar el calendario tiene que ser algo 
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en si mesmo, vexámolo no seu conxunto 

e vexamos en definitiva que medidas 
podemos tomar para mellorar a 
fiscalidade do Concello. De iso se 

trataba: de estudalo, de facelo sen ningún 
tipo de apriorismo e, polo tanto, cunha 

vocación construtiva. 
 
Nada máis. 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas. 
 

Seguinte pregunta. 
 

Ciudadanos, a terceira e última. 
 
Ás dezaseis horas e trinta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 
Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre as bonificacións en taxas de 

deportes 
 

Señora Martínez Lema 

 
A última, se ten previsto o Goberno 

Local ampliar as bonificacións os 
usuarios das instalacións deportivas. 

 
Señor Borrego Vázquez 

 

Boa tarde. 
 
Si, sempre que sexa posible e cando sexa 

posible. 
 

Señora Martínez Lema 

 
E eu pregúntome se de verdade 

parécelles normal que nunha cidade 
como A Coruña, con miles de licenzas 

deportivas, con miles de usuarios de 
instalacións deportivas, se lles parece 
normal que esta cidade non teña un plan 

estratéxico de Deportes polo que rexerse 
ou ese  Consello Municipal tan 

bueno en sí mismo, veámoslo en su 

conjunto y veamos en definitiva qué 
medidas podemos tomar para mejorar la 
fiscalidad del Ayuntamiento. De eso se 

trataba: de estudiarlo, de hacerlo sin 
ningún tipo de apriorismo y, por lo tanto, 

con una vocación constructiva. 
 
Nada más. 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias. 
 

Siguiente pregunta. 
 

Ciudadanos, la tercera y última. 
 
A las dieciséis horas y treinta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 

 
Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre las bonificaciones en tasas de 

deportes 

 

Señora Martínez Lema 

 
La última, si tiene previsto el Gobierno 

Local ampliar las bonificaciones a los 
usuarios de las instalaciones deportivas. 

 
Señor Borrego Vázquez 

 

Buenas tardes. 
 
Sí, siempre que sea posible y cuando sea 

posible. 
 

Señora Martínez Lema 

 
Y yo me pregunto si de verdad les parece 

normal que en una ciudad como A 
Coruña, con miles de licencias 

deportivas, con miles de usuarios de 
instalaciones deportivas, si les parece 
normal que esta ciudad no tenga un plan 

estratégico de Deportes por el que regirse 
o ese Consejo Municipal tan anunciado y 
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anunciado e que consideran tan 

necesario e polo que seguimos esperando 
9 meses despois, cando ao seu cargo, 
como dicía antes, só está a Área de 

Deportes.  
 

A min  sinceramente non me parece 
normal que teñamos tan pouca 
organización nunha área tan importante 

para esta cidade, non me parece normal 
que o único documento polo que se rexa 

esta área sexa unha normativa obsoleta 
como xa dixen en moitas ocasións do ano 
2007. Unha normativa que como xa 

dixen non pode ser referencia, xa que só 
unha ordenanza ou regulamento 

aprobados en Pleno deben rexer os 
cidadáns. Así é que esa normativa úsase 
ou non dependendo do interese de cada 

momento.  
 

Non me parece normal tampouco que a 
única ordenanza que haxa nesta área 
sexa unha ordenanza fiscal tamén  

desfasada na que non saibamos se hai 
bonificacións ou que tipo de 

bonificacións, nas que non saibamos por 
que algunhas entidades están exentas de 
determinados tipos de pagamentos e 

outras non e nas que non saibamos quen 
é a persoa responsable que decide a 

exención ou non das taxas. 
 
Esta ordenanza está tal cal foi aprobada 

en decembro de 2013, na que existen 
moitos tipos de tarifas que non se usan 
porque non hai demanda, porque non se 

aplican. Por exemplo: cos usos da pista 
de atletismo ou o Palacio dos Deportes, 

que criterios seguen para estar exentos? 
E insisto: quen decide se se cobran ou 
non os usos, por exemplo, dos campos de 

fútbol? Na ordenanza aínda existe unha 
taxa para o campo de fútbol de herba 

natural e artificial e de terra, cando isto 
xa non coincide coa realidade. 
 

 
Xa nos dixo varias veces que a súa 

que consideran tan necesario y por el que 

seguimos esperando 9 meses después, 
cuando a su cargo, como decía antes, solo 
está el Área de Deportes.  

 
 

A mí sinceramente no me parece normal 
que tengamos tan poca organización en 
un área tan importante para esta ciudad, 

no me parece normal que el único 
documento por el que se rija esta área sea 

una normativa obsoleta como ya he dicho 
en muchas ocasiones del año 2007. Una 
normativa que como ya he dicho no 

puede ser referencia, ya que solo una 
ordenanza o reglamento aprobados en 

Pleno deben regir a los ciudadanos. Así es 
que esa normativa se usa o no 
dependiendo del interés de cada 

momento.  
 

No me parece normal tampoco que la 
única ordenanza que haya en esta área sea 
una ordenanza fiscal también desfasada 

en la que no sepamos si hay 
bonificaciones o qué tipo de 

bonificaciones, en las que no sepamos por 
qué algunas entidades están exentas de 
determinados tipos de pagos y otras no y 

en las que no sepamos quién es la persona 
responsable que decide la exención o no 

de las tasas. 
 
Esta ordenanza está tal cual fue aprobada 

en diciembre de 2013, en la que existen 
muchos tipos de tarifas que no se usan 
porque no hay demanda, porque no se 

aplican. Por ejemplo: con los usos de la 
pista de atletismo o el Palacio de los 

Deportes, ¿qué criterios siguen para estar 
exentos? E insisto: ¿quién decide si se 
cobran o no los usos, por ejemplo, de los 

campos de fútbol? En la ordenanza aún 
existe una tasa para el campo de fútbol de 

hierba natural y artificial y de tierra, 
cuando esto ya no coincide con la 
realidad. 

 
Ya nos ha dicho varias veces que su 
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intención é modificala. Esperemos que 

quede claro todo isto agora que non o 
está. E preguntámonos tamén se para a 
nova ordenanza pensou en facilitar o 

acceso ao deporte a aquelas familias con 
menos recursos, en facilitar o acceso ás 

familias numerosas, ás familias 
monoparentais ao cargo dun fillo que 
cando cumpre os 18 anos pasa a pagar 

cota de adulto a pesar de seguir ao cargo 
do seu proxenitor. Pensaron en 

bonificacións ou exencións para as 
entidades sen ánimo de lucro, que agora 
mesmo se ven obrigadas a  trampear a 

solicitude cando queren facer unha gala 
solidaria para non ter que pagar 1.200 

euros?  
 
Ás dezaseis horas e corenta e un 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 

 
Mesmo podían ir un pouco máis aló 
como fixo Arteixo, un bo exemplo, cunha 

bonificación do 100 % do importe da 
cota tributaria que pagan polo uso das 

instalacións deportivas públicas as 
entidades deportivas sen ánimo de lucro 
que desenvolven actividade deportiva 

federada e que están incluídas no 
Rexistro municipal de entidades. É sen 

dúbida un bo exemplo de como coidar a 
entidades con pouca capacidade 
económica e que dependen en gran 

medida das subvencións percibidas das 
administracións públicas e que en 
definitiva (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) organizan e desenvolven 

programas que benefician especialmente 
á sociedade ademais de mellorar o 
programa deportivo local. 

 
Grazas. 

 
Señor Borrego Vázquez 

 

Señora Martínez, eu lembro unha moción 
que presentou vostede aquí precisamente 

intención es modificarla. Esperemos que 

quede claro todo esto ahora que no lo 
está. Y nos preguntamos también si para 
la nueva ordenanza ha pensado en 

facilitar el acceso al deporte a aquellas 
familias con menos recursos, en facilitar 

el acceso a las familias numerosas, a las 
familias monoparentales al cargo de un 
hijo que cuando cumple los 18 años pasa 

a pagar cuota de adulto a pesar de seguir 
a cargo de su progenitor. ¿Han pensado 

en bonificaciones o exenciones para las 
entidades sin ánimo de lucro, que ahora 
mismo se ven obligadas a trampear la 

solicitud cuando quieren hacer una gala 
solidaria para no tener que pagar 1.200 

euros?  
 
A las dieciséis horas y cuarenta y un 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 
Incluso podían ir un poco más allá como 
ha hecho Arteixo, un buen ejemplo, con 

una bonificación del 100 % del importe 
de la cuota tributaria que pagan por el uso 

de las instalaciones deportivas públicas 
las entidades deportivas sin ánimo de 
lucro que desarrollan actividad deportiva 

federada y que están incluidas en el 
Registro municipal de entidades. Es sin 

duda un buen ejemplo de cómo cuidar a 
entidades con poca capacidad económica 
y que dependen en gran medida de las 

subvenciones percibidas de las 
administraciones públicas y que en 
definitiva (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) organizan y desarrollan 

programas que benefician especialmente 
a la sociedad además de mejorar el 
programa deportivo local. 

 
Gracias. 

  
Señor Borrego Vázquez 

 

Señora Martínez, yo recuerdo una moción 
que presentó usted aquí precisamente en 
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nese ámbito á hora de empezar a regular 

e actualizar a ordenanza que regula —a 
número 15— os ámbitos de uso das 
instalacións deportivas. E podería 

contestarlle do mesmo xeito que fixo o 
meu compañeiro, o señor Lage, á 

pregunta anterior: a porta está aberta a 
que desde a propia Comisión Informativa 
de Deportes empecemos a traballar na 

definición desa ordenanza, porque 
ademais forma parte da carga fiscal e da 

carga impositiva deste Concello con 
respecto aos usos das instalacións 
deportivas.  

 
Hai matizacións que facer: non só en 

Arteixo está bonificado ao 100 % o uso 
das instalacións, aquí non hai ningunha 
entidade sen ánimo de lucro e de 

carácter deportivo que pague polas 
instalacións en competición deportiva. 

Pero non desde agora, desde hai 
moitísimos anos.  
 

Con respecto a que a ordenanza está 
totalmente  desfasada, por suposto que 

si, porque é a que nós nos atopamos ao 
chegar ao Goberno Municipal e é a que 
expomos modificar no ámbito de 

establecer unha actualización ao século  
XXI e ademais ás necesidades e ás novas 

carencias que xorden de determinados 
novos deportes, a falta de infraestruturas 
que se poden axustar cunha nova 

ordenanza non soamente fiscal, senón 
tamén de usos. 
 

Entón, evidentemente, nesa nova 
ordenanza teranse en conta todo tipo de 

parámetros que beneficien a práctica 
deportiva máis social e máis pública que 
poidamos chegar desde este Concello, 

por suposto, beneficiando ás entidades 
sen ánimo de lucro de carácter deportivo 

que cumpran os requisitos para poder 
usar as instalacións.  
 

Ás dezaseis horas e corenta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións o 

ese ámbito a la hora de empezar a regular 

y actualizar la ordenanza que regula —la 
número 15— los ámbitos de uso de las 
instalaciones deportivas. Y podría 

contestarle del mismo modo que ha hecho 
mi compañero, el señor Lage, a la 

pregunta anterior: la puerta está abierta a 
que desde la propia Comisión Informativa 
de Deportes empecemos a trabajar en la 

definición de esa ordenanza, porque 
además forma parte de la carga fiscal y de 

la carga impositiva de este Ayuntamiento 
con respecto a los usos de las 
instalaciones deportivas.  

 
Hay matizaciones que hacer: no sólo en 

Arteixo está bonificado al 100 % el uso 
de las instalaciones, aquí no hay ninguna 
entidad sin ánimo de lucro y de carácter 

deportivo que pague por las instalaciones 
en competición deportiva. Pero no desde 

ahora, desde hace muchísimos años.  
 
 

Con respecto a que la ordenanza está 
totalmente desfasada, por supuesto que sí, 

porque es la que nosotros nos 
encontramos al llegar al Gobierno 
municipal y es la que planteamos 

modificar en el ámbito de establecer una 
actualización al siglo XXI y además a las 

necesidades y a las nuevas carencias que 
surgen de determinados nuevos deportes, 
la falta de infraestructuras que se pueden 

acoplar con una nueva ordenanza no 
solamente fiscal, sino también de usos. 
 

Entonces, evidentemente, en esa nueva 
ordenanza se tendrán en cuenta todo tipo 

de parámetros que beneficien la práctica 
deportiva más social y más pública que 
podamos llegar desde este Ayuntamiento, 

por supuesto, beneficiando a las entidades 
sin ánimo de lucro de carácter deportivo 

que cumplan los requisitos para poder 
usar las instalaciones.  
 

A las dieciséis horas y cuarenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 
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señor Fernández Prado. 

 
Aí mesmo emprázoos a todos a que nos 
poñamos a traballar. Nós xa o estamos 

facendo nunha previsión das melloras e 
das actualizacións desa ordenanza e 

aberto a que, como dicía o señor Lage, 
de marzo a setembro tamén nos poñamos 
con iso. 

 
Moitas grazas. 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas. 
 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 
 

Presidencia 

 
Quenda para o Bloque Nacionalista 

Galego. 
 

Primeira pregunta, señora Veira. 
 
Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre o antigo cárcere provincial. 

 

Señora Veira González 

 
Solicitoulle o Goberno local á Xunta de 

Galicia a declaración do antigo cárcere 
provincial como ben de interese cultural? 
 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas, señora alcaldesa. 
 
Pois a resposta é que non. 

 
 

Señora Veira González 

 
Ben, pois no Pleno de outubro do ano 

pasado, a maioría do Pleno da 
Corporación municipal aprobou unha 

señor Fernández Prado. 

 
Ahí mismo les emplazo a todos a que nos 
pongamos a trabajar. Nosotros ya lo 

estamos haciendo en una previsión de las 
mejoras y de las actualizaciones de esa 

ordenanza y abierto a que, como decía el 
señor Lage, de marzo a septiembre 
también nos pongamos con ello. 

 
Muchas gracias. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias. 
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 
 

Presidencia 

 
Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego. 
 

Primera pregunta, señora Veira. 
 
Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la antigua cárcel provincial. 

 

Señora Veira González 

 
¿Le solicitó el Gobierno local a la Xunta 

de Galicia la declaración de la antigua 
cárcel provincial como bien de interés 
cultural? 

 
Señor Celemín Santos 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
 

Pues la respuesta es que no. 
 

Señora Veira González 

 
Bien, pues en el Pleno de octubre del año 

pasado, la mayoría del Pleno de la 
Corporación municipal aprobó una 
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moción a iniciativa deste Grupo 

Municipal en que se acordaba, cito 
textualmente: que o Concello da Coruña 
lle solicite á Xunta de Galiza a 

declaración do antigo cárcere provincial 
como ben de interese cultural. Por certo,  

unha moción á que votou a favor o Grupo 
Municipal Socialista.  
 

Sorpréndeme, cando menos, a súa 
negativa tan rotunda. Espero que haxa 

unha explicación porque o certo é que o 
edificio do cárcere está próximo a 
cumprir os 100 anos, mais o abandono 

por parte da Administración estatal desde 
1999 pon en risco que un dos poucos 

exemplares en pé da arquitectura 
penitenciaria panóptica e poida cumprir o 
seu século de vida. O certo é que este 

inmóbel singular que abrangue no seu 
interior tanta memoria colectiva, tanta 

historia, non pode seguir no estado de 
abandono e de deterioro actual. Cómpre 
actuar de contado. 

 
Unha das posibilidades que o Concello 

da Coruña ten para atallar esa situación é 
a de declarar, a de solicitarlle á Xunta de 
Galiza, a declaración de ben de interese 

cultural. Desde o BNG reiterámonos 
nesta proposta porque consideramos que 

o antigo cárcere provincial reúne valores 
arquitectónicos e históricos que 
xustifican a súa inclusión no rexistro de 

bens de interese cultural, pero é que 
ademais esta catalogación obrigaría o 
Estado —actual propietario do cárcere— 

a cumprir coa conservación do edificio e 
abrir o espazo ás visitas ao público, como 

sinala a Lei 5/2016 de patrimonio 
cultural de Galicia. 
 

 
O certo é que recentemente, segundo 

informaron os medios, a alcaldesa 
advertiu do risco do edificio e do custo 
da súa rehabilitación, que sería moi cara 

e o Concello non podería facer fronte. 
 

moción a iniciativa de este Grupo 

Municipal en que se acordaba, cito 
textualmente: que el Ayuntamiento de A 
Coruña le solicite a la Xunta de Galicia 

la declaración de la antigua cárcel 
provincial como bien de interés cultural. 

Por cierto, una moción a la que votó a 
favor el Grupo Municipal Socialista.  
 

Me sorprende, cuando menos, su 
negativa tan rotunda. Espero que haya 

una explicación porque lo cierto es que el 
edificio de la cárcel está próximo a 
cumplir los 100 años, pero el abandono 

por parte de la Administración estatal 
desde 1999 pone en riesgo que uno de los 

pocos ejemplares en pie de la 
arquitectura penitenciaria panóptica y 
pueda cumplir su siglo de vida. Lo cierto 

es que este inmueble singular que abarca 
en su interior tanta memoria colectiva, 

tanta historia, no puede seguir en el 
estado de abandono y de deterioro 
actual. Hace falta actuar de inmediato. 

 
Una de las posibilidades que el 

Ayuntamiento de A Coruña tiene para 
atajar esa situación es la de declarar, la 
de solicitarle a la Xunta de Galicia, la 

declaración de bien de interés cultural. 
Desde el BNG nos reiteramos en esta 

propuesta porque consideramos que la 
antigua cárcel provincial reúne valores 
arquitectónicos e históricos que justifican 

su inclusión en el registro de bienes de 
interés cultural, pero es que además esta 
catalogación obligaría al Estado —actual 

propietario de la cárcel— a cumplir con 
la conservación del edificio y abrir el 

espacio a las visitas al público, como 
señala la Ley 5/2016 de patrimonio 
cultural de Galicia. 

 
Lo cierto es que recientemente, según 

informaron los medios, la alcaldesa 
advirtió del riesgo del edificio y del coste 
de su rehabilitación, que sería muy cara y 

el Ayuntamiento no podría hacer frente. 
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Sinalaba tamén a alcaldesa que antes de 

desenvolver ningún proxecto no antigo 
cárcere habería que acometer un 
investimento importantísimo, e que é un 

edificio que precisamente se está 
pechado é polo mal estado en que se 

atopa. 
 
E quixera matizar isto: o cárcere está 

pechado porque o alcalde que vostedes 
moitas veces defenden —e que vai 

presentar a Feijóo a Madrid— asinou un 
convenio deses que lle prestaba moito 
asinar que é absolutamente lesivo para os 

intereses do Concello da Coruña e que fai 
que siga en mans do Estado e que aínda 

non se revertesen os terreos o Concello, 
tal e como se estableceu no acordo de 
cesión asinado nos anos 20 do século 

pasado. 
 

Dicía tamén, señora alcaldesa, nesas 
declaracións públicas que a utilización do 
antigo cárcere por parte do Concello 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

non só vai estar condicionado pola 
resolución que adopten os tribunais sobre 
se se debe compensar o Estado pola súa 

recuperación, e é precisamente polo 
estado en que está de urxencia no que nós 

insistimos sempre en que lle hai que 
esixir o Estado que o mantivese. Había 
que esixirlle antes e haillo que esixir 

agora, porque se trata dun ben catalogado 
polo PXOM e están obrigados a 
conservalo. Pero ademais hai a 

necesidade de abrilo á cidadanía, e por 
iso o BIC é a solución. 

 
 
 

Nada máis. 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas, señora Veira. 

 
Señor Celemín. 

Señalaba también la alcaldesa que antes 

de desarrollar ningún proyecto en la 
antigua cárcel habría que acometer una 
inversión importantísima, y que es un 

edificio que precisamente si está cerrado 
es por el mal estado en que se encuentra. 

 
 
Y quisiera matizar esto: la cárcel está 

cerrada porque el alcalde que ustedes 
muchas veces defienden —y que va a 

presentar a Feijóo a Madrid— firmó un 
convenio de esos que le sentaba muy bien 
firmar que es absolutamente lesivo para 

los intereses del Ayuntamiento de A 
Coruña y que hace que siga en manos del 

Estado y que aún no se revirtieran los 
terrenos al Ayuntamiento, tal y como se 
estableció en el acuerdo de cesión 

firmado en los años 20 del siglo pasado. 
 

Decía también, señora alcaldesa, en esas 
declaraciones públicas que la utilización 
de la antigua cárcel por parte del 

Ayuntamiento (se oye una  señal acústica 

indicativa de la finalización  del tiempo 

de intervención) no solo va a estar 
condicionado por la resolución que 
adopten los tribunales sobre si se debe 

compensar al Estado por su 
recuperación, y es precisamente por el 

estado en que está de urgencia en el que 
nosotros insistimos siempre en que hay 
que exigirle al Estado que lo mantuviera. 

Había que exigirle antes y hay que 
exigírselo ahora, porque se trata de un 
bien catalogado por el PGOM y están 

obligados a conservarlo. Pero además 
hay la necesidad de abrirlo a la 

ciudadanía, y por eso el BIC es la 
solución. 
 

Nada más. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias, señora Veira. 

 
Señor Celemín. 
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Señor Celemín Santos 

 
Si, non lle quito para nada valor ás súas 

palabras e moito menos ao valor que ten 
o cárcere, pero hai unha cuestión que 

está a pesar, que está a pesar moito que 
é a resolución xudicial para que se poida 
intervir convenientemente.  

 
Quero dicir que este Goberno local ata 

que non se resolva —que non creo que 
tarde moito— esta cuestión xudicial pois 
empezará a tomar as medidas oportunas 

para ver que se fai co cárcere. 
 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas. 
 

Segunda pregunta do BNG. 
 
Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre a poxa polo Ministerio de 

Defensa dunha parcela na rúa 

Adelaida Muro 
 
Señor Jorquera Caselas 

 
Grazas. 

 
Despois da noticia de que Defensa xa 
vendeu dous soares no Campo da 

Estrada, estes días coñecemos a noticia 
de que tamén volverá a taxar o soar de 
Adelaida Muro para proceder a unha 

nova poxa.  
 

Por iso preguntamos que actuacións 
levou a cabo o Goberno municipal para 
dar cumprimento á moción aprobada 

polo Pleno da Corporación da Coruña o 
14 de xaneiro de 2019 respecto da poxa 

polo Ministerio de Defensa dunha 
parcela na rúa Adelaida Muro. 
 

 
Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Celemín Santos 

 
Sí, no le quito para nada valor a sus 

palabras y mucho menos al valor que 
tiene la cárcel, pero hay una cuestión que 

está pesando, que está pesando mucho 
que es la resolución judicial para que se 
pueda intervenir convenientemente.  

 
Quiero decir que este Gobierno local 

hasta que no se resuelva —que no creo 
que tarde mucho— esta cuestión judicial 
pues empezará a tomar las medidas 

oportunas para ver qué se hace con la 
cárcel. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias. 
 

Segunda pregunta del BNG. 
 
Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre la subasta por el Ministerio de 

Defensa de una parcela en la calle 

Adelaida Muro 

 
Señor Jorquera Caselas 

 
Gracias. 

 
Después de la noticia de que Defensa ya 
vendió dos solares en el Campo da 

Estrada, estos días conocemos la noticia 
de que también volverá a tasar el solar de 
Adelaida Muro para proceder a una 

nueva subasta.  
 

Por eso preguntamos qué actuaciones 
llevó a cabo el Gobierno municipal para 
dar cumplimiento a la moción aprobada 

por el Pleno de la Corporación de A 
Coruña el 14 de enero de 2019 respecto 

de la subasta por el Ministerio de 
Defensa de una parcela en la calle 
Adelaida Muro. 

 
Señor Díaz Villoslada 
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Si, señor Jorquera, aquela moción do 14 
de xaneiro de 2019 mandaba o Goberno 
municipal anterior. Non sei que resposta 

tería en esta cuestión, pero nós podemos 
asumir aquela moción e coméntolle que 

hai uns días  —ou algún tempo máis, fará 
un mes— que presentamos un informe o 
Ministerio de Defensa onde poñiamos 

encima da mesa entre outros temas tamén 
a reclamación desta parcela en Adelaida 

Muro. 
 
 

Grazas. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 
Grazas, señor Villoslada. 

 
O Ministerio de Defensa xa se lucrou 

abondo coa nosa  cidade. Grazas ao 
convenio asinado en 1984 ingresou case 
8.000 millóns das antigas pesetas. Por 

iso, naquela moción se instaba o Goberno 
municipal, entre outras cousas, a que as 

negociacións co Ministerio de Defensa 
sobre as parcelas do Campo da Estrada, 
Adelaida Muro, vello Parque de 

automóbiles ou outras estean baseadas na 
devolución gratuíta das mesmas ao 

patrimonio municipal para uso público; 
esixir o Ministerio de Defensa a 
suspensión indefinida da poxa da parcela 

número 24 da rúa Adelaida Muro e a 
cambiar a cualificación desa parcela para 
que pase a dotacional e impedir así  a súa 

venda para a construción de vivendas.  
 

 
Porque hoxe, señor Villoslada, 
preguntamos polo soar de Adelaida 

Muro, pero poderiamos preguntar polos 
moitos edificios e terreos en desuso ou 

infrautilizados dos que é titular o 
Ministerio de Defensa e que se nega a 
ceder a esta cidade.  

 
Como tivemos ocasión de debater 

 

Sí, señor Jorquera, aquella moción del 14 
de enero de 2019 mandaba el Gobierno 
municipal anterior. No sé qué respuesta 

tendría en esta cuestión, pero nosotros 
podemos asumir aquella moción y le 

comento que hace unos días —o algún 
tiempo más, hará un mes— que 
presentamos un informe al Ministerio de 

Defensa donde poníamos encima de la 
mesa entre otros temas también la 

reclamación de esta parcela en Adelaida 
Muro. 
 

Gracias. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 
Gracias, señor Villoslada. 

 
El Ministerio de Defensa ya se lucró 

bastante con nuestra ciudad. Gracias al 
convenio firmado en 1984 ingresó casi 
8.000 millones de las antiguas pesetas. 

Por eso, en aquella moción se instaba al 
Gobierno municipal, entre otras cosas, a 

que las negociaciones con el Ministerio 
de Defensa sobre las parcelas del Campo 
da Estrada, Adelaida Muro, viejo Parque 

de  automóviles u otras estén basadas en 
la devolución gratuita de las mismas al 

patrimonio municipal para uso público; 
exigir al Ministerio de Defensa la 
suspensión indefinida de la subasta de la 

parcela número 24 de la calle Adelaida 
Muro y a cambiar la calificación de esa 
parcela para que pase a dotacional e 

impedir así  su venta para la 
construcción de viviendas.  

 
Porque hoy, señor Villoslada, 
preguntamos por el solar de Adelaida 

Muro, pero podríamos preguntar por los 
muchos edificios y terrenos en desuso o 

infrautilizados de los que es titular el 
Ministerio de Defensa y que se niega a 
ceder a esta ciudad.  

 
Como tuvimos ocasión de debatir 
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antonte nun acto organizado por unha 

asociación cívica da cidade, non é unha 
cuestión nin xurídica nin administrativa, 
é unha cuestión de vontade política. 

