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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA DEZ DE 

SETEMBRO DE DOUS MIL VINTE 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 10 de 

setembro 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 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.ª María 

Nazaret Cendán Gayoso, D. Roberto 

Luis Coira Andrade, D.ª María García 

Gómez, D. Xiao Varela Gómez, D.ª 

Silvia Cameán Calvete, D. Alberto 

Lema Suárez, D.ª Claudia Delso 

Carreira, D. Iago Martínez Durán, D. 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, D.ª 

Avia Veira González e D.ª Mónica 

Martínez Lema, reúnese, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

Pleno, co obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito Secretario 

Xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

Interventor Xeral, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Ás dez horas e nove minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA DIEZ DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 10 de septiembre 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 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.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, D. Roberto Luis Coira 

Andrade, D.ª María García Gómez, D. 

Xiao Varela Gómez, D.ª Silvia Cameán 

Calvete, D. Alberto Lema Suárez, D.ª 

Claudia Delso Carreira, D. Iago 

Martínez Durán, D. Francisco Xesús 

Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira 

González e D.ª Mónica Martínez Lema,, 

se reúne, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Da fe del acto el infrascrito Secretario 

General del Pleno, don Manuel José 

Díaz Sánchez, hallándose además 

presente el Interventor General, don 

Ángel David Murado Codesal. 
 

A las diez horas y nueve minutos, la 

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

incluídos na orde do día. 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e a todas, saudamos a 

todos os membros da Corporación, señor 

Secretario, señor Interventor, persoal 

municipal que nos acompaña, así como 

aos xornalistas acreditados e ás persoas 

que nos seguen a través da Tribuna de 

Invitados e tamén do streaming. 

 

 

 

Comezamos a sesión ordinaria deste 

Pleno co asunto número un, son as 

Comunicacións de Alcaldía. 

 

COMUNICACIÓNS DE ALCALDÍA 
 

126.- Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista. 
 

En primeiro lugar, e dando cumprimento 

ó acordo do 14 de setembro de 2015, 

onde se aprobou por unanimidade unha 

moción conxunta sobre a violencia de 

xénero, dentro da cal se adquiría o 

compromiso de iniciar cada Pleno 

ordinario gardando tantos minutos de 

silencio como persoas fosen asasinadas 

polo machismo desde o anterior Pleno, 

cómpre gardar neste caso dez minutos de 

silencio polas vítimas que a continuación 

se relacionan. 

 

Infórmase, igualmente, que no total do 

ano 2020 ata a data do día de hoxe, 10 de 

setembro de 2020, as cifras oficiais de 

asasinatos machistas é de 35 e o número 

de menores orfos e orfas, menores de 18 

anos, é de 15. 

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, 

saludamos a todos los miembros de la 

Corporación, señor Secretario, señor 

Interventor, personal municipal que nos 

acompaña, así como a los periodistas 

acreditados y a las personas que nos 

siguen a través de la Tribuna de 

Invitados y también en la retransmisión 

en directo. 

 

Comenzamos la sesión ordinaria de este 

Pleno con el asunto número uno, son las 

Comunicaciones de Alcaldía. 

 

COMUNICACIONES DE ALCALDÍA 

 

126.- Comunicado de la Alcaldía sobre 

la violencia machista. 

 

En primer lugar, y dando cumplimiento 

al acuerdo de 14 de septiembre de 2015, 

donde se aprobó por unanimidad una 

moción conjunta sobre la violencia de 

género, dentro de la cual se adquiría el 

compromiso de iniciar cada Pleno 

ordinario guardando tantos minutos de 

silencio como personas fueran asesinadas 

por el machismo desde el anterior Pleno, 

procede guardar en este caso diez 

minutos de silencio por las víctimas que a 

continuación se relacionan. 

 

Se informa, igualmente, que en el total 

del año 2020 hasta la fecha del día de 

hoy, 10 de septiembre de 2020, las cifras 

oficiales de asesinatos machistas es de 35 

y el número de menores huérfanos y 

huérfanas, menores de 18 años, es de 15. 
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Desde o Pleno de xullo ata o Pleno de 

hoxe foron asasinadas dez mulleres.  

CIFRAS OFICIAIS DE ASASINATOS 

MACHISTAS DESDE O PLENO 

ORDINARIO DO 02/07/2020 AO 

PLENO DO 10/09/2020 

 

1. 14/07/2020 Madalina Neacsu. 31 anos. 

Torrejón de Ardoz (Madrid). 

 

2. 14/07/2020 Gloria Oriana O. 20 anos. 

Barcelona (deixa 1 menor de 3 anos de 

idade). 

 

3. 29/07/2020 Carolina Fumero.43 anos. 

Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife). 

 

4. 21/07/2020 Lillemor Christina 

Sundberg, 52 anos. Palma de Mallorca. 

 

5. 05/08/2020 Teresa, apelidos non 

coñecidos. 83 anos. Corral-Rubio 

(Albacete, Castilla La Mancha). 

 

6. 8/08/2020 o 10/08/2020 Anabelina, 

apelidos non coñecidos, 44 anos. Línea 

de la Concepción (Cádiz). 

 

7. 15/08/2020. Alina Erica, apelidos non 

coñecidos. 37 anos. La Granja de San 

Ildefonso (Segovia, Castilla- León). 

 

8. 19/08/2020 Rosalía F.M. 61 anos. 

Murcia. 

 

9. 23/08/2020 Yesica Daniela Gularte. 33 

anos. Valencia. 

 

10. 29/08/2020 Saloua A. 40 anos. 

Águilas (Murcia) (deixa dous fillos 

menores de 10 e 14 anos). 

 

Solicito que nos poñamos en pé para 

gardar dez minutos de silencio. 

 

 

Desde el Pleno de julio hasta el Pleno de 

hoy fueron asesinadas diez mujeres.  

CIFRAS OFICIALES DE ASESINATOS 

MACHISTAS DESDE El PLENO 

ORDINARIO DEL 02/07/2020 Al PLENO 

DEL 10/09/2020 

 

1. 14/07/2020 Madalina Neacsu. 31 años. 

Torrejón de Ardoz (Madrid). 

 

2. 14/07/2020 Gloria Oriana O. 20 años. 

Barcelona (deja 1 menor de 3 años de 

edad). 

 

3. 29/07/2020 Carolina Fumero.43 años. 

Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife). 

 

4. 21/07/2020 Lillemor Christina 

Sundberg, 52 años. Palma de Mallorca. 

 

5. 05/08/2020 Teresa, apellidos no 

conocidos. 83 años. Corral-Rojizo 

(Albacete, Castilla La Mancha). 

 

6. 8/08/2020 el 10/08/2020 Anabelina, 

apellidos no conocidos, 44 años. Línea de 

la Concepción (Cádiz). 

 

7. 15/08/2020. Alina Erica, apellidos no 

conocidos. 37 años. La Granja de San 

Ildefonso (Segovia, Castilla- León). 

 

8. 19/08/2020 Rosalía F.M. 61 años. 

Murcia. 

 

9. 23/08/2020 Yesica Daniela Gularte. 33 

años. Valencia. 

 

10. 29/08/2020 Saloua La. 40 años. 

Águilas (Murcia) (deja dos hijos menores 

de 10 y 14 años). 

 

Solicito que nos pongamos en pie para 

guardar diez minutos de silencio. 
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Postos en pé, gárdanse 10 minutos de 

silencio. 
 

Moitas grazas a todos e a todas. 

 

127.- Declaración Institucional con 

motivo do caso Fuenlabrada. 
 

Presidencia 
 

Paso a continuación a dar lectura á 

Declaración Institucional relativa ó caso 

Fuenlabrada acordada por todos os 

Grupos Municipais. Tras a lectura da 

mesma haberá un turno extraordinario de 

intervencións de tres minutos. 

 

Diante dos feitos ocorridos na Coruña 

durante o mes de xullo e agosto que, 

coñecidos como “caso Fuenlabrada”, 

provocaron graves prexuízos sanitarios, 

económicos e deportivos á cidade, o 

Pleno do Concello da Coruña por 

unanimidade quere emitir a seguinte 

Declaración Institucional: 

 

Desde principios do presente ano de 

2020, todos vimos realizando un enorme 

esforzo para conter dentro do posible as 

terribles consecuencias da pandemia da 

covid-19. As importantes restricións, 

como o longo confinamento, atoparon 

unha resposta exemplar por parte da 

cidadanía, que con moi escasas 

excepcións continúa a día de hoxe a 

seguir escrupulosamente as medidas das 

distintas Administracións para frear o 

virus. Este sacrificio supuxo e supón un 

enorme reto diario que atinxe a todas e 

todos. Polo tanto, ningunha institución ou 

sector, por moi importante que sexa ou 

que se sinta, está por riba destas normas, 

dispostas para coidar do máis relevante 

que temos: a saúde pública.  

 

 

Puestos en pie, se guardan 10 minutos 

de silencio. 

  

Muchas gracias a todos y a todas. 

 

127.- Declaración Institucional con 

motivo del caso Fuenlabrada. 

 

Presidencia 

 

Paso a continuación a dar lectura a la 

Declaración Institucional relativa al caso 

Fuenlabrada acordada por todos los 

Grupos Municipales. Tras la lectura de la 

misma habrá un turno extraordinario de 

intervenciones de tres minutos. 

 

Ante los hechos ocurridos en A Coruña 

durante el mes de julio y agosto que, 

conocidos como “caso Fuenlabrada”, 

provocaron graves perjuicios sanitarios, 

económicos y deportivos a la ciudad, el 

Pleno del Ayuntamiento de A Coruña por 

unanimidad quiere emitir la siguiente 

Declaración Institucional: 

 

Desde principios del presente año de 

2020, todos venimos realizando un 

enorme esfuerzo para contener dentro de 

lo posible las terribles consecuencias de 

la pandemia de la covid-19. Las 

importantes restricciones, como el largo 

confinamiento, encontraron una 

respuesta ejemplar por parte de la 

ciudadanía, que con muy escasas 

excepciones continúa a día de hoy 

siguiendo escrupulosamente las medidas 

de las distintas Administraciones para 

frenar el virus. Este sacrificio supuso y 

supone un enorme reto diario que 

concierne a todas y todos. Por lo tanto, 

ninguna institución o sector, por muy 

importante que sea o que se sienta, está 

por encima de estas normas, dispuestas 

para cuidar de lo más relevante que 

tenemos: la salud pública.  
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O pasado luns 20 de xullo, o Club de 

Fútbol Fuenlabrada, co aval da Liga de 

Fútbol Profesional, viaxou á Coruña e se 

instalou na cidade a pesar de que desde 

dous días antes sabía da existencia dun 

brote de covid-19 no equipo, malia o cal 

se desprazaron en avión e autobús e 

acudiron e se moveron polas instalacións 

dun céntrico hotel. Finalmente, ao 

descubrirse a gran dimensión do brote, a 

expedición tivo que ficar en corentena 

causándolle, polo efecto mediático, un 

enorme prexuízo á actividade económica 

da cidade, así como impedindo, tras a 

inxusta decisión da Liga de disputar o 

resto da xornada, que o Real Club 

Deportivo puidese defender, en igualdade 

de condicións, a súa permanencia en 

Segunda división. Polo tanto, nin o 

Fuelanbrada nin a Liga actuaron como 

indican as normas, causando un forte 

dano sanitario, económico e deportivo á 

Coruña.  

 

 

 

Por todos os feitos ocorridos, manifestar 

polo tanto: 

 

O seu recoñecemento cara ao RC 

Deportivo e o seu apoio a todas as 

accións e medidas que adopte o Consello 

de Administración para defender os seus 

lícitos intereses deportivos e sociais. 

 

A súa solidariedade co capitán 

deportivista, Álex Bergantiños, un 

exemplo como xogador, como capitán e 

como persoa, e un referente para o 

deportivismo pola súa implicación, 

determinación e entrega na defensa dos 

valores deportivistas, demandando do 

Goberno do Estado a apertura dunha 

investigación e a depuración de 

responsabilidades pola detención 

 

El pasado lunes 20 de julio, el Club de 

Fútbol Fuenlabrada, con el aval de la 

Liga de Fútbol Profesional, viajó a A 

Coruña y se instaló en la ciudad a pesar 

de que desde dos días antes sabía de la 

existencia de un brote de covid-19 en el 

equipo, a pesar de lo cual se desplazaron 

en avión y autobús y acudieron y se 

movieron por las instalaciones de un 

céntrico hotel. Finalmente, al descubrirse 

la gran dimensión del brote, la 

expedición tuvo que permanecer en 

cuarentena causándole, por el efecto 

mediático, un enorme perjuicio a la 

actividad económica de la ciudad, así 

como impidiendo, tras la injusta decisión 

de la Liga de disputar el resto de la 

jornada, que el Real Club Deportivo 

pudiera defender, en igualdad de 

condiciones, su permanencia en Segunda 

división. Por lo tanto, ni el Fuelanbrada 

ni la Liga actuaron como indican las 

normas, causando un fuerte daño 

sanitario, económico y deportivo a A 

Coruña.  

 

Por todos los hechos ocurridos, 

manifestar por lo tanto: 

 

Su reconocimiento hacia el RC Deportivo 

y su apoyo a todas las acciones y medidas 

que adopte el Consejo de Administración 

para defender sus lícitos intereses 

deportivos y sociales. 

 

Su solidaridad con el capitán 

deportivista, Álex Bergantiños, un 

ejemplo como jugador, como capitán y 

como persona, y un referente para el 

deportivismo por su implicación, 

determinación y entrega en la defensa de 

los valores deportivistas, demandando 

del Gobierno del Estado la apertura de 

una investigación y la depuración de 

responsabilidades por la detención 
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irregular de Álex Bergantiños. 

 

O seu rexeitamento máis absoluto á 

actitude hostil mostrada pola Liga de 

Fútbol Profesional cara ao Real Club 

Deportivo, un dos seus membros 

fundadores e con maior palmarés, sen 

xustificación algunha. 

 

O seu apoio a todas as accións legais que 

se impulsen para esixir responsabilidades 

por todo o acontecido. Esixir da Liga de 

Fútbol Profesional a reparación dos 

danos na imaxe da cidade que a viaxe do 

Club de Fútbol Fuenlabrada causou, e 

que tivo graves consecuencias 

económicas polo impacto no turismo e na 

hostalaría, trasladando o apoio do 

Concello a este sector afectado. 

 

 

Así mesmo, considera imprescindible:  

 

Que a Presidenta do Consejo Superior de 

Deportes, Irene Lozano Moreno, presente 

a súa dimisión e, de non facelo, a que o 

Goberno de Estado proceda ao seu 

cesamento, por premiar coa súa decisión 

do 27 de agosto de apoiar unha liga de 22 

equipos a quen incumpriu as normas 

deportivas e sanitarias e castigar ás 

únicas vítimas que cumpriron con todo 

en todo momento, e converterse desde 

ese momento en cómplice dos reiterados 

incumprimentos da LFP e da Sociedade 

Deportiva Fuenlabrada, das manobras de 

Javier Tebas pai e de Javier Tebas fillo e 

dos seus escuros intereses familiares 

relacionados có Club de Fútbol 

Fuenlabrada. 

 

Que o Goberno do Estado inste ante o 

Consello Superior de Deportes a 

inhabilitación de Javier Tebas como 

Presidente da Liga de Fútbol Profesional. 

 

irregular de Álex Bergantiños. 

 

Su rechazo más absoluto a la actitud 

hostil mostrada por la Liga de Fútbol 

Profesional hacia el Real Club 

Deportivo, uno de sus miembros 

fundadores y con mayor palmarés, sin 

justificación alguna. 

 

Su apoyo a todas las acciones legales que 

se impulsen para exigir 

responsabilidades por todo lo sucedido. 

Exigir de la Liga de Fútbol Profesional la 

reparación de los daños en la imagen de 

la ciudad que el viaje del Club de Fútbol 

Fuenlabrada causó, y que tuvo graves 

consecuencias económicas por el impacto 

en el turismo y en la hostelería, 

trasladando el apoyo del Ayuntamiento a 

este sector afectado. 

 

Asimismo, considera imprescindible:  

 

Que la Presidenta del Consejo Superior 

de Deportes, Irene Lozano Moreno, 

presente su dimisión y, de no hacerlo, a 

que el Gobierno de Estado proceda a su 

cese, por premiar con su decisión de 27 

de agosto de apoyar una liga de 22 

equipos a quienes incumplieron las 

normas deportivas y sanitarias y castigar 

a las únicas víctimas que cumplieron con 

todo en todo momento, y convertirse 

desde ese momento en cómplice de los 

reiterados incumplimientos de la LFP y 

de la Sociedad Deportiva Fuenlabrada, 

de las maniobras de Javier Tebas padre y 

de Javier Tebas hijo y de sus oscuros 

intereses familiares relacionados con el 

Club de Fútbol Fuenlabrada. 

 

Que el Gobierno del Estado inste ante el 

Consejo Superior de Deportes la 

inhabilitación de Javier Tebas como 

Presidente de la Liga de Fútbol 

Profesional. 
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Reprobar ao presidente da Liga de Fútbol 

Profesional, Javier Tebas Medrano, polos 

seus ataques e comentarios despectivos 

cara ao Real Club Deportivo, a pesar de 

recoñecer que foi o máximo responsable 

de permitir viaxar á expedición do Club 

de Fútbol Fuenlabrada a nosa cidade 

sendo coñecedor da existencia de varios 

contaxiados desde polo menos dous días 

antes e, por tanto, poñendo en perigo a 

saúde dos coruñeses, coa súa declaración 

como persoa non grata na cidade da 

Coruña. 

 

 

Esixir ao Delegado do Goberno en 

Galicia e exalcalde da Coruña, Javier 

Losada, a rectificar as súas declaracións 

nas que apoiaba a incomprensible 

actuación do CSD en lugar de defender 

ao Real Club Deportivo e a súa cidade.  

 

Por último, o Pleno do Concello reafirma 

o seu compromiso coa saúde pública e 

agradece publicamente o comportamento 

da cidadanía na grave crise que 

atravesamos. Así mesmo, amosa o seu 

recoñecemento a todas as persoas e 

institucións que apoiaron á cidade, así 

como agradece que a Real Federación 

Española de Fútbol si cumprise coas súas 

obrigas institucionais. Así mesmo, este 

Pleno lanza de novo un berro de apoio a 

un dos grandes símbolos e motores 

económicos da cidade, o Real Club 

Deportivo, que nestes complicados intres 

seguirá tendo aquí, en María Pita, un 

aliado, así como nos milleiros de 

coruñeses e coruñesas que volverán dar 

un exemplo de amor ao branquiazul na 

tempada que está a piques de comezar. A 

Coruña é unha cidade orgullosa e con 

valores. Seguirémolo demostrando.  

 

 

 

Reprobar al presidente de la Liga de 

Fútbol Profesional, Javier Tebas 

Medrano, por sus ataques y comentarios 

despectivos hacia el Real Club Deportivo, 

a pesar de reconocer que fue el máximo 

responsable de permitir viajar a la 

expedición del Club de Fútbol 

Fuenlabrada a nuestra ciudad siendo 

conocedor de la existencia de varios 

contagiados desde por lo menos dos días 

antes y, por tanto, poniendo en peligro la 

salud de los coruñeses, con su 

declaración como persona non grata en 

la ciudad de A Coruña. 

 

Exigir al Delegado del Gobierno en 

Galicia y exalcalde de A Coruña, Javier 

Losada, a rectificar sus declaraciones en 

las que apoyaba la incomprensible 

actuación del CSD en lugar de defender 

al Real Club Deportivo y su ciudad.  

 

Por último, el Pleno del Ayuntamiento 

reafirma su compromiso con la salud 

pública y agradece públicamente el 

comportamiento de la ciudadanía en la 

grave crisis que atravesamos. Asimismo, 

muestra su reconocimiento a todas las 

personas e instituciones que apoyaron a 

la ciudad, así como agradece que la Real 

Federación Española de Fútbol sí 

cumpliera con sus deberes 

institucionales. Asimismo, este Pleno 

lanza de nuevo un grito de apoyo a uno 

de los grandes símbolos y motores 

económicos de la ciudad, el Real Club 

Deportivo, que en estos complicados 

momentos seguirá teniendo aquí, en 

María Pita, un aliado, así como en los 

millares de coruñeses y coruñesas que 

volverán a dar un ejemplo de amor al 

blanquiazul en la temporada que está a 

punto de comenzar. A Coruña es una 

ciudad orgullosa y con valores. Lo 

seguiremos demostrando.  
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Moitas grazas, iniciamos xa a quenda 

extraordinaria de palabra. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

No último Pleno, parafraseando o 

poemario de Xosé Luís Méndez Ferrín 

con “Pólvora e magnolias”, repartía 

pólvora —por suposto en sentido 

figurado— a Javier Tebas, e hoxe polos 

mesmos motivos sumámonos á 

Declaración Institucional e á 

consideración de Javier Tebas como 

persoa non grata na cidade da Coruña. 

Persoa non grata polo seu 

comportamento irresponsábel, poñendo 

en perigo a saúde pública e causándolle 

un grave prexuízo reputacional e 

económico a esta cidade. Persoa non 

grata porque temos memoria e non 

esquecemos cando intentou fixar a 

responsabilidade do asasinato de Jimmy 

nos seareiros do Deportivo. Quizá porque 

o señor Tebas é un fascista declarado, e 

por iso en vez de contribuír a que se 

esclarecesen os feitos e se fixese xustiza, 

preferiu amparar ós nazis do Frente 

Atlético actuando como un encubridor de 

asasinos. E persoa non grata porque o 

fútbol profesional non pode ser 

gobernado, como se fose a súa finca 

particular, por unha persoa que se 

comporta como un capo mafioso. Non é 

unha boutade, é unha definición. 

 

Comportouse como un capo mafioso ó 

ocultar información sobre os positivos do 

Fuenlabrada e saltar deliberadamente 

todos os protocolos sanitarios para crear 

unha situación de feito que evitase a 

 

Muchas gracias, iniciamos ya el turno 

extraordinario de palabra. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En el último Pleno, parafraseando el 

poemario de Xosé Luis Méndez Ferrín 

con “Pólvora y magnolias”, repartía 

pólvora —por supuesto en sentido 

figurado— a Javier Tebas, y hoy por los 

mismos motivos nos sumamos a la 

Declaración Institucional y a la 

consideración de Javier Tebas como 

persona non grata en la ciudad de A 

Coruña. Persona non grata por su 

comportamiento irresponsable, poniendo 

en peligro la salud pública y causándole 

un grave perjuicio reputacional y 

económico a esta ciudad. Persona non 

grata porque tenemos memoria y no 

olvidamos cuando intentó fijar la 

responsabilidad del asesinato de Jimmy 

en los hinchas del Deportivo. Quizá 

porque el señor Tebas es un fascista 

declarado, y por eso en vez de contribuir 

a que se esclarecieran los hechos y se 

hiciera justicia, prefirió amparar a los 

nazis del Frente Atlético actuando como 

un encubridor de asesinos. Y persona non 

grata porque el fútbol profesional no 

puede ser gobernado, como si fuera su 

finca particular, por una persona que se 

comporta como un capo mafioso. No es 

una boutade, es una definición. 

 

Se comportó como un capo mafioso al 

ocultar información sobre los positivos 

del Fuenlabrada y saltarse 

deliberadamente todos los protocolos 

sanitarios para crear una situación de 
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suspensión da última xornada de Liga, 

como establecía a norma. 

 

 

Compórtase como un capo mafioso quen 

actúa como xuíz e parte, pois agora 

sabemos que en 2018 ofertou os seus 

servizos como asesor ó Fuenlabrada Club 

de Fútbol a cambio de 130.000 €, que o 

seu fillo é o avogado e Secretario do 

Fuenlabrada Club de Fútbol e que, na 

práctica, o señor Tebas goberna o 

Fuenlabrada a través de persoas 

interpostas, persoas interpostas como o 

señor Proena, sobre o que por certo pesan 

denuncias de estafa inmobiliaria ó deixar 

sen casa a 24 familias despois de que 

aboasen 50.000 € cada unha para desviar 

fondos para o Fuenlabrada. 

 

E compórtase como un capo mafioso 

quen utiliza as súas influencias no 

aparello policial para forzar a 

escandalosa detención de Álex 

Bergantiños, detido por axentes 

procedentes de Madrid, en plena rúa e en 

presenza da súa familia, como si fose un 

perigoso delincuente ou estivese a piques 

de cometer un delito irreparable, froito 

dunha operación policial que se puxo en 

marcha antes de que a denuncia fose 

asinada e presentada en comisaría.  

Denuncia feita —como apuntou a propia 

xuíz— sen achegar ningún elemento 

obxectivo e serio de proba, até o punto de 

que a xuíz cualificou a actuación de 

sorprendente, o arresto de intempestivo, e 

afirmou que se malgastaron recursos 

públicos sen motivo. 

 

Por iso congratulámonos de que na 

Declaración se inste a demandar do 

Goberno do Estado a apertura dunha 

investigación e a depuración de 

responsabilidades pola detención 

irregular de Álex Bergantiños e que se 

hecho que evitara la suspensión de la 

última jornada de Liga, como establecía 

la norma. 

 

Se comporta como un capo mafioso quien 

actúa como juez y parte, pues ahora 

sabemos que en 2018 ofertó sus servicios 

como asesor al Fuenlabrada Club de 

Fútbol a cambio de 130.000 €, que su 

hijo es el abogado y Secretario del 

Fuenlabrada Club de Fútbol y que, en la 

práctica, el señor Tebas gobierna el 

Fuenlabrada a través de personas 

interpuestas, personas interpuestas como 

el señor Proena, sobre el que por cierto 

pesan denuncias de estafa inmobiliaria al 

dejar sin casa a 24 familias después de 

que abonaran 50.000 € cada una para 

desviar fondos para el Fuenlabrada. 

 

Y se comporta como un capo mafioso 

quien utiliza sus influencias en el aparato 

policial para forzar la escandalosa 

detención de Álex Bergantiños, detenido 

por agentes procedentes de Madrid, en 

plena calle y en presencia de su familia, 

como si fuera un peligroso delincuente o 

estuviera a punto de cometer un delito 

irreparable, fruto de una operación 

policial que se puso en marcha antes de 

que la denuncia fuera firmada y 

presentada en comisaría. Denuncia 

hecha —como apuntó la propia jueza— 

sin aportar ningún elemento objetivo y 

serio de prueba, hasta el punto de que la 

jueza calificó la actuación de 

sorprendente, el arresto de intempestivo, 

y afirmó que se malgastaron recursos 

públicos sin motivo. 

 

Por eso nos congratulamos de que en la 

Declaración se inste a demandar del 

Gobierno del Estado la apertura de una 

investigación y la depuración de 

responsabilidades por la detención 

irregular de Álex Bergantiños y que se 
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inste ante o Consello Superior de 

Deportes a inhabilitación de Javier Tebas 

como presidente da Liga de Fútbol 

Profesional, porque se todos estes feitos 

son sorprendentes e indignantes, non é 

menos sorprendente e indignante que o 

Consello Superior de Deportes mirase 

para outro lado. 

 

Agora o Goberno anuncia que levará a 

Tebas á Fiscalía, e aledámonos, pero non 

é menos certo que o CSD preferiu mirar 

para outro lado ante as solicitudes de 

iniciar o procedemento para a 

inhabilitación de Javier Tebas, pese a que 

a Lei do Deporte, no seu artigo 43.c 

habilita o CSD para facelo. E non é 

menos certo que o CSD preferiu inhibirse 

á hora de arbitrar unha solución que 

reparase a inxustiza cometida. 

 

 

Por todas estas razóns, aledámonos de 

que fose posíbel esta declaración 

institucional, aledámonos moito de que 

fose posíbel unha posición unánime da 

Corporación, porque entendemos que é 

de xustiza. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Bos días a todas e a todos. 

 

En primeiro lugar, enviar un saúdo da 

Marea Atlántica a todas as persoas que 

van seguindo este Pleno. 

 

O caso Fuenlabrada é un episodio negro 

inste ante el Consejo Superior de 

Deportes la inhabilitación de Javier 

Tebas como presidente de la Liga de 

Fútbol Profesional, porque si todos estos 

hechos son sorprendentes e indignantes, 

no es menos sorprendente e indignante 

que el Consejo Superior de Deportes 

mirara para otro lado. 

 

Ahora el Gobierno anuncia que llevará a 

Tebas a la Fiscalía, y nos alegramos, 

pero no es menos cierto que el CSD 

prefirió mirar para otro lado ante las 

solicitudes de iniciar el procedimiento 

para la inhabilitación de Javier Tebas, 

pese a que la Ley del Deporte, en su 

artículo 43.c habilita al CSD para 

hacerlo. Y no es menos cierto que el CSD 

prefirió inhibirse a la hora de arbitrar 

una solución que reparara la injusticia 

cometida. 

 

Por todas estas razones, nos alegramos 

de que fuera posible esta declaración 

institucional, nos alegramos mucho de 

que fuera posible una posición unánime 

de la Corporación, porque entendemos 

que es de justicia. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Buenos días a todas y a todos. 

 

En primer lugar, enviar un saludo de la 

Marea Atlántica a todas las personas que 

van siguiendo este Pleno. 

 

El caso Fuenlabrada es un episodio 
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e vergoñento, absolutamente impropio 

dunha democracia madura no século 

XXI. Empeza coa irresponsabilidade 

inaceptable —despois de case 30.000 

persoas falecidas por coronavirus— de 

trasladar a un equipo de xogadores con 

seis positivos confirmados saltándose 

tódolos protocolos sanitarios de obrigado 

cumprimento; continúa coa deturpación 

da competición, con grandes danos, non 

só para o Deportivo, senón tamén para 

toda a cidade; prosigue coa perseveranza 

nas irregularidades e nos 

comportamentos delituosos, o trato de 

favor, a falta de respecto constante, a 

prepotencia de quen se sinte inviolable e 

á marxe de toda lei e de toda ética. 

 

 

A actitude obstrucionista de LaLiga no 

esclarecemento dos feitos, a 

manipulación das Forzas de Seguridade e 

o abuso de autoridade na detención de 

Álex Bergantiños, a covardía si, 

covardía, do Goberno de Madrid 

mercadeando dende o Consello Superior 

de Deportes cun proceso inxusto, sen 

castigo nin sanción, e que rexeita a 

reparación, tanto ao deportivismo como á 

cidade. Que lle pasa, que lle pasa ao 

PSOE coa cidade da Coruña? 

 

 

Un tráxico episodio para a nosa 

democracia ao que se lle poden poñer 

nomes e apelidos. En primeiro lugar o do 

presidente da Liga, Javier Tebas, que 

efectivamente ten unha traxectoria 

absolutamente insoportable e reiterada de 

ofensa e de atentado contra a dignidade 

das persoas e do deportivismo. Tamén o 

nome de quen tolera e acata, con Irene 

Lozano dende a cúspide do Goberno 

encabezado por Pedro Sánchez en 

Madrid. 

 

negro y vergonzante, absolutamente 

impropio de una democracia madura en 

el siglo XXI. Empieza con la 

irresponsabilidad inaceptable —después 

de casi 30.000 personas fallecidas por 

coronavirus— de trasladar a un equipo 

de jugadores con seis positivos 

confirmados saltándose todos los 

protocolos sanitarios de obligado 

cumplimiento; continúa con la perversión 

de la competición, con grandes daños, no 

solo para el Deportivo, sino también para 

toda la ciudad; prosigue con la 

perseverancia en las irregularidades y en 

los comportamientos delictivos, el trato 

de favor, la falta de respeto constante, la 

prepotencia de quien se siente inviolable 

y al margen de toda ley y de toda ética. 

 

La actitud obstruccionista de LaLiga en 

el esclarecimiento de los hechos, la 

manipulación de las Fuerzas de 

Seguridad y el abuso de autoridad en la 

detención de Álex Bergantiños, la 

cobardía, sí, cobardía, del Gobierno de 

Madrid mercadeando desde el Consejo 

Superior de Deportes con un proceso 

injusto, sin castigo ni sanción, y que 

rechaza la reparación, tanto al 

deportivismo como a la ciudad. ¿Qué le 

pasa, qué le pasa al PSOE con la ciudad 

de A Coruña? 

 

Un trágico episodio para nuestra 

democracia al que se le puede poner 

nombres y apellidos. En primer lugar el 

del presidente de la Liga, Javier Tebas, 

que efectivamente tiene una trayectoria 

absolutamente insoportable y reiterada 

de ofensa y de atentado contra la 

dignidad de las personas y del 

deportivismo. También el nombre de 

quien tolera y acata, con Irene Lozano 

desde la cúspide del Gobierno 

encabezado por Pedro Sánchez en 

Madrid. 



 12 

 

 

As consecuencias son de extrema dureza 

tanto para o noso club, pero transcenden 

tamén o ámbito deportivo e afectan á 

hostalería, afectan á cidade, afectan a súa 

economía, afectan a súa honra, afectan a 

súa dignidade e ao mesmo 

funcionamento democrático das 

institucións que están aquí para protexer 

as garantías e a xustiza. 

 

Procede, procede certamente, unha 

resposta contundente e unánime desta 

Corporación. A Marea Atlántica vai estar 

á altura do que demanda a cidadanía e do 

que demanda o deportivismo, apoiando 

unha declaración institucional que xa tiña 

que ter chegado a este Pleno moito antes. 

Apoiamos esta declaración unánime do 

Pleno, pero non podemos deixar de ser 

críticos co xeito en que se xestou este 

posicionamento común. Críticos pola 

improvisación dos últimos días, malia 

que a Alcaldía ten unha proposta de 

declaración institucional da Marea 

Atlántica dende o 22 de xullo, dende hai 

máis de mes e medio, que exixía 

precisamente a reparación dos danos pola 

tremenda irresponsabilidade sanitaria, 

que apoiaba as medidas legais 

emprendidas dende as diferentes 

Administracións, que trasladaba o apoio 

desta Corporación ao deportivismo, e que 

declaraba a Tebas —como non pode ser 

doutra maneira— persoa non grata nesta 

cidade. 

 

 

Pero somos críticos tamén porque nós 

entendemos que dende o Goberno non se 

actuou con boa fe, e se realmente 

importaba —como importa— un 

posicionamento unánime desta 

Corporación, houbo tres oportunidades 

de acadalo moito antes, en primeiro lugar 

con esa declaración no Pleno de xullo, un 

 

Las consecuencias son de extrema dureza 

tanto para nuestro club, pero trascienden 

también el ámbito deportivo y afectan a 

la hostelería, afectan a la ciudad, afectan 

a su economía, afectan a su honra, 

afectan a su dignidad y al mismo 

funcionamiento democrático de las 

instituciones que están aquí para 

proteger las garantías y la justicia. 

 

Procede, procede ciertamente, una 

respuesta contundente y unánime de esta 

Corporación. La Marea Atlántica va a 

estar a la altura de lo que demanda la 

ciudadanía y de lo que demanda el 

deportivismo, apoyando una declaración 

institucional que ya tenía que haber 

llegado a este Pleno mucho antes. 

Apoyamos esta declaración unánime del 

Pleno, pero no podemos dejar de ser 

críticos con la manera en que se gestó 

este posicionamiento común. Críticos por 

la improvisación de los últimos días, a 

pesar de que la Alcaldía tiene una 

propuesta de declaración institucional de 

la Marea Atlántica desde el 22 de julio, 

desde hace más de mes y medio, que 

exigía precisamente la reparación de los 

daños por la tremenda irresponsabilidad 

sanitaria, que apoyaba las medidas 

legales emprendidas desde las diferentes 

Administraciones, que trasladaba el 

apoyo de esta Corporación al 

deportivismo, y que declaraba  a Tebas 

—como no puede ser de otra manera— 

persona non grata en esta ciudad. 

 

Pero somos críticos también porque 

nosotros entendemos que desde el 

Gobierno no se actuó con buena fe, y si 

realmente importaba —como importa— 

un posicionamiento unánime de esta 

Corporación, hubo tres oportunidades de 

conseguirlo mucho antes, en primer lugar 

con esa declaración en el Pleno de julio, 
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Pleno extraordinario no que se poden 

debater declaracións, como se debaten, 

por exemplo, as peticións ós orzamentos 

da Xunta, ou hoxe mesmo, coas dúas 

mocións que se presentaron tanto dende o 

Partido Popular como dende a Marea 

Atlántica, á vista do bloqueo dunha 

declaración institucional. Ningunha 

destas tres opcións valeu, porque aquí, en 

realidade, o que estaba en discusión era 

quen se sacaba a foto, a foto de sempre. 

 

 

Entendemos que non é positivo para a 

cidade que dende Alcaldía se traslade 

unha división inexistente neste Pleno, 

pois estamos todos de acordo en que o 

caso Fuenlabrada é gravísimo, en que o 

deportivismo necesita apoio e en que hai 

que tomar, adoptar medidas legais para 

sancionar tales comportamentos. Estamos 

todos de acordo. Esa división non existe, 

se trata simplemente de baixar á area, 

realmente, con humildade, e poñerse de 

acordo (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) coas forzas presentes. 

 

 

Hoxe vimos aquí, en realidade, a falar do 

Deportivo, do deportivismo e da cidade, 

que non merecen padecer as miserias da 

política raquítica. A maiores, 

apoiaremos, por suposto, esta declaración 

institucional, antepoñendo —como 

facemos sempre, e creo que non se lle 

pode reprochar á Marea Atlántica en 

ningún momento— os intereses da 

cidade e do deportivismo. (Óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
(...) que ao longo deste infame percorrido 

polas miserias do poder e dos poderosos 

ten dado unha auténtica lección de 

dignidade, de elegancia, de 

deportividade, e é un orgullo pedir o 

un Pleno extraordinario en el que se 

pueden debatir declaraciones, como se 

debaten, por ejemplo, las peticiones a los 

presupuestos de la Xunta, u hoy mismo, 

con las dos mociones que se presentaron 

tanto desde el Partido Popular como 

desde la Marea Atlántica, a la vista del 

bloqueo de una declaración institucional. 

Ninguna de estas tres opciones valió,  

porque aquí, en realidad, lo que estaba 

en discusión era quién se sacaba la foto, 

la foto de siempre. 

 

Entendemos que no es positivo para la 

ciudad que desde Alcaldía se traslade 

una división inexistente en este Pleno, 

pues estamos todos de acuerdo en que el 

caso Fuenlabrada es gravísimo, en que el 

deportivismo necesita apoyo y en que hay 

que tomar, adoptar medidas legales para 

sancionar tales comportamientos. 

Estamos todos de acuerdo. Esa división 

no existe, se trata simplemente de bajar a 

la arena, realmente, con humildad, y 

ponerse de acuerdo (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) con las fuerzas 

presentes. 

 

Hoy venimos aquí, en realidad, a hablar 

del Deportivo, del deportivismo y de la 

ciudad, que no merecen padecer las 

miserias de la política raquítica. Además, 

apoyaremos, por supuesto, esta 

declaración institucional, anteponiendo 

—como hacemos siempre, y creo que no 

se le puede reprochar a la Marea 

Atlántica en ningún momento— los 

intereses de la ciudad y del deportivismo. 

(Se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) (...) que a lo largo de 

este infame recorrido por las miserias del 

poder y de los poderosos ha dado una 

auténtica lección de dignidad, de 

elegancia, de deportividad, y es un 
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apoio que merece, xogue onde xogue, 

que merece máis que nunca. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García. 

 

Polo Partido Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bos días a toda a Corporación, a os 

funcionarios municipais, a os 

representantes dos medios de 

comunicación e a quen nos seguen ou 

acompañan na Tribuna ou na 

retransmisión en directo. 

 

Quero comezar a miña intervención 

felicitando a alcaldesa, e felicítoa por 

recapacitar, por ver o seu erro e darse 

de conta de que o deportivismo e a 

cidade querían unanimidade, e 

felicitámola aínda que o fixera na tarde 

de onte, cando viu que a súa declaración 

era maioritariamente rexeitada. Aínda 

que fose a escasas horas deste Pleno, 

entendeu que no podía impoñer a 

unanimidade despois de dous meses nos 

que ignorou por completo á oposición, 

un preocupante tic sanchista, hai que 

dicirllo. A unanimidade son eu: non, a 

unanimidade somos todos. 

 

 

Esta declaración era unha declaración 

descafeinada que, en certa medida, o que 

pretendía era furtar o debate e a 

votación das mocións que previamente 

presentaran senllos Grupos da 

oposición.  

 

Por que non se buscou esa unanimidade 

orgullo pedir el apoyo que merece, 

juegue donde juegue, que merece más 

que nunca. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Por el Partido Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Buenos días a toda la Corporación, a los 

funcionarios municipales, a los 

representantes de los medios de 

comunicación y a quienes nos siguen o 

acompañan en la Tribuna o a través de 

“streaming”. 

 

Quiero comenzar mi intervención 

felicitando a la alcaldesa, y la felicito por 

haber recapacitado, por haber visto su 

error y haberse dado cuenta de que el 

deportivismo y la ciudad querían 

unanimidad, y la felicitamos aunque lo 

haya hecho en la tarde de ayer, cuando 

vio que su declaración era 

mayoritariamente rechazada. Aunque 

fuese a escasas horas de este Pleno, 

entendió que no podía imponer la 

unanimidad después de dos meses en los 

que ignoró por completo a la oposición, 

un preocupante tic sanchista, hay que 

decírselo. La unanimidad soy yo: no, la 

unanimidad somos todos. 

 

Esta declaración era una declaración 

descafeinada que, en cierta medida, lo 

que pretendía era hurtar el debate y la 

votación de las mociones que 

previamente habían presentado sendos 

Grupos de la oposición.  

 

¿Por qué no se buscó esa unanimidad 
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hai dous meses? Por que non se 

convocou antes á Xunta de Portavoces, 

nin unha sola vez, para falar deste 

asunto? Nin unha sola chamada a 

ningún Grupo Municipal para acordar 

accións ou simplemente para informar 

do que se estaba facendo, pese a que xa 

todos nos manifestáramos publicamente 

a darlle o noso apoio. 

 

Por que solo vén a pedir a unanimidade 

unicamente cando a oposición presenta 

as súas iniciativas e toca levantar a man 

e votar? 

 

Dicimos que a súa proposta de 

declaración era descafeinada, por que? 

Porque tentaba branquear a actuación 

do CSD coa súa presidenta, Irene 

Lozano á fronte, ó pedir unha dimisión 

condicionada a unha posible liga de 24. 

Por iso, novamente, aplaudimos que 

finalmente integrara, escoitando á 

cidade e ós seus lexítimos representantes, 

todas as iniciativas incluídas nas 

mocións, non so deste Grupo, senón 

tamén no resto dos Grupos. 

 

Pero é que, ademais, Irene Lozano xa se 

pronunciou o 27 de agosto a favor de 

Tebas e do Fuenlabrada e en contra da 

liga de 24, do Deportivo e da cidade da 

Coruña, e volveuse a pronunciar antonte, 

e de novo a favor de Tebas e do 

Fuenlabrada e en contra da liga de 24, 

do Deportivo e da Coruña. 

 

Pasou o momento dos condicionantes. Só 

caben dúas palabras: Lozano dimisión. E 

a súa dimisión ten que ser inmediata, e 

se non se produce, o seu cesamento ten 

que ser fulminante. E debería, ademais, 

ir acompañada das explicacións que 

levaron ó Goberno para cambiar de 

opinión respecto da temeridade do 

Fuenlabrada e a Liga. De verdade 

hace dos meses? ¿Por qué no se convocó 

antes a la Junta de Portavoces, ni una sola 

vez, para hablar de este asunto? Ni una 

sola llamada a ningún Grupo Municipal 

para consensuar acciones o simplemente 

para informar de lo que se estaba 

haciendo, pese a que ya todos nos 

habíamos manifestado públicamente a 

darle nuestro apoyo. 

 

¿Por qué solo se viene a pedir la 

unanimidad únicamente cuando la 

oposición presenta sus iniciativas y toca 

levantar la mano y votar? 

 

Decimos que su propuesta de declaración 

era descafeinada, ¿por qué? Porque 

intentaba blanquear la actuación del CSD 

con su presidenta, Irene Lozano al frente, 

al pedir una dimisión condicionada a una 

posible liga de 24. Por eso, nuevamente, 

aplaudimos que finalmente integrara, 

escuchando a la ciudad y a sus legítimos 

representantes, todas las iniciativas 

incluidas en las mociones, no solo de este 

Grupo, sino también en el resto de los 

Grupos. 

 

Pero es que, además, Irene Lozano ya se 

había pronunciado el 27 de agosto a favor 

de Tebas y del Fuenlabrada y en contra de 

la liga de 24, del Deportivo y de la ciudad 

de A Coruña, y se volvió a pronunciar 

anteayer, y de nuevo a favor de Tebas y 

del Fuenlabrada y en contra de la liga de 

24, del Deportivo y de A Coruña. 

 

Pasó el momento de los condicionantes. 

Solo caben dos palabras: Lozano 

dimisión. Y su dimisión tiene que ser 

inmediata, y si no se produce, su cese 

tiene que ser fulminante. Y debería, 

además, ir acompañada de las 

explicaciones que llevaron al Gobierno a 

cambiar de opinión respecto de la 

temeridad del Fuenlabrada y la Liga ¿De 
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cremos que isto sería igual, acabaría da 

mesma maneira, se no canto do Dépor 

encima da mesa do CSD estivese un club 

vasco ou un club catalán? 

Evidentemente, non. A decisión socialista 

do CSD —porque é unha decisión 

política— de descender ao Deportivo é, 

como dicimos, unha decisión na que 

abdica da súa responsabilidade e, en 

lugar de facer xustiza, o que fai é 

premiar aos incumpridores e castigar ós 

inocentes. Pero é que os tempos esixían 

unha solución que por forza tiña que ser 

política, e a solución foi un absoluto 

fracaso político. Coa súa decisión, o 

CSD, o Goberno socialista, o PSOE, 

branquea todos os conchabeos, os 

desprezos, as intimidacións sufridas por 

Deportivo e deportivismo a mans de 

Tebas e Fuenlabrada e avala o atropelo 

ao Club e á cidade. De nada nos vale que 

agora poña en coñecemento de Fiscalía 

de determinados feitos, que só faltaría! 

Non llo imos a agradecer, é a súa 

obrigación, pero iso nin resarce ao 

Deportivo —que seguimos en Segunda 

B— nin tampouco fai xustiza. 

 

 

Pero o fracaso político non foi só do 

Goberno socialista de Sánchez, o fracaso 

político tamén foi do PSOE coruñés. O 

Deportivo está en Segunda B, non 

porque fixese unha tempada pésima      

—que a fixo—, non porque a última 

xornada se celebrara en condicións en 

que nunca tiña que terse celebrado —que 

tamén—, está en Segunda B porque o 

PSOE coruñés non pinta nada para o 

PSOE nacional. Cantas xestións se 

realizaron, e con quen? Cantas 

chamadas se fixeron para lograr xustiza 

deportiva? Cantas reunións houbo? 

Cantas veces se foi a Madrid para 

facerse ver e oír? Se non as houbo, 

inxustificable, e se as houbo, un fracaso 

verdad creemos que esto hubiera sido 

igual, hubiera acabado de la misma 

manera, si en vez del Dépor encima de la 

mesa del CSD hubiese estado un club 

vasco o un club catalán? Evidentemente, 

no. La decisión socialista del CSD         

—porque es una decisión política— de 

descender al Deportivo es, como 

decimos, una decisión en la que abdica de 

su responsabilidad y, en lugar de hacer 

justicia, lo que hace es premiar a los 

incumplidores y castigar a los inocentes. 

Pero es que los tiempos exigían una 

solución que por fuerza tenía que ser 

política, y la solución fue un absoluto 

fracaso político. Con su decisión, el CSD, 

el Gobierno socialista, el PSOE, blanquea 

todos los conchabeos, los desprecios, las 

intimidaciones sufridas por Deportivo y 

deportivismo a manos de Tebas y 

Fuenlabrada y avala el atropello al Club y 

a la ciudad. De nada nos vale que ahora 

ponga en conocimiento de Fiscalía de 

determinados hechos, que ¡solo faltaría! 

