
1 
 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DO EXCELENTÍSIMO 

CONCELLO PLENO DE DATA 

TRECE DE MARZO DE DOUS MIL 

VINTE 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DEL EXCELENTISIMO 

AYUNTAMIENTO PLENO DE 

FECHA TRECE DE MARZO DE DOS 

MIL VEINTE 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 13 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.ª María Esther 

Dolores Fontán Prado, D. Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, D.ª Diana 

María Sobral Cabanas, D. Roberto 

Rodríguez Martínez, D.ª Rosa María 

Gallego Neira, D.ª Esperanza 

Peñalosa López-Pin, D. Antonio Deus 

Álvarez, D. Martín Fernández Prado, 

D. Roberto García Fernández, D.ª 

María Teresa Gutiérrez Roselló, D. 

Roberto Luis Coira Andrade, D.ª 

María García Gómez, D. Xiao Varela 

Gómez, D.ª Claudia Delso Carreira, 

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 

extraordinaria e urxente en primeira 

convocatoria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

interventor xeral, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Xustifican a súa ausencia don Iago 

Martínez Durán e dona Silvia Cameán 

Calvete. 

 

Ás doce horas e trinta e nove minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

pásanse a tratar os asuntos incluídos na 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

de la ciudad de A Coruña, a 13 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.ª María Esther 

Dolores  Fontán Prado, D. Juan Ignacio  

Borrego Vázquez, D.ª Diana María  

Sobral Cabanas, D. Roberto Rodríguez 

Martínez, D.ª Rosa María Gallego Neira, 

D.ª Esperanza  Peñalosa López- Pin, D. 

Antonio Deus Álvarez, D. Martín 

Fernández Prado, D. Roberto García 

Fernández, D.ª María Teresa Gutiérrez 

Roselló, D. Roberto  Luis Coira 

Andrade, D.ª María García Gómez, D.  

Xiao Varela Gómez, D.ª Claudia  Delso 

Carreira, D. Francisco Xesús Jorquera 

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

Mónica Martínez Lema, se reúne, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno, con el objeto de realizar sesión 

extraordinaria y urgente en primera 

convocatoria. 

 

 

Da fe del acto el  infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José 

Díaz Sánchez, y se encuentra además 

presente el interventor general, don 

Ángel David Murado  Codesal. 

 

Justifican su ausencia don Iago Martínez 

Durán y doña Silvia Cameán Calvete. 

 

 

A las doce horas y treinta y nueve 

minutos, la Presidencia declara abierta 

la sesión y se pasan a tratar los asuntos 
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orde do día. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervencións 

 

Presidencia 
 

Bo día de novo a todos e a todas. 

Damos comezo á sesión extraordinaria e 

urxente convocada para o día de hoxe. 

Ten a palabra para ler o asunto número 

1 o señor secretario. 

 

Señor secretario 

 

Si. Bo día de novo. Hai que disculpar, 

en primeiro lugar, a don Iago Martínez 

Durán e a dona Silvia Cameán Calvete 

que, por razóns persoais, non poden 

estar presentes nesta segunda sesión.  

 

 

Asunto primeiro: pronunciamento do 

Pleno sobre a urxencia da sesión. 

 

57.- Pronunciamento do Pleno sobre a 

urxencia da sesión. 

 

Presidencia 

 

Ben, como saben, a convocatoria 

extraordinaria e urxente deste Pleno vén 

motivada para dar conta inmediata ao 

Pleno da Corporación das medidas que 

se tomaron no día de onte pola Alcaldía 

Presidencia, como xa lles consta na 

documentación facilitada o día de hoxe. 

Polo tanto, procedemos a votar o Pleno 

sobre a procedencia da urxencia da 

sesión. Votos a favor? 

 

 

Votación do asunto número un 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto número un 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

incluidos en el orden del día. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Buenos días de nuevo a todos y a todas. 

Damos comienzo a la sesión 

extraordinaria y urgente convocada para 

el día de hoy. Tiene la palabra para leer 

el asunto número 1 el señor secretario. 

 

Señor secretario 

 

Sí. Buenos días de nuevo. Hay que  

disculpar, en primer lugar, a don Iago 

Martínez Durán y a doña Silvia Cameán  

Calvete que, por razones personales, no 

pueden estar presentes en esta segunda 

sesión.  

 

Asunto primero: pronunciamiento del 

Pleno sobre la urgencia de la sesión. 

 

57.- Pronunciamiento del Pleno sobre la 

urgencia de la sesión. 