Somos moi críticos co réxime xurídico  
especial do que goza o patrimonio 

inmobiliario desafectado do Ministerio 
de Defensa. É unha reminiscencia doutra 
época na que se pretendía acometer a 

modernización das forzas armadas 
obtendo réditos coa venda do seu 

patrimonio, razón pola que xa 
presentamos unha proposición  non de lei 
no Congreso dos Deputados instando á 

súa modificación. Pero ademais hai 
outras vías para conseguir a cesión: no 

seu momento o castelo de Montjuic, por 
poñer un exemplo, foi cedido a 
Barcelona a través dunha lei. O Estado 

tamén pode reverter a posta a disposición 
do INVIED dos soares e deste soar en 

particular, afectalos a calquera outro 
servizo da Administración do Estado e 
este cedelos o Concello en virtude do 

disposto no artigo 71 de Lei de medidas 
fiscais, administrativas e de orde social  e 

na Lei de patrimonio das administracións 
públicas. Só fai falla vontade política e 
para iso hai que ser firmes e esixentes na 

defensa dos intereses da cidade.  
 

 
A Coruña ten unha débeda con Monte 
Alto. Monte Alto xa perdeu en 2001 un 

equipamento histórico na mesma rúa 
Adelaida Muro, como era o antigo asilo. 
Temos unha oportunidade histórica para 

recuperar na mesma (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) Adelaida Muro 
unha parcela para uso público que 
podería acoller por exemplo un centro 

social ou un centro público de día para 
maiores.  

 
Iso é unha cuestión de vontade política. 
Por iso, eu o que lle pido, señor 

Villoslada, é que non se esgote todo na 
presentación dun informe, porque política 

anteayer en un acto organizado por una 

asociación cívica de la ciudad, no es una 
cuestión ni jurídica ni administrativa, es 
una cuestión de voluntad política. Somos 

muy críticos con el régimen jurídico 
especial del que disfruta el patrimonio 

inmobiliario desafectado del Ministerio 
de Defensa. Es una reminiscencia de otra 
época en la que se pretendía acometer la 

modernización de las fuerzas armadas 
obteniendo réditos con la venta de su 

patrimonio, razón por la que ya 
presentamos una proposición no de ley en 
el Congreso de los Diputados instando a 

su modificación. Pero además hay otras 
vías para conseguir la cesión: en su 

momento el castillo de Montjuic, por 
poner un ejemplo, fue cedido a Barcelona 
a través de una ley; el Estado también 

puede revertir la puesta a disposición del  
INVIED de los solares y de este solar en 

particular, afectarlos a cualquier otro 
servicio de la Administración del Estado 
y este cederlos al Ayuntamiento en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 71 de Ley 
de medidas fiscales, administrativas y de 

orden social  y en la Ley de patrimonio 
de las administraciones públicas. Solo 
hace falta voluntad política y para eso 

hay que ser firmes y exigentes en la 
defensa de los intereses de la ciudad.  

 
A Coruña tiene una deuda con Monte 
Alto. Monte Alto ya perdió en 2001 un 

equipamiento histórico en la misma calle 
Adelaida Muro, como era el antiguo 
asilo. Tenemos una oportunidad histórica 

para recuperar en la misma (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
Adelaida Muro una parcela para uso 
público que podría acoger por ejemplo 

un centro social o un centro público de 
día para mayores.  

 
Eso es una cuestión de voluntad política. 
Por eso, yo lo que le pido, señor 

Villoslada, es que no se agote todo en la 
presentación de un dosier, porque 
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tamén é a capacidade de negociación e 

presión que se exerza dende o Goberno 
municipal para conseguir esta cesión e 
estas cesións.  

 
Moitas grazas. 

 
Señor Díaz Villoslada 

 

Si, efectivamente no dosier non poden 
quedar as cousas. O dosier está 

presentado con motivo de que se estude 
por parte de Defensa, de ter unha reunión 
con Defensa e de ver que posibilidades 

de incorporación ao ben público da 
cidade existe por parte dos bens que 

teñen carácter aínda demanial, porque hai 
que analizar que pasa con aquelas outras 
parcelas que o propio ministerio ten 

desafectadas e que ten en mans do 
INVIED  para levar a cabo o seu 

alleamento.  
 
Sabemos, non podemos reproducir aquí 

hoxe o debate do outro día na sede da 
Fundación ONCE e que nós estamos 

traballando no ámbito da Maestranza 
para protexer a parcela C, a chamada 
parcela C, a que está fronte á Hípica, 

estamos traballando por reducir a 
edificabilidade, estamos traballando con 

outros temas que presentabamos nese 
documento a Defensa para a 
recuperación dalgunha forma da parcela 

de Adelaida Muro e algúns outros 
equipamentos demaniais que poden ser 
de alto interese para a cidade.  

 
 

Non temos tempo hoxe de revisar como 
veñen aqueles acordos do ano 84 e 
sucesivas modificacións que foron 

incorporando uns bens de Defensa á 
cidade que poderiamos agora relatar 

extensamente, pero é certo que outra 
serie de bens inmobles ou de solos que 
pertencen o INVIED ou que pertencen 

aínda demanialmente a Defensa, que 
serían do interese da cidade.  

política también es la capacidad de 

negociación y presión que se ejerza desde 
el Gobierno municipal para conseguir 
esta cesión y estas cesiones.  

 
Muchas gracias. 

 
Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, efectivamente en el dosier no pueden 
quedar las cosas. El dosier está 

presentado con motivo de que se estudie 
por parte de Defensa, de tener una 
reunión con Defensa y de ver qué 

posibilidades de incorporación al bien 
público de la ciudad existe por parte de 

los bienes que tienen carácter aún 
demanial, porque hay que analizar qué 
pasa con aquellas otras parcelas que el 

propio ministerio tiene desafectadas y 
que tiene en manos del INVIED para 

llevar a cabo su enajenación.  
 
Sabemos, no podemos reproducir aquí 

hoy el debate del otro día en la sede de la 
Fundación ONCE y que nosotros estamos 

trabajando en el ámbito de la  
Maestranza para proteger la parcela  C, 
la llamada parcela  C, la que está frente 

a la Hípica, estamos trabajando por 
reducir la edificabilidad, estamos 

trabajando con otros temas que 
presentábamos en ese documento a 
Defensa para la recuperación de alguna 

forma de la parcela de Adelaida Muro y 
algunos otros equipamientos  demaniales 
que pueden ser de alto interés para la 

ciudad.  
 

No tenemos tiempo hoy de revisar cómo 
vienen aquellos acuerdos del año 84 y 
sucesivas modificaciones que fueron 

incorporando unos bienes de Defensa a 
la ciudad que podríamos ahora relatar 

extensamente, pero es cierto que otra 
serie de bienes inmuebles o de suelos que 
pertenecen al INVIED o que pertenecen 

aún demanialmente a Defensa, que serían 
del interés de la ciudad.  
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Nós teremos todo o interese político, 
pero non podemos descartar tampouco o 
marco xurídico patrimonial que tamén 

condiciona unha serie de actuacións. 
Pero, bueno, en todo caso, a política é 

importante, é a que ten que facer que 
determinados instrumentos poidan ir 
variando. Trataremos de buscar o mellor 

fin desde o punto de vista da cidade da 
Coruña deses bens que aínda están en 

posesión de Defensa coas necesarias 
negociacións.  
 

 
Grazas. 

 
Presidencia 

 

Moitas grazas. 
 

Seguinte pregunta do BNG. 
 
Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a ordenanza de impulso  do 

galego no Concello 

 

Señora Veira González 

 

Cando ten pensado o Goberno local traer 
a Pleno unha proposta de ordenanza de 

impulso do galego no Concello da 
Coruña? 
 

Señor Lage Tuñas 

 
Señora Veira, a previsión é que se faga o 

antes que se poida. Pero, en calquera 
caso, quero destacar que para nós é 

importante que se busque o máximo 
consenso e para iso o que lle podo 
anunciar non só a vostede, senón o 

conxunto da Corporación, é que a partir 
da semana que ven se comezará  a falar 

cos grupos políticos, precisamente, para 
ese labor de impulso en torno á 
normativa da que vostede fala. 

 
Ás dezaseis horas e cincuenta e cinco 

 

Nosotros tendremos todo el interés 
político, pero no podemos descartar 
tampoco el marco jurídico patrimonial 

que también condiciona una serie de 
actuaciones. Pero, bueno, en todo caso, 

la política es importante, es la que tiene 
que hacer que determinados instrumentos 
puedan ir variando. Trataremos de 

buscar el mejor fin desde el punto de 
vista de la ciudad de A Coruña de esos 

bienes que aún están en posesión de 
Defensa con las necesarias 
negociaciones.  

 
Gracias. 

 
Presidencia 

 

Muchas gracias. 
 

Siguiente pregunta del BNG. 
 
Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la ordenanza de impulso del 

gallego en el Ayuntamiento 

 
Señora Veira González 

 

¿Cuándo ha pensado el Gobierno local 
traer a Pleno una propuesta de 

ordenanza de impulso del gallego en el 
Ayuntamiento de A Coruña? 
 

Señor Lage Tuñas 

 
Señora Veira, la previsión es que se haga 

lo antes que se pueda. Pero, en cualquier 
caso, quiero destacar que para nosotros 

es importante que se busque el máximo 
consenso y para eso lo que le puedo 
anunciar no solo a usted, sino al conjunto 

de la Corporación, es que a partir de la 
semana que viene se comenzará a hablar 

con los grupos políticos, precisamente, 
para esa labor de impulso en torno a la 
normativa de la que usted habla. 

 
A las dieciséis horas y cincuenta y cinco 
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minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez e entra a señora 

Gallego Neira. 

 

Creo que é importante que se faga ben, 
que se faga escoitando a todas e a todos, 

vendo as propostas de mellora  que se 
poidan introducir e, en calquera caso, 
quero deixar ben claro o compromiso que 

hai coa nosa lingua, tal como reflicte o 
artigo 5 do Estatuto de Autonomía de 

Galicia. 
 
Señora Veira González 

 
No documento que asinamos o Partido 

Socialista e o BNG o pasado 19 de xuño, 
recollíase o acordo entre as dúas 
organizacións políticas polo que o 

Goberno local se comprometía a traer a 
Pleno unha proposta de ordenanza de 

impulso do galego no primeiro ano de 
mandato. 
 

O certo é que, a non ser polas palabras 
que acaba de dicir o señor Laxe, estamos 

no décimo mes de mandato e non temos 
coñecemento de ningún paso adiante 
neste asunto. 

 
A lingua é unha ferramenta comunicativa 

pola cal unha comunidade se pode 
relacionar entre si, pero tamén  é unha 
creación colectiva, a creación colectiva 

máis importante e a manifestación de 
identidade máis relevante dun pobo. A 
risco de dicir obviedades, o galego é a 

lingua propia de Galiza e polo tanto o seu 
maior expoñente cultural. O decorrer da 

historia da lingua galega transita entre a 
normalidade propia na Idade Media, unha 
normalidade, incluso un privilexio de ser 

unha lingua absolutamente de referencia 
na Península Ibérica. Obviamente pasou 

polos Séculos Escuros, pasou polo 
Rexurdimento, pasou por anos de 
recoñecemento ou por unha loita e polo 

seu recoñecemento como unha lingua 
máis, grazas a unha institución que se 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez y entra la señora 

Gallego Neira. 

 

Creo que es importante que se haga bien, 
que se haga escuchando a todas y a 

todos, viendo las propuestas de mejora 
que se puedan introducir y, en cualquier 
caso, quiero dejar bien claro el 

compromiso que hay con nuestra lengua, 
tal como refleja el artículo 5 del Estatuto 

de Autonomía de Galicia. 
 
Señora Veira González 

 
En el documento que firmamos el Partido 

Socialista y el BNG el pasado 19 de 
junio, se recogía el acuerdo entre las dos 
organizaciones políticas por el que el 

Gobierno local se comprometía a traer a 
Pleno una propuesta de ordenanza de 

impulso del gallego en el primer año de 
mandato. 
 

Lo cierto es que, a no ser por las 
palabras que acaba de decir el señor 

Lage, estamos en el décimo mes de 
mandato y no tenemos conocimiento de 
ningún paso adelante en este asunto. 

 
La lengua es una herramienta 

comunicativa por la cual una comunidad 
se puede relacionar entre sí, pero 
también es una creación colectiva, la 

creación colectiva más importante y la 
manifestación de identidad más relevante 
de un pueblo. A riesgo de decir 

obviedades, el gallego es la lengua 
propia de Galicia y por lo tanto su mayor 

exponente cultural. El discurrir de la 
historia de la lengua gallega transita 
entre la normalidad propia en la Edad 

Media, una normalidad, incluso un 
privilegio de ser una lengua 

absolutamente de referencia en la 
Península Ibérica. Obviamente pasó por 
los Siglos Oscuros, pasó por el 

Rexurdimento, pasó por años de 
reconocimiento o por una lucha y por su 
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formou aquí, na nosa cidade, que foron 

as Irmandades da Fala, pero tamén grazas 
á Real Academia Galega. Esta é unha 
cidade senlleira na defensa da lingua 

galega e na creación tamén de entidades 
na súa defensa. 

 
 
 

E como digo, a principios do século XX 
recoñece o seu status no Estatuto de 

Autonomía que, como saben, ficou 
frustrado polo golpe de Estado en 1936. 
Logo viñeron 40 anos de silenciamento 

público, de negación, de construción de 
prexuízos no imaxinario colectivo, de: 

fale vostede castelán, non sexa burro, de 
agresións físicas nas escolas os nenos e 
ás nenas que falaban galego. E temos que 

agardar efectivamente ao ano 1981 a que 
o novo Estatuto de Autonomía 

proclamase o galego como lingua oficial 
de Galiza, que desenvolve este precepto: 
encoméndalle os poderes públicos unha 

serie de obrigas para potencialo. 
 

 
 
Así pois, o Concello da Coruña ten 

encomendada, en canto poder público 
que é, polo Estatuto de Autonomía máis 

tamén pola Lei de normalización 
lingüística, pola Lei de uso do galego 
como lingua oficial polas entidades 

locais ou polo Plan Xeral de 
Normalización Lingüística aprobado por 
unanimidade no Parlamento de Galiza. 

 
Debemos, pois, como Corporación local, 

desenvolver (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) accións encamiñadas a 

implicar o conxunto da cidadanía e da 
sociedade no proceso de normalización 

lingüística. Témolo que facer non só por 
obriga legal, senón tamén porque temos a 
obriga moral de lles legar os nosos fillos 

e fillas a lingua que herdamos. Porque 
hai cifras preocupantes que nos alertan da 

reconocimiento como una lengua más, 

gracias a una institución que se formó 
aquí, en nuestra ciudad, que fueron las 
Irmandades da Fala, pero también 

gracias a la Real Academia Galega. Esta 
es una ciudad singular en la defensa de la 

lengua gallega y en la creación también 
de entidades en su defensa. 
 

Y como digo, a principios del siglo XX 
reconoce su estatus en el Estatuto de 

Autonomía que, como saben, quedó 
frustrado por el golpe de estado en 1936. 
Después vinieron 40 años de 

silenciamiento público, de negación, de 
construcción de prejuicios en el 

imaginario colectivo, de: hable usted 
castellano, no sea burro, de agresiones 
físicas en las escuelas a los niños y a las 

niñas que hablaban gallego. Y tenemos 
que esperar efectivamente al año 1981 a 

que el nuevo Estatuto de Autonomía 
proclamara el gallego como lengua 
oficial de Galicia, que desarrolla este 

precepto: encomienda a los poderes 
públicos una serie de deberes para 

potenciarlo. 
 
Así pues, el Ayuntamiento de A Coruña 

tiene encomendada, en cuanto poder 
público que es, por el Estatuto de 

Autonomía y por la Ley de normalización 
lingüística, por la Ley de uso del gallego 
como lengua oficial por las entidades 

locales o por el Plan General de 
Normalización Lingüística aprobado por 
unanimidad en el Parlamento de Galicia. 

 
Debemos, pues, como Corporación local, 

desarrollar (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) acciones encaminadas a 

implicar al conjunto de la ciudadanía y 
de la sociedad en el proceso de 

normalización lingüística. Lo tenemos 
que hacer no solo por obligación legal, 
sino también porque tenemos el deber 

moral de legarles a nuestros hijos e hijas 
la lengua que heredamos. Porque hay 
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ruptura da transmisión xeracional do 

galego e nisto ten moito que facer o 
Concello da Coruña.  
 

 
Precisamos esa ordenanza para o impulso 

do galego. Non dubido que vai a haber 
consenso e que se poida falar deste 
asunto.  

 
Ás dezaseis horas e cincuenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 

 

Agardo que o Concello da Coruña (óense  

dous  sinais acústicos indicativos da 

finalización  do tempo de intervención) 

non sexa unha rara avis neste asunto, 
porque na Deputación da Coruña se 

aprobou por unanimidade. Espero que o 
Concello da Coruña non sexa menos. 

(Óense  tres  sinais acústicos 

indicativos da finalización  do tempo 

de intervención). 

 
Nada máis. 

 
Señor Lage Tuñas 

 

Señora Veira, compartir con vostede os 
desexos de que o consenso en torno á 

lingua —igual que sucedeu na 
Deputación Provincial da Coruña— 
tamén suceda no Concello da Coruña e 

polo tanto non vexo ningún impedimento 
para que sexa así.  
 

En calquera caso, creo que dicir que as 
linguas deben de servir para entenderse e 

que deben de servir precisamente para ser 
o que son, que son ferramentas de 
entendemento entre persoas moi diversas 

e moi diferentes. En calquera caso, non 
podemos illar o feito de falar dunha 

lingua como é a nosa, como é o galego 
—que é a lingua propia de Galicia— do 
contexto no que estamos e do tempo no 

que estamos e, polo tanto, cando vostede 
fai referencia á Real Academia Galega 

cifras preocupantes que nos alertan de la 

ruptura de la transmisión generacional 
del gallego y en esto tiene mucho que 
hacer el Ayuntamiento de A Coruña.  

 
Necesitamos esa ordenanza para el 

impulso del gallego. No dudo de que va a 
haber consenso y que se pueda hablar de 
este asunto.  

 
A las dieciséis horas y cincuenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

Espero que el Ayuntamiento de A Coruña 
(se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) no sea una rara avis en 
este asunto, porque en la Diputación de A 

Coruña se aprobó por unanimidad. 
Espero que el Ayuntamiento de A Coruña 

no sea menos. (Se oyen tres señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención). 

 
Nada más. 

 
Señor Lage Tuñas 

 

Señora Veira, compartir con usted los 
deseos de que el consenso en torno a la 

lengua —igual que sucedió en la 
Diputación provincial de A Coruña— 
también suceda en el Ayuntamiento de A 

Coruña y por lo tanto no veo ningún 
impedimento para que sea así.  
 

En cualquier caso, creo que decir que las 
lenguas deben de servir para entenderse 

y que deben de servir precisamente para 
ser lo que son, que son herramientas de 
entendimiento entre personas muy 

diversas y muy diferentes. En cualquier 
caso, no podemos aislar el hecho de 

hablar de una lengua como es la nuestra, 
como es el gallego —que es la lengua 
propia de Galicia— del contexto en el 

que estamos y del tiempo en el que 
estamos y, por tanto, cuando usted hace 
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temos que recordar, efectivamente, 

fundada nesta cidade, cumpriranse 114 
anos neste ano 2020.  
 

 
Temos unha obriga como representantes 

públicos de facer compatible a defensa 
das liberdades, tamén das liberdades 
individuais, a que cada un fale no que lle 

peta, a tamén a defensa, a discriminación 
positiva, o compromiso coa nosa cultura 

e coa nosa lingua. Porque, fronte a 
discursos que non sei se veñen 
anticipándose  no tempo de falar de 

imposicións e cousas polo estilo, o que 
hai é unha realidade crúa. E a realidade 

crúa é que cada vez se fala menos galego,  
polo tanto, hai unha obriga por parte das 
institucións de preservar o patrimonio, 

porque a lingua é o noso patrimonio. 
 

 
 
Iso non quere dicir que ninguén se teña 

que ver obrigado a facer aquilo que non 
quere, pero si creo que nos debe de facer 

reflexionar a todos en torno a que 
significa coidar o noso patrimonio e polo 
tanto poñelo en valor. Temos unha obriga 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

como concelleiros e concelleiras dunha 
cidade que é unha referencia dentro da 
historia de Galicia e dentro da historia da 

nosa lingua e da nosa cultura.  
 
 

Polo tanto, o compromiso é que esa 
ordenanza sexa unha ordenanza 

inclusiva, unha ordenanza que poida saír 
por consenso e unha ordenanza na que o 
seu Grupo —que ademais forma parte 

dos acordos que temos—  poida ter o 
papel que lle corresponde tamén tendo en 

conta o compromiso que teñen dende fai 
moitos anos que son formación política.  
 

 
En calquera caso, si reiterarlle (óense  

referencia a la Real Academia Galega 

tenemos que recordar, efectivamente, 
fundada en esta ciudad, se cumplirán 114 
años en este año 2020.  

 
Tenemos una obligación como 

representantes públicos de hacer 
compatible la defensa de las libertades, 
también de las libertades individuales, a 

que cada uno hable en lo que le dé la 
gana, a también la defensa, la 

discriminación positiva, el compromiso 
con nuestra cultura y con nuestra lengua. 
Porque, frente a discursos que no sé si 

vienen anticipándose en el tiempo de 
hablar de imposiciones y cosas por el 

estilo, lo que hay es una realidad cruda. 
Y la realidad cruda es que cada vez se 
habla menos gallego, por tanto, hay una 

obligación por parte de las instituciones 
de preservar el patrimonio, porque la 

lengua es nuestro patrimonio.  
 
Eso no quiere decir que nadie se tenga 

que ver obligado a hacer aquello que no 
quiere, pero sí creo que nos debe de 

hacer reflexionar a todos en torno a qué 
significa cuidar nuestro patrimonio y por 
lo tanto ponerlo en valor. Tenemos una 

obligación (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) como concejales y 
concejalas de una ciudad que es una 
referencia dentro de la historia de 

Galicia y dentro de la historia de nuestra 
lengua y de nuestra cultura.  
 

Por tanto, el compromiso es que esa 
ordenanza sea una ordenanza inclusiva, 

una ordenanza que pueda salir por 
consenso y una ordenanza en la que su 
Grupo —que además forma parte de los 

acuerdos que tenemos— pueda tener el 
papel que le corresponde también 

teniendo en cuenta el compromiso que 
tienen desde hace muchos años que son 
formación política.  

 
En cualquier caso, sí reiterarle (se oyen 
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dous  sinais acústicos indicativos da 

finalización  do tempo de intervención) 
—remato, señora alcaldesa—, reiterarlle 
que o Goberno municipal e a propia 

Alcaldía da Coruña ten un firme 
compromiso coa nosa lingua e o 

demostra día a día. Sen ir máis lonxe, 
quero dicirlle que cando vostede entra na 
páxina web do Concello da Coruña pode 

ver perfectamente en que idioma entra, 
cousa que, por desgraza, nos últimos 

anos non pasou. 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas, señor Lage. 

 
Quenda para a Marea Atlántica. 
 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA)  

 

Presidencia 
 

Primeira pregunta, señor Varela. 
 
Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa á convocatoria da mesa de 

diálogo para dar solución urbanística á 

veciñanza afectada polo Parque 

Ofimático 
 

Señor Varela Gómez 
 
Grazas. 

 
Presidencia 

 
(Intervén a Presidencia porque están 

falando o señor Lage Tuñas e outro 

concelleiro da Marea Atlántica, con 

motivo da anterior intervención do 

señor Lage). 

 
Silencio, por favor. 

 
Señores concelleiros, silencio, señor 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—finalizo, señora alcaldesa—, reiterarle 
que el Gobierno municipal y la propia 

Alcaldía de A Coruña tiene un firme 
compromiso con nuestra lengua y lo 

demuestra día a día. Sin ir más lejos, 
quiero decirle que cuando usted entra en 
la página web del Ayuntamiento de A 

Coruña puede ver perfectamente en qué 
idioma entra, cosa que, por desgracia, en 

los últimos años no pasó. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias, señor Lage. 

 
Turno para la Marea Atlántica. 
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Presidencia 

 

Primera pregunta, señor Varela. 
 
Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a la convocatoria de la mesa de 

diálogo para dar solución urbanística a 

los vecinos afectados por el Parque 

Ofimático 

 

Señor Varela Gómez 

 
Gracias. 

 
Presidencia 

 
(Interviene la Presidencia porque están 

hablando el señor Lage Tuñas y otro 

concejal de la Marea Atlántica, con 

motivo de la anterior intervención del 

señor Lage). 

 
Silencio, por favor. 

 
Señores concejales, silencio, señor Lage. 
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Lage. 

 
Señor Varela, quenda. 
 

Señor Varela Gómez 

 

Por que non está a convocar o Goberno 
municipal a mesa de diálogo cuxa 
creación foi acordada coa Marea 

Atlántica en decembro de 2019 para dar 
solución urbanística á veciñanza afectada 

polo Parque Ofimático? 
 
Señor Díaz Villoslada 

 
Si, señor Varela, creo que esta pregunta 

xa a formulara no anterior Pleno e xa lle 
comentara que teriamos previsto 
convocar unha Comisión Informativa de 

Urbanismo para tratar esta cuestión e 
poder enfocala despois de catro anos 

pasados nos que non abordaron 
precisamente esta solución. 
 

 
Grazas. 

 
Señor Varela Gómez 

 

Bueno, comezar saudando á veciñanza 
afectada. Bueno, me acabo de quedar un 

pouco sorprendido, non sei se interpreto 
que pretenden substituír a comisión 
acordada connosco pola Comisión de 

Urbanismo, espero que mo aclare mellor 
porque, como acordamos, se falou de 
crear unha comisión ad hoc para esta 

cuestión.  
 

E esta comisión, efectivamente, veu 
motivada a negociación coa Marea 
Atlántica porque o primeiro acordo que 

fixemos para a aprobación para a 
investidura da señora Rey como 

alcaldesa, falaba de comezar no primeiro 
ano de mandato a dar solucións 
urbanísticas á situación que sofren as 

persoas que viven na Pereiroa —na 
marxe dereita de Alfonso Molina no 

 

 
Señor Varela, turno. 
 

Señor Varela Gómez 

 

¿Por qué no convoca el Gobierno 
municipal la mesa de diálogo cuya 
creación fue acordada con la Marea 

Atlántica en diciembre de 2019 para dar 
solución urbanística a la vecindad 

afectado por el Parque Ofimático? 
 
Señor Díaz Villoslada 

 
Sí, señor Varela, creo que esta pregunta 

ya la había formulado en el anterior 
Pleno y ya le había comentado que 
habíamos previsto convocar una 

Comisión Informativa de Urbanismo para 
tratar esta cuestión y poder enfocarla 

después de cuatro años pasados en los 
que no abordaron precisamente esta 
solución. 

 
Gracias. 