No se lo vamos a agradecer, es su 

obligación, pero eso ni resarce al 

Deportivo —que seguimos en Segunda 

B— ni tampoco hace justicia. 

 

Pero el fracaso político no ha sido solo 

del Gobierno socialista de Sánchez, el 

fracaso político también ha sido del 

PSOE coruñés. El Deportivo está en 

Segunda B, no porque haya hecho una 

temporada pésima —que la ha hecho—, 

no porque la última jornada se haya 

celebrado en condiciones en que nunca 

tenía que haberse celebrado —que 

también—, está en Segunda B porque el 

PSOE coruñés no pinta nada para el 

PSOE nacional ¿Cuántas gestiones se han 

realizado, y con quién? ¿Cuántas 

llamadas se hicieron para lograr justicia 

deportiva? ¿Cuántas reuniones hubo? 

¿Cuántas veces se fue a Madrid para 

hacerse ver y oír? Si no las hubo, 
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absoluto. Só temos noticia dunha 

chamada e mellor que non existise. 

 

 

O Goberno de Sánchez desdeña a nosa 

cidade cando é necesario diñeiro para os 

investimentos, pero é que agora tamén 

desdéñanos cando ten que facer xustiza, 

que non lle custa nin un euro. Non 

pintamos nada no PSOE nacional. 

 

Poderán dicir o que queiran, pero os 

feitos son os que son: a decisión política 

do PSOE premia a Tebas e ó 

Fuenlabrada e castiga ó Deportivo e á 

cidade. Repito: decisión política. 

Estamos en Segunda B por unha decisión 

política socialista, polo nulo peso do 

PSOE coruñés a nivel nacional e porque 

o Deportivo está en Segunda B polo 

desdeño permanente do PSOE na nosa 

cidade, e o colmo deste desdeño vén da 

man do actual Delegado do Goberno, nin 

máis nin menos que exalcalde da nosa 

cidade, que deixando pasar unha 

excelente ocasión para quedar calado, 

como en tantas outras ocasións, nin máis 

nin menos que se manifesta publicamente 

dando a razón a Irene Lozano e ao CSD, 

e ponse a camiseta de Pedro Sánchez no 

canto de poñerse a camiseta da cidade 

da que (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención) foi alcalde. Por iso tiña 

tamén que incluírse nesta declaración. 

 

 

Nestas semanas lemos que vostede, Inés 

Rey, é a nova María Pita. Mire, María 

Pita salvou á cidade porque os coruñeses 

tiveron honra e seguírona. Vostede non 

puido salvar o Deportivo porque o seu 

partido non tivo honra e a desdeñou. 

 

 

Señora alcaldesa de todos, o traxe de 

injustificable, y si las hubo, un fracaso 

absoluto. Solo tenemos noticia de una 

llamada y mejor que no hubiese existido. 

 

El Gobierno de Sánchez ningunea a 

nuestra ciudad cuando es necesario dinero 

para las inversiones, pero es que ahora 

también nos ningunea cuando tiene que 

hacer justicia, que no le cuesta ni un euro. 

No pintamos nada en el PSOE nacional. 

 

Podrán decir lo que quieran, pero los 

hechos son los que son: la decisión 

política del PSOE premia a Tebas y al 

Fuenlabrada y castiga al Deportivo y a la 

ciudad. Repito: decisión política. Estamos 

en Segunda B por una decisión política 

socialista, por el nulo peso del PSOE 

coruñés a nivel nacional y porque el 

Deportivo está en Segunda B por el 

ninguneo permanente del PSOE en 

nuestra ciudad, y el colmo de este 

ninguneo viene de la mano del actual 

Delegado del Gobierno, nada más y nada 

menos que exalcalde de nuestra ciudad, 

que dejando pasar una excelente ocasión 

para quedarse callado, como en tantas 

otras ocasiones, nada más y nada menos 

que se manifiesta públicamente dando la 

razón a Irene Lozano y al CSD, y se pone 

la camiseta de Pedro Sánchez en vez de 

ponerse la camiseta de la ciudad de la que 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) fue alcalde. Por eso tenía 

también que incluirse en esta declaración. 

 

En estas semanas hemos leído que usted, 

Inés Rey, es la nueva María Pita. Mire, 

María Pita salvó a la ciudad porque los 

coruñeses tuvieron honra y la siguieron. 

Usted no ha podido salvar al Deportivo 

porque su partido no ha tenido honra y la 

ha ninguneado. 

 

Señora alcaldesa de todos, el traje de 
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María Pita non se pode usar a tempo 

parcial, non se pode poñer para 

enfrontarse vía Twitter a Tebas (óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
(…) en radio e televisión e deixalo no 

armario cando toca plantarse diante do 

Goberno e diante do seu partido. 

 

E conclúo, Coruña non se vende, pero o 

PSOE é quen nos distende. 

 

Finalizo cunha mensaxe de solidariedade 

ao Deportivo e ao deportivismo: que 

ninguén dubide que voltaremos. A 

grandeza deste club e da súa afección 

non se mide pola categoría na que 

compita. O noso Deportivo nunca 

camiñará só. De vostede, e unicamente de 

vostede, dependía que os que camiñamos 

ao seu lado fagámolo unidos, por iso, 

grazas de novo por rectificar. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día a todas e a todos. 

A verdade é que, estando diante dunha 

situación absolutamente excepcional, 

como é unha declaración institucional na 

que por acordo informal se contempla 

que os Grupos interveñan, e incluso 

pensando en facer unha intervención á 

altura do que é esa declaración 

institucional,    pois vexo con desgusto 

—como non pode ser doutro xeito— que 

algúns Grupos non saiban o que significa 

unha declaración institucional e intenten 

resolver as súas eivas, os seus déficits, as 

María Pita no se puede usar a tiempo 

parcial, no se puede poner para 

enfrentarse vía Twitter a Tebas (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
(…) en radio y televisión y dejarlo en el 

armario cuando toca plantarse ante el 

Gobierno y ante su partido. 

 

Y concluyo, Coruña no se vende, pero el 

PSOE es quien nos distiende. 

 

Finalizo con un mensaje de solidaridad al 

Deportivo y al deportivismo: que nadie 

dude que volveremos. La grandeza de este 

club y de su afición no se mide por la 

categoría en la que compita. Nuestro 

Deportivo nunca caminará solo. De 

usted, y únicamente de usted, dependía 

que los que caminamos a su lado lo 

hagamos unidos, por eso, gracias de 

nuevo por rectificar. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todas y a todos. 

La verdad es que, estando ante una 

situación absolutamente excepcional, 

como es una declaración institucional en 

la que por acuerdo informal se contempla 

que los Grupos intervengan, e incluso 

pensando en hacer una intervención a la 

altura de lo que es esa declaración 

institucional,         pues veo con disgusto 

—como no puede ser de otro modo— que 

algunos Grupos no sepan lo que significa 

una declaración institucional e intenten 

resolver sus problemas, sus déficits, sus... 
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súas... os seus erros, pois bueno, con 

algunhas saídas fóra de lugar, impropias 

do que é unha declaración institucional. 

 

A veces pódese incluso escribir unha 

intervención, e seguramente hai quen a 

ensaia diante do espello. É bastante triste, 

señor Rodríguez, que faga a intervención 

que fixo. Dígollo porque vostedes aínda 

aspiran a ser alternativa ó Goberno. 

Outros Grupos, pois imaxino que xa 

están noutras dinámicas.  

 

Dicir, como dixo a señora García, que 

isto é un problema do Partido Socialista, 

que non defende á cidade... Señora 

García, eu creo que é difícil nunha 

declaración institucional facer una 

intervención como a que vostede fixo. 

Agardo que máis pronto que tarde neste 

Salón de Plenos poidamos ter debates 

que se correspondan coas declaracións 

institucionais, coas mocións e non con 

outro tipo de situacións. 

 

 

O Pleno —que eu creo que é o máis 

importante de todo isto—, señora 

alcaldesa, hoxe, unha vez máis, foi quen 

de estar á altura, de amosar unidade e de 

facer fronte a unha situación que nos 

afecta a todos como cidade. E eu creo 

que iso é o que deberiamos estar poñendo 

en valor. 

 

Que o señor Rodríguez diga hoxe aquí 

que non se convocou a Xunta de 

Voceiros ou que non foi posible unha 

declaración institucional antes de hoxe, 

sabe que falta á verdade. Por iso eu 

pedín, señor Secretario, por iso eu pedín 

que constara na acta da Comisión de 

Voceiros, con absoluta rotundidade, as 

miñas preguntas, porque nin aquel día 

nin hoxe somos capaces de saber por que 

tanto o Partido Popular como a Marea 

sus errores, pues bueno, con algunas 

salidas fuera de lugar, impropias de lo 

que es una declaración institucional. 

 

A veces se puede incluso escribir una 

intervención, y seguramente hay quien la 

ensaya delante del espejo. Es bastante 

triste, señor Rodríguez, que haga la 

intervención que hizo. Se lo digo porque 

ustedes aún aspiran a ser alternativa al 

Gobierno. Otros Grupos, pues imagino 

que ya están en otras dinámicas.  

 

Decir, como dijo la señora García, que 

esto es un problema del Partido 

Socialista, que no defiende a la ciudad... 

Señora García, yo creo que es difícil en 

una declaración institucional hacer una 

intervención como la que usted hizo. 

Espero que más pronto que tarde en este 

Salón de Plenos podamos tener debates 

que se correspondan con las 

declaraciones institucionales, con las 

mociones y no con otro tipo de 

situaciones. 

 

El Pleno —que yo creo que es lo más 

importante de todo esto—, señora 

alcaldesa, hoy, una vez más, fue capaz de 

estar a la altura, de mostrar unidad y de 

hacer frente a una situación que nos 

afecta a todos como ciudad. Y yo creo 

que eso es lo que deberíamos estar 

poniendo en valor. 

 

Que el señor Rodríguez diga hoy aquí 

que no se convocó la Junta de Portavoces 

o que no fue posible una declaración 

institucional antes de hoy, sabe que falta 

a la verdad. Por eso yo pedí, señor 

Secretario, por eso yo pedí que constase 

en el acta de la Comisión de Portavoces, 

con absoluta rotundidad, mis preguntas, 

porque ni aquel día ni hoy somos capaces 

de saber por qué tanto el Partido Popular 

como la Marea Atlántica no querían que 
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Atlántica non querían que houbera unha 

declaración institucional. E hai hoxe 

unha declaración institucional a pesar de, 

haina —nin máis nin menos— porque a 

maioría da cidade non entende que dous 

Grupos que representan os cidadáns 

queiran quedarse fóra, non permitiran 

unha declaración institucional. Nin máis 

nin menos, señor Rodríguez, nin máis nin 

menos. Por que? Porque cometeron un 

erro grave. Puxeron por diante os seus 

intereses partidistas, o seu regate corto 

por diante dos intereses da cidade. 

Defender a cidade, defender o Deportivo 

é o que fixo este goberno e o que fixo a 

nosa alcaldesa. E permítame que lle diga 

que poden intentalo, pero creo que hoxe a 

meirande parte da cidade non ten 

ningunha dúbida, ningunha dúbida, de 

que se hai alguén que defenda a cidade 

por riba de calquera interese partidario 

chámase Inés Rey e é a nosa alcaldesa, a 

de todas e a de todos.  

 

 

Por iso, que haxa unha declaración 

institucional non é nin máis nin menos 

que o refrendo do sentir popular e da 

presión que sentiron vostedes, señores do 

Partido Popular, e señoras, señoras e 

señores da Marea Atlántica. 

 

Eu quero agradecer hoxe ó señor 

Jorquera e ó Bloque Nacionalista Galego 

a actitude leal que tiveron, exixente, 

exixente, pero leal, porque non puxeron 

en ningún momento en dúbida que 

houbese unha declaración institucional, 

porque na defensa da cidade e na defensa 

do Deportivo deberiamos de estar todas e 

todos, e vostedes levan moi mal que a 

nosa alcaldesa sexa quen de defender esta 

cidade por riba de calquera interese 

partidario. Calquera que lea esta 

declaración institucional, calquera que 

coñeza todas as xestións e todas as 

hubiera una declaración institucional. Y 

hay hoy una declaración institucional a 

pesar de, la hay —nada más y nada 

menos— porque la mayoría de la ciudad 

no entiende que dos Grupos que 

representan a los ciudadanos quieran 

quedarse fuera, no permitieran una 

declaración institucional. Nada más y 

nada menos, señor Rodríguez, nada más 

y nada menos. ¿Por qué? Porque 

cometieron un error grave. Pusieron por 

delante sus intereses partidistas, su 

regate corto por delante de los intereses 

de la ciudad. Defender a la ciudad, 

defender al Deportivo es lo que hizo este 

gobierno y lo que hizo nuestra alcaldesa. 

Y permítame que le diga que pueden 

intentarlo, pero creo que hoy la mayor 

parte de la ciudad no tiene ninguna duda, 

ninguna duda, de que si hay alguien que 

defienda la ciudad por encima de 

cualquiera interés partidario se llama 

Inés Rey y es nuestra alcaldesa, la de 

todas y la de todos.  

 

Por eso, que haya una declaración 

institucional no es nada más y nada 

menos que el refrendo del sentir popular 

y de la presión que sintieron ustedes, 

señores del Partido Popular, y señoras, 

señoras y señores de la Marea Atlántica. 

 

Yo quiero agradecer hoy al señor 

Jorquera y al Bloque Nacionalista 

Galego la actitud leal que tuvieron, 

exigente, exigente, pero leal, porque no 

pusieron en ningún momento en duda que 

hubiera una declaración institucional, 

porque en la defensa de la ciudad y en la 

defensa del Deportivo deberíamos de 

estar todas y todos, y ustedes llevan muy 

mal que nuestra alcaldesa sea capaz de 

defender esta ciudad por encima de 

cualquiera interés partidario. Cualquiera 

que lea esta declaración institucional, 

cualquier que conozca todas las gestiones 
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declaracións que ten feito a nosa 

alcaldesa, non terá ningunha dúbida de 

cal é a nosa posición. (Óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). 
 

Remato, señora alcaldesa.  

 

Señor Rodríguez, esta cidade e o Partido 

Socialista, o Partido Socialista da 

Coruña, teñen unha forma de actuar ó 

longo de toda a etapa democrática. 

Vostedes e os que nos precederon no 

goberno teñen outra. Se vostede lle bota 

un ollo á historia, quitará algunha 

conclusión e terá claro que os coruñeses 

e as coruñesas non dubidan do ADN 

particular, especial, do socialismo 

coruñés. Por riba de todo (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 

está a cidade, por riba de todo está a 

cidade. Seguramente por iso, señor 

Rodríguez, vostedes gobernaron catro 

anos e a meirande parte da historia da 

democracia o Partido Socialista gobernou 

nesta cidade. Sabe por que) Polo que está 

facendo a nosa alcaldesa, por defender A 

Coruña por riba de todo. 

 

Presidencia 
 

Ten que rematar, ten que rematar xa. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Por riba de todo.  

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas a todos e a todas. 

 

Quero darlles as grazas a todos os 

Grupos Municipais, a todos, con 

y todas las declaraciones que ha hecho 

nuestra alcaldesa, no tendrá ninguna 

duda de cuál es nuestra posición. (Se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

Finalizo, señora alcaldesa.  

 

Señor Rodríguez, esta ciudad y el Partido 

Socialista, el Partido Socialista de A 

Coruña, tienen una forma de actuar a lo 

largo de toda la etapa democrática. 

Ustedes y los que nos precedieron en el 

gobierno tienen otra. Si usted le echa un 

ojo a la historia, sacará alguna 

conclusión y tendrá claro que los 

coruñeses y las coruñesas no dudan del 

ADN particular, especial, del socialismo 

coruñés. Por encima de todo (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
está la ciudad, por encima de todo está la 

ciudad. Seguramente por eso, señor 

Rodríguez, ustedes gobernaron cuatro 

años y la mayor parte de la historia de la 

democracia el Partido Socialista gobernó 

en esta ciudad. ¿Sabe por qué? Por lo 

que está haciendo nuestra alcaldesa, por 

defender A Coruña por encima de todo. 

 

Presidencia 

 

Tiene que finalizar, tiene que finalizar ya. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Por encima de todo.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias a todos y a todas. 

 

Quiero darles las gracias a todos los 

Grupos Municipales, a todos, con 
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independencia das intervencións, das 

particularidades lóxicas de cada un, 

porque unha vez máis esta Corporación 

ponse do lado da cidade, unha vez máis 

esta Corporación Municipal aproba unha 

declaración institucional, non por 

unanimidade, senón con unidade, unha 

unidade que vén sendo demandada polo 

deportivismo, pero por toda a cidadanía 

da Coruña. Isto vai máis alá das cores 

branquiazuis que son case universais e, 

por suposto, non son patrimonio de 

ninguén, afortunadamente. Esa vocación 

universal do Dépor non é patrimonio, por 

suposto, de ningún partido, pero 

tampouco dunha soa cidade. Foron 

moitas as mostras de solidariedade co 

Dépor que temos recibido ó longo destes 

meses e que tamén quero agradecer. 

 

 

Pero tamén é unha mostra de unidade e 

de poñernos do lado da cidade, 

escoitando a demanda de todos os 

coruñeses e coruñesas que viron como 

despois de tantos meses de esforzo, de 

sufrimento, con preto de 30.000 mortos 

producidos por unha pandemia, alguén se 

cría que estaba por riba dos protocolos 

sanitarios, alguén considerou que era 

unha boa idea viaxar á Coruña e poñer en 

risco o máis prezado que temos: a nosa 

saúde pública, poñer en risco a toda unha 

cidade, con graves danos non só para a 

súa imaxe, para a súa economía, sobre 

todo con graves e posibles riscos 

sanitarios.  

 

Non imos tolerar que ninguén se crea que 

está por riba das normas, que ninguén se 

crea que está por riba deses protocolos. 

Ese é o obxectivo co que actuei durante 

todos estes meses, defender á cidade por 

riba de cuestións partidistas, porque 

entendía que isto era algo máis. Así o 

sigo entendendo. 

independencia de las intervenciones, de 

las particularidades lógicas de cada uno, 

porque una vez más esta Corporación se 

pone del lado de la ciudad, una vez más 

esta Corporación Municipal aprueba una 

declaración institucional, no por 

unanimidad, sino con unidad, una unidad 

que viene siendo demandada por el 

deportivismo, pero por toda la 

ciudadanía de A Coruña. Esto va más 

allá de los colores blanquiazules que son 

casi universales y, por supuesto, no son 

patrimonio de nadie, afortunadamente. 

Esa vocación universal del Dépor no es 

patrimonio, por supuesto, de ningún 

partido, pero tampoco de una sola 

ciudad. Fueron muchas las muestras de 

solidaridad con el Dépor que hemos 

recibido a lo largo de estos meses y que 

también quiero agradecer. 

 

Pero también es una muestra de unidad y 

de ponernos del lado de la ciudad, 

escuchando la demanda de todos los 

coruñeses y coruñesas que vieron cómo 

después de tantos meses de esfuerzo, de 

sufrimiento, con cerca de 30.000 muertos 

producidos por una pandemia, alguien se 

creía que estaba por encima de los 

protocolos sanitarios, alguien consideró 

que era una buena idea viajar a A 

Coruña y poner en riesgo lo más 

preciado que tenemos: nuestra salud 

pública, poner en riesgo a toda una 

ciudad, con graves daños no solo para su 

imagen, para su economía, sobre todo 

con graves y posibles riesgos sanitarios.  

 

No vamos a tolerar que nadie se crea que 

está por encima de las normas, que nadie 

se crea que está por encima de esos 

protocolos. Ese es el objetivo con el que 

actué durante todos estos meses, defender 

a la ciudad por encima de cuestiones 

partidistas, porque entendía que esto era 

algo más. Así lo sigo entendiendo. 
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O Concello da Coruña vai chegar ata o 

final coas accións que se iniciaron para 

exixir todas as responsabilidades que 

houbera neste caso. Por iso mesmo xa 

lles anuncio que hoxe mesmo darei 

instrucións á Asesoría Xurídica para que 

se remitan todas as actuacións que se 

levaron a cabo dende o Concello e que se 

dea traslado das mesmas á Fiscalía de 

Madrid, xa que temos coñecemento pola 

prensa de que o Consello Superior de 

Deportes deu así mesmo traslado a este 

órgano. Non queremos deixar en ningún 

caso de seguir pelexando e loitando para 

que, como digo, se depuren esas 

responsabilidades. 

 

 

Dito isto, remato como empecei, quero 

darlles as grazas. Hoxe esta unidade se 

ergue como exemplo a toda a cidadanía 

da Coruña, de que por riba de 

posicionamentos políticos discrepantes e 

lexítimos, a Corporación, quen 

representamos a todos os veciños e 

veciñas da Coruña, estamos do seu lado, 

estamos do lado da cidade, estamos do 

lado do Real Club Deportivo, pero sobre 

todo estamos do lado da xustiza, da 

dignidade de toda unha cidade, e o 

facemos porque é de xustiza. 

 

 

Moitas grazas. 

 

128. Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións de 2020 

seguintes: ordinaria do 4 de xuño, 

extraordinaria do 15 de xuño, ordinaria 

do 2 de xullo e extraordinaria do 30 de 

xullo, estas danse por lidas e procédese á 

súa aprobación. 

 

El Ayuntamiento de A Coruña va a llegar 

hasta el final con las acciones que se 

iniciaron para exigir todas las 

responsabilidades que hubiera en este 

caso. Por eso mismo ya les anuncio que 

hoy mismo daré instrucciones a la 

Asesoría Jurídica para que se remitan 

todas las actuaciones que se llevaron a 

cabo desde el Ayuntamiento y que se dé 

traslado de las mismas a la Fiscalía de 

Madrid, ya que tenemos conocimiento 

por la prensa de que el Consejo Superior 

de Deportes dio asimismo traslado a este 

órgano. No queremos dejar en ningún 

caso de seguir peleando y luchando para 

que, como digo, se depuren esas 

responsabilidades. 

 

Dicho esto, finalizo como empecé, quiero 

darles las gracias. Hoy esta unidad se 

yergue como ejemplo a toda la 

ciudadanía de A Coruña, de que por 

encima de posicionamientos políticos 

discrepantes y legítimos, la Corporación, 

quienes representamos a todos los 

vecinos y vecinas de A Coruña, estamos 

de su lado, estamos del lado de la ciudad, 

estamos del lado del Real Club 

Deportivo, pero sobre todo estamos del 

lado de la justicia, de la dignidad de toda 

una ciudad, y lo hacemos porque es de 

justicia. 

 

Muchas gracias. 

 

128. Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de las actas de las sesiones de 

2020 siguientes: ordinaria de 4 de junio, 

extraordinaria de 15 de junio, ordinaria 

de 2 de julio y extraordinaria de 30 de 

julio, estas se dan por leídas y se procede 

a su aprobación. 
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SECRETARÍA XERAL 

 

129.- Toma de coñecemento de 

decretos da Alcaldía 
 

Tómase coñecemento dos seguintes 

decretos da Alcaldía:  

 

- O número 4034/2020 do 3 de xullo, de 

modificación da Comisión Especial 

Cidade das TIC como consecuencia da 

modificación efectuada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular. 

 

- Os números 5749, 5750 e 5751/2020, 

do 1 de setembro, relativos a 

nomeamentos de membros da Xunta de 

Goberno Local e organización das Áreas 

de Goberno, modificación de 

competencias da estrutura administrativa, 

así como da delegación da Presidencia do 

Consorcio de Turismo en D. Juan Ignacio 

Borrego Vázquez. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Persoal 
 

130. Recoñecemento de 

compatibilidade para actividade 

privada solicitada por Francisco 

Manuel Candamio Riveiro (Expte. 

108/2020/123). 

 

Asunto: Recoñecemento de 

compatibilidade para actividade privada 

solicitada por Francisco Manuel 

Candamio Riveiro (Expte. 

108/2020/123). 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Administración Xeral en 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

129.- Toma de conocimiento de decretos 

de la Alcaldía 

 

Se toma conocimiento de los siguientes 

decretos de la Alcaldía:  

 

- El número 4034/2020 de 3 de julio, de 

modificación de la Comisión Especial 

Ciudad de las TIC como consecuencia de 

la modificación efectuada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular. 

 

- Los números 5749, 5750 y 5751/2020, 

de 1 de septiembre, relativos a 

nombramientos de miembros de la Junta 

de Gobierno Local y organización de las 

Áreas de Gobierno, modificación de 

competencias de la estructura 

administrativa, así como de la delegación 

de la Presidencia del Consorcio de 

Turismo en D. Juan Ignacio Borrego 

Vázquez. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Personal 

 

130. Reconocimiento de compatibilidad 

para actividad privada solicitada por 

Francisco Manuel Candamio Riveiro 

(Expte. 108/2020/123). 

 

 

Asunto: Reconocimiento de 

compatibilidad para actividad privada 

solicitada por Francisco Manuel 

Candamio Riveiro (Expte. 108/2020/123). 

 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Administración General en 
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sesión celebrada o día 7 de setembro de 

2020, cos votos a favor dos Grupos 

Municipais Socialista, de Marea 

Atlántica, del BNG e Mixto, e con a 

abstención do Grupo Municipal Popular, 

propoñendo a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

1.- Acceder ao recoñecemento de 

compatibilidade da actividade privada 

por conta propia (xestión de cooperativas 

de vivenda e administración de fincas), 

solicitada por Don Francisco Manuel 

Candamio Riveiro (DNI 32802164R), 

nos estritos termos aos que se 

circunscribe a súa solicitude, debéndose 

observar en todo momento o réxime de 

prohibicións e limitacións establecido 

nos artigos 11 e seguintes da Lei 

53/1984, de 26 de decembro, de 

incompatibilidades do persoal ao servizo 

das Administracións Públicas. 

 

 

 

2.- A eficacia do devandito 

recoñecemento queda condicionada á 

previa solicitude da redución do importe 

do complemento específico 

correspondente ao posto que desempeña 

(policía local) na cantidade que exceda 

da porcentaxe do 30% da súa retribución 

básica, segundo o art. 16.4 da Lei 

53/1984, de incompatibilidades do 

persoal ao servizo das Administracións 

Públicas. 

 

3.- Notificar o presente acordo ao 

interesado. 

 

Intervencións 
 

Señora García Gómez 

 

(A señora García Gómez interrompe a 

lectura polo Secretario Xeral do Pleno 

sesión celebrada el día 7 de septiembre 

de 2020, con los votos a favor de los 

Grupos Municipales Socialista, de Marea 

Atlántica, del BNG y Mixto, y con la 

abstención del Grupo Municipal Popular, 

proponiendo la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

 

1.- Acceder al reconocimiento de 

compatibilidad de la actividad privada 

por cuenta propia (gestión de 

cooperativas de vivienda y 

administración de fincas), solicitada por 

Don Francisco Manuel Candamio 

Riveiro (DNI 32802164R), en los 

estrictos términos a los que se 

circunscribe su solicitud, debiéndose 

observar en todo momento el régimen de 

prohibiciones y limitaciones establecido 

en los artículos 11 y siguientes de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones 

Públicas. 

 

2.- La eficacia de dicho reconocimiento 

queda condicionada a la previa solicitud 

de la reducción del importe del 

complemento específico correspondiente 

al puesto que desempeña (policía local) 

en la cantidad que exceda del porcentaje 

del 30% de su retribución básica, según 

el art. 16.4 de la Ley 53/1984, de 

incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones 

Públicas. 

 

3.- Notificar el presente acuerdo al 

interesado. 

 

Intervenciones 

 

Señora García Gómez 

 

(La señora García Gómez interrumpe la 

lectura por el Secretario General del 
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do asunto número tres da orde do día.) 
 

Si, perdón, perdón. 

 

Presidencia 
 

Si? 

 

Señora García Gómez 
 

Teño unha cuestión de orde. 

 

Presidencia 
 

Si. 

 

Señora García Gómez 
 

Queriamos preguntar como se vai 

ordenar o debate dende a incorporación 

da concelleira que antes ía nas listas de 

Ciudadanos ao Goberno Municipal. 

Preguntar se vai ter unha quenda propia 

de palabra, co cal entendemos que hai 

unha sobrerrepresentación do Goberno 

no Pleno, ou se vai estar adscrita ó Grupo 

Municipal Socialista, e entón entendemos 

que non procede estar, pois nas 

Comisións de Voceiros, nas Comisións 

Informativas onde se volve a dar, pois 

una representación. Non sei se segue 

tendo consideración de Grupo Mixto, 

algo que sería, dende o noso punto de 

vista, unha situación irregular en base á 

Lei de Bases de Réxime Local, de 1985, 

ou se de algunha maneira cambia o status 

e cambia tamén a delegación de 

competencias das Comisións 

Informativas que xa non se corresponden 

coa distribución das Áreas. 

 

 

E é unha cuestión relevante. 

 

Presidencia 
 

Pleno del asunto número tres del orden 

del día.) 

Sí, perdón, perdón. 

 

Presidencia 

 

¿Sí? 

 

Señora García Gómez 

 

Tengo una cuestión de orden. 

 

Presidencia 

 

Sí. 

 

Señora García Gómez 

 

Queríamos preguntar cómo se va a 

ordenar el debate desde la incorporación 

de la concejala que antes iba en las listas 

de Ciudadanos al Gobierno Municipal. 

Preguntar si va a tener un turno propio 

de palabra, con lo cual entendemos que 

hay una sobrerrepresentación del 

Gobierno en el Pleno, o si va a estar 

adscrita al Grupo Municipal Socialista, y 

entonces entendemos que no procede 

estar, pues en las Comisiones de 

Portavoces, en las Comisiones 

Informativas donde se vuelve a dar, pues 

una representación. No sé si sigue 

teniendo consideración de Grupo Mixto, 

algo que sería, desde nuestro punto de 

vista, una situación irregular en base a la 

Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, 

o si de alguna manera cambia el estatus y 

cambia también la delegación de 

competencias de las Comisiones 

Informativas que ya no se corresponden 

con la distribución de las Áreas. 

 

Y es una cuestión relevante. 

 

Presidencia 
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Si. Vou responder á cuestión de orde.  

 

 

Non existe adscrición ó Grupo Municipal 

Socialista. As delegacións respecto das 

distintas competencias que foron 

abocadas e posteriormente delegadas en 

base ás competencias que ten a Alcaldía-

Presidencia segundo a Lei de Bases do 

Réxime Local, constan xa nos distintos 

decretos dos que se deu conta, dos que se 

deu conta tamén á Xunta de Goberno, 

onde estaba vostede presente, e os 

debates se ordenan segundo o establecido 

no ROM. 

 

Moitas grazas. 

 

Asunto tres, señor Secretario. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
 

O recoñecemento de compatibilidade 

para actividade privada solicitada por 

Francisco Manuel Candamio Riveiro. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Polo Goberno, señor Lage Tuñas.  

 

Neste asunto unicamente haberá unha 

breve exposición por parte do voceiro do 

Goberno, sen quenda de intervencións 

dos distintos voceiros. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día. Estamos diante do 

recoñecemento da compatibilidade para 

actividade privada dun funcionario do 

Corpo da Policía Local do Concello da 

Coruña, cumpridos todos os trámites coa 

Sí. Voy a responder a la cuestión de 

orden.  

 

No existe adscripción al Grupo 

Municipal Socialista. Las delegaciones 

respecto de las distintas competencias 

que fueron avocadas y posteriormente 

delegadas en base a las competencias que 

tiene la Alcaldía-Presidencia según la 

Ley de Bases del Régimen Local, constan 

ya en los distintos decretos de los que se 

dio cuenta, de los que se dio cuenta 

también a la Junta de Gobierno, donde 

estaba usted presente, y los debates se 

ordenan según lo establecido en el ROM. 

 

Muchas gracias. 

 

Asunto tres, señor Secretario. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

El reconocimiento de compatibilidad 

para actividad privada solicitada por 

Francisco Manuel Candamio Riveiro. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Por el Gobierno, señor Lage Tuñas.  

 

En este asunto únicamente habrá una 

breve exposición por parte del portavoz 

del Gobierno, sin turno de intervenciones 

de los distintos portavoces. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días. Estamos ante el 

reconocimiento de la compatibilidad para 

actividad privada de un funcionario del 

Cuerpo de la Policía Local del 

Ayuntamiento de A Coruña, cumplidos 
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solicitude correspondente e seguindo a 

Lei 53/84, do 26 de decembro, de 

Incompatibilidades do persoal ó servizo 

da Administración Pública, co ditame da 

Comisión de Economía e Facenda, na 

que se propón que se acceda ó 

recoñecemento da compatibilidade para o 

exercicio de actividade privada por conta 

propia, nos termos que se especifica, 

observando en todo momento o réxime 

de prohibicións e limitacións fixado na 

normativa aplicable. Ademais, a eficacia 

do recoñecemento da compatibilidade 

condiciónase á previa solicitude da 

redución do importe do complemento 

específico correspondente ó posto 

desempeñado, na cantidade que excede 

da porcentaxe do 30 % da súa retribución 

básica, segundo determina a lei de 

Incompatibilidades xa citada. 

 

 

 

Ese é o ditame da Comisión que 

sométese a Pleno, para que, sometido a 

Pleno e acordado se así o decide a 

Corporación, sexa notificado o 

interesado. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos, por tanto, á votación deste 

punto. 

 

Votación do asunto número tres 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número tres 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

todos los trámites con la solicitud 

correspondiente y siguiendo la Ley 53/84, 

de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del personal al 

servicio de la Administración Pública, 

con el dictamen de la Comisión de 

Economía y Hacienda, en el que se 

propone que se acceda al reconocimiento 

de la compatibilidad para el ejercicio de 

actividad privada por cuenta propia, en 

los términos que se especifica, 

observando en todo momento el régimen 

de prohibiciones y limitaciones fijado en 

la normativa aplicable. Además, la 

eficacia del reconocimiento de la 

compatibilidad se condiciona a la previa 

solicitud de la reducción del importe del 

complemento específico correspondiente 

al puesto desempeñado, en la cantidad 

que excede del porcentaje del 30 % de su 

retribución básica, según determina la 

ley de Incompatibilidades ya citada. 

 

Ese es el dictamen de la Comisión que se 

somete a Pleno, para que, sometido a 

Pleno y acordado si así lo decide la 

Corporación, sea notificado el 

interesado. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos, por tanto, a la votación de 

este punto. 

 

Votación del asunto número tres 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación el asunto número 

tres referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

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

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobado por unanimidade. 

 

Acordo 
 

1.- Acceder ao recoñecemento de 

compatibilidade da actividade privada 

por conta propia (xestión de cooperativas 

de vivenda e administración de fincas), 

solicitada por Don Francisco Manuel 

Candamio Riveiro (DNI 32802164R), 

nos estritos termos aos que se 

circunscribe a súa solicitude, debéndose 

observar en todo momento o réxime de 

prohibicións e limitacións establecido 

nos artigos 11 e seguintes da Lei 

53/1984, de 26 de decembro, de 

incompatibilidades do persoal ao servizo 

das Administracións Públicas. 

 

 

 

2.- A eficacia do devandito 

recoñecemento queda condicionada á 

previa solicitude da redución do importe 

do complemento específico 

correspondente ao posto que desempeña 

(policía local) na cantidade que exceda 

da porcentaxe do 30% da súa retribución 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo 

 

1.- Acceder al reconocimiento de 

compatibilidad de la actividad privada 

por cuenta propia (gestión de 

cooperativas de vivienda y 

administración de fincas), solicitada por 

Don Francisco Manuel Candamio 

Riveiro (DNI 32802164R), en los 

estrictos términos a los que se 

circunscribe su solicitud, debiéndose 

observar en todo momento el régimen de 

prohibiciones y limitaciones establecido 

en los artículos 11 y siguientes de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones 

Públicas. 

 

2.- La eficacia de dicho reconocimiento 

queda condicionada a la previa solicitud 

de la reducción del importe del 

complemento específico correspondiente 

al puesto que desempeña (policía local) 

en la cantidad que exceda del porcentaje 

del 30% de su retribución básica, según 
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básica, segundo o art. 16.4 da Lei 

53/1984, de incompatibilidades do 

persoal ao servizo das Administracións 

Públicas. 

 

3.- Notificar o presente acordo ao 

interesado. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

Rehabilitación e Vivenda 

 

131.– Aprobación definitiva da 

Ordenanza reguladora da concesión de 

axudas á conservación e rehabilitación 

de edificios e vivendas. 

 

Asunto: Aprobación definitiva da 

Ordenanza reguladora da concesión de 

axudas á conservación e rehabilitación de 

edificios e vivendas. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda en sesión celebrada o día 7 de 

setembro de 2020, cos votos a favor do 

Grupo Municipal Socialista e do Grupo 

Mixto, e as abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Popular, Marea 

Atlántica e BNG, propoñendo ó Pleno 

Municipal a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

Primeiro.- Estimar parcialmente a 

alegación presentada por Juan Manuel 

Barallobre Lomba no relativo aos prazos 

de inicio e finalización das obras, e de 

presentación de documentación nos 

termos recollidos nos artigos 9.2 e 10 da 

Ordenanza, e desestimar a alegación nos 

restantes aspectos dado que os 

fundamentos alegados non desvirtúan o 

contido da ordenanza. 

 

 

el art. 16.4 de la Ley 53/1984, de 

incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones 

Públicas. 

 

3.- Notificar el presente acuerdo al 

interesado. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

Rehabilitación y Vivienda 

 

131.– Aprobación definitiva de la 

Ordenanza reguladora de la concesión 

de ayudas a la conservación y 

rehabilitación de edificios y viviendas. 

 

Asunto: Aprobación definitiva de la 

Ordenanza reguladora de la concesión de 

ayudas a la conservación y rehabilitación 

de edificios y viviendas. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda en sesión celebrada el día 7 de 

septiembre de 2020, con los votos a favor 

del Grupo Municipal Socialista y del 

Grupo Mixto, y las abstenciones de los 

Grupos Municipales del Partido Popular, 

Marea Atlántica y BNG, proponiendo al 

Pleno Municipal la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

 

Primero.- Estimar parcialmente la 

alegación presentada por Juan Manuel 

Barallobre Lomba en lo relativo a los 

plazos de inicio y finalización de las 

obras, y de presentación de 

documentación en los términos recogidos 

en los artículos 9.2 y 10 de la Ordenanza, 

y desestimar la alegación en los restantes 

aspectos dado que los fundamentos 

alegados no desvirtúan el contenido de la 

ordenanza. 
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Segundo.- Inadmitir a alegación 

presentada por Miguel Vilar Vilanova, en 

nome de Fincas Casablanca, A.U S.L e 

como representante da Comunidade de 

propietarios de r. Monasterio de Cines, 2 

dado que o contido da mesma non é 

obxecto deste procedemento, 

tramitándose no expediente de 

subvencións 106/2019/121. 

 

Terceiro.- Acoller as suxestións 

manifestadas no proceso participativo da 

tramitación da ordenanza polo Colexio 

Oficial de Xestores Administrativos de 

Galicia e polo Colexio Oficial de 

Administradores de Fincas de Galicia, 

relativas a que o prazo de presentación da 

documentación en cada convocatoria 

sexa mais largo, que sexa importe 

subvencionable os honorarios 

profesionais que os xestores da 

subvención lles repercuten ás 

comunidades de propietarios, e poder 

actuar como representantes da 

comunidade para presentar a 

documentación. 

 

 

Cuarto.- Aprobar definitivamente a 

Ordenanza reguladora da Concesión de 

Axudas para a Conservación e 

Rehabilitación de Edificios de Vivendas 

coas modificacións que constan no texto 

que se achega a este acordo como Anexo 

(CSV: 3919 215J 0N38 3P2L 01KK). 

 

 

Quinto.- Publicar no Boletín Oficial da 

Provincia o texto completo da ordenanza 

segundo o disposto no art. 70.2 da Lei 

7/1985, do 2 de abril , reguladora de 

Bases de Réxime Local, entrando en 

vigor ao día seguinte da súa publicación 

se para entón cumpriuse o prazo previsto 

no art. 65.2º. 

 

Segundo.- Inadmitir la alegación 

presentada por Miguel Vilar Vilanova, en 

nombre de Fincas Casablanca, A.U. S.L y 

como representante de la Comunidad de 

propietarios de C/ Monasterio de Cines, 

2 dado que el contenido de la misma no 

es objeto de este procedimiento, 

tramitándose en el expediente de 

subvenciones 106/2019/121. 

 

Tercero.- Acoger las sugerencias 

manifestadas en el proceso participativo 

de la tramitación de la ordenanza por el 

Colegio Oficial de Gestores 

Administrativos de Galicia y por el 

Colegio Oficial de Administradores de 

Fincas de Galicia, relativas a que el 

plazo de presentación de la 

documentación en cada convocatoria sea 

más largo, que sea importe 

subvencionable los honorarios 

profesionales que los gestores de la 

subvención les repercuten a las 

comunidades de propietarios, y poder 

actuar como representantes de la 

comunidad para presentar la 

documentación. 

 

Cuarto.- Aprobar definitivamente la 

Ordenanza reguladora de la Concesión 

de Ayudas para la Conservación y 

Rehabilitación de Edificios de Viviendas 

con las modificaciones que constan en el 

texto que se adjunta a este acuerdo como 

Anexo (CSV: 3919 215 J 0 N38 3 P2 L 01 

KK). 

 

Quinto.- Publicar en el Boletín Oficial de 

la Provincia el texto completo de la 

ordenanza según lo dispuesto en el art. 

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de Bases de Régimen Local, 

entrando en vigor al día siguiente de su 

publicación si para entonces se cumplió 

el plazo previsto en el art. 65.2º.  
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Presidencia 

 

Asunto número catro, señor Secretario. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
 

Aprobación definitiva da Ordenanza 

reguladora da concesión de axudas á 

conservación e rehabilitación de edificios 

e vivendas. 

 

Ás dez horas e cincuenta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 

 

Presidencia 
 

Ben. Ten a palabra o señor Díaz 

Villoslada polo Goberno e despois dúas 

quendas de tres minutos cada unha para o 

resto dos Grupos. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Bo día. Grazas, señora Alcaldesa. 

 

O asunto que agora imos debater 

enmárcase na absoluta importancia que 

as políticas públicas teñen que dar tanto á 

rehabilitación como ós procesos de nova 

edificación para a mellora continuada da 

calidade urbana da nosa cidade, da 

dispoñibilidade de vivenda, e por tanto 

tamén da nosa economía, e polo tanto 

tamén do noso emprego. 

 

 

Como sabemos, ademais dos plans 

estatais de vivenda e, en menor medida, 

en moita menor medida, das previsións 

autonómicas nesta materia, articulamos 

fondos propios municipais con importes 

relevantes para solucionar actuacións de 

rehabilitación. Pero, como sabemos e 

como tratamos no Pleno do 5 de marzo, 

no que aprobaramos inicialmente esta 

Presidencia 

 

Asunto número cuatro, señor Secretario. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Aprobación definitiva de la Ordenanza 

reguladora de la concesión de ayudas a 

la conservación y rehabilitación de 

edificios y viviendas. 

 

A las diez horas y cincuenta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Presidencia 

 

Bien. Tiene la palabra el señor Díaz 

Villoslada por el Gobierno y después dos 

turnos de tres minutos cada una para el 

resto de los Grupos. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Buenos días. Gracias, señora Alcaldesa. 

 

El asunto que ahora vamos a debatir se 

enmarca en la absoluta importancia que 

las políticas públicas tienen que dar tanto 

a la rehabilitación como a los procesos 

de nueva edificación para la mejora 

continuada de la calidad urbana de 

nuestra ciudad, de la disponibilidad de 

vivienda, y por ende también de nuestra 

economía, y por lo tanto también de 

nuestro empleo. 

 

Como sabemos, además de los planes 

estatales de vivienda y, en menor medida, 

en mucha menor medida, de las 

previsiones autonómicas en esta materia, 

articulamos fondos propios municipales 

con importes relevantes para solucionar 

actuaciones de rehabilitación. Pero, 

como sabemos y como tratamos en el 

Pleno de 5 de marzo , en el que habíamos 
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proposta, este proxecto de ordenanza, a 

vixente Ordenanza de conservación e 

rehabilitación e inmobles precisaba esta 

profunda revisión para facilitar os 

procesos rehabilitadores, tanto no ámbito 

do PEPRI como no resto da cidade. 

 

 

 

Como sabemos, e como tiven a ocasión 

de expoñer no Pleno de aprobación 

inicial, este novo texto da Ordenanza de 

Rehabilitación ten catro obxectivos 

principais, como sabemos. En primeiro 

lugar a simplificación dos procedementos 

cunha mellor ordenación da 

documentación a presentar, tanto no 

momento da solicitude como da posterior 

xustificación do executado, e con un paso 

importante como é a integración co 

procedemento de obtención do título 

urbanístico habilitante na execución das 

obras, ben da licenza, ou ben das 

comunicacións previas, segundo 

corresponda. 

 

 

Un segundo obxectivo fundamental deste 

novo marco regulador da rehabilitación 

da edificación para a nosa cidade é a 

mellora, precisamente, na definición e os 

obxectivos das obras subvencionables. 

Faise unha nova, como coñecemos, 

clasificación das actuacións a 

subvencionar, actualizándose as mesmas 

para ordenalas segundo os obxectivos 

específicos prioritarios para o interese 

xeral: a sustentabilidade enerxética, a 

inclusión social, a conservación do 

patrimonio cultural e a obriga de 

conservación das edificacións, e incluso 

permitiríase con este novo marco 

convocatorias específicas para algúns 

destes tipos concretos de actuacións, ou 

incluso considerando a conveniencia de 

subscribir convenios con outras 

aprobado inicialmente esta propuesta, 

este proyecto de ordenanza, la vigente 

Ordenanza de conservación y 

rehabilitación e inmuebles precisaba esta 

profunda revisión para facilitar los 

procesos rehabilitadores, tanto en el 

ámbito del PEPRI como en el resto de la 

ciudad. 

 

Como sabemos, y como tuve la ocasión 

de exponer en el Pleno de aprobación 

inicial, este nuevo texto de la Ordenanza 

de Rehabilitación tiene cuatro objetivos 

principales, como sabemos. En primer 

lugar la simplificación de los 

procedimientos con una mejor 

ordenación de la documentación a 

presentar, tanto en el momento de la 

solicitud como de la posterior 

justificación de lo ejecutado, y con un 

paso importante como es la integración 

con el procedimiento de obtención del 

título urbanístico habilitante en la 

ejecución de las obras, bien de la 

licencia, o bien de las comunicaciones 

previas, según corresponda. 

 

Un segundo objetivo fundamental de este 

nuevo marco regulador de la 

rehabilitación de la edificación para 

nuestra ciudad es la mejora, 

precisamente, en la definición y los 

objetivos de las obras subvencionables. 

Se hace una nueva, como conocemos, 

clasificación de las actuaciones a 

subvencionar, actualizándose las mismas 

para ordenarlas según los objetivos 

específicos prioritarios para el interés 

general: la sostenibilidad energética, la 

inclusión social, la conservación del 

patrimonio cultural y el deber de 

conservación de las edificaciones, e 

incluso se permitiría con este nuevo 

marco convocatorias específicas para 

algunos de estos tipos concretos de 

actuaciones, o incluso considerando la 
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Administracións en cada un destes 

ámbitos de subvención. 

 

 

En terceiro lugar, o obxectivo desta nova 

Ordenanza é a mellora, tamén 

substancial, da determinación das contías 

das axudas e que teñan unha relación 

directa con cada un dos tipos de 

actuación a subvencionar, o que non 

acontecía no texto aínda vixente. A 

simplificación dos importes tamén era 

importante e hai que remarcar tamén, 

como se viña traballando anteriormente, 

a consideración dos tramos de renda en 

función do IPREM nas unidades 

familiares, nas actuacións para a mellora 

de accesibilidade ou de habitabilidade 

das vivendas, dos edificios... 