 

Presidencia 

 

Bien, como saben, la convocatoria 

extraordinaria y urgente de este Pleno 

viene motivada para dar cuenta 

inmediata al Pleno de la Corporación de 

las medidas que se tomaron en el día de 

ayer por la Alcaldía Presidencia, como 

ya les consta en la documentación 

facilitada el día de hoy. Por lo tanto, 

procedemos a votar el Pleno sobre el 

origen de la urgencia de la sesión. ¿Votos 

a favor? 

 

Votación del asunto número uno 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número uno 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (3 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal Mixto 

de Cidadáns-Partido da Cidadanía (Cs) 

(1 voto). 

 

Acordo 

 

Ratificación polo Pleno da urxencia da 

sesión. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas a todos e a todas. 

Declárase a urxencia da sesión. 

 

Pasamos ao asunto número dous. 

 

Señor secretario 

 

Asunto número dous. 

 

58.- Dar coñecemento ao Pleno da 

Corporación do Decreto da Alcaldía 

Presidencia de data 12-3-2020 sobre 

declaración de extraordinaria e 

urxente necesidade para facer fronte 

aos riscos derivados da pandemia do 

COVID-19 e outras medidas 

adoptadas por esta Alcaldía 

Presidencia. 

 

Presidencia 

 

Ben, neste sentido o Goberno municipal 

creou unha comisión de seguimento das 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (3 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal Mixto 

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 

(Cs) (1 voto). 

 

Acuerdo 

 

Ratificación por el Pleno de la urgencia 

de la sesión. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias a todos y a todas. Se 

declara la urgencia de la sesión. 

 

Pasamos al asunto número dos. 

 

Señor secretario 

 

Asunto número dos. 

 

58.- Dar conocimiento al Pleno de la 

Corporación del Decreto de la Alcaldía 

Presidencia de fecha 12-3-2020 sobre 

declaración de extraordinaria y urgente 

necesidad para hacer frente a los  

riesgos derivados de la pandemia del  

COVID-19 y otras medidas adoptadas 

por esta Alcaldía Presidencia.  

 

 

Presidencia 

 

Bien, en este sentido el Gobierno 

municipal creó una comisión de  
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medidas que se adoptarían en relación 

coa emerxencia sanitaria provocada 

polo COVID-19, na que ten presenza 

todo o Goberno municipal así como o 

coordinador xeral municipal, o director 

de área de Alcaldía e o xefe de gabinete 

e o xefe de comunicación do Concello. 

 

 

 

Na reunión de onte estudáronse esas 

medidas e, despois da comparecencia do 

presidente da Xunta anunciando as 

medidas que se tomarían no ámbito 

autonómico, considerouse procedente 

publicar un decreto de Alcaldía que 

agora mesmo paso a comentar.  

 

Así mesmo, deuse conta tamén destas 

medidas que contería o decreto a todas 

as forzas políticas, a todos os Grupos 

Políticos que están presentes na 

Corporación a fin de que tivesen 

coñecemento inmediato do que se 

estaba a facer por parte da Alcaldía. 

 

Como saben, o 31 de xaneiro, a OMS 

declarou este brote como emerxencia de 

saúde pública de importancia 

internacional e, ante a incidencia desta 

situación provocada polo virus coñecido 

como COVID-19 e, en consonancia 

coas recomendacións que se fixeron por 

parte do Ministerio de Sanidade así 

como das autoridades sanitarias 

autonómicas, a Xunta de Galicia, polas 

atribucións conferidas na Lei de bases 

de réxime local, decretáronse as 

seguintes medidas que resumo: 

 

 

O peche ao público das seguintes 

instalacións municipais e das entidades 

dependentes, como son: 

 

- As instalacións deportivas municipais, 

en tanto que conforman un recinto 

pechado, e tamén as instalacións ao aire 

libre. 

seguimiento de las medidas que se 

adoptarían en relación con la emergencia 

sanitaria provocada por el  COVID-19, 

en la que tiene presencia todo el 

Gobierno municipal así como el  

coordinador general municipal, el 

director de área de Alcaldía y el jefe de 

gabinete y el jefe de comunicación del 

Ayuntamiento. 

 

En la reunión de ayer se estudiaron esas 

medidas y, después de la comparecencia 

del presidente de la Xunta anunciando las 

medidas que se tomarían en el ámbito 

autonómico, se consideró procedente 

publicar un decreto de Alcaldía que 

ahora mismo paso a comentar.  