 
Señor Varela Gómez 

 

Bueno, comenzar saludando a la 
vecindad afectada.  Bueno, me acabo de 

quedar un poco sorprendido, no sé si 
interpreto que pretenden sustituir la 
comisión acordada con nosotros por la 

Comisión de Urbanismo, espero que me 
lo aclare mejor porque, como acordamos, 
se habló de crear una comisión ad hoc 

para esta cuestión.  
 

Y esta comisión, efectivamente, vino 
motivada la negociación con la Marea 
Atlántica porque el primer acuerdo que 

hicimos para la aprobación para la 
investidura de la señora Rey como 

alcaldesa, hablaba de comenzar en el 
primer año de mandato a dar soluciones 
urbanísticas a la situación que sufren las 

personas que viven en la Pereiroa —en el 
margen derecho de Alfonso Molina en el 
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entorno de Elviña— afectadas polo 

Parque Ofimático. Xa van 9 meses do seu 
mandato e seguimos e o tempo segue 
pasando.  

 
Efectivamente, ese foi o acordo que 

aínda non vemos que teña visos de 
comezar e ante a inactividade 
negociamos a creación dunha mesa de 

diálogo e esta negociación foi en 
decembro. Efectivamente preguntei fai... 

bueno, non sei se foi o anterior Pleno ou 
o anterior, pero é que vexo que non hai 
avances e por iso pregúntoo de novo, 

porque é un asunto que nos preocupa 
moito.  

 
E di vostede que non o abordamos. Mire, 
iso non llo podo permitir, señor 

Villoslada. Ogallá nós tivésemos a 
situación que vostedes teñen agora para 

abordar esta cuestión. Nós tiñamos unha 
folla de ruta que, dende logo, non se está 
cumprindo. Como sabe, nós nos 

encontramos cunha obra de urbanización 
anulada, unha obra, por outro lado, que 

se licitou, que se adxudicou ás vésperas 
das eleccións do 2011 polo anterior 
alcalde, o señor Losada, e que, 

efectivamente, esa adxudicación foi 
anulada polos tribunais. Bueno, pois ante 

esa situación  que foi ao  pouco de 
empezar o mandato, fixemos o proxecto 
de obras esenciais, o aprobamos e o 

executamos,  conseguimos que os 
cooperativistas habitaran as súas 
vivendas e elaboramos o proxecto de 

urbanización do que resta, que deixamos 
listo. Sabendo como lle dixemos os 

veciños e veciñas da marxe dereita de 
Alfonso Molina, da Vedra, que 
arrancariamos coa modificación unha vez 

que tivéramos aprobado este proxecto de 
urbanización que vostedes xa teñen  

aprobado, porque entendíamos que era 
compatible facer iso, porque xa se fixo 
no pasado no Ofimático. No Ofimático 

xa se teñen feito modificacións de 
planeamento mentres estaban executando 

entorno de Elviña— afectadas por el 

Parque Ofimático. Ya van 9 meses de su 
mandato y seguimos y el tiempo sigue 
pasando.  

 
Efectivamente, ese fue el acuerdo que 

todavía no vemos que tenga visos de 
comenzar y ante la inactividad 
negociamos la creación de una mesa de 

diálogo y esta negociación fue en 
diciembre. Efectivamente pregunté 

hace… bueno, no sé si fue el anterior 
Pleno o el anterior, pero es que veo que 
no hay avances y por eso lo pregunto de 

nuevo, porque es un asunto que nos 
preocupa mucho.  

 
Y dice usted que no lo abordamos. Mire, 
eso no se lo puedo permitir, señor 

Villoslada. Ojalá nosotros hubiéramos 
tenido la situación que ustedes tienen 

ahora para abordar esta cuestión. 
Nosotros teníamos una hoja de ruta que, 
desde luego, no se está cumpliendo. 

Como sabe, nosotros nos encontramos 
con una obra de urbanización anulada, 

una obra, por otro lado, que se licitó, que 
se adjudicó a vísperas de las elecciones 
del 2011 por el anterior alcalde, el señor 

Losada, y que, efectivamente, esa 
adjudicación fue anulada por los 

tribunales.  Bueno, pues ante esa 
situación que fue al poco de empezar el 
mandato, hicimos el proyecto de obras 

esenciales, lo aprobamos y lo ejecutamos, 
conseguimos que los cooperativistas 
habitaran sus viviendas y elaboramos el 

proyecto de urbanización de lo que resta, 
que dejamos listo. Sabiendo como le 

dijimos a los vecinos y vecinas del 
margen derecho de Alfonso Molina, de la 
Vedra, que arrancaríamos con la 

modificación una vez que aprobásemos 
este proyecto de urbanización que 

ustedes ya han aprobado, porque 
entendíamos que era compatible hacer 
eso, porque ya se hizo en el pasado en el 

Ofimático. En el Ofimático ya se han 
hecho modificaciones de planeamiento 
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as obras. Iso xa sucedeu, xa foi aprobado 

por este Pleno. E entendemos que iso é 
factible agora mesmo e é o que deberían 
de facer. E por iso os instamos a que 

comecen os trámites urbanísticos e a que 
convoquen urxentemente a mesa que 

acordaron connosco.  
 
 

Eu teño que poñerme moi serio nesta 
cuestión porque por este camiño 

entendemos que non estamos indo nada 
ben e teño medo de que (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) este asunto —si, 
xa remato— se converta nun problema 

serio de entendemento entre nós. Eu creo 
que non podemos ser máis claros, xa o 
dixen no pasado Pleno e o repito: se non 

cumpren o acordado, nós imos actuar en 
consecuencia. En política, como na vida, 

cumprir os acordos é unha cuestión 
esencial e indispensable para que unha 
relación sexa frutífera. 

 
 

Grazas. 
 
Señor Díaz Villoslada 

 
Efectivamente, en política aos acordos 

hai que darlles cumprimento. Nós non 
incumprimos ningún. Vostedes, esta 
mañá entendo que non foron 

suficientemente fiables, farán a 
correspondente reflexión en relación co 
Parque da Agra.  

 
En todo caso, convocaremos a Comisión 

Informativa de Urbanismo para logo 
traballar nesa mesa porque si que nos 
preocupa a situación deses veciños de 

Elviña, pero insisto, sen que iso paralice 
o proceso de completar a urbanización  

na parte do Ofimático. 
 
Máis nada, grazas. 

 
Presidencia 

mientras estaban ejecutando las obras. 

Eso ya sucedió, ya fue aprobado por este 
Pleno. Y entendemos que eso es factible 
ahora mismo y es lo que deberían de 

hacer. Y por eso los instamos a que 
comiencen los trámites urbanísticos y a 

que convoquen urgentemente la mesa que 
acordaron con nosotros.  
 

Yo tengo que ponerme muy serio en esta 
cuestión porque por este camino 

entendemos que no estamos yendo nada 
bien y tengo miedo de que (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
este asunto —sí, ya finalizo— se 

convierta en un problema serio de 
entendimiento entre nosotros. Yo creo 
que no podemos ser más claros, ya lo dije 

en el pasado Pleno y lo repito: si no 
cumplen lo acordado, nosotros vamos a 

actuar en consecuencia. En política, 
como en la vida, cumplir los acuerdos es 
una cuestión esencial e indispensable 

para que una relación sea fructífera. 
 

Gracias. 
 
Señor Díaz Villoslada 

 
Efectivamente, en política a los acuerdos 

hay que darles cumplimiento. Nosotros 
no incumplimos ninguno. Ustedes, esta 
mañana entiendo que no fueron 

suficientemente fiables, harán la 
correspondiente reflexión en relación con 
el Parque del Agra.  

 
En todo caso, convocaremos la Comisión 

Informativa de Urbanismo para después 
trabajar en esa mesa porque sí que nos 
preocupa la situación de esos vecinos de 

Elviña, pero insisto, sin que eso paralice 
el proceso de completar la urbanización 

en la parte del Ofimático. 
 
Nada más, gracias. 

 
Presidencia 
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Moitas grazas. 
 
Seguinte pregunta do Grupo da Marea 

Atlántica. 
 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre a convocatoria dun Pleno 

extraordinario para instar ao Goberno 

do Estado a cumprir coas demandas 

da cidade 

 
Presidencia 

 

Si, quen a fai? 
 

Falan entre varios concelleiros do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica. 

 

Señora García. 
 

Señora García Gómez 

 
Si, grazas. 

 
Cando prevé o Goberno municipal 

convocar o Pleno extraordinario 
solicitado pola maioría desta 
Corporación, a iniciativa da Marea 

Atlántica, para instar o Goberno do 
Estado a cumprir coas demandas máis 

importantes da cidade da Coruña? 
 
Señor Lage Tuñas 

 
Si, señora García, teño que dicirlle que a 
convocatoria procede cando se presente a 

solicitude por Rexistro cos requisitos 
establecidos no artigo 46.2.a da Lei de 

bases de réxime local, ou ben no artigo 
referenciado polo propio Regulamento 
Orgánico Municipal. Esa é a forma, 

digamos, que pode dar pé á convocatoria.  
 

 
A outra fórmula, como vostede ben sabe, 
é que quen ten a potestade de convocar o 

Pleno da Corporación é a Alcaldía-
Presidencia, que neste caso ostenta Inés 

 

Muchas gracias. 
 
Siguiente pregunta del Grupo de la 

Marea Atlántica. 
 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre la convocatoria de un Pleno 

extraordinario para instar al Gobierno 

del Estado a cumplir con las demandas 

de la ciudad 

 
Presidencia 

 

Sí, ¿quién la hace? 
 

Hablan entre varios concejales del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica. 

 

Señora García. 
 

Señora García Gómez 

 
Sí, gracias. 

 
¿Cuándo prevé el Gobierno municipal 

convocar el Pleno extraordinario 
solicitado por la mayoría de esta 
Corporación, a iniciativa de la Marea 

Atlántica, para instar al Gobierno del 
Estado a cumplir con las demandas más 

importantes de la ciudad de A Coruña? 
 
Señor Lage Tuñas 

 
Sí, señora García, tengo que decirle que 
la convocatoria procede cuando se 

presente la solicitud por Registro con los 
requisitos establecidos en el artículo 

46.2.la de la Ley de bases de régimen 
local, o bien en el artículo referenciado 
por el propio Reglamento Orgánico 

Municipal. Esa es la forma, digamos, que 
puede dar pie a la convocatoria.  

 
La otra fórmula, como usted bien sabe, es 
que quien tiene la potestad de convocar 

el Pleno de la Corporación es la 
Alcaldía-Presidencia, que en este caso 
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Rey García. 

 
Señora García Gómez 

 

Si, bueno, teño que entender entón que 
non está previsto convocar ese Pleno 

extraordinario malia que o Pleno do 6 de 
febreiro instaba efectivamente á Alcaldía, 
é dicir, a quen está cualificado para 

facelo, a convocar un Pleno 
extraordinario. E o obxectivo estaba ben 

claro e creo que non é accesorio. Era 
elevar unha voz unánime dende este 
Pleno para reclamarlle o Estado, o 

Goberno central, unha serie de proxectos 
e demandas que levan pendentes dende 

hai tempo para a cidade da Coruña e a 
Área Metropolitana. 
 

Eu creo que tanto vostede como a señora 
Rey son conscientes de que o Goberno 

central está en proceso de elaboración 
dos Orzamentos Xerais do Estado, e 
neles —polas informacións que nos 

chegan— A Coruña non existe.  
 

Non existiu tampouco no último proxecto 
de Orzamentos Xerais do Estado e creo 
que son conscientes vostedes, tamén 

como somos nós, que outras 
comunidades e outras cidades están 

movéndose e están presentando 
demandas, están poñéndoas enriba da 
mesa, e están solicitando entrevistas, e 

están negociando e están facendo cousas.  
 
Nós non temos ningunha información, é 

outro motivo tamén para convocar ese 
Pleno extraordinario. E é que se vostedes 

teñen información que nós non temos 
nola transmitan ao resto dos grupos da 
Corporación. 

 
A impresión que nos dá é que ese 

teléfono vermello co que A Coruña ía ter 
liña directa con Madrid non funciona. E 
se cadra, se non funciona, dende a 

Alcaldía, dende o Goberno da cidade, 
deberían apoiarse nas outras forzas que 

ostenta Inés Rey García. 

 
Señora García Gómez 

 

Sí, bueno, tengo que entender entonces 
que no está previsto convocar ese Pleno 

extraordinario a pesar de que el Pleno de 
6 de febrero instaba efectivamente a la 
Alcaldía, es decir, a quien está 

cualificado para hacerlo, a convocar un 
Pleno extraordinario. Y el objetivo estaba 

bien claro y creo que no es secundario. 
Era elevar una voz unánime desde este 
Pleno para reclamarle al Estado, al 

Gobierno central, una serie de proyectos 
y demandas que llevan pendientes desde 

hace tiempo para la ciudad de A Coruña 
y el Área Metropolitana. 
 

Yo creo que tanto usted como la señora 
Rey son conscientes de que el Gobierno 

central está en proceso de elaboración de 
los Presupuestos Generales del Estado, y 
en ellos —por las informaciones que nos 

llegan— A Coruña no existe.  
 

No existió tampoco en el último proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado y 
creo que son conscientes ustedes, también 

como somos nosotros, que otras 
comunidades y otras ciudades están 

moviéndose y están presentando 
demandas, están poniéndolas encima de 
la mesa, y están solicitando entrevistas, y 

están negociando y están haciendo cosas.  
 
Nosotros no tenemos ninguna 

información, es otro motivo también para 
convocar ese Pleno extraordinario. Y es 

que si ustedes tienen información que 
nosotros no tenemos nos la transmitan al 
resto de los grupos de la Corporación. 

 
La impresión que nos da es que ese 

teléfono rojo con el que A Coruña iba a 
tener línea directa con Madrid no 
funciona. Y a lo mejor, si no funciona, 

desde la Alcaldía, desde el Gobierno de 
la ciudad, deberían apoyarse en las otras 
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están presentes neste Pleno para alzar 

unha voz —eu creo que forte— de cara o 
Goberno central. 
 

Xa pasou un mes dende que nese 6 de 
febreiro lle instamos á Alcaldía a 

convocar ese Pleno extraordinario e non 
temos noticias nin do Pleno, nin de que 
haxa entrevistas en Madrid co Goberno 

para falar deses proxectos pendentes para 
a cidade, nin por suposto de ningún tipo 

de investimento que se transluza para A 
Coruña e a Área Metropolitana. 
 

 
Que non nos pase coma no último 

Orzamento. É vital recuperar 
investimento. Investimento que ten que 
ver coa apertura da cidade e a súa 

fachada marítima, a condonación da 
débeda da Autoridade Portuaria —que 

debe ser total e non parcial—, co 
investimento ferroviario —dende a 
Intermodal ao tren de proximidade, o tren 

a Langosteira—, proxectos singulares 
como Alfonso Molina, e, por favor, a 

pasarela de Pedralonga antes de que 
ocorra alí un accidente, e outros 
investimentos que todos somos 

conscientes que están faltando relativos a 
aeroporto, etc., etc. 

 
Outras comunidades, como dicía, 
municipios, xa están traballando, por que 

non o facemos dende A Coruña? 
 
Moitas grazas. 

 
Ás dezasete horas e once minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 
 
Señora García, teño que manifestarlle a 

coincidencia, como non pode ser doutro 
xeito, non só con vostede e co seu grupo, 

fuerzas que están presentes en este Pleno 

para alzar una voz —yo creo que fuerte— 
de cara al Gobierno central. 
 

Ya pasó un mes desde que en ese 6 de 
febrero le instamos a la Alcaldía a 

convocar ese Pleno extraordinario y no 
tenemos noticias ni del Pleno, ni de que 
haya entrevistas en Madrid con el 

Gobierno para hablar de esos proyectos 
pendientes para la ciudad, ni por 

supuesto de ningún tipo de inversión que 
se trasluzca para A Coruña y el Área 
Metropolitana. 

 
Que no nos pase como en el último 

Presupuesto. Es vital recuperar 
inversión. Inversión que tiene que ver con 
la apertura de la ciudad y su fachada 

marítima, la condonación de la deuda de 
la Autoridad Portuaria —que debe ser 

total y no parcial—, con la inversión 
ferroviaria —desde la Intermodal al tren 
de cercanías, el tren a Langosteira—, 

proyectos singulares como Alfonso 
Molina, y, por favor, la pasarela de 

Pedralonga antes de que ocurra allí un 
accidente, y otras inversiones que todos 
somos conscientes que están faltando 

relativos a aeropuerto, etc., etc. 
 

 
Otras comunidades, como decía, 
municipios, ya están trabajando, ¿por 

qué no lo hacemos desde A Coruña? 
 
Muchas gracias. 

 
A las diecisiete horas y once minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa 
 
Señora García, tengo que manifestarle la 

coincidencia, como no puede ser de otro 
modo, no solo con usted y con su grupo, 
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senón co conxunto de grupos da 

Corporación a coincidencia na defensa 
dos intereses da cidade. Iso sen dúbida 
ningunha.  

 
Vostede sabe perfectamente que a 

potestade de convocar o Pleno é da 
Presidencia da Corporación e neste caso 
vostede, creo que lexitimamente, decidiu 

aprobar conxuntamente co Partido 
Popular unha moción. Moción que creo 

que o Goberno  ten en conta e valora, 
comezando pola propia Alcaldía, para 
que no momento en que poida proceder 

convocar o Pleno, facelo. Non se descarta 
absolutamente nada.  

 
Eu o que lle digo é que a outra vía 
regulamentaria xa a coñece. Agora, a min 

o que me estraña é que  vostede diga que 
non teñen noticias do Goberno de 

España, porque vostede ten ao seu lado 
un compañeiro que é da forza política 
coa que gobernamos de Podemos. Entón, 

eu non sei se isto é un dobre míster Jekyll 
e Hyde, quero dicir, a ver.... temos que 

poder aclararnos. Nós temos claro que 
goberne quen goberne en Madrid temos 
unha posición clara, contundente, en 

defensa dos intereses da cidade. E cando 
fala de outras comunidades, non sei se 

está coa  mensaxe de España nos rouba. 
É dicir, a min ás veces despístanme.  
 

 
O Goberno está comezando a dar os seus 
primeiros pasos, a alcaldesa creo que ten 

dado mostras públicas da defensa dos 
intereses desta cidade. E, por certo, opine 

o que opine un ministro ou sete 
ministros. Polo tanto, creo que ninguén 
pode superar á nosa alcaldesa na defensa 

dos intereses da Coruña. Poden igualala, 
pero superala non.  

 
Creo que dicir que non teñen noticias do 
Goberno e que non saben, no sei se o que 

me quere dicir é que os seus compañeiros 
de Podemos non van  defender a cidade 

sino con el conjunto de grupos de la 

Corporación, la coincidencia en la 
defensa de los intereses de la ciudad. Eso 
sin duda alguna.  

 
Usted sabe perfectamente que la potestad 

de convocar el Pleno es de la Presidencia 
de la Corporación y en este caso usted, 
creo que legítimamente, decidió aprobar 

conjuntamente con el Partido Popular 
una moción. Moción que creo que el 

Gobierno tiene en cuenta y valora, 
comenzando por la propia Alcaldía, para 
que en el momento en que pueda 

proceder convocar el Pleno, hacerlo. No 
se descarta absolutamente nada.  

 
Yo lo que le digo es que la otra vía 
reglamentaria ya la conoce. Ahora, a mí 

lo que me extraña es que usted diga que 
no tienen noticias del Gobierno de 

España, porque usted tiene a su lado un 
compañero que es de la fuerza política 
con la que gobernamos de Podemos. 

Entonces, yo no sé si esto es un doble 
míster Jekyll y Hyde, quiero decir, a 

ver.... tenemos que poder aclararnos. 
Nosotros tenemos claro que gobierne 
quien gobierne en Madrid tenemos una 

posición clara, contundente, en defensa 
de los intereses de la ciudad. Y cuando 

habla de otras comunidades, no sé si está 
con el mensaje de España nos roba. Es 
decir, a mí a veces me despistan.  

 
El Gobierno está comenzando a dar sus 
primeros pasos, la alcaldesa creo que ha 

dado muestras públicas de la defensa de 
los intereses de esta ciudad. Y, por cierto, 

opine lo que opine un ministro o siete 
ministros. Por tanto, creo que nadie 
puede superar a nuestra alcaldesa en la 

defensa de los intereses de A Coruña. 
Pueden igualarla, pero superarla no.  

 
Creo que decir que no tienen noticias del 
Gobierno y que no saben, no sé si lo que 

me quiere decir es que sus compañeros 
de Podemos no van a defender la ciudad 
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e, polo tanto, só a imos defender nós, iso 

é o que habería que aclarar. Creo que 
facer este tipo de xogos non axudan nada 
se somos construtivos. Polo tanto, o que 

lle podo dicir é que o Goberno está 
facendo xestións (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) e que esperamos, como 
non pode ser doutro xeito, que haxa unha 

resposta positiva. Mal iriamos se non 
houbera unha resposta positiva ás 

demandas da cidade.  
 
 

E estou seguro que vamos a coincidir con 
vostede, e co seu grupo e co conxunto de 

grupos que hai na Corporación na 
defensa deses intereses. Pero, vostede 
sabe se realmente vai haber Orzamentos 

para o ano 2020? Ao mellor é que ten 
máis certezas da que temos os demais.  

 
 
Sinceramente, señora García, 

quedémonos co positivo (óense  dous  

sinais acústicos indicativos da 

finalización  do tempo de intervención) 
e é que ambos coincidimos na defensa 
dos intereses desta cidade e teñamos un 

pouco de confianza na nosa alcaldesa, 
que creo que ademais está deixando ben 

claro que está poñendo os intereses da 
cidade por riba de calquera interese 
partidista. Fagámolo todos, e, por certo, 

dígalle tamén, os seus compañeiros de 
Podemos que, se poden, pois, que boten 
unha man. 

 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas. 

 
Última pregunta da Marea Atlántica. 

 
Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre o estado de execución de 

proxectos e políticas incluídos nos 

acordos do Goberno coa Marea 

y, por tanto, solo la vamos a defender 

nosotros, eso es lo que habría que 
aclarar. Creo que hacer este tipo de 
juegos no ayudan nada si somos 

constructivos. Por tanto, lo que le puedo 
decir es que el Gobierno está haciendo 

gestiones (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) y que esperamos, como 

no puede ser de otro modo, que haya una 
respuesta positiva. Mal iríamos si no 

hubiera una respuesta positiva a las 
demandas de la ciudad.  
 

Y estoy seguro que vamos a coincidir con 
usted, y con su grupo y con el conjunto de 

grupos que hay en la Corporación en la 
defensa de esos intereses. Pero, ¿usted 
sabe si realmente va a haber 

Presupuestos para el año 2020? A lo 
mejor es que tiene más certezas de la que 

tenemos los demás.  
 
Sinceramente, señora García, 

quedémonos con lo positivo (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
y es que ambos coincidimos en la defensa 
de los intereses de esta ciudad y 

tengamos un poco de confianza en 
nuestra alcaldesa, que creo que además 

está dejando bien claro que está 
poniendo los intereses de la ciudad por 
encima de cualquiera interés partidista. 

Hagámoslo todos, y, por cierto, dígale 
también, a sus compañeros de Podemos 
que, si pueden, pues, que echen una 

mano. 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias. 

 
Última pregunta de la Marea Atlántica. 

 
Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre el estado de ejecución de proyectos 

y políticas incluidos en los acuerdos del 

Gobierno con la Marea Atlántica 



272 

 

Atlántica 

 
Presidencia 

 

Señor Martínez. 
 

Señor Martínez Durán 

 
Cal é o estado de execución de proxectos 

e políticas incluídos nos acordos do 
Goberno municipal coa Marea Atlántica? 

 
 
Señor Lage Tuñas 

 
Señor Martínez, alégrome que me faga, 

que nos faga, esta pregunta.  
 
O estado de execución dos proxectos e 

das políticas incluídos nos diferentes 
acordos de goberno coa Marea Atlántica 

teñen diferentes ritmos e diferentes fases, 
como vostede ben coñece. É dicir, a 
algúns deles déuselle cumprimento 

pleno, outros estanse tramitando e outros 
desenvolveranse ao longo do ano 2020 e 

sucesivos.  
 
Ás dezasete horas e dezaseis minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

 
É dicir, penso que non hai ningún acordo, 
non só que non se vaia a cumprir, senón 

que non forme parte precisamente diso 
que eu creo que chamaron con acerto un 
acordo á coruñesa que permite, desde 

logo, que unha boa serie de proxectos 
poidan saír adiante. Detallareillos con 

minuciosidade na seguinte intervención. 
 
 

 
Señor Martínez Durán 

 
Un inciso antes de ir ao asunto da 
pregunta. 

 
Señor Lage, se vostede non sabe como 

 

 
Presidencia 

 

Señor Martínez. 
 

Señor Martínez Durán 

 
¿Cuál es el estado de ejecución de 

proyectos y políticas incluidos en los 
acuerdos del Gobierno municipal con la 

Marea Atlántica? 
 
Señor Lage Tuñas 

 
Señor Martínez, me alegro que me haga, 

que nos haga, esta pregunta.  
 
El estado de ejecución de los proyectos y 

de las políticas incluidos en los diferentes 
acuerdos de gobierno con la Marea 

Atlántica tienen diferentes ritmos y 
diferentes fases, como usted bien conoce. 
Es decir, a algunos de ellos se le dio 

cumplimiento pleno, otros se están 
tramitando y otros se desarrollarán a lo 

largo del año 2020 y sucesivos.  
 
A las diecisiete horas y dieciséis minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Varela Gómez. 

 
Es decir, pienso que no hay ningún 
acuerdo, no solo que no se vaya a 

cumplir, sino que no forme parte 
precisamente de eso que yo creo que 
llamaron con acierto un acuerdo a la 

coruñesa que permite, desde luego, que 
una buena serie de proyectos puedan 

salir adelante. Se los detallaré con 
minuciosidad en la siguiente 
intervención. 

 
Señor Martínez Durán 

 
Un inciso antes de ir al asunto de la 
pregunta. 

 
Señor Lage, si usted no sabe cómo 
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funciona, como se relacionan as páxinas 

web coa lingua predefinida no 
navegador, ese é un problema seu e ten 
fácil solución. Agora, non nos tome o 

pelo. A web que acaban de estrear non a 
fixo este Goberno, que a fixo o Goberno 

anterior, e a ordenanza do galego estaría 
aprobada se o Partido Socialista non a 
tivese bloqueada no pasado mandato.  

 
 

Como eu creo que o traballo que fixeron 
os técnicos da normalización lingüística 
daquela foi excelente, comprométome a 

enviarlles a todos os grupos municipais, a 
semana que ven, aquela ordenanza que 

vostedes rexeitaron e que acabou o 
mandato nun caixón. 
 

 
Recuperando ese pacto á coruñesa, como 

sabe asinámolo en xuño do ano pasado, 
evitando que se repetisen episodios que 
padecemos en 2015. No noso caso —sen 

xulgar as fórmulas utilizadas por outros 
grupos— se traduciu  nunha serie de 

acordos en realidade non de lexislatura, 
digamos, de mandato, senón de 
execución inmediata.  