 

 

Presidencia 
 

Perdón, un momento, por favor. 

 

Rogaría ás persoas que están na Tribuna 

que non eleven tanto a voz porque se non 

se distorsiona aquí o debate. Grazas. 

 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Ben, e en cuarto lugar, dos obxectivos do 

novo texto da Ordenanza reguladora da 

Rehabilitación, sería una mellora na 

definición técnica e orzamentaria de 

todas as actuacións. 

 

Como sinalaba anteriormente, no Pleno 

do pasado 5 de marzo aprobáramos 

inicialmente o proxecto de Ordenanza; 

someteuse ós preceptivos trámites de 

información pública durante o mes de 

xuño deste ano 2020 co inevitable retraso 

que produciu a declaración do estado de 

alarma e a suspensión, como sabemos, de 

conveniencia de suscribir convenios con 

otras Administraciones en cada uno de 

estos ámbitos de subvención. 

 

En tercer lugar, el objetivo de esta nueva 

Ordenanza es la mejora, también 

sustancial, de la determinación de las 

cuantías de las ayudas y que tengan una 

relación directa con cada uno de los tipos 

de actuación a subvencionar, lo que no 

sucedía en el texto aún vigente. La 

simplificación de los importes también 

era importante y hay que remarcar 

también, como se venía trabajando 

anteriormente, la consideración de los 

tramos de renta en función del IPREM en 

las unidades familiares, en las 

actuaciones para la mejora de 

accesibilidad o de habitabilidad de las 

viviendas, de los edificios... 

 

Presidencia 

 

Perdón, un momento, por favor. 

 

Rogaría a las personas que están en la 

Tribuna que no eleven tanto la voz 

porque se no se distorsiona aquí el 

debate. Gracias. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Bien, y en cuarto lugar, de los objetivos 

del nuevo texto de la Ordenanza 

reguladora de la Rehabilitación, sería 

una mejora en la definición técnica y 

presupuestaria de todas las actuaciones. 

 

Como señalaba anteriormente, en el 

Pleno del pasado 5 de marzo aprobamos 

inicialmente el proyecto de Ordenanza; 

se sometió a los preceptivos trámites de 

información pública durante el mes de 

junio de este año 2020 con el inevitable 

retraso que produjo la declaración del 

estado de alarma y la suspensión, como 
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todos os prazos administrativos, e neste 

sentido eu teño, creo, que destacar que o 

procedemento de elaboración deste novo 

texto que articula a Ordenanza de 

Rehabilitación ten tres destacadas etapas, 

como tiven ocasión de comentar na 

Comisión Informativa deste pasado luns, 

de información e participación pública. 

 

 

 

Como sabemos, durante os días 26 de 

decembro e 21 de xaneiro pasados 

abriuse o preceptivo trámite de consulta 

pública para recibir as suxestións que a 

cidadanía quixera incorporar ó texto. 

Recibíronse cinco suxestións que se 

foron incorporando en cada un dos seus 

temas.  

En segundo lugar, en sentido estrito, no 

trámite de información pública realizado 

durante o pasado mes de xullo 

recibíronse dúas alegacións que foron, 

evidentemente, analizadas polos servizos 

técnicos de Rehabilitación e Vivenda e 

ditaminadas na Comisión Informativa.  

 

 

E, en terceiro lugar, quero destacar que, 

por parte tamén dos servizos de 

Rehabilitación e de Vivenda, se 

mantiveron reunións de traballo cos 

colexios profesionais tanto de Xestores 

Administrativos de Galicia como de 

Administradores de Fincas de Galicia co 

obxecto de recoller as súas achegas, as 

súas preocupacións e as súas dúbidas que 

puideran terse suscitado na aprobación 

inicial. Neste sentido, os órganos 

colexiais presentaron inquedanzas en 

materia de prazos de presentación de 

documentación, suxeriron tamén que 

foran subvencionables os importes dos 

honorarios profesionais, tanto dos 

xestores como dos diferentes técnicos 

que interveñen nestes procedementos, ou 

sabemos, de todos los plazos 

administrativos, y en este sentido yo 

tengo, creo, que destacar que el 

procedimiento de elaboración de este 

nuevo texto que articula la Ordenanza de 

Rehabilitación tiene tres destacadas 

etapas, como tuve ocasión de comentar 

en la Comisión Informativa de este 

pasado lunes, de información y 

participación pública. 

 

Como sabemos, durante los días 26 de 

diciembre y 21 de enero pasados se abrió 

el preceptivo trámite de consulta pública 

para recibir las sugerencias que la 

ciudadanía quisiera incorporar al texto. 

Se recibieron cinco sugerencias que se 

fueron incorporando en cada uno de sus 

temas.  

En segundo lugar, en sentido estricto, en 

el trámite de información pública 

realizado durante el pasado mes de julio 

se recibieron dos alegaciones que fueron, 

evidentemente, analizadas por los 

servicios técnicos de Rehabilitación y 

Vivienda y dictaminadas en la Comisión 

Informativa.  

 

Y, en tercer lugar, quiero destacar que, 

por parte también de los servicios de 

Rehabilitación y de Vivienda, se 

mantuvieron reuniones de trabajo con los 

colegios profesionales tanto de Gestores 

Administrativos de Galicia como de 

Administradores de Fincas de Galicia 

con el objeto de recoger sus 

aportaciones, sus preocupaciones y sus 

dudas que hubieran podido haberse 

suscitado en la aprobación inicial. En 

este sentido, los órganos colegiales 

presentaron inquietudes en materia de 

plazos de presentación de 

documentación, sugirieron también que 

fueran subvencionables los importes de 

los honorarios profesionales, tanto de los 

gestores como de los diferentes técnicos 
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mellorar os procesos de representación 

das comunidades. 

 

 

Por outra parte, consideráronse a 

meirande parte das cuestións, 

observacións ou suxestións tamén que 

por parte da Intervención Xeral 

Municipal se formularan nesta 

tramitación e tamén obtívose o 

correspondente informe preceptivo da 

Secretaría Xeral do Pleno. Neste sentido, 

tamén hai que incidir en que 

consideramos beneficiario tamén ós 

arrendatarios, non só ós titulares e 

propietarios, para fomentar os contratos 

de longa duración, considerándose unha 

forma esta de facilitar a permanencia dos 

cidadáns no seu ámbito de residencia. 

 

 

Aquilátase mellor tamén o concepto de 

domicilio habitual e tamén se establece a 

posibilidade de realizar convocatorias de 

forma plurianual. 

Con motivo do conxunto de trámites de 

información e participación pública 

cidadá observáronse unha serie de erros 

que había que corrixir, de aclaracións, co 

obxectivo por parte dos Servizos 

Municipais de Rehabilitación e Vivenda 

de que o novo texto desta nova 

ordenanza tivera a mellor definición 

posible e, sobre todo, que presente a 

mellor seguridade á hora da súa análise, 

interpretación e aplicación por parte dos 

operadores do sector.  

 

Neste sentido, foron estas as 

consideracións que se presentaron a 

ditame da Comisión Informativa de 

Urbanismo e Vivenda deste pasado luns, 

día 7, e polo tanto procede propoñer, en 

primeiro lugar, a estimación dunha das 

alegacións; en segundo lugar, a 

inadmisión doutra das alegacións porque 

que intervienen en estos procedimientos, 

o mejorar los procesos de representación 

de las comunidades. 

 

Por otra parte, se consideraron la mayor 

parte de las cuestiones, observaciones o 

sugerencias también que por parte de la 

Intervención General Municipal se 

habían formulado en esta tramitación y 

también se obtuvo el correspondiente 

informe preceptivo de la Secretaría 

General del Pleno. En este sentido, 

también hay que incidir en que 

consideramos beneficiario también a los 

arrendatarios, no solo a los titulares y 

propietarios, para fomentar los contratos 

de larga duración, considerándose una 

forma esta de facilitar la permanencia de 

los ciudadanos en su ámbito de 

residencia. 

 

Se aquilata mejor también el concepto de 

domicilio habitual y también se establece 

la posibilidad de realizar convocatorias 

de forma plurianual. 

Con motivo del conjunto de trámites de 

información y participación pública 

ciudadana se observaron una serie de 

errores que había que corregir, de 

aclaraciones, con el objetivo por parte de 

los Servicios Municipales de 

Rehabilitación y Vivienda de que el nuevo 

texto de esta nueva ordenanza tuviera la 

mejor definición posible y, sobre todo, 

que presente la mejor seguridad a la hora 

de su análisis, interpretación y aplicación 

por parte de los operadores del sector.  

 

En este sentido, fueron estas las 

consideraciones que se presentaron a 

dictamen de la Comisión Informativa de 

Urbanismo y Vivienda de este pasado 

lunes, día 7, y por lo tanto procede 

proponer, en primer lugar, la estimación 

de una de las alegaciones; en segundo 

lugar, la inadmisión de otra de las 
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non correspondía ó texto da Ordenanza, 

senón que se refería a un expediente 

concreto dunha das convocatorias de 

subvención; en terceiro lugar, acoller as 

suxestións que aportaron tanto o Colexio 

Oficial de Xestores Administrativos de 

Galicia como o dos Administradores de 

Fincas nos termos que se reflicten na 

proposta; aprobar efectivamente e 

definitivamente esta ordenanza para a súa 

publicación posterior nos boletíns oficiais 

e correspondente entrada en vigor. 

 

 

 

E esta é a presentación do texto que hoxe 

traemos para esta aprobación definitiva. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Iniciamos a quenda de intervencións. 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Ás once horas e sete minutos entra no 

Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira. 

 

Señora Veira González  

 

Moi bo día ó conxunto das compañeiras e 

os compañeiros da Corporación, ós 

medios que dan conta desta sesión 

plenaria, ó funcionariado que nos 

acompaña, ás persoas que nos seguen por 

streaming e tamén ás persoas que están 

neste Salón de Plenos. 

 

 

 

En primeiro lugar, canto a Ordenanza 

que se nos trae hoxe a Pleno para a súa 

alegaciones porque no correspondía al 

texto de la Ordenanza, sino que se refería 

a un expediente concreto de una de las 

convocatorias de subvención; en tercer 

lugar, acoger las sugerencias que 

aportaron tanto el Colegio Oficial de 

Gestores Administrativos de Galicia 

como el de los Administradores de Fincas 

en los términos que se reflejan en la 

propuesta; aprobar efectivamente y 

definitivamente esta ordenanza para su 

publicación posterior en los boletines 

oficiales y correspondiente entrada en 

vigor. 

 

Y esta es la presentación del texto que 

hoy traemos para esta aprobación 

definitiva. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Iniciamos el turno de intervenciones. Por 

el Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

A las once horas y siete minutos entra en 

el Salón de sesiones la señora Gallego 

Neira. 

 

Señora Veira González  

 

Muy buenos días al conjunto de las 

compañeras y los 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 por la 

retransmisión en directo y también a las 

personas que están en este Salón de 

Plenos. 

 

En primer lugar, en cuanto a la 

Ordenanza que se nos trae hoy a Pleno 
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aprobación definitiva, queremos sinalar 

que imos votar a favor, do mesmo xeito 

que votamos a favor na súa aprobación 

inicial. En primeiro lugar porque 

simplifica e axiliza, por unha vez, os 

trámites do proceso que vai dirixido ó 

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 que comentamos na 

aprobación inicial desta ordenanza e que 

quero reiterar, que en particular nos 

agrada porque tamén estaba no noso 

programa electoral, e que se inclúe nesta 

modificación da Ordenanza, e é que se 

introduce o factor de fiscalización do 

propio Concello da Coruña, toda vez que 

financia obras de accesibilidade e 

financia obras de rehabilitación para 

controlar o aluguer que logo se impoña 

por parte dos propietarios e das 

propietarias para que non se repercuta 

precisamente sobre as persoas alugadas o 

custo da rehabilitación. 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 

absolutamente preciso. Parécenos unha 

das ferramentas que ten o Concello da 

Coruña para controlar o alugueiro e o 

único que nos preocupa —sinalámolo na 

aprobación inicial e volvemos sinalalo 

nesta sesión plenaria— desta 

simplificación dos trámites é que non 

haxa suficiente persoal no Concello da 

Coruña, na Concellaría de Rehabilitación 

Urbana, para logo poder inspeccionar, 

para poder controlar se efectivamente as 

rehabilitacións se fan conforme ás 

licenzas e tamén ós proxectos que se 

presentan no propio Concello, porque 

para su aprobación definitiva, queremos 

señalar que vamos a votar a favor, al 

igual que votamos a favor en su 

aprobación inicial. En primer lugar 

porque simplifica y agiliza, por una vez, 

los trámites del 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 que comentamos en la 

aprobación inicial de esta ordenanza y 

que quiero reiterar, que en particular nos 

agrada porque también estaba en nuestro 

programa electoral, y que se incluye en 

esta modificación de la Ordenanza, y es 

que se introduce el factor de fiscalización 

del propio Ayuntamiento de A Coruña, 

toda vez que financia obras de 

accesibilidad y financia obras de 

rehabilitación para controlar el alquiler 

que luego se imponga por parte de los 

propietarios y de las propietarias para 

que no se repercuta precisamente sobre 

las personas alquiladas el coste de la 

rehabilitación. 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 absolutamente preciso. Nos 

parece una de las herramientas que tiene 

el Ayuntamiento de A Coruña para 

controlar el alquiler y lo único que nos 

preocupa —lo señalamos en la 

aprobación inicial y lo volvemos a 

señalar en esta sesión plenaria— de esta 

simplificación de los trámites es que no 

haya suficiente personal en el 

Ayuntamiento de A Coruña, en la 

Concejalía de Rehabilitación Urbana, 

para luego poder inspeccionar, para 

poder controlar si efectivamente las 
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sabemos que obxectivamente hai 

dificultades para aumentar o número de 

persoas que se poidan dedicar a esta 

inspección, pero cremos que ten que ser 

unha aposta política para que, 

efectivamente, se controle que as 

rehabilitacións se fan de maneira 

axeitada. 

 

 

 

 

E tamén me gustaría aproveitar esta 

intervención para coñecer de man do 

propio concelleiro en que situación está 

actualmente o Rexurbe, porque se nos 

deu conta a principios de xullo da 

solicitude que se faría á Consellería e á 

Xunta de Galicia, pero queremos saber 

en que estado está e que plans a maiores 

ten o Concello da Coruña para apostar 

pola rehabilitación. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 
 

Grazas. Bos días a todas e a todos. 

 

A rehabilitación, bueno, como 

defendemos no pasado mandato e 

seguimos a defender hoxe en día, a 

rehabilitación do parque de vivenda 

privado cremos que é clave na senda de 

rexeneración urbana da cidade, nunha 

cidade que conta con un parque de 

vivenda de algo máis de 100.000 

vivendas privadas, das que case 20.000 

están baleiras, e que se atopa estancada, 

por outro lado, poboacionalmente na 

rehabilitaciones se hacen conforme a las 

licencias y también a los proyectos que se 

presentan en el propio Ayuntamiento, 

porque sabemos que objetivamente hay 

dificultades para aumentar el número de 

personas que se puedan dedicar a esta 

inspección, pero creemos que tiene que 

ser una apuesta política para que, 

efectivamente, se controle que las 

rehabilitaciones se hacen de manera 

adecuada. 

 

Y también me gustaría aprovechar esta 

intervención para conocer de mano del 

propio concejal en qué situación está 

actualmente el Rexurbe, porque se nos 

dio cuenta a principios de julio de la 

solicitud que se haría a la Consellería y a 

la Xunta de Galicia, pero queremos saber 

en qué estado está y qué más planes tiene 

el Ayuntamiento de A Coruña para 

apostar por la rehabilitación. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias. Buenos días a todas y a todos. 

 

La rehabilitación, bueno, como 

defendimos en el pasado mandato y 

seguimos defendiendo hoy en día, la 

rehabilitación del parque de vivienda 

privado creemos que es clave en la senda 

de regeneración urbana de la ciudad, en 

una ciudad que cuenta con un parque de 

vivienda de algo más de 100.000 

viviendas privadas, de las que casi 

20.000 están vacías, y que se encuentra 

estancada, por otro lado, 
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última década a pesar de que ten solo 

vacante xa operativo sen necesidade de 

consumir novo solo. Esta para nós é a 

dinámica xeral no que tería que ver coa 

intervención no edificado, no urbanizado, 

e por iso votaremos a favor desta 

ordenanza por dúas razóns esenciais, 

porque entendemos que é preciso lanzar 

canto antes unha nova convocatoria de 

axudas e porque esta ordenanza, como xa 

dixen na Comisión, está baseada 

esencialmente na que elaboramos e 

aprobamos neste pleno no anterior 

mandato, que introducía dúas cuestións 

que a noso entender eran esenciais, por 

un lado os criterios de renda, que non 

existían nas anteriores ordenanzas e que 

axudan a conseguir unha maior xustiza 

social e distributiva na concesión das 

axudas, e por outro lado a ampliación de 

cuantías para as vivendas. 

 

 

 

Estas dúas cuestións, xunto co aumento 

das cuantías no Orzamento dedicadas a 

rehabilitación e vivenda, que chegaron a 

2,4 millóns de euros no noso mandato, e 

que ademais conseguimos que se 

mantiveran na negociación dos 

orzamentos actuais, bueno, estas 

cuestións axudaron a que a dinámica na 

rehabilitación da cidade conseguira 

números récord no anterior mandato. E 

recollín un titular na prensa onte, facendo 

revisión para actuar directamente con 

titulares de prensa, do Ideal Gallego que 

dicía no 2018 que a rehabilitación 

alcanzara as 98.000, as 91 licenzas que 

era a cifra máis alta nos últimos vinte 

anos, o que supuxo un 26 % máis de 

permisos concedidos que no ano 2000. 

Eses son os números que se conseguiron 

no 2018 no que ten que ver con licenzas 

de rehabilitación, pero é que ademais na 

cuestión —e eu creo que é importante 

poblacionalmente en la última década a 

pesar de que tiene suelo vacante ya 

operativo sin necesidad de consumir 

nuevo suelo. Esta para nosotros es la 

dinámica general en lo que tendría que 

ver con la intervención en el edificado, en 

el urbanizado, y por eso votaremos a 

favor de esta ordenanza por dos razones 

esenciales, porque entendemos que es 

preciso lanzar lo antes posible una nueva 

convocatoria de ayudas y porque esta 

ordenanza, como ya dije en la Comisión, 

está basada esencialmente en la que 

elaboramos y aprobamos en este pleno en 

el anterior mandato, que introducía dos 

cuestiones que a nuestro entender eran 

esenciales, por un lado los criterios de 

renta, que no existían en las anteriores 

ordenanzas y que ayudan a conseguir una 

mayor justicia social y distributiva en la 

concesión de las ayudas, y por otro lado 

la ampliación de cuantías para las 

viviendas. 

 

Estas dos cuestiones, junto con el 

aumento de las cuantías en el 

Presupuesto dedicadas la rehabilitación y 

vivienda, que llegaron a 2,4 millones de 

euros en nuestro mandato, y que además 

conseguimos que se mantuvieran en la 

negociación de los presupuestos actuales, 

bueno, estas cuestiones ayudaron a que 

la dinámica en la rehabilitación de la 

ciudad consiguiera números récord en el 

anterior mandato. Y recogí un titular en 

la prensa ayer, haciendo revisión para 

actuar directamente con titulares de 

prensa, de El Ideal Gallego que decía en 

el 2018 que la rehabilitación había 

alcanzado las 98.000, las 91 licencias 

que era la cifra más alta en los últimos 

veinte años, lo que supuso un 26 % más 

de permisos concedidos que en el año 

2000. Esos son los números que se 

consiguieron en el 2018 en lo que tiene 

que ver con licencias de rehabilitación, 
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para o debate, porque me imaxino que na 

segunda quenda, pois entraremos en 

batallas de cifras e de 

responsabilidades— pero é importante 

resaltar os números conseguidos en 

cantidade de vivendas rehabilitadas coas 

subvencións de rehabilitación, e estes son 

datos que vou a dar do Observatorio 

Urbano deste Concello, están a 

disposición de todo o que queira 

consultalos na web, os números 

conseguidos nos últimos tres mandatos 

distintos, os últimos tres Gobernos que 

pasaron polo Concello, no Bipartito 

3.620 vivendas rehabilitadas, co Partido 

Popular 3.898 vivendas rehabilitadas con 

subvencións de rehabilitación municipal 

e no mandato da Marea Atlántica 5.691 

vivendas rehabilitadas, sendo o ano 2018 

o maior dos últimos 12 anos con 1.829 

subvencións á rehabilitación 

conseguidas, un 35 % máis, en total, das 

concedidas no Bipartito. 

 

 

 

 

Esta é a senda que deixamos iniciada, 

esta é a senda, a da rexeneración urbana, 

esta é a senda que consideramos que se 

debe de manter, e o que preguntamos, e 

insistirei na seguinte quenda, e me 

estenderei na seguinte quenda, é cando 

pensa, efectivamente, o Goberno 

Municipal lanzar a convocatoria de 

axudas tendo en conta que o seu primeiro 

ano completo de mandato está a piques 

de rematar. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Polo Partido Popular, señor Deus. 

pero es que además en la cuestión —y yo 

creo que es importante para el debate, 

porque me imagino que en el segundo 

turno, pues entraremos en batallas de 

cifras y de responsabilidades— pero es 

importante resaltar los números 

conseguidos en cantidad de viviendas 

rehabilitadas con las subvenciones de 

rehabilitación, y estos son datos que voy 

a dar del Observatorio Urbano de este 

Ayuntamiento, están a disposición de 

todo el que quiera consultarlos en la web, 

los números conseguidos en los últimos 

tres mandatos distintos, los últimos tres 

Gobiernos que pasaron por el 

Ayuntamiento, en el Bipartito 3.620 

viviendas rehabilitadas, con el Partido 

Popular 3.898 viviendas rehabilitadas 

con subvenciones de rehabilitación 

municipal y en el mandato de la Marea 

Atlántica 5.691 viviendas rehabilitadas, 

siendo el año 2018 el mayor de los 

últimos 12 años con 1.829 subvenciones a 

la rehabilitación conseguidas, un 35 % 

más, en total, de las concedidas en el 

Bipartito. 

 

Esta es la senda que dejamos iniciada, 

esta es la senda, la de la regeneración 

urbana, esta es la senda que 

consideramos que se debe de mantener, y 

lo que preguntamos, e insistiré en el 

siguiente turno, y me extenderé en el 

siguiente turno, es cuándo piensa, 

efectivamente, el Gobierno Municipal 

lanzar la convocatoria de ayudas toda 

vez que su primer año completo de 

mandato está a punto de finalizar. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Por el Partido Popular, señor Deus. 
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Ás once horas e catorce minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Bos días. Grazas, señora alcaldesa, bos 

días a todos, os compañeiros concelleiros 

e a todas aquelas persoas que nos seguen 

desde o streaming e a todos os 

funcionarios que están aquí presentes. 

 

 

Debatemos hoxe a aprobación definitiva 

da Ordenanza reguladora da concesión de 

axudas para a conservación e 

rehabilitación de edificios de vivendas no 

ámbito do noso Concello. No período de 

información pública presentáronse cinco 

alegacións, algunhas delas tidas en conta 

parcialmente.  

 

 

As axudas á rehabilitación foron unha 

constante sempre, desde hai anos, no 

noso Concello, ata que se chegou ao 

colapso do sistema da concesión de 

axudas coa Marea, colapso que se sigue 

padecendo a día de hoxe, 14 meses 

despois do novo Goberno. Para mostra 

un botón: entre 2017 e 2018 

presentáronse 928 solicitudes para 

subvencións de rehabilitación e 

accesibilidade. Neses dous anos o 

Concello solo resolveu 258, é dicir, 

deixou sen responder o 72 %. Como 

consecuencia diso, o actual Goberno 

decidiu suprimir a convocatoria do ano 

anterior, do 2019, debido ó retraso na 

tramitación dos expedientes de 2017 que 

fixo que a convocatoria de 2018 

iniciásese no 2019, segundo recoñeceu o 

concelleiro de Urbanismo. 

 

Despois deste lío, os prexudicados son os 

 

A las once horas y catorce minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Jorquera 

Caselas. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Buenos días. Gracias, señora alcaldesa, 

buenos días a todos, los compañeros 

concejales y a todas aquellas personas 

que nos siguen a través de la 

retransmisión en directo y a todos los 

funcionarios que están aquí presentes. 

 

Debatimos hoy la aprobación definitiva 

de la Ordenanza reguladora de la 

concesión de ayudas para la 

conservación y rehabilitación de edificios 

de viviendas en el ámbito de nuestro 

Ayuntamiento. En el período de 

información pública se presentaron cinco 

alegaciones, algunas de ellas tenidas en 

cuenta parcialmente.  

 

Las ayudas a la rehabilitación fueron una 

constante siempre, desde hace años, en 

nuestro Ayuntamiento, hasta que se llegó 

al colapso del sistema de la concesión de 

ayudas con la Marea, colapso que se 

sigue padeciendo a día de hoy, 14 meses 

después del nuevo Gobierno. Para 

muestra un botón: entre 2017 y 2018 se 

presentaron 928 solicitudes para 

subvenciones de rehabilitación y 

accesibilidad. En esos dos años el 

Ayuntamiento solo resolvió 258, es decir, 

dejó sin responder el 72 %. A 

consecuencia de eso, el actual Gobierno 

decidió suprimir la convocatoria del año 

anterior, del 2019, debido al retraso en la 

tramitación de los expedientes de 2017 

que hizo que la convocatoria de 2018 se 

iniciara en el 2019, según reconoció el 

concejal de Urbanismo. 

 

Después de este lío, los perjudicados son 
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coruñeses, que se viron obrigados, ou ben 

a pospoñer actuacións imprescindibles de 

rehabilitación —pénsese nos problemas 

de accesibilidade de moitos edificios— 

ou afrontar as obras endebedándose sen 

poder acceder a esas axudas. Nin que 

dicir do dano causado a centos de 

pequenas empresas, e polo tanto ó 

emprego, ó non poder executar obras 

previstas. 

 

 

Alúdese no texto que nesta nova 

ordenanza defínense claramente as 

actuacións que poden ser obxecto das 

axudas, a simplificación da 

documentación para presentar e a 

reorganización das contías das axudas. O 

certo é que esas pretensións xa se 

reflicten no texto das anteriores 

ordenanzas, pero de nada serve —como 

ocorreu no mandato anterior— que nos 

vangloriemos do aumento das partidas se 

ó final non chegan a tempo ou 

colapsamos o sistema e non se executan 

o 46 % das axudas para ascensores, ou se 

deixan sen responder o 72 % das 

solicitudes. 

 

Pedimos, por tanto, ó actual Goberno que 

sexa dilixente. Estamos xa no mes de 

setembro, e nos gustaría que esta 

ordenanza se tivese publicada moito 

antes, así como as contías destas partidas 

aumentasen, como propuxemos tamén 

nas nosas alegacións ó Orzamento. 

Gustaríame poñer o foco na tramitación 

administrativa dos expedientes, 

facilitando a axuda necesaria ós 

solicitantes e establecendo un criterio 

único nos informes. É aquí onde nos 

imos a xogar o éxito ou o fracaso da 

convocatoria. A coordinación entre a 

solicitude da licenza e a solicitude da 

axuda para as obras de rehabilitación é 

fundamental, como figura no artigo 9 

los coruñeses, que se vieron obligados, o 

bien a posponer actuaciones 

imprescindibles de rehabilitación           

—piénsese en los problemas de 

accesibilidad de muchos edificios— o 

afrontar las obras endeudándose sin 

poder acceder a esas ayudas. Ni que 

decir del daño causado a cientos de 

pequeñas empresas, y por lo tanto al 

empleo, al no poder ejecutar obras 

previstas. 

 

Se alude en el texto que en esta nueva 

ordenanza se definen claramente las 

actuaciones que pueden ser objeto de las 

ayudas, la simplificación de la 

documentación a presentar y la 

reorganización de las cuantías de las 

ayudas. Lo cierto es que esas 

pretensiones ya se reflejan en el texto de 

las anteriores ordenanzas, pero de nada 

sirve —como ocurrió en el mandato 

anterior— que nos vanagloriemos del 

aumento de las partidas si al final no 

llegan a tiempo o colapsamos el sistema y 

no se ejecutan el 46 % de las ayudas para 

ascensores, o se dejan sin responder el   

72 % de las solicitudes. 

 

Pedimos, por tanto, al actual Gobierno 

que sea diligente. Estamos ya en el mes 

de septiembre, y nos gustaría que esta 

ordenanza estuviera publicada mucho 

antes, así como las cuantías de estas 

partidas aumentaran, como propusimos 

también en nuestras alegaciones al 

Presupuesto. Me gustaría poner el foco 

en la tramitación administrativa de los 

expedientes, facilitando la ayuda 

necesaria a los solicitantes y 

estableciendo un criterio único en los 

informes. Es aquí donde nos vamos a 

jugar el éxito o el fracaso de la 

convocatoria. La coordinación entre la 

solicitud de la licencia y la solicitud de la 

ayuda para las obras de rehabilitación es 
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desta ordenanza, pola contra, volveremos 

ó desastre das convocatorias de anos 

anteriores. 

 

 

Unha vez finalizadas as obras e solicitado 

o pago da subvención, o trámite da 

resolución do expediente, se as obras 

están debidamente xustificadas, debería 

reducirse ó menor prazo posible. Neste 

punto considero moi eficaz o que xa 

comentei no seu día na Comisión de 

Urbanismo —refírome ó artigo 18— que 

son os pagos a conta do importe da 

subvención a medida que se van 

executando as obras. Esta medida é 

fundamental nas comunidades nas que os 

propietarios non dispoñen de moita 

solvencia económica, o que obriga a 

moitas pequenas empresas a aprazar as 

cobranzas das obras executadas á espera 

da chegada da subvención, que nos 

últimos anos nunca chegaba. 

 

 

Por todo isto, este Grupo Municipal do 

Partido Popular vai votar a favor da 

aprobación definitiva desta ordenanza, 

para a súa entrada en vigor no menor 

prazo posible. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Ás once horas e dezaoito minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Por darlle, bueno, analizar cada unha das 

fundamental, como figura en el artículo 9 

de esta ordenanza, de lo contrario, 

volveremos al desastre de las 

convocatorias de años anteriores. 

 

Una vez finalizadas las obras y solicitado 

el pago de la subvención, el trámite de la 

resolución del expediente, si las obras 

están debidamente justificadas, debería 

reducirse al menor plazo posible. En este 

punto considero muy eficaz lo que ya 

comenté en su día en la Comisión de 

Urbanismo —me refiero al artículo 18— 

que son los pagos a cuenta del importe de 

la subvención a medida que se van 

ejecutando las obras. Esta medida es 

fundamental en las comunidades en las 

que los propietarios no disponen de 

mucha solvencia económica, lo que 

obliga a muchas pequeñas empresas a 

aplazar los cobros de las obras 

ejecutadas a la espera de la llegada de la 

subvención, que en los últimos años 

nunca llegaba. 

 

Por todo esto, este Grupo Municipal del 

Partido Popular va a votar a favor de la 

aprobación definitiva de esta ordenanza, 

para su entrada en vigor en el menor 

plazo posible. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

A las once horas y dieciocho minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Por darle, bueno, analizar cada una de 



 45 

 

cuestións formuladas por cada un dos 

voceiros dos Grupos, pero antes de nada, 

eu creo que, bueno, agradecer, primeiro o 

traballo —eu creo que intenso para 

chegar ata aquí e acadar unha aprobación 

unánime desta nova ordenanza— de 

todos os técnicos que teñen intervido 

desde os Servizos de Urbanismo, 

Rehabilitación e Vivenda na elaboración 

deste novo texto de ordenanza, e darlle as 

grazas, evidentemente tamén, á parte das 

participacións a título individual do 

traballo realizado dos colexios 

profesionais que teño citado, porque 

nestas actuacións —como estamos a 

observar nos propios traballos da Mesa 

por unha edificación sustentable— a 

colaboración e recibir as aportacións dos 

operadores do sector é fundamental para 

saber cales son os problemas e como 

podemos impulsar as políticas de 

rehabilitación e de edificación. Por iso o 

que eu creo neste sentido, en primeiro 

lugar, é facer notar esta satisfacción, este 

agradecemento de traballo, tanto ós 

técnicos propios como os técnicos dos 

colexios profesionais. 

 

 

 

Comentaba a señora Avia, e é certo, que 

introducir o mecanismo —estaba 

previsto— de control deses alugueiros e 

fiscalizar esas posibilidades de que non 

se trasladen estes custos é importante. É 

certo —como noutros moitos servizos— 

que necesitamos, evidentemente, 

mellorar os recursos dispoñibles para ser 

capaces, primeiro, de xestionar con máis 

axilidade estas axudas, evidentemente, e 

en segundo, ser capaces de fiscalizar ex 

post as actuacións que podan tratar de 

desvirtuar as políticas de rehabilitación. 

 

 

Me preguntaba polo Plan Rexurbe, aínda 

las cuestiones formuladas por cada uno 

de los portavoces de los Grupos, pero 

antes de nada, yo creo que, bueno, 

agradecer, primero el trabajo —yo creo 

que intenso para llegar hasta aquí y 

conseguir una aprobación unánime de 

esta nueva ordenanza— de todos los 

técnicos que han intervenido desde los 

Servicios de Urbanismo, Rehabilitación y 

Vivienda en la elaboración de este nuevo 

texto de ordenanza, y darle las gracias, 

evidentemente también, aparte de las 

participaciones a título individual, del 

trabajo realizado de los colegios 

profesionales que he citado, porque en 

estas actuaciones —como estamos 

observando en los propios trabajos de la 

Mesa por una edificación sostenible— la 

colaboración y recibir las aportaciones 

de los operadores del sector es 

fundamental para saber cuáles son los 

problemas y cómo podemos impulsar las 

políticas de rehabilitación y de 

edificación. Por eso lo que yo creo en 

este sentido, en primer lugar, es hacer 

notar esta satisfacción, este 

agradecimiento de trabajo, tanto a los 

técnicos propios como los técnicos de los 

colegios profesionales. 

 

Comentaba la señora Avia, y es cierto, 

que introducir el mecanismo —estaba 

previsto— de control de esos alquileres y 

fiscalizar esas posibilidades de que no se 

trasladen estos costes es importante. Es 

cierto —como en otros muchos 

servicios— que necesitamos, 

evidentemente, mejorar los recursos 

disponibles para ser capaces, primero, de 

gestionar con más agilidad estas ayudas, 

evidentemente, y en segundo, ser capaces 

de fiscalizar “ex post” las actuaciones 

que puedan tratar de desvirtuar las 

políticas de rehabilitación. 

 

Me preguntaba por el Plan Rexurbe, 
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que non é o seu obxecto si que ten 

moitísima relación, evidentemente, coas 

políticas de rehabilitación. Como sabe a 

Corporación, como sabe a Comisión de 

Urbanismo e de Vivenda, a Área 

Rexurbe foi finalmente declarada por 

parte do Consello da Xunta de Galicia 

despois dos traballos longos destes 

últimos meses entre o Instituto Galego de 

Vivenda e Solo e o Servizo de 

Urbanismo e de Rehabilitación. Estanse 

analizando os documentos e as guías do 

Instituto Galego de Vivenda e Solo que 

se están a establecer para levar adiante o 

plan de dinamización que ten que 

aprobarse a partir da declaración da Área 

Rexurbe, que como sabemos afecta a esta 

améndoa central da Cidade Vella e a 

parte norte da Peixería, e estamos 

traballando precisamente para elaborar os 

termos en que debería iniciarse ese 

procedemento de elaboración do plan de 

dinamización, que nunha parte terá en 

conta, evidentemente, aquela análise 

previa que se realizara sobre o ámbito 

concreto de Cidade Vella. Entón, cara a 

final deste mes están previstas unhas 

xuntanzas co Instituto Galego de 

Vivenda e Solo para perfilar ese plan de 

dinamización. 

 

 

Ás once horas e vinte e dous minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

Polo que respecta ó que comentaba o 

señor Varela, evidentemente, hai 

traballos que as políticas de 

rehabilitación precisan fornecer, non solo 

en canto recursos, non solo en canto 

marco normativo, que é do que hoxe 

falamos, senón que é importantísimo 

tamén establecer parámetros máis claros, 

que é o que estamos a traballar na Mesa 

da Edificación Sostible, parámetros 

aunque no es su objeto sí que tiene 

muchísima relación, evidentemente, con 

las políticas de rehabilitación. Como 

sabe la Corporación, como sabe la 

Comisión de Urbanismo y de Vivienda, el 

área Rexurbe fue finalmente declarada 

por parte del Consello de la Xunta de 

Galicia después de los trabajos largos de 

estos últimos meses entre el Instituto 

Galego de Vivenda e Solo y el Servicio de 

Urbanismo y de Rehabilitación. Se están 

analizando los documentos y las guías del 

Instituto Galego de Vivenda e Solo que se 

están estableciendo para llevar adelante 

el plan de dinamización que tiene que 

aprobarse a partir de la declaración del 

área Rexurbe, que como sabemos afecta 

a esta almendra central de la Ciudad 

Vieja y la parte norte de la Pescadería, y 

estamos trabajando precisamente para 

elaborar los términos en que debería 

iniciarse ese procedimiento de 

elaboración del plan de dinamización, 

que en una parte tendrá en cuenta, 

evidentemente, aquel análisis previo que 

se había realizado sobre el ámbito 

concreto de Ciudad Vieja. Entonces, 

hacia final de este mes están previstas 

unas reuniones con el Instituto Gallego 

de Vivienda y Suelo para perfilar ese 

plan de dinamización. 

 

A las once horas y veintidós minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Por lo que respecta a lo que comentaba 

el señor Varela, evidentemente, hay 

trabajos que las políticas de 

rehabilitación precisan suministrar, no 

solo en cuanto recursos, no solo en 

cuanto marco normativo, que es de lo que 

hoy hablamos, sino que es importantísimo 

también establecer parámetros más 

claros, que es lo que estamos trabajando 

en la Mesa de la Edificación Sostenible, 
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seguros de aplicación, evidentemente do 

Pepri, pero sobre todo do Plan Xeral. E 

tamén hai elementos da fiscalidade que 

temos que analizar para tratar de 

incentivar as políticas de rehabilitación. 

(Óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención). 
 

 

Polo que respecta —e remato, señora 

alcaldesa— ó comentado polo señor 

Deus, é certo unha cuestión: á parte de 

agradecer o apoio do Partido Popular 

tamén, unha vez que en trámite de 

aprobación inicial se abstivera nesta 

aprobación de ordenanza, e é certo que 

aínda que teñamos bos marcos 

normativos, se os créditos non somos 

capaces de xestionalos, as axudas 

municipais non chegan á rúa e non 

chegan ás comunidades de veciños e ós 

edificios que son os destinatarios destes 

esforzos nos orzamentos municipais. 

 

 

Nesta quenda nada máis, grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Non é a “señora Avia”. Xa llo expliquei 

un día ó señor Coira. É a “señora Veira” 

ou “dona Avia”, igual que vostede non é 

o “señor Juan Manuel”, é o “señor Díaz 

Villoslada”. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Desculpas. Crin que me refería á “señora 

Veira”. 

 

Presidencia 
 

Don, dona, con nome, e señor, señora co 

apelido. 

parámetros seguros de aplicación, 

evidentemente del Pepri, pero sobre todo 

del Plan General. Y también hay 

elementos de la fiscalidad que tenemos 

que analizar para tratar de incentivar las 

políticas de rehabilitación. (Se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

Por lo que respecta —y finalizo, señora 

alcaldesa—a lo comentado por el señor 

Deus, es cierto una cuestión: aparte de 

agradecer el apoyo del Partido Popular 

también, una vez que en trámite de 

aprobación inicial se había abstenido en 

esta aprobación de ordenanza, y es cierto 

que aunque tengamos buenos marcos 

normativos, si los créditos no somos 

capaces de gestionarlos, las ayudas 

municipales no llegan a la calle y no 

llegan a las comunidades de vecinos y a 

los edificios que son los destinatarios de 

estos esfuerzos en los presupuestos 

municipales. 

 

En este turno nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

No es la “señora Avia”. Ya se lo expliqué 

un día al señor Coira. Es la “señora 

Veira” o “doña Avia”, igual que usted no 

es el “señor Juan Manuel”, es el “señor 

Díaz Villoslada”. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Disculpas. Creí que me refería a la 

“señora Veira”. 

 

Presidencia 

 

Don, doña, con nombre, y señor, señora 

con el apellido. 
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Señora Veira, ten a palabra. 

 

Señora Veira González  

 

Non vou facer uso da palabra, e grazas. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Señor Varela, ou don Xiao. 

 

Señor Varela Gómez 
 

Moitas grazas, dona Rey, dona Inés, 

perdón. 

 

Non contestou vostede, señor Villoslada, 

a pregunta que lle fixen, e é que cando 

pensan lanzar a convocatoria de axudas, 

porque calquera paso, calquera acordo 

que teñamos neste pleno sobre a 

normativa non ten ningunha utilidade se 

non se lanza unha convocatoria de 

axudas, non?. 

 

Sei que este ano vostedes, bueno, esta 

cidade sufriu unha pandemia, pero claro, 

iso dalgunha maneira tamén, 

desgraciadamente, lles permitiu ter 

menos afluencia pública, do público, en 

Rehabilitación e Vivenda e eu creo que 

sería o lóxico que houbesen adiantado na 

tramitación das axudas pendentes, como 

xa lle lin na prensa pois que xustificaba, 

non?, que había moitas axudas pendentes 

e por iso non estaban lanzando unha nova 

convocatoria. Pero é que esa cantidade de 

axudas pendentes, señor Villoslada, se 

non lle lin mal, é de 500 axudas. E lle 

insisto nos números do último ano no que 

neste Concello houbo convocatoria, que 

foi no 2018, e é que se aprobaron 1.800, 

máis de 1.800 axudas. Me está dicindo 

 

Señora Veira, tiene la palabra. 

 

Señora Veira González  

 

No voy a hacer uso de la palabra, y 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Varela, o don Xiao. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Muchas gracias, doña Rey, doña Inés, 

perdón. 

 

No contestó usted, señor Villoslada, la 

pregunta que le hice, y es que cuándo 

piensan lanzar la convocatoria de 

ayudas, porque cualquier paso, cualquier 

acuerdo que tengamos en este pleno 

sobre la normativa no tiene ninguna 

utilidad si no se lanza una convocatoria 

de ayudas,¿ no? 

 

Sé que este año ustedes, bueno, esta 

ciudad sufrió una pandemia, pero claro, 

eso de alguna manera también, 

desgraciadamente, les permitió tener 

menos afluencia pública, del público, en 

Rehabilitación y Vivienda y yo creo que 

sería lo lógico que hubieran adelantado 

en la tramitación de las ayudas 

pendientes, como ya le leí en la prensa 

pues que justificaba, ¿no?, que había 

muchas ayudas pendientes y por eso no 

estaban lanzando una nueva 

convocatoria. Pero es que esa cantidad 

de ayudas pendientes, señor Villoslada, si 

no le leí mal, es de 500 ayudas. Y le 

insisto en los números del último año en 

el que en este Ayuntamiento hubo 

convocatoria, que fue en el 2018, y es que 
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vostede que nós nun ano sacamos adiante 

1.800 axudas e vostedes en 15 meses, 

porque non esqueza que levan 15 meses 

ostentando o Goberno desta cidade, en 15 

meses non son capaces de tramitar 500 

axudas para poder sacar unha nova 

convocatoria? O outro día na Comisión, 

bueno, non era moi claro sobre a 

intención de sacar nova convocatoria 

neste primeiro ano de mandato. Quero 

recordarlle tamén que no noso primeiro 

ano, no que non contamos —a diferencia 

de vostedes— con un presuposto 

aprobado polo bloqueo do seu partido, 

nós si fomos capaces de sacar unha liña, 

unha convocatoria de axudas. 

 

 

 

E rematar con esta reflexión: levan 15 

meses gobernando e entendemos que as 

xustificacións e as escusas deberían de 

rematar xa. Eu non sei en que momento 

do mandato —xa leva máis dun cuarto de 

mandato— en que momento do mandato 

se pasa a ser responsable das 

competencias que se ten en vez de poñer 

como escusa a xestión do Goberno 

anterior. Xa lle digo que 500 axudas por 

tramitar non me parecen tantas tendo en 

conta que nós nun solo ano fixemos case 

1.900. 

 

E unha última reflexión: entendemos que 

todo isto do que estamos falando é clave 

para a cidade, e o futuro debería de ser o 

futuro urbanístico da cidade, como foi no 

pasado mandato, e é completamente 

distinto do que estamos vendo que está a 

suceder, e é a liña urbanística que este 

goberno está a seguir, e o exemplo de 

Percebeiras eu creo que é bastante 

sintomático. Vostedes se encontraron con 

unha caducidade dun proceso en 

Percebeiras que lles permitía revisar esa 

ordenación por incumprimento dos 

se aprobaron 1.800, más de 1.800 

ayudas. ¿Me está diciendo usted que 

nosotros en un año sacamos adelante 

1.800 ayudas y ustedes en 15 meses, 

porque no olvide que llevan 15 meses 

ostentando el Gobierno de esta ciudad, 

en 15 meses no son capaces de tramitar 

500 ayudas para poder sacar una nueva 

convocatoria? El otro día en la 

Comisión, bueno, no era muy claro sobre 

la intención de sacar nueva convocatoria 

en este primer año de mandato. Quiero 

recordarle también que en nuestro primer 

año, en el que no contamos —a diferencia 

de ustedes— con un presupuesto 

aprobado por el bloqueo de su partido, 

nosotros sí fuimos capaces de sacar una 

línea, una convocatoria de ayudas. 

 

Y finalizar con esta reflexión: llevan 15 

meses gobernando y entendemos que las 

justificaciones y las excusas deberían de 

finalizar ya. Yo no sé en qué momento del 

mandato —ya lleva más de un cuarto de 

mandato— en qué momento del mandato 

se pasa a ser responsable de las 

competencias que se tiene en vez de 

poner como excusa la gestión del 

Gobierno anterior. Ya le digo que 500 

ayudas por tramitar no me parecen tantas 

toda vez que nosotros en un solo año 

hicimos casi 1.900. 

 

Y una última reflexión: entendemos que 

todo esto de lo que estamos hablando es 

clave para la ciudad, y el futuro debería 

de ser el futuro urbanístico de la ciudad, 

como fue en el pasado mandato, y es 

completamente distinto de lo que estamos 

viendo que está sucediendo, y es la línea 

urbanística que este gobierno está 

siguiendo, y el ejemplo de Percebeiras yo 

creo que es bastante sintomático. Ustedes 

se encontraron con una caducidad de un 

proceso en Percebeiras que les permitía 

revisar esa ordenación por 
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deberes dos propietarios e o que vimos é 

que aprobaban o seu proxecto, cando 

ademais —xa llo dixemos— contan co 

noso apoio, a diferencia da falta de apoio 

que tiñamos nós neste Pleno para facer 

modificacións de calado plenarias que 

foran nesa liña. Contan co noso apoio 

para revisar profundamente Percebeiras e 

que o modelo urbanístico sexa outro: o 

de rexeneración urbana, o da colmatación 

da cidade da que falan vostedes, non? 

pero non os dos desenvolvementos do 

bordo litoral que eu creo que a ninguén a 

día de hoxe nesta cidade lle interesan, 

máis alá dos promotores. 

 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Polo Partido Popular, señor Deus... non 

utiliza a súa quenda. Señor Díaz 

Villoslada, para pechar o debate. 

 

Ás once horas e vinte e sete minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Desculpar o tratamento no que 

equivocamente me referín á señora Veira, 

que sempre trato de ter moitísimo 

coidado nesas cuestións, pero bueno, 

supoño que ás veces é o exceso de 

confianza, non? 