 

Asimismo, se dio cuenta también de estas 

medidas que contendría el decreto a 

todas las fuerzas políticas, a todos los 

Grupos Políticos que están presentes en 

la Corporación a fin de que tuvieran 

conocimiento inmediato de lo que se 

estaba haciendo por parte de la Alcaldía. 

 

Como saben, el 31 de enero, la OMS 

declaró este brote como emergencia de 

salud pública de importancia 

internacional y, ante el incidente de esta 

situación provocada por el virus 

conocido como  COVID-19 y, en 

consonancia con las recomendaciones 

que se hicieron por parte del Ministerio 

de Sanidad así como de las autoridades 

sanitarias autonómicas, la Xunta de 

Galicia, por las atribuciones conferidas 

en la Ley de Bases de Régimen Local, se 

decretaron las siguientes medidas que 

resumo: 

 

El cierre al público de las siguientes 

instalaciones municipales y de las 

entidades dependientes, como son: 

 

- Las instalaciones deportivas 

municipales, en tanto que conforman un 

recinto cerrado, y también las 

instalaciones al aire libre. 
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- A rede municipal de museos 

científicos, incluíndo o Museo 

Arqueolóxico, así como a Casa Casares 

Quiroga, as casas museo e a sede da 

Fundación Luis Seoane. 

 

- As bibliotecas municipais e as salas 

municipais de exposicións. 

 

- A rede de escolas infantís municipais. 

 

 

- O Teatro Colón, o Teatro Rosalía de 

Castro, o Coliseum, o Fórum 

Metropolitano, o centro Ágora agás as 

dependencias reservadas ao Rexistro 

municipal. 

 

No resto de instalacións que sexan de 

titularidade municipal, con 

independencia da forma na  que se 

xestione o recinto, haberán de 

respectarse as normas que se fixeron 

públicas pola Xunta de Galicia e 

acordadas pola Comisión 

Interdepartamental da mesma no 

referido á celebración de actividades 

culturais ou recreativas en recintos 

abertos e pechados en función do seu 

aforo cando sexa superior ás 50 persoas. 

 

Tamén se pechan: 

 

- Os centros cívicos municipais. 

- O Centro de Información á Muller. 

- Locais de ensaio. 

- Os espazos de uso cidadán TEUs. 

- O espazo xuvenil da Sagrada Familia. 

- O espazo veciñal do Birloque. 

- A Escola intercultural. 

- O espazo onde se presta o servizo de 

canguraxe na sede da Fundación 

Sagrada Familia. 

 

 

Tamén se decreta o peche de calquera 

outra instalación xestionada polo 

Concello análoga ás anteriores e non 

 

- La red municipal de museos científicos, 

incluyendo el Museo Arqueológico, así 

como la Casa Casares Quiroga, las casas 

museo y la sede de la Fundación  Luis 

Seoane. 

 

- Las bibliotecas municipales y las salas 

municipales de exposiciones. 

 

- La red de escuelas infantiles 

municipales. 

 

- El Teatro Colón, el Teatro Rosalía de 

Castro, el Coliseum, el Fórum 

Metropolitano, el centro Ágora excepto 

las dependencias reservadas al Registro 

municipal. 

 

En el resto de instalaciones que sean de 

titularidad municipal, con independencia 

de la forma en la que  se gestione el 

recinto, habrán de respetarse las normas 

que se hicieron públicas por la Xunta de 

Galicia y acordadas por la Comisión  

Interdepartamental de la misma en lo 

referido a la celebración de actividades 

culturales o recreativas en recintos 

abiertos y cerrados en función de su 

aforo cuando sea superior a las 50 

personas. 

 

También se cierran: 

 

- Los centros cívicos municipales. 

- El Centro de Información a la Mujer. 

- Locales de ensayo. 

- Los espacios de uso ciudadano TEUs. 

- El espacio juvenil de la Sagrada 

Familia. 

- El espacio vecinal del Birloque. 

- La Escuela intercultural. 

- El espacio donde se presta el servicio de  

canguraje en la sede de la Fundación 

Sagrada Familia. 

 

También se decreta el cierre de cualquier 

otra instalación gestionada por el 

Ayuntamiento análoga a las anteriores y 
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comprendidas na relación que se detalla 

no punto primeiro e en todas aquelas 

nas que se celebren actividades abertas 

ao público agás dependencias 

administrativas. 

 

Cancélase tamén a celebración de 

calquera actividade organizada polo 

Concello ou as súas entidades 

dependentes, que tiveran previsto 

celebrarse nos recintos respecto dos 

cales, obviamente, se decreta o peche. 