 
Temos que recoñecer que comezamos 

ben, digamos apurando o cumprimento 
dalgúns deses acordos, sobre todo 
daqueles que tiñan que ter un 

desenvolvemento máis longo. Tamén é 
certo que houbo que apertar e constituír 
unha comisión de seguimento e darlle 

unha periodicidade bimestral. E tan certo 
coma isto é que ultimamente eses tempos 

estanse volvendo demasiado laxos, e 
nalgúns casos vémonos con 
incumprimentos máis ou menos 

confesos. Acabamos de vivir un deses 
casos.  

 
Queriamos recordarlle algúns deses —
sen ánimo de ser exhaustivos— algúns 

deses acordos que non están cumpridos e 
que deberían estar xa, porque cando 

funciona, cómo se relacionan las páginas 

web con la lengua predefinida en el 
navegador, ese es un problema suyo y 
tiene fácil solución. Ahora, no nos tome 

el pelo. La web que acaban de estrenar 
no la hizo este Gobierno, que la hizo el 

Gobierno anterior, y la ordenanza del 
gallego estaría aprobada si el Partido 
Socialista no la hubiese bloqueado en el 

pasado mandato.  
 

Como yo creo que el trabajo que hicieron 
los técnicos de normalización lingüística 
en aquel momento fue excelente, me 

comprometo a enviarles a todos los 
grupos municipales, la semana que viene, 

aquella ordenanza que ustedes 
rechazaron y que acabó el mandato en un 
cajón. 

 
Recuperando ese pacto a la coruñesa, 

como sabe lo firmamos en junio del año 
pasado, evitando que se repitieran 
episodios que padecimos en 2015. En 

nuestro caso —sin juzgar las fórmulas 
utilizadas por otros grupos— se tradujo 

en una serie de acuerdos en realidad no 
de legislatura, digamos, de mandato, sino 
de ejecución inmediata.  

 
Tenemos que reconocer que comenzamos 

bien, digamos apurando el cumplimiento 
de algunos de esos acuerdos, sobre todo 
de aquellos que tenían que tener un 

desarrollo más largo. También es cierto 
que hubo que apretar y constituir una 
comisión de seguimiento y darle una 

periodicidad bimestral. Y tan cierto como 
esto es que últimamente esos tiempos se 

están volviendo demasiado laxos, y en 
algunos casos nos vemos con 
incumplimientos más o menos confesos. 

Acabamos de vivir uno de esos casos.  
 

 
Queríamos recordarle algunos de esos — 
sin ánimo de ser exhaustivos— algunos 

de esos acuerdos que no están cumplidos 
y que deberían estar ya, porque cuando 
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diciamos execución inmediata nos 

referiamos ao primeiro semestre do 
mandato:  
 

-Nada soubemos das tarifas reducidas 
para menores de 25 e maiores de 65 anos 

no autobús urbano.  
 
-Nada soubemos, ningún paso adiante, na 

revisión dos convenios portuarios de 
2004.  

 
-O operador enerxético é certo que 
prometía avanzar máis axilmente do que 

o está a facer. Creo que foi un problema 
de planificación e deberían estar xa 

iniciándose os trámites. Non puido estar 
incluído nos orzamentos de Emalcsa para 
o 2020 e iso non era o previsto.  

 
 

- O contrato de Nostián, eses pregos que 
aparecen e desaparecen segundo o día da 
semana, agora xa se programa para 2021.  

 
 

- Gravísimo nos parece o caso de San 
Vicente de Elviña, porque ademais temos 
a sensación de que nos están tomando o 

pelo. Un día pactan con nós crear unha 
mesa de traballo onde poidan estar as 

persoas afectadas. Ao día seguinte non se 
acordan. Ao día seguinte din que non o 
van cumprir, e así levamos xa uns cantos 

meses e son asuntos cos que non se debe 
frivolizar desde o noso punto de vista.  
 

 
 

- E o mesmo poderíamos dicir do banco 
de vivenda en aluguer (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención)  que tampouco 
está cumprindo os tempos previstos.  

 
En fin, agardo que me dea razón na súa 
resposta máis longa. Preocúpanos tamén 

que estes incumprimentos ou 
incumprimentos parciais se acumulen cos 

decíamos ejecución inmediata nos 

referíamos al primer semestre del 
mandato:  
 

-Nada supimos de las tarifas reducidas 
para menores de 25 y mayores de 65 años 

en el autobús urbano.  
 
-Nada supimos, ningún paso adelante, en 

la revisión de los convenios portuarios de 
2004.  

 
- El operador energético es cierto que 
prometía avanzar más ágilmente de lo 

que lo está haciendo. Creo que fue un 
problema de planificación y deberían 

estar ya iniciándose los trámites. No 
pudo estar incluido en los presupuestos 
de Emalcsa para el 2020 y eso no era lo 

previsto.  
 

- El contrato de Nostián, esos pliegos que 
aparecen y desaparecen según el día de 
la semana, ahora ya se programa para 

2021.  
 

-  Gravísimo nos parece el caso de San 
Vicente de Elviña, porque además 
tenemos la sensación de que nos están 

tomando el pelo. Un día pactan con 
nosotros crear una mesa de trabajo 

donde puedan estar las personas 
afectadas. Al día siguiente no se 
acuerdan. Al día siguiente dicen que no 

lo van a cumplir, y así llevamos ya unos 
cuantos meses y son asuntos con los que 
no se debe frivolizar desde nuestro punto 

de vista.  
 

- Y lo mismo podríamos decir del banco 
de vivienda en alquiler (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) que tampoco 
está cumpliendo los tiempos previstos.  

 
En fin, espero que me dé razón en su 
respuesta más larga. Nos preocupa 

también que estos incumplimientos o 
incumplimientos parciales se acumulen 
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compromisos asumidos para a 

aprobación dos Orzamentos.  
 
E, señor Villoslada, fiable é quen cumpre 

aquilo que acorda e asina, non quen se 
comporta como a vostede lle parece. 

 
 
Nada máis, grazas. 

 
Señor Lage Tuñas 

 
Señor Martínez, gustaríame dar conta 
dalgúns dos moitos puntos non só 

acordados senón cumpridos, e podería 
comezar pola constitución da Comisión 

Especial para a Área Metropolitana. 
Compromiso adquirido e compromiso 
levado adiante.  

 
A conversión de Emalcsa -á que vostede 

facía referencia- en medio propio foi 
aprobada por este Pleno. É certo que para 
poñer en marcha o operador enerxético se 

precisa algún outro trámite. Xa lle podo 
adiantar —me ten comunicado a 

Presidencia-Alcaldía, a señora Rey— a 
convocatoria do Consello de 
Administración de Emalcsa para o 31 de 

marzo. E aí, tras a aprobación do 
expediente de  nomeamento de medio 

propio, darase conta o Consello de 
Administración da  sociedade e 
procederase á convocatoria dunha xunta 

xeral para a modificación estatutaria. 
Polo tanto, cumprimento aos acordos. 
 

 
A demolición do viaduto da Rolda de 

Nelle, forma parte dos acordos.  
 
A licitación do complexo deportivo do 

Castrillón, forma parte dos acordos. Todo 
iso non só son palabras, son feitos.  

 
 
A aprobación da Ordenanza de igualdade 

de feito definitivo xa veu ao Pleno. Son 
acordos que figuran nese marco coa 

con los compromisos asumidos para la 

aprobación de los Presupuestos.  
 
Y, señor Villoslada, fiable es quien 

cumple aquello que acuerda y firma, no 
quien se comporta como a usted le 

parece. 
 
Nada más, gracias. 

 
Señor Lage Tuñas 

 
Señor Martínez, me gustaría dar cuenta 
de algunos de los muchos puntos no solo 

acordados sino cumplidos, y podría 
comenzar por la constitución de la 

Comisión Especial para el Área 
Metropolitana. Compromiso adquirido y 
compromiso llevado adelante.  

 
La conversión de Emalcsa -a la que usted 

hacía referencia- en medio propio fue 
aprobada por este Pleno. Es cierto que 
para poner en marcha el operador 

energético se necesita algún otro trámite. 
Ya le puedo adelantar —me ha 

comunicado la Presidencia-Alcaldía, la 
señora Rey— la convocatoria del 
Consejo de Administración de Emalcsa 

para el 31 de marzo. Y ahí, tras la 
aprobación del expediente de designación 

de medio propio, se dará cuenta al 
Consejo de Administración de la 
sociedad y se procederá a la 

convocatoria de una junta general para 
la modificación estatutaria. Por lo tanto, 
observación de los acuerdos. 

 
La demolición del viaducto de la Ronda 

de Nelle, forma parte de los acuerdos.  
 
La licitación del complejo deportivo del 

Castrillón, forma parte de los acuerdos. 
Todo eso no solo son palabras, son 

hechos.  
 
La aprobación de la Ordenanza de 

igualdad de forma definitiva ya vino al 
Pleno. Son acuerdos que figuran en ese 
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Marea, tamén con outros grupos políticos 

como o Bloque Nacionalista Galego.  
 
 

Ás dezasete horas e vinte e un minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

García Gómez. 
 
A posta en marcha dun programa de 

bolsa de vivenda en réxime de aluguer 
para o ano 2020 está dotado con 450.000 

euros.  
 
Á gratuidade das escolas infantís de 0 a 3 

anos —que forma parte tamén dos 
acordos— destínanse case 500.000 euros 

para o ano 2020/2021. Como vostede ben 
sabe, estamos traballando no 
regulamento correspondente, creo que 

coincidirán en que nos falta ben pouco,  e 
agardemos que nas vindeiras semanas 

poidamos concluír ese traballo, que é un 
traballo loxicamente de fiar fino e poder 
chegar a acordos.  

 
 

A modificación puntual do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal para garantir a 
natureza pública dos terreos da Solana, 

creo que tamén é un cumprimento dos 
acordos (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención), por tanto, non entendo a 
referencia que vostede lle fai o señor 

Villoslada, porque creo que lle acabo de 
poñer algúns exemplos claros do 
compromiso do conxunto do Goberno e 

tamén, nomeadamente, da Área de 
Infraestruturas e Urbanismo.  

 
 
Dar continuidade aos orzamentos 

participativos e incorporar o crédito 
suficiente para poder executar os 

aprobados tamén se está facendo e polo 
tanto é cumprir os acordos.  
 

Dotar con 1,3 millóns e 1,1 as axudas da 
renda social e emerxencia social para o 

marco con la Marea, también con otros 

grupos políticos como el Bloque 
Nacionalista Galego.  
 

A las diecisiete horas y veintiún minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

García Gómez. 

 
La puesta en marcha de un programa de 

bolsa de vivienda en régimen de alquiler 
para el año 2020 está dotado con 

450.000 euros.  
 
A la gratuidad de las escuelas infantiles 

de 0 a 3 años —que forma parte también 
de los acuerdos— se destinan casi 

500.000 euros para el año 2020/2021. 
Como usted bien sabe, estamos 
trabajando en el reglamento 

correspondiente, creo que coincidirán en 
que nos falta bien poco, y esperemos que 

en las próximas semanas podamos 
concluir ese trabajo, que es un trabajo 
lógicamente de hilar fino y poder llegar a 

acuerdos.  
 

La modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Municipal para 
garantizar la naturaleza pública de los 

terrenos de la  Solana, creo que también 
es un cumplimiento de los acuerdos (se 

oye una  señal acústica indicativa de la 

finalización  del tiempo de intervención), 
por tanto, no entiendo la referencia que 

usted le hace al señor  Villoslada, porque 
creo que le acabo de poner algunos 
ejemplos claros del compromiso del 

conjunto del Gobierno y también, 
especialmente, del Área de 

Infraestructuras y Urbanismo.  
 
Dar continuidad a los presupuestos 

participativos e incorporar el crédito 
suficiente para poder ejecutar los 

aprobados también se está haciendo y 
por lo tanto es cumplir los acuerdos.  
 

Dotar con 1,3 millones y 1,1 las ayudas 
de la renta social y emergencia social 
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ano 2020, forma parte dos acordos, está 

cumprido e está nos Orzamentos. 
 
 

O impulso á rehabilitación de vivendas 
ou a dotación de 30.000 euros (óense  

dous  sinais acústicos indicativos da 

finalización  do tempo de intervención) 
colonias felinas, forma parte dos acordos.  

 
 

E así podería continuar con máis acordos 
que se están cumprindo. Evidentemente, 
levamos gobernando o tempo que 

levamos, pero creo que co detalle que 
acabo de dar, creo que queda en 

evidencia e creo que é obxectivo que os 
acordos estanse cumprindo. Queda moito 
por diante, agardemos que poidamos 

seguilos cumprindo e que poidamos 
seguir concertando. 

 
Ás dezasete horas e vinte e tres 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Varela Gómez. 

 

Presidencia 

 
Moitas grazas, rematada a quenda da 

Marea Atlántica. 
 

Tócalle ao Partido Popular. 
 
PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 
Presidencia 

 
Primeira pregunta, señor García. 
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa a Deportes 

 
Señor García Fernández 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 
 

para el año 2020, forma parte de los 

acuerdos, está cumplido y está en los 
Presupuestos. 
 

El impulso a la rehabilitación de 
viviendas o la dotación de 30.000 euros 

(se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) colonias felinas, forma 

parte de los acuerdos.  
 

Y así podría continuar con más acuerdos 
que se están cumpliendo. Evidentemente, 
llevamos gobernando el tiempo que 

llevamos, pero creo que con el detalle 
que acabo de dar, creo que queda en 

evidencia y creo que es objetivo que los 
acuerdos se están cumpliendo. Queda 
mucho por delante, esperemos que 

podamos seguirlos cumpliendo y que 
podamos seguir concertando. 

 
A las diecisiete horas y veintitrés 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 

Presidencia 

 
Muchas gracias, finalizado el turno de la 

Marea Atlántica. 
 

Le toca al Partido Popular. 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 
Presidencia 

 
Primera pregunta, señor García. 
 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a Deportes 

 
Señor García Fernández 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 
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Cal é o modelo deportivo do Goberno 

municipal para o deporte en idade 
escolar? 
 

Señor Borrego Vázquez 

 

Boas tardes, señor García. 
 
O modelo é o que posibilite os medios e 

accións transversais para calquera 
cidadán, independentemente do seu sexo, 

idade e condición, con especial atención 
á igualdade e á máxima inclusión para 
favorecer a práctica deportiva, o acceso 

ao deporte e o desenvolvemento da vida 
saudable. 

 
Señor García Fernández 

 

Moi bonito, señor Borrego. 
 

Mire, este é vostede (o señor García 

Fernández ensina unha copia impresa 

do que parece un xornal dixital): imos 

poñer no século  XXI o deporte coruñés.  
 

 
Inés Rey  (ensina outra copia similar á 

anterior) co conxunto do tecido 

deportivo: crearemos unha concellería 
que só se dedique a deporte e que atenda 

a miles de coruñeses e coruñesas que 
practiquen algunha modalidade.  
 

Resultado do partido: cancelan os Xogos 
Deportivos da Coruña. 
 

Saben cantos nenos escolarizados hai na 
Coruña? Supoño que esa pregunta nin se 

lla formularon. Hai máis de 31.000 
nenos. Pero, chega coa súa planificación 
excelente e cancela os Xogos Deportivos 

despois de 7 anos. Xa na Comisión de 
Deportes advertinlle que programa tiña e 

vostede  limitouse a nada máis que a 
dicir que ía cambiar a cor dos folletos.  
 

Aquí non estamos a falar de Sánchez nin 
de Feijóo. Estamos a falar dunha política 

¿Cuál es el modelo deportivo del 

Gobierno municipal para el deporte en 
edad escolar? 
 

Señor Borrego Vázquez 

 

Buenas tardes, señor García. 
 
El modelo es el que posibilite los medios 

y acciones transversales para cualquier 
ciudadano, independientemente de su 

sexo, edad y condición, con especial 
atención a la igualdad y a la máxima 
inclusión para favorecer la práctica 

deportiva, al acceso al deporte y el 
desarrollo de la vida saludable. 

 
Señor García Fernández 

 

Muy bonito, señor Borrego. 
 

Mire, este es usted (el señor García 

Fernández enseña una copia impresa do 

que parece un periódico digital): vamos 

a poner en el siglo XXI el deporte 
coruñés.  

 
Inés Rey (enseña otra copia similar a la 

anterior) con el conjunto del tejido 

deportivo: crearemos una concejalía que 
solo se dedique a deporte y que atienda a 

miles de coruñeses y coruñesas que 
practiquen alguna modalidad.  
 

Resultado del partido: cancelan los 
Juegos Deportivos de La Coruña. 
 

¿Saben cuántos niños escolarizados hay 
en Coruña? Supongo que esa pregunta ni 

se la plantearon. Hay más de 31.000 
niños. Pero, llega con su planificación 
excelente y cancela los Juegos Deportivos 

después de 7 años. Ya en la Comisión de 
Deportes le advertí qué programa tenía y 

usted se limitó a nada más que a decir que 
iba a cambiar el color de los folletos.  
 

Aquí no estamos hablando de Sánchez ni 
de Feijóo. Estamos hablando de una 
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deportiva municipal. Creo que todos 

temos nenos, temos fillos ou temos 
sobriños que están a facer deporte nos 
nosos centros escolares e sabe que 

ocorre: que vostedes privan a todos eses 
31 nenos de facer o seu deporte na 

escola. Esa é a realidade. 
 
Ademais, no Orzamento que acaban de 

aprobar —co maior rexeitamento 
cidadán da historia da cidade ao bater o 

récord de alegacións— nin un só euro 
para o deporte en idade escolar, en 
contraposición coa Xunta de Galicia que 

gasta 3 millóns de euros —2 millóns 
para o seguro deportivo escolar, para o 

transporte que chega ao rural e para a 
organización dos eventos deportivos—. 
Vostede dime que con 260 millóns que 

ten o Concello, de verdade non hai 
diñeiro para o deporte en idade escolar? 

 
 
Señor Borrego, para vostede todos os 

rogos de deportes parécenlles inútiles. 
Sabe que é inútil? As súas accións, a 

forma de planificar. Vostede estase 
cargando a célula nai e o motor de todo 
o deporte no centro escolar. De que se 

van a nutrir todas as entidades  
deportivas? Vostede estase cargando 

todas as correntes pedagóxicas, está a 
cargarse a todas as institucións: Lei do 
deporte, a Carta Europea do Deporte, 

ata a OMS está a dicir que a maior 
pandemia deste século  XXI é o 
sedentarismo e está a dicir que teñamos 

máis actividade física para os nenos. E 
vostede elimínao. Aquí, na Coruña. É un 

disparate.  
 
Ás dezasete horas e vinte e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 
Por certo, señores da Marea, señores do 
Bloque e Cidadáns: saben que o señor 

Borrego reuniuse reiteradamente con 
entidades deportivas para ofrecerlles 

política deportiva municipal. Creo que 

todos tenemos niños, tenemos hijos o 
tenemos sobrinos que están haciendo 
deporte en nuestros centros escolares y 

sabe qué ocurre: que ustedes privan a 
todos esos 31 niños de hacer su deporte 

en la escuela. Esa es la realidad. 
 
Además, en el Presupuesto que acaban de 

aprobar —con el mayor rechazo 
ciudadano de la historia de la ciudad al 

batir el récord de alegaciones— ni un 
solo euro para el deporte en edad escolar, 
en contraposición con la Xunta de Galicia 

que gasta 3 millones de euros —2 
millones para el seguro deportivo escolar, 

para el transporte que llega al rural y para 
la organización de los eventos 
deportivos—. ¿Usted me dice que con 

260 millones que tiene el Ayuntamiento, 
de verdad no hay dinero para el deporte 

en edad escolar? 
 
Señor Borrego, para usted todos los 

ruegos de deportes les parecen inútiles. 
¿Sabe qué es inútil? Sus acciones, la 

forma de planificar. Usted se está 
cargando la célula madre y el motor de 
todo el deporte en el centro escolar. ¿De 

qué se van a nutrir todas las entidades 
deportivas? Usted se está cargando todas 

las corrientes pedagógicas, se está 
cargando a todas las instituciones: Ley 
del deporte, la Carta Europea del Deporte, 

hasta la OMS está diciendo que la mayor 
pandemia de este siglo XXI es el 
sedentarismo y está diciendo que 

tengamos más actividad física para los 
niños. Y usted se lo carga. Aquí, en 

Coruña. Es un disparate.  
 
A las diecisiete horas y veinticinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 
Por cierto, señores de la Marea, señores 
del Bloque y Ciudadanos: ¿saben que el 

señor Borrego se reunió reiteradamente 
con entidades deportivas para ofrecerles 
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convenios con diñeiro xa a aqueles que 

non dispoñían de convenio e outros que 
dispoñían ofrecéndolles máis diñeiro? 
Esa é a primeira parte, se cadra sabíano. 

Pero a segunda parte é que agora tocan 
á porta e din: onde está o meu? E como 

non están aprobados, saben de quen é a 
culpa? Da oposición. Non desta, eh? (o 

señor García Fernández sinálase a si 

mesmo) de vostedes (o señor García 

Fernández sinala os concelleiros que 

están en fronte a el) (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención), de vostedes, 

todos.  
 

En definitiva, non ten proxecto de cidade 
e menos proxecto deportivo, nin plan de 
instalacións deportivas. O deporte non é 

só fútbol, o deporte é adaptarse á 
realidade do cidadán, á realidade do 

tecido deportivo.  
 
Por certo, fixémoslle un rogo de 

adaptación e de inclusión, o Club Riazor 
para ciclismo vaise deste Concello polo 

mal trato deste Concello.  
 
Señor Borrego,  remánguese a camisa e 

pise a area, porque a entrega de 
medallas é moi bonito, as presentacións 

de eventos tamén, as fotos tamén, pero 
afástanlle (óense  dous  sinais acústicos 

indicativos da finalización  do tempo 

de intervención) deportiva, aínda que 
non me estraña nada, vendo a nivel 
nacional que o seu presidente nomea 

como presidenta do Consello de 
Deportes á escritora da súa 

autobiografía. Deus nos colla 
confesados. 
 

Moitas grazas. 
 

Señor Borrego Vázquez 

 
A formulación dos Xogos Escolares ten 

que evolucionar, como todo na vida, 
señor García. Porque verá,  as ANPAS, 

convenios con dinero ya a aquellos que 

no disponían de convenio y otros que 
disponían ofreciéndoles más dinero? Esa 
es la primera parte, a lo mejor lo sabían. 

Pero la segunda parte es que ahora tocan 
a la puerta y dicen: ¿dónde está lo mío? Y 

como no están aprobados, ¿saben de 
quién es la culpa? De la oposición. No de 
ésta, ¿eh? (el señor García Fernández se 

señala a sí mismo) de ustedes (el señor 

García Fernández señala a los 

concejales que están en frente de él (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención), 

de ustedes, todos.  
 

En definitiva, no tiene proyecto de ciudad 
y menos proyecto deportivo, ni plan de 
instalaciones deportivas. El deporte no es 

sólo fútbol, el deporte es adaptarse a la 
realidad del ciudadano, a la realidad del 

tejido deportivo.  
 
Por cierto, le hicimos un ruego de 

adaptación y de inclusión, el Club Riazor 
para ciclismo se va de este Ayuntamiento 

por el mal trato de este Ayuntamiento.  
 
Señor Borrego, remánguese la camisa y 

pise la arena, porque la entrega de 
medallas es muy bonito, las 

presentaciones de eventos también, las 
fotos también, pero le alejan (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
deportiva, aunque no me extraña nada, 
viendo a nivel nacional que su presidente 

nombra como presidenta del Consejo de 
Deportes a la escritora de su 

autobiografía. Dios nos coja confesados. 
 
 

Muchas gracias. 
 

Señor Borrego Vázquez 

 
El planteamiento de los Juegos Escolares 

tiene que evolucionar, como todo en la 
vida, señor García. Porque verá, las 
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as entidades deportivas, os propios 

colexios, os pais, evolucionan e xa fan 
unha captación directa e unha adaptación 
das necesidades dos rapaces e das 

rapazas para que soamente por desgraza 
70 —nin 30.000, nin 7.000 como dicía 

vostede o outro día na prensa—, 70 
rapaces se anotaran á convocatoria de 
Xogos Escolares. O que hai que facer e 

saber por que pasa isto, porque desde hai 
xa máis de 7 anos as cifran veñen 

reducíndose paulatinamente, 
precisamente pola evolución dos clubs e 
das ANPAS no que é o deseño das súas 

propias actividades extraescolares. 
 

 
Ás dezasete horas e vinte e sete 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Pero mire, falar de 7.000, de 30.000 ou 
do que queira, é mentira. É mentira e 
manipulación. Falar do que está dicindo 

vostede das entidades deportivas coas 
que nós falamos, tamén é mentira. É a 

mesma mentira e a manipulación da que 
agora voulle facer partícipe a modo 
ilustrativo, porque encántame que me 

saque a foto e encántame que fale dos 
compromisos da nosa alcaldesa. 

 
 
Mire, para baixarse e arremangarse, o 

que hai que ver é por exemplo isto (o 

señor Borrego Vázquez amosa unhas 

fotos): modelo felpudo área pequena 

Campo de Elviña, modelo felpudo punto 
de penalti con gua —o gua é un burato 

que debe ser para xogar ás canicas— 
campo de Elviña.  
 

Leva vostede, segundo a web municipal, 
9 anos como xefe de servizo do Servizo 

Provincial de Deportes da Xunta. Voulle 
sacar eu outro servizo: o de cabaleiros do 
complexo de Elviña, que non é de 

Chernóbil. Isto é o que vai ver a xente 
que ven a Elviña todos os días e necesita 

AMPAS, las entidades deportivas, los 

propios colegios, los padres, evolucionan 
y ya hacen una captación directa y una 
adaptación de las necesidades de los 

chicos y de las chicas para que solamente 
por desgracia 70 —ni 30.000, ni 7.000 

como decía usted el otro día en la 
prensa—, 70 chicos se habían anotado a 
la convocatoria de Juegos Escolares. Lo 

que hay que hacer es saber por qué pasa 
esto, porque desde hace ya más de 7 años 

las cifran vienen reduciéndose 
paulatinamente, precisamente por la 
evolución de los clubes y de las AMPAS 

en lo que es el diseño de sus propias 
actividades extraescolares. 

 
A las diecisiete horas y veintisiete 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Pero mire, hablar de 7.000, de 30.000 o 
de lo que quiera, es mentira. Es mentira y 
manipulación. Hablar de lo que está 

diciendo usted de las entidades 
deportivas con las que nosotros 

hablamos, también es mentira. Es la 
misma mentira y la manipulación de la 
que ahora le voy a hacer partícipe a 

modo ilustrativo, porque me encanta que 
me saque la foto y me encanta que hable 

de los compromisos de nuestra alcaldesa. 
 
Mire, para bajarse y arremangarse, lo 

que hay que ver es por ejemplo esto (el 

señor Borrego Vázquez muestra unas 

fotos): modelo felpudo área pequeña 

Campo de Elviña, modelo felpudo punto 
de penalti con gua —el gua es un agujero 

que debe ser para jugar a las canicas— 
campo de Elviña.  
 