 

Ben, por darlle resposta ó que comenta o 

señor Varela, eu creo que en ningún 

momento dixen que nos escudamos, 

primeiro, evidentemente, na pandemia, á 

hora de xustificar unha demora na 

incumplimiento de los deberes de los 

propietarios y lo que vimos es que 

aprobaban su proyecto, cuando además 

—ya se lo dijimos— cuentan con nuestro 

apoyo, a diferencia de la falta de apoyo 

que teníamos nosotros en este Pleno para 

hacer modificaciones de calado plenarias 

que fueran en esa línea. Cuentan con 

nuestro apoyo para revisar 

profundamente Percebeiras y que el 

modelo urbanístico sea otro: el de 

regeneración urbana, el de la 

colmatación de la ciudad de la que 

hablan ustedes, ¿no? pero no los de los 

desarrollos del borde litoral que yo creo 

que a nadie a día de hoy en esta ciudad le 

interesan, más allá de los promotores. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Por el Partido Popular, señor Deus... no 

utiliza su turno. Señor Díaz Villoslada, 

para cerrar el debate. 

 

A las once horas y veintisiete minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Disculpar el tratamiento en el que 

equivocadamente me referí a la señora 

Veira, que siempre trato de tener 

muchísimo cuidado en esas cuestiones, 

pero bueno, supongo que a veces es el 

exceso de confianza, ¿no? 

 

Bien, por darle respuesta a lo que 

comenta el señor Varela, yo creo que en 

ningún momento dije que nos escudamos, 

primero, evidentemente, en la pandemia, 

a la hora de justificar una demora en la 
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tramitación de expedientes, aínda que é 

certo —porque iso é obvio— que tanto 

os prazos administrativos como a 

situación organizativa xeral de toda a 

sociedade sufriu esta situación, de feito 

os trámites de información pública desta 

nova ordenanza tivéronse que retrasarse, 

pero o que é certo tamén —e como 

tivemos ocasión de ter falado nalgunha 

cuestión— é que de pouco sirve —como 

dicía tamén o señor Deus— dotar 

créditos nos orzamentos se os 

expedientes de subvención están 

embalsados e, efectivamente, como 

tamén di o señor Varela, non se 

conseguen xestionar.  

 

Eu voume limitar a dar números, 

números que son obxectivos e que están 

aí. No cambio de mandato —conforme 

ós datos que recibimos, evidentemente— 

aínda había 11 expedientes sen tramitar 

de 2015, da convocatoria de 2015; había 

169 expedientes sen tramitar da 

convocatoria de 2017; e había 356 

expedientes sen tramitar de 2018. É dicir, 

había un conxunto de expedientes sen 

tramitar ou en tramitación de 626 

expedientes. A final de ano 2019 

decidimos, efectivamente, non facer a 

convocatoria cos créditos do 19, porque é 

que incluso os créditos do 19 máis os 

créditos do 2020 van facer falta na súa 

meirande parte para facer fronte a todos 

estes expedientes de subvención que 

estaban sen xestionar. 

 

 

Nestes meses a que fai referencia o señor 

Varela, os expedientes que se encontran 

en tramitación a 24 de agosto son 229. É 

dicir, que en torno a 400 expedientes de 

aqueles 626 foron xestionados para poder 

empezar a librar os pagamentos con 

cargo, non so ós créditos de 2019, senón 

ós créditos de 2020.  

tramitación de expedientes, aunque es 

cierto —porque eso es obvio— que tanto 

los plazos administrativos como la 

situación organizativa general de toda la 

sociedad sufrió esta situación, de hecho 

los trámites de información pública de 

esta nueva ordenanza se tuvieron que 

retrasar, pero lo que es cierto también —

y como tuvimos ocasión de haber hablado 

en alguna cuestión— es que de poco sirve 

—cómo decía también el señor Deus— 

dotar créditos en los presupuestos si los 

expedientes de subvención están 

embalsados y, efectivamente, como 

también dice el señor Varela, no se 

consiguen gestionar.  

 

Yo me voy a limitar a dar números, 

números que son objetivos y que están 

ahí. En el cambio de mandato                 

—conforme a los datos que recibimos, 

evidentemente— aún había 11 

expedientes sin tramitar de 2015, de la 

convocatoria de 2015; había 169 

expedientes sin tramitar de la 

convocatoria de 2017; y había 356 

expedientes sin tramitar de 2018. Es 

decir, había un conjunto de expedientes 

sin tramitar o en tramitación de 626 

expedientes. A final del año 2019 

decidimos, efectivamente, no hacer la 

convocatoria con los créditos del 19, 

porque es que incluso los créditos del 19 

más los créditos del 2020 van a hacer 

falta en su mayor parte para hacer frente 

a todos estos expedientes de subvención 

que estaban sin gestionar. 

 

En estos meses a que hace referencia el 

señor Varela, los expedientes que se 

encuentran en tramitación a 24 de agosto 

son 229. Es decir, que en torno a 400 

expedientes de aquellos 626 fueron 

gestionados para poder empezar a librar 

los pagos con cargo, no solo a los 

créditos de 2019, sino a los créditos de 
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En todo caso, co saldo final despois deste 

—eu creo que importante— impulso que 

teñen realizado os Servizos de 

Rehabilitación e de Vivenda, 

calcularemos os saldos restantes e 

veremos a posibilidade de iniciar xa, 

conforme á nova Ordenanza —que vai 

permitir unha xestión bastante máis 

áxil—, unha nova convocatoria 

plurianual para incentivar o máis posible 

as políticas de rehabilitación. 

Non vou entrar agora ó debate de cal vai 

ser ou cal ten que ser o futuro urbanístico 

da cidade. Eu o único que podo dicir é 

que realmente o pasado recente 

urbanístico da cidade foi inexistente.  

 

 

A cidade ten que avanzar en termos de 

rehabilitación e ten que avanzar en 

termos de nova edificación e de mellora 

da calidade urbana en determinados 

polígonos. Non vou ler a lista —porque 

entrariamos noutros debates— de todas 

aquelas cuestións que comentaron en 

relación co punto afectado de Elviña polo 

Parque Ofimático, co Parque da Agra e 

con Percebeiras, con Maestranza, co que 

non se fixo para nada en ámbito de bordo 

litoral. É dicir, son relatos que fan pero 

que están dentro da ficción porque non 

cohonestan en absoluto coa realidade, e 

nese sentido podería facer un repaso de 

todo o que dixeron que fixeron e non 

fixeron, pero realmente así non podía 

seguir a cidade. 

 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

2020.  

 

En todo caso, con el saldo final después 

de este —yo creo que importante— 

impulso que han realizado los Servicios 

de Rehabilitación y de Vivienda, 

calcularemos los saldos restantes y 

veremos la posibilidad de iniciar ya, 

conforme a la nueva Ordenanza—que va 

a permitir una gestión bastante más 

ágil—, una nueva convocatoria 

plurianual para incentivar lo más posible 

las políticas de rehabilitación. 

No voy a entrar ahora al debate de cuál 

va a ser o cuál tiene que ser el futuro 

urbanístico de la ciudad. Yo lo único que 

puedo decir es que realmente el pasado 

reciente urbanístico de la ciudad fue 

inexistente.  

 

La ciudad tiene que avanzar en términos 

de rehabilitación y tiene que avanzar en 

términos de nueva edificación y de 

mejora de la calidad urbana en 

determinados polígonos. No voy a leer la 

lista —porque entraríamos en otros 

debates— de todas aquellas cuestiones 

que comentaron en relación con el punto 

afectado de Elviña por el Parque 

Ofimático, con el Parque de la Agra y 

con Percebeiras, con Maestranza, con el 

que no se hizo para nada en ámbito de 

borde litoral. Es decir, son relatos que 

hacen pero que están dentro de la ficción 

porque no cohonestan en absoluto con la 

realidad, y en ese sentido podría hacer un 

repaso de todo lo que dijeron que 

hicieron y no hicieron, pero realmente así 

no podía seguir la ciudad. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 



 53 

 

Procedemos á votación deste punto que 

require maioría simple. 

 

Votación del asunto número catro 
 

Seguidamente por parte da 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) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobado por unanimidade. 

 

Acordo 
 

Primeiro.- Estimar parcialmente a 

alegación presentada por Juan Manuel 

Barallobre Lomba no relativo aos prazos 

de inicio e finalización das obras, e de 

presentación de documentación nos 

termos recollidos nos artigos 9.2 e 10 da 

Ordenanza, e desestimar a alegación nos 

restantes aspectos dado que os 

fundamentos alegados non desvirtúan o 

contido da ordenanza. 

 

 

Procedemos a la votación de este punto 

que requiere mayoría simple. 

 

Votación del asunto número cuatro 

 

Seguidamente por parte de 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) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

Acordo 

 

Primero.- Estimar parcialmente la 

alegación presentada por Juan Manuel 

Barallobre Lomba en lo relativo a los 

plazos de inicio y finalización de las 

obras, y de presentación de 

documentación en los términos recogidos 

en los artículos 9.2 y 10 de la Ordenanza, 

y desestimar la alegación en los restantes 

aspectos dado que los fundamentos 

alegados no desvirtúan el contenido de la 

ordenanza. 
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Segundo.- Inadmitir a alegación 

presentada por Miguel Vilar Vilanova, en 

nome de Fincas Casablanca, A.U S.L e 

como representante da Comunidade de 

propietarios de R/ Monasterio de Cines, 2 

dado que o contido da mesma non é 

obxecto deste procedemento, 

tramitándose no expediente de 

subvencións 106/2019/121. 

Terceiro.- Acoller as suxestións 

manifestadas no proceso participativo da 

tramitación da ordenanza polo Colexio 

Oficial de Xestores Administrativos de 

Galicia e polo Colexio Oficial de 

Administradores de Fincas de Galicia, 

relativas a que o prazo de presentación da 

documentación en cada convocatoria 

sexa mais largo, que sexa importe 

subvencionable os honorarios 

profesionais que os xestores da 

subvención lles repercuten ás 

comunidades de propietarios, e poder 

actuar como representantes da 

comunidade para presentar a 

documentación. 

 

 

Cuarto.- Aprobar definitivamente a 

Ordenanza reguladora da Concesión de 

Axudas para a Conservación e 

Rehabilitación de Edificios de Vivendas 

coas modificacións que constan no texto 

se achega a este acordo como Anexo 

(CSV: 3919 215J 0N38 3P2L 01KK). 

 

 

Quinto.- Publicar no Boletín Oficial da 

Provincia o texto completo da ordenanza 

segundo o disposto no art. 70.2 da Lei 

7/1985, do 2 de abril , reguladora de 

bases de réxime local, entrando en vigor 

ao día seguinte da súa publicación se 

para entón cumpriuse o prazo previsto no 

art. 65.2º. 

 

Presidencia 

Segundo.- Inadmitir la alegación 

presentada por Miguel Vilar Vilanova, en 

nombre de Fincas Casablanca, A.U. S.L y 

como representante de la Comunidad de 

propietarios de C/ Monasterio de Cines, 

2 dado que el contenido de la misma no 

es objeto de este procedimiento, 

tramitándose en el expediente de 

subvenciones 106/2019/121. 

Tercero.- Acoger las sugerencias 

manifestadas en el proceso participativo 

de la tramitación de la ordenanza por el 

Colegio Oficial de Gestores 

Administrativos de Galicia y por el 

Colegio Oficial de Administradores de 

Fincas de Galicia, relativas a que el 

plazo de presentación de la 

documentación en cada convocatoria sea 

más largo, que sea importe 

subvencionable los honorarios 

profesionales que los gestores de la 

subvención les repercuten a las 

comunidades de propietarios, y poder 

actuar como representantes de la 

comunidad para presentar la 

documentación. 

 

Cuarto.- Aprobar definitivamente la 

Ordenanza reguladora de la Concesión 

de Ayudas para la Conservación y 

Rehabilitación de Edificios de Viviendas 

con las modificaciones que constan en el 

texto se adjunta a este acuerdo como 

Anexo (CSV: 3919 215 J 0 N38 3 P2 L 01 

KK). 

 

Quinto.- Publicar en el Boletín Oficial de 

la Provincia el texto completo de la 

ordenanza según lo dispuesto en el art. 

70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de bases de régimen local, 

entrando en vigor al día siguiente de su 

publicación si para entonces se cumplió 

el plazo previsto en el art. 65.2º. 

 

Presidencia 
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Punto dous: control e seguimento da 

xestión, señor Secretario. 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

1º. Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos. 

 

132.- Ter coñecemento de resolucións e 

decretos. 

 

- Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número sete mil 

setecentos un (7.701), do vinte e catro de 

xuño de 2020, á número dez mil 

novecentos cinco (10.905), do seis de 

setembro de 2020. 

 

- E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número tres mil novecentos un (3.901), 

do vinte e seis de xuño de 2020, ao 

número cinco mil oitocentos once 

(5.811), do cinco de setembro de 2020. 

 

En cumprimento do previsto no artigo 

124-4-h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora das Bases do Réxime Local, 

a dación de conta para a toma de 

coñecemento antedita inclúe os decretos 

ditados pola Alcaldía relacionados coa 

crise provocada pola covid-19. 

 

 

2º. Mocións 

 

Presidencia 
 

Ben, damos inicio ó debate das mocións.  

 

 

Comeza o Bloque Nacionalista Galego 

cunha moción sobre o inicio do curso, 

que tal e como se acordou será debatida 

 

Punto dos: 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. 

 

132.- Tener conocimiento de 

resoluciones y decretos. 

 

- De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde a número siete mil 

setecientos uno (7.701), de veinticuatro 

de junio de 2020, a la número diez mil 

novecientos cinco (10.905), de seis de 

septiembre de 2020. 

 

- Y de los decretos de la Alcaldía, desde 

el número tres mil novecientos uno 

(3.901), de veintiséis de junio de 2020, al 

número cinco mil ochocientos once 

(5.811), de cinco de septiembre de 2020. 

 

En cumplimiento del previsto en el 

artículo 124-4- h) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la dación de cuenta para 

la toma de conocimiento antedicha 

incluye los decretos dictados por la 

Alcaldía relacionados con la crisis 

provocada por la covid-19. 

 

2º. Mociones 

 

Presidencia 

 

Bien, damos inicio al debate de las 

mociones.  

 

Comienza el Bloque Nacionalista Galego 

con una moción sobre el inicio del curso, 

que tal y como se acordó será debatida 
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conxuntamente coa terceira das mocións 

presentadas pola Marea Atlántica, sobre 

o inicio do curso escolar, e nesta moción, 

a do BNG consta unha emenda de 

substitución do Partido Popular. Na da 

Marea Atlántica non existen mocións. 

 

 

Como son debates conxuntos, ó tratarse 

de dúas mocións, acordouse tamén que 

cando sexan debates conxuntos de 

mocións o tempo será de catro minutos e 

para o resto das mocións individuais 

seguirá sendo de tres minutos. 

 

 

Comeza, polo tanto, o Bloque. 

 

Señora Veira. 

 

Ás once horas e trinta e tres minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Alcaldesa, dona Inés Rey Rodríguez. 

Pasa a presidir a sesión o señor 

Borrego Vázquez.  

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

A continuación ten lugar o debate 

conxunto e a votación por separado da 

primeira moción presentada polo 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego e a terceira 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica. 

 

Primeira.- Moción sobre o inicio do 

curso. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presenta unha 

emenda de substitución que non é 

aceptada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego. 

conjuntamente con la tercera de las 

mociones presentadas por la Marea 

Atlántica, sobre el inicio del curso 

escolar, y en esta moción, la del BNG 

consta una enmienda de sustitución del 

Partido Popular. En la de la Marea 

Atlántica no existen mociones. 

 

Como son debates conjuntos, al tratarse 

de dos mociones, se acordó también que 

cuándo sean debates conjuntos de 

mociones el tiempo será de cuatro 

minutos y para el resto de las mociones 

individuales seguirá siendo de tres 

minutos. 

 

Comienza, por lo tanto, el Bloque. 

 

Señora Veira. 

 

A las once horas y treinta y tres minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Alcaldesa, doña Inés Rey Rodríguez. 

Pasa a presidir la sesión el señor 

Borrego Vázquez.  

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

A continuación tiene lugar el debate 

conjunto y la votación por separado de 

la primera moción presentada por el 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego y la tercera 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica. 

 

Primera.- Moción sobre el inicio del 

curso. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución que no es 

aceptada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego. 
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Terceira.- Moción sobre o inicio do 

curso escolar. 

 

Señora Veira González  

 

Grazas, señora Rey. 

 

Segundo informe do pasado 3 de 

setembro realizado polo Instituto Carlos 

III e o Centro Nacional de 

Epidemioloxía, cos datos remitidos desde 

o Sergas, Galiza volve roldar o 80 % de 

diagnósticos de coronavirus sen contacto 

coñecido coa enfermidade, e con esta 

situación toca volver ás aulas, e toca 

facelo cunha Xunta de Galiza que de 

novo se inhibe de tomar decisións, de 

gobernar. O único que fixo o Goberno 

galego para esta volta ás aulas foi un 

protocolo que nin dialogou nin tentou 

consensuar coas ANPA, nin cos 

representantes do profesorado, nin coas 

organizacións estudantís, nin cos 

concellos, nin con ninguén. Elaborouse 

un protocolo no que se despraza a 

responsabilidade sobre a execución e 

planificación ó persoal directivo dos 

centros que, por certo, está a facer un 

labor titánico sen apenas tempo por culpa 

da falta de planificación na Consellaría. 

Trasládase a responsabilidade ó 

profesorado, sen ningún tipo de 

formación extraordinaria, ós pais e ás 

nais, obrigándonos a asinar unha 

declaración responsábel, e tamén ós 

concellos, e particularmente ós concellos 

obrígaselles a facerse cargo da limpeza e 

desinfección extraordinarias que hai que 

facer por causa da covid-19, sen asumir 

as súas propias responsabilidades e sen 

facer a Xunta de Galiza ningunha achega 

de fondos ós concellos para cando menos 

facer fronte a esta nova circunstancia. 

 

 

 

Tercera.- Moción sobre el inicio del 

curso escolar. 

 

Señora Veira González  

 

Gracias, señora Rey. 

 

Según informe del pasado 3 de 

septiembre realizado por el Instituto 

Carlos III y el Centro Nacional de 

Epidemiología, con los datos remitidos 

desde el Sergas, Galicia vuelve rondar el 

80 % de diagnósticos de coronavirus sin 

contacto conocido con la enfermedad, y 

con esta situación toca volver a las aulas, 

y toca hacerlo con una Xunta de Galicia 

que de nuevo se inhibe de tomar 

decisiones, de gobernar. Lo único que 

hizo el Gobierno gallego para esta vuelta 

a las aulas fue un protocolo que ni 

dialogó ni intentó consensuar con las 

AMPA, ni con los representantes del 

profesorado, ni con las organizaciones 

estudiantiles, ni con los ayuntamientos, ni 

con nadie. Se elaboró un protocolo en el 

que se desplaza la responsabilidad sobre 

la ejecución y planificación al personal 

directivo de los centros que, por cierto, 

está haciendo una labor titánica sin 

apenas tiempo por culpa de la falta de 

planificación en la Consellería. Se 

traslada la responsabilidad al 

profesorado, sin ningún tipo de 

formación extraordinaria, a los padres y 

a las madres, obligándonos a firmar una 

declaración responsable, y también a los 

ayuntamientos, y particularmente a los 

ayuntamientos se les obliga a hacerse 

cargo de la limpieza y desinfección 

extraordinarias que hay que hacer por 

causa de la covid-19, sin asumir sus 

propias responsabilidades y sin hacer la 

Xunta de Galicia ninguna aportación de 

fondos a los ayuntamientos para, cuando 

menos, hacer frente a esta nueva 
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Ás once horas e trinta e catro minutos 

sae do Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

Onte soubemos mesmo que desde o 

Concello da Coruña tense pensado 

reforzar algo a limpeza, máis sen 

aumentar o contrato, algo que cremos 

que é insuficiente, e que a Xunta de 

Galiza non ten pensado facer o que debe, 

que é asumila ela mesma. 

 

Pero é que tampouco se está a implicar a 

Xunta de Galiza en resolver o problema 

dos comedores. A filosofía vén sendo 

que cada AMPA se apañe, que nesta 

cidade en época precovid xa había 

centros que facían tres quendas para 

comer, e con problemas importantísimos 

de espazo para que os nenos comesen, 

como o Víctor López Seoane, o Salgado 

Torres ou o María Pita. Cantas quendas 

van ter que facer estas nenas e nenos 

agora coas distancias de seguridade e as 

desinfeccións entre comida e comida? 

Non hai intención de ampliar comedores. 

 

 

Ás once horas e trinta e cinco minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Varela 

Gómez. 

 

Nós onte propuxemos na Comisión de 

Educación e Cultura do Concello que o 

propio Concello fixese un rastrexo e 

preguntase a cada centro para saber se 

había problemas de espazo nos 

comedores e reclamarlle primeiro á 

Xunta que afronte estas ampliacións, e se 

non o fai, que o Concello se poña mans á 

obra, porque a prioridade han de ser os 

nenos e as nenas. 

 

Preocúpanos neste sentido, ademais, a 

circunstancia. 

 

A las once horas y treinta y cuatro 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández. 

 

Ayer supimos incluso que desde el 

Ayuntamiento de A Coruña se tiene 

pensado reforzar algo la limpieza, pero 

sin aumentar el contrato, algo que 

creemos que es insuficiente, y que la 

Xunta de Galicia no ha pensado hacer lo 

que debe, que es asumirla ella misma. 

 

Pero es que tampoco se está implicando 

la Xunta de Galicia en resolver el 

problema de los comedores. La filosofía 

viene siendo que cada AMPA se apañe, 

que en esta ciudad en época precovid ya 

había centros que hacían tres turnos para 

comer, y con problemas importantísimos 

de espacio para que los niños comieran, 

como el Víctor López Seoane, el Salgado 

Torres o el María Pita. ¿Cuántos turnos 

van a tener que hacer estas niñas y niños 

ahora con las distancias de seguridad y 

las desinfecciones entre comida y 

comida? No hay intención de ampliar 

comedores. 

 

A las once horas y treinta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 

 

Nosotros ayer propusimos en la Comisión 

de Educación y Cultura del Ayuntamiento 

que el propio Ayuntamiento hiciera un 

rastreo y preguntara a cada centro para 

saber si había problemas de espacio en 

los comedores y reclamarle primero a la 

Xunta que afronte estas ampliaciones, y 

si no lo hace, que el Ayuntamiento se 

ponga manos a la obra, porque la 

prioridad han de ser los niños y las niñas. 

 

Nos preocupa en este sentido, además, la 
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intención que poida haber de entregarlles 

ós nenos e ás nenas con bolsa comedor a 

comida para levar a casa. Ollo, que non 

todas as nenas e os nenos con bolsa 

comedor teñen con quen estar nese 

horario. Ollo, que isto pode ser un 

gravísimo factor de estigmatización. 

 

As e os responsábeis de ensino da Xunta 

de Galiza o que viñeron amosando nestas 

últimas semanas é un absoluto desleixo e 

descoñecemento de quen non quere 

gobernar aínda que quixese. Aínda que 

quixésemos non temos espazo para ratios 

de 15 alumnos e alumnas. Aínda que 

quixésemos, un tempo verbal indicativo 

dun desexo que non é tal, xa que vai 

acompañado dunha negación. 

 

Puideron contratar máis profesorado, e 

non o fixeron. Puideron habilitar máis 

espazos, e non o fixeron. Puideron 

reducir o número de alumnas e alumnos 

por aula, e non o fixeron. Puideron tomar 

decisións para reducir a fenda dixital e 

non o fixeron. Para todo isto tivo seis 

meses a Xunta de Galiza, e non o fixo. 

 

 

A Xunta empregou máis tempo no mes 

de agosto en demandarlle ó Goberno do 

Estado actuacións para as que o Goberno 

galego tiña plena competencia, e a tentar 

facernos crer que un metro é o mesmo 

que un metro e medio, que en facer unha 

planificación a tempo e consensuada coa 

comunidade educativa. E para mostra o 

que está a acontecer cos institutos de 

educación secundaria (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) cuxa 

planificación non está pensada nin para o 

benestar nin para as necesidades das 

adolescentes e dos adolescentes que, por 

certo, hoxe mesmo xa se di —e se está 

outra vez improvisando— que se pode 

intención que pueda haber de entregarles 

a los niños y a las niñas con beca 

comedor la comida para llevar a casa. 

Ojo, que no todas las niñas y los niños 

con beca comedor tienen con quién estar 

en ese horario. Ojo, que esto puede ser 

un gravísimo factor de estigmatización. 

 

Las y los responsables de enseñanza de la 

Xunta de Galicia lo que vinieron 

mostrando en estas últimas semanas es 

una absoluta dejadez y desconocimiento 

de quien no quiere gobernar aunque 

quisiera. Aunque quisiéramos no tenemos 

espacio para ratios de 15 alumnos y 

alumnas. Aunque quisiéramos, un tiempo 

verbal indicativo de un deseo que no es 

tal, ya que va acompañado de un no. 

 

Pudieron contratar más profesorado, y 

no lo hicieron. Pudieron habilitar más 

espacios, y no lo hicieron. Pudieron 

reducir el número de alumnas y alumnos 

por aula, y no lo hicieron. Pudieron 

tomar decisiones para reducir la brecha 

digital y no lo hicieron. Para todo esto 

tuvo seis meses la Xunta de Galicia, y no 

lo hizo. 

 

La Xunta empleó más tiempo en el mes de 

agosto en demandarle al Gobierno del 

Estado actuaciones para las que el 

Gobierno gallego tenía plena 

competencia, y a intentar hacernos creer 

que un metro es lo mismo que un metro y 

medio, que en hacer una planificación a 

tiempo y consensuada con la comunidad 

educativa. Y para muestra lo que está 

sucediendo con los institutos de 

educación secundaria (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) cuya 

planificación no está pensada ni para el 

bienestar ni para las necesidades de las 

adolescentes y de los adolescentes que, 

por cierto, hoy mismo ya se dice —y se 
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facer semipresencial o ensino, agora, a 

unha semana de empezar a secundaria. 

 

 

 

Como tampouco (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

tempo de intervención) está a pensar no 

benestar do conxunto das nenas e dos 

nenos, e particularmente daqueles con 

necesidades específicas de atención 

educativa. 

 

 

Ás once horas e trinta e oito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Alcaldesa, que pasa a presidir a sesión. 

 

 

Con esta moción o que pedimos é que 

desde a Xunta de Galiza fagan o que 

teñen que facer, que é gobernar, exercer 

as súas competencias, dialogar coa 

comunidade educativa, planificar, 

organizar, dotar ó ensino dos recursos 

humanos, económicos e de 

infraestruturas que precisa. Nin máis nin 

menos. 

 

Ás once horas e trinta e oito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Si. Moitísimas grazas, señora Rey. Bo 

día a todas e a todos. 

 

Hoxe arranca o curso escolar no segundo 

ciclo de educación infantil, primaria e 

está otra vez improvisando— que se 

puede hacer semipresencial la enseñanza, 

ahora, a una semana de empezar la 

secundaria. 

 

Como tampoco (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) está 

pensando en el bienestar del conjunto de 

las niñas y de los niños, y 

particularmente de aquellos con 

necesidades específicas de atención 

educativa. 

 

A las once horas y treinta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Alcaldesa, que pasa a presidir la 

sesión. 

 

Con esta moción lo que pedimos es que 

desde la Xunta de Galicia hagan lo que 

tienen que hacer, que es gobernar, 

ejercer sus competencias, dialogar con la 

comunidad educativa, planificar, 

organizar, dotar a la enseñanza de los 

recursos humanos, económicos y de 

infraestructuras que precisa. Nada más y 

nada menos. 

 

A las once horas y treinta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Cameán.  

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí. Muchísimas gracias, señora Rey. 

Buenos días a todas y a todos. 

 

Hoy arranca el curso escolar en el 

segundo ciclo de educación infantil, 
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tamén en educación especial. Hoxe tiña 

que ser un día de ilusión tras meses de 

peche das escolas pero é 

fundamentalmente un día de moitísima 

ansiedade e de moitísima incerteza para 

moitas familias da nosa cidade, e 

lamentamos que sexa así, lamentámolo 

profundamente. 

 

 

A ninguén se lle escapa a dificultade dun 

inicio de curso que vén marcado por 

unha pandemia e por seis meses, 

ademais, de peche das nosas escolas, 

pero precisamente por iso era de esperar 

unha actuación dilixente por parte das 

Administracións Públicas. Ben é sabido 

que en marzo ninguén podía esperar que 

unha pandemia fose a chegar ás nosas 

vidas, pero en setembro xa non hai 

ningunha sorpresa. 

 

O que era preciso era facer un 

sobreesforzo, o mesmo, exactamente o 

mesmo, que levan moitos meses facendo 

moitas familias da nosa cidade. Era 

necesario un plan a, un plan b, un plan c, 

e un plan d. E non, pois non foi así, nin 

sequera houbo algo, algo que se parecese 

a un plan. 

 

As Administracións, neste sentido, 

directamente estiveron ausentes, ausentes 

nun asunto, ademais, de máxima 

prioridade. A Xunta de Galicia o que 

aprobou foi, unilateralmente, un 

protocolo sen sentidiño. O que fixeron 

foi poñer directamente en contra a toda a 

comunidade educativa. Non puxeron a 

disposición dos centros os fondos 

económicos transferidos polo Estado, 

non adaptaron as instalacións, non 

enviaron medios de protección como 

máscaras, xel, luvas; non reforzaron o 

cadro de persoal do profesorado. É máis, 

en ocasións nesta cidade recortaron o 

primaria y también en educación 

especial. Hoy tenía que ser un día de 

ilusión tras meses de cierre de las 

escuelas pero es fundamentalmente un 

día de muchísima ansiedad y de 

muchísima incertidumbre para muchas 

familias de nuestra ciudad, y lamentamos 

que sea así, lo lamentamos 

profundamente. 

 

A nadie se le escapa la dificultad de un 

inicio de curso que viene marcado por 

una pandemia y por seis meses, además, 

de cierre de nuestras escuelas, pero 

precisamente por eso era de esperar una 

actuación diligente por parte de las 

Administraciones Públicas. Bien es 

sabido que en marzo nadie podía esperar 

que una pandemia fuera a llegar a 

nuestras vidas, pero en septiembre ya no 

hay ninguna sorpresa. 

 

Lo que era preciso era hacer un 

sobreesfuerzo, el mismo, exactamente el 

mismo, que llevan muchos meses 

haciendo muchas familias de nuestra 

ciudad. Era necesario un plan a, un plan 

b, un plan c, y un plan d. Y no, pues no 

fue así, ni siquiera hubo algo, algo que se 

pareciera a un plan. 

 

Las Administraciones, en este sentido, 

directamente estuvieron ausentes, 

ausentes en un asunto, además, de 

máxima prioridad. La Xunta de Galicia 

lo que aprobó fue, unilateralmente, un 

protocolo sin “sentidiño”. Lo que 

hicieron fue poner directamente en 

contra a toda la comunidad educativa. 

No pusieron a disposición de los centros 

los fondos económicos transferidos por el 

Estado, no adaptaron las instalaciones, 

no enviaron medios de protección como 

mascarillas, gel, guantes; no reforzaron 

la plantilla de profesorado. Es más, en 

ocasiones en esta ciudad recortaron la 
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cadro de persoal, como aconteceu no 

CEIP Salgado Torres. Non contrataron 

enfermería, non contrataron educadoras 

sociais, non contrataron traballadoras 

sociais logo de seis meses dunha 

situación que o que fixo foi aumentar 

moito os índices de falta de equidade. 

 

E ante este desolador e tamén demoledor 

escenario, pois a exconselleira de 

Educación só foi capaz de escusarse a 

súa incapacidade baixo un triste —xa o 

dicía a compañeira Veira— “aínda que 

quixeramos”, dando a entender que todo 

isto lles importaba ben pouco, e agora, no 

último momento, a Xunta, cun novo 

conselleiro de estrea, pois propón outro 

protocolo, outro protocolo e a 

posibilidade de que as clases sexan 

semipresenciais. Chapuza sobre chapuza, 

iso si, a custe cero, sen gastar nin un solo 

euro en unha improvisación que dende 

logo imos a pagar ben cara, sobre todo en 

termos de equidade e de xustiza social. 

 

 

E o Concello, pois tamén foi incapaz de 

ter un plan. Baixo a escusa de “non 

temos competencias” deixou pasar todo o 

verán sen ofrecer garantías á veciñanza 

coruñesa. Non se reforzou o actual 

contrato de limpeza, non se reforzou o 

actual contrato de mantemento, aínda non 

están concedidas definitivamente as 

bolsas comedor, non se reuniron coa 

Xunta de Galicia até este luns. A tres días 

do inicio do curso escolar. Como é 

posible? 

 

Non se elaborou ningún listado de 

espazos municipais dispoñibles, non se 

implementaron novas medidas de 

conciliación, e agora, na mesma liña que 

a Xunta, no último minuto empezan a 

estudar medidas, súmanse ó “xa iremos 

vendo”, súmanse a ese estilo de pasarlle a 

plantilla, como sucedió en el CEIP 

Salgado Torres. No contrataron 

enfermería, no contrataron educadoras 

sociales, no contrataron trabajadoras 

sociales después de seis meses de una 

situación que lo que hizo fue aumentar 

mucho los índices de falta de equidad. 

 

Y ante este desolador y también 

demoledor escenario, pues la 

exconselleira de Educación solo fue 

capaz de excusarse su incapacidad bajo 

un triste —ya lo decía la compañera 

Veira— “aunque quisiéramos”, dando a 

entender que todo esto les importaba bien 

poco, y ahora, en el último momento, la 

Xunta, con un nuevo conselleiro de 

estreno, pues propone otro protocolo, 

otro protocolo y la posibilidad de que las 

clases sean semipresenciales. Chapuza 

sobre chapuza, eso sí, a coste cero, sin 

gastar ni un solo euro en una 

improvisación que desde luego vamos a 

pagar bien cara, sobre todo en términos 

de equidad y de justicia social. 

 

Y el Ayuntamiento, pues también fue 

incapaz de tener un plan. Bajo la excusa 

de “no tenemos competencias” dejó 

pasar todo el verano sin ofrecer 

garantías al vecindario coruñés. No se 

reforzó el actual contrato de limpieza, no 

se reforzó el actual contrato de 

mantenimiento, aún no están concedidas 

definitivamente las becas comedor, no se 

reunieron con la Xunta de Galicia hasta 

este lunes. A tres días del inicio del curso 

escolar ¿Cómo es posible? 

 

No se elaboró ningún listado de espacios 

municipales disponibles, no se 

implementaron nuevas medidas de 

conciliación, y ahora, en la misma línea 

que la Xunta, en el último minuto 

empiezan a estudiar medidas, se suman al 

“ya iremos viendo”, se suman a ese estilo 
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pataca quente ó outro. 

 

Tamén nos dixeron na Comisión de 

Educación que non había orzamento. 

Pero de verdade, de verdade cren que a 

estas datas, que hoxe comeza 

directamente o curso, podemos iniciar 

este curso escolar sen adicar un só euro 

máis?  

 

Fagan xa o que xa tiña que estar feito, 

por favor, póñanse as pilas. As coruñesas 

e as veciñas desta cidade merecemos 

moito máis. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Polo Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Bos días aos veciños que nos acompañan 

no Salón de Sesións, aos traballadores 

municipais que fan posible a realización 

deste pleno, aos membros da 

Corporación, aos traballadores dos 

medios de comunicación e a todos 

aqueles que nos seguen na retransmisión 

en directo onde queira que estean. 

 

 

Hoxe novamente, como vén sendo 

habitual en temas de educación, 

preocupación que eu creo que todos os 

aquí presentes compartimos, o BNG e 

tamén a Marea presentan unha moción 

con respecto ao comezo do curso. 

Sorprende moito que a presidenta da 

Comisión de Educación e Cultura deste 

concello presente unha moción o día que 

se inicia o curso político e non 

convocase a Comisión no último 

de pasarle la patata caliente al otro. 

 

También nos dijeron en la Comisión de 

Educación que no había presupuesto. 

¿Pero de verdad, de verdad creen que a 

estas fechas, que hoy comienza 

directamente el curso, podemos iniciar 

este curso escolar sin dedicar un solo 

euro más?  

 

Hagan ya lo que ya tenía que estar 

hecho, por favor, pónganse las pilas. Las 

coruñesas y las vecinas de esta ciudad 

merecemos mucho más. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Por el Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Buenos días a los vecinos que nos 

acompañan en el Salón de Sesiones, a los 

trabajadores municipales que hacen 

posible la realización de este pleno, a los 

miembros de la Corporación, a los 

trabajadores de los medios de 

comunicación y a todos aquellos que nos 

siguen por streaming donde quiera que 

estén. 

 

Hoy nuevamente, como viene siendo 

habitual en temas de educación, 

preocupación que yo creo que todos los 

aquí presentes compartimos, el BNG y 

también la Marea presentan una moción 

con respecto al inicio del curso. 

Sorprende mucho que la presidenta de la 

Comisión de Educación y Cultura de este 

ayuntamiento presente una moción el día 

que se inicia el curso político y no haya 

convocado la Comisión en el último 
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semestre, por este asunto, quero dicir. 

Onte tivemos unha comisión convocada a 

petición da compañeira da Marea para 

debater, a petición desta compañeira da 

Marea, e facer un exame, que lle fixemos 

un cuestionario sobre que fixera o 

Concello durante estas semanas e 

durante estes meses. Sorprende, insisto, 

que se faga por parte do BNG unhas 

esixencias de traballo e de posta en 

marcha de medidas para ter inicio do 

curso político o máis seguro posible e 

desde o Concello, pois non se fixo máis 

que convocar, insisto, onte, por primeira 

vez a Comisión de Educación para tratar 

este tema. 

 

Mire, o protocolo da Xunta está colgado 

na páxina web, hai varias edicións. Eu 

aquí teño unha de 94 páxinas do 2 de 

xullo. Este é o protocolo. 

 

 

O Goberno de España, a Administración 

Central, ten responsabilidade directa 

sobre temas de educación. A ministra do 

ramo, a señora Celaá convocou a 

reunión sectorial o 27 de agosto. Como 

consecuencia dos acordos que se 

chegaron entre as Comunidades 

Autónomas e a Administración Central 

ese 27 de agosto, este protocolo que 

estaba a aplicar a Xunta nos seus centros 

educativos tívose que ver modificado, e 

como consecuencia de todo iso estamos 

un pouco máis apurados a principio de 

curso do que todos estariamos. 

 

 

Eu creo que os cidadáns non nos 

perdoarían que neste asunto fixésemos 

batalla política da mala, de que nos 

tirásemos os trastes os uns á cabeza. 

Todas as Administracións Públicas 

implicadas neste tema, a Xunta, os 

concellos —que tamén hai acordo coa 

semestre, por este asunto, quiero decir. 

Ayer hemos tenido una comisión 

convocada a petición de la compañera de 

la Marea para debatir, a petición de esta 

compañera de la Marea, y hacer un 

examen, que le hicimos un cuestionario 

sobre qué había hecho el Ayuntamiento 

durante estas semanas y durante estos 

meses. Sorprende, insisto, que se haga 

por parte del BNG unas exigencias de 

trabajo y de puesta en marcha de medidas 

para tener inicio del curso político lo más 

seguro posible y desde el Ayuntamiento, 

pues no se haya hecho más que convocar, 

insisto, ayer, por primera vez la Comisión 

de Educación para tratar este tema. 

 

Mire, el protocolo de la Xunta está 

colgado en la página web, hay varias 

ediciones. Yo aquí tengo una de 94 

páginas del 2 de julio. Este es el 

protocolo. 

 

El Gobierno de España, la 

Administración Central, tiene 

responsabilidad directa sobre temas de 

educación. La ministra del ramo, la 

señora Celaá convocó la reunión sectorial 

el 27 de agosto. Como consecuencia de 

los acuerdos que se llegaron entre las 

Comunidades Autónomas y la 

Administración Central ese 27 de agosto, 

este protocolo que estaba aplicando la 

Xunta en sus centros educativos se tuvo 

que ver modificado, y como consecuencia 

de todo eso estamos un poco más 

apurados a principio de curso de lo que 

todos estaríamos. 

 

Yo creo que los ciudadanos no nos 

perdonarían que en este asunto 

hiciéramos batalla política de la mala, de 

que nos tiráramos los trastos los unos a la 

cabeza. Todas las Administraciones 

Públicas implicadas en este tema, la 

Xunta, los ayuntamientos —que también 
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FEGAMP— e a Administración Central, 

creo que o que temos que facer é 

traballar xuntos para que os alumnos e 

os pais teñan a seguridade que os nenos 

van ao colexio da forma e maneira máis 

segura posible.  

 

Eu creo que a Administración central ten 

dous asuntos pendentes moi importantes, 

é a transferencia de 93 millóns de euros 

a Galicia para dedicar en exclusiva a 

ensino. Non sabemos nada deste diñeiro, 

aínda non chegou. E o asunto, no caso 

dos rebrotes, que vai pasar coas baixas 

dos pais. 

 

A Xunta de Galicia si formou ao 

profesorado, si fixo máis grupos en 

infantil, si incrementou o número de 

profesores e o mesmo ten pensado facer 

en secundaria. 

 

A Xunta de Galicia si foi capaz na cidade 

da Coruña de falar co concelleiro 

Celemín e chegar a acordos de cesión de 

espazos nalgúns sitios en que non podían 

nos centros facerse máis grupos, porque 

non había espazo para cumprir os 

requisitos que se esixían para ter, insisto, 

a maior seguridade posible, e creo que 

todos debemos de estar de acordo en que 

as medidas sanitarias e de limpeza que 

impón este acordo, pois evidentemente 

serán sufragadas cos recursos do Estado 

e cos propios orzamentos que ten a 

Administración de limpeza. Os 

comedores, no acordo do Consello 

Escolar de onte chegouse a un acordo no 

tema da xestión dos comedores; 

solucionouse o problema que vostedes 

esgrimían como exemplo no último 

Pleno, da Asociación de Pais da xestión 

dos comedores na provincia de 

Pontevedra; vai haber máis fondos para 

a xestión de comedores; os pais van 

dispoñer da posibilidade nos centros de 

hay acuerdo con la FEGAMP— y la 

Administración Central, creo que lo que 

tenemos que hacer es trabajar juntos para 

que los alumnos y los padres tengan la 

seguridad que los niños van al colegio de 

la forma y manera más segura posible.  

 

Yo creo que la Administración central 

tiene dos asuntos pendientes muy 

importantes, es la transferencia de 93 

millones de euros a Galicia para dedicar 

en exclusiva a enseñanza. No sabemos 

nada de este dinero, aún no ha llegado. Y 

el asunto, en el caso de los rebrotes, qué 

va a pasar con las bajas de los padres. 

 

La Xunta de Galicia sí ha formado al 

profesorado, sí ha hecho más grupos en 

infantil, sí ha incrementado el número de 

profesores y lo mismo tiene pensado 

hacer en secundaria. 

 

La Xunta de Galicia sí ha sido capaz en la 

ciudad de La Coruña de hablar con el 

concejal Celemín y llegar a acuerdos de 

cesión de espacios en algunos sitios en 

que no podían en los centros hacerse más 

grupos, porque no había espacio para 

cumplir los requisitos que se exigían para 

tener, insisto, la mayor seguridad posible, 

y creo que todos debemos de estar de 

acuerdo en que las medidas sanitarias y 

de limpieza que impone este acuerdo, 

pues evidentemente serán sufragadas con 

los recursos del Estado y con los propios 

presupuestos que tiene la Administración 

de limpieza. Los comedores, en el 

acuerdo del Consejo Escolar de ayer se ha 

llegado a un acuerdo en el tema de la 

gestión de los comedores; se ha 

solucionado el problema que ustedes 

esgrimían como ejemplo en el último 

Pleno, de la Asociación de Padres de la 

gestión de los comedores en la provincia 

de Pontevedra; va a haber más fondos 

para la gestión de comedores; los padres 
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ensino presencial e a distancia, o cal 

nalgúns casos pode solucionar todos os 

problemas. 

 

 

Eu creo que temos que transmitir 

optimismo. Traballo de todas as 

Administracións remando na mesma 

dirección para que os pais e os alumnos, 

e a comunidade educativa teñan a 

tranquilidade de que van ir, vai ser un 

curso académico coas mellores 

condicións posibles. No canto de estar a 

nos tirar os trastes á cabeza, collamos o 

teléfono e falemos co xefe territorial as 

veces que faga falta para solucionar os 

problemas que teñamos nos colexios da 

Coruña e reclamen vostedes a ese 

goberno que apoian en Madrid que nos 

transfiran os fondos de 93 millóns de 

euros necesarios (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) para incrementar eses 

contratos de limpeza, ese gasto de 

limpeza a maiores, que imos ter e 

contratar e asumir gastos, reformas e a 

contratación de profesorado que sexa 

necesario. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Ás once horas e corenta e oito minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Varela Gómez. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Pechando o debate, señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos  

 

Grazas, señora alcaldesa. Bos días a 

todas e a todos. 

van a disponer de la posibilidad en los 

centros de enseñanza presencial y a 

distancia, lo cual en algunos casos puede 

solucionar todos los problemas. 

 

Yo creo que tenemos que transmitir 

optimismo. Trabajo de todas las 

Administraciones remando en la misma 

dirección para que los padres y los 

alumnos, y la comunidad educativa 

tengan la tranquilidad de que van a ir, va 

a ser un curso académico con las mejores 

condiciones posibles. En vez de estar 

tirándonos los trastos a la cabeza, 

cojamos el teléfono y hablemos con el 

jefe territorial las veces que haga falta 

para solucionar los problemas que 

tengamos en los colegios de La Coruña y 

reclamen ustedes a ese gobierno que 

apoyan en Madrid que nos transfieran los 

fondos de 93 millones de euros necesarios 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) para incrementar esos 

contratos de limpieza, ese gasto de 

limpieza a mayores, que vamos a tener y 

contratar y asumir gastos, reformas y la 

contratación de profesorado que sea 

necesario. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

A las once horas y cuarenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Varela Gómez. 
 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Cerrando el debate, señor Celemín 

 

Señor Celemín Santos  

 

Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a 

todas y a todos. 
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En marzo deste ano comezou unha 

pandemia que obrigou ás persoas e aos 

gobernos a adaptarse a unha situación 

sen precedentes. Sen manual de 

instrucións o Goberno de España foi 

contribuíndo a solucionar os problemas 

que foron saíndo e saen aínda ao paso. 

Os meses de experiencia permitiron 

afinar os medios e as respostas para que 

a vida siga fluíndo con certa 

normalidade. Hoxe mesmo comeza o 

curso escolar e ás familias fáltalles 

información e normas claras de 

organización.  

 

As competencias en educación tenas a 

Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia 

tivo tempo sobrado para preparar unha 

volta ás aulas, que todos coincidiremos 

que parece a día de hoxe algo totalmente 

improvisado. Nin ratios, nin actividades 

extraescolares, nin as quendas, nin a 

conciliación son asuntos aclarados ás 

sufridas familias. 

 

O Concello, que non ten competencias 

nesta materia, pero está a poñer ao día 

de hoxe os medios materiais e humanos 

moi por encima das súas posibilidades 

para permitir que os servizos educativos 

desta cidade non se sigan degradando. 

Non hai previsión algunha por parte da 

Xunta dunha compensación de gasto 

para facer fronte ao seu protocolo. 

Talvez lle resulte máis cómodo seguir 

responsabilizando ao Concello e ao 

Estado dunha inacción exclusivamente 

propia. Temos que lembrar o moito que 

fixemos polos centros para mellorar os 

centros educativos desta cidade. Oxalá 

fose máis. 

 

 

Miren, por exemplo, o alumnado de 

Monte das Moas, de Zalaeta e outros 

 

En marzo de este año comenzó una 

pandemia que obligó a las personas y a 

los gobiernos a adaptarse a una situación 

sin precedentes. Sin manual de 

instrucciones el Gobierno de España fue 

contribuyendo a solucionar los problemas 

que fueron saliendo y salen todavía al 

paso. Los meses de experiencia han 

permitido afinar los medios y las 

respuestas para que la vida siga fluyendo 

con cierta normalidad. Hoy mismo 

comienza el curso escolar y a las familias 

les falta información y normas claras de 

organización.  