 

Polos distintos Servizos Municipais 

ordenarase a forma de prestación dos 

servizos públicos de carácter esencial 

que estean afectados polo peche das 

referidas instalacións. 

 

Así mesmo, adóptase a medida de que a 

celebración das cerimonias 

matrimoniais que vaian ter lugar no 

Pazo Municipal, limitará a presenza de 

persoas —entre o persoal municipal 

imprescindible para o desenvolvemento 

do acto, contraíntes, testemuñas e 

persoas convidadas— a un máximo de 

50. O mesmo criterio para as 

actividades previstas en dependencias 

municipais. 

 

O presente Decreto, como xa saben, 

entrou en vigor ás 00:00 horas do día de 

hoxe e estará vixente ata o 27 de marzo, 

agás no caso do peche das escolas 

municipais infantís, cuxa vixencia 

comezará o próximo luns 16.  

 

Poderanse estender os efectos desta 

resolución a medio de sucesivas 

prórrogas de vixencia, que serían 

igualmente publicadas e igualmente 

comunicadas a este Pleno. 

 

Decreto que foi comunicado aos 

Servizos Municipais, ás entidades 

dependentes, que foi publicado na sede 

electrónica e na web municipal, no 

BOP, e difundiuse a través dun bando 

no comprendidas en la relación que se 

detalla en el punto primero y en todas 

aquellas en las que se celebren 

actividades abiertas al público excepto 

dependencias administrativas. 

 

Se cancela también la celebración de 

cualquier actividad organizada por el 

Ayuntamiento o sus entidades 

dependientes, que hubieran previsto 

celebrarse en los recintos respecto de los 

cuales, obviamente, se decreta el cierre. 

 

Por los distintos Servicios Municipales se 

ordenará la forma de prestación de los 

servicios públicos de carácter esencial 

que estén afectados por el cierre de las 

referidas instalaciones. 

 

Asimismo, se adopta la medida de que la 

celebración de las ceremonias 

matrimoniales que vayan a tener lugar en 

el Palacio Municipal, limitará la 

presencia de personas —entre el personal 

municipal imprescindible para el 

desarrollo del acto,  contrayentes, 

testigos y personas invitadas— a un 

máximo de 50. El mismo criterio para las 

actividades previstas en dependencias 

municipales. 

 

El presente Decreto, como ya saben, 

entró en vigor a las 00:00 horas del día 

de hoy y estará vigente hasta el 27 de 

marzo, excepto en el caso del cierre de 

las escuelas municipales infantiles, cuya 

vigencia comenzará el próximo lunes 16.  

 

Se podrán extender los efectos de esta 

resolución por medio de sucesivas 

prórrogas de vigencia, que serían 

igualmente publicadas e igualmente 

comunicadas a este Pleno. 

 

Decreto que fue comunicado a los 

Servicios Municipales, a las entidades 

dependientes, que fue publicado en la 

sede electrónica y en la web municipal, 

en el BOP, y se difundió a través de un 
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da alcaldesa, tamén ditado no día de 

onte, a través dos xornais e das redes 

sociais. 

 

Así mesmo, no día de onte, asinouse un 

decreto sobre a declaración de 

extraordinaria e urxente necesidade para 

facer fronte aos riscos derivados da 

pandemia do COVID, cuxa exposición 

de motivos coincide coa do Decreto que 

lles acabo de ler, en base ao artigo 124.4 

h) da Lei de bases que autoriza ao 

alcalde ou alcaldesa a adoptar as 

medidas necesarias e adecuadas en caso 

de extraordinaria e urxente necesidade, 

dando conta inmediata ao Pleno, así 

como a Lei de administración local de 

Galicia e o ROF, que establecen que é 

atribución da Alcaldía adoptar 

personalmente, baixo a súa 

responsabilidade, en caso de catástrofe 

ou infortunio públicos ou grave risco 

dos mesmos, as medidas necesarias e 

adecuadas, dando conta inmediata ao 

Pleno, e o texto refundido da Lei 

reguladora das facendas locais que 

establece que os acordos das entidades 

locais que teñan por obxecto a 

habilitación ou suplemento de créditos 

no caso de calamidades públicas ou de 

natureza análoga de excepcional 

interese xeral, serán inmediatamente 

executivos.  