Lleva usted, según la web municipal, 9 
años como jefe de servicio del Servicio 

Provincial de Deportes de la Xunta. Le 
voy a sacar yo otro servicio: el de 
caballeros del complejo de Elviña, que no 

es de Chernóbil. Esto es lo que va a ver 
la gente que viene a Elviña todos los días 
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ir o servicio. Quere que lle ensine como 

está a bancada onde se ten que sentar a 
xente? Así, así está a grada, sen cadeiras 
e as cadeiras que hai todas cheas de roña. 

Sabe cantos conserxes ten esa 
instalación?, sabe canto levan pedido 

unha cadeira de rodas, aínda que sexa de 
segunda man para a xente que se 
lesiona?, sabe o que aparece  algún luns 

na piscina de Elviña e que non lle traio 
aquí a foto para non alarmar de xeito 

brutal á cidadanía? 
 
 

Mire, eu levo 9 meses. En 9 meses 
fixemos por exemplo orzar o cambio do 

céspede da Torre, por exemplo. En 9 
anos, vostedes o único que fixeron foi 
poñer un céspede artificial enriba doutro 

que xa existía e por iso teñen que usar 
felpudos. Non sei que orzan vostedes 

para as instalacións da Xunta, non sei a 
quen nos temos que dirixir para que o 
señor Lete —ese que di que el non ten 

nada que falar co concelleiro da 
Coruña— poña a disposición deste 

Concello, deste servizo municipal, as 
instalacións deportivas para que as 
manteñamos coa dignidade e co uso 

coordinado co propio Servizo Municipal 
de Deportes. 

 
 
Voulle ensinar outra fotografía que para 

min é máis grave. Esta é de novembro. 
(O señor Borrego Vázquez amosa 

outra foto) Agra 2: fechado por falta de 

persoal. Non só non lles pagaban os 
conserxes das instalacións que fixeron 

unha folga, senón que a esquilorearon 
enviando as competicións a outros 
pavillóns de concellos limítrofes. 

 
 

Sabe que fixo este concelleiro nestes 9 
meses, por exemplo? Unha foto máis: 
esta (o señor Borrego Vázquez amosa 

outra foto) (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

y necesita ir al servicio. ¿Quiere que le 

enseñe como está la grada donde se tiene 
que sentar la gente? Así, así está la 
grada, sin asientos y los asientos que hay 

todos llenos de mugre. ¿Sabe cuántos 
conserjes tiene esa instalación?, ¿sabe 

cuánto llevan pidiendo una silla de 
ruedas, aunque sea de segunda mano 
para la gente que se lesiona?, ¿sabe lo 

que aparece algún lunes en la piscina de 
Elviña y que no le traigo aquí la foto 

para no alarmar de manera brutal a la 
ciudadanía? 
 

Mire, yo llevo 9 meses. En 9 meses 
hicimos por ejemplo presupuestar el 

cambio del césped de la Torre, por 
ejemplo. En 9 años, ustedes lo único que 
hicieron fue poner un césped artificial 

encima de otro que ya existía y por eso 
tienen que usar felpudos. No sé qué 

presupuestan ustedes para las 
instalaciones de la Xunta, no sé a quién 
nos tenemos que dirigir para que el señor 

Lete —ese que dice que él no tiene nada 
que hablar con el concejal de A 

Coruña— ponga a disposición de este 
Ayuntamiento, de este servicio municipal, 
las instalaciones deportivas para que las 

mantengamos con la dignidad y con el 
uso coordinado con el propio Servicio 

Municipal de Deportes. 
 
Le voy a enseñar otra fotografía que para 

mí es más grave. Esta es de noviembre. 
(El señor Borrego Vázquez muestra otra 

foto) Agra 2: cerrado por falta de 

personal. No solo no les pagaban a los 
conserjes de las instalaciones que 

hicieron una huelga, sino que la 
esquirolearon enviando las 
competiciones a otros pabellones de 

ayuntamientos limítrofes. 
 

¿Sabe qué hizo este concejal en estos 9 
meses, por ejemplo? Una foto más: esta 
(el señor Borrego Vázquez muestra otra 

foto) (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 
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intervención). Que é a foto da firma do 

comité de empresa e da empresa dos 
conserxes das instalacións deportivas 
asinando un acordo que mellora o que 

viñan denunciando xa no seu Goberno, 
dende o seu Goberno, das condicións 

laborais dos traballadores.  
 
 

Iso, ademais de orzar os distintos 
mantementos, construcións e novas 

proxeccións de equipamentos é o que 
está facendo este Goberno municipal. 
 

Dígolle máis, se non esperaría este 
concelleiro a chamada da nosa estimada 

alcaldesa en caso de (óense  dous  sinais 

acústicos indicativos da finalización  

do tempo de intervención) rapaces en 

troques das decenas de miles de 
deportistas, o que vostede ofrécelles é  

eses campos desde a Xunta de Galicia. 
Agradézalle o día 5 de abril ao señor Lete 
e ao señor Feijóo. 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas. 
 

Seguinte pregunta do Partido Popular, 
señora Peñalosa. 

 
Segunda. Pregunta de resposta oral 

relativa á Cidade das TIC 

 
Señora Peñalosa López-Pin 

 

A canto ascende o importe da partida 
orzamentaria municipal para o ano 2020 

para a Cidade das  TICS? 
 
Señor Lage Tuñas 

 
Señora Peñalosa, dou por feito de que 

vostede coñece o Orzamento municipal. 
Entón, non sei se é que ten dificultades 
para interpretalo.  

 
En calquera caso, ten ao seu carón á 

de intervención). Que es la foto de la 

firma del comité de empresa y de la 
empresa de los conserjes de las 
instalaciones deportivas firmando un 

acuerdo que mejora lo que venían 
denunciando ya en su Gobierno, desde su 

Gobierno, de las condiciones laborales 
de los trabajadores.  
 

Eso, además de presupuestar los distintos 
mantenimientos, construcciones y nuevas 

proyecciones de equipamientos es lo que 
está haciendo este Gobierno municipal. 
 

Le digo más, si no esperaría este concejal 
la llamada de nuestra estimada alcaldesa 

en caso de (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) chicos en cambio de las 

decenas de miles de deportistas, lo que 
usted les ofrece es esos campos desde la 

Xunta de Galicia. Agradézcale el día 5 de 
abril al señor Lete y al señor Feijóo. 
 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias. 
 

Siguiente pregunta del Partido Popular, 
señora Peñalosa. 

 
Segunda. Pregunta de respuesta oral 

relativa a la Ciudad de las TIC 

 
Señora Peñalosa López-Pin 

 

¿A cuánto asciende el importe de la 
partida presupuestaria municipal para el 

año 2020 para la Ciudad de las TICS? 
 
Señor Lage Tuñas 

 
Señora Peñalosa, doy por hecho de que 

usted conoce el Presupuesto municipal. 
Entonces, no sé si es que tiene 
dificultades para interpretarlo.  

 
En cualquier caso, tiene a su lado a la 
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antiga concelleira de Facenda que, dáme 

a impresión que lle terá ilustrado sobre as 
partidas económicas. Se ve que non, que 
ten dificultades, eu  explícollo, pero a 

verdade é que me sorprende bastante este 
tipo de pregunta. Sobre todo, porque 

houbo unha intervención non só no Pleno 
de Orzamentos, senón no Pleno das 
alegacións.  

 
 

Se quere vostede facer algún alegato 
sobre a Cidade das TIC é o momento de 
que o faga. Agora, preguntas retóricas ou 

preguntas de que é o que poñen os 
Orzamentos...  

 
En fin, déixeme pensar que vostede 
busca un recurso dialéctico para poder 

falar do seu libro, pois adiante, fale do 
libro. 

 
Señora Peñalosa López-Pin 

 

Era por se estaba oculto e nós non 
eramos capaces de velo, nada máis. 

 
Estamos preocupados porque a 
concelleira de Emprego afirmou na 

Comisión Municipal sobre a Cidade das  
TIC que non había nin un euro orzado 

para este ano porque había que esperar a 
ver como estaban as instalacións. 
 

 
A nosa preocupación aumenta porque 
presentamos unha alegación 

orzamentaria que corrixía e poñía 1 
millón de euros para a Cidade das  TIC, 

rexeitada polo PSOE e os seus socios. O 
reitor tamén dixo nesa comisión que 
necesitaba 20 millóns de euros en dous 

anos para poñela en marcha. A Xunta xa 
orzou diñeiro: 4 millóns este ano para 

construír uns dos edificios e 16 millóns 
en 3 anos para apoiar os mellores 
proxectos que se xesten neste novo 

parque. E onde está o Concello? Porque 
esta cidade das  TIC —que será un polo 

antigua concejala de Hacienda que, me 

da la impresión que le habrá ilustrado 
sobre las partidas económicas. Se ve que 
no, que tiene dificultades, yo se lo 

explico, pero la verdad es que me 
sorprende bastante este tipo de pregunta. 

Sobre todo, porque hubo una 
intervención no solo en el Pleno de 
Presupuestos, sino en el Pleno de las 

alegaciones.  
 

Si quiere usted hacer algún alegato sobre 
la Ciudad de las TIC es el momento de 
que lo haga. Ahora, preguntas retóricas o 

preguntas de qué es lo que ponen los 
Presupuestos...  

 
En fin, déjeme pensar que usted busca un 
recurso dialéctico para poder hablar de 

su libro, pues adelante, hable del libro. 
 

 
Señora Peñalosa López-Pin 

 

Era por si estaba oculto y nosotros no 
éramos capaces de verlo, nada más. 

 
Estamos preocupados porque la 
concejala de Empleo afirmó en la 

Comisión Municipal sobre la Ciudad de 
las TIC que no había ni un euro 

presupuestado para este año porque 
había que esperar a ver cómo estaban las 
instalaciones. 

 
Nuestra preocupación aumenta porque 
presentamos una alegación 

presupuestaria que corregía y ponía 1 
millón de euros para la Ciudad de las 

TIC, rechazada por el PSOE y sus socios. 
El rector también dijo en esa comisión 
que necesitaba 20 millones de euros en 

dos años para ponerla en marcha. La 
Xunta ya ha presupuestado dinero: 4 

millones este año para construir unos de 
los edificios y 16 millones en 3 años para 
apoyar los mejores proyectos que se 

gesten en este nuevo parque. ¿Y dónde 
está el Ayuntamiento? ¿Por qué esta 
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de atracción— non conta con achega 

municipal a pesar de ser a única cidade 
de Galicia onde aumentou o paro no 
2019 e no acumulado do 2020 —aínda 

cos datos de febreiro— seguimos 
aumentando o número de parados?  

 
 
É dicir, que os mesmos grupos 

municipais que aprobaron non destinar 1 
euro para as  TIC  no Orzamento 

municipal ata ver como están as 
instalacións, critican á Xunta que si pon 
diñeiro do seu Orzamento do 2020 a 

pesar de que tampouco as viu. A isto 
únese que o Goberno do Estado non só 

non pon diñeiro, senón que ademais 
cobra un canon anual que é 10.000 euros 
superior ao que cobraba á anterior 

concesionaria pola metade do solo. Isto é 
un bo negocio. É dicir, a Universidade 

pon o proxecto e as ideas; o Estado, 
aínda cobrando, pon as instalacións; a 
Xunta, 20 millóns de euros en 3 anos; e 

que é o que pon o Concello? A foto.  
 

 
Ás dezasete horas e trinta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

A Xunta é a única administración que 
comprometeu investimento para as  TIC. 
A Xunta tamén é a única administración 

que ten obras en marcha na cidade: o 
CEIP de  Novo Mesoiro, o centro  
Amizar, vivendas no Ofimático. Que está 

a construír vivendas sociais, que 
comprometeu diñeiro para blindar o 

carácter público dos terreos do porto, 20 
millóns no protocolo que tamén aseguran 
os 140 para o tren a Langosteira sen 

custarlle un euro ao porto coruñés.  
 

 
Por agora, tamén é necesario aproveitar o 
desenvolvemento do proxecto da cidade 

das  TIC para xerar oportunidades que 
melloren a calidade de vida dos veciños 

ciudad de las TIC —que será un polo de 

atracción— no cuenta con aportación 
municipal a pesar de ser la única ciudad 
de Galicia donde aumentó el paro en el 

2019 y en el acumulado del 2020 —aún 
con los datos de febrero— seguimos 

aumentando el número de parados?  
 
Es decir, que los mismos grupos 

municipales que aprobaron no destinar 1 
euro para las TIC en el Presupuesto 

municipal hasta ver cómo están las 
instalaciones, critican a la Xunta que sí 
pone dinero de su Presupuesto del 2020 a 

pesar de que tampoco las ha visto. A esto 
se une que el Gobierno del Estado no 

solo no pone dinero, sino que además 
cobra un canon anual que es 10.000 
euros superior al que cobraba a la 

anterior concesionaria por la mitad del 
suelo. Esto es un buen negocio. Es decir, 

la Universidad pone el proyecto y las 
ideas; el Estado, aun cobrando, pone las 
instalaciones; la Xunta, 20 millones de 

euros en 3 años; y ¿qué es lo que pone el 
Ayuntamiento? La foto.  

 
A las diecisiete horas y treinta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

La Xunta es la única administración que 
ha comprometido inversión para las TIC. 
La Xunta también es la única 

administración que tiene obras en 
marcha en la ciudad: el CEIP de Novo 
Mesoiro, el centro Amizar, viviendas en 

el Ofimático. Que está construyendo 
viviendas sociales, que ha comprometido 

dinero para blindar el carácter público 
de los terrenos del puerto, 20 millones en 
el protocolo que también aseguran los 

140 para el tren a Langosteira sin 
costarle un euro al puerto coruñés.  

 
Por ahora, también es necesario 
aprovechar el desarrollo del proyecto de 

la ciudad de las TIC para generar 
oportunidades que mejoren la calidad de 
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dos barrios afectados. Por tanto,  déanlles 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
a eses veciños información, explicacións 

e un plan director para mellorar o seu 
futuro e arrimen o ombreiro na cidade 

das  TIC porque o Concello é a única 
administración que só pon fotos. 
 

 
Señor Lage Tuñas 

 
Moitas grazas, señora alcaldesa. 
 

Ás dezasete horas e trinta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

   
Señora Peñalosa, despois de un minuto 

de publicidade que ben podería ocupar o 
telexornal do mediodía, porque digo que 

repite a escaleta que xa previamente o 
señor Fernández Prado nos narrou noutro 
momento deste Pleno, e paréceme ben. A 

repetición é unha técnica para ver se cala 
a mensaxe. Eu entendo que vostedes 

están intentando facer o seu traballo. Ten 
pouco que ver coa pregunta que 
formularon. Entre outras cuestións, ten 

pouco rigor. É como dicir que se destinan  
20 millóns de euros...  

 
Ás dezasete horas e trinta e seis 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 
 
Mire, o Concello e o Goberno municipal 

o que ten é unha posición férrea, 
disciplinada, rigorosa, pegada ao que está 

facendo a Universidade da Coruña, 
compartindo os pasos que se dan. Por 
certo, compartindo coa propia Xunta de 

Galicia, co propio clúster que está 
implicado desde o minuto un e con todas 

as empresas de forma individual que 
teñan manifestado calquera interese por 
investir na cidade da Coruña, porque hai 

que dicilo así, sen complexos de ningún 
tipo.  

vida de los vecinos de los barrios 

afectados. Por tanto, denles (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

a esos vecinos información, explicaciones 
y un plan director para mejorar su futuro 

y arrimen el hombro en la ciudad de las 
TIC porque el Ayuntamiento es la única 
administración que solo pone fotos. 

 
Señor Lage Tuñas 

 
Muchas gracias, señora alcaldesa. 
 

A las diecisiete horas y treinta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 

 
Señora Peñalosa, después de un minuto 

de publicidad que bien podría ocupar el 
telediario del mediodía, porque digo que 

repite la escaleta que ya previamente el 
señor Fernández Prado nos narró en otro 
momento de este Pleno, y me parece bien. 

La repetición es una técnica para ver si 
cala el mensaje. Yo entiendo que ustedes 

están intentando hacer su trabajo. Tiene 
poco que ver con la pregunta que 
formularon. Entre otras cuestiones, tiene 

poco rigor. Es como decir que se destinan 
20 millones de euros...  

 
A las diecisiete horas y treinta y seis 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 
 
Mire, el Ayuntamiento y el Gobierno 

municipal lo que tiene es una posición 
férrea, disciplinada, rigurosa, pegada a 

lo que está haciendo la Universidad de A 
Coruña, compartiendo los pasos que se 
dan. Por cierto, compartiendo con la 

propia Xunta de Galicia, con el propio 
clúster que está implicado desde el 

minuto uno y con todas las empresas de 
forma individual que hayan manifestado 
cualquier interés por invertir en la ciudad 

de A Coruña, porque hay que decirlo así, 
sin complejos de ningún tipo.  
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Vostede pretende que se adique unha 
partida... Eu poderíalle preguntar a que, 
como, onde, pero me parece que sería 

unha pregunta, en fin, que poderiamos 
prescindir dela. Vostedes formularon 

unha alegación, unha alegación non, 
formularon moitas alegacións, vostedes 
carecían de concreción no que querían.  

 
 

O que si lle podo dicir é algo que é 
público: que a  alcaldesa da nosa cidade, 
a señora Rey, xa acordou co reitor da 

Universidade (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) dar pasos precisamente 
para que ese polo de atracción, ese polo 
tecnolóxico, ese polo de creación de 

emprego do que estamos a falar teña 
visos de realidade.  

 
 
O que pasa é que eu vexo que a vostedes 

o que lles preocupa son as fotos, están 
todos os días falando das fotos. A nós 

non nos preocupan nada as fotos e a 
vostedes e a algúns outros preocúpanlle 
todos os días as fotos. Non se preocupen 

polas fotos, interioricen dunha vez que a 
cidade ten unha alcaldesa que se chama 

Inés Rey e evidentemente representa o 
Concello en todos os foros (óense  dous  

sinais acústicos indicativos da 

finalización  do tempo de 

intervención).  
 

Ás dezasete horas e trinta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Varela Gómez.  

 
Remato, señora alcaldesa. Señora 

Peñalosa, sexamos construtivos. Se a 
Xunta  inviste na Coruña, benvida, pero 

quédalle moito que investir. Poderían 
empezar por pagar o que deben, 
empezando pola Orquestra Sinfónica de 

Galicia. 
 

 

Usted pretende que se dedique una 
partida... Yo le podría preguntar a qué, 
cómo, dónde, pero me parece que sería 

una pregunta, en fin, que podríamos 
prescindir de ella. Ustedes formularon 

una alegación, una alegación no, 
formularon muchas alegaciones, ustedes 
carecían de concreción en lo que 

querían.  
 

Lo que sí le puedo decir es algo que es 
público: que la alcaldesa de nuestra 
ciudad, la señora Rey, ya acordó con el 

rector de la Universidad (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
dar pasos precisamente para que ese polo 
de atracción, ese polo tecnológico, ese 

polo de creación de empleo del que 
estamos hablando tenga visos de 

realidad.  
 
Lo que pasa es que yo veo que a ustedes 

lo que les preocupa son las fotos, están 
todos los días hablando de las fotos. A 

nosotros no nos preocupan nada las fotos 
y a ustedes y a algunos otros le 
preocupan todos los días las fotos. No se 

preocupen por las fotos, interioricen de 
una vez que la ciudad tiene una alcaldesa 

que se llama Inés Rey y evidentemente 
representa al Ayuntamiento en todos los 
foros (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención).  
 

A las diecisiete horas y treinta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 
Finalizo, señora alcaldesa. Señora 

Peñalosa, seamos constructivos. Si la 
Xunta invierte en A Coruña, bienvenida, 

pero le queda mucho que invertir. 
Podrían empezar por pagar lo que deben, 
empezando por la Orquesta Sinfónica de 

Galicia. 
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Ás dezasete horas e corenta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 
 
Seguinte pregunta e última do Partido 

Popular, señor Fernández Prado. 
 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

relativa a investimentos do Estado na 

cidade 

 
Señor Fernández Prado 

 
Permítame, alcaldesa, antes de facer a 
pregunta, un pequeno inciso. Pedirlle 

desculpas o Pleno e especialmente o 
señor Jorquera pola interrupción de antes.  

 
 
Estou seguro que el entende que é destas 

malas costumes que traemos herdadas do 
Parlamento, que el coñece. Desculpa 

feita. 
 
Presidencia 

 
O entendemos todos, eu a primeira, pero 

o meu deber, como sabe, é controlar que 
non me fagan, como era? jarigüeis [sic] 
nas sesións plenarias.  

 
Adiante, señor Fernández Prado. 
 

Señor Fernández Prado 

 

Gracias pola aceptación das desculpas, 
alcaldesa. 
 

A pregunta é: cando ten previsto a 
Alcaldía, a alcaldesa, reunirse co 

ministro de Transportes, Mobilidade e 
Axenda Urbana para esixir os 
investimentos que o Goberno do Estado 

ten pendentes na cidade? 
 

A las diecisiete horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 
 
Siguiente y última pregunta del Partido 

Popular, señor Fernández Prado. 
 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a inversiones del Estado en la 

ciudad 

 
Señor Fernández Prado 

 
Permítame, alcaldesa, antes de hacer la 
pregunta, un pequeño inciso. Pedirle 

disculpas al Pleno y especialmente al 
señor Jorquera por la interrupción de 

antes.  
 
Estoy seguro que él entiende que es de 

estas malas costumbres que traemos 
heredadas del Parlamento, que él conoce. 

Disculpa hecha. 
 
Presidencia 

 
Lo entendemos todos, yo la primera, pero 

mi deber, como sabe, es controlar que no 
me hagan, ¿cómo era? jarigüeis [sic] en 
las sesiones plenarias. 

 
Adelante, señor Fernández Prado. 
 

Señor Fernández Prado 

 

Gracias por la aceptación de las 
disculpas, alcaldesa. 
 

La pregunta es: ¿cuándo tiene previsto la 
Alcaldía, la alcaldesa, reunirse con el 

ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana para exigir las 
inversiones que el Gobierno del Estado 

tiene pendientes en la ciudad? 
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Señor Lage Tuñas 

 
Señor Fernández Prado, coa maior 
brevidade posible. 

 
Señor Fernández Prado 

 
Grazas pola resposta, iso espero. É a 
contestación que levamos esperando 

moito tempo.  
 

Pero mire, tomaron posesión o 15 de 
xuño do ano pasado, fai xa case 9 meses, 
8 e pico, e os investimentos na cidade 

seguen absolutamente parados. Non só 
os investimentos, hoxe tiñamos á xente 

do aluminio e outra serie de 
investimentos xerais e de intereses da 
cidade que están absolutamente parados. 

Parón absoluto. O que máis nos 
preocupa é que isto non son só os 8 

meses, senón que viña de 2 anos dun 
Goberno de Sánchez que ten todos os 
investimentos da Coruña parados. E a 

verdade é que nos preocupa. 
 

Preocúpanos, primeiro, porque non é un 
problema de que estea o Goberno en 
funcións ou non funcións. Había un 

Orzamento aprobado do 2018 que se 
podía executar. Voluntariamente non se 

executou e non se quere executar, porque 
aínda segue vixente. E ademais podíanse 
facer moitas desas obras con ese 

Orzamento vixente executado.  
 
E preocúpannos, vostede dicía, 

alcaldesa, que representa o  Concello, na 
contestación anterior, gustaríanos que 

nos representase e por iso apoiamos a 
moción da Marea pedindo un Pleno 
extraordinario para darlle todo o apoio 

deste Pleno para que cando nos 
represente alí poida pedir con claridade, 

falando no nome de toda a cidade e de 
todo este Pleno, todos eses investimentos 
que estou seguro que todos compartimos, 

non só os investimentos, xa digo, senón 
outra serie de cousas. 

Señor Lage Tuñas 

 
Señor Fernández Prado, a la mayor 
brevedad posible. 

 
Señor Fernández Prado 

 
Gracias por la respuesta, eso espero. Es la 
contestación que llevamos esperando 

mucho tiempo.  
 

Pero mire, tomaron posesión el 15 de 
junio del año pasado, hace ya casi 9 
meses, 8 y pico, y las inversiones en la 

ciudad siguen absolutamente paradas. No 
sólo las inversiones, hoy teníamos a la 

gente del aluminio y otra serie de 
inversiones generales y de intereses de la 
ciudad que están absolutamente parados. 

Parón absoluto. Lo que más nos preocupa 
es que esto no son solo los 8 meses, sino 

que venía de 2 años de un Gobierno de 
Sánchez que tiene todas las inversiones 
de La Coruña paradas. Y la verdad es que 

nos preocupa. 
 

Nos preocupa, primero, porque no es un 
problema de que esté el Gobierno en 
funciones o no funciones. Había un 

Presupuesto aprobado del 2018 que se 
podía ejecutar. Voluntariamente no se 

ejecutó y no se quiere ejecutar, porque 
aún sigue vigente. Y además se podían 
hacer muchas de esas obras con ese 

Presupuesto vigente ejecutado.  
 
Y nos preocupan, usted decía, alcaldesa, 

que representa al Ayuntamiento, en la 
contestación anterior, nos gustaría que 

nos representara y por eso apoyamos la 
moción de la Marea pidiendo un Pleno 
extraordinario para darle todo el apoyo de 

este Pleno para que cuando nos represente 
allí pueda pedir con claridad, hablando en 

nombre de toda la ciudad y de todo este 
Pleno, todas esas inversiones que estoy 
seguro que todos compartimos, no solo 

las inversiones, ya digo, sino otra serie de 
cosas. 
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E por que nos pregunta? Dicíao antes 
moi ben a voceira de Marea, María, 
dicía: ollo, que temos xa experiencia, que 

xa sabemos o que pasou o ano pasado, 
que no 2019 Coruña desapareceu  dos 

Orzamentos, totalmente. E tiña razón 
antes cando dicía: como non traballemos 
desde antes, cando  chegue o 

Orzamento... Que eu tamén xa teño 
dúbidas se chegará no 20, porque eu creo 

que están deixando pasar os anos para 
facer peto para outras cousas e gastar 
noutras cousas, pero non facer unha obra, 

e non facer unha inversión na Coruña en 
electrointensivas nin en nada.  

 
 
É dicir, ao final, se non se traballa 

previamente, se non se teñen esas 
reunións previamente, se non se ten o 

apoio deste Pleno previamente, chega o 
Orzamento e non está Coruña como 
pasou no 2019. Afortunadamente non se 

aprobou, pero era desastroso mentres os 
cartos da Coruña íanse para Cataluña ou 

para outros sitios. Que, a min, alégrame 
que se leven cartos a Cataluña, pero que 
quero que se veñan tamén para Coruña. E 

preocúpame que non se executen os do 
18 e que se leven para outro lado. 

 
Por iso cremos, con todo o respecto do 
mundo, que é importante, non sabemos 

se houbo, publicamente, non sabemos de 
ningunha reunión. Cando viñeron aquí 
ministros ou presidentes do Goberno, 

lonxe de recriminarlles ou de pedirlles 
investimentos para a cidade, lonxe diso, o 

único que se fixo foi aplaudírselle (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

e non pedir, e non reclamar cousas que 
cremos que soamente hai que pedir o que 

está nos Orzamentos do 18.  
 