 

Las competencias en educación las tiene 

la Xunta de Galicia y la Xunta de Galicia 

tuvo tiempo sobrado para preparar una 

vuelta a las aulas, que todos 

coincidiremos que parece a día de hoy 

algo totalmente improvisado. Ni ratios, ni 

actividades extraescolares, ni los turnos, 

ni la conciliación son asuntos aclarados a 

las sufridas familias. 

 

El Ayuntamiento, que no tiene 

competencias en esta materia, pero está 

poniendo al día de hoy los medios 

materiales y humanos muy por encima de 

sus posibilidades para permitir que los 

servicios educativos de esta ciudad no se 

sigan degradando. No hay previsión 

alguna por parte de la Xunta de una 

compensación de gasto para hacer frente 

a su protocolo. Tal vez le resulte más 

cómodo seguir responsabilizando al 

Ayuntamiento y al Estado de una 

inacción exclusivamente propia. Tenemos 

que recordar lo mucho que hemos hecho 

por los centros para mejorar los centros 

educativos de esta ciudad. Ojalá fuera 

más. 

 

Miren, por ejemplo, el alumnado de 

Monte das Moas, de Zalaeta y otros 
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centros educativos acceden hoxe ao seu 

centro a través de espazos peonís e 

séguense levando a cabo, cousa que 

Marea, por exemplo, non fixo. A 

ampliación do comedor de Curros 

Enríquez non é unha petición sobrevinda 

este ano, e tamén outro dos temas que 

Marea non puido facer.  

 

O Colexio San Francisco Javier leva dez 

anos esperando por un patio cuberto que 

ninguén foi capaz de acometer durante 

este tempo. Empezouno este goberno e 

terminouno. 

 

Nós ofrecemos instalacións municipais… 

Se me permite, señora Cameán… (o 

señor Celemín Santos diríxese á señora 

Cameán Calvete) moitas grazas (a 

señora Cameán Calvete fala con o 

micrófono pechado e non se oe o que 

di). Bo, pois o mesmo que fai vostede 

declaracións de que ao Servizo de 

Educación sóbranlle 700.000 € e que non 

os inviste en educación, pero bo… en fin, 

non me interrompa, por favor, que eu 

non a interrompín.  

 

 

Entón, dicía que nós ofrecemos 

instalacións municipais á Xunta por ver 

se necesitaba novos espazos para 

desdobrar as aulas, atendendo aos 

centros desta cidade. A ningún de 

vostedes ocorréuselles. Reclámannos 

agora actuacións propias na rede 

municipal de escolas infantís, pois xa 

estamos a axilizar os pagos, e teño que 

lembrar que este ano é un ano histórico 

porque a rede municipal de escolas 

infantís será gratuíta. 

 

Quero aproveitar tamén a miña 

intervención para destacar outro asunto 

relevante. Miren, neste Concello ten 

unha Concellería de Educación. Dígoo 

centros educativos acceden hoy a su 

centro a través de espacios peatonales y 

se siguen llevando a cabo, cosa que 

Marea, por ejemplo, no hizo. La 

ampliación del comedor de Curros 

Enríquez no es una petición sobrevenida 

este año, y también otro de los temas que 

Marea no pudo hacer.  

 

El Colegio San Francisco Javier lleva 

diez años esperando por un patio cubierto 

que nadie fue capaz de acometer durante 

este tiempo. Lo empezó este gobierno y 

lo ha terminado. 

 

Nosotros hemos ofrecido instalaciones 

municipales… Si me permite, señora 

Cameán… (el señor Celemín Santos se 

dirige a la señora Cameán Calvete) 
muchas gracias (la señora Cameán 

Calvete habla con el micrófono cerrado 

y no se oye lo que dice). Bueno, pues lo 

mismo que hace usted declaraciones de 

que al Servicio de Educación le sobran 

700.000 € y que no los invierte en 

educación, pero bueno… en fin, no me 

interrumpa, por favor, que yo no la 

interrumpí.  

 

Entonces, decía que nosotros hemos 

ofrecido instalaciones municipales a la 

Xunta por ver si necesitaba nuevos 

espacios para desdoblar las aulas, 

atendiendo a los centros de esta ciudad. A 

ninguno de ustedes se les ocurrió. Nos 

reclaman ahora actuaciones propias en la 

red municipal de escuelas infantiles, pues 

ya estamos agilizando los pagos, y tengo 

que recordar que este año es un año 

histórico porque la red municipal de 

escuelas infantiles será gratuita. 

 

Quiero aprovechar también mi 

intervención para destacar otro asunto 

relevante. Miren, en este Ayuntamiento 

tiene una Concejalía de Educación. Lo 
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porque nos últimos anos non houbo na 

Coruña nada que levase este nome. Para 

nós a educación é un dereito universal e 

inalienable, apostamos por ela, teñamos 

ou non competencias, e sen sectarismos. 

Esa é outra marca do Goberno socialista 

que encabeza Inés Rey nesta cidade. 

 

 

Por todo o exposto, avanzo con todo, que 

votaremos a favor das dúas emendas. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

Procedemos, por tanto, á votación das 

mocións. A primeira delas, a presentada 

polo Bloque Nacionalista Galego á que 

lembro que había unha emenda de 

substitución do Partido Popular. 

Manteñen a emenda? Se acepta? 

Vostedes a manteñen... Señor Jorquera, 

señora Veira, perdón. Non a aceptan. 

Ben, pois procedemos primeiro a votar a 

emenda do Partido Popular. 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

primeira moción do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego 
 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Popular á primeira moción do 

Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre o inicio do curso, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

digo porque en los últimos años no hubo 

en A Coruña nada que llevase este 

nombre. Para nosotros la educación es un 

derecho universal e inalienable, 

apostamos por ella, tengamos o no 

competencias, y sin sectarismos. Esa es 

otra marca del Gobierno socialista que 

encabeza Inés Rey en esta ciudad. 

 

Por todo lo expuesto, avanzo no obstante, 

que votaremos a favor de las dos 

enmiendas. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

Procedemos, por tanto, a la votación de 

las mociones. La primera de ellas, la 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego a la que recuerdo que había una 

enmienda de sustitución del Partido 

Popular ¿Mantienen la enmienda? ¿Se 

acepta? Ustedes la mantienen... Señor 

Jorquera, señora Veira, perdón. No la 

aceptan. Bien, pues procedemos primero 

a votar la enmienda del Partido Popular. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 

Popular a la primera moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre el inicio del curso, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
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votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Decae a emenda. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego sobre o inicio do 

curso, producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

Vota a favor o Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda aprobada. 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Decae la enmienda. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

del Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego sobre el inicio del 

curso, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

Vota a favor el Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada. 
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133.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre o inicio do curso. 

 

Acordo 

1.- Amosar o rexeitamento ao Protocolo 

COVID19 para o ensino, aprobado pola 

Xunta de Galiza, así como apoiar as 

demandas da comunidade educativa nesta 

materia. 

 

2.- Esixirlle á Xunta de Galiza a 

elaboración e financiamento do Plan 

extraordinario de limpeza e mantemento 

dos colexios deste concello, derivado da 

COVID-19, asumindo a totalidade do 

sobrecusto. 

 

3.- Apoiar as reivindicacións das 

asociacións de nais e pais do alumnado 

abrindo con urxencia por parte da Xunta 

de Galiza un diálogo para resolver os 

problemas que impedirían o 

desenvolvemento do Plan Madruga, dos 

comedores e das actividades 

extraescolares no curso 2020-2021. 

 

 

4.- Emprazar a Xunta de Galiza a abrir 

un proceso de diálogo urxente coa 

comunidade educativa e a FEGAMP co 

obxectivo de resolver os problemas 

derivados do Protocolo, elaborado de 

forma unilateral pola Xunta, para garantir 

o correcto inicio e funcionamento do 

curso escolar 2020-2021. 

 

 

5.- Trasladar o presente acordo á Xunta 

de Galiza, á FEGAMP e ANPA 

constituídas na cidade da Coruña. 

Presidencia 

 

Votamos a moción da Marea Atlántica. 

 

 

133.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre el inicio del curso. 

 

Acuerdo 
1.- Mostrar el rechazo al Protocolo 

COVID19 para la enseñanza, aprobado 

por la Xunta de Galicia, así como apoyar 

las demandas de la comunidad educativa 

en esta materia. 

 

2.- Exigirle a la Xunta de Galicia la 

elaboración y financiación del Plan 

extraordinario de limpieza y 

mantenimiento de los colegios de este 

ayuntamiento, derivado de la COVID-19, 

asumiendo la totalidad del sobrecosto. 

 

3.- Apoyar las reivindicaciones de las 

asociaciones de madres y padres del 

alumnado abriendo con urgencia por 

parte de la Xunta de Galicia un diálogo 

para resolver los problemas que 

impedirían el desarrollo del Plan 

Madruga, de los comedores y de las 

actividades extraescolares en el curso 

2020-2021. 

 

4.- Emplazar a la Xunta de Galicia a 

abrir un proceso de diálogo urgente con 

la comunidad educativa y la FEGAMP 

con el objetivo de resolver los problemas 

derivados del Protocolo, elaborado de 

forma unilateral por la Xunta, para 

garantizar el correcto inicio y 

funcionamiento del curso escolar 2020-

2021. 

 

5.- Trasladar el presente acuerdo a la 

Xunta de Galicia, a la FEGAMP y AMPA 

constituidas en la ciudad de A Coruña. 

Presidencia 

 

Votamos la moción de la Marea 

Atlántica. 
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Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 
Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

sobre o inicio do curso escolar, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda aprobada. 

 

134.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica sobre o 

inicio do curso escolar. 

 

Acordo 
 

1. Instar á Xunta de Galicia a:  

 

- Dotar aos centros do persoal e os 

investimentos necesarios para reducir as 

ratios de nenos e nenas por aula.  

 

- Dotar aos centros dunha enfermería con 

persoal cualificado e remunerado 

destinada a atender diariamente a 

situación sanitaria de alumnado e 

profesorado. 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera moción 

del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica sobre el inicio del curso 

escolar, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda aprobada. 

 

134.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica sobre 

el inicio del curso escolar. 

 

Acuerdo 

 

1. Instar a la Xunta de Galicia a:  

 

- Dotar a los centros del personal y las 

inversiones necesarias para reducir las  

ratios de niños y niñas por aula.  

 

- Dotar a los centros de una enfermería 

con personal cualificado y remunerado 

destinada a atender diariamente la 

situación sanitaria de alumnado y 

profesorado. 
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- Crear unha mesa de diálogo coa 

comunidade educativa para avaliar o 

proceso de implementar as medidas 

necesarias segundo a evolución da 

pandemia ao longo do curso. 

 

- Ante o posible peche de aulas por 

rebrotes, ampliar os recursos de 

conciliación: canguraxe, ludotecas, etc. 

 

2.- Instar o Goberno Municipal a:  

 

- Ampliar os contratos de limpeza dos 

centros escolares para cumprir protocolos 

e extremar as medidas de hixiene 

incrementando persoal e recursos. 

 

 

- Publicar un inventario de instalacións 

municipais dispoñibles axeitadas para 

desdobrar clases e comedores e garantir 

distanciamento social. 

 

- Garantir o acceso igualitario a servizos 

complementarios coma o comedor ou as 

actividades extraescolares sen excluír a 

ninguén por razóns sociolaborais. 

 

 

- Axilizar a aprobación das bolsas de 

comedor. 

 

- Peonalizar entradas e saídas dos 

colexios. 

 

- Ampliar o contrato de mantemento de 

instalacións educativas para reducir 

tempos de resposta. 

 

- Convocar o Consello Escolar para 

acompañar o curso coa comunidade 

educativa. 

 

3.- En relación ás escolas infantís de 

competencia municipal, instar o goberno 

 

- Crear una mesa de  diálogo con la 

comunidad educativa para evaluar el  

proceso de implementar las medidas 

necesarias según la evolución de la 

pandemia a lo largo del curso. 

 

- Ante el posible cierre de aulas por 

rebrotes, ampliar los recursos de 

conciliación:  canguros, ludotecas, etc. 

 

2.- Instar al Gobierno Municipal a:  

 

- Ampliar los contratos de limpieza de los 

centros escolares para  cumplir 

protocolos y extremar las medidas de 

higiene incrementando personal y 

recursos. 

 

- Publicar un inventario de instalaciones 

municipales disponibles acomodadas 

para desdoblar clases y comedores y 

garantizar distanciamiento social. 

 

- Garantizar el acceso igualitario a 

servicios complementarios como el 

comedor o las actividades extraescolares 

sin  excluir a nadie por razones 

sociolaborales. 

 

- Agilizar la aprobación de las bolsas de 

comedor. 

 

- Peatonalizar entradas y salidas de los 

colegios. 

 

- Ampliar el contrato de mantenimiento 

de instalaciones educativas para reducir 

tiempos de respuesta.. 

 

- Convocar el Consejo Escolar para 

acompañar el curso con la comunidad 

educativa 

 

3.- En relación a las escuelas infantiles 

de competencia municipal, instar al 
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local a:  

 

- Ampliar os contratos de limpeza para 

cumprir os protocolos sanitarios. 

 

- Dotar as traballadoras dos equipos de 

protección necesarios. 

 

- Planificar as actuacións nos centros coa 

comunidade educativa. 

- Axilizar os pagos ás concesionarias 

para evitar falta de liquidez nestas 

pequenas entidades. 

 

- Ante o posible peche de aulas por 

rebrotes, ampliar os recursos de 

conciliación: canguraxe, ludotecas, etc. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa á segunda das mocións do 

Bloque Nacionalista Galego para salvar o 

pesqueiro “Orzán”. Nesta moción non 

existen emendas. 

 

Señor Jorquera. 

 

Ás once horas e cincuenta e tres 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Fernández Prado. 

 

Segunda.- Moción para salvar o 

pesqueiro “Orzán”. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Nesta moción propoñemos instar o 

Goberno Municipal a entablar 

negociacións cos propietarios do 

“Orzán”, Autoridade Portuaria e outras 

Administracións, co obxectivo de 

conservar e restaurar o pesqueiro de 

altura “Orzán” e proceder á súa 

musealización e a súa exhibición nun 

gobierno local la:  

 

- Ampliar los contratos de limpieza para 

cumplir los protocolos sanitarios. 

 

- Dotar a las trabajadoras de los equipos 

de protección necesarios. 

 

- Planificar las actuaciones en los centros 

con la comunidad educativa. 

- Agilizar los pagos a las concesionarias 

para evitar falta de liquidez en estas 

pequeñas entidades. 

 

- Ante lo posible cierre de aulas por 

rebrotes, ampliar los recursos de 

conciliación: canguros, ludotecas, etc. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a la segunda de las mociones 

del Bloque Nacionalista Galego para 

salvar el pesquero “Orzán”. En esta 

moción no existen enmiendas. 

 

Señor Jorquera. 

 

A las once horas y cincuenta y tres 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Fernández Prado. 

 

Segunda.- Moción para salvar el 

pesquero “Orzán”. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En esta moción proponemos instar al 

Gobierno Municipal a entablar 

negociaciones con los propietarios del 

“Orzán”, Autoridad Portuaria y otras 

Administraciones, con el objetivo de 

conservar y restaurar el pesquero de 

altura “Orzán” y proceder a su 

musealización y su exhibición en un 
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peirao da cidade accesíbel á cidadanía. 

 

 

Ás once horas e cincuenta e catro 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Pero antes de entrar en materia 

permítanme que lles faga un convite. 

Cando vaian a Viana do Castelo visiten o 

“Xil Eannes”, un buque hospital que 

acompañaba á flota bacallaeira 

portuguesa a Terranova e que ademais 

desenvolveu, entre outras, tarefas de 

quebraxeos ou de buque correo. Este 

navío, despois de ser rescatado, 

restaurado e musealizado, é un dos 

principais atractivos turísticos de Viana e 

a súa visita permite coñecer, non só como 

era a vida no barco, senón a historia da 

pesca do bacallau en Terranova. 

 

O mesmo acontece se van a Bermeo e 

visitan o baleeiro “Aita Guría”, ou se en 

Burela visitan o atuneiro “Raíña do 

Carme”, convertido nun espazo de 

divulgación da cultura marítima e nunha 

atracción turística dende a súa merca e 

recuperación polo Concello. 

 

O pesqueiro de altura “Orzán” é un 

símbolo da historia da pesca na nosa 

cidade. A pesca foi, e aínda é, un motor 

económico da Coruña e un elemento 

vertebrador da nosa identidade. A 

historia da Coruña non pode entenderse 

sen a pesca. Nos anos 50 e 60 do século 

pasado a pesca coruñesa acada o seu 

máximo esplendor cos buques de Pebsa 

que faenaban en augas de Terranova para 

pescar bacallau, pero sobre todo, a 

historia da pesca na Coruña non pode 

entenderse sen o Gran Sol. A frota galega 

que faenaba nese caladoiro era coñecida 

como a “Frota dos trescentos”, “Mar das 

galiñas”, “A ferradura”, “Mar do 

muelle de la ciudad accesible a la 

ciudadanía. 

 

A las once horas y cincuenta y cuatro 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Pero antes de entrar en materia 

permítanme que les haga una invitación. 

Cuando vayan a Viana do Castelo visiten 

el “Gil Eannes”, un buque hospital que 

acompañaba a la flota bacaladera 

portuguesa a Terranova y que además 

desarrolló, entre otras, tareas de 

rompehielos o de buque correo. Este 

navío, después de ser rescatado, 

restaurado y musealizado, es uno de los 

principales atractivos turísticos de Viana 

y su visita permite conocer, no solo cómo 

era la vida en el barco, sino la historia de 

la pesca del bacalao en Terranova. 

 

Lo mismo sucede si van a Bermeo y 

visitan el ballenero “Aita Guría”, o si en 

Burela visitan el atunero “Reina del 

Carmen”, convertido en un espacio de 

divulgación de la cultura marítima y en 

una atracción turística desde su compra y 

recuperación por el Ayuntamiento. 

 

El pesquero de altura “Orzán” es un 

símbolo de la historia de la pesca en 

nuestra ciudad. La pesca fue, y aun es, un 

motor económico de A Coruña y un 

elemento vertebrador de nuestra 

identidad. La historia de A Coruña no 

puede entenderse sin la pesca. En los 

años 50 y 60 del siglo pasado la pesca 

coruñesa consigue su máximo esplendor 

con los buques de Pebsa que faenaban en 

aguas de Terranova para pescar bacalao, 

pero sobre todo, la historia de la pesca 

en A Coruña no puede entenderse sin el 

Gran Sol. La flota gallega que faenaba en 

ese caladero era conocida como la 

“Flota de los trescientos”, “Mar de las 
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candil”... A importancia daquela frota fai 

que boa parte daquelas augas irlandesas 

teñan nomes galegos. Douscentos deses 

buques tiñan a súa base no porto da 

Coruña, sendo o “Orzán” o seu buque 

insignia. Hoxe desa frota queda pouco 

menos que a lembranza. O “Orzán” non 

deixa de ser unha metáfora desa 

situación. 

 

O buque foi construído e botado nos 

estaleiros Freire, de Vigo, en 1964. 

Trátase dunha nave impoñente, 

construída en aceiro, con pranchas de 

ferro suxeitas por remaches. Este 

arrastreiro foi ademais o primeiro 

pesqueiro coruñés que cambiou a 

máquina de vapor por un motor diésel. 

 

Tras a decadencia da pesca no Gran Sol, 

por mor das restricións impostas pola 

Unión Europea, o “Orzán” pasou a faenar 

en caladoiros africanos. Hoxe o “Orzán”, 

o pesqueiro de altura máis antigo da 

Coruña, está amarrado na dársena de Oza 

nun estado de grave deterioro á espera de 

ser vendido para chatarra.  

 

 

O buque, alén do seu innegábel valor, 

forma parte da historia viva da cidade, 

dun pasado que non podemos condenar ó 

esquecemento se queremos poñer en 

valor a pesca e a cultura marítima como 

elementos definitorios da identidade da 

Coruña. Por iso, cómpre un esforzo 

colectivo por conservalo, restauralo e 

musealizalo, exhibíndoo nun peirao da 

cidade accesíbel á cidadanía.  

 

 

Por estas razóns, o BNG solicita o voto 

favorábel a esta moción.  

 

Moitas grazas. 

 

gallinas”, “La herradura”, “Mar del 

candil”... La importancia de aquella flota 

hace que buena parte de aquellas aguas 

irlandesas tengan nombres gallegos. 

Doscientos de esos buques tenían su base 

en el puerto de A Coruña, siendo el 

“Orzán” su buque insignia. Hoy de esa 

flota queda poco menos que el recuerdo. 

El “Orzán” no deja de ser una metáfora 

de esa situación. 

El buque fue construido y botado en los 

astilleros Freire, de Vigo, en 1964. Se 

trata de una nave imponente, construida 

en acero, con placas de hierro sujetas por 

remaches. Este arrastrero fue además el 

primero pesquero coruñés que cambió la 

máquina de vapor por un motor diésel. 

 

 

Tras la decadencia de la pesca en el 

Gran Sol, por mor de las restricciones 

impuestas por la Unión Europea, el 

“Orzán” pasó a faenar en caladeros 

africanos. Hoy el “Orzán”, el pesquero 

de altura más antiguo de A Coruña, está 

amarrado en la dársena de Oza en un 

estado de grave deterioro a la espera de 

ser vendido para chatarra.  

 

El buque, con independencia de su 

innegable valor, forma parte de la 

historia viva de la ciudad, de un pasado 

que no podemos condenar al olvido si 

queremos poner en valor la pesca y la 

cultura marítima como elementos 

definitorios de la identidad de A Coruña. 

Por eso, hace falta un esfuerzo colectivo 

por conservarlo, restaurarlo y 

musealizarlo, exhibiéndolo en un muelle 

de la ciudad accesible a la ciudadanía.  

 

Por estas razones, el BNG solicita el voto 

favorable a esta moción.  

 

Muchas gracias. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Moi bo día a todas as compañeiras e 

compañeiros de Corporación, 

traballadores municipais e dos medios de 

comunicación, e a todas as persoas que 

nos seguides dende o Salón de Plenos e a 

través do streaming. 

 

Non podemos estar máis que de acordo 

con esta iniciativa cidadá que propón 

recuperar e converter o pesqueiro 

“Orzán” nun barco museo. O “Orzán”, 

como xa dixo o señor Jorquera, é o 

pesqueiro máis antigo do porto da 

Coruña, navegou polos mares do Gran 

Sol e representa a historia viva da nosa 

cidade. Espazos así teñen que ser 

recuperados e revividos, é de xustiza. 

Como aconteceu coa recuperación do 

hórreo de San Roque de Afora, ten que 

acontecer co pesqueiro “Orzán”. 

 

 

Ás once horas e cincuenta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Fernández Prado. 

 

Esta cidade ten que recuperar a súa 

memoria mariñeira e honrala, como 

fixemos —por certo— no pasado 

mandato co faro de Oza, outro símbolo 

esquecido da nosa cidade que esmorecía 

e que recuperamos e abrimos para uso e 

desfrute da veciñanza. A Coruña é unha 

cidade que naceu do mar, unha cidade 

mariñeira, marítima, pero que lonxe de 

potenciar e alimentar o seu vencello co 

mar foi, inexplicablemente, perdéndoo co 

paso dos anos. No camiño, intereses 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Muy buenos días a todas las compañeras 

y compañeros de Corporación, 

trabajadores municipales y de los medios 

de comunicación, y a todas las personas 

que nos seguís desde el Salón de Plenos y 

en la retransmisión en directo. 

 

No podemos estar más que de acuerdo 

con esta iniciativa ciudadana que 

propone recuperar y convertir el 

pesquero “Orzán” en un barco museo. El 

“Orzán”, como ya dijo el señor Jorquera, 

es el pesquero más antiguo del puerto de 

A Coruña, navegó por los mares del Gran 

Sol y representa la historia viva de 

nuestra ciudad. Espacios así tienen que 

ser recuperados y revividos, es de 

justicia. Como sucedió con la 

recuperación del hórreo de San Roque de 

Afora, tiene que suceder con el pesquero 

“Orzán”. 

 

A las once horas y cincuenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Fernández Prado. 

 

Esta ciudad tiene que recuperar su 

memoria marinera y honrarla, como 

hicimos —por cierto— en el pasado 

mandato con el faro de Oza, otro símbolo 

olvidado de nuestra ciudad que 

languidecía y que recuperamos y abrimos 

para uso y disfrute de la vecindad. A 

Coruña es una ciudad que nació del mar, 

una ciudad marinera, marítima, pero que 

lejos de potenciar y alimentar su vínculo 

con el mar fue, inexplicablemente, 

perdiéndolo con el paso de los años. En 
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especulativos, partidistas e o desleixo á 

cidade, ás súas xentes e á súa historia. 

 

 

Dende a Marea Atlántica facemos, unha 

vez máis, un chamamento a protexer o 

bordo litoral da Coruña fronte a 

especulación urbanística. Temos un 

Goberno Municipal socialista que está 

disposto a repetir as peores prácticas 

urbanísticas do pasado, do seu pasado. 

Falo de Percebeiras e de todos os 

desenvolvementos previstos no bordo 

litoral. O plan para Percebeiras é un 

auténtico pelotazo. Lamentablemente 

estamos volvendo a un modelo de cidade 

que pivota única e exclusivamente sobre 

o ladrillo e os grandes promotores, e 

faino de costas á veciñanza. O camiño é 

xustamente o contrario. Esta cidade 

precisa recuperar a súa relación co bordo 

litoral, dende O Portiño ata Pasaxe, e 

para iso a veciñanza ten que poder 

participar na súa planificación como 

sucedeu no pasado mandato. Hai moito 

traballo avanzado, dende o debate aberto 

e participativo sobre o futuro dos peiraos 

realizado en tribuna pública, 

investigacións sobre a realidade actual 

dos peiraos e dos usos produtivos 

posibles de “Tecendo litoral” e, por 

suposto, o resultado do concurso de ideas 

que deu lugar a proxectos urbanísticos 

solventes que plantexaron propostas 

concretas e viables no curto, medio e 

longo prazo. A protección do bordo 

litoral e dos seus símbolos é unha 

cuestión de cidade e de futuro.  

 

 

Ás once horas e cincuenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Reivindiquemos unha Coruña mariñeira, 

defendamos un Labañou aberto ó mar e 

el camino, intereses especulativos, 

partidistas y la dejadez a la ciudad, a sus 

gentes y a su historia. 

 

Desde la Marea Atlántica hacemos, una 

vez más, un llamamiento a proteger el 

borde litoral de A Coruña frente la 

especulación urbanística. Tenemos un 

Gobierno Municipal socialista que está 

dispuesto a repetir las peores prácticas 

urbanísticas del pasado, de su pasado. 

Hablo de Percebeiras y de todos los 

desarrollos previstos en el borde litoral. 

El plan para Percebeiras es un auténtico 

pelotazo. Lamentablemente estamos 

volviendo a un modelo de ciudad que 

pivota única y exclusivamente sobre el 

ladrillo y los grandes promotores, y lo 

hace de espaldas al vecindario. El 

camino es justamente el contrario. Esta 

ciudad necesita recuperar su relación 

con el borde litoral, desde O Portiño 

hasta Pasaxe, y para eso el vecindario 

tiene que poder participar en su 

planificación como sucedió en el pasado 

mandato. Hay mucho trabajo avanzado, 

desde el debate abierto y participativo 

sobre el futuro de los muelles realizado 

en tribuna pública, investigaciones sobre 

la realidad actual de los muelles y de los 

usos productivos posibles de “Tejiendo 

litoral” y, por supuesto, el resultado del 

concurso de ideas que dio lugar a 

proyectos urbanísticos solventes que 

plantearon propuestas concretas y 

viables en el corto, medio y largo plazo. 

La protección del borde litoral y de sus 

símbolos es una cuestión de ciudad y de 

futuro.  

 

A las once horas y cincuenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Reivindiquemos una Coruña marinera, 

defendamos un Labañou abierto al mar y 
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espertemos o espírito do “Orzán”. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Polo Partido Popular, señora Peñalosa.  

 

Señora  Peñalosa López- Pin 

 

Bos días a todos os presentes e aos que 

nos seguen na retransmisión en directo. 

 

A verdade é que cando puidemos ler na 

prensa que ían presentar unha moción 

para comprar, restaurar, exhibir un 

barco, pareceume que non viviamos no 

mesmo mundo. De verdade que pensan 

que é unha boa idea, coa que está a caer 

e coa que vai seguir caendo, que 

gastemos o diñeiro dos coruñeses en 

comprar chatarra para ter un barco 

noutra glorieta, e con iso render tributo 

á xente de mar que tan mal está a 

pasalo? Parece que algún de vostedes si 

que foi a Vigo este Nadal e que pasando 

por  Coia acendéuselle unha luz. 

 

Danse conta que coa baixada dos prezos 

do peixe na lonxa, pola diminución da 

demanda, o sector pesqueiro ten moitos 

problemas máis importantes actualmente 

que lastran aos armadores a ter os 

barcos parados, coa consecuente 

diminución e precarización do emprego? 

Por non dicir o problema que vai sufrir o 

sector coa saída do Reino Unido da 

Unión Europea e a diminución da cota 

de pesca nos caladoiros do Gran Sol. 

 

 

De verdade que o único que se lles 

ocorre para mellorar a actividade 

económica do porto coruñés e por tanto 

dos traballadores, tanto mariñeiros, 

estibadores, persoal da lonxa, 

despertemos el espíritu del “Orzán”. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Por el Partido Popular, señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 
 

Buenos días a todos los presentes y a los 

que nos siguen a través de streaming. 

 

La verdad es que cuando pudimos leer en 

la prensa que iban a presentar una moción 

para comprar, restaurar, exhibir un barco, 

me pareció que no vivíamos en el mismo 

mundo ¿De verdad que piensan que es 

una buena idea, con la que está cayendo y 

con la que va a seguir cayendo, que 

gastemos el dinero de los coruñeses en 

comprar chatarra para tener un barco en 

otra glorieta, y con eso rendir tributo a la 

gente de mar que tan mal lo está pasando? 

Parece que alguno de ustedes sí que fue a 

Vigo estas Navidades y que pasando por 

Coia se le encendió una luz. 

 

¿Se dan cuenta que con la bajada de los 

precios del pescado en la lonja, por la 

disminución de la demanda, el sector 

pesquero tiene muchos problemas más 

importantes actualmente que lastran a los 

armadores a tener los barcos parados, con 

la consiguiente disminución y 

precarización del empleo? Por no decir el 

problema que va a sufrir el sector con la 

salida del Reino Unido de la Unión 

Europea y la disminución de la cuota de 

pesca en los caladeros del Gran Sol. 

 

¿De verdad que lo único que se les ocurre 

para mejorar la actividad económica del 

puerto coruñés y por lo tanto de los 

trabajadores, tanto marineros, estibadores, 

personal de la lonja, transportistas, 
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transportistas, distribuidores, é comprar 

chatarra? Con 18.785 coruñeses no 

paro, segundo os datos do mes de agosto, 

sen contar co que pode pasar despois dos  

ERTE, para vostedes o máis importante é 

comprar chatarra, restaurala para xerar 

actividade e non axudar ás familias para 

chegar a fin de mes? 

Con 318 persoas máis no paro, nun mes 

que sempre foi xerador neto de emprego 

e, sobre todo, vindo de meses tan 

preocupantes, con cifras de paro que non 

deixan de subir, con este panorama a 

prioridade é comprar chatarra no canto 

de pensar en emprego e en actividade 

económica? Para o noso Grupo, non. 

 

 

Na nosa cidade, por desgraza, aumenta o 

paro case o dobre que a media de 

Galicia, non debemos pensar en 

estimular a actividade económica? Non 

debemos pensar en sentarnos todos para 

ver se necesitamos un segundo plan de 

incentivos? Cren vostedes que a chatarra 

é máis importante que o problema de 

Alvedro e a case nula conexión do noso 

aeroporto?  

 

Debemos pensar en chatarra ou nos 

autónomos, ou nos hostaleiros, ou no 

sector turístico? Cren que o comercio 

coruñés necesita restaurar o “Orzán”? E 

o sector cultural? Cren que non necesita 

máis recursos, máis axuda municipal 

dado o estado de como está actualmente? 

 

Pero bo, se vostedes queren empezar a 

negociar, por nós, negocie. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Peñalosa. 

 

distribuidores, es comprar chatarra? Con 

18.785 coruñeses en el paro, según los 

datos del mes de agosto, sin contar con lo 

que puede pasar después de los ERTE, 

¿para ustedes lo más importante es 

comprar chatarra, restaurarla para generar 

actividad y no ayudar a las familias a 

llegar a fin de mes? 

Con 318 personas más en el paro, en un 

mes que siempre ha sido generador neto 

de empleo y, sobre todo, viniendo de 

meses tan preocupantes, con cifras de 

paro que no dejan de subir, ¿con este 

panorama la prioridad es comprar 

chatarra en vez de pensar en empleo y en 

actividad económica? Para nuestro 

Grupo, no. 

 

En nuestra ciudad, por desgracia, 

aumenta el paro casi el doble que la 

media de Galicia, ¿no debemos pensar en 

estimular la actividad económica? ¿No 

debemos pensar en sentarnos todos para 

ver si necesitamos un segundo plan de 

incentivos? ¿Creen ustedes que la 

chatarra es más importante que el 

problema de Alvedro y la casi nula 

conexión de nuestro aeropuerto?  

 

¿Debemos pensar en chatarra o en los 

autónomos, o en los hosteleros, o en el 

sector turístico? ¿Creen que el comercio 

coruñés necesita restaurar el “Orzán”? ¿Y 

el sector cultural? ¿Creen que no necesita 

más recursos, más ayuda municipal dado 

el estado de cómo está actualmente? 

 

Pero bueno, si ustedes quieren empezar a 

negociar, por nosotros, negocie. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Peñalosa. 
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Pechando o debate, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Grazas. 

 

Efectivamente, como expoñía o señor 

Jorquera na presentación da moción que 

presenta o BNG, a frota do Gran Sol, a 

“Frota dos trescentos” dos anos 70 e 

parte dos 80 é a representación dunha 

época na que a riqueza que nos 

proporcionaban os mares parecía non ter 

fin, e o esplendor pesqueiro daqueles 

anos proxectábase nunha cidade en 

termos sociais e económicos, en 

integración do porto na cidade e da 

cidade no porto. A entrada de España na 

Unión Europea e o conseguinte reparto 

de cotas, a restrición de acceso ós 

caladoiros, a xestión ás veces, moitas 

veces, pouco rigorosa das pesquerías e a 

diminución de capturas, foron incidindo 

pouco a pouco, de maneira constante, no 

desmantelamento desta estrutura 

pesqueira.  

 

 

Estamos de acordo en que a historia da 

nosa cidade non pode entenderse sen a 

pesca e os homes e as mulleres do sector, 

e cómpre manter viva a memoria e o 

recordo daquela xente, do seu esforzo 

impagable. Non se trata, señora Peñalosa, 

de comprar chatarra. Eu creo que hai que 

contextualizar ben o sentir e o sentimento 

desta moción. Sector co que hoxe en día 

o Concello está activamente 

comprometido dun xeito permanente, 

habida conta do orgullo que supón para 

A Coruña un sector que ten un peso 

específico no presente, no futuro 

económico e social da cidade, un sector 

pesqueiro coruñés que a pesar das 

permanentes dificultades é quen de 

Cerrando el debate, señor Díaz  

Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Gracias. 

 

Efectivamente, como exponía el señor 

Jorquera en la presentación de la moción 

que presenta el BNG, la flota del Gran 

Sol, la “Flota de los trescientos” de los 

años 70 y parte de los 80 es la 

representación de una época en la que la 

riqueza que nos proporcionaban los 

mares parecía no tener fin, y el esplendor 

pesquero de aquellos años se proyectaba 

en una ciudad en términos sociales y 

económicos, en integración del puerto en 

la ciudad y de la ciudad en el puerto. La 

entrada de España en la Unión Europea 

y el consiguiente reparto de  cuotas, la 

restricción de acceso a los caladeros, la 

gestión a veces, muchas veces, poco 

rigurosa de las  pesquerías y la merma de 

capturas, fueron incidiendo poco a poco, 

de manera constante, en el 

desmantelamiento de esta estructura 

pesquera.  

 

Estamos de acuerdo en que la historia de 

nuestra ciudad no puede entenderse sin la 

pesca y los hombres y las mujeres del 

sector, y hace falta mantener viva la 

memoria y el recuerdo de aquella gente, 

de su esfuerzo impagable. No se trata, 

señora  Peñalosa, de comprar chatarra. 

Yo creo que hay que  contextualizar bien 

el sentir y el sentimiento de esta moción. 

Sector con el que hoy en día el 

Ayuntamiento está activamente 

comprometido de una manera 

permanente, habida cuenta del orgullo 

que supone para A Coruña un sector que 

tiene un peso específico en el presente, en 

el futuro económico y social de la ciudad, 

un sector pesquero coruñés que a pesar 
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seguir sendo o primeiro posto en 

descargas de pesca fresca. Hai que 

lembrar que a lonxa da Coruña é líder en 

venta de pesca fresca en Galicia, con 34 

millóns de quilos en 2019, por un 

importe económico en primeira venda de 

69 millóns de euros e cunha forza de 

compra de 800 compradores diarios, e 

cunha media de 170 embarcacións entre 

baixura e altura, e que diariamente 

realizan a súa primeira venda na lonxa da 

Coruña.  

 

 

É certo que o volanteiro “Orzán” é a 

mostra —viva aínda, ao menos a flote— 

daqueles tempos, tempos nos que ir ó 

mar tiña pouco que ver co que hoxe, en 

termos de seguridade na labor ou de 

comodidades, se levan adiante.  

 

A situación económica, administrativa e 

financeira do barco, da compañía titular 

do barco, é algo que si que necesitaremos 

coñecer para valorar a situación actual. 

Por outra parte, teríamos que analizar o 

emprazamento deste buque para o seu 

mellor destino. En todo caso, a 

implicación do Goberno Municipal na 

avaliación destas oportunidades de 

negociación á hora de diversificar e de 

promocionar a cidade conxuntamente co 

sector marítimo está enmarcada como 

liña prioritaria dentro da acción de 

goberno. 

 

 

Temos algunhas dúbidas sobre a 

viabilidade económica, sobre a 

conservación exterior, máis que a 

interior, deste propio barco porque ten 

unha certa habitabilidade condicionada. 

E é certo que coñecemos experiencias 

que citara como a do “Gil Eannes” en 

Viana do Castelo, ou como a do “Santo 

André”, que tamén está en Aveiro. 

de las permanentes dificultades es capaz 

de seguir siendo el primer puesto en 

descargas de pesca fresca. Hay que 

recordar que la lonja de A Coruña es 

líder en  venta de pesca fresca en Galicia, 

con 34 millones de kilos en 2019, por un 

importe económico en primera venta de 

69 millones de euros y con una fuerza de 

compra de 800 compradores diarios, y 

con un promedio de 170 embarcaciones 

entre bajura y altura, y que diariamente 

realizan su primera venta en la lonja de A 

Coruña.  

 

Es cierto que el  volanteiro “Orzán” es la 

muestra —viva aún, al menos a flote— de 

aquellos tiempos, tiempos en los que ir al 

mar tenía poco que ver con lo que hoy, en 

términos de seguridad en la labor o de 

comodidades, se llevan adelante.  

 

La situación económica, administrativa y 

financiera del barco, de la compañía 

titular del barco, es algo que sí que 

necesitaremos conocer para valorar la 

situación actual. Por otra parte, 

tendríamos que analizar el 

emplazamiento de este buque para su 

mejor destino. En todo caso, la 

implicación del Gobierno Municipal en la 

evaluación de estas oportunidades de 

negociación a la hora de diversificar y de 

promocionar la ciudad conjuntamente 

con el sector marítimo está enmarcada 

como línea prioritaria dentro de la 

acción de gobierno. 

 

Tenemos algunas dudas sobre la 

viabilidad económica, sobre la 

conservación exterior, más que la 

interior, de este propio barco porque 

tiene una cierta habitabilidad 

condicionada. Y es cierto que conocemos 

experiencias que citó como la del “Gil  

Eannes” en Viana do Castelo, o como la 

del “Santo André”, que también está en 



 83 

 

 

 

Señora Delso, eu creo que, sinceramente, 

non vou profundar nesta cuestión. 

Considero unha falta de respecto á 

presentación desta moción por parte do 

BNG e a defensa deste buque 

representativo que está hoxe no “Orzán”, 

tratar de mesturar as cuestións que hoxe 

temos que traer no Pleno. Sinceramente 

creo que é unha falta de respecto. Eu creo 

que están pensando sempre en termos 

binarios, un e cero, branco e negro, orcos 

e olfos, e mentres non superen esa 

dicotomía eu creo que non serán capaces 

de volver a ser entendidos pola cidade. 

 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos, por tanto, á votación desta 

moción. 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego para salvar o 

pesqueiro “Orzán”, 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 

Aveiro. 

 

Señora  Delso, yo creo que,  

sinceramente, no voy  profundizar en esta 

cuestión. Considero una falta de respeto 

a la presentación de esta moción por 

parte del BNG y la defensa de este buque 

representativo que está hoy en el 

“Orzán”, tratar de  mezclar las 

cuestiones que hoy tenemos que traer en 

el Pleno.  Sinceramente creo que es una 

falta de respeto. Yo creo que están 

pensando siempre en términos binarios, 

uno y cero, blanco y negro,  orcos y  

olfos, y mientras no superen esa 

dicotomía yo creo que no serán capaces 

de volver a ser entendidos por la ciudad. 

 

Más nada y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz  Villoslada. 

 

Procedemos, por tanto, a la votación de 

esta moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

del Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego para salvar el 

pesquero “Orzán”, 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 
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Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobada. 

 

135.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego para salvar o pesqueiro Orzán. 
 

Acordo 
 

Instar o Goberno Municipal a establecer 

negociacións cos propietarios do Orzán, a 

Autoridade Portuaria e outras 

administracións, co obxectivo de 

conservar e restaurar este pesqueiro de 

altura e proceder á súa musealización e á 

súa exhibición nun peirao da cidade 

accesíbel á cidadanía. 

 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa á terceira das mocións 

presentadas polo Bloque Nacionalista 

Galego sobre a utilización dos fondos 

municipais por parte do Goberno do 

Estado. Hai unha emenda de substitución 

do Partido Socialista. Esta moción vai ser 

debatida conxuntamente coa primeira 

moción do Partido Popular para instar o 

Goberno de España a non apropiarse dos 

recursos das entidades locais, fronte á cal 

non existen emendas. 

 

 

Despois do debate e votación imos facer 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobada. 

 

135.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego para salvar el pesquero Orzán 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno Municipal a 

establecer negociaciones con los 

propietarios del Orzán, la Autoridad 

Portuaria y otras administraciones, con 

el objetivo de conservar y restaurar este 

pesquero de altura y proceder a su 

musealización y a su exhibición en un 

dique de la ciudad accesible a la 

ciudadanía. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a la tercera de las mociones 

presentadas por el Bloque Nacionalista 

Galego sobre la utilización de los fondos 

municipales por parte del Gobierno del 

Estado. Hay una enmienda de sustitución 

del Partido Socialista. Esta moción va a 

ser debatida conjuntamente con la 

primera moción del Partido Popular para 

instar al Gobierno de España a no 

apropiarse de los recursos de las 

entidades locales, frente a la cual no 

existen enmiendas. 

 

Después del debate y votación vamos a 
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unha pausa de dez minutos para ventilar. 

 

 

Si, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Creo que hai unha transacción, non?, 

nos pasaron. 

 

Presidencia 
 

Non o sabía. Ah! Non o sabía porque se 

presentou agora, claro. (Murmurios) 

 

Si, si, pero que se presentou agora. É 

unha transacción, polo tanto non se 

votará a emenda e se debate a moción. 

O debate é conxunto, votamos por 

separado e despois da votación facemos 

unha pausa de dez minutos para ventilar 

o Salón. 

 

A continuación ten lugar o debate 

conxunto e a votación por separado da 

terceira moción presentada polo 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, transaccionada 

co Grupo Municipal Socialista, e a 

primeira presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular. 
 

Terceira.- Moción sobre a utilización 

dos fondos municipais por parte do 

Goberno do Estado. 

 

Primeira.- Moción para instar o 

Goberno de España a non apropiarse 

dos recursos das Entidades Locais. 

 

Presidencia 
 

Señor Jorquera, é o seu turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

hacer una pausa de diez minutos para  

ventilar. 

 

Sí, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Creo que hay una transacción, ¿no?, nos 

pasaron. 

 

Presidencia 

 

No lo sabía. Ah! No lo sabía porque se 

presentó ahora, claro. (Murmullos) 

 

Sí, sí, pero que se presentó ahora. Es una 

transacción, por lo tanto no se votará la 

enmienda y se debate la moción. 

El debate es conjunto, votamos por 

separado y después de la votación 

hacemos una pausa de diez minutos para  

ventilar el Salón. 

 

A continuación tiene lugar el debate 

conjunto y la votación por separado de 

la tercera moción presentada por el 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego,  transaccionada 

con el Grupo Municipal Socialista, y la 

primera presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular. 

 

Tercera.- Moción sobre la utilización de 

los fondos municipales por parte del 

Gobierno del Estado. 

 

Primera.- Moción para instar al 

Gobierno de España a no apropiarse de 

los recursos de las Entidades Locales. 

 

Presidencia 

 

Señor Jorquera, es su  turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Peñalosa, mire, aínda que eu son 

varón, hai veces que son capaz de facer 

dúas cousas a un tempo. Por que digo 

isto? Porque o mesmo tempo que 

presentamos a moción que se debateu 

antes, neste mandato temos presentado 

mocións sobre a problemática da pesca, 

porque coincido coa súa descrición: a 

situación da pesca é desastrosa. Por certo, 

sabe quen ten as competencias en política 

pesqueira? A Xunta de Galiza, señora 

Peñalosa. Como presentamos mocións 

sobre outras cuestións ás que vostede 

aludiu. E unha aclaración: non se trata de 

chatarra, se trata de posta en valor, da 

recuperación e posta en valor do noso 

patrimonio, porque o patrimonio 

industrial tamén forma parte do noso 

patrimonio, e iso ten un valor económico. 

Agora, tendo en conta o desprezo e 

abandono sistemático da Xunta de Galiza 

ó noso patrimonio, non me estraña o 

enfoque que vostede acaba de facer, o 

lamentable enfoque —teño que dicirllo— 

que vostede acaba de facer. 

 

 

 

E agora centrándome nesta moción, nesta 

moción que consta na súa parte resolutiva 

de catro puntos, propoñemos que o 

Concello da Coruña rexeite o Real 

Decreto Lei 27/2020 no que se contempla 

repartir 5.000 millóns de euros entre os 

concellos que entreguen os seus 

remanentes ó Estado central. 

 

 

Por parte do Goberno español e do 

presidente da FEMP arguméntase que a 

entrega é voluntaria, pero os concellos 

que non os entreguen non poderán facer 

uso dos remanentes nin recibirán nada 

dese fondo. En definitiva, unha proposta 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora  Peñalosa, mire, aunque yo soy 

varón, hay veces que soy capaz de hacer 

dos cosas a un tiempo. ¿Por qué digo 

esto? Porque al mismo tiempo que 

presentamos la moción que se debatió 

antes, en este mandato hemos presentado 

mociones sobre la problemática de la 

pesca, porque coincido con su 

descripción: la situación de la pesca es 

desastrosa. Por cierto, ¿sabe quién tiene 

las competencias en política pesquera? 

La Xunta de Galicia, señora  Peñalosa. 