 

A este respecto, a parte resolutiva do 

Decreto de urxencia establece que se 

declara a situación de extraordinaria e 

urxente necesidade como consecuencia 

da pandemia; que se adoptan as medidas 

precisas para garantir a seguridade e 

salubridade públicas, o funcionamento 

dos servizos imprescindibles para facer 

fronte á crise sanitaria actual e ás súas 

consecuencias no municipio da Coruña; 

facúltase expresamente ao concelleiro 

de Economía, Facenda e Réxime 

Interior para que adopte as medidas e 

dispoña dos medios materiais e persoais 

necesarios para dar cumprimento a este 

bando de la alcaldesa, también dictado 

en el día de ayer, a través de los 

periódicos y de las redes sociales. 

 

Asimismo, en el día de ayer, se firmó un 

decreto sobre la declaración de 

extraordinaria y urgente necesidad para 

hacer frente a los riesgos derivados de la 

pandemia del  COVID, cuya exposición 

de motivos coincide con la del Decreto 

que les acabo de leer, en base al artículo 

124.4  h) de la Ley de Bases que autoriza 

al alcalde o alcaldesa a adoptar las 

medidas necesarias y adecuadas en caso 

de extraordinaria y urgente necesidad, 

dando cuenta inmediata al Pleno, así 

como la Ley de Administración Local de 

Galicia y el  ROF, que establecen que es 

atribución de la Alcaldía adoptar  

personalmente, bajo su responsabilidad, 

en caso de catástrofe o infortunio 

públicos o grave riesgo de los mismos, 

las medidas necesarias y adecuadas, 

dando cuenta inmediata al Pleno, y el 

texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales que establece que 

los acuerdos de las entidades locales que 

tengan por objeto la habilitación o 

suplemento de créditos en el caso de 

calamidades públicas o de naturaleza 

análoga de excepcional interés general, 

serán inmediatamente ejecutivos.  

 

 

A este respecto, la parte resolutiva del 

Decreto de urgencia establece que se 

declara la situación de extraordinaria y 

urgente necesidad a consecuencia de la 

pandemia; que se adoptan las medidas 

precisas para garantizar la seguridad y 

salubridad públicas, el funcionamiento de 

los servicios imprescindibles para hacer 

frente a la crisis sanitaria actual y a sus 

consecuencias en el municipio de A 

Coruña; se faculta expresamente al 

concejal de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior para que adopte las 

medidas y disponga de los medios 

materiales y personales necesarios para 
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decreto utilizando a delegación de firma 

que xa consta e aquela que se derive do 

presente decreto. 

 

 

Dispoñer que os contratos que sexa 

imprescindible celebrar a consecuencia 

da situación se tramiten conforme ao 

establecido no artigo 120 da Lei de 

contratos do sector público, contratos 

aos que se lles unirá un informe técnico 

que determine o obxecto do mesmo, 

xustificando, así mesmo, a necesidade 

de sometelo a ese trámite excepcional; e 

as restantes prestacións que non teñan 

carácter urxente e extraordinario serán 

tramitadas da forma habitual. 

 

 

Nos contratos que se tramiten pola vía 

da emerxencia, os gastos executaranse 

aínda cando carezan do crédito 

orzamentario, aínda que non poderán 

ordenarse pagos ata que se dispoña do 

mesmo, ordenando a incoación dos 

expedientes de modificación de crédito 

que sexan necesarios para a cobertura 

dos gastos que dean lugar a estas 

actuacións e, as restantes resolucións 

que se vaian adoptando, acompañaranse 

dun sucinto informe técnico 

xustificando a súa relación coa situación 

de risco declarada e a idoneidade para 

facer fronte aos efectos e consecuencias. 

 

 

E, por último, acórdase dar conta ao 

Pleno destas medidas excepcionais 

adoptadas. 

 

Rematada a dación de conta, quero 

comunicarlles que, así mesmo, se está 

traballando de maneira intensa para ir, 

minuto a minuto, tomando as decisións 

que sexan oportunas de cara a solventar 

os problemas que van xurdindo. Poño, 

por exemplo, a solicitude que se fai de 

peche dos parques infantís, que agora 

mesmo está a estudar a Área de 

dar cumplimiento a este decreto 

utilizando la delegación de firma que ya 

consta y aquella que se derive del 

presente decreto. 

 

Disponer que los contratos que sea 

imprescindible celebrar a  consecuencia 

de la situación se tramiten conforme a lo 

establecido en el artículo 120 de la Ley 

de Contratos del Sector Público, 

contratos a los que se les unirá un 

informe técnico que determine el objeto 

del mismo, justificando, asimismo, la 

necesidad de someterlo a ese trámite 

excepcional; y las restantes prestaciones 

que no tengan carácter urgente y 

extraordinario serán tramitadas de la 

forma habitual. 