E xa digo e adianto, para os Orzamentos 

do 20 ou do 21, que quede en acta, igual 
que a miña desculpa, que quede en acta: 

 

¿Y por qué nos pregunta? Lo decía antes 
muy bien la portavoz de Marea, María, 
decía: ojo, que tenemos ya experiencia, 

que ya sabemos lo que pasó el año 
pasado, que en el 2019 Coruña 

desapareció de los Presupuestos, 
totalmente. Y tenía razón antes cuando 
decía: como no trabajemos desde antes, 

cuando llegue el Presupuesto... Que yo 
también ya tengo dudas sí llegará en el 

20, porque yo creo que están dejando 
pasar los años para hacer bolsillo para 
otras cosas y gastar en otras cosas, pero 

no hacer una obra, y no hacer una 
inversión en A Coruña en 

electrointensivas ni en nada.  
 
Es decir, al final, si no se trabaja 

previamente, si no se tienen esas 
reuniones previamente, si no se tiene el 

apoyo de este Pleno previamente, llega el 
Presupuesto y no está Coruña como pasó 
en el 2019. Afortunadamente no se 

aprobó, pero era desastroso mientras el 
dinero de A Coruña se iba para Cataluña 

o para otros sitios. Que, a mí, me alegra 
que se lleve dinero a Cataluña, pero que 
quiero que venga también para Coruña. 

Y me preocupa que no se ejecuten los del 
18 y que se lleven para otro lado. 

 
Por eso creemos, con todo el respeto del 
mundo, que es importante, no sabemos si 

hubo, públicamente, no sabemos de 
ninguna reunión. Cuando vinieron aquí 
ministros o presidentes del Gobierno, 

lejos de recriminarles o de pedirles 
inversiones para la ciudad, lejos de eso, 

lo único que se hizo fue aplaudírsele (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

y no pedir, y no reclamar cosas que 
creemos que solamente hay que pedir lo 

que está en los Presupuestos del 18.  
 
Y ya digo y adelanto, para los 

Presupuestos del 20 o del 21, que quede 
en acta, igual que mi disculpa, que quede 
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ogallá sexan como o do 18. Con que 

estean as cousas do 18 eu xa non pido 
máis. 
 

Moitas gracias. 
 

Señor Lage Tuñas 

 
Señor Fernández Prado, a verdade é que 

como comentario de cafetería non 
quedou mal o que vostede dixo. Quero 

dicir, é difícil non apreciar os 
chascarrillos comentados, pero unha 
persoa do seu rigor e coa súa experiencia, 

eu boto en falta un pouco unha revisión, 
unha pequena revisión do último decenio, 

porque parece que todo comezara no ano 
18 cando o bolso ocupaba o lugar do 
presidente do Goberno de España, o 

señor Rajoy e aí descubriron que aparecía 
todo. Pois señor Fernández Prado, 

vostede ten algunha responsabilidade. 
Vostede e algún dos que o acompañan. O 
que terán que explicar é o que fixeron 

nos últimos dez anos. Ou é que resulta 
que os investimentos que estamos 

esperando os estamos esperando dende 
fai un ano e medio?. Un pouco máis de 
rigor. Saiámonos un pouco do 

comentario de cafetería.  
 

 
Claro que todos queremos que se invista 
na Coruña e claro que todos estamos e 

todas estamos de acordo en que eses 
investimentos e os equipamentos 
necesarios se aborden de inmediato 

porque levamos dez anos agardando, dez 
anos señor Fernández Prado. Porque eu 

recórdolle que entre o ano 11 e o ano 18 
houbo un Goberno en España que foi o 
do señor Rajoy. E recórdolle tamén que 

me ven a falar do Pleno e vostede estaba 
na cámara autonómica, vostede premeu o 

botón para negarlle a esta cidade o que 
reclamou o Pleno desta Corporación de 
forma unánime.  

 
 

en acta: ojalá sean como el del 18. Con 

que estén las cosas del 18 yo ya no pido 
más. 
 

Muchas gracias. 
 

Señor Lage Tuñas 

 
Señor Fernández Prado, la verdad es que 

como comentario de cafetería no quedó 
mal lo que usted dijo. Quiero decir, es 

difícil no apreciar los chascarrillos 
comentados, pero una persona de su 
rigor y con su experiencia, yo echo en 

falta un poco una revisión, una pequeña 
revisión del último decenio, porque 

parece que todo había comenzado en el 
año 18 cuando el bolso ocupaba el lugar 
del presidente del Gobierno de España, el 

señor Rajoy y ahí descubrieron que 
aparecía todo. Pues señor Fernández 

Prado, usted tiene alguna 
responsabilidad. Usted y alguno de los 
que lo acompañan. Lo que tendrán que 

explicar es lo que hicieron en los últimos 
diez años. ¿O es que resulta que las 

inversiones que estamos esperando las 
estamos esperando desde hace un año y 
medio? Un poco más de rigor. 

Salgámonos un poco del comentario de 
cafetería.  

 
Claro que todos queremos que se invierta 
en A Coruña y claro que todos estamos y 

todas estamos de acuerdo en que esas 
inversiones y los equipamientos 
necesarios se aborden de inmediato 

porque llevamos diez años esperando, 
diez años señor Fernández Prado. 

Porque yo le recuerdo que entre el año 
11 y el año 18 hubo un Gobierno en 
España que fue el del señor Rajoy. Y le 

recuerdo también que me viene a hablar 
del Pleno y usted estaba en la cámara 

autonómica, usted apretó el botón para 
negarle a esta ciudad lo que reclamó el 
Pleno de esta Corporación de forma 

unánime.  
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De que ven a falar? Se vostedes son unha 

correa de transmisión dunha organización 
política que lle dá as costas a esta cidade 
de forma sistemática. Se esta cidade, 

señor Fernández Prado, é o que é gracias 
os Gobernos socialistas. A algúns non 

lles gusta, non lle gusta, pero teñen que 
escoitalo. E, por certo, é así, dende o ano 
83 ata o ano 2011. A cidade, nun 90 % e 

me quedo corto o que é, os grandes 
equipamentos, o modelo de cidade é o 

que construíron os socialistas. Vostedes 
non fixeron absolutamente nada. Fixeron 
un túnel, iso é o que fixeron. Polo tanto, 

un pouco máis de modestia.  
 

 
E espero de vostede maior altura, porque 
a ten. É unha persoa capaz, formada e 

que pode aportar moito, pero home, levan 
dez anos sen aportar nada á cidade. 

Déixenlle a este Goberno e déixenlle a 
esta alcaldesa que dea os pasos 
necesarios. E, por certo, o que non lle 

consinto politicamente é que diga que 
non reivindicou a nosa alcaldesa diante 

do ministro. Creo que quedou ben claro a 
ollos de todos os coruñeses e coruñesas 
que a alcaldesa puxo os intereses da 

cidade por riba de calquera interese 
partidario (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) e cando se defende, sexa 
unha conexión a Punta Langosteira, sexa 

unha estación Intermodal, ou sexa unha 
reforma da fachada marítima ou sexa a 
devolución dos fondos para poder facer a 

compensación da débeda, faise non 
mirando a cor senón mirando a única cor 

posible que é a dos intereses da cidade.  
 
 

Ás dezasete horas e corenta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Varela Gómez. 

 
Agardo que vostede fixera o mesmo 

cando votamos aquí pedirlle á Xunta de 
Galicia que pague o que debe á Orquestra 

¿De qué viene a hablar? Si ustedes son 

una correa de transmisión de una 
organización política que le da la espalda 
a esta ciudad de forma sistemática. Si 

esta ciudad, señor Fernández Prado, es 
lo que es gracias a los Gobiernos 

socialistas. A algunos no les gusta, no le 
gusta, pero tienen que escucharlo. Y, por 
cierto, es así, desde el año 83 hasta el 

año 2011. La ciudad, en un 90 % y me 
quedo corto lo que es, los grandes 

equipamientos, el modelo de ciudad es lo 
que construyeron los socialistas. Ustedes 
no hicieron absolutamente nada. 

Hicieron un túnel, eso es lo que hicieron. 
Por lo tanto, un poco más de modestia.  

 
Y espero de usted mayor altura, porque la 
tiene. Es una persona capaz, formada y 

que puede aportar mucho, pero hombre, 
llevan diez años sin aportar nada a la 

ciudad. Déjenle a este Gobierno y déjenle 
a esta alcaldesa que dé los pasos 
necesarios. Y, por cierto, lo que no le 

consiento políticamente es que diga que 
no reivindicó nuestra alcaldesa ante del 

ministro. Creo que quedó bien claro a 
ojos de todos los coruñeses y coruñesas 
que la alcaldesa puso los intereses de la 

ciudad por encima de cualquier interés 
partidario (se oye una  señal acústica 

indicativa de la finalización  del tiempo 

de intervención) y cuando se defiende, 
sea una conexión a Punta Langosteira, 

sea una estación Intermodal, o sea una 
reforma de la fachada marítima o sea la  
devolución de los fondos para poder 

hacer la compensación de la deuda, se 
hace no mirando el color sino mirando el 

único color posible que es el de los 
intereses de la ciudad.  
 

A las diecisiete horas y cuarenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 
Espero que usted hiciera lo mismo 

cuando votamos aquí a pedirle a la Xunta 
de Galicia que pague lo que debe a la 
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(óense  dous  sinais acústicos 

indicativos da finalización  do tempo 

de intervención) Sinfónica. Aínda non o 
fixo nunca o Partido Popular. 

 
 

Presidencia 

 
Moitas grazas. 

 
Garden silencio, por favor. 

 
Rematan as preguntas de resposta oral. 
 

 
4º.- Preguntas escritas 

 
Presidencia 

 

As preguntas de resposta escrita se 
respostarán antes do seguinte Pleno. 

 
PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MIXTO CIDADÁNS-PARTIDO DA 

CIDADANÍA (CS) 

 

Primeira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre trámites urbanísticos. 

 
- Realizou ou xestionou o Goberno 

algunha destas propostas? 
 
- Inciden as dúbidas que se xeran á hora 

de aplicar os criterios de interpretación 
da normativa nos atrasos das respostas? 
 

 
Segunda.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o Consello de Deportes 

Municipal. 

 

- En que data ten previsto o Goberno 
formar o anunciado  Consello Municipal 

de Deportes? 
 
PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

Orquesta (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) Sinfónica. Aún no lo 
hizo nunca el Partido Popular. 

 
 

Presidencia 

 
Muchas gracias. 

 
Guarden silencio, por favor. 

 
Finalizan las preguntas de respuesta 
oral. 

 
4º- Preguntas escritas 

 
Presidencia 

 

Las preguntas de respuesta escrita se 
responderán antes del siguiente Pleno. 

 
PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MIXTO CIUDADANOS-PARTIDO 

DE LA CIUDADANÍA (CS) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre trámites urbanísticos. 

 

- ¿Ha realizado o gestionado el Gobierno 

alguna de estas propuestas? 
 
- ¿Inciden las dudas que se generan a la 

hora de aplicar los criterios de 
interpretación de la normativa en los 
retrasos de las respuestas? 

 
Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Consejo de Deportes Municipal. 

 
 

- ¿En qué fecha tiene previsto el 
Gobierno formar el anunciado Consejo 

Municipal de Deportes? 
 
PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 
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NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 
Primeira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre participación do Concello 

na organización de Acampa. 

 

- En que medida vai colaborar o Concello 
da Coruña coa rede Acampa para a 
celebración deste encontro cidadán en 

2020? 
 

- Considera o Goberno local que este é 
un encontro necesario para concienciar á 
sociedade dun problema a nivel 

internacional como é o das persoas 
refuxiadas? 

- Non cre o Goberno municipal que 
fronte aos discursos de odio e xenófobos 
que están a rexurdir en Europa e no 

Estado Español, e que están a prender en 
moita xente especialmente en situacións 

precarias e na mocidade, é fundamental a 
información e a sensibilización? 
 

 
Segunda.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o camiño de Visma a Agramela. 

 
- É coñecedor o Goberno local do estado 

do camiño de Visma a Agramela? 
 

 
- É consciente o executivo de que se trata 
dun lugar de moito tránsito para persoas 

de todas as idades fundamentalmente 
para o lecer, mais tamén para 
comunicarse cunha infraestrutura cultural 

importante como é o Ágora? 
 

 
- A quen pertence este camiño? 
 

- No caso de non pertencer ao Concello 
da Coruña. comunicoulle o Goberno 

local ao propietario a necesidade de 
manter un camiño tan transitado? 
 

 
- Se pertence ao Concello da Coruña, vai 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 
Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre participación del Ayuntamiento en 

la organización de Acampa. 

 

- ¿En qué medida va a colaborar el 
Ayuntamiento de A Coruña con la red 
Acampa para la celebración de este 

encuentro ciudadano en 2020? 
 

- ¿Considera el Gobierno local que este 
es un encuentro necesario para 
concienciar a la sociedad de un problema 

a nivel internacional como es el de las 
personas refugiadas? 

- ¿No cree el Gobierno municipal que 
frente a los discursos de odio y xenófobos 
que están resurgiendo en Europa y en el 

Estado Español, y que están prendiendo 
en mucha gente especialmente en 

situaciones precarias y en la juventud, es 
fundamental la información y la 
sensibilización? 

 
Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el camino de Visma a  Agramela. 

 
- ¿Es conocedor el Gobierno local del 

estado del camino de Visma a  
Agramela? 

 
- ¿Es consciente el ejecutivo de que se 
trata de un lugar de mucho tránsito para 

personas de todas las edades 
fundamentalmente para el ocio, mas 
también para comunicarse con una 

infraestructura cultural importante como 
es el Ágora? 

 
- ¿A quién pertenece este camino? 
 

- En el caso de no pertenecer al 
Ayuntamiento de A Coruña, ¿le comunicó 

el Gobierno local al propietario la 
necesidad de mantener un camino tan 
transitado? 

 
- Si pertenece al Ayuntamiento de A 
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tomar en consideración o Goberno local a 

necesidade de amañar este camiño? 
 
 

Terceira.- Pregunta de resposta escrita 

sobre cualificación dos Xardíns de 

Méndez Núñez como ZEP e 

alternativas de ocio xuvenil. 
 

- Que novos programas de ocio xuvenil 
ten posto en marcha o Executivo local 

actual a raíz da declaración dos Xardíns 
de Méndez Núñez como Zona de 
Especial Protección? En que lugares da 

cidade se van desenvolver os programas 
de ocio xuvenil nocturno? 

 
- Para isto contou o Goberno local co 
tecido xuvenil na cidade? 

 
- Que outras medidas ten pensado poñer 

en marcha xunto coa mocidade coruñesa 
para artellar outros modos e espazos 
públicos de ocio específicos para eles? 

 
- Que actuacións ten previsto o Goberno 

local en canto á dispersión do botellón a 
outras zonas da cidade? 
 

- Que accións de rehabilitación ten 
programadas o Goberno local para os 

Xardíns de Méndez Núnez? Cando vai 
lévalas a cabo? 
 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre os desaloxos na Pasaxe. 
 

- Cantas familias foron trasladadas do 
asentamento precario da Pasaxe? 

 
- En canto tempo pensa o Goberno local 
que se van trasladar o total das familias? 

 
 

- Cantos itinerarios personalizados 
elaborou o Concello da Coruña coas 
persoas que habitan no poboado? 

 
 

Coruña, ¿va a tomar en consideración el 

Gobierno local la necesidad de arreglar 
este camino? 
 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre calificación de los Jardines de 

Méndez Núñez como  ZEP y alternativas 

de ocio juvenil. 

 

- ¿Qué nuevos programas de ocio juvenil 
ha puesto en marcha el Ejecutivo local 

actual a raíz de la declaración de los 
Jardines de Méndez Núñez como Zona de 
Especial Protección? ¿En qué lugares de 

la ciudad se van a desarrollar los 
programas de ocio juvenil nocturno? 

 
- ¿Para esto contó el Gobierno local con 
el tejido juvenil en la ciudad? 

 
- ¿Qué otras medidas ha pensado poner 

en marcha junto con la juventud coruñesa 
para articular otros modos y espacios 
públicos de ocio específicos para ellos? 

 
- ¿Qué actuaciones ha previsto el 

Gobierno local en cuanto a la dispersión 
del botellón a otras zonas de la ciudad? 
 

- ¿Qué acciones de rehabilitación tiene 
programadas el Gobierno local para los 

Jardines de Méndez  Núñez? ¿Cuándo va 
a llevarlas a cabo? 
 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre los desalojos en el Pasaje. 

 

- ¿Cuántas familias fueron trasladadas 
del asentamiento precario del Pasaje? 

 
- ¿En cuánto tiempo piensa el Gobierno 
local que se van a trasladar el total de las 

familias? 
 

- ¿Cuántos itinerarios personalizados 
elaboró el Ayuntamiento de A Coruña 
con las personas que habitan en el 

poblado? 
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- Que medidas encamiñadas ao apoio á 

empregabilidade se puxeron en marcha 
coas persoas que xa foron trasladadas da 
Pasaxe? 

 
- Que medidas de apoio á inserción 

laboral se puxeron en marcha con estas 
persoas? Con que resultados? 
 

- Que plans ten o Goberno local para os 
demais asentamentos precarios da 

cidade? 
 
Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre os incumprimentos da empresa 

encargada do mantemento de zonas 

verdes. 

 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

situación descrita ? 
 

- Non considera un incumprimento moi 
grave que sexa imposíbel un 
coñecemento real dos medios persoais e 

materiais asignados a cada Lote? 
 

- Non considera un incumprimento moi 
grave a degradación das condicións de 
traballo e a vulneración dos dereitos dos 

traballadores? 
 

- Iniciáronse no actual mandato 
procedementos de imposición de 
penalidades á empresa encargada do 

mantemento de zonas verdes?, cantos?, 
por que motivos?, con que resultados? 
 

 
- Está cumprindo a empresa o que as 

cláusulas sociais estabelecen e que 
sinalan literalmente "o contratista deberá 
presentar con periodicidade anual unha 

copia compulsada do contrato 
correspondente, civil ou mercantil, 

acreditativo da relación contractual co 
Centro Especial de Emprego, e 
comprensivo da entidade subcontratada, 

duración, número de traballadores e o 
ámbito territorial ao que afecta? 

- ¿Qué medidas encaminadas al apoyo a 

la empleabilidad se pusieron en marcha 
con las personas que ya fueron 
trasladadas del Pasaje? 

 
- ¿Qué medidas de apoyo a la inserción 

laboral se pusieron en marcha con estas 
personas? ¿Con qué resultados? 
 

- ¿Qué planes tiene el Gobierno local 
para los demás asentamientos precarios 

de la ciudad? 
 
Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre los incumplimientos de la empresa 

encargada del mantenimiento de zonas 

verdes. 

 
- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de la situación descrita? 
 

- ¿No considera un incumplimiento muy 
grave que sea imposible un conocimiento 
real de los medios personales y 

materiales asignados a cada Lote? 
 

- ¿No considera un incumplimiento muy 
grave la degradación de las condiciones 
de trabajo y la vulneración de los 

derechos de los trabajadores? 
 

- ¿Se iniciaron en el actual mandato 
procedimientos de imposición de 
penalidades a la empresa encargada del 

mantenimiento de zonas verdes?, 
¿cuántos?, ¿por qué motivos?, ¿con qué 
resultados? 

 
- ¿Está cumpliendo la empresa lo que las 

cláusulas sociales establecen y que 
señalan literalmente "el contratista 
deberá presentar con periodicidad anual 

una copia compulsada del contrato 
correspondiente, civil o mercantil, 

acreditativo de la relación contractual 
con el Centro Especial de Empleo, y 
comprensivo de la entidad subcontratada, 

duración, número de trabajadores y el 
ámbito territorial al que afecta? 
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- A empresa está cumprindo coa súa 
obriga de ofertar unha bolsa de traballos 
de conservación por medición? 

 
- En caso afirmativo, cales foron os 

importes totais? Están debidamente 
acreditados? Existen informes da 
empresa de control de calidade? 

 
- Dado que os pregos que rexeron a 

contratación sinalan que os 
incumprimentos moi graves poderán dar 
lugar no seu caso á resolución do 

contrato, sen prexuízo das sancións á que 
haxa lugar, está o Goberno municipal 

disposto a considerar esta opción de 
confirmarse estes incumprimentos moi 
graves? 

 
Sexta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o eucaliptal de Bens. 
 
- Que actividades de recuperación 

sostíbel da fauna e flora da nosa terra 
impulsou o Concello da Coruña? 

 
 
- Púxose en contacto nalgún momento o 

Concello da Coruña coa persoa 
propietaria das terras en que está 

plantado o eucaliptal para instalo a 
plantar outro tipo de especies que si 
sexan autóctonas? 

 
- Está traballando o Goberno actual na 
liña de substituír, dun xeito sustentábel, 

as especies invasoras por especies 
autóctonas? 

 
- Cales son as accións concretas que se 
están a realizar? 

 
PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 
Primeira.- Pregunta de resposta 

 

- ¿La empresa está cumpliendo con su 
deber de ofertar una bolsa de trabajos de 
conservación por medición? 

 
- En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los 

importes totales? ¿Están debidamente 
acreditados? ¿Existen informes de la 
empresa de control de calidad? 

 
- Dado que los pliegos que rigieron la 

contratación señalan que los 
incumplimientos muy graves podrán dar 
lugar en su caso a la resolución del 

contrato, sin perjuicio de las sanciones a 
la que haya lugar, ¿está el Gobierno 

municipal dispuesto a considerar esta 
opción de confirmarse estos 
incumplimientos muy graves? 

 
Sexta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el  eucaliptal de Bens. 

 
- ¿Qué actividades de recuperación 

sostenible de la fauna y flora de nuestra 
tierra impulsó el Ayuntamiento de A 

Coruña? 
 
- ¿Se puso en contacto en algún momento 

el Ayuntamiento de A Coruña con la 
persona propietaria de las tierras en que 

está plantado el  eucaliptal para instarlo 
a plantar otro tipo de especies que sí sean 
autóctonas? 

 
- ¿Está trabajando el Gobierno actual en 
la línea de sustituir, de una manera 

sostenible, las especies invasoras por 
especies autóctonas? 

 
- ¿Cuáles son las acciones concretas que 
se están realizando? 

 
PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 
Primera.- Pregunta de respuesta escrita 
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escrita sobre bonificacións fiscais para 

os composteiros. 

 
- Cal é o procedemento para solicitar e 

acollerse a dita bonificación? 
 

- De que maneira vai verificar o Concello 
o uso actual de composteiros? 
 

 
Segunda.- Pregunta de resposta escrita 

sobre vertedura próxima ás ecohortas 

de Eirís. 
 

- Ten coñecemento o Concello de dita 
vertedura? Tomou mostras o Concello 

para determinar a súa composición e 
perigosidade? 
 

- Cal é a orixe desta vertedura? 
 

- Vai tomar o Concello algunha medida 
para identificar e erradicar o foco? 
 

 
Terceira.- Pregunta de resposta escrita 

sobre aparcamento indebido en zonas 

escolares da Zapateira. 
 

- Que medidas toma o Goberno local 
para garantir a seguridade vial nas 

inmediacións destes centros de ensino? 
 
- Como se distribúen os efectivos da 

policía local na zona e con que criterio? 
 
 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre APP Millenium Próxima. 

 
- Cantas persoas das 200 voluntarias que 
se deron de alta para probar a versión 

beta da aplicación estaban xa dadas de 
alta no grupo de proba de testeo previo? 

 
 
- Cantas persoas das 200 voluntarias que 

se deron de alta na versión beta da 
aplicación forman parte do tecido veciñal 

sobre bonificaciones fiscales para los 

composteros. 

 
- ¿Cuál es el procedimiento para solicitar 

y acogerse a dicha bonificación? 
 

- ¿De qué manera va a verificar el 
Ayuntamiento el uso actual de 
composteros? 

 
Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre vertido próximo a las  ecohuertas 

de Eirís. 

 

- ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento 
de dicho vertido? ¿Tomó muestras el 

Ayuntamiento para determinar su 
composición y peligrosidad? 
 

- ¿Cuál es el origen de este vertido? 
 

- ¿Va a tomar el Ayuntamiento alguna 
medida para identificar y erradicar el 
foco? 

 
Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre aparcamiento indebido en zonas 

escolares de la Zapateira. 

 

- ¿Qué medidas toma el Gobierno local 
para garantizar la seguridad vial en las 

cercanías de estos centros de enseñanza? 
 
- ¿Cómo se distribuyen los efectivos de la 

policía local en la zona y con que 
criterio? 
 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre APP  Millenium Próxima. 

 
- ¿Cuántas personas de las 200 
voluntarias que se dieron de alta para 

probar la versión  beta de la aplicación 
estaban ya dadas de alta en el grupo de 

prueba de  testeo previo? 
 
- ¿Cuántas personas de las 200 

voluntarias que se dieron de alta en la 
versión  beta de la aplicación forman 
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da cidade? 

 
- Cando ten previsto o Goberno 
municipal abrir a aplicación móbil 

Millenium Próxima ao conxunto da 
veciñanza? 

 
Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o Rocódromo de Riazor. 

 
- Garante o Goberno municipal que o 

proxecto de ampliación do rocódromo de 
Riazor (incluído nos orzamentos 2020) 
suporá ademais da ampliación que o 

rocódromo estea adaptado para acoller 
competicións de toda índole? 

 
- Cando ten previsto o Goberno 
municipal que o novo rocódromo poda 

estar operativo? 
 

Sexta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre Campos da Torre. 
 

- Garante o Goberno municipal que coa 
renovación dos campos da torre estes 

serán compatibles co rugby? Cales? 
 
 

- Cando ten previsto o Goberno 
municipal que teña lugar a renovación 

dos campos? 
 
Sétima.- Pregunta de resposta escrita 

sobre a cidade Deportiva Fábrica de 

Armas. 
 

- Que intervencións prevé realizar o 
Goberno municipal nas instalacións 

deportivas existentes na Fábrica de 
Armas? 
 

- Ten previsto o Goberno municipal 
reabrir a piscina de Pedralonga? Cando? 

 
 
- Ao respecto do anuncio do 

desenvolvemento dunha cidade deportiva 
neses terreos, en que situación se atopa o 

parte del tejido vecinal de la ciudad? 

 
- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 
municipal abrir la aplicación móvil  

Millenium Próxima al conjunto de los 
vecinos? 

 
Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Rocódromo de Riazor. 

 
-  ¿Garantiza el Gobierno municipal que 

el proyecto de ampliación del rocódromo 
de Riazor (incluido en los presupuestos 
2020) supondrá además de la ampliación 

que el rocódromo esté adaptado para 
acoger competiciones de toda índole? 

 
- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 
municipal que el nuevo rocódromo  poda 

estar operativo? 
 

Sexta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre Campos de la Torre. 

 

- ¿Garantiza el Gobierno municipal que 
con la renovación de los campos de la 

torre estos serán compatibles con el 
rugby? ¿Cuáles? 
 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 
municipal que tenga lugar la renovación 

de los campos? 
 
Séptima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre la ciudad Deportiva Fábrica de 

Armas. 

 

- ¿Qué intervenciones prevé realizar el 
Gobierno municipal en las instalaciones 

deportivas existentes en la Fábrica de 
Armas? 
 

- ¿Ha previsto el Gobierno municipal 
reabrir la piscina de Pedralonga? 

¿Cuándo? 
 