Como presentamos mociones sobre otras 

cuestiones a las que usted aludió. Y una 

aclaración: no se trata de chatarra, se 

trata de puesta en valor, de la 

recuperación y puesta en valor de nuestro 

patrimonio, porque el patrimonio 

industrial también forma parte de nuestro 

patrimonio, y eso tiene un valor 

económico. Ahora, teniendo en cuenta el 

desprecio y abandono sistemático de la 

Xunta de Galicia a nuestro patrimonio, 

no me extraña el enfoque que usted acaba 

de hacer, el lamentable enfoque —tengo 

que decírselo— que usted acaba de  

hacer. 

 

Y ahora centrándome en esta moción, en 

esta moción que consta en su parte 

resolutiva de cuatro puntos, proponemos 

que el Ayuntamiento de A Coruña 

rechace el Real Decreto Ley 27/2020 en 

el que se contempla repartir 5.000 

millones de euros entre los ayuntamientos 

que entreguen sus remanentes al Estado 

central. 

 

Por parte del Gobierno español y del 

presidente de la FEMP se argumenta que 

la entrega es voluntaria, pero los 

ayuntamientos que no los entreguen no 

podrán hacer uso de los remanentes ni 

recibirán nada de ese fondo. En 
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que en vez de permitir que os concellos 

poidan usar os seus aforros para atender 

as súas necesidades, pretende encubrir 

unha incautación en toda regra do aforro 

xerado polos concellos: 14.000 millóns 

de euros en total. 

 

 

Apélase para xustificalo á lei Montoro. 

Miren, eu era deputado no Congreso 

cando nunha intervención parlamentar 

José Luís Rodríguez Zapatero anunciou 

que mantivera unha conversa telefónica 

con Mariano Rajoy para pactar a reforma 

do artigo 135 da Constitución. Moitos 

deputados do Grupo Socialista ficaron 

coa boca aberta, pois era a primeira 

noticia que tiñan, pero só un mes despois 

a reforma xa estaba promulgada despois 

de culminar o trámite parlamentario. 

Abondou cunha chamada de Merkel e da 

troica para que unha constitución que se 

nos presentaba como inamovíbel se 

reformase vía exprés nun só mes. 

 

 

 

Por que lembro isto? Porque se a escusa 

do Goberno español é a imposibilidade 

de incumprir a lei Montoro, que se 

derrogue, como demandan a maioría dos 

Grupos da Cámara e como demandou 

tamén este Concello. 

 

 

Pero ademais, a Comisión Europea 

acordou flexibilizar os límites de 

endebedamento dos estados como 

consecuencia da crise da covid, e as 

comunidades autónomas e os concellos 

tamén son Estado, máis segundo o 

Ministerio a única Administración que 

vai poder beneficiarse de esa 

flexibilización é a Administración 

central. Como se ós concellos non lles 

afectase a situación xerada pola covid. 

definitiva, una propuesta que en vez de 

permitir que los ayuntamientos puedan 

usar sus ahorros para atender sus 

necesidades, pretende encubrir una 

incautación en toda regla del ahorro 

generado por los ayuntamientos: 14.000 

millones de euros en total. 

 

Se apela para justificarlo a la ley 

Montoro. Miren, yo era diputado en el 

Congreso cuando en una intervención  

parlamentaria José Luis Rodríguez 

Zapatero anunció que había mantenido 

una conversación telefónica con Mariano 

Rajoy para pactar la reforma del artículo 

135 de la Constitución. Muchos 

diputados del Grupo Socialista se 

quedaron con la boca abierta, pues era la 

primera noticia que tenían, pero solo un 

mes después la reforma ya estaba 

promulgada después de culminar el 

trámite  parlamentario. Fue suficiente 

con una llamada de  Merkel y de la  

troika para que una constitución que se 

nos presentaba como inamovible se 

reformara vía  exprés en un solo mes. 

 

¿Por qué recuerdo esto? Porque si la 

excusa del Gobierno español es la 

imposibilidad de incumplir la ley 

Montoro, que se derogue, como 

demandan la mayoría de los Grupos de la 

Cámara y como demandó también este 

Ayuntamiento. 

 

Pero además, la Comisión Europea 

acordó flexibilizar los límites de 

endeudamiento de los estados a 

consecuencia de la crisis de la covid, y 

las comunidades autónomas y los 

ayuntamientos también son Estado, pero 

según el Ministerio la única 

Administración que va a poder 

beneficiarse de esa  flexibilización es la 

Administración central. Como si a los 

ayuntamientos no les afectara la 
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Miren, neste cuadrimestre toca comezar a 

negociar uns novos orzamentos aquí no 

Concello. Todos sabemos que o impacto 

económico da pandemia vai afectar as 

finanzas municipais, haberá unha baixada 

de ingresos e un incremento de gastos. 

De feito, unha demanda unánime para 

que o Concello mobilice recursos que 

permita facer fronte ás consecuencias 

sociais e económicas da covid fixo que 

entre todos aprobásemos o Presco. E 

mentres isto sucede o Goberno español, 

en vez de derrogar dunha vez a lei 

Montoro, flexibilizar a regra de gasto e 

permitir a mobilización dos aforros dos 

concellos para atender as necesidades no 

ámbito local, pretende incautar estes 

fondos.  

 

 

 

Estas eran as razóns que motivaban a 

moción. Sobre a base dunha emenda do 

Grupo Socialista chegamos a unha 

transacción que consideramos 

satisfactoria, porque o que se propón é a 

modificación do Decreto nos termos que 

se propuñan no punto dous da nosa 

moción orixinaria, e polo tanto evitar na 

práctica esta incautación. 

 

 

E anuncio que non podemos votar a favor 

da moción do Partido Popular, 

basicamente por tres motivos. Primeiro, 

porque nos parece excesivo que vostedes 

nos pidan a adhesión a un recurso de 

inconstitucionalidade presentado polo 

seu propio partido; segundo, porque 

curiosamente esquecen toda referencia á 

lei Montoro, porque vostedes, señores do 

Partido Popular, teñen unha 

responsabilidade nesta situación; e 

terceiro, porque a Xunta de Galiza tamén 

se apropia na práctica dos fondos dos 

concellos, por exemplo cando derivan ós 

situación generada por la  covid. Miren, 

en este  cuatrimestre toca comenzar a 

negociar unos nuevos presupuestos aquí 

en el Ayuntamiento. Todos sabemos que 

el impacto económico de la pandemia va 

a afectar las finanzas municipales, habrá 

una bajada de ingresos y un incremento 

de gastos. De hecho, una demanda 

unánime para que el Ayuntamiento 

movilice recursos que permita hacer 

frente a las consecuencias sociales y 

económicas de la  covid hizo que entre 

todos aprobáramos el  Presco. Y mientras 

esto sucede el Gobierno español, en vez 

de derogar de una vez la ley Montoro, 

flexibilizar la regla de gasto y permitir la 

movilización de los ahorros de los 

ayuntamientos para atender las 

necesidades en el ámbito local, pretende 

incautar estos fondos.  

 

Estas eran las razones que motivaban la 

moción. Sobre la base de una enmienda 

del Grupo Socialista llegamos a una 

transacción que consideramos 

satisfactoria, porque lo que se propone es 

la modificación del Decreto en los 

términos que se proponían en el punto 

dos de nuestra moción originaria, y por 

lo tanto evitar en la práctica esta 

incautación. 

 

Y anuncio que no podemos votar a favor 

de la moción del Partido Popular, 

básicamente por tres motivos. Primero, 

porque nos parece excesivo que ustedes 

nos pidan la adhesión a un recurso de 

inconstitucionalidad presentado por su 

propio partido; segundo, porque 

curiosamente olvidan toda referencia a la 

ley Montoro, porque ustedes, señores del 

Partido Popular, tienen una 

responsabilidad en esta situación; y 

tercero, porque la Xunta de Galicia 

también se apropia en la práctica de los 

fondos de los ayuntamientos, por ejemplo 
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concellos a responsabilidade en asuntos 

nos que a competencia é da Xunta de 

Galiza, como acaban de facer —por 

poñer un exemplo— no debate das 

anteriores mocións, algo ó que nos ten 

sistematicamente acostumados o señor 

Núñez Feijóo. 

 

 

Por estas razóns solicitamos o apoio dos 

Grupos á nosa moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Jorquera. 

 

Quero pedir desculpas ós voceiros do 

BNG e do Grupo Socialista porque tiña a 

transacción, se me quedou a mensaxe 

colgando e non o vira, por iso me 

sorprendeu agora, pero non foi por falta 

de comunicación. Quería que quedara 

claro e as miñas desculpas ós dous. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bos días e moitas grazas. 

 

Iamos absternos na moción do BNG 

porque rexeitamos o real decreto pero 

bo, branqueárono coa súa transacción e 

agora o que piden é unha modificación 

do real decreto, que hai que rexeitar e 

negociar de novo, como así parece que 

vai suceder nuns minutos no Congreso 

dos Deputados. O seu deputado, o señor 

Rego, vai votar en contra, vai rexeitar de 

plano, non vai pedir unha modificación. 

Agora haberá que rexeitalo e volver 

empezar, pero xa que hoxe, que o 

Partido Socialista en Madrid preséntao 

tal cal, sen ningunha modificación, desde 

cuando derivan a los ayuntamientos la 

responsabilidad en asuntos en los que la 

competencia es de la Xunta de Galicia, 

como acaban de hacer —por poner un 

ejemplo— en el debate de las anteriores 

mociones, algo a lo que nos tiene 

sistemáticamente acostumbrados el señor 

Núñez Feijóo. 

 

Por estas razones solicitamos el apoyo de 

los Grupos a nuestra moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Jorquera. 

 

Quiero pedir disculpas a los portavoces 

del BNG y del Grupo Socialista porque 

tenía la transacción, se me quedó el 

mensaje colgando y no lo había visto, por 

eso me sorprendió ahora, pero no fue por 

falta de comunicación. Quería que 

quedase claro y mis disculpas a los dos. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Buenos días y muchas gracias. 

 

Nos íbamos a abstener en la moción del 

BNG porque rechazamos el real decreto 

pero bueno, lo han blanqueado con su 

transacción y ahora lo que piden es una 

modificación del real decreto, que hay 

que rechazar y negociar de nuevo, como 

así parece que va a suceder en unos 

minutos en el Congreso de los Diputados. 

Su diputado, el señor Rego, va a votar en 

contra, lo va a rechazar de plano, no va a 

pedir una modificación. Ahora habrá que 

rechazarlo y volver a empezar, pero ya 

que hoy, que el Partido Socialista en 

Madrid lo presenta tal cual, sin ninguna 
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aquí se pida modificalo, non o 

entendemos. 

 

Doutra banda, a Xunta de Galicia non 

pinta nada instando ó Goberno de 

Sánchez para nada. Quero dicir, nós 

mesmos podemos instar ó Goberno de 

Sánchez, e pedirllo, e esixirllo. Vostedes 

teñen representación, vostedes tamén e 

nós xa o levamos facendo moito tempo. 

Non sei que fará a señora Martínez 

porque, bo, hoxe xa vemos que se 

integrou no Grupo Socialista deixando o 

seu escano do Grupo Mixto, e ata o de 

agora votara a favor das nosas mocións 

en este mesmo sentido. 

 

 

Nun intre, efectivamente, vai votar a  

convalidación deste real decreto no 

Congreso. Esta mesma mañá a ministra 

Montero confirma que previsiblemente 

non vai saír adiante porque esta teimosía 

que nos levou ata aquí, e todo este 

proceso para que non salga, atando de 

pés e mans a día de hoxe aos concellos e 

entidades locais. 

 

 

Por iso pedimos, se finalmente non se 

valida, que é o que esperamos, pois que 

se negocie. Instamos á alcaldesa para 

adherirse, en representación do noso 

concello, ao manifesto que xa asinaron a 

un de setembro 31 alcaldes que 

representan a máis de 13 partidos, entre 

eles o BNG de Pontevedra, ou Unidas 

Podemos en Barcelona ou Cádiz, a pesar 

de que hoxe Unidas Podemos vai votar a 

favor, xa o anunciou no Congreso. 

Incrible. 

 

Hoxe gañarán os alcaldes e perderá 

Sánchez, e por suposto Iglesias. Unha 

derrota histórica. Terceira vez que non 

se convalida un Decreto desde o ano 

modificación, desde aquí se pida 

modificarlo, no lo entendemos. 

 

Por otro lado, la Xunta de Galicia no 

pinta nada instando al Gobierno de 

Sánchez para nada. Quiero decir, nosotros 

mismos podemos instar al Gobierno de 

Sánchez, y pedírselo, y exigírselo. 

Ustedes tienen representación, ustedes 

también y nosotros ya lo llevamos 

haciendo mucho tiempo. No sé qué hará 

la señora Martínez porque, bueno, hoy ya 

vemos que se integró en el Grupo 

Socialista dejando su escaño del Grupo 

Mixto, y hasta ahora había votado a favor 

de nuestras mociones en este mismo 

sentido. 

 

En un rato, efectivamente, se va a votar la 

convalidación de este real decreto en el 

Congreso. Esta misma mañana la ministra 

Montero confirma que previsiblemente no 

va a salir adelante porque este 

empecinamiento que nos ha llevado hasta 

aquí, y todo este proceso para que no 

salga, atando de pies y manos a día de 

hoy a los ayuntamientos y entidades 

locales. 

 

Por ello pedimos, si finalmente no se 

convalida, que es lo que esperamos, pues 

que se negocie. Instamos a la alcaldesa a 

adherirse, en representación de nuestro 

Ayuntamiento, al manifiesto que ya 

firmaron a uno de septiembre 31 alcaldes 

que representan a más de 13 partidos, 

entre ellos el BNG de Pontevedra, o 

Unidas Podemos en Barcelona o Cádiz, a 

pesar de que hoy Unidas Podemos va a 

votar a favor, ya lo anunció en el 

Congreso. Increíble. 

 

Hoy ganarán los alcaldes y perderá 

Sánchez, y por supuesto Iglesias. Una 

derrota histórica. Tercera vez que no se 

convalida un Decreto desde el año 1979. 
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1979. Hoxe poñerase de manifesto no 

Congreso o fracaso de Sánchez, que non 

foi capaz nin de conseguir os votos dos 

seus socios de investidura, que excepto 

Podemos, anunciaron xa todos o seu voto 

en contra. 

 

Instamos os Grupos Políticos a reprobar 

a actitude de Abel Caballero, que 

traizoando o consenso alcanzado sempre 

na FEMP, converteuse en cómplice deste 

engano ó empregar o seu voto de 

calidade e saltarse por primeira vez a 

vontade de municipios e deputacións. A 

derrota do Goberno é tamén a derrota de 

Abel Caballero. 

 

Esta cesión de remanentes supoñería  

requisar recursos que pertencen ás 

entidades locais e non ao Goberno, o que 

implica un ataque claro á autonomía 

local, por iso é polo que presentariamos 

o Partido Popular o recurso de 

inconstitucionalidade. 

 

O que pedimos, señor Jorquera, 

claramente na moción, é que se 

modifique a Lei de Estabilidade 

Orzamentaria para permitir flexibilizar a 

regra de gasto e que os concellos e 

deputacións poidan gastar o diñeiro que 

aforraron. Ningún goberno se apropiou 

xamais dos aforros das entidades locais.  

 

 

A lei Montoro foi útil no seu momento ao 

permitir que moitos concellos mellorasen 

a súa situación económica e que a día de 

hoxe as arcas municipais teñan aforros, 

pero Montoro xamais lles dixo aos 

concellos “traian para aquí os seus 

aforros que mos vou a gastar eu”. A lei 

Montoro foi necesaria nun momento no 

que a situación económica demandaba 

que se tomasen este tipo de medidas e 

outras, como pagar en prazo aos 

Hoy se pondrá de manifiesto en el 

Congreso el fracaso de Sánchez, que no 

ha sido capaz ni de conseguir los votos de 

sus socios de investidura, que excepto 

Podemos, han anunciado ya todos su voto 

en contra. 

 

Instamos a los Grupos Políticos a 

reprobar la actitud de Abel Caballero, que 

traicionando el consenso alcanzado 

siempre en la FEMP, se ha convertido en 

cómplice de este engaño al emplear su 

voto de calidad y saltarse por primera vez 

la voluntad de municipios y diputaciones. 

La derrota del Gobierno es también la 

derrota de Abel Caballero. 

 

Esta cesión de remanentes supondría 

requisar recursos que pertenecen a las 

entidades locales y no al Gobierno, lo que 

implica un ataque claro a la autonomía 

local, de ahí que presentaríamos el 

Partido Popular el recurso de 

inconstitucionalidad. 

 

Lo que pedimos, señor Jorquera, 

claramente en la moción, es que se 

modifique la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria para permitir flexibilizar la 

regla de gasto y que los ayuntamientos y 

diputaciones puedan gastar el dinero que 

han ahorrado. Ningún gobierno se 

apropió jamás de los ahorros de las 

entidades locales.  

 

La ley Montoro fue útil en su momento al 

permitir que muchos ayuntamientos 

mejoraran su situación económica y que a 

día de hoy las arcas municipales tengan 

ahorros, pero Montoro jamás les dijo a los 

ayuntamientos “traigan para aquí sus 

ahorros que me los voy a gastar yo”. La 

ley Montoro fue necesaria en un 

momento en el que la situación 

económica demandaba que se tomaran 

este tipo de medidas y otras, como pagar 
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provedores, que salvou a moitas 

empresas que tardaban anos en cobrar. 

 

 

Por que se  empecina a ministra Montero 

neste real decreto e di que non hai outra 

solución para concellos, para que estes 

poidan gastar os seus aforros? Porque o 

Goberno pretende utilizalos para 

maquillar ante Europa o dramático 

déficit que a súa ruinosa xestión leva 

xerando desde hai dous anos. Agora 

estamos nun momento diferente, unha 

pandemia, unha situación crítica para os 

concellos, que están en primeira liña, e 

do mesmo xeito que se están modificando 

outras leis sen ningún problema, o 

Estado tamén debería facer o mesmo coa 

lei chamada Montoro. Non sabemos por 

que están a dicir que non se pode 

cambiar baixo ningún concepto, se ten os 

apoios de todo o mundo. 

 

 

Este real decreto é unha chantaxe do 

Estado aos municipios, que só poderían 

dispoñer dunha parte do seu remanente 

se antes entregan a totalidade ao Estado. 

Vaia negocio, e aínda por riba, inxusto. 

Inxusto porque os concellos que non 

teñan aforros non poden optar aos 

fondos do Estado que ademais obriga a 

gastalos na folla de ruta socialista. 

Esiximos unha repartición equitativa e 

que se respecte a autonomía local. 

Esiximos unha rectificación inmediata. 

Esperamos que os partidos, como 

anunciaron, rexeiten o decreto no 

Congreso e que a ministra de Facenda, 

María Jesús Montero, se reúna con 

urxencia con eles e cos alcaldes para 

reformular as axudas, eliminar a regra 

de gasto e o concepto de déficit e 

estabilidade (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención), polo menos para o ano 

en plazo a los proveedores, que ha 

salvado a muchas empresas que tardaban 

años en cobrar. 

 

¿Por qué se empecina la ministra Montero 

en este real decreto y dice que no hay otra 

solución para ayuntamientos, para que 

estos puedan gastar sus ahorros? Porque 

el Gobierno pretende utilizarlos para 

maquillar ante Europa el dramático 

déficit que su ruinosa gestión lleva 

generando desde hace dos años. Ahora 

estamos en un momento diferente, una 

pandemia, una situación crítica para los 

ayuntamientos, que están en primera 

línea, y del mismo modo que se están 

modificando otras leyes sin ningún 

problema, el Estado también debería 

hacer lo mismo con la ley llamada 

Montoro. No sabemos por qué están 

diciendo que no se puede cambiar bajo 

ningún concepto, si tiene los apoyos de 

todo el mundo. 

 

Este real decreto es un chantaje del 

Estado a los municipios, que solo podrían 

disponer de una parte de su remanente si 

antes entregan la totalidad al Estado. 

Vaya negocio, y para colmo, injusto. 

Injusto porque los ayuntamientos que no 

tengan ahorros no pueden optar a los 

fondos del Estado que además obliga a 

gastarlos en la hoja de ruta socialista. 

Exigimos un reparto equitativo y que se 

respete la autonomía local. Exigimos una 

rectificación inmediata. Esperamos que 

los partidos, como han anunciado, 

rechacen el decreto en el Congreso y que 

la ministra de Hacienda, María Jesús 

Montero, se reúna con urgencia con ellos 

y con los alcaldes para replantear las 

ayudas, eliminar la regla de gasto y el 

concepto de déficit y estabilidad (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención), 

al menos para el año 2021, avanzar en un 
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2021, avanzar nun novo sistema de 

financiamento e definir o acceso aos 

fondos europeos. 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Agora si, pola Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Agora si. Grazas, señora Rey. Moi bo día 

a todas e a todos. 

 

Igual que hai barcos e barcos, e cada 

quen defende os da súa clase, da súa 

clase social, quero dicir, tamén hai 

municipalismos e municipalismos, ou si 

se prefire, distintas maneiras de entender 

o municipalismo no noso contexto 

inmediato, no ecosistema político 

español, e cada quen defende aquela 

tradición que considera súa. A nosa é esa 

tradición republicana, federalista, 

revolucionaria nalgúns momentos da 

historia da constitución do Reino de 

España, infelizmente derrotada en 

momentos decisivos, e que explican 

algúns dos problemas e dos 

padecementos da cidadanía no Reino de 

España hoxe, e esa tradición, 

infelizmente derrotada, insisto, sigue viva 

e resiste, e é hoxe a que mellor entende e 

a que con máis contundencia defende a 

necesidade de concellos fortes, ben 

financiados, innovadores e do lado 

adecuado do conflito social.  

 

Hai outra tradición, que a representa o 

municipalismo socialista, sen dúbida 

notable, pintoresca a veces, con 

personaxes como o alcalde Abel 

nuevo sistema de financiación y definir el 

acceso a los fondos europeos. 

 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Ahora sí, por la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Ahora sí. Gracias, señora Rey. Muy 

buenos días a todas y a todos. 

 

Igual que hay barcos y barcos, y cada 

quien defiende los de su clase, de su clase 

social, quiero decir, también hay 

municipalismos y municipalismos, o si se 

prefiere, distintas maneras de entender el 

municipalismo en nuestro contexto 

inmediato, en el ecosistema político 

español, y cada quien defiende aquella 

tradición que considera suya. La nuestra 

es esa tradición republicana,  federalista, 

revolucionaria en algunos momentos de 

la historia de la constitución del Reino de 

España, infelizmente derrotada en 

momentos decisivos, y que explican 

algunos de los problemas y de los  

padecimientos de la ciudadanía en el 

Reino de España hoy, y esa tradición, 

infelizmente derrotada, insisto, sigue viva 

y resiste, y es hoy la que mejor entiende y 

la que con más contundencia defiende la 

necesidad de ayuntamientos fuertes, bien 

financiados, innovadores y del lado 

adecuado del conflicto social.  

 

Hay otra tradición, que la representa el 

municipalismo socialista, sin duda 

notable, pintoresca a veces, con 

personajes como el alcalde Abel 
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Caballero, ou o exalcalde Paco Vázquez, 

para o que, para esa tradición os 

concellos son basicamente unha 

plataforma electoral ou unha 

prolongación da, digamos, da estrutura 

orgánica do partido.  

 

Estas dúas tradicións, estas dúas 

maneiras de entender o municipalismo, 

rara vez se poñen de acordo. Temos máis 

ben moitos e sonoros casos de desacordo 

entre esas maneiras de entender o 

municipalismo, pois hai municipalismo 

que abriu os portos para que os concellos 

puidesen axudar nunha crise migratoria, 

humanitaria, e outros que non; hai 

municipalismos que se puxeron 

claramente en fronte da normativa de 

austeridade, defenderon os servizos 

públicos e o financiamento suficiente das 

Administracións locais; hai concellos que 

están a ser innovadores no 

desenvolvemento de políticas  públicas 

en moitos ámbitos e que o están a ser 

tamén nestas semanas e nestes meses 

difíciles de pandemia, e outros que non.  

 

 

Pero hai veces en que eses dous 

municipalismos —ou cando menos unha 

parte deses dous municipalismos— son 

capaces —ou alguén é capaz— de 

poñelos de acordo. O que non conseguiu 

nin sequera Montoro foino conseguir 

Montero, que xa non é que pertenza á 

tradición máis conservadora ou inane do 

municipalismo, senón que claramente 

non é municipalista e protagonizou o 

maior ataque á autonomía local da nosa 

historia recente, non? 

 

Nós xa nos opuxemos publicamente á 

incautación do aforro dos concellos 

protagonizada polo Ministerio de 

Facenda do Partido Socialista, xa 

dixemos que nos parecía unha medida 

Caballero, o el  exalcalde Paco Vázquez, 

para el que, para esa tradición los 

ayuntamientos son básicamente una 

plataforma electoral o una prolongación 

de la, digamos, de la estructura orgánica 

del partido.  

 

Estas dos tradiciones, estas dos maneras 

de entender el municipalismo, rara vez se 

ponen de acuerdo. Tenemos más bien 

muchos y sonoros casos de desacuerdo 

entre esas maneras de entender el 

municipalismo, pues hay municipalismo 

que abrió los puertos para que los 

ayuntamientos pudieran ayudar en una 

crisis migratoria, humanitaria, y otros 

que no; hay municipalismos que se 

pusieron claramente enfrente de la 

normativa de austeridad, defendieron los 

servicios públicos y la financiación 

suficiente de las Administraciones 

locales; hay ayuntamientos que están 

siendo innovadores en el desarrollo de 

políticas  públicas en muchos ámbitos y 

que lo están siendo también en estas 

semanas y en estos meses difíciles de 

pandemia, y otros que no.  

 

Pero hay veces en que esos dos 

municipalismos —o cuando menos una 

parte de esos dos municipalismos— son 

capaces —o alguien es capaz— de 

ponerlos de acuerdo. Lo que no consiguió 

ni siquiera Montoro lo fue a conseguir 

Montero, que ya no es que pertenezca a 

la tradición más conservadora o  inane 

del municipalismo, sino que claramente 

no es  municipalista y protagonizó el 

mayor ataque a la autonomía local de 

nuestra historia reciente, ¿no? 

 

Nosotros ya nos opusimos públicamente a 

la incautación del ahorro de los 

ayuntamientos protagonizada por el 

Ministerio de Hacienda del Partido 

Socialista, ya dijimos que nos parecía 
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inxusta, ineficaz e antidemocrática. 

Inxusta porque o que fai é duplicar, 

prolongar, con verdadeiro asañamento o 

castigo que xa se aplicaba ós concellos 

en aplicación da normativa de 

austeridade, e ineficaz porque neste 

momento é cando máis recursos se 

necesitan na trincheira da proximidade 

para facer fronte a unha crise da que só 

estamos vendo, en realidade, o prólogo. 

E é antidemocrática porque en que 

cabeza cabe que nun estado de dereito o 

financiamento das Administracións 

locais en lugar de depender de criterios 

—que sei eu— como a poboación ou as 

necesidades obxectivas da poboación, 

dependa de canto lle presta un concello ó 

señor de Madrid para cadrar as súas 

contas. Alucinante. 

 

 

Este posicionamento, que foi compartido 

por doce organizacións municipalistas e 

feito público o día 4 de agosto, é o 

mesmo que hoxe defendemos aquí.  

 

Curiosamente hoxe debatemos sobre isto 

porque dúas forzas políticas que votaron 

a favor de que o Concello da Coruña 

destinase o seu aforro a pagar as 

sentenzas de Elviña, non a políticas 

sociais, non a políticas contra o cambio 

climático senón a pagar o que entendo 

que o señor Lage ou don José Manuel 

chama o ADN do Partido Socialista, os 

pufos urbanísticos, traen dúas propostas, 

dúas declaracións políticas. Nun caso 

estamos de acordo, cremos que a moción 

do BNG recolle esencialmente o que nós 

manifestabamos en agosto. Non estamos 

demasiado de acordo coa transacción. 

Entendemos que obedece a cuestións 

aritméticas. Non sei se é que o Partido 

Socialista e o BNG se suman ás melloras 

introducidas na negociación entre o 

Goberno do Estado e a alcaldesa de 

una medida injusta, ineficaz y 

antidemocrática. Injusta porque lo que 

hace es duplicar, prolongar, con  

verdadero  ensañamiento el castigo que 

ya se aplicaba a los ayuntamientos en 

aplicación de la normativa de austeridad, 

e ineficaz porque en este momento es 

cuando más recursos se necesitan en la 

trinchera de la proximidad para hacer 

frente a una crisis de la que solo estamos 

viendo, en realidad, el prólogo. Y es 

antidemocrática porque en qué cabeza 

cabe que en un estado de derecho la 

financiación de las Administraciones 

locales en lugar de depender de criterios 

—qué sé yo— como la población o las 

necesidades objetivas de la población, 

dependa de cuánto le presta un 

ayuntamiento al señor de Madrid para 

cuadrar sus cuentas. Alucinante. 

 

Este posicionamiento, que fue compartido 

por doce organizaciones  municipalistas 

y hecho público el día 4 de agosto, es el 

mismo que hoy defendemos aquí.  

 

Curiosamente hoy debatimos sobre esto 

porque dos fuerzas políticas que votaron 

a favor de que el Ayuntamiento de A 

Coruña destinara su ahorro a pagar las 

sentencias de Elviña, no a políticas 

sociales, no a políticas contra el cambio 

climático sino a pagar lo que entiendo 

que el señor Lage o don José Manuel 

llama el ADN del Partido Socialista, los  

pufos urbanísticos, traen dos propuestas, 

dos declaraciones políticas. En un caso 

estamos de acuerdo, creemos que la 

moción del BNG recoge esencialmente lo 

que nosotros manifestábamos en agosto. 

No estamos demasiado de acuerdo con la 

transacción. Entendemos que obedece a 

cuestiones aritméticas. No sé si es que el 

Partido Socialista y el BNG se suman a 

las mejoras introducidas en la 

negociación entre el Gobierno del Estado 
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Barcelona, Ada Colau, que son melloras 

positivas pero que a nós nos parecen 

insuficientes.  

 

Non podemos apoiar, polo contrario, a do 

Partido Popular porque, aínda que 

progresan, —e de verdade, progresan, 

anímoos a perseverar e a dicir moitas 

máis veces que a lei Montoro debe ser 

derrogada— sobre autonomía local, 

defensa dos servizos públicos, sobre 

municipalismo, lamentablemente non nos 

poden dar moitas leccións. 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Pecha o debate o señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, estamos diante dun debate, debate 

que se está substanciando hoxe con 

votacións no Congreso dos Deputados. A 

verdade é que non é a primeira vez que 

debatemos disto, e como noutras 

ocasións, a posición que sostemos do 

Goberno Municipal, pois é a posición da 

coherencia, cousa que outros Grupos non 

poden soster. 

 

Señora Gallego, eu entendo que a 

vostede gústalle falar da política estatal, 

utiliza a súa tribuna... bueno, pois ben, 

facendo uso como mellor considera, pero 

en calquera caso, en calquera caso creo 

que o problema que teñen é de 

coherencia, fundamentalmente. Véxoa 

preocupada polo acordo de goberno e a 

incorporación da señora Martínez. Creo 

que non debe de preocuparse por iso, non 

y la alcaldesa de Barcelona, Ada  Colau, 

que son mejoras positivas pero que a 

nosotros nos parecen insuficientes.  

 

No podemos apoyar, por el contrario, la 

del Partido Popular porque, aunque 

progresan, —y de verdad, progresan, los 

animo a  perseverar y a decir muchas 

más veces que la ley Montoro debe ser 

derogada— sobre autonomía local, 

defensa de los servicios públicos, sobre 

municipalismo, lamentablemente no nos 

pueden dar muchas lecciones. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Cierra el debate el señor Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bien, estamos ante un debate, debate que 

se está sustanciando hoy con votaciones 

en el Congreso de los Diputados. La 

verdad es que no es la primera vez que  

debatimos sobre esto, y como en otras 

ocasiones, la posición que sostenemos del 

Gobierno Municipal, pues es la posición 

de la coherencia, cosa que otros Grupos 

no pueden sostener. 

 

Señora Gallego, yo entiendo que a usted 

le gusta hablar de la política estatal, 

utiliza su tribuna...  bueno, pues bien, 

haciendo uso como mejor considera, pero 

en cualquier caso, en cualquier caso creo 

que el problema que tienen es de 

coherencia, fundamentalmente. La veo 

preocupada por el acuerdo de gobierno y 

la incorporación de la señora Martínez. 

Creo que no debe de preocuparse por 
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debe de preocuparse por iso. Eu creo que 

cada un ten bastante que rascar na súa 

casa como para preocuparse por iso, pero 

bueno, é dicir, se teñen insistencia eu non 

terei problema en acusar recibo e entrar 

máis polo miúdo. 

 

Coincido co señor Jorquera e co Grupo 

do BNG na necesidade de seguir 

traballando na mesma dirección que 

levamos defendendo xa neste Pleno da 

Corporación en moitas ocasións. E 

coincidencia co señor Martínez ó 

respecto da lei Montoro. Este Goberno 

Municipal xa ten defendido a 

derrogación da lei Montoro e o volve a 

facer aquí. 

 

Como lle dicía antes ó señor Rodríguez, 

señora Gallego, eu entendo que levan 

mal que quen preside esta Corporación, 

que é a nosa alcaldesa, Inés Rey, defenda 

as posicións políticas, 

independentemente de quen goberne, 

sexa na Xunta de Galicia ou sexa no 

Goberno de España. Vostedes ata aí 

aínda non chegaron, e entón poden dicir 

unha cousa hoxe pero mañá non a poden 

soster porque depende de quen teña... de 

que cor política teña o goberno. Fíxese 

que aínda foron... a día de hoxe aínda 

non foron capaces de pedirlle á Xunta de 

Galicia que lle pague ó Concello da 

Coruña o que lle debe á Orquestra 

Sinfónica, que creo que hai poucos 

símbolos tan relevantes desta cidade 

como a Orquestra Sinfónica, pero, en 

fin... Se temos que pedir 

responsabilidades a alguén do Goberno 

de España, señora Gallego, xa ve que non 

temos ningún problema en facelo. 

Vostedes aínda non o fixeron hoxe. 

Seguramente aí atope algunha 

explicación á súa posición política no 

ámbito municipal. 

 

eso, no debe de preocuparse por eso. Yo 

creo que cada uno tiene bastante que 

rascar en su casa como para preocuparse 

por eso, pero  bueno, es decir, si tienen 

insistencia yo no tendré problema en 

acusar recibo y entrar más al detalle. 

 

Coincido con el señor Jorquera y con el 

Grupo del BNG en la necesidad de seguir 

trabajando en la misma dirección que 

llevamos defendiendo ya en este Pleno de 

la Corporación en muchas ocasiones. Y 

coincidencia con el señor Martínez 

respecto a la ley Montoro. Este Gobierno 

Municipal ya ha defendido la derogación 

de la ley Montoro y lo vuelve a hacer 

aquí. 

 

Como le decía antes al señor Rodríguez, 

señora Gallego, yo entiendo que llevan 

mal que quien preside esta Corporación, 

que es nuestra alcaldesa, Inés Rey, 

defienda las posiciones políticas, 

independientemente de quien gobierne, 

sea en la Xunta de Galicia o sea en el 

Gobierno de España. Ustedes hasta ahí 

aún no llegaron, y  entonces pueden decir 

una cosa hoy pero mañana no la pueden 

sostener porque depende de quien tenga... 

de qué color político tenga el gobierno. 

Fíjese que aun fueron... a día de hoy aún 

no fueron capaces de pedirle a la Xunta 

de Galicia que le pague al Ayuntamiento 

de A Coruña lo que le debe a la Orquesta 

Sinfónica, que creo que hay pocos 

símbolos tan relevantes de esta ciudad 

como la Orquesta Sinfónica, pero, en 

fin... Si tenemos que pedir 

responsabilidades a alguien del Gobierno 

de España, señora Gallego, ya ve que no 

tenemos ningún problema en hacerlo. 

Ustedes aún no lo hicieron hoy. 

Seguramente ahí encuentre alguna 

explicación a su posición política en el 

ámbito municipal. 
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Señor Martínez, coincidimos ó respecto 

da lei Montoro. Non coincidimos nin nas 

descualificacións gratuítas nin na súa 

reflexión sobre o municipalismo. Eu 

entendo que teñen que buscar elementos 

fetiches, é dicir, agora, fala de beber na 

tradición, que vostedes beben... Bueno, 

eu, a ver, do Partido Nacionalista Vasco, 

que ten cen anos, sei cal é a súa tradición, 

da súa di vostede que é republicana e 

federalista. Me parece ben. Entenderá 

que a un partido con 140 anos de historia, 

como o Partido Socialista, pois falarlle da 

tradición municipalista, empezando por 

Pablo Iglesias, e rematando por calquera 

dos concelleiros ou concelleiras que 

representan o socialismo democrático en 

España en calquera concello, bueno, pois 

leccións, ningunha, non? Penso que todas 

as posicións son respectables, pero 

leccións, ningunha. O ADN do PSOE da 

Coruña, señor Martínez, é o ADN do que 

se fixo, do 95 % do que está feito nesta 

cidade. E eu o que lles pediría é que 

entendan que cada vez que se produza un 

debate nestes termos, o que imos é a 

defender o que facemos os socialistas, o 

que fixemos e o que estamos facendo. 

Polo tanto, neste caso non facemos nin 

máis nin menos que o que xa fixemos 

noutras ocasións, que é pedir que os 

concellos non sexan estrangulados, que 

se nos permita utilizar os fondos, que se 

mellore o real decreto que se fai 

referencia e recordar que, por agora, 

todas as leis que se fixeron en España 

que son profundamente municipalistas, 

só teñen un selo e unha tradición, que é a 

do Partido Socialista, co cal, as 

referencias (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) entenderá vostede que 

poden ser as de Pascual Maragall, por 

poñerlle un exemplo, que foi moitos anos 

alcalde de Barcelona e ten algo que dicir 

no municipalismo. Agora, eu, tomar 

Señor Martínez, coincidimos respecto a 

la ley Montoro. No coincidimos ni en las  

descalificaciones gratuitas ni en su 

reflexión sobre el municipalismo. Yo 

entiendo que tienen que buscar elementos 

fetiches, es decir, ahora, habla de beber 

en la tradición, que ustedes beben...  

Bueno, yo, a ver, del Partido 

Nacionalista Vasco, que tiene cien años, 

sé cuál es su tradición, de la suya dice 

usted que es republicana y  federalista. 

Me parece bien. Entenderá que a un 

partido con 140 años de historia, como el 

Partido Socialista, pues hablarle de la 

tradición  municipalista, empezando por 

Pablo Iglesias, y finalizando por 

cualquiera de los concejales o concejalas 

que representan el socialismo 

democrático en España en cualquier 

ayuntamiento,  bueno, pues lecciones, 

ninguna, ¿no? Creo que todas las 

posiciones son respetables, pero 

lecciones, ninguna. El ADN del PSOE de 

A Coruña, señor Martínez, es el ADN de 

lo que se hizo, del 95 % de lo que está 

hecho en esta ciudad. Y yo lo que les 

pediría es que entiendan que cada vez 

que se  produzca un debate  en estos 

términos, lo que vamos es a defender lo 

que hacemos los socialistas, lo que 

hicimos y lo que estamos haciendo. Por 

lo tanto, en este caso no hacemos nada 

más y nada menos que lo que ya hicimos 

en otras ocasiones, que es pedir que los 

ayuntamientos no sean estrangulados, 

que se nos permita utilizar los fondos, 

que se mejore el real decreto a que se 

hace referencia y recordar que, por 

ahora, todas las leyes que se hicieron en 

España que son profundamente  

municipalistas, solo tienen un  sello y una 

tradición, que es la del Partido 

Socialista, con lo cual, las referencias (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
entenderá usted que pueden ser las de 
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referencias de organizacións que cambian 

de nome cada dous por tres e que incluso 

ás veces un xa se esquece de como se 

chama, falar aquí de tradición 

municipalista... home, pois, en fin.  

 

 

 

 

 

Todo o respecto para todos (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 

pero tamén para quen tendo 140 anos de 

historia neste país escribiu as páxinas 

máis brillantes do municipalismo en 

defensa dos cidadáns. Por certo, tamén da 

cidade da Coruña e tamén de todos os 

concellos en Galicia, e si: Abel Caballero 

e Paco Vázquez son dous referentes ó 

municipalismo. Non sei cales son os 

seus. 

 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Lage. 

 

Remata o debate. Procedemos (óese o 

ruído dun golpe) á votación... Non sei 

que lles pasa hoxe coas mesas, que andan 

todos a golpes. A ver, primeiro a moción 

sobre a utilización dos fondos municipais 

por parte do Goberno do Estado 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego, con esa emenda xa 

transaccionada. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego transaccionada co Grupo 

Municipal do Partido Socialista 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción do 

Bloque Nacionalista Galego, 

Pascual Maragall, por ponerle un 

ejemplo, que fue muchos años alcalde de 

Barcelona y tiene algo que decir en el 

municipalismo. Ahora, yo, tomar 

referencias de organizaciones que 

cambian de  nombre cada dos por tres y 

que incluso a veces uno ya se  olvida de 

cómo se llama, hablar aquí de tradición  

municipalista... hombre, pues, en fin.  

 

Todo el respeto para todos (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
pero también para quien teniendo 140 

años de historia en este país escribió las 

páginas más brillantes del municipalismo 

en defensa de los ciudadanos. Por cierto, 

también de la ciudad de A Coruña y 

también de todos los ayuntamientos en 

Galicia, y sí: Abel Caballero y Paco 

Vázquez son dos referentes al 

municipalismo. No sé cuáles son los 

suyos. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Lage. 

 

Finaliza el debate. Procedemos (se oye el 

ruido de un golpe) a la votación... No sé 

qué les pasa hoy con las mesas, que 

andan todos a golpes. A ver, primero la 

moción sobre la utilización de los fondos 

municipales por parte del Gobierno del 

Estado presentada por el Bloque 

Nacionalista Galego, con esa enmienda 

ya  transaccionada. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego  transaccionada con el Grupo 

Municipal del Partido Socialista 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la tercera moción 

del Bloque Nacionalista Galego,  
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transaccionada co Grupo Municipal do 

Partido Socialista, sobre a utilización dos 

fondos municipais por parte do Goberno 

do Estado, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda aprobada a moción. 

 

136.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre a utilización dos fondos 

municipais por parte do Goberno do 

Estado. 
 

Acordo 
 

1.- Demandar do Goberno do Estado a 

modificación do Real decreto-lei 

27/2020, do 4 de agosto, de medidas 

financeiras, de carácter extraordinario e 

urxente, aplicábeis ás entidades locais, co 

obxectivo de reforzar a capacidade das 

entidades locais para atender as 

competencias propias. Este Decreto 

contemplará para os concellos fondos 

para afrontar a crise sanitaria, social e 

económica derivada da covid, elaborado 

con criterios obxectivos que teñan en 

conta a situación de infrafinanciamento 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Socialista, sobre la 

utilización de los fondos municipales por 

parte del Gobierno del Estado, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

136.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre la utilización de los fondos 

municipales por parte del Gobierno del 

Estado. 

 

Acordo 
 

1.- Demandar del Gobierno del Estado la 

modificación del Real Decreto-ley 

27/2020, de 4 de agosto, de Medidas 

Financieras, de carácter extraordinario y 

urgente, aplicables a las entidades 

locales, con el objetivo de reforzar la 

capacidad de las entidades locales para 

atender las competencias propias. Este 

Decreto contemplará para los 

ayuntamientos fondos para afrontar la 

crisis sanitaria, social y económica 

derivada de la  covid, elaborado con 

criterios objetivos que tengan en cuenta 
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dos concellos galegos. 

 

 

2.- Instar a Xunta de Galiza a solicitar do 

Goberno español a derrogación da Lei 

2/2012, de estabilidade orzamentaria e 

sustentabilidade financeira para permitir 

ás entidades locais atender as 

competencias propias con cargo aos 

remanentes e/ou superávit, así como 

ampliar a capacidade de endebedamento 

das Administracións locais para afrontar 

os ditos gastos. 

 

 

Así mesmo, en tanto non sexa derrogada 

a lei, instar a Xunta de Galiza a solicitar 

do Goberno español a non aplicación 

durante a crise da covid dos conceptos de 

regra de gasto, déficit e estabilidade da 

LOEPSF. 

 

3.- Instar o Goberno Municipal a dar 

traslado destes acordos á Xunta de Galiza 

e ao Goberno español e a defender que a 

interlocución do Goberno do Estado cos 

concellos galegos se estableza a través da 

FEGAMP, entidade na que están 

representadas a totalidade dos concellos 

galegos e as catro deputacións 

provinciais. 

 

 

Presidencia 
 

Moción para instar ó Goberno de España 

a non apropiarse dos recursos das 

Entidades Locais presentada polo Partido 

Popular. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

la situación de  infrafinanciación de los 

ayuntamientos gallegos. 

 

2.- Instar a la Xunta de Galicia a 

solicitar del Gobierno español la 

derogación de la Ley 2/2012, de 

Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera para permitir a 

las entidades locales atender las 

competencias propias con cargo a los 

remanentes y/o superávit, así como 

ampliar la capacidad de endeudamiento 

de las Administraciones locales para 

afrontar dichos gastos. 

 

Asimismo, en tanto no sea derogada la 

ley, instar a la Xunta de Galicia a 

solicitar del Gobierno español la no 

aplicación durante la crisis de la  covid 

de los conceptos de regla de gasto, déficit 

y estabilidad de la  LOEPSF. 

 

3.- Instar al Gobierno Municipal a dar 

traslado de estos acuerdos a la Xunta de 

Galicia y al Gobierno español y a 

defender que la interlocución del 

Gobierno del Estado con los 

ayuntamientos gallegos se establezca a 

través de la FEGAMP, entidad en la que 

están representadas la totalidad de los 

ayuntamientos gallegos y las cuatro 

diputaciones provinciales. 

 

Presidencia 

 

Moción para instar al Gobierno de 

España a no apropiarse de los recursos 

de las Entidades Locales presentada por 

el Partido Popular. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 
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Partido Popular para instar o Goberno de 

España a non apropiarse dos recursos das 

Entidades Locais, 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). 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (6 abstencións). 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Grazas. Queda rexeitada. 

 

Facemos agora unha pausa de 15 minutos 

para ventilar o Salón.  

 

Moitas grazas. 

 

Ás doce horas e trinta e un minutos a 

Presidencia resolve facer un receso na 

sesión de quince minutos. 

 

Ás trece horas e dous minutos 

retómase a sesión coa asistencia das 

mesmas persoas relacionadas nesta 

acta ao inicio da sesión. 

 

Presidencia 
 

Bo día, retomamos a sesión. 

 

Seguimos co debate das mocións.  

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

Partido Popular para instar al Gobierno 

de España a no apropiarse de los 

recursos de las Entidades Locales, 

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). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (6 abstenciones). 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Gracias. Queda rechazada. 

 

Hacemos ahora una pausa de 15  minutos 

para  ventilar el Salón.  

 

Muchas gracias. 

 

A las doce horas y treinta y un minutos 

la Presidencia resuelve hacer un receso 

en la sesión de quince minutos. 

 

A las trece horas y dos minutos se 

reanuda la sesión con la asistencia de 

las mismas personas relacionadas en 

esta acta al inicio de la sesión. 

 

Presidencia 
 

Buen día, retomamos la sesión. 

 

Seguimos con el debate de las mociones. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 
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ATLÁNTICA (MA) 
 

Primeira.- Moción relativa á 

Monarquía. 

 

Presidencia 

É o turno para Marea Atlántica, moción 

relativa á monarquía. 

 

Fronte a esta moción había unha emenda 

de substitución do BNG, pero a moción 

foi posteriormente modificada, non sei se 

se mantén a emenda ou decae. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Decae. 

 

Presidencia 

 

Ben, pois decae a emenda, non constan 

máis emendas presentadas, así que 

pasamos xa a este punto. 