 

En los contratos que se tramiten por la 

vía de la emergencia, los gastos se 

ejecutarán aún cuando carezcan del 

crédito presupuestario, aunque no 

podrán ordenarse pagos hasta que se 

disponga del mismo, ordenando la 

incoación de los expedientes de 

modificación de crédito que sean 

necesarios para la cobertura de los 

gastos que den lugar a estas actuaciones 

y, las restantes resoluciones que se vayan 

adoptando, se acompañarán de un  

sucinto informe técnico justificando su 

relación con la situación de riesgo 

declarada y la idoneidad para hacer 

frente a los efectos y consecuencias. 

 

Y, por último, se acuerda dar cuenta al 

Pleno de estas medidas excepcionales 

adoptadas. 

 

Finalizada la dación de cuenta, quiero 

comunicarles que, asimismo, se está 

trabajando de manera intensa para ir, 

minuto a minuto, tomando las decisiones 

que sean oportunas de cara a  solventar 

los problemas que van surgiendo. Pongo, 

por ejemplo, la solicitud que se hace de 

cierre de los parques infantiles, que 

ahora mismo está estudiando el Área de 
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Infraestruturas, e todas aquelas 

cuestións non recollidas neste Decreto 

pero que se poidan suscitar nos 

próximos días. O Decreto, como saben, 

ten unha vixencia, como xa se dixo, de 

14 días, sen prexuízo de que se poidan 

establecer prórrogas e mesmo modificar 

o contido do mesmo para as situacións 

que se poidan derivar da pandemia. 

 

 

E polo tanto, o Goberno municipal 

continúa a traballar para, de xeito 

externo, enviar unha mensaxe de 

tranquilidade á poboación e, de xeito 

interno, garantir a seguridade dos 

traballadores e traballadoras municipais 

e, sobre todo, tamén a prestación dos 

servizos públicos básicos para a 

poboación. 

 

No caso de que, por parte das 

autoridades sanitarias, se poidan adoptar 

medidas aínda máis restritivas para a 

poboación, tamén existen un plan de 

continxencia e solucións de urxencia e 

emerxencia para dar resposta a 

situacións extremas como poida ser 

mesmo un caso de confinamento. 

 

 

Quero trasladar tamén á poboación que 

se sigan, e tal e como se recolle no 

Bando, informacións que se presten a 

través das canles oficiais, como poida 

ser neste caso o Concello da Coruña ou 

o Sergas, a Xunta de Galicia e o 

Goberno central, que por favor, cando 

exista algunha dúbida se utilicen os 

teléfonos habilitados ao efecto e que 

non se transmitan informacións erróneas 

ou non se fíen de… en fin, mensaxes 

que poden chegar coa mellor das 

intencións pero que non teñen base 

científica ou non están avaladas polas 

autoridades sanitarias. Esixir que se 

manteñan as medidas de prevención de 

carácter individual e colectivo. Na 

medida do posible, que a xente 

Infraestructuras, y todas aquellas 

cuestiones no recogidas en este Decreto 

pero que se puedan suscitar en los 

próximos días. El Decreto, como saben, 

tiene una vigencia, como ya se dijo, de 14 

días, sin perjuicio de que se puedan 

establecer prórrogas e incluso modificar 

el contenido del mismo para las 

situaciones que se puedan derivar de la 

pandemia. 

 

Y por lo tanto, el Gobierno municipal 

continúa trabajando para, de manera 

externa, enviar un mensaje de 

tranquilidad a la población y, de manera 

interna, garantizar la seguridad de los 

trabajadores y trabajadoras municipales 

y, sobre todo, también la prestación de 

los servicios públicos básicos para la 

población. 

 

En caso de que, por parte de las 

autoridades sanitarias, se puedan 

adoptar medidas aún más restrictivas 

para la población, también existen un 

plan de contingencia y soluciones de 

urgencia y emergencia para dar 

respuesta a situaciones extremas como 

pueda ser incluso un caso de 

confinamiento. 