- Respecto del anuncio del desarrollo de 

una ciudad deportiva en esos terrenos, 
¿en qué situación se encuentra el 
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proxecto? 

 
Oitava.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o Polideportivo Castrillón. 

 
- Cando ten previsto o Goberno 

municipal iniciar as obras do 
polideportivo do Castrillón? 
 

- Cando ten previsto o Goberno 
municipal decidir o modelo de xestión 

que terán a piscina e a polideportiva do 
Castrillón e o polideportivo de San Diego 
unha vez remate a súa concesión en maio 

de 2020? 
 

- Cando ten previsto o Goberno 
municipal que a piscina e o polideportivo 
do Castrillón estean operativos? 

 
 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primeira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre zona comercial do Orzán. 
 

- Ante a parálise da zona comercial do 
Orzán, concretamente na zona chamada 

Soho Coruñés, que tipo de medidas vai 
tomar o Goberno municipal para 
dinamizala? 

 
Segunda.- Pregunta de resposta escrita 

sobre turismo. 

 
- Ante o crecemento da oferta de pisos 

turísticos un 30 % nos últimos oito 
meses, que tipo de medidas vai tomar o 
Goberno municipal para controlar a súa 

legalidade? 
 

Terceira.- Pregunta de resposta escrita 

sobre Tendas a exame. 
 

- Ante o anuncio da creación do 
programa “Tendas a Exame Online”, 

proyecto? 

 
Octava.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Polideportivo Castrillón. 

 
- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal iniciar las obras del 
polideportivo del Castrillón? 
 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 
municipal decidir el modelo de gestión 

que tendrán la piscina y la polideportiva 
del Castrillón y el polideportivo de San 
Diego una vez finalice su concesión en 

mayo de 2020? 
 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 
municipal que la piscina y el 
polideportivo del Castrillón estén 

operativos? 
 

PREGUNTAS ESCRITAS 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre zona comercial del Orzán. 

 

- Ante la parálisis de la zona comercial 
del Orzán, concretamente en la zona 

llamada  Soho Coruñés, ¿qué tipo de 
medidas va a tomar el Gobierno 
municipal para dinamizarla? 

 
Segunda.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre turismo. 

 
- Ante el crecimiento de la oferta de pisos 

turísticos un 30 % en los últimos ocho 
meses, ¿qué tipo de medidas va a tomar 
el Gobierno municipal para controlar su 

legalidad? 
 

Tercera.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre Tiendas a examen. 

 

- Ante el anuncio de la creación del 
programa “Tiendas a Examen  Online”, 
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cales son os obxectivos que se pretenden 

acadar? Atópase xa orzada neste 2020? 
Cal vai ser o seu custe? Cando está 
previsto que comece a funcionar? 

 
 

- Ante o anuncio da creación do 
programa '''Tendas a Exame Presencial”, 
cales son os obxectivos que se pretenden 

acadar? Atópase xa orzada neste 2020? 
Cal vai ser o seu custe? Cando está 

previsto que comece a funcionar? 
 
 

Cuarta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre Palavea. 

 
- Ante as queixas veciñais, que tipo de 
medidas vai tomar o Goberno municipal 

para mellorar a frecuencia dos buses do 
barrio de Palavea co resto da cidade? 

 
 
- Ante as queixas veciñais, que tipo de 

medidas vai tomar o Goberno municipal 
para facer cumprir a velocidade máxima 

dos coches na Zona 30, especialmente na 
zona traseira de Alcampo e do grupo 
Santa Cristina? 

 
 

Quinta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre Os Castros. 

 

- Como e cando se materializará o 
compromiso do Ministerio de Fomento 
de investir 3,4 millóns de euros en 

reforzar a seguridade no túnel dos 
Castros? 

 
- Cando vai tomar medidas de 
mantemento e limpeza o Goberno 

municipal para adecentar o parque de San 
Diego ante o estado de abandono desde 

fai anos? 
 
- Ante as queixas veciñais, que tipo de 

medidas vai tomar o Goberno municipal 
para facer cumprir a velocidade máxima 

¿cuáles son los objetivos que se 

pretenden conseguir? ¿Se encuentra ya 
presupuestada en este 2020? ¿Cuál va a 
ser su coste? ¿Cuándo está previsto que 

comience a funcionar? 
 

- Ante el anuncio de la creación del 
programa '''Tiendas a Examen 
Presencial”, ¿cuáles son los objetivos 

que se pretenden conseguir? ¿Se 
encuentra ya presupuestada en este 

2020? ¿Cuál va a ser su coste? ¿Cuándo 
está previsto que comience a funcionar? 
 

Cuarta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre Palavea. 

 
- Ante las quejas vecinales, ¿qué tipo de 
medidas va a tomar el Gobierno 

municipal para mejorar la frecuencia de 
los buses del barrio de Palavea con el 

resto de la ciudad? 
 
 - Ante las quejas vecinales, ¿qué tipo de 

medidas va a tomar el Gobierno 
municipal para hacer cumplir la 

velocidad máxima de los coches en la 
Zona 30, especialmente en la zona 
trasera de Alcampo y del grupo Santa 

Cristina? 
 

Quinta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre Os Castros. 

 

- ¿Cómo y cuándo se materializará el 
compromiso del Ministerio de Fomento 
de invertir 3,4 millones de euros en 

reforzar la seguridad en el túnel de los 
Castros? 

 
- ¿Cuándo va a tomar medidas de 
mantenimiento y limpieza el Gobierno 

municipal para  adecentar el parque de 
San Diego ante el estado de abandono 

desde hace años? 
 
- Ante las quejas vecinales, ¿qué tipo de 

medidas va a tomar el Gobierno 
municipal para hacer cumplir la 
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dos coches na Zona 30, especialmente na 

zona das rúas Merced e Posse? 
 
 

Sexta.- Pregunta de resposta escrita 

sobre o mercado de San Agustín. 

 
- Ante o fin das concesións no mercado 
de San Agustín, cal vai ser a folla de ruta 

do Goberno municipal? 
 

Sétima.- Pregunta de resposta escrita 

sobre mercados. 

 

- Ante o anuncio da creación do 
programa “Mercados urbanos e 

dinamización comercial”, cales son os 
obxectivos que se pretenden acadar? 
 

- Atópase xa orzada este 2020? 
 

 
- Cal vai ser o seu custe? 
 

- Cando está previsto que comece a 
funcionar? 

 
Oitava.- Pregunta de resposta escrita 

sobre Mesa local de comercio. 

 
- Ante a recente convocatoria da Mesa 

local de comercio, cales son os 
obxectivos que pretenden acadar? 
 

- Cales son os seus membros actuais? 
 
- Cal será a súa sistemática de traballo? 

 
Novena.- Pregunta de resposta escrita 

sobre locais comerciais baleiros. 

 
- Ante as demandas do pequeno comercio 

local, vai crear o Goberno municipal un 
banco de locais comerciais baleiros para 

o seu aluguer? 
 
Décima.- Pregunta de resposta escrita 

sobre mercado de Monte Alto. 

 

velocidad máxima de los coches en la 

Zona 30, especialmente en la zona de las 
calles  Merced y Posse? 
 

Sexta.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre el mercado de San Agustín. 

 

- Ante el fin de las concesiones en el 
mercado de San Agustín, ¿cuál va a ser 

la hoja de ruta del Gobierno municipal? 
 

Séptima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre mercados. 

 

- Ante el anuncio de la creación del 
programa “Mercados urbanos y 

dinamización comercial”, ¿cuáles son los 
objetivos que se pretenden conseguir? 
 

- ¿Se encuentra ya presupuestada este 
2020? 

 
- ¿Cuál va a ser su coste? 
 

- ¿Cuándo está previsto que comience a 
funcionar? 

 
Octava.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre Mesa local de comercio. 

 
- Ante la reciente convocatoria de la 

Mesa local de comercio, ¿cuáles son los 
objetivos que pretenden conseguir? 
 

- ¿Cuáles son sus miembros actuales? 
 
- ¿Cuál será su sistemática de trabajo? 

 
Novena.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre locales comerciales vacíos. 

 
- Ante las demandas del pequeño 

comercio local, ¿va a crear el Gobierno 
municipal un banco de locales 

comerciales vacíos para su alquiler? 
 
Décima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre mercado de Monte Alto. 
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- En que estado se atopa o proxecto de 

reforma da praza e do mercado de Monte 
Alto? 
 

Décimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre hostalería. 

 
- Ante as queixas dos comercios de 
hostalería, que tipo de medidas vai tomar 

o Goberno municipal para evitar que se 
sigan cometendo asaltos a este tipo de 

locais? 
 
- Ante o goteo de peches de locais de 

hostalería, que tipo de medidas vai tomar 
o Goberno municipal para dinamizar o 

sector e evitar que a situación vaia a 
máis? 
 

Décimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a Feira das 

Marabillas. 

 
- En que estado se atopa o rexistro da 

marca “Feira das Marabillas”? Que 
medidas tomou o Goberno municipal? 

 
Décimo terceira.- Pregunta de resposta 

escrita sobre Eirís. 

 
- Ante as queixas veciñais, que tipo de 

medidas vai tomar o Goberno municipal 
para mellorar a frecuencia dos buses do 
barrio de Eirís co resto da cidade? 

 
 
- Ante as queixas veciñais pola repunta 

do tráfico de heroína no barrio de Eirís 
(zona Antonio Ríos e Casanova), que 

medidas vai tomar o Goberno municipal 
para eliminar a súa compra na zona da 
parroquia de Santa María de Oza? 

 
 

Décimo cuarta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre o concerto Xacobeo. 

 

- En que estado se atopa a organización 
do gran concerto previo ao Xacobeo 21 

- ¿En qué estado se encuentra el proyecto 

de reforma de la plaza y del mercado de 
Monte Alto? 
 

Décimo primera.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre hostelería. 

 
- Ante las quejas de los comercios de 
hostelería, ¿qué tipo de medidas va a 

tomar el Gobierno municipal para evitar 
que se sigan cometiendo asaltos a este 

tipo de locales? 
 
- Ante el goteo de cierres de locales de 

hostelería, ¿qué tipo de medidas va a 
tomar el Gobierno municipal para 

dinamizar el sector y evitar que la 
situación vaya a más? 
 

Décimo segunda.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la Feria de las Maravillas. 

 
- ¿En qué estado se encuentra el registro 
de la marca “Feria de las Maravillas”? 

¿Qué medidas tomó el Gobierno 
municipal? 

 
Décimo tercera.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre Eirís. 

 
- Ante las quejas vecinales, ¿qué tipo de 

medidas va a tomar el Gobierno 
municipal para mejorar la frecuencia de 
los buses del barrio de Eirís con el resto 

de la ciudad? 
 
- Ante las quejas vecinales por el  repunte 

del tráfico de heroína en el barrio de 
Eirís (zona Antonio Ríos y Casanova), 

¿qué medidas va a tomar el Gobierno 
municipal para eliminar su compra en la 
zona de la parroquia de Santa María de 

Oza? 
 

Décimo cuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre el concierto Xacobeo. 

 

- ¿En qué estado se encuentra la 
organización del gran concierto previo al 
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anunciado para este verán no estadio de 

Riazor? Cal é o orzamento previsto para 
a súa organización? 
 

 
Décimo quinta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre carnavais. 

 
- Que balance fai das Lacónicas 2020: 

número de participantes, comparativa de 
participación co ano anterior, orzamento 

destinado e comparativa orzamentaria co 
ano anterior? 
 

 
- Que balance fai da participación nos 

carnavais: número de concursos, número 
de participantes por concurso, orzamento 
destinado a cada concurso e comparativa 

orzamentaria co ano anterior? 
 

 
- Que tipo de medidas vai tomar o 
Goberno local para promover que os 

carnavais sexan declarados festa de 
interese turístico? 

 
Décimo sexta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre a APP comercio local. 

 
- Ante o anuncio do Goberno local da 

creación dunha APP para fomentar o 
comercio local, cales son os obxectivos 
que se pretenden acadar? 

 
- Atópase xa orzada neste 2020? 
 

 
- Cal vai ser o seu custe? 

 
- Cando está previsto que comece a 
funcionar? 

 
Décimo sétima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre deportes. 

 
O pasado dia 4 de xaneiro, organizouse 

un evento “Ningún neno sen xoguetes”, 
organizado pola Escola de Fútbol Novo 

Xacobeo 21 anunciado para este verano 

en el estadio de Riazor? ¿Cuál es el 
presupuesto previsto para su 
organización? 

 
Décimo quinta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre carnavales. 

 
- ¿Qué balance hace de las  Lacónicas 

2020: número de participantes, 
comparativa de participación con el año 

anterior, presupuesto destinado  y 
comparativa presupuestaria con el año 
anterior? 

 
- ¿Qué balance hace de la participación 

en los carnavales: número de concursos, 
número de participantes por concurso, 
presupuesto destinado a cada concurso y 

comparativa presupuestaria con el año 
anterior? 

 
- ¿Qué tipo de medidas va a tomar el 
Gobierno local para promover que los 

carnavales sean declarados fiesta de 
interés turístico? 

 
Décimo sexta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la APP comercio local. 

 
- Ante el anuncio del Gobierno local de la 

creación de una APP para fomentar el 
comercio local, ¿cuáles son los objetivos 
que se pretenden conseguir? 

 
- ¿Se encuentra ya presupuestada en este 
2020? 

 
- ¿Cuál va a ser su coste? 

 
- ¿Cuándo está previsto que comience a 
funcionar? 

 
Décimo séptima.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre deportes. 

 
El pasado día 4 de enero, se organizó un 

evento “Ningún niño sin juguetes”, 
organizado por la Escuela de Fútbol 
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Mesoiro no pavillón municipal do barrio. 

A entidade deportiva fixo uso da 
instalación deportiva e un pago da taxa 
polo uso da mesma. 

 
- ¿Canto pagou polo uso? 

 
- En que concepto se fixo o pago? 
 

Décimo oitava.- Pregunta de resposta 

escrita sobre base náutica. 

 
- Cales son as xestións realizadas polo 
Concello para a creación da base náutica 

de Oza? 
 

Décimo novena.- Pregunta de resposta 

escrita sobre hóckey a patíns. 

 

- Que cantidade destinará o Concello da 
Coruña para a celebración do evento 

deportivo da Copa do Rei e da Raíña de 
hóckey a patíns? 
 

 
- No caso de estar involucradas varias 

áreas ou concellarías, cal é o desglose de 
cada partida por área ou concellaría? 
 

Vixésima.- Pregunta de resposta 

escrita sobre instalacións deportivas. 

 
- Cal é o desglose das actuacións que se 
van facer dentro da partida orzamentaria 

52.342.63206 por importe de 650.000 
euros, baixo o concepto de 
Rehabilitación de instalacións 

deportivas? 
 

Vixésimo primeira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre torneos 

deportivos. 

 
- No orzamento de gastos 2020, a partida 

22767 denominada “torneos deportivos” 
ten unha cantidade consignada de 
1.350.000 euros.  Cal é o desglose desta 

cantidade por conceptos, para que vai 
dirixida e a quen? 

Nuevo Mesoiro en el pabellón municipal 

del barrio. La entidad deportiva hizo uso 
de la instalación deportiva y un pago de 
la tasa por el uso de la misma. 

 
- ¿Cuánto pagó por el uso? 

 
- ¿En qué concepto se hizo el pago? 
 

Décimo octava.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre base náutica. 

 
- ¿Cuáles son las gestiones realizadas 
por el Ayuntamiento para la creación de 

la base náutica de Oza? 
 

Décimo novena.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre hockey a  patines. 

 

- ¿Qué cantidad destinará el 
Ayuntamiento de A Coruña para la 

celebración del evento deportivo de la 
Copa del Rey y de la Reina de hockey a 
patines? 

 
- En el caso de estar involucradas varias 

áreas o concejalías, ¿cuál es el  desglose 
de cada partida por área o concejalía? 
 

Vigésima.- Pregunta de respuesta escrita 

sobre instalaciones deportivas. 

 
- ¿Cuál es el  desglose de las actuaciones 
que se van a hacer dentro de la partida 

presupuestaria 52.342.63206 por importe 
de 650.000 euros, bajo el concepto de 
Rehabilitación de instalaciones 

deportivas? 
 

Vigésimo primera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre torneos 

deportivos. 

 
- En el presupuesto de gastos 2020, la 

partida 22767 denominada “torneos 
deportivos” tiene una cantidad 
consignada de 1.350.000 euros.  ¿Cuál es 

el  desglose de esta cantidad por 
conceptos, para qué va dirigida y a 
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Vixésimo segunda.- Pregunta de 

resposta escrita sobre o Teresa 

Herrera. 

 

- No orzamento de gastos para o ano 
2020, existe unha partida para a 
organización do Teresa Herrera. Cal é o 

desglose por conceptos e cantidades? 
 

 
Vixésimo terceira.- Pregunta de 

resposta escrita sobre zona deportiva 

de Palavea-Pedralonga. 

 

- En que consiste a mellora da zona 
deportiva de Palavea-Pedralonga? 
 

- Que cantidade destinarán para a 
mesma? 

 
- Cando está previsto facela e cando 
estará feita? 

 
Vixésimo cuarta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre a planta de 

Nostián. 

 

- Ante o incumprimento dos prazos 
anunciados con anterioridade, cal é a 

nova previsión que manexa o Goberno 
local para a licitación da contratación da 
xestión da planta de tratamento de 

residuos sólidos urbanos de Nostián? 
 
Vixésimo quinta.- Pregunta de 

resposta escrita sobre o plan de choque 

de limpeza. 

 
- Ten previsto licitar finalmente o 
Goberno local o anunciado plan de 

choque de limpeza e cando? 
 

Vixésimo sexta.- Pregunta de resposta 

escrita sobre Alvedro. 

 

- Cales foron os avances dos últimos 
meses do Goberno municipal no 

quién? 

 
Vigésimo segunda.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre el Teresa 

Herrera. 

 

- En el presupuesto de gastos para el año 
2020, existe una partida para la 
organización del Teresa Herrera. ¿Cuál 

es el  desglose por conceptos y 
cantidades? 

 
Vigésimo tercera.- Pregunta de 

respuesta escrita sobre zona deportiva de 

Palavea-Pedralonga. 

 

- ¿En qué consiste la mejora de la zona 
deportiva de Palavea- Pedralonga? 
 

- ¿Qué cantidad destinarán para la 
misma? 

 
- ¿Cuándo está previsto  hacerla y 
cuándo estará hecha? 

 
Vigésimo cuarta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre la planta de Nostián. 

 
 

- Ante el incumplimiento de los plazos 
anunciados con anterioridad, ¿cuál es la 

nueva previsión que maneja el Gobierno 
local para la licitación de la contratación 
de la gestión de la planta de tratamiento 

de residuos sólidos urbanos de Nostián? 
 
Vigésimo quinta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre el plan de choque de 

limpieza. 

 
- ¿Ha previsto licitar finalmente el 
Gobierno local el anunciado plan de 

choque de limpieza  y cuándo? 
 

Vigésimo sexta.- Pregunta de respuesta 

escrita sobre Alvedro. 

 

- ¿Cuáles fueron los avances de los 
últimos meses del Gobierno municipal en 
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establecemento de novas rutas, nacionais 

e internacionais para Alvedro? 
 
 

- Cales son os obxectivos "reais" de 
novas rutas para Alvedro neste 2020? 

 
- En que estado se atopa a negociación 
con Turkish Airlines para establecer unha 

ruta con Alvedro? 
 

- En que estado se atopan as 
negociacións do Goberno municipal para 
levar a cabo a tan demandada ampliación 

da pista e da propia terminal de Alvedro? 
 

 
5º.- Rogos 

 

Presidencia 

 

E o último punto son os rogos orais. Hai 
catro de Ciudadanos, dous do BNG, dous 
da Marea e sete do Partido Popular.  

 
 

Doulles a quenda os Grupos e xa reparten 
vostedes as quendas para non perder máis 
tempo. 

 
Señora Martínez, vostede non reparte, 

adiante. 
 
ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MIXTO 

CIUDADANOS-PARTIDO DA 

CIDADANÍA (CS) 

 
Primeiro. Rogo oral para recuperar a 

bicicleta nos repartos entre bibliotecas 

municipais 
 

Señora Martínez Lema 

 

Moitas grazas. 
 
Desde as bibliotecas municipais difunden 

programas de iniciativas  sostibles, como 
as bibliotecas verdes e o  ciclo 

el establecimiento de nuevas rutas, 

nacionales e internacionales para 
Alvedro? 
 

- ¿Cuáles son los objetivos "reales" de 
nuevas rutas para Alvedro en este 2020? 

 
- ¿En qué estado se encuentra la 
negociación con  Turkish Airlines para 

establecer una ruta con Alvedro? 
 

- ¿En qué estado se encuentran las 
negociaciones del Gobierno municipal 
para llevar a cabo la tan demandada 

ampliación de la pista y de la propia 
terminal de Alvedro 

 
5º- Ruegos  

 

Presidencia 

 

Y el último punto son los ruegos orales. 
Hay cuatro de Ciudadanos, dos del BNG, 
dos de la Marea y siete del Partido 

Popular.  
 

Les doy el turno a los Grupos y ya 
reparten ustedes los turnos para no 
perder más tiempo. 

 
Señora Martínez, usted no reparte, 

adelante. 
 
RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MIXTO 

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 

CIUDADANÍA (CS) 

 
Primer. Ruego oral para recuperar la 

bicicleta en los repartos entre bibliotecas 

municipales 

 

Señora Martínez Lema 

 

Muchas gracias. 
 
Desde las bibliotecas municipales 

difunden programas de iniciativas 
sostenibles, como las bibliotecas verdes y 
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Simplemente vive. É curioso sen 

embargo que os repartos de libros entre 
institucións se fagan en furgoneta cando 
hasta ben fai pouco se facían en bicicleta 

a través dunha empresa. Polo cal, 
rogamos se recupere este servizo como 

modelo de mobilidade sostible e en 
coherencia con esas iniciativas nas 
bibliotecas. 

 
Segundo. Rogo oral para recuperar a 

celebración do Certame das Casas 

Rexionais 

 

O Certame das Casas Rexionais durante 
as festas de María Pita foi un atractivo 

turístico que moitos coruñeses estrañan. 
As casetas tradicionais eran goce dos 
coruñeses e dos turistas, sempre cun gran 

éxito de afluencia pola súa excelente 
gastronomía das diferentes comunidades 

autónomas e polos seus programas de 
actuacións folclóricas que facían desta 
cita anual un referente para a cidade. 

Rogamos poder recuperar a súa 
celebración nun espazo céntrico para que 

este ano 2020 poidamos gozalas de novo. 
 
 

Terceiro. Rogo oral para mellorar as 

instalacións do Centro de acollida de 

animais 
 
Rogamos que se acondicione e amplíe o 

Centro de acollida de cans e gatos 
municipal coa maior brevidade posible, 
dotando de quirófano e máis espazo para 

o benestar dos animais. 
 

Cuarto. Rogo oral para evitar acoller 

os Rallys na Praza de María Pita 

 

E, por último, todos sabemos da paixón 
que espertan os rallys, pero tamén a 

contaminación ambiental e acústica que 
producen. Rogamos se se deran novas 
edicións se organicen noutra situación 

onde o patrimonio municipal non se vexa 
tan afectado. 

el ciclo Simplemente vive. Es curioso sin 

embargo que los repartos de libros entre 
instituciones se hagan en furgoneta 
cuando hasta bien hace poco se hacían 

en bicicleta a través de una empresa. Por 
lo cual, rogamos se recupere este servicio 

como modelo de movilidad sostenible y 
en coherencia con esas iniciativas en las 
bibliotecas. 

 
Segundo. Ruego oral para recuperar la 

celebración del Certamen de las Casas 

Regionales 

 

El Certamen de las Casas Regionales 
durante las fiestas de María Pita fue un 

atractivo turístico que muchos coruñeses 
añoran. Las casetas tradicionales eran 
disfrute de los coruñeses y de los turistas, 

siempre con un gran éxito de afluencia 
por su excelente gastronomía de las 

diferentes comunidades autónomas y por 
sus programas de actuaciones folclóricas 
que hacían de esta cita anual un referente 

para la ciudad. Rogamos poder 
recuperar su celebración en un espacio 

céntrico para que este año 2020 podamos 
disfrutarlas de nuevo. 
 

Tercer. Ruego oral para mejorar las 

instalaciones del Centro de acogida de 

animales 

 
Rogamos que se acondicione y amplíe el 

Centro de acogida de perros y gatos 
municipal a la mayor brevedad posible, 
dotando de quirófano y más espacio para 

el bienestar de los animales. 
 

Cuarto. Ruego oral para evitar acoger 

los Ralis en la Plaza de María Pita 

 

Y, por último, todos sabemos de la pasión 
que despiertan los ralis, pero también la 

contaminación ambiental y acústica que 
producen. Rogamos si se dieran nuevas 
ediciones se organicen en otra ubicación 

donde el patrimonio municipal no se vea 
tan afectado. 
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Moitas grazas. 
 
Presidencia 

 
Moitas grazas. 

 
Quenda para o Bloque Nacionalista 
Galego. 

 
ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG) 

 
Primeiro. Rogo oral respecto do 

aparcamento indebido na contorna do 

Ágora 
 

Señora Veira González 
 

Desde o Grupo Municipal do BNG vimos 
de reparar en que hai numerosas persoas 
que adoitan aparcar os seus coches na 

zona axardinada da contorna do Ágora 
provocando un deterioro importante do 

céspede e mesmo pasando por riba de 
zonas peonís para deixar o vehículo, tal e 
como amosan as fotos que acompañan á 

iniciativa e que lle constan o Goberno 
local.  

 
 
É certo que o Ágora non ten unhas 

boísimas comunicacións en transporte 
público, tendo en conta que se trata  dun 
equipamento cuxa actividade traspasa os 

límites do barrio da Agra. Cuestión que 
se debe de ter en conta á hora de 

reordenar as liñas de autobús. Porén, esta 
escaseza de comunicacións non poden 
servir como pretexto para que as persoas 

que se achegan co vehículo privado non 
se comporten cun mínimo civismo. 

Entendemos, pois, que desde o Goberno 
municipal debe de actuarse poñendo os 
medios físicos precisos para que os 

coches non invadan a zona axardinada 
nin a beirarrúa para aparcar.  

 

Muchas gracias. 
 
Presidencia 

 
Muchas gracias. 

 
Turno para el Bloque Nacionalista 
Galego. 

 
RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

(BNG) 

 
Primer. Ruego oral respecto del 

aparcamiento indebido en los 

alrededores del Ágora 

 

Señora Veira González 

 

Desde el Grupo Municipal del BNG 
venimos observando en que hay 
numerosas personas que suelen aparcar 

sus coches en la zona ajardinada del 
entorno del Ágora provocando un 

deterioro importante del césped e incluso 
pasando por encima de zonas peatonales 
para dejar el vehículo, tal y como 

muestran las fotos que acompañan la 
iniciativa y que le constan al Gobierno 

local.  
 