 

Turno para Marea Atlántica.  

 

Señora García, adiante. 

 

Primeira.- Moción relativa á 

Monarquía. 
 

Señora García Gómez 

 

Si, gracias. 

 

Efectivamente, a moción que 

presentamos agora mesmo recolle a 

emenda presentada polo BNG e sobre 

todo tamén as propostas da plataforma 

Galiza pola República e polo dereito a 

decidir. 

 

A moción é bastante extensa, por iso pido 

xa de antemán desculpas por se cadra 

recortar nalgúns aspectos que poden ser 

completados despois no escano cidadá. 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Primera.- Moción relativa a la 

Monarquía. 

 

Presidencia 

Es el  turno para Marea Atlántica, 

moción relativa a la monarquía. 

 

Frente a esta moción había una enmienda 

de sustitución del BNG, pero la moción 

fue posteriormente modificada, no sé si se 

mantiene la enmienda o decae. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Decae. 

 

Presidencia 

 

Bien, pues decae la enmienda, no constan 

más enmiendas presentadas, así que 

pasamos ya a este punto. 

 

Turno para Marea Atlántica.  

 

Señora García, adelante. 

 

Primera.- Moción relativa a la 

Monarquía. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí,  gracias. 

 

Efectivamente, la moción que 

presentamos ahora mismo recoge la 

enmienda presentada por el BNG y sobre 

todo también las propuestas de la 

plataforma Galicia por la República y 

por el derecho a decidir. 

 

La moción es bastante extensa, por eso 

pido ya de antemano disculpas por a lo 

mejor  recortar en algunos aspectos que 

pueden ser completados después en el 
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Empezo pola relación de acordos, porque 

me parece o máis importante, logo paso á 

exposición de motivos. 

 

 

Os acordos que se someten a decisión do 

Pleno son os seguintes:  

 

En primeiro lugar, condenar a fuxida do 

rei emérito mentres está a ser investigado 

pola Fiscalía do Tribunal Supremo.  

 

 

En segundo lugar, instar ao Goberno do 

Estado e ao Congreso dos Deputados a 

que constitúan unha comisión de 

investigación sobre os ingresos do rei 

emérito en concepto de comisións e 

outras actividades económicas durante 

todo o seu reinado, sobre os bens e 

patrimonio de tódolos membros da 

familia real, así como as contas dos 

bancos. 

 

Terceiro, instar a Juan Carlos de Borbón 

a que reembolse ao patrimonio do Estado 

as partidas económicas que recibiu con 

cargo ao orzamento da casa do rei dende 

2008, momento no que se ten 

coñecemento da constitución da 

Fundación Lucum. 

 

Instar ao Goberno do Estado a que tome 

medidas para a derrogación do delito de 

calumnias e inxurias contra a Coroa do 

Código Penal, recollido nos artigos 490.3 

e 491 do mesmo Código Penal e iguale a 

protección da honra de esta figura e 

institución coa do resto da cidadanía. 

 

 

Instar ao Goberno do Estado a que retire 

por decreto a Juan Carlos de Borbón o 

título honorífico de rei emérito. 

 

 

escaño ciudadana. Empiezo por la 

relación de acuerdos, porque me parece 

lo más importante, luego paso a la 

exposición de motivos. 

 

Los acuerdos que se someten la decisión 

del Pleno son los siguientes:  

 

En primer lugar, condenar la huida del 

rey emérito mientras está siendo 

investigado por la Fiscalía del Tribunal 

Supremo.  

 

En segundo lugar, instar al Gobierno del 

Estado y al Congreso de los Diputados a 

que constituyan una comisión de 

investigación sobre los ingresos del rey 

emérito en concepto de comisiones y 

otras actividades económicas durante 

todo su reinado, sobre los bienes y 

patrimonio de todos los miembros de la 

familia real, así como las cuentas de los 

bancos. 

 

Tercero, instar a Juan Carlos de Borbón 

a que  reembolse al patrimonio del 

Estado las partidas económicas que 

recibió con cargo al presupuesto de la 

casa del rey desde 2008, momento en el 

que se tiene conocimiento de la 

constitución de la Fundación  Lucum. 

 

Instar al Gobierno del Estado a que tome 

medidas para la derogación del delito de 

calumnias e injurias contra la Corona del 

Código Penal, recogido en los artículos 

490.3 y 491 del mismo Código Penal e 

iguale la protección del honor de esta 

figura e institución con la del resto de la 

ciudadanía. 

 

Instar al Gobierno del Estado a que 

retire por decreto a Juan Carlos de 

Borbón el título honorífico de rey 

emérito. 
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Instar ao Goberno do Estado a que dea 

unha explicación sobre a súa 

participación na organización da fuxida 

do rei Juan Carlos I a Emiratos Árabes 

Unidos o 3 de agosto, se houbo un gasto 

público na organización da viaxe e a que 

elimine para o futuro calquera tipo de 

fondos públicos para as súas actividades 

privadas. 

 

Sétimo, instar ao Goberno do Estado a 

que o CIS inclúa nos seus traballos de 

investigación unha valoración sobre a 

monarquía, así como a preferencia da 

cidadanía sobre a monarquía ou a 

república. 

 

Octavo, instar a todas as administracións 

—e nomeadamente ao Goberno 

Municipal— para que, dentro dos 

traballos que está a desenvolver a 

Comisión Municipal de Memoria 

Histórica e Democrática, se inclúa a 

retirada ao rei Juan Carlos I da Medalla 

de Bronce da Coruña, concedida en 1976, 

retratos, placas, baixorrelevos e calquera 

tipo de honra ou distinción. 

 

 

Noveno, instar ao Goberno do Estado a 

que inicie os procesos necesarios para a 

celebración dun referendo ou consulta á 

cidadanía sobre a forma do Estado: 

monarquía ou república. 

 

E décimo, trasladar estes acordos ao 

presidente da Xunta, presidente do 

Goberno e presidentas do Congreso e do 

Senado. 

 

O pasado 3 de agosto, o rei anuncia 

publicamente que vai abandonar o país 

por mor da polémica que están xerando 

presuntas actividades privadas 

relacionadas coa súa vida particular. Isto 

ten lugar despois de que tanto dende 

Instar al Gobierno del Estado a que dé 

una explicación sobre su participación en 

la organización de la huida del rey Juan 

Carlos I a  Emiratos Árabes Unidos el 3 

de agosto, si hubo un gasto público en la 

organización del viaje y a que elimine 

para el futuro cualquier tipo de fondos 

públicos para sus actividades privadas. 

 

 

Séptimo, instar al Gobierno del Estado a 

que el CIS incluya en sus trabajos de 

investigación una valoración sobre la 

monarquía, así como la preferencia de la 

ciudadanía sobre la monarquía o la 

república. 

 

Octavo, instar a todas las 

administraciones —y especialmente al 

Gobierno Municipal— para que, dentro 

de los trabajos que está desarrollando la 

Comisión Municipal de Memoria 

Histórica y Democrática, se incluya la 

retirada al rey Juan Carlos I de la 

Medalla de Bronce de A Coruña, 

concedida en 1976, retratos, placas,  

bajorrelieves y cualquier tipo de honor o 

distinción. 

 

Noveno, instar al Gobierno del Estado a 

que inicie los procesos necesarios para la 

celebración de un referéndum o consulta 

a la ciudadanía sobre la forma del 

Estado: monarquía o república. 

 

Y décimo, trasladar estos acuerdos al 

presidente de la Xunta, presidente del 

Gobierno y presidentas del Congreso y 

del Senado. 

 

El pasado 3 de agosto, el rey anuncia 

públicamente que va a abandonar el país 

a causa de la polémica que están 

generando presuntas actividades 

privadas relacionadas con su vida 

particular. Esto tiene lugar después de 
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Suíza como dende o Tribunal Superior de 

Xustiza aquí en España, o Tribunal 

Supremo, se inicien investigacións penais 

a iniciativa da Fiscalía. 

 

 

Nós non creemos que sexa unha 

circunstancia nin particular, nin privada  

e se acumulan toda unha serie de 

episodios que relacionan á casa do rei e á 

familia real con presuntos actos ilícitos e 

dende logo nada relacionados coa súa 

exemplaridade. 

 

Se isto ocorre durante tantísimo tempo é 

porque España dende o poder político do 

réxime, dende o poder mediático, se 

empeñou durante moitas décadas en 

mirar cara a outro lado, impedindo tamén 

que a cidadanía puidera decidir sobre 

algo tan importante como a forma do 

Estado e a forma que ten que adoptar esa 

xefatura. 

 

Entendemos que a xefatura do Estado 

sexa un cargo hereditario no que ademais 

os varóns gozan de prioridade na liña 

sucesoria é unha anomalía democrática e 

un anacronismo feudal sobre o que a 

cidadanía nunca tivo opción de decidir. 

Efectivamente se votou a Constitución 

española, pero en ningún caso se deu a 

escoller sobre a forma do Estado e a 

forma da xefatura do Estado. 

Entendemos que é unha institución 

imposta polo franquismo tras case 40 

anos de ditadura que se iniciou cun golpe 

de estado á república, e aí radica a súa 

falta de lexitimidade. 

 

 

O debate sobre o modelo de Estado é 

rapidamente cernado (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) e calquera 

reforma ambiciosa do noso sistema de 

que tanto desde Suiza como desde el 

Tribunal Superior de Justicia aquí en 

España, el Tribunal Supremo, se inicien 

investigaciones penales a iniciativa de la 

Fiscalía. 

 

Nosotros no creemos que sea una 

circunstancia ni particular, ni privada  y 

se acumulan toda una serie de episodios 

que relacionan a la casa del rey y a la 

familia real con presuntos actos ilícitos y 

desde luego nada relacionados con su  

ejemplaridad. 

 

Si esto ocurre durante  tantísimo tiempo 

es porque España desde el poder político 

del régimen, desde el poder mediático, se 

empeñó durante muchas décadas en 

mirar hacia otro lado, impidiendo 

también que la ciudadanía pudiera 

decidir sobre algo tan importante como 

la forma del Estado y la forma que tiene 

que adoptar esa jefatura. 

 

Entendemos que la jefatura del Estado 

sea un cargo hereditario en el que 

además los varones disfrutan de 

prioridad en la línea sucesoria es una 

anomalía democrática y un anacronismo 

feudal sobre el que la ciudadanía nunca 

tuvo opción de decidir. Efectivamente se 

votó la Constitución española, pero en 

ningún caso se dio a escoger sobre la 

forma del Estado y la forma de la jefatura 

del Estado. Entendemos que es una 

institución impuesta por el franquismo 

tras casi 40 años de dictadura que se 

inició con un golpe de estado a la 

república, y ahí radica su falta de 

legitimidad. 

 

El debate sobre el modelo de Estado es 

rápidamente cercenado (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) y cualquier 

reforma ambiciosa de nuestro sistema de 
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goberno, como a articulación territorial, a 

redistribución da riqueza, a radicalidade 

democrática ou a propia monarquía como 

institución, choca coa existencia dunha 

Constitución española inamovible para 

algunhas cousas, blindada para estas 

cuestións, pero vulnerable a 

modificacións exprés como a do seu 

artigo 135 para priorizar o pago da 

débeda sobre a protección dos dereitos da 

cidadanía. 

 

 

Entendemos que non existe ningún 

motivo —e moito menos recollido na 

Constitución— que impida á cidadanía 

decidir en referendo sobre a forma do 

Estado e creemos que o clamor xerado 

arredor, xa non só da figura do rei 

emérito senón da casa real e da súa 

presunta e moi cuestionable 

exemplaridade, esixen que se lle pregunte 

á cidadanía que modelo de país, que 

modelo de estado quere ter. 

Entendemos que ocultar esta posibilidade 

e privarnos desta posibilidade infantiliza 

a nosa... (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo de 

intervención) ...e fai ós partidos do 

réxime —e xa remato— cómplices da 

falta de exemplaridade, da falta de rigor e 

dende logo da opacidade e o mal 

proceder da casa real en España. 

 

 

Moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego,  señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

gobierno, como la articulación 

territorial, la redistribución de la 

riqueza, la  radicalidad democrática o la 

propia monarquía como institución, 

choca con la existencia de una 

Constitución española inamovible para 

algunas cosas, blindada para estas 

cuestiones, pero vulnerable a 

modificaciones  exprés como la de su 

artículo 135 para priorizar el pago de la 

deuda sobre la protección de los 

derechos de la ciudadanía. 

 

Entendemos que no existe ningún motivo 

—y mucho menos recogido en la 

Constitución— que impida a la 

ciudadanía decidir en referéndum sobre 

la forma del Estado y creemos que el 

clamor generado alrededor, ya no solo de 

la figura del rey emérito sino de la casa 

real y de su presunta y muy cuestionable  

ejemplaridad, exigen que se le pregunte a 

la ciudadanía qué modelo de país, qué 

modelo de estado quiere tener. 

Entendemos que ocultar esta posibilidad 

y privarnos de esta posibilidad  

infantiliza nuestra… (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) …y hace a 

los partidos del régimen —y ya finalizo— 

cómplices de la falta de  ejemplaridad, de 

la falta de rigor y desde luego de la 

opacidad y el mal proceder de la casa 

real en España. 

 

Muchas  gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego,  

señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Quero salientar en primeiro lugar que 

agradecemos o xesto da Marea Atlántica 

de substituír o seu texto inicial por un 

novo texto no que hai un esforzo por 

incluír as aportacións da plataforma 

Galiza pola República e o dereito a 

decidir, que eran as que fundamentaban a 

nosa emenda inicial. 

 

Son republicano, son nacionalista, a miña 

aspiración é que algún día sexa realidade 

a república galega, pero non vou facer 

unha intervención ideolóxica, vou apelar 

simplemente ó sentido común. 

 

Á hora de valorar os feitos que motivaron 

a fuxida de Juan Carlos I, hai quen apela 

á presunción de inocencia. Somos firmes 

defensores da presunción de inocencia, 

por moito de que neste caso todos os 

indicios apunten á comisión de graves 

delitos, pero quero lembrar que esa 

presunción de inocencia non impediu, ó 

transcender estes feitos, que ó rei emérito 

se lle retirase unha asignación anual que 

recibía do orzamento da casa real, nin 

impediu no seu día que lle fose retirado á 

infanta Cristina, antes de ser xulgada, o 

título de duquesa de Palma. Porque á 

hora de loitar contra a corrupción na 

política hai consenso en que hai que 

distinguir entre responsabilidades 

políticas e responsabilidades penais, e 

por iso, ante a simple existencia de 

indicios fundados de corrupción, a 

resposta debe ser o cese ou dimisión do 

cargo político. E resulta que Juan Carlos 

I ostenta un cargo político, porque ser 

xefe de Estado é un cargo político. E ser 

rei emérito, tamén. E que a resposta fose 

a fuxida coa xustificación e o amparo do 

Goberno e do actual xefe de Estado é un 

escándalo e é unha vergoña dende o 

punto de vista democrático. 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Quiero destacar en primer lugar que 

agradecemos el gesto de la Marea 

Atlántica de sustituir su texto inicial por 

uno nuevo texto en el que hay un esfuerzo 

por incluir las  aportaciones de la 

plataforma Galicia por la República y el 

derecho a decidir, que eran las que 

fundamentaban nuestra enmienda inicial. 

 

Soy republicano, soy nacionalista, mi 

aspiración es que algún día sea realidad 

la república gallega, pero no voy a hacer 

una intervención ideológica, voy a apelar 

simplemente al sentido común. 

 

A la hora de valorar los hechos que 

motivaron la huida de Juan Carlos I, hay 

quien apela a la presunción de inocencia. 

Somos firmes defensores de la presunción 

de inocencia, por mucho de que en este 

caso todos los indicios apunten a la 

comisión de graves delitos, pero quiero 

recordar que esa presunción de inocencia 

no impidió, al trascender estos hechos, 

que al rey emérito se le retirara una 

asignación anual que recibía del 

presupuesto de la casa real, ni impidió en 

su día que le fuera retirado a la infanta 

Cristina, antes de ser juzgada, el título de 

duquesa de Palma. Porque a la hora de 

luchar contra la corrupción en la política 

hay consenso en que hay que distinguir 

entre responsabilidades políticas y 

responsabilidades penales, y por eso, 

ante la simple existencia de indicios 

fundados de corrupción, la respuesta 

debe ser el cese o dimisión del cargo 

político. Y resulta que Juan Carlos I 

ostenta un cargo político, porque ser jefe 

de Estado es un cargo político. Y ser rey 

emérito, también. Y que la respuesta 

fuera la huida con la justificación y el 

amparo del Gobierno y del actual jefe de 

Estado es un escándalo y es una 
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Dísenos que o rei agora é Felipe VI e que 

o seu comportamento é exemplar. Miren, 

iso mesmo foi o que se nos dixo de Juan 

Carlos I durante 40 anos, e agora 

sabemos que moitos dos que dicían iso 

encubrían as súas prácticas ou preferían 

mirar para outro lado. Ata o punto de que 

con cargo ós orzamentos xerais do 

Estado se costeaban os gastos que 

ocasionaban os seus antollos e as súas 

amantes. 

 

Hai un periódico que falou da maldición 

dos Borbóns, lembrando os múltiples 

casos de corrupción que se aplicaron ós 

reis da actual dinastía. Respecto a todos 

os xornais e a todos os xornalistas, pero 

cando existe unha corrupción estrutural, 

sistémica, a causa non pode ser unha 

maldición. 

 

 

Dísenos que non é un problema de 

monarquía ou república. Dísenos que un 

presidente da república tamén pode ser 

corrupto e o xefe do Estado agora non é 

Juan Carlos que é Felipe VI. Pero hai 

varias diferenzas. A primeira, un 

presidente da república non é inviolábel. 

En cambio, o rei si, non está suxeito a 

responsabilidade penal. Unha aberración 

dende o punto de vista democrático. E 

hai unha segunda diferenza, Felipe VI é 

rei simplemente por ser fillo de Juan 

Carlos I, de aí nace a súa lexitimidade. 

Do mesmo xeito que Juan Carlos I foi rei 

—é importante lembralo— porque así o 

dispuxo Franco. A monarquía foi 

restaurada en España froito dun golpe 

militar. A forma de Estado non pode ser 

un dogma sagrado, non suxeita ó debate e 

ó escrutinio democrático. E por 

exemplaridade e hixiene democrática, 

vergüenza desde el punto de vista 

democrático. 

 

Se nos dice que el rey ahora es Felipe VI 

y que su comportamiento es ejemplar. 

Miren, eso mismo fue lo que se nos dijo 

de Juan Carlos I durante 40 años, y 

ahora sabemos que muchos de los que 

decían eso encubrían sus prácticas o 

preferían mirar para otro lado. Hasta el 

punto de que con cargo a los 

presupuestos generales del Estado se  

costeaban los gastos que ocasionaban sus  

antojos y sus amantes. 

 

Hay un periódico que habló de la 

maldición de los Borbones, recordando 

los múltiples casos de corrupción que se 

aplicaron a los reyes de la actual 

dinastía. Respeto a todos los periódicos y 

a todos los periodistas, pero cuando 

existe una corrupción estructural,  

sistémica, la causa no puede ser una 

maldición. 

 

Se nos dice que no es un problema de 

monarquía o república.  Se nos dice que 

un presidente de la república también 

puede ser corrupto y el jefe del Estado 

ahora no es Juan Carlos que es Felipe 

VI. Pero hay varias diferencias. La 

primera, un presidente de la república no 

es  inviolable. En cambio, el rey sí, no 

está sujeto a responsabilidad penal. Una 

aberración desde el punto de vista 

democrático. Y hay una segunda 

diferencia, Felipe VI es rey simplemente 

por ser hijo de Juan Carlos I, de ahí nace 

su legitimidad. Al igual que Juan Carlos I 

fue rey —es importante recordarlo— 

porque así lo dispuso Franco. La 

monarquía fue restaurada en España 

fruto de un golpe militar. La forma de 

Estado no puede ser un dogma sagrado, 

no sujeta al debate y al escrutinio 

democrático. Y por  ejemplaridad e 
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comportamentos como os do rei emérito 

non poden ficar impunes.  

 

 

Por estas razóns, o BNG votará a favor 

desta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ben, bo día de novo. 

 

Señora García, veñen hoxe aquí a traer 

unha moción pedindo moitas cousas, 

entre elas un referendo sobre o modelo 

de Estado. Véxome na obriga de 

lembrarlles unha vez máis que vostedes 

gobernan en Madrid, son vostedes 

Goberno, poden convocar o referendo 

cando queiran, só teñen que ver cal é o 

tenor literal do artigo 92 da propia 

Constitución, certo é que vostedes a 

Constitución  a sacan cada 4 anos nos 

debates electorais de Pablo Iglesias, pero 

está aí recollido.  Poden chamar a 

Madrid, fágano. Se o vicepresidente 

comunica, proben con a ministra Yolanda 

Díaz. Se tampouco teñen sorte, con 

Gómez Reino. Ao mellor está fora de 

cobertura, pero bueno, poden intentalo. 

Non hai necesidade de traer esta moción 

ao Pleno, son Goberno, exerzan as súas 

competencias. 

 

Señor Jorquera, traen vostedes unha 

emenda. Máis ou menos no mesmo 

sentido ca moción que trae a Marea. Son 

vostedes socios prioritarios do Goberno 

en Madrid. Pero como non incluíron ese 

higiene democrática, comportamientos 

como los del rey emérito no pueden 

quedar impunes.  

 

Por estas razones, el BNG votará a favor 

de esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por el Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien, buenos días de nuevo. 

 

Señora García, vienen hoy aquí a traer 

una moción pidiendo muchas cosas, entre 

ellas un referéndum sobre el modelo de 

Estado. Me veo en el deber de 

recordarles una vez más que ustedes 

gobiernan en Madrid, son ustedes 

Gobierno, pueden convocar el 

referéndum cuando quieran, solo tienen 

que ver cuál es el tenor literal del 

artículo 92 de la propia Constitución, 

cierto es que ustedes la Constitución  la 

sacan cada 4 años en los debates 

electorales de Pablo Iglesias, pero está 

ahí recogido.  Pueden llamar a Madrid, 

háganlo. Si el vicepresidente comunica, 

prueben con la ministra Yolanda Díaz. Si 

tampoco tienen suerte, con Gómez Reino. 

A lo mejor está fuera de cobertura, pero  

bueno, pueden intentarlo. No hay 

necesidad de traer esta moción al Pleno, 

son Gobierno, ejerzan sus competencias. 

 

Señor Jorquera, traen ustedes una 

enmienda. Más o menos en el mismo 

sentido que la moción que trae la Marea. 

Son ustedes socios prioritarios del 

Gobierno en Madrid. ¿Pero cómo no 
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referendo no pacto de investidura? 

Tamén é certo que visto o resultado dese 

pacto, estaríamos nas mesmas. Chamen 

vostedes ó seu deputado, a Néstor Rego, 

que vaia a Moncloa a que os seus socios 

convoquen o referendo. Non teñen que 

traer a emenda pois son socios 

prioritarios. Exerzan a súa influencia. 

 

 

Ninguén dubida que vostedes manexan o 

que se ven en chamar o relato. O que 

ocorre é que moitas veces a liña que 

separa o relato do conto é bastante 

delgada. Porque é un conto dicir que 

acontecementos da vida privada do rei 

emérito dean lugar ao inicio da 

investigación penal. Non é  certo. É un 

conto dicir que o exxefe de Estado estaría 

implicado en varios delitos cando a día 

de hoxe non ten ningún a condición de 

investigado en procedemento xudicial 

algún. É un conto dicir que a monarquía 

é unha institución imposta pola vía das 

armas sobre a que a cidadanía nunca tivo 

opción de decidir. É un conto dicir que 

son continuas as inxerencias dos 

monarcas en cuestións políticas e que a 

súa principal función é manter o statu 

quo herdado do franquismo. 

 

 

Apenas vou falar do rei emérito, porque 

para vostedes iso non é o importante. 

Miren,  pero é imposible negar ó seu 

papel decisivo na devolución da 

soberanía nacional ao pobo. É certo, 

ningún monarca tivo nunca o poder co 

que Juan Carlos I foi investido, pero 

optou por converter a España nunha 

democracia plena en forma de monarquía 

parlamentaria. É certo que foi o pobo e 

non só o rei quen trouxo a democracia a 

este país, pero é mesquiño negar a súa 

relevancia no proceso de transición que 

deu paso ao maior período de paz, 

incluyeron ese referéndum en el pacto de 

investidura? También es cierto que visto 

el resultado de ese pacto, estaríamos en 

las mismas. Llamen ustedes a su 

diputado, a Néstor Rego, que vaya a 

Moncloa a que sus socios convoquen el 

referéndum. No tienen que traer la 

enmienda pues son socios prioritarios. 

Ejerzan su influencia. 

 

Nadie duda que ustedes manejan lo que 

se viene en llamar el relato. Lo que 

ocurre es que muchas veces la línea que 

separa el relato del cuento es bastante 

delgada. Porque es un cuento decir que 

acontecimientos de la vida privada del 

rey emérito den lugar al inicio de la 

investigación penal. No es  cierto. Es un 

cuento decir que el  exjefe de Estado 

estaría implicado en varios delitos 

cuando a día de hoy no tiene ninguno la 

condición de investigado en 

procedimiento judicial alguno. Es un 

cuento decir que la monarquía es una 

institución impuesta por la vía de las 

armas sobre la que la ciudadanía nunca 

tuvo opción de decidir. Es un cuento 

decir que son continuas las injerencias de 

los monarcas en cuestiones políticas y 

que su principal función es mantener el  

statu  quo heredado del franquismo. 

 

Apenas voy a hablar del rey emérito, 

porque para ustedes eso no es lo 

importante. Miren,  pero es imposible 

negar a su papel decisivo en la 

devolución de la soberanía nacional al 

pueblo. Es cierto, ningún monarca tuvo 

nunca el poder con el que Juan Carlos I 

fue investido, pero optó por convertir a 

España en una democracia plena en 

forma de monarquía parlamentaria. Es 

cierto que fue el pueblo y no solo el rey 

quien trajo la democracia a este país, 

pero es  mezquino negar su relevancia en 

el proceso de transición que dio paso al 
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progreso e liberdade da nosa historia. 

 

 

Pero como xa dixen, o seu obxectivo 

final non é o rei emérito. O que vostedes 

queren é abater o sistema. Vostedes 

queren gañar contra o rei emérito o que 

cada 4 anos perden nas urnas. Dende o 

regreso da democracia a España votouse 

14 veces. En cada unha delas, cadaquén 

presentouse defendendo o seu programa 

e o seu modelo de estado. Queren 

cambiar o modelo? Acaden a maioría 

necesaria para a reforma, que non é un 

teito, é unha garantía de consenso. 

Convoquen ese referendo. Insisto, son 

Goberno. Pero non veñan con contos, 

porque o conto máis grande que vostedes 

pretenden deslizar é que ser republicano 

é ser máis demócrata que monárquico. 

Miren, hai xa cinco séculos que morreu 

Maquiavelo, hoxe non temos que elixir 

entre un Estado gobernado pola vontade 

absoluta dun príncipe ou un Estado 

gobernado pola vontade do pobo. Hoxe, a 

monarquía parlamentaria — tanto ou 

máis que segundo que república— 

representa o Estado de dereito con 

maiúsculas, coa única diferencia da 

configuración dunha única institución: a 

xefatura do Estado. Pero isto non ten 

incidencia ningunha na súa calidade 

democrática. España é unha das 20 

democracias plenas do planeta, listado 

que por certo encabeza outra monarquía 

parlamentaria, Noruega; e no terceiro e 

no quinto lugar están outras dúas 

monarquías parlamentarias, Suecia e 

máis Dinamarca. Para outro día deixamos 

cal é a república pola que vostedes 

suspiran. Non sabemos aínda se van pola 

vía bolivariana ou pola vía islámica, xa 

no lo dirán noutra ocasión. 

 

Remato xa. A monarquía parlamentaria 

non é filla de Franco, é filla dun proceso 

mayor período de paz, progreso y 

libertad de nuestra historia. 

 

Pero como ya dije, su objetivo final no es 

el rey emérito. Lo que ustedes quieren es 

abatir el sistema. Ustedes quieren ganar 

contra el rey emérito lo que cada 4 años 

pierden en las urnas. Desde el regreso de 

la democracia a España se votó 14 veces. 

En cada una de ellas,  cada quien se 

presentó defendiendo su programa y su 

modelo de estado. ¿Quieren cambiar el 

modelo? Consigan la mayoría necesaria 

para la reforma, que no es un techo, es 

una garantía de consenso. Convoquen ese 

referéndum. Insisto, son Gobierno. Pero 

no vengan con cuentos, porque el cuento 

más grande que ustedes pretenden 

deslizar es que ser republicano es ser 

más demócrata que monárquico. Miren, 

hace ya cinco siglos que murió  

Maquiavelo, hoy no tenemos que elegir 

entre un Estado gobernado por la 

voluntad absoluta de un príncipe o un 

Estado gobernado por la voluntad del 

pueblo. Hoy, la monarquía parlamentaria 

—tanto o más que según qué república— 

representa el Estado de derecho con 

mayúsculas, con la única diferencia de la 

configuración de una única institución: la 

jefatura del Estado. Pero esto no tiene 

incidencia ninguna en su calidad 

democrática. España es una de las 20 

democracias plenas del planeta, listado 

que por cierto encabeza otra monarquía 

parlamentaria, Noruega; y en el tercero y 

en el quinto lugar están otras dos 

monarquías parlamentarias, Suecia y 

más Dinamarca. Para otro día dejamos 

cuál es la república por la que ustedes 

suspiran. No sabemos aún si van por la 

vía  bolivariana o por la vía islámica, ya 

nos lo dirán en otra ocasión. 

 

Finalizo ya. La monarquía parlamentaria 

no es hija de Franco, es hija de un 
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constituínte, exemplar e 

internacionalmente recoñecido, e polo 

tanto, filla do pobo, que si tivo opción de 

decidir o 8 de decembro de 1978 e a 

referendou abafantemente. É certo, eu 

mesmo —aínda que polo meu aspecto 

podan ter dúbidas— non tiña daquela 

idade para votala, non votei. Tampouco 

votei a Carta da Declaración dos Dereitos 

Humanos, e non por iso me parecen 

motivos para tombar nin o un nin o outro. 

Representa, a monarquía parlamentaria, 

encarna e simboliza a reconciliación, a 

recuperación dos dereitos e liberdades  

—entre eles a presunción de inocencia— 

e a unidade da nación. Representa o que 

nos une por riba de todo o que nos 

separa. Por iso é o que vostedes e quen os 

acompaña nos seus contos pretenden 

derruír. 

 

Dígollo de novo —e si que remato— 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención), 

señores da Marea, son parte do Goberno 

de España. Señores do BNG, son socios 

prioritarios do Goberno do Estado. Non 

teñen que traer ningunha moción, fagan o 

que consideren e convoquen se queren 

ese referendo. Iso si, se é posible esta 

vez, convoquen un referendo legal, non 

como noutras ocasións. 

 

 

Votaremos obviamente en contra da 

moción. 

Máis nada, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez.  

 

Señor Lage, polo Grupo Socialista. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

proceso constituyente, ejemplar e 

internacionalmente reconocido, y por lo 

tanto, hija del pueblo, que sí tuvo opción 

de decidir el 8 de diciembre de 1978 y la 

refrendó  abrumadoramente. Es cierto, yo 

mismo —aunque por mi aspecto  puedan 

tener dudas— no tenía entonces edad 

para votarla, no voté. Tampoco voté la 

Carta de la Declaración de los Derechos 

Humanos, y no por eso me parecen 

motivos para tumbar ni lo uno ni lo otro. 

Representa, la monarquía parlamentaria, 

encarna y simboliza la reconciliación, la 

recuperación de los derechos y libertades 

—entre ellos la presunción de 

inocencia— y la unidad de la nación. 

Representa lo que nos une por encima de 

todo lo que nos separa. Por eso es lo que 

ustedes y quien los acompaña en sus 

cuentos pretenden derribar. 

 

Se lo digo de nuevo —y sí que finalizo— 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención), señores de la Marea, son 

parte del Gobierno de España. Señores 

del BNG, son socios prioritarios del 

Gobierno del Estado. No tienen que traer 

ninguna moción, hagan lo que consideren 

y convoquen si quieren ese referéndum. 

Eso sí, a ser posible esta vez, convoquen 

un referéndum legal, no como en otras 

ocasiones. 

 

Votaremos obviamente en contra de la 

moción. 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez.  

 

Señor Lage, por el Grupo Socialista. 

 

Señor Lage Tuñas 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día de novo a todas e a todos. 

 

Quixera facer unha consideración de 

carácter xeral que eu creo que non está de 

máis co debido respecto ao Grupo 

propoñente, ao Grupo emendante e a 

tódolos Grupos, así como aos membros 

de cada un deles. A verdade é que por 

unha banda un pode manifestar a 

posición política sobre os temas que aquí 

se poñen sobre a mesa —que son máis do 

ámbito lexislativo, as Cortes Xerais— 

pero despois hai outra reflexión de fondo 

que eu creo que é moito máis relevante 

para a cidade. Señora alcaldesa, non 

somos nada autocompracentes, creo que 

somos bastante autoesixentes con nós 

mesmos e sabemos que cometemos erros, 

e ó mellor non poucos, pero non debe de 

estar facendo nada mal cando as 

iniciativas que se traen ó Pleno desta 

Corporación é para discutir sobre a 

monarquía ou a república. Para falar do 

que teñen que facer os xuíces con 

respecto a unha persoa que ocupou a  

máis alta instancia do Estado como é a 

xefatura do Estado. 

 

 

De verdade que é sostible facer críticas 

profundas ao Goberno Municipal —que é 

lóxico e é entendible por parte de que 

non forma parte do Goberno— e que un 

dos temas relevantes a someter a 

consideración sexa cuestións como instar 

ao Goberno de España a que dea unha 

explicación sobre a participación na 

organización da fuxida do rei Juan Carlos 

a Emiratos Árabes Unidos? Ou incluso 

dicirlle ao Centro de Investigacións 

Sociolóxicas que tipo de preguntas ten 

que facer? De verdade que non lles 

merece unha reflexión que estes sexan os 

temas que traen en preocupación dos 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buen día de nuevo a todas y a todos. 

 

Quisiera hacer una consideración de 

carácter general que yo creo que no está 

de más con el debido respeto al Grupo  

proponente, al Grupo  enmendante y a 

todos los Grupos, así como a los 

miembros de cada uno de ellos. La 

verdad es que por una parte uno puede 

manifestar la posición política sobre los 

temas que aquí se ponen sobre la mesa  

—que son más del ámbito legislativo, las 

Cortes Generales— pero después hay 

otra reflexión de fondo que yo creo que es 

mucho más relevante para la ciudad. 

Señora alcaldesa, no somos nada  

autocomplacientes, creo que somos 

bastante  autoexigentes con nosotros 

mismos y sabemos que cometemos 

errores, y a lo mejor no pocos, pero no 

debe de estar haciendo nada mal cuando 

las iniciativas que se traen al Pleno de 

esta Corporación es para discutir sobre 

la monarquía o la república. Para hablar 

de lo que tienen que hacer los jueces con 

respecto a una persona que ocupó la más  

alta instancia del Estado como es la 

jefatura del Estado. 

 

¿De verdad que es sostenible hacer 

críticas profundas al Gobierno Municipal 

—que es lógico y es  entendible por parte 

de quien no forma parte del Gobierno— y 

que uno de los temas relevantes a 

someter a consideración sea cuestiones 

como instar al Gobierno de España a que 

dé una explicación sobre la participación 

en la organización de la huida del rey 

Juan Carlos a  Emiratos Árabes Unidos? 

¿O incluso decirle al Centro de 

Investigaciones Sociológicas qué tipo de 

preguntas tiene que hacer? ¿De verdad 

que no les merece una reflexión que estos 

sean los temas que traen en preocupación 
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cidadáns da Coruña con respecto ao que 

se fai ou deixa de facer no Goberno? Non 

vou a dicir que nos quedamos tranquilos 

porque loxicamente sabemos que temos 

moitas cousas por mellorar, pero creo 

que, compañeiros e compañeiras do 

Goberno, mentres os debates do Pleno da 

Corporación sexan relativos á monarquía, 

a verdade é que as críticas que se fagan 

despois ó mellor teñen un pouquiño 

menos de valor. Sería entendible que se 

falara de outros asuntos e isto o digo 

sempre co debido respecto á capacidade 

de iniciativa que teña cada Grupo.  

 

 

En España gozamos dunha democracia 

moderna, dunha democracia 

parlamentaria e debe de diferenciarse, 

efectivamente, os planos institucionais 

dos planos persoais. Non lle vamos a 

virar a cara ao tema. É dicir, que non 

secundemos este popurrí de cousas que 

se xuntan nunha moción, desde dicirlle o 

CIS o que ten que facer hasta si hai que 

retirarlle xa preventivamente, quero dicir, 

falaban da guerra preventiva de Bush, 

pero neste caso, señores da Marea, 

vostedes aplícanlle a outros o que non 

queren aplicarse a si mesmos. E eu 

coincido, o feito de que se xulgue e 

condene publicamente a unha persoa 

investigada antes de que o faga un xuíz 

para vostedes merecía reprobación e para 

min tamén, pero a presunción de 

inocencia é a ratos, por días, vai por 

semanas ou depende de con que sexa. 

Claro que é máis fácil en política non é 

dicir isto, porque a ver, defender as 

cousas que se coñecen (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) por parte do 

denominado rei emérito, eu creo que hai 

que botarlle moito valor. Agora, eu creo 

que o Goberno de España o que está 

facendo é manter, manter o plano 

de los ciudadanos de A Coruña con 

respecto a lo que se hace o deja de hacer 

en el Gobierno? No voy a decir que nos 

quedamos tranquilos porque lógicamente 

sabemos que tenemos muchas cosas por 

mejorar, pero creo que, compañeros y 

compañeras del Gobierno, mientras los 

debates del Pleno de la Corporación sean 

relativos a la monarquía, la verdad es 

que las críticas que se hagan después a lo 

mejor tienen un poquito menos de valor. 

Sería  entendible que se hablase de otros 

asuntos y esto lo digo siempre con el 

debido respeto a la capacidad de 

iniciativa que tenga cada Grupo.  

 

En España disfrutamos de una 

democracia moderna, de una democracia 

parlamentaria y debe de diferenciarse, 

efectivamente, los planos institucionales 

de los planos personales. No le vamos a 

torcer la cara al tema. Es decir, que no 

secundemos este  popurrí de cosas que se 

juntan en una moción, desde decirle el 

CIS lo que tiene que hacer hasta si hay 

que retirarle ya cautelarmente, quiero 

decir, hablaban de la guerra preventiva 

de Bush, pero en este caso, señores de la 

Marea, ustedes le aplican a otros lo que 

no quieren aplicarse a sí mismos. Y yo 

coincido, el hecho de que se juzgue y 

condene públicamente a una persona 

investigada antes de que lo haga un juez 

para ustedes merecía reprobación y para 

mí también, pero la presunción de 

inocencia es a ratos, por días, va por 

semanas o depende de con qué sea. Claro 

que es más fácil en política no es decir 

esto, porque a ver, defender las cosas que 

se conocen (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) por parte del 

denominado rey emérito, yo creo que hay 

que echarle mucho valor. Ahora, yo creo 

que el Gobierno de España lo que está 

haciendo es mantener, mantener el plano 
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institucional e manter a defensa das 

institucións. Creo que é reprobable e o 

vou a dicir así de claro, creo que é 

reprobable o que se coñece.  

 

Señor Jorquera, é fácil coincidir con 

algunha das cousas que dixo. Bastante 

mesuradas e ponderadas. E tamén, tamén 

o digo para os partidos que se di que 

somos do sistema, hai un pacto, un pacto 

constitucional. O pacto constitucional 

permitiu os mellores anos do noso país, a 

modernización económica e social, das 

cales o Partido Socialista é fundamental e 

é clave. E despois haberá organizacións 

que aparecen e desaparecen, 

evidentemente. Somos clave no sistema e 

formamos parte diso que algúns deron 

despectivamente en falar do réxime do 78 

(óense dous sinais acústicos indicativos 

da finalización do tempo de 

intervención) —remato, señora 

alcaldesa—. Con moito orgullo, porque 

trouxo, trouxo moita riqueza e igualdade 

de oportunidades a este país. Agora ben, 

non perdamos de vista que é dificilmente 

consentible e tolerable as actitudes 

coñecidas por parte de quen ostentou a 

xefatura do Estado. Tomemos nota de 

que é bastante difícil de defender as 

actuacións, porque son impresentables. E 

non pasa nada por dicir que este señor 

denominado Juan Carlos I de Borbón foi 

impresentable con que se defenda o pacto 

constitucional. Creo que son dúas cousas 

diferentes. 

 

 

Presidenta 

 

Ten que rematar señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Nada máis e moitas gracias. 

 

institucional y mantener la defensa de las 

instituciones. Creo que es reprobable y lo 

voy a decir así de claro, creo que es 

reprobable lo que se conoce.  

 

Señor Jorquera, es fácil coincidir con 

alguna de las cosas que dijo. Bastante  

mesuradas y ponderadas. Y también, 

también lo digo para los partidos que se 

dice que somos del sistema, hay un pacto, 

un pacto constitucional. El pacto 

constitucional permitió los mejores años 

de nuestro país, la modernización 

económica y social, de las cuales el 

Partido Socialista es fundamental y es 

clave. Y después habrá organizaciones 

que aparecen y desaparecen, 

evidentemente. Somos clave en el sistema 

y formamos parte de eso que algunos 

dieron despectivamente en hablar del 

régimen del 78 (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) —finalizo, 

señora alcaldesa—. Con mucho orgullo, 

porque trajo, trajo mucha riqueza e 

igualdad de oportunidades a este país. 

Ahora bien, no perdamos de vista que es 

difícilmente  consentible y  tolerable las 

actitudes conocidas por parte de quien 

ostentó la jefatura del Estado. Tomemos 

nota de que es bastante difícil de 

defender las actuaciones, porque son 

impresentables. Y no pasa nada por decir 

que este señor denominado Juan Carlos I 

de Borbón fue impresentable con que se 

defienda el pacto constitucional. Creo 

que son dos cosas diferentes. 

 

Presidenta 

 

Tiene que finalizar señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Nada más y muchas  gracias. 
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Presidenta 

Ben, moitas grazas. 

 

Procedemos xa á votación desta moción. 

 

 

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, relativa á 

monarquía, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (6 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Grazas, queda rexeitada. 

 

A segunda das mocións da Marea 

Atlántica era a relativa a Tebas, entendo 

que decae. 

 

A terceira xa foi debatida conxuntamente 

co Bloque Nacionalista. 

 

Remata polo tanto a quenda de 

intervencións nas mocións da Marea 

Atlántica. 

 

Presidenta 

Bien, muchas gracias. 

 

Procedemos ya a la votación de esta 

moción. 

 

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, 

relativa a la monarquía, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra 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 la 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Gracias, queda rechazada. 

 

La segunda de las mociones de la Marea 

Atlántica era la relativa a  Tebas, 

entiendo que decae. 

 

La tercera ya fue debatida conjuntamente 

con el Bloque Nacionalista. 

 

Finaliza por lo tanto el turno de 

intervenciones en las mociones de la 

Marea Atlántica. 
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MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa ao Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

A primeira das mocións xa foi debatida 

conxuntamente coa terceira do Bloque.  

 

 

Segunda. Moción sobre Alvedro. 

 

Presidencia 

 

A segunda é a moción sobre Alvedro. 

 

Señora Cendán, ten a palabra. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

O compromiso co aeroporto de Alvedro é 

unha desas cuestións nas que o consenso 

non admite fendas. Con esta frase 

comezaba a miña intervención fai nove 

meses ao respecto dunha moción desta 

infraestrutura. Por entón, demandábamos 

ao Goberno que artellase unha nova liña 

política executiva que nos permitise ser 

máis competitivos, aumentar as 

frecuencias a destinos e reducir os 

prezos. Que temos hoxe? Nada. 

 

 

Miren, a Comisión de Turismo reunise 

no curso político anterior ata en cinco 

ocasións. Salvo en unha, na que non se 

quixo informar e agora entendemos o por 

que —aínda que xa levábamos meses 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP)  

 

Intervenciones 
 

Presidencia 

 

Pasamos ya al Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

La primera de las mociones ya fue 

debatida conjuntamente con la tercera 

del Bloque.  

 

Segunda. Moción sobre Alvedro. 

 

Presidencia 

 

La segunda es la moción sobre Alvedro. 

 

Señora  Cendán, tiene la palabra. 

 

Señora  Cendán Gayoso 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

El compromiso con el aeropuerto de 

Alvedro es una de esas cuestiones en las 

que el consenso no admite fisuras. Con 

esta frase comenzaba mi intervención 

hace nueve meses al respecto de una 

moción de esta infraestructura. Por 

entonces, demandábamos al Gobierno 

que articulara una nueva línea política 

ejecutiva que nos permitiera ser más 

competitivos, aumentar las frecuencias a 

destinos y reducir los precios. ¿Qué 

tenemos hoy? Nada. 

 

Miren, la Comisión de Turismo se reunió 

en el curso político anterior hasta en 

cinco ocasiones. Salvo en una, en la que 

no se quiso informar y ahora entendemos 

el por qué —aunque ya llevábamos meses 
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sabendo que ía acontecer— en todas 

Alvedro foi un tema prioritario. 

 

Vou abrir dúas comiñas das 

intervencións do Goberno o outubro 

pasado.  A primeira: respecto a Vueling 

non se falou dun futuro contrato, xa que 

está vixente ata maio de 2020 e cabe a 

súa prórroga. 

 

E a segunda: respecto a Volotea, 

formalizouse un protocolo de intencións 

en decembro de 2018 e hai que buscar 

viabilidade xurídica.  

 

Que quere dicir isto? Que sabían o que 

había que facer, traballar coas aeroliñas 

na busca de novas formas de 

colaboración. Que quere dicir isto? Que a 

situación actual de Alvedro non obedece 

a un recorte puntual circunscrito á 

pandemia como venden. Vouno repetir, 

non obedece a un recorte puntual 

circunscrito á pandemia como venden. E 

isto que quere dicir? Pois que non fixeron 

o que había que facer. Podemos chamalo 

como queiran: incompetencia, 

deixamento en funcións, a realidade é 

que foron e son irresponsables nas súas 

incompetencias, perdón, competencias. E 

foron e son responsables na que está a ser 

a tumba de Alvedro e con ela a da un dos 

piares da nosa cidade.  

 

 

Son responsables de non negociar a 

continuidade da conexión de Bilbao con 

Volotea, son responsables de non garantir 

o mantemento das frecuencias con 

Madrid e Barcelona nas mesmas 

condicións que ata o momento, son 

responsables de perder outros voos como 

o de Málaga ou Valencia e son 

responsables de asinar un acordo con 

Vueling con voto en contra da 

Corporación. 

sabiendo que iba a suceder— en todas 

Alvedro fue un tema prioritario. 

 

Voy a abrir dos comillas de las 

intervenciones del Gobierno el octubre 

pasado.  La primera: respecto a  Vueling 

no se habló de un futuro contrato, ya que 

está vigente hasta mayo de 2020 y cabe 

su prórroga. 

 

Y la segunda: respecto a  Volotea, se 

formalizó un protocolo de intenciones en 

diciembre de 2018 y hay que buscar 

viabilidad jurídica.  

 

¿Qué quiere decir esto? Que sabían lo 

que había que hacer, trabajar con las 

aerolíneas en la búsqueda de nuevas 

formas de colaboración. ¿Qué quiere 

decir esto? Que la situación actual de 

Alvedro no obedece a un recorte puntual  

circunscrito a la pandemia como venden. 

Lo voy a repetir, no obedece a un recorte 

puntual  circunscrito a la pandemia como 

venden. ¿Y esto qué quiere decir? Pues 

que no hicieron lo que había que hacer. 