 

Quiero trasladar también a la población 

que se sigan, y tal y como se recoge en el 

Bando, informaciones que se presten a 

través de los canales oficiales, como 

pueda ser en este caso el Ayuntamiento 

de A Coruña o el Sergas, la Xunta de 

Galicia y el Gobierno central, que por 

favor, cuando exista alguna duda se 

utilicen los teléfonos habilitados al efecto 

y que no se transmitan informaciones 

erróneas o no se fíen de… en fin, 

mensajes que pueden llegar con la mejor 

de las intenciones pero que no tienen 

base científica o no están avaladas por 

las autoridades sanitarias. Exigir que se 

mantengan las medidas de prevención de 

carácter individual y colectivo. En la 

medida de lo posible, que la gente 
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permaneza, repito, na medida do 

posible, nos seus domicilios evitando 

aglomeracións, concentracións ou 

situacións de risco que poidan facer que 

o contaxio sexa máis rápido. Que 

adoptemos todos, na nosa 

responsabilidade individual, estas 

medidas para protexernos a nós mesmos 

e tamén para protexer ao resto da 

poboación, especialmente aqueles que 

están calificados como poboación de 

risco como poden ser persoas maiores 

ou aquelas que padezan patoloxías 

susceptibles de empeorar de ser 

contraído este virus. 

 

Quero agradecer, tamén e 

especialmente, a colaboración e a boa 

disposición de todos os Grupos 

Municipais nas labores que está a 

desenvolver o Goberno municipal, a 

actitude dos grupos no día de onte e no 

día de hoxe de plena colaboración. 

Quero dicirlles que serán informados 

minuto a minuto das decisións que tome 

o Goberno, que o Pleno se convocará, 

como é este caso, de xeito 

extraordinario, para dar conta, como vén 

previsto legalmente, das medidas que se 

estean adoptando con absoluta 

transparencia e, por último, quero facer 

tamén unha reflexión, se mo permiten. 

 

Como alcaldesa desta cidade teño unha 

enorme responsabilidade no sentido de 

protexer a poboación do risco que 

estamos a sufrir con esta pandemia, 

garantindo os servizos públicos e 

tratando de que os inconvenientes 

derivados da pandemia sexan os 

menores posibles, sempre mirando o 

interese global común, que é a 

protección da saúde da cidadanía. Neste 

sentido, a responsabilidade é enorme 

pero agradezo que esa responsabilidade 

sexa tamén compartida. É compartida 

polo Goberno, é compartida por todos 

os concelleiros e concelleiras da 

Corporación —moitas grazas a todos e a 

permanezca, repito, en la medida de lo 

posible, en sus domicilios evitando 

aglomeraciones, concentraciones o 

situaciones de riesgo que puedan hacer 

que el contagio sea más rápido. Que 

adoptemos todos, en nuestra 

responsabilidad individual, estas medidas 

para protegernos a nosotros mismos y 

también para proteger al resto de la 

población, especialmente aquellos que 

están  calificados como población de 

riesgo como pueden ser personas 

mayores o aquellas que padezcan 

patologías susceptibles de empeorar de 

ser contraído este virus. 

 

Quiero agradecer, también y 

especialmente, la colaboración y la 

buena disposición de todos los Grupos 

Municipales en las labores que está 

desarrollando el Gobierno municipal, la 

actitud de los grupos en el día de ayer y 

en el día de hoy de plena colaboración. 

Quiero decirles que serán informados 

minuto a minuto de las decisiones que 

tome el Gobierno, que el Pleno se 

convocará, como es este caso, de manera 

extraordinaria, para dar cuenta, como 

viene previsto legalmente, de las medidas 

que se estén adoptando con absoluta 

transparencia y, por último, quiero hacer 

también una reflexión, si me lo permiten. 

 

Como alcaldesa de esta ciudad tengo una 

enorme responsabilidad en el sentido de 

proteger a la población del riesgo que 

estamos sufriendo con esta pandemia, 

garantizando los servicios públicos y 

tratando de que los  inconvenientes 

derivados de la pandemia sean los 

menores posibles, siempre mirando el 

interés global común, que es la 

protección de la salud de la ciudadanía. 

En este sentido, la responsabilidad es 

enorme pero agradezco que esa 

responsabilidad sea también compartida. 