Es cierto que el Ágora no tiene unas 

buenísimas comunicaciones en transporte 
público, toda vez que se trata de un 
equipamiento cuya actividad traspasa los 

límites del barrio del Agra. Cuestión que 
se debe tener en cuenta a la hora de 

reordenar las líneas de autobús. Sin 
embargo, esta escasez de comunicaciones 
no puede servir como pretexto para que 

las personas que se acercan con el 
vehículo privado no se comporten con un 

mínimo civismo. Entendemos, pues, que 
desde el Gobierno municipal debe de 
actuarse poniendo los medios físicos 

precisos para que los coches no invadan 
la zona ajardinada ni la acera para 
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Polo tanto, rogamos: 
 

-Primeiro,  que o Goberno local poña a 
sinalización e os medios necesarios para 

impedir o aparcamento na zona 
axardinada situada detrás do centro 
Ágora, evitando así o deterioro da zona 

verde, así como que as persoas 
condutoras  non invadan as beirarrúas cos 

seus vehículos privados.  
 
-E dous, que o Goberno local, á hora de 

tratar a reordenación das liñas de 
transporte público, teña en conta que a 

dimensión da actividade do Ágora 
traspasa os barrios lindeiros. 
 

Segundo. Rogo oral respecto da 

denominación da “Empresa Municipal 

de Aguas de La Coruña Sociedad 

Anónima (EMALCSA)” 
 

Señora Jorquera Caselas 
 

As institucións e o Concello da Coruña 
en particular deben ser exemplares no 
compromiso coa normalización do uso 

social do noso idioma e no respecto á 
legalidade. A Lei de normalización 

lingüística, no seu artigo 10, establece 
que os topónimos terán como única 
forma oficial a galega. En virtude disto, 

segundo a Lei de normalización 
lingüística, corresponde á Xunta de 
Galiza a determinación dos nomes oficias 

dos municipios, dos territorios, dos 
núcleos de poboación, das vías de 

comunicación interurbanas e dos 
topónimos de Galiza. Estas 
denominacións son as legais a todos os 

efectos e a rotulación terá que concordar 
con elas. Porén, Emalcsa, Empresa 

Municipal de Aguas de La Coruña 
Sociedad Anónima, pese a ser unha 
sociedade anónima de propiedade 

municipal ten a súa denominación en 
castelán e utiliza na mesma unha forma 

aparcar.  

 
Por tanto, rogamos: 
 

-Primero, que el Gobierno local ponga la 
señalización y los medios necesarios para 

impedir el aparcamiento en la zona 
ajardinada situada detrás del centro 
Ágora, evitando así el deterioro de la 

zona verde, así como que las personas 
conductoras no invadan las aceras con 

sus vehículos privados.  
 
-Y dos, que el Gobierno local, a la hora 

de tratar la reordenación de las líneas de 
transporte público, tenga en cuenta que 

la dimensión de la actividad del Ágora 
traspasa los barrios colindantes. 
 

Segundo. Ruego oral respecto de la 

denominación de la “Empresa 

Municipal de Aguas de La Coruña 

Sociedad Anónima (EMALCSA)” 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Las instituciones y el Ayuntamiento de A 
Coruña en particular deben ser 
ejemplares en el compromiso con la 

normalización del uso social de nuestro 
idioma y en el respeto a la legalidad. La 

Ley de normalización lingüística, en su 
artículo 10, establece que los topónimos 
tendrán cómo única forma oficial la 

gallega. En virtud de esto, según la Ley 
de normalización lingüística, 
corresponde a la Xunta de Galicia la 

determinación de los nombres oficiales 
de los municipios, de los territorios, de 

los núcleos de población, de las vías de 
comunicación interurbanas y de los 
topónimos de Galicia. Estas 

denominaciones son las legales a todos 
los efectos y la rotulación tendrá que 

concordar con ellas. Sin embargo, 
Emalcsa, Empresa Municipal de Aguas 
de La Coruña Sociedad Anónima, pese a 

ser una sociedad anónima de propiedad 
municipal tiene su denominación en 
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deturpada do noso topónimo que non se 

axusta á forma oficial.  
 
 

En consecuencia, o Grupo Municipal do 
BNG realiza o seguinte rogo: que o 

Goberno municipal inicie o 
procedemento para modificar a razón 
social da empresa municipal de augas co 

obxecto de que o nome oficial e legal da 
empresa estea en galego e se utilice A 

Coruña, única forma oficial e legal do 
topónimo da nosa cidade. 
 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 
 
Quenda da Marea Atlántica. 

 
ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeiro. Rogo oral relativo ao apoio 

municipal á iniciativa ACAMPA 

 
Señora Cameán Calvete 
 

Si, moitas grazas. 
 

Acampa é un movemento que pretende 
crear unha rede de información, de 
intercambio de ideas e iniciativas na que 

veñen participando máis de 60 
organizacións, fundamentalmente ONG, 
pero tamén hai sindicatos, hai partidos e 

moitas outras persoas que pensan e que 
están confiadas  en que a unidade e o 

traballo conxunto son necesarios para 
transformar unha realidade 
absolutamente cruel coas persoas. Ten 

Acampa como obxectivo a defensa dos 
dereitos humanos, o dereito internacional 

humanitario e o dereito ao refuxio.  
 
Durante o mandato anterior da Marea 

Atlántica, o Goberno decidiu apoiar esta 
iniciativa. Decidiu apoiala ao entender 

castellano y utiliza en la misma una 

forma deturpada de nuestro topónimo 
que no se ajusta a la forma oficial.  
 

En consecuencia, el Grupo Municipal del 
BNG realiza el siguiente ruego: que el 

Gobierno municipal inicie el 
procedimiento para modificar la razón 
social de la empresa municipal de aguas 

con el objeto de que el nombre oficial y 
legal de la empresa esté en gallego y se 

utilice A Coruña, única forma oficial y 
legal del topónimo de nuestra ciudad. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 
 
Turno de la Marea Atlántica. 

 
RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

Primer. Ruego oral relativo al apoyo 

municipal a la iniciativa ACAMPA 

 
Señora Cameán Calvete 

 

Sí, muchas gracias. 
 

Acampa es un movimiento que pretende 
crear una red de información, de 
intercambio de ideas e iniciativas en la 

que vienen participando más de 60 
organizaciones, fundamentalmente ONG, 
pero también hay sindicatos, hay partidos 

y muchas otras personas que piensan y 
que están confiadas en que la unidad y el 

trabajo conjunto son necesarios para 
transformar una realidad absolutamente 
cruel con las personas. Tiene Acampa 

como objetivo la defensa de los derechos 
humanos, el derecho internacional 

humanitario y el derecho al refugio.  
 
Durante el mandato anterior de la Marea 

Atlántica, el Gobierno decidió apoyar 
esta iniciativa. Decidió apoyarla al 
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que responde a un interese xeral, pero, a 

data actual, segundo nos trasladan dende 
a propia organización non saben se van a 
seguir contando con ese apoio.  

 
 

Por este motivo rogamos o Goberno 
municipal que manteña unha xuntanza de 
urxencia coas persoas responsables de 

Acampa de cara a clarificar esta situación 
e tamén rogamos que o Goberno 

municipal continúe apoiando esta 
iniciativa desenvolta por Acampa, tal e 
como acontecía en anos anteriores por 

responder aos intereses xerais. 
 

Segundo. Rogo oral relativo ao convite 

aos Grupos Municipais a actos 

institucionais 

 
Señora García Gómez 

 
Todos os membros desta Corporación, 
concelleiros e concelleiras dos diversos 

Grupos municipais, recibimos da 
cidadanía a obriga de representala 

publicamente, así como de escoitar e 
coñecer os diversos axentes da cidade e o 
seu contexto.  

 
Por iso formulamos o seguinte rogo: que 

o Goberno municipal transmita a todos os 
grupos municipais os convites a actos nos 
que deba participar o Concello para 

posibilitar unha representación conforme 
á pluralidade desta Corporación e para 
evitar actitudes que poderían ser 

interpretadas coma intención de 
invisibilizar conscientemente ás forzas 

políticas que non están no Goberno. 
 
 

 
Presidencia 

 
Moitas grazas, quenda para o Partido 
Popular. 

 
ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

entender que responde a un interés 

general, pero, a fecha actual, según nos 
trasladan desde la propia organización 
no saben si van a seguir contando con ese 

apoyo.  
 

Por este motivo rogamos al Gobierno 
municipal que mantenga una reunión de 
urgencia con las personas responsables 

de Acampa para clarificar esta situación 
y también rogamos que el Gobierno 

municipal continúe apoyando esta 
iniciativa desarrollada por Acampa, tal y 
como acontecía en años anteriores por 

responder a los intereses generales. 
 

Segundo. Ruego oral relativo a la 

invitación a Grupos Municipales a actos 

institucionales 

 
Señora García Gómez 

 
Todos los miembros de esta Corporación, 
concejales y concejalas de los diversos 

Grupos municipales, recibimos de la 
ciudadanía el deber de representarla 

públicamente, así como de escuchar y 
conocer a los diversos agentes de la 
ciudad y su contexto.  

 
Por eso formulamos el siguiente ruego: 

que el Gobierno municipal transmita a 
todos los grupos municipales las 
invitaciones a actos en los que deba 

participar el Ayuntamiento para 
posibilitar una representación conforme 
a la pluralidad de esta Corporación y 

para evitar actitudes que podrían ser 
interpretadas como intención de 

invisibilizar conscientemente a las 
fuerzas políticas que no están en el 
Gobierno. 

 
Presidencia 

 
Muchas gracias, turno para el Partido 
Popular. 

 
RUEGOS ORALES PRESENTADOS 
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POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 
Primeiro. Rogo oral relativo á 

Zapateira 
 

Señor Deus Álvarez 
 
Si, moitas gracias. 

 
Os veciños da Zapateira trasladaron o 

Grupo Popular varias suxestións 
relacionadas coa rúa Atenas, por iso o 
Grupo Municipal do Partido Popular 

facemos o seguinte rogo: que o Goberno 
municipal faga caso das suxestións dos 

veciños da Zapateira e aproveite que se 
está facendo a obra de saneamento 
separativo na rúa Atenas e abrindo gabias 

nesta rúa para deixar colocados uns tubos 
para o pase doutras instalacións das que 

carecen —caso da fibra óptica— e para 
que tamén se arranxen as beirarrúas cun 
pavimento uniforme en toda a rúa, xa que 

o que hai está totalmente parcheado con 
baldosas de distintos modelos. 

 
 
 

Moitas grazas. 
 

Segundo. Rogo oral relativo ao paso de 

cebra na avenida da Marina 
 

Señora Cendán Gayoso 

 
Vou ler tres rogos. 

 
O primeiro: A Coruña resulta non ser 

accesible para moitos dos nosos veciños, 
especialmente para aqueles que 
empregan as cadeiras de rodas. É 

necesaria unha actuación  integral en toda 
a cidade que revise todos os elementos 

que causen impedimentos de mobilidade.  
 
Por iso rogo que o paso de cebra que se 

atopa na avenida da Mariña número 3 
sexa adaptado á circulación das cadeiras 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 
Primer. Ruego oral relativo a la 

Zapateira 

 

Señor Deus Álvarez 

 
Sí, muchas gracias. 

 
Los vecinos de la Zapateira trasladaron 

al Grupo Popular varias sugerencias 
relacionadas con la calle Atenas, por eso 
el Grupo Municipal del Partido Popular 

hacemos el siguiente ruego: que el 
Gobierno municipal haga caso de las 

sugerencias de los vecinos de la 
Zapateira y aproveche que se está 
haciendo la obra de saneamiento  

separativo en la calle Atenas y abriendo 
zanjas en esta calle para dejar colocados 

unos tubos para el pase de otras 
instalaciones de las que carecen —caso 
de la fibra óptica— y para que también se 

arreglen las aceras con un pavimento 
uniforme en toda la calle, ya que el que 

hay está totalmente  parcheado con 
baldosas de distintos modelos. 
 

Muchas gracias. 
 

Segundo. Ruego oral relativo al paso de 

cebra en la avenida de la Marina 
 

Señora Cendán Gayoso 

 
Voy a leer tres ruegos. 

 
El primero: A Coruña resulta no ser 

accesible para muchos de nuestros 
vecinos, especialmente para aquellos que 
emplean las sillas de ruedas. Es 

necesaria una actuación integral en toda 
la ciudad que revise todos los elementos 

que causen impedimentos de movilidad.  
 
Por eso ruego que el paso de cebra que 

se encuentra en la avenida de la Marina 
número 3 sea adaptado a la circulación 
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de rodas, dado que na actualidade segue 

existindo un desnivel na beirarrúa coa 
calzada como moitos outros casos, pero 
este en especial por estar nunha das 

principais rúas da cidade. 
 

 
Terceiro. Rogo oral relativo á zona 30 

Os Castros 

 
Señora Cendán Gayoso 

 
O segundo: que o Goberno municipal 
tome canto antes as medidas necesarias 

para que o límite de circulación vial nos 
Castros, especialmente nas rúas da Mercé 

e rúa Posse, sexa respectado co fin de 
dotar seguridade á veciñanza do barrio. 
 

 
Cuarto. Rogo oral relativo á zona 30 

de Palavea 

 
Señora Cendán Gayoso 

 
E o terceiro e último sería que o Goberno 

municipal tome canto antes as medidas 
necesarias para que o límite da 
circulación vial no barrio de Palavea, 

especialmente na zona traseira de 
Alcampo e do Grupo de Vivendas de 

Santa Cristina, sexa respectado co fin -
igual que no caso anterior- de dotar 
seguridade á veciñanza do barrio. 

 
 
Grazas. 

 
Quinto. Rogo oral relativo ao 

Ventorrillo 

 
Señor García Fernández 

 
Gracias, señora alcaldesa. 

 
Os veciños da rúa Alcalde Salorio, no 
Ventorrillo, teñen problemas pola altura 

dunha árbore, e tras facer unha queixa 
por escrito no Rexistro no anterior 

de las sillas de ruedas, dado que en la 

actualidad sigue existiendo un desnivel 
en la acera con la calzada como muchos 
otros casos, pero este en especial por 

estar en una de las principales calles de 
la ciudad. 

 
Tercer. Ruego oral relativo a la zona 30 

Os Castros 

 
Señora Cendán Gayoso 

 
El segundo: que el Gobierno municipal 
tome lo antes posible las medidas 

necesarias para que el límite de 
circulación vial en los Castros, 

especialmente en las calles de la Merced 
y calle Posse, sea respetado con el fin de 
dotar seguridad a la vecindad del barrio. 

 
Cuarto. Ruego oral relativo a la zona 30 

de Palavea 

 
Señora Cendán Gayoso 

 
Y el tercero y último sería que el 

Gobierno municipal tome lo antes posible 
las medidas necesarias para que el límite 
de la circulación vial en el barrio de 

Palavea, especialmente en la zona 
trasera de Alcampo y del Grupo de 

Viviendas de Santa Cristina, sea 
respetado con el fin -igual que en el caso 
anterior- de dotar seguridad a la 

vecindad del barrio. 
 
Gracias. 

 
Quinto. Ruego oral relativo al 

Ventorrillo 

 
Señor García Fernández 

 
Gracias, señora alcaldesa. 

 
Los vecinos de la calle Alcalde Salorio, 
en el Ventorrillo, tienen problemas por la 

altura de un árbol, y tras hacer una queja 
por escrito en el Registro en el anterior 
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mandato sen éxito voltaron a facela este 

mes.  
 
Por isto rogo que o Goberno municipal 

faga caso á solicitude rexistrada por un 
veciño da rúa Alcalde Salorio número 5 e 

adopte as medidas oportunas para acabar 
cos problemas de Vespas velutinas e de 
alerxias ao pole ocasionados pola 

excesiva altura dunha árbore diante da 
fachada deste edificio, no lado da praza 

da escola infantil, xa que outra solicitude 
rexistrada polo mesmo veciño co anterior 
Goberno municipal e outro rogo oral do 

Grupo Popular sobre o mesmo asunto 
non foron tidos en conta, e que, de paso, 

se arranxe o mobiliario desta praza. 
 
 

 
Sexto. Rogo oral relativo ao skate 

 

Señor García Fernández 

 

O Grupo Popular considera necesarias as 
reparacións coa maior urxencia posible 

das zonas de skate de Ventorrillo e do 
parque de Eirís.  
 

Polo tanto, rogo o concelleiro de 
Deportes que o Goberno municipal 

acometa canto antes as reformas integrais 
do Skate park de Ventorrillo e do parque 
de Eirís para evitar accidentes ou lesións 

os practicantes deste deporte polo estado 
defectuoso dos  mesmos. 
 

Sétimo. Rogo oral relativo a deportes 

 

Señor García Fernández 

 
O Grupo Popular solicitou por dúas veces 

na Comisión Informativa de Deportes a 
desagregación do reparto dos cartos do 

convenio nominativo coa AFAC. A 
primeira delas fai xa 7 meses.  
 

Por iso rogo o concelleiro de Deportes 
que o Goberno municipal facilite o 

mandato sin éxito volvieron a hacerla 

este mes.  
 
Por esto ruego que el Gobierno 

municipal haga caso a la solicitud 
inscrita por un vecino de la calle Alcalde  

Salorio número 5 y adopte las medidas 
oportunas para acabar con los problemas 
de  Vespas velutinas y de alergias al 

polen ocasionados por la excesiva altura 
de un árbol delante de la fachada de este 

edificio, en el lado de la plaza de la 
escuela infantil, ya que otra solicitud 
inscrita por el mismo vecino con el 

anterior Gobierno municipal y otro ruego 
oral del Grupo Popular sobre el mismo 

asunto no fueron tenidos en cuenta, y 
que, de paso, se arregle el mobiliario de 
esta plaza. 

 
Sexto. Ruego oral relativo al skate 

 

Señor García Fernández 

 

El Grupo Popular considera necesarias 
las reparaciones con la mayor urgencia 

posible de las zonas de skate de 
Ventorrillo y del parque de Eirís.  
 

Por tanto, ruego al concejal de Deportes 
que el Gobierno municipal acometa lo 

antes posible las reformas integrales del 
Skate park de Ventorrillo y del parque de 
Eirís para evitar accidentes o lesiones a 

los practicantes de este deporte por el 
estado defectuoso de los mismos. 
 

Séptimo.  Ruego oral relativo a deportes 

 

Señor García Fernández 

 
El Grupo Popular solicitó por dos veces 

en la Comisión Informativa de Deportes 
el desglose del reparto del dinero del 

convenio nominativo con la AFAC. La 
primera de ellas hace ya 7 meses.  
 

Por eso ruego al concejal de Deportes 
que el Gobierno municipal facilite al 
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Grupo Municipal Popular a información 

solicitada por dúas veces na Comisión 
Informativa de Deportes —a primeira fai 
7 meses— relacionada coa desagregación 

do reparto entre os clubs da cidade  dos 
cartos do convenio nominativo que temos 

coa AFAC. 
 
Moitas gracias, señora alcaldesa. 

 
ROGO ESCRITO PRESENTADO 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Rogo escrito relativo ás Rañas 
 

Que o Goberno municipal faga caso as 
peticións dos veciños das Rañas e polo 
tanto: 

 
1- Acondicione o tramo de estrada que 

circunvala o barrio entre o túnel da 
Terceira Rolda e a glorieta de baixada 
cara a Marineda coa construción de polo 

menos unha beirarrúa por un dos lados 
do devandito vial, instalación de 

iluminación pública e colocación dun 
paso de peóns. Trátase dun vial moi 
frecuentado por persoas que se desprazan 

camiñando ao centro comercial e que ao 
carecer destas infraestruturas convérteno 

nun vial perigoso para os peóns. 
 
 

2- Habilite un carril de circulación de 
incorporación ao barrio despois da saída 
do túnel, co fin de poder virar á esquerda 

sen interromper a circulación polo vial 
principal, xa que se producen situacións 

de risco por colisión ao atoparse 
vehículos parados ao saír do túnel. 
 

 
3- Coloque neste punto de cruzamento 

un sinal indicativo co nome do barrio. 
 
4- Habilite unha liña do bus urbano 

público para o barrio, xa que nestes 
momentos carece deste servizo, o que 

Grupo Municipal Popular la información 

solicitada por dos veces en la Comisión 
Informativa de Deportes —la primera 
hace 7 meses— relacionada con el 

desglose del reparto entre los clubes de 
la ciudad del dinero del convenio 

nominativo que tenemos con la AFAC. 
 
Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 
RUEGO ESCRITO PRESENTADO 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Ruego escrito relativo a las Rañas 

 

Que el Gobierno municipal haga caso las 
peticiones de los vecinos de Las Rañas y 
por lo tanto: 

 
1- Acondicione el tramo de carretera que  

circunvala el barrio entre el túnel de la 
Tercera Ronda y la glorieta de bajada 
hacia  Marineda con la construcción de 

por lo menos una acera por uno de los 
lados del dicho vial, instalación de 

iluminación pública y colocación de un 
paso de cebra. Se trata de un vial muy 
frecuentado por personas que se 

desplazan caminando al centro comercial 
y que al carecer de estas infraestructuras 

lo convierten en un vial peligroso para 
los peones. 
 

2- Habilite un carril de circulación de 
incorporación al barrio después de la 
salida del túnel, con el fin de poder girar 

a la izquierda sin interrumpir la 
circulación por el vial principal, ya que 

se producen situaciones de riesgo por 
colisión al encontrarse vehículos parados 
al salir del túnel. 

 
3- Coloque en este punto de cruce una 

señal indicativo con el nombre del barrio. 
 
4- Habilite una línea del bus urbano 

público para el barrio, ya que en estos 
momentos carece de este servicio, lo que 
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implica grandes desprazamentos para 

persoas maiores e nonos e, por suposto. 
moitas limitacións para persoas con 
mobilidade reducida. 

 
Presidencia 

 
Remataron os rogos e ata aquí chega... 
Esperen que apago todos os aparatos 

porque isto... Ata aquí chega a sesión 
ordinaria do Pleno.  

 
Hai unha solicitude de escano cidadán. 
Chamamos a don José Manuel Maneiro 

Rivas. 
 

Don José Manuel Maneiro Rivas para 
que compareza no escano cidadá, se non 
decaerá a solicitude e terá que volver a 

presentala. 
 

Pois parece que non está o solicitante e 
polo tanto non habendo máis asuntos... 
 

Señora Veira González 

 

Desculpe, señora alcaldesa. Podo 
comentar unha cuestión a este respecto 
pola non presenza da...? 

 
Presidencia 

 
Si, comente, comente. 
 

Señora Veira González 

 
Simplemente comunicar que desde o 

Concello da Coruña se lles comunicou 
hoxe ás 11 da mañá que o escano cidadán 

tería lugar  pola tarde, sobre as cinco e 
media ou así. Entón, claro, a persoa que 
ía falar aquí é unha persoa que ten o seu 

traballo, que ten as súas dificultades para 
organizarse e non foron conscientes de 

que ían intervir a tal hora ata hoxe que se 
lles enviou un correo electrónico ás 11. 
Polo tanto,  por iso non están hoxe aquí e 

comunicouse un membro da ANPA 
comigo, por iso o sei, por iso o comento, 

implica grandes desplazamientos para 

personas mayores y  nonos y, por 
supuesto. muchas limitaciones para 
personas con movilidad reducida. 

 

Presidencia 

 
Finalizaron los ruegos y hasta aquí 
llega... Esperen que apago todos los 

aparatos porque esto... Hasta aquí llega 
la sesión ordinaria del Pleno.  

 
Hay una solicitud de escaño ciudadano. 
Llamamos a don José Manuel Maneiro 

Rivas. 
 

Don José Manuel Maneiro Rivas para 
que comparezca en el escaño ciudadano, 
si no decaerá la solicitud y tendrá que 

volver a presentarla. 
 

Pues parece que no está el solicitante y 
por lo tanto no habiendo más asuntos... 
 

Señora Veira González 

 

Disculpe, señora alcaldesa. ¿Puedo 
comentar una cuestión a este respecto 
por la no presencia de la...? 

 
Presidencia 

 
Sí, comente, comente. 
 

Señora Veira González 

 
Simplemente comunicar que desde el 

Ayuntamiento de A Coruña se les 
comunicó hoy a las 11 de la mañana que 

el escaño ciudadano tendría lugar por la 
tarde, sobre las cinco y media o así. 
Entonces, claro, la persona que iba a 

hablar aquí es una persona que tiene su 
trabajo, que tiene sus dificultades para 

organizarse y no fueron conscientes de 
que iban a intervenir a estas horas hasta 
hoy que se les envió un correo 

electrónico a las 11. Por tanto, por eso 
no están hoy aquí y se comunicó un 
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para que non se volva repetir, para 

facilitar a presenza destas persoas. 
 
 

 
Presidencia 

 
Ben, moitas grazas. 
 

De todos os xeitos, o propio 
Regulamento do escano cidadán 

establece que será ao final das sesións 
ordinarias dos Plenos, e tal e como está 
publicado e de sobra coñecido, os Plenos 

ordinarios son o primeiro xoves de cada 
mes e comezan ás 10 da mañá. Soen 

rematar en horario vespertino e polo 
tanto entendemos que non é que fora 
unha cuestión nova. 

 
Non obstante, non hai ningún problema 

porque eu mesma falei coas persoas que 
se estaban a manifestar hoxe pola mañá 
ás portas do Pazo Municipal e foron xa 

atendidas e o serán  as veces que fora 
necesario. E, por suposto que se intentará 

que esta persoa poida volver ao seguinte 
Pleno ordinario e participar no escano 
cidadán. 

 
 

Aos demais membros da Corporación, 
coma sempre moitas grazas a todos e a 
todas polo debate e que teñan unha boa 

tarde. 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 

dezaoito horas, a Presidencia remata a 
sesión, e redáctase a presente acta que 

asinan e autorizan a Alcaldía Presidencia 
e o secretario xeral; todo iso de 
conformidade co disposto no artigo 110.2 

do Real decreto 2568/86, do 28 de 
novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais. 

miembro de la AMPA conmigo, por eso lo 

sé, por eso lo comento, para que no se 
vuelva a repetir, para facilitar la 
presencia de estas personas. 

 
Presidencia 

 
Bien, muchas gracias. 
 

De todas formas, el propio Reglamento 
del escaño ciudadano establece que será 

al final de las sesiones ordinarias de los 
Plenos, y tal y como está publicado y de 
sobra conocido, los Plenos ordinarios 

son el primer jueves de cada mes y 
comienzan a las 10 de la mañana. Suelen 

finalizar en horario vespertino y por lo 
tanto entendemos que no es que fuese una 
cuestión nueva. 

 
No obstante, no hay ningún problema 

porque yo misma hablé con las personas 
que se estaban manifestando hoy por la 
mañana a las puertas del Palacio 

Municipal y fueron ya atendidas y lo 
serán las veces que sea necesario. Y, por 

supuesto que se intentará que esta 
persona pueda volver al siguiente Pleno 
ordinario y participar en el escaño 

ciudadano. 
 

A los demás miembros de la 
Corporación, como siempre muchas 
gracias a todos y a todas por el debate y 

que tengan una buena tarde. 
 
Al no haber más asuntos que tratar, a las 

dieciocho horas, la Presidencia finaliza 
la sesión, y se redacta la presente acta 

que firman y autorizan la Alcaldía 
Presidencia y el secretario general; todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 110.2 del Real decreto 
2568/86, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. 
 