Es compartida por el Gobierno, es 

compartida por todos los concejales y 

concejalas de la Corporación —muchas 



11 
 

todas— e tamén co persoal municipal, 

cos funcionarios e funcionarias e 

persoal laboral ao servizo do Concello, 

dos que estamos moi pendentes e a quen 

quero agradecer expresamente a súa 

disposición a axudar, a cooperar e a 

seguir traballando para o normal 

funcionamento das institucións, mesmo 

nun caso de extrema gravidade como é 

este. Creo que non é o momento de 

facer política con isto. Creo que é o 

momento de que esteamos todos xuntos 

traballando. Se alguén ten algo que dicir 

ao respecto das medidas, se alguén 

considera que hai cousas que se poden 

mellorar, se hai algo que… –somos 

humanos e a este Goberno e aos 

servizos se lles pode escapar– eu 

agradezo que se transmitan esas 

recomendacións, suxestións, 

comentarios pero que, por favor, se 

fagan dun xeito responsable. Creo que é 

o momento de ter altura política. Creo 

que é o momento de que, os que nos 

adicamos á actividade pública e política, 

sexamos os primeiros e as primeiras en 

dar exemplo de que unha crise destas 

características debe tratarse co rigor 

necesario e non enrocarnos en 

discusións políticas, ataques estériles ou 

outros marcos discursivos que non só 

non axudan a deter a pandemia ou a 

colaborar, senón que, en todo caso, 

retratan a quen fai uso deles. Eu sei que 

non vai ser así porque sei que todos e 

todas somos responsables e conscientes 

da enorme tarefa, da enorme 

responsabilidade e da situación, que 

pode chegar a ser dramática, que 

estamos a vivir nestes momentos. Así 

que, apelando a esa responsabilidade, 

póñome a disposición de todos vostedes 

e, por suposto, póñome á disposición de 

toda a cidadanía. Fágoo eu, faino o 

Goberno municipal, sei que vostedes 

tamén e, polo tanto, serán puntualmente, 

repito, informados de todas as 

situacións que vaian xurdindo e que se 

vaian derivando de todas aquelas 

gracias a todos y a todas— y también con 

el personal municipal, con los 

funcionarios y funcionarias y personal 

laboral al servicio del Ayuntamiento, de 

los que estamos muy pendientes y a 

quienes quiero agradecer expresamente 

su disposición a ayudar, a cooperar y a 

seguir trabajando para el normal 

funcionamiento de las instituciones, 

incluso en un caso de extrema gravedad 

como es este. Creo que no es el momento 

de hacer política con esto. Creo que es el 

momento de que estemos todos juntos 

trabajando. Si  alguien tiene algo que 

decir al respeto de las medidas, si alguien 

considera que hay cosas que se pueden 

mejorar, si hay algo que… –somos 

humanos y a este Gobierno y a los 

servicios se les puede escapar– yo 

agradezco que se transmitan esas 

recomendaciones, sugerencias, 

comentarios pero que, por favor, se 

hagan de una manera responsable. Creo 

que es el momento de tener altura 

política. Creo que es el momento de que, 

los que nos dedicamos a la actividad 

pública y política, seamos los primeros y 

las primeras en dar ejemplo de que una 

crisis de estas características debe 

tratarse con el rigor necesario y no  

enrocarnos en discusiones políticas, 

ataques estériles u otros marcos  

discursivos que no solo no ayudan a 

detener la pandemia o a colaborar, sino 

que, en todo caso, retratan a quien hace 

uso de ellos. Yo sé que no va a ser así 

porque sé que todos y todas somos 

responsables y conscientes de la enorme 

tarea, de la enorme responsabilidad y de 

la situación, que puede llegar a ser 

dramática, que estamos viviendo en estos 

momentos. Así que, apelando a esa 

responsabilidad, me pongo a disposición 

de todos ustedes y, por supuesto, me 

pongo a disposición de toda la 

ciudadanía.  Lo hago yo, lo hace el 

Gobierno municipal, sé que ustedes 

también y, por lo tanto, serán 

puntualmente, repito, informados de 
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decisións que teña que tomar o Goberno 

Municipal ao respecto. 

 

 

 

Moitas grazas a todos, unha vez máis, 

pola súa colaboración e o seu traballo, e 

aquí remata este Pleno extraordinario. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, ás 

doce horas e cincuenta e cinco minutos, 

a Presidencia remata a sesión e 

redáctase a presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía Presidencia e o 

secretario xeral; todo iso de 

conformidade co disposto no artigo 

110.2 do Real decreto 2568/86, do 28 

de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais. 

 

todas las situaciones que vayan 

surgiendo y que se vayan derivando de 

todas aquellas decisiones que tenga que 

tomar el Gobierno Municipal al respeto. 

 

Muchas gracias a todos, una vez más, por 

su colaboración y su trabajo, y aquí 

finaliza este Pleno extraordinario. 

 

Al no haber más asuntos que tratar, a las  

doce horas y  cincuenta y cinco minutos, 

la Presidencia finaliza la sesión y se 

redacta la presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía Presidencia y el 

secretario general; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110.2 del Real decreto 2568/86, 

de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales. 

 

 

 

 