Podemos llamarlo como quieran: 

incompetencia, dejadez en funciones, la 

realidad es que fueron y son 

irresponsables en sus incompetencias, 

perdón, competencias. Y fueron y son 

responsables en la que está siendo la 

tumba de Alvedro y con ella la de uno de 

los pilares de nuestra ciudad.  

 

Son responsables de no negociar la 

continuidad de la conexión de Bilbao con  

Volotea, son responsables de no 

garantizar el mantenimiento de las 

frecuencias con Madrid y Barcelona en 

iguales condiciones que hasta el 

momento, son responsables de perder 

otros vuelos como el de Málaga o 

Valencia y son responsables de firmar un 

acuerdo con  Vueling con voto en contra 

de la Corporación. 
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Os cartos non son de ninguén, dicía 

Carmen Calvo. Pois ben, aquí os cartos 

son dos coruñeses e neste caso para 

incentivar a economía vinculada á 

actividade aeroportuaria. Sen embargo, 

vostedes pagaron ó redor de un millón de 

euros por perder a base aérea na Coruña e 

a conexión con Londres. 

 

Non fai moito, en medio desta debacle, 

Turismo presumía de que Alvedro 

aguantaba mellor a crise que a media dos 

aeroportos españois. Se ben é certo que 

rematou 2019 con cifras históricas, tamén 

o é que as tornas viraron 360. Entón, de 

que presumimos? De inacción  

municipal, non? Temos 200 empregos 

directos e outros 500 indirectos en 

perigo. Hoxe hai 70 persoas en ERTE 

que non saben se volverán a ter traballo e 

preto da metade están afectadas pola 

perda da base de Vueling. 

 

 

Un panorama incerto ao que o Goberno 

respondeu coa creación dunha mesa 

institucional á que 18 días despois, 18, do 

seu anuncio, aínda non foi convocada. 

Este é o interese que teñen vostedes en 

Alvedro e na Coruña. 

 

Moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cendán. 

 

Polo BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Non quixeramos que Alvedro emulase o 

mito de Sísifo, condenado de por vida a 

 

El dinero no es de nadie, decía Carmen 

Calvo. Pues bien, aquí el dinero es de los 

coruñeses y en este caso para incentivar 

la economía vinculada a la actividad 

aeroportuaria. Sin embargo, ustedes 

pagaron alrededor de un millón de euros 

por perder la base aérea en A Coruña y 

la conexión con Londres. 

 

No hace mucho, en medio de esta  

debacle, Turismo presumía que Alvedro 

aguantaba mejor la crisis que el 

promedio de los aeropuertos españoles. 

Si bien es cierto que finalizó 2019 con 

cifras históricas, también lo es que las 

tornas giraron 360. Entonces, ¿de qué 

presumimos? De  inacción  municipal, 

¿no? Tenemos 200 empleos directos y 

otros 500 indirectos en peligro. Hoy hay 

70 personas en  ERTE que no saben si 

volverán a tener trabajo y cerca de la 

mitad están afectadas por la pérdida de 

la base de  Vueling. 

 

Un panorama incierto a lo que el 

Gobierno respondió con la creación de 

una mesa institucional a la que 18 días 

después, 18, de su anuncio, aún no fue 

convocada. Este es el interés que tienen 

ustedes en Alvedro y en A Coruña. 

 

Muchas  gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Cendán. 

 

Por el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

No quisiéramos que Alvedro emulara el 

mito de Sísifo, condenado de por vida a 
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empurrar unha rocha montaña arriba para 

unha vez no cumio vela rodar de novo 

monte abaixo. 

 

Despois de varios anos de medra e 

constante de pasaxeiros —ata o punto de 

ser o aeroporto galego con maior 

crecemento—, despois de varios anos 

conseguindo diversificar destinos para 

superar ese esquema radial tan instalado 

aínda no Estado español no que parece 

que todo empeza e acaba en Madrid, 

chegou o coronavirus e Alvedro corre o 

risco de retornar ao punto de inicio, de 

ver drasticamente reducida a súa oferta 

de voos e destinos e, despois de 20 anos, 

ficar sen ningún destino internacional. 

 

É evidente que o devalo do tráfico aéreo 

por mor da pandemia explica nunha parte 

importante esta situación, pero tamén 

houbo falla de previsión e anticipación 

por parte do Goberno Municipal. 

 

 

Na Comisión de Promoción Económica, 

Comercio e Turismo aseguróusenos en 

varias ocasións que o mantemento da 

conexión con Heathrow estaba 

asegurado. Na última reunión, celebrada 

o 21 de xullo, o señor Borrego dixo 

textualmente que se mantería o voo, 

aínda que non podía asegurar que se 

mantivesen as mesmas frecuencias 

porque o contrato con Vueling, cito 

textualmente: estaba en proceso de 

reacondicionamento por mor das 

circunstancias provocadas pola covid. 

Agora resulta que o reacondicionamento 

consiste na suspensión do voo en 

principio ate 2021. 

 

 

Preocúpanos singularmente esta perda. A 

conexión con Heathrow non só daba un 

importante servizo á numerosa colonia 

empujar una roca montaña arriba para 

una vez en la cumbre verla rodar de 

nuevo monte abajo. 

 

Después de varios años de crecimiento y 

constante de pasajeros —hasta el punto 

de ser el aeropuerto gallego con mayor 

crecimiento—, después de varios años 

consiguiendo diversificar destinos para 

superar ese esquema radial tan instalado 

aún en el Estado español en el que parece 

que todo empieza y acaba en Madrid, 

llegó el coronavirus y Alvedro corre el 

riesgo de retornar al punto de inicio, de 

ver drásticamente reducida su oferta de 

vuelos y destinos y, después de 20 años, 

quedar sin ningún destino internacional. 

 

Es evidente que el  devalar del tráfico 

aéreo por causa de la pandemia explica 

en una parte importante esta situación, 

pero también hubo falta de previsión y 

anticipación por parte del Gobierno 

Municipal. 

 

En la Comisión de Promoción 

Económica, Comercio y Turismo se nos 

aseguró en varias ocasiones que el 

mantenimiento de la conexión con  

Heathrow estaba asegurado. En la última 

reunión, celebrada el 21 de julio, el señor  

Borrego dijo textualmente que se 

mantendría el vuelo, aunque no podía 

asegurar que se mantuvieran las mismas 

frecuencias porque el contrato con  

Vueling, cito textualmente: estaba en 

proceso de  reacondicionamiento por 

causa de las circunstancias provocadas 

por la  covid. Ahora resulta que el  

reacondicionamiento consiste en la 

suspensión del vuelo en principio hasta 

2021. 

 

Nos preocupa  singularmente esta 

pérdida. La conexión con  Heathrow no 

solo daba un importante servicio a la 
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galega no Reino Unido  e ó fluxo de 

turistas e visitantes entre Galicia e aquel 

país, senón que ademais era unha 

conexión estratéxica para o noso tecido 

empresarial. E o enlace con Heathrow 

non é substituíbel polo enlace con 

Gatwick, Luton ou calquera outro 

aeroporto da área londiniense. Heathrow 

é un dos máis importantes hubs de voos 

intercontinentais do mundo, a súa 

conexión permitía enlazar vía Londres 

cunha ampla oferta de voos a Estados 

Unidos, Asia, África e outros destinos. 

Froito diso, esa conexión era utilizada 

por máis de 100.000 persoas ao ano. E se 

se perde o slot é moi difícil recuperalo. 

 

 

 

A Concellería de Turismo di que está 

estudando se pagar o contrato a Vueling 

tras a suspensión do voo, pero o dano 

para a cidade e a súa economía xa está 

feito. Ademais, naquela reunión da 

Comisión de Turismo, o señor Borrego 

tamén afirmou que se manterían os voos 

con Bilbao, e despois de afirmar isto, na 

renegociación do convenio con Vueling, 

está sobre a mesa a supresión desta 

conexión e Volotea anunciou que deixa 

de operar os voos a Bilbao dende o 13 de 

setembro, 

 

 

Por todas estas razóns, o Grupo 

Municipal do BNG vai votar a favor 

desta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

numerosa colonia gallega en el Reino 

Unido  y al flujo de turistas y visitantes 

entre Galicia y aquel país, sino que 

además era una conexión estratégica 

para nuestro tejido empresarial. Y el 

enlace con  Heathrow no es  substituible 

por el enlace con  Gatwick, Luton o 

cualquier otro aeropuerto del área 

londinense.  Heatrow es uno de los más 

importantes hubs de vuelos 

intercontinentales del mundo, su 

conexión permitía enlazar vía Londres 

con una amplia oferta de vuelos a 

Estados Unidos, Asia, África y otros 

destinos. Fruto de eso, esa conexión era 

utilizada por más de 100.000 personas al 

año. Y si se pierde el  slot es muy difícil 

recuperarlo. 

 

La Concejalía de Turismo dice que está 

estudiando si pagar el contrato a  

Vueling tras la suspensión del vuelo, pero 

el daño para la ciudad y su economía ya 

está hecho. Además, en aquella reunión 

de la Comisión de Turismo, el señor  

Borrego también afirmó que se 

mantendrían los vuelos con Bilbao, y 

después de afirmar esto, en la  

renegociación del convenio con  Vueling, 

está sobre la mesa la supresión de esta 

conexión y  Volotea anunció que deja de 

operar los vuelos a Bilbao desde el 13 de 

septiembre, 

 

Por todas estas razones, el Grupo 

Municipal del BNG va a votar a favor de 

esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 
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Señor Lema Suárez 

 

Moitas grazas, alcaldesa. 

Moi oportunamente dicía o señor Lage 

que falábamos da monarquía por non 

falar dos asuntos do Concello da Coruña, 

xusto despois imos falar do que está a ser 

un clamoroso fracaso da xestión deste 

Goberno. 

 

 

Cando antes de tomar posesión, nos 

debates anteriores, nos debates 

preelectorais, cando lle pedían a aquela 

aínda candidata unicamente a Alcaldía da 

Coruña —señora Inés Rey— a súa  

opinión sobre os resultados de Alvedro 

2019, cualificábaos de pouco 

satisfactorios. Un ano e algo máis 

despois de xestión do seu equipo son 

catastróficos, catastróficos. 

 

Temos que dicir que vai ser difícil a 

futuro, e non quero ser agoireiro, 

recuperar algunha das cousas que se 

perdeu nestes momentos, vai ser difícil 

recuperar o slot de Londres, porque o slot 

de Londres, o de Heathrow, como ben se 

indicou  é  o maior hub internacional de 

Europa, é dicir, un aeroporto no que 

podes enlazar con moitísimos outros 

destinos internacionais, polo tanto 

fundamental para a vida económica 

dunha cidade onde están instaladas 

empresas de carácter multinacional, vai 

ser dificilísimo recuperala a futuro. Era 

estratéxico, non se debía en ningún caso 

perder este slot.  

 

 

Vai ser dificilísimo recuperar a confianza 

dunha compañía como Volotea despois 

de non facer efectivos os compromisos 

subscritos con ela. Sei que é complicado 

ás veces darlle forma administrativa a 

este tipo de compromisos, pero para iso 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias, alcaldesa. 

Muy oportunamente decía el señor Lage 

que hablábamos de la monarquía por no 

hablar de los asuntos del Ayuntamiento 

de A Coruña, justo después vamos a 

hablar de lo que está siendo un 

clamoroso fracaso de la gestión de este 

Gobierno. 

 

Cuando antes de tomar posesión, en los 

debates anteriores, en los debates 

preelectorales, cuando le pedían a 

aquella aún candidata únicamente a la 

Alcaldía de A Coruña —señora Inés 

Rey— su  opinión sobre los resultados de 

Alvedro 2019, los calificaba de poco 

satisfactorios. Un año y algo más después 

de gestión de su equipo son catastróficos, 

catastróficos. 

 

Tenemos que decir que va a ser difícil a 

futuro, y no quiero ser  agorero, 

recuperar alguna de las cosas que se 

perdió en estos momentos, va a ser difícil 

recuperar el  slot de Londres, porque el  

slot de Londres, el de  Heathrow, como 

bien se indicó  es  el mayor  hub 

internacional de Europa, es decir, un 

aeropuerto en el que puedes enlazar con 

muchísimos otros destinos 

internacionales, por lo tanto fundamental 

para la vida económica de una ciudad 

donde están instaladas empresas de 

carácter multinacional, va a ser  

dificilísimo recuperarla a futuro. Era 

estratégico, no se debía en ningún caso 

perder este  slot.  

 

Va a ser  dificilísimo recuperar la 

confianza de una compañía como  

Volotea después de no hacer efectivos los 

compromisos suscritos con ella. Sé que es 

complicado a veces darle forma 

administrativa a este tipo de 
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están vostedes, esa é a súa obriga, buscar 

solucións, non ampararse simplemente 

nun criterio administrativo equis, pero é  

que vostedes teñen que tratar por tódolos 

xeitos de conseguir, de acadar os seus 

obxectivos. Vai ser moi difícil recuperar 

a confianza de Volotea. 

 

 

Polo tanto, eu auguro unha enorme 

dificultade para que Alvedro volva a ser 

o que viña sendo. Ampararanse no seu 

discurso, entendo, nos efectos 

catastróficos do covid na economía. Hai 

que dicir que comparativamente o 

rendemento de Alvedro está sendo moi 

inferior ó do resto de aeroportos 

próximos a nós ou da súa mesma 

categoría. Entón, realmente estamos 

falando de problemas deste Goberno,  

problemas  que eu creo que son 

estruturais. Estamos ante un Goberno 

obxectivamente curto —nove, agora dez 

coa incorporación da señora Mónica 

Martínez— e un Goberno ademais con 

—hai que dicilo para ser francos— con 

unhas tremendas asimetrías entre as 

capacidades de quen o compón. Non vou 

a entrar aquí nunha cuestión impúdica de 

valorar as capacidades de cada quen, 

pero desde logo o que delata a xestión de 

Alvedro é moi pouca, moi pouca pericia, 

moi pouco traballo, moi pouco estudo e 

resultados que finalmente é o que contan, 

lamentámolo dicir, resultados como 

dixemos antes, como definimos antes, 

catastróficos.  

 

 

Eu non estou dicindo que o señor 

Borrego sexa o responsable desta 

situación, en todo caso é o que, o 

responsable entre outras cousas de 

subscribir un acordo por 900.000 euros 

con Vueling en contra das 

recomendacións que lle fixemos na 

compromisos, pero para eso están 

ustedes, esa es su deber, buscar 

soluciones, no ampararse simplemente en 

un criterio administrativo  equis, pero es  

que ustedes tienen que tratar por todas 

las maneras de conseguir, de conseguir 

sus objetivos. Va a ser muy difícil 

recuperar la confianza de  Volotea. 

 

Por lo tanto, yo auguro una enorme 

dificultad para que Alvedro vuelva a ser 

lo que venía siendo. Se ampararán en su 

discurso, entiendo, en los efectos 

catastróficos del  covid en la economía. 

Hay que decir que comparativamente el 

rendimiento de Alvedro está siendo muy 

inferior al del resto de aeropuertos 

próximos a nosotros o de su misma 

categoría. Entonces, realmente estamos 

hablando de problemas de este Gobierno,  

problemas  que yo creo que son 

estructurales. Estamos ante un Gobierno 

objetivamente corto —nueve, ahora diez 

con la incorporación de la señora 

Mónica Martínez— y un Gobierno 

además con —hay que decirlo para ser 

francos— con unas tremendas asimetrías 

entre las capacidades de quien lo 

compone. No voy a entrar aquí en una 

cuestión  impúdica de valorar las 

capacidades de cada quien, pero desde 

luego lo que delata la gestión de Alvedro 

es muy poca, muy poca pericia, muy poco 

trabajo, muy poco estudio y resultados 

que finalmente es lo que cuentan, lo 

lamentamos decir, resultados como 

dijimos antes, como definimos antes, 

catastróficos.  

 

Yo no estoy diciendo que el señor  

Borrego sea el responsable de esta 

situación, en todo caso es el que, el 

responsable entre otras cosas de 

suscribir un acuerdo por 900.000 euros 

con  Vueling en contra de las 

recomendaciones que le hicimos en la 
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Xunta de Goberno do Consorcio de 

Turismo, que a continuación resulta que 

a levanta o avión baseado na Coruña. 

Nunca deberíamos ter subscrito ese 

convenio e dígollo desde o ánimo de 

colaboración e desde a confianza que 

vostede, vostede sabe que llo dixen, foi 

un consello, dixémoslle: cremos 

realmente que non é un bo negocio. Non 

era un bo negocio, era un negocio 

pésimo.  

 

Entón, caramba, vostedes contan ó seu 

arredor con uns grupos da oposición que 

asegúrolles que teñen máis ánimo ás 

veces de colaborar con vostedes, o que 

nos aconteceu a nós, boten man deles, 

boten man del. Estamos dispostos a 

axudarlles e a botar unha man cando en 

cuestións estratéxicas para a cidade —

como sen dúbida é esta— os resultados 

da súa xestión están sendo difíciles de 

cualificar, pero desde logo, moi malos, 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
moi difíciles, e xa remato, de recuperar a 

futuro, porque a reputación, a palabra, a 

capacidade dunha administración para 

facerse valer, iso transmítese de un 

Goberno ao seguinte, aínda que non sexa 

da mesma cor. 

 

 

Polo tanto, insisto, poñan dunha vez 

Alvedro entre as prioridades políticas e 

de xestión deste Goberno. Hai moitas 

outras, eu creo que a nova 

recomposición-descomposición do 

Goberno non vai resolver os seus 

problemas estruturais, podíamos falar de 

cuestións que teñen que ver co feito un 

pouquiño aberrante de que a propia 

alcaldesa ostente as competencias de 

Cultura e outras, podíamos ter aquí desde 

logo un debate interno polo miúdo sobre 

o que acontece no Concello da Coruña, 

Xunta de Gobierno del Consorcio de 

Turismo, que a continuación resulta que 

la levanta el avión basado en A Coruña. 

Nunca deberíamos haber suscrito ese 

convenio y se lo digo desde el ánimo de 

colaboración y desde la confianza que 

usted, usted sabe que se lo dije, fue un 

consejo, le dijimos: creemos realmente 

que no es un buen negocio. No era un 

buen negocio, era un negocio pésimo.  

 

 

Entonces, caramba, ustedes cuentan a su 

alrededor con unos grupos de la 

oposición que les aseguro que tienen más 

ánimo a veces de colaborar con ustedes, 

lo que nos sucedió a nosotros, echen 

mano de ellos, echen mano de él. 

Estamos dispuestos a ayudarles y a echar 

una mano cuando en cuestiones 

estratégicas para la ciudad —como sin 

duda es esta— los resultados de su 

gestión están siendo difíciles de calificar, 

pero desde luego, muy malos, (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
muy difíciles, y ya finalizo, de recuperar 

a futuro, porque la reputación, la 

palabra, la capacidad de una 

administración para hacerse valer, eso se 

transmite de un Gobierno al siguiente, 

aunque no sea del mismo color. 

 

Por lo tanto, insisto, pongan de una vez 

Alvedro entre las prioridades políticas y 

de gestión de este Gobierno. Hay muchas 

otras, yo creo que la nueva  

recomposición-descomposición del 

Gobierno no va a resolver sus problemas 

estructurales, podíamos hablar de 

cuestiones que tienen que ver con el 

hecho un poquito aberrante de que la 

propia alcaldesa ostente las 

competencias de Cultura y otras, 

podíamos tener aquí desde luego un 

debate interno al detalle sobre lo que 
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non nos da tempo, normal, pero (óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
nesta ocasión particular —e agora si 

remato, alcaldesa— temos que dicir que 

está moi lonxe a xestión do que esixen os 

tempos, do que esixe esta cidade e do, 

realmente da marca que vostedes 

herdaron anteriormente. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Polo Goberno, pecha o debate o señor 

Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bos días a todos e a todas. 

 

Eu ía a empezar a miña exposición sobre 

esta moción falando precisamente dela, 

pero escoitando o ton de —vouno 

cualificar como de descoñecemento, 

penso que non é mal intencionado nin 

partidista— dalgunhas das intervencións 

que se escoitan aquí, querería aclarar 

unha serie de temas que estráñame 

moitísimo que ademais, despois de ter 

unha comisión sobre este asunto, pareza 

que non están claros. 

 

Non se firmou nada con Vueling. A 

Comisión autorizou ó presidente a 

traballar no acordo que Vueling 

plantexaba nun momento dado coa 

redución do 50 %. Acordo que despois 

Vueling mesma cortou. Non hai nada 

firmado, nin de 900.000 nin de nada.  

 

Segundo, é un descoñecemento enorme 

sucede en el Ayuntamiento de A Coruña, 

no nos da tiempo, normal, pero (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
en esta ocasión particular —y ahora sí 

finalizo, alcaldesa— tenemos que decir 

que está muy lejos la gestión de lo que 

exigen los tiempos, de lo que exige esta 

ciudad y de lo, realmente de la marca que 

ustedes heredaron anteriormente. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Por el Gobierno, cierra el debate el señor  

Borrego. 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todos y a todas. 

 

Yo iba a empezar mi exposición sobre 

esta moción hablando precisamente de 

ella, pero escuchando el tono de —voy a 

calificarlo como de desconocimiento, 

creo que no es mal intencionado ni 

partidista— de algunas de las 

intervenciones que se escuchan aquí, 

querría aclarar una serie de temas que 

me extraña muchísimo que además, 

después de tener una comisión sobre este 

asunto, parezca que no están claros. 

 

No se firmó nada con  Vueling. La 

Comisión autorizó al presidente a 

trabajar en el acuerdo que  Vueling 

planteaba en un momento dado con la 

reducción del 50 %. Acuerdo que después  

Vueling misma cortó. No hay nada 

firmado, ni de 900.000 ni de nada.  

 

Segundo, es un desconocimiento enorme 
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previr ou non saber que o slot non é de 

Vueling, o slot de Heatrow. Ou que o slot 

de Heatrow é o único slot que Vueling 

ten en ningunha outra cidade de España, 

que é o da Coruña. Hai que pensar que —

independentemente do que se leu nos 

xornais nos últimos 15 días sobre este 

tipo de notas que o único que facían era 

alertar á xente— a pandemia ten unha 

afección importante na demanda a nivel 

mundial, rexional, nacional, local e 

transfronteiriza. Seguramente é culpa da 

nosa alcaldesa —por suposto, na súa 

delegación deste concelleiro— que o 

señor míster Boris Johnson plantexase o 

que plantexou das restricións con 

respecto ás chegadas ao Reino Unido, 

por exemplo. 

 

 

O interese por Alvedro —e coincido 

plenamente con outras cuestións que 

adiantou antes o meu compañeiro José 

Manuel Lage— é o ADN do Partido 

Socialista e desta cidade, porque quen 

loitou e vai seguir loitando precisamente 

por poñer este aeroporto onde ten que 

estar, porque é estratéxico para a cidade 

en tódolos seus termos, foron os 

Gobernos socialistas. Que pasou estes 

últimos tempos? Pois que previamente á 

pandemia, desde o Consorcio da 

Promoción de Turismo, xa se plantexou 

un estudio, unha análise, precisamente 

con autoridades na materia, para estudiar 

as mellores rutas e as mellores opcións 

que fixeran crecer todavía máis, empezar 

a proxectar o novo plan director do 

aeroporto desde este Consorcio. 

 

 

 

E ademais diso, cando empeza a 

pandemia —independentemente das 

negociacións que se teñen con diferentes 

compañías polas súas posibilidades e 

prevenir o no saber que el  slot no es de  

Vueling, el  slot de  Heatrow. O que el  

slot de  Heatrow es el único  slot que  

Vueling tiene en ninguna otra ciudad de 

España, que es el de A Coruña. Hay que 

pensar que —independientemente de lo 

que se leyó en los periódicos en los 

últimos 15 días sobre este tipo de notas 

que lo único que hacían era alertar a la 

gente— la pandemia tiene una afección 

importante en la demanda a nivel 

mundial, regional, nacional, local y 

transfronteriza. Seguramente es culpa de 

nuestra alcaldesa —por supuesto, en su 

delegación de este concejal— que el 

señor míster Boris Johnson planteara lo 

que planteó de las restricciones con 

respecto a las llegadas al Reino Unido, 

por ejemplo. 

 

El interés por Alvedro —y coincido 

plenamente con otras cuestiones que 

adelantó antes mi compañero José 

Manuel Lage— es el ADN del Partido 

Socialista y de esta ciudad, porque quien 

luchó y va a seguir luchando 

precisamente por poner este aeropuerto 

donde tiene que estar, porque es 

estratégico para la ciudad en todos sus 

términos, fueron los Gobiernos 

socialistas. ¿Qué pasó estos últimos 

tiempos? Pues que previamente a la 

pandemia, desde el Consorcio de la 

Promoción de Turismo, ya se planteó un 

estudio, un análisis, precisamente con 

autoridades en la materia, para  estudiar 

las mejores rutas y las mejores opciones 

que hicieran crecer  todavía más, 

empezar a proyectar el nuevo plan 

director del aeropuerto desde este 

Consorcio. 

 

Y además de eso, cuando empieza la 

pandemia —independientemente de las 

negociaciones que se tienen con 

diferentes compañías por sus 



 128 

 

situación— tamén se coincide en 

preparar unha análise estratéxica do 

impacto e do que ten que ser o día D, o 

día despois da pandemia:  ter Alvedro 

preparado a través dunha mesa 

institucional que non só cumpre incluso 

ao Concello da Coruña, porque a nivel de 

Alvedro estamos falando tamén doutros 

concellos como o de Lugo, como o de 

Ferrol, como o de toda a comarca que 

prosperan tamén en base ás posibilidades 

dese aeródromo e que tamén sobre ese 

documento se plantexarán medidas 

dentro dunha crise global internacional, 

xa non so das aeroliñas, por desgracia 

tamén a nivel sanitario. Pero a nivel das 

aeroliñas, empezar a falar en plan 

localista de que é culpa dun Goberno 

local que as rutas que se convertían antes 

en domésticas e internacionais agora 

estean sendo totalmente recortadas, que 

manteñamos a media dos aeroportos do 

noso nivel e do noso entorno, sexamos 

dos que mellor responden a este 

problema, e tentar de levar isto a unha 

cuestión localista, provincialista, 

populista, tan cutre, pois sinceramente, 

vamos apoiar unha moción que se queda 

curta, porque o que queremos é ter o 

aeródromo do día despois, non do día 

antes da pandemia. Precisamente non 

desde o punto cero.  

 

 

 

Señor Lema, hai que ter coidado cando se 

asumen as responsabilidades, se fala de 

compromisos adquiridos con 

determinadas empresas. E cando se fala 

sobre todo desde o Concello da Coruña, 

cando se fan desde a cidade. Eu 

recoméndolle que cando fale de 

compromisos, efectivamente vexamos ou 

definamos de que estamos a falar. As 

verbas lévaas o vento, os contratos que 

fai a Administración teñen que ser 

posibilidades y situación— también se 

coincide en preparar un análisis 

estratégico del impacto y del que tiene 

que ser el día D, el día después de la 

pandemia: tener Alvedro preparado a 

través de una mesa institucional que no 

solo corresponde incluso al Ayuntamiento 

de A Coruña, porque a nivel de Alvedro 

estamos hablando también de otros 

ayuntamientos como el de Lugo, como el 

de Ferrol, como el de toda la comarca 

que prosperan también en base a las 

posibilidades de ese aeródromo y que 

también sobre ese documento se 

plantearán medidas dentro de una crisis 

global internacional, ya no solo de las  

aerolíneas, por desgracia también a nivel 

sanitario. Pero a nivel de las  aerolíneas, 

empezar a hablar en plan localista de que 

es culpa de un Gobierno local que las 

rutas que se convertían antes en 

domésticas e internacionales ahora estén 

siendo totalmente recortadas, que 

mantengamos el promedio de los 

aeropuertos de nuestro nivel y de nuestro 

entorno, seamos de los que mejor 

responden a este problema, e intentar 

llevar esto a una cuestión localista,  

provincialista, populista, tan cutre, pues  

sinceramente, vamos a apoyar una 

moción que se queda corta, porque lo que 

queremos es tener el aeródromo del día 

después, no del día antes de la pandemia. 

Precisamente no desde el punto cero.  

 

Señor Lema, hay que tener cuidado 

cuando se asumen las responsabilidades, 

se habla de compromisos adquiridos con 

determinadas empresas. Y cuando se 

habla sobre todo desde el Ayuntamiento 

de A Coruña, cuando se hacen desde la 

ciudad. Yo le recomiendo que cuando 

hable de compromisos, efectivamente 

veamos o definamos de qué estamos 

hablando. Las palabras se las lleva el 

viento, los contratos que hace la 
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sustentados, totalmente avaliados polos 

regulamentos administrativos e deixarnos 

de lerias e de vender (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención)  —permítanme 

a expresión coloquial— motos. Estamos 

a falar dun proxecto enorme estratéxico 

para a cidade.  

 

 

Por favor, eu pediría —e xa remato, 

señora alcaldesa— un pouquiño máis de 

rigor na información. Escoitemos ás 

autoridades na materia, a IATA, a 

AENA, a Voa máis alto, a Alvedro, ás 

autoridades que saben o que está a 

acontecer en Coruña e fora de Coruña, no 

mundo aeronáutico nacional e 

internacional. E poñámonos as pilas para 

que esta moción non se quede só nunha 

cuestión que incluso ten inconcrecións 

técnicas do calibre de resolver a 

negociación en curso coa compañía 

Volotea. Non hai negociación en curso 

coa compañía Volotea. Hai un interese 

pola situación e hai un interese por 

definir rutas desde o aeroporto da Coruña 

coas compañías que queiran e das que 

poidamos dispoñer dos mellores servizos 

e apoios ó aeródromo. Isto é o que 

pretende esa mesa institucional, á que 

convidaremos a todos aqueles afectados 

para que entre todos si, con ese consenso 

público, privado, estratéxico da Coruña e 

da súa comarca, poñamos a Alvedro xa 

desde o minuto un no posto un (óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención). 

 

 

 

Nada máis, moitas gracias, señora 

alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Administración tienen que ser 

sustentados, totalmente evaluados por los 

reglamentos administrativos y dejarnos 

de líos y de vender (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) —permítanme la 

expresión coloquial— motos. Estamos 

hablando de un proyecto enorme 

estratégico para la ciudad.  

 

Por favor, yo pediría —y ya finalizo, 

señora alcaldesa— un poquito más de 

rigor en la información. Escuchemos a 

las autoridades en la materia, a  IATA, a 

AENA, a  Vuela  más alto, a Alvedro, a 

las autoridades que saben lo que está 

sucediendo en Coruña y fuera de Coruña, 

en el mundo aeronáutico nacional e 

internacional. Y pongámonos las pilas 

para que esta moción no se quede solo en 

una cuestión que incluso tiene  

inconcreciones técnicas del calibre de 

resolver la negociación en curso con la 

compañía  Volotea. No hay negociación 

en curso con la compañía  Volotea. Hay 

un interés por la situación y hay un 

interés por definir rutas desde el 

aeropuerto de A Coruña con las 

compañías que quieran y de las que 

podamos disponer de los mejores 

servicios y apoyos al aeródromo. Esto es 

lo que pretende esa mesa institucional, a 

la que invitaremos a todos aquellos 

afectados para que entre todos sí, con ese 

consenso público, privado, estratégico de 

A Coruña y de su comarca, pongamos a 

Alvedro ya desde el minuto uno en el 

puesto uno (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención). 

 

Nada más, muchas  gracias, señora 

alcaldesa. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Pasamos xa á votación desta moción. 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular  

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular, sobre 

Alvedro, 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 da 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

137. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

Alvedro. 

 

Acordo 

 

1. Manter a conexión con Londres, que 

Vueling cancelou polo menos ata o 

próximo ano, polo seu valor estratéxico 

económico xa que serve de ligazón con 

todo o mundo.  

 

Muchas gracias, señor  Borrego. 

 

Pasamos ya a la votación de esta moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular, 

sobre Alvedro, 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 la 

Marea Atlántica (MA) (6 votos). 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Mixto (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

137. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre 

Alvedro. 

 

Acuerdo 

 

1. Mantener la conexión con Londres, 

que  Vueling canceló por lo menos hasta 

el próximo año, por su valor estratégico 

económico ya que  sirve de enlace con 

todo el mundo.  
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2. Recuperar a base de Vueling, para que 

os seus avións e as tripulacións “durman” 

en Alvedro e así que os traballadores 

agora en ERTE poidan recuperar os seus 

empregos.  

 

3. Resolver a negociación en curso coa 

compañía Volotea para evitar a perda da 

conexión con Bilbao, dada a disposición 

da compañía a continuar.  

 

 

4. Asegurar o mantemento das 

frecuencias con Madrid e Barcelona nas 

mesmas condicións que ata o de agora 

con todas as compañías que os operan, 

dous destinos fundamentais para o noso 

tecido económico.  

 

5. Recuperar todos os voos e destinos que 

tiñamos antes da pandemia. 

 

Presidencia 

 

A terceira das mocións do Partido 

Popular era relativa ó Real Club 

Deportivo. Entendemos que decae. 

 

Pasamos xa ás preguntas de resposta oral. 

 

 

3º. Preguntas de resposta oral 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

sobre a valoración do acordo de 

investidura asinado entre os Grupos 

Municipais do PSdeG-PSOE e o BNG. 
 

Presidencia 
 

Turno do Bloque Nacionalista Galego. A 

2. Recuperar la base de  Vueling, para 

que sus aviones y las tripulaciones 

“duerman” en Alvedro y así que los 

trabajadores ahora en  ERTE puedan 

recuperar sus empleos.  

 

3. Resolver la negociación en curso con 

la  compañía  Volotea para evitar la 

pérdida de la conexión con Bilbao, dada 

la disposición de la compañía a 

continuar.  

 

4. Asegurar el mantenimiento de las 

frecuencias con Madrid y Barcelona en 

iguales condiciones que hasta ahora con 

todas las  compañías que los operan, dos 

destinos fundamentales para nuestro 

tejido económico.  

 

5. Recuperar todos los vuelos y destinos 

que teníamos antes de la pandemia. 

 

Presidencia 

 

La tercera de las mociones del Partido 

Popular era relativa al Real Club 

Deportivo. Entendemos que decae. 

 

Pasamos ya a las preguntas de respuesta 

oral. 

 

3º. Preguntas de respuesta oral 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre la valoración del acuerdo de 

investidura firmado entre los Grupos 

Municipales del PSdeG-PSOE y el BNG. 

 

Presidencia 

 

Turno del Bloque Nacionalista Galego. 
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primeira das preguntas para a súa 

resposta oral sobre a valoración do 

acordo de investidura asinado entre os 

Grupos Municipais do PSdeG-PSOE e o 

BNG. 

 

Señor Jorquera e señor Lage. 

 

Ás trece horas e corenta e dous 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Gutiérrez Roselló e Cendán 

Gayoso. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas.  

Un ano despois, que valoración fai o 

Goberno Municipal do cumprimento do 

acordo de investidura asinado entre os 

Grupos Municipais do PSdeG-PSOE e o 

BNG? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Señor Jorquera, a valoración é unha 

valoración positiva, un alto grado de 

cumprimento, pese ás actuais 

circunstancias, pero conscientes de que 

queda moito por facer, que temos un 

acordo de mandato, que nos gustaría ir 

máis rápido no cumprimento dos 

acordos. Somos conscientes de que 

nalgúns casos a tarefa aínda está 

pendente. Creo que hai que ser 

ponderados e —tendo satisfacción por 

algunhas cousas que si teñen saído— 

somos conscientes de que aínda, no 

periplo 2019-2023, temos tarefa por 

diante. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Señor concelleiro, creo que ninguén pode 

discutir que o BNG exerceu unha 

oposición construtiva, con disposición a 

cooperar e chegar a acordos polo ben da 

La primera de las preguntas para su 

respuesta oral sobre la valoración del 

acuerdo de investidura firmado entre los 

Grupos Municipales del PSdeG-PSOE y 

el BNG. 

 

Señor Jorquera y señor Lage. 

 

A las trece horas y cuarenta y dos 

minutos salen del Salón de Sesiones las  

señoras Gutiérrez Roselló e Cendán 

Gayoso. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias.  

Un año después, ¿qué valoración hace el 

Gobierno Municipal del cumplimiento del 

acuerdo de investidura firmado entre los 

Grupos Municipales del PSdeG-PSOE y 

el BNG? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, la valoración es una 

valoración positiva, un alto grado de 

cumplimiento, pese a las actuales 

circunstancias, pero conscientes de que 

queda mucho por hacer, que tenemos un 

acuerdo de mandato, que nos gustaría ir 

más rápido en el cumplimiento de los 

acuerdos. Somos conscientes de que en 

algunos casos la tarea aún está 

pendiente. Creo que hay que ser 

ponderados y —teniendo satisfacción por 

algunas cosas que sí han salido— somos 

conscientes de que aún, en el periplo 

2019-2023, tenemos tarea por delante. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concejal, creo que nadie puede 

discutir que el BNG ejerció una oposición 

constructiva, con disposición a cooperar 

y llegar a acuerdos por el bien de la 
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cidade. Recoñecemos, ademais, que foi 

un ano atípico, interferido pola pandemia 

e as súas graves consecuencias. Pero, 

cumprido máis dun ano de mandato, teño 

que dicirlle que somos críticos coa 

xestión do Goberno. Vostedes mesmos 

admíteno implicitamente. Que despois 

dun só ano haxa unha crise de goberno 

non deixa de ser unha constatación das 

feblezas da equipa, da falla de impulso 

nalgunhas Áreas e da ausencia dun 

proxecto claro de cidade. 

 

 

Vostedes parecen apostar por un cambio 

de rumbo, pero non se sabe cal é o novo 

rumbo. Fano sen dialogar coas forzas que 

posibilitaron a investidura da alcaldesa e 

a incorporación dunha persoa procedente 

de Ciudadanos, por moito respecto que 

lle teñamos, non apunta a que vaian a 

profundar nas políticas progresistas. 

 

 

Somos críticos coa xestión do Goberno e 

somos críticos co grao de cumprimento 

do acordo de investidura. Non hai 

política cultural nin tampouco unha 

aposta decidida por outro modelo de 

mobilidade. Pero tampouco por outro 

modelo de urbanismo. A covid ensínanos 

a importancia de termos cidades á 

medida das persoas, con espazos urbanos 

de calidade, sen densidades brutais, e o 

proxecto para As Percebeiras, a renuncia 

a que a Agra teña o parque que merece, e 

o carpetazo ó Conde de Fenosa, non 

apuntan nesa dirección. 

 

 

Outro modelo de urbanismo esixe 

procurar solucións ás vítimas da 

depredación urbanística, e quero lembrar 

que o concelleiro de Urbanismo se 

comprometeu ante os afectados do 

Ofimático, a convocalos este mesmo mes 

ciudad. Reconocemos, además, que fue 

un año atípico, interferido por la 

pandemia y sus graves consecuencias. 

Pero, cumplido más de un año de 

mandato, tengo que decirle que somos 

críticos con la gestión del Gobierno. 

Ustedes mismos lo admiten 

implícitamente. Que después de un solo 

año haya una crisis de gobierno no deja 

de ser una constatación de las 

debilidades del equipo, de la falta de 

impulso en algunas Áreas y de la 

ausencia de un proyecto claro de ciudad. 

 

Ustedes parecen apostar por un cambio 

de rumbo, pero no se sabe cuál es el 

nuevo rumbo. Lo hacen sin dialogar con 

las fuerzas que posibilitaron la 

investidura de la alcaldesa y la 

incorporación de una persona procedente 

de  Ciudadanos, por mucho respeto que 

le tengamos, no apunta a que vayan a 

profundizar en las políticas progresistas. 

 

Somos críticos con la gestión del 

Gobierno y somos críticos con el grado 

de cumplimiento del acuerdo de 

investidura. No hay política cultural ni 

tampoco una apuesta decidida por otro 

modelo de movilidad. Pero tampoco por 

otro modelo de urbanismo. La  covid nos 

enseña la importancia de que tengamos 

ciudades a la medida de las personas, 

con espacios urbanos de calidad, sin 

densidades brutales, y el proyecto para 

Las  Percebeiras, la renuncia a que el 

Agra tenga el parque que merece, y el 

carpetazo al Conde de Fenosa, no 

apuntan en esa dirección. 

 

Otro modelo de urbanismo exige buscar 

soluciones a las víctimas de la 

depredación urbanística, y quiero 

recordar que el concejal de Urbanismo se 

comprometió ante los afectados del 

Ofimático, a convocarlos este mismo mes 
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a unha mesa para estudar as posíbeis 

solucións. 

 

No acordo de investidura apostábase 

tamén por unha posición firme e esixente 

ante outras Administracións na defensa 

dos intereses da cidade, e un ano despois 

a rexeneración da Ría do Burgo segue 

bloqueada, o edificio do cárcere segue en 

desuso e caendo a pedazos, os terreos de 

Defensa son obxecto de especulación, e 

seguimos esperando por unha solución á 

débeda do Porto, pola intermodal ou polo 

acceso ferroviario ó porto exterior. 

 

 

Señor concelleiro, a disposición do BNG 

segue sendo a mesma. Estamos abertos a 

dialogar e chegar a acordos porque así 

entendemos a política, pero é necesario 

por parte de vostedes outra actitude e 

sobre todo unha maior vontade de 

transformación, porque se o novo rumbo 

é a volta ás políticas do pasado, terán no 

BNG un firme opositor. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, agradézolle coma sempre 

a ponderación aínda na crítica, porque 

penso que tamén as formas e o estilo 

contan, se pode discrepar profundamente 

e facelo como vostede o fai. 

 

 

Se citei as actuais circunstancias na miña 

resposta, señor Jorquera, non foi de xeito 

gratuíto. Entendo que neste Salón de 

Plenos coincidiremos todos nun desexo: 

que nos tería gustado moito máis 

adicarnos a outras cousas ben distintas 

este ano, e non a ter que lidiar nunha 

a una mesa para estudiar las posibles 

soluciones. 

 

En el acuerdo de investidura se apostaba 

también por una posición firme y  

exigente ante otras Administraciones en 

la defensa de los intereses de la ciudad, y 

un año después la regeneración de la Ría 

del Burgo sigue bloqueada, el edificio de 

la cárcel sigue en desuso y cayéndose a 

pedazos, los terrenos de Defensa son 

objeto de especulación, y seguimos 

esperando por una solución a la deuda 

del Puerto, por la intermodal o por el 

acceso ferroviario al puerto exterior. 

 

Señor concejal, la disposición del BNG 

sigue siendo la misma. Estamos abiertos 

a dialogar y llegar a acuerdos porque así 

entendemos la política, pero es necesaria 

por parte de ustedes otra actitud y sobre 

todo una mayor voluntad de 

transformación, porque si el nuevo rumbo 

es la vuelta a las políticas del pasado, 

tendrán en el BNG un firme opositor. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, le agradezco como 

siempre la ponderación aún en la crítica, 

porque pienso que también las formas y 

el estilo cuentan, se puede discrepar 

profundamente y hacerlo cómo usted lo 

hace. 

 

Si cité las actuales circunstancias en mi 

respuesta, señor Jorquera, no fue de 

manera gratuita. Entiendo que en este 

Salón de Plenos coincidiremos todos en 

un deseo: que nos habría gustado mucho 

más dedicarnos a otras cosas bien 

distintas este año, y no a tener que  lidiar 
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parte moi importante del cunha 

pandemia. A nós tamén, pero é o que 

toca agora e niso estamos. 

 

Non entenda isto como unha escusa, que 

non pretende selo. O Goberno de Inés 

Rey ten palabra e cumpre aquelo ó que se 

compromete. Coido, ademais, que o 

acordo ó que chegamos co BNG é un 

acordo frutífero para a cidade, un acordo 

que non busca impoñer senón sumar, un 

acordo construtivo que este Grupo 

subscribiu con ese mesmo ánimo que non 

é nin máis nin menos que o de facer 

cidade. 

 

Se non marchamos á velocidade que 

vostedes desexan, é certo que tamén hai 

situacións e circunstancias que, desde 

logo, pois se non o xustifican, si o 

explican. Creo que hai axilidade en 

moitas das actuacións que se teñen en 

marcha e hai compromiso noutras.  

 

Vostede fixo mención a unha serie de 

cuestións. Quero deixar ben claro que a 

incorporación dunha persoa ó Goberno 

por parte da nosa alcaldesa, neste caso a 

señora Martínez, é unha persoa 

profundamente progresista, como vostede 

puido comprobar. Recórdolle que en 

máis dun 80 % das veces vostede 

coincidiu coa señora Martínez votando 

neste Salón de Plenos, o cal debe de dicir 

algo, e polo tanto, entendo que ás veces 

teñen que cumprir un papel, pero aquí 

non hai xiros de ningún tipo, aquí hai un 

traballo pola Coruña onde seguimos 

priorizando as políticas progresistas, con 

vostedes e tamén co Grupo da Marea 

Atlántica, e loxicamente non estamos 

pechados —como non pode ser doutro 

xeito— a falar co outro Grupo, o que vén 

sendo o outro flanco, o flanco dereito do 

Partido Popular. 

 

en una parte muy importante de él con 

una pandemia. A nosotros también, pero 

es lo que toca ahora y en eso estamos. 

 

No entienda esto como una excusa, que 

no pretende serlo. El Gobierno de Inés 

Rey tiene palabra y cumple  aquello a lo 

que se compromete. Creo, además, que el 

acuerdo al que llegamos con el BNG es 

un acuerdo fructífero para la ciudad, un 

acuerdo que no busca imponer sino 

sumar, un acuerdo constructivo que este 

Grupo suscribió con ese mismo ánimo 

que no es nada más y nada menos que el 

de hacer ciudad. 

 

Si no marchamos a la velocidad que 

ustedes desean, es cierto que también hay 

situaciones y circunstancias que, desde 

luego, pues si no lo justifican, sí lo 

explican. Creo que hay agilidad en 

muchas de las actuaciones que se tienen 

en marcha y hay compromiso en otras.  

 

Usted hizo mención a una serie de 

cuestiones. Quiero dejar bien claro que 

la incorporación de una persona al 

Gobierno por parte de nuestra alcaldesa, 

en este caso la señora Martínez, es una 

persona profundamente progresista, 

como usted pudo comprobar. Le recuerdo 

que en más de un 80 % de las veces usted 

coincidió con la señora Martínez votando 

en este Salón de Plenos, lo cual debe de 

decir algo, y por lo tanto, entiendo que a 

veces tienen que  cumplir un papel, pero 

aquí no hay giros de ningún tipo, aquí 

hay un trabajo por A Coruña donde 

seguimos priorizando las políticas 

progresistas, con ustedes y también con 

el Grupo de la Marea Atlántica, y 

lógicamente no estamos cerrados —como 

no puede ser de otro modo— a hablar 

con el otro Grupo, lo que viene siendo el 

otro flanco, el flanco derecho del Partido 

Popular. 
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Teño unha serie de puntos, recollidos do 

acordo, ata 29, segundo as miñas contas 

—e llo farei chegar por escrito—. Dos 29 

puntos, 25 deles ou están xa cumpridos 

nalgún grado ou están en proceso. 

 

A nós tamén nos gustaría ir máis rápido. 

Agardamos que ó longo deste mes se 

poida celebrar unha comisión de 

seguimento deste acordo, que é un 

acordo de mandato, e que aí poidamos 

ver en detalle unha serie de cuestións, 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

pero non quero deixar —e remato, señora 

alcaldesa—, non quero deixar no aire 

algunha cuestión á que vostede 

mencionou, e que non é obxecto agora do 

debate monográfico. Os compromisos 

que teñen establecidos os meus 

compañeiros do Goberno non teña 

ningunha dúbida de que se van a cumprir. 

Agora, vostede falou do parque da Agra e 

non se debe nunca de faltar á verdade. Eu 

creo que vostede non quixo facelo. O 

compromiso explicitado por parte do 

concelleiro de Urbanismo, e 

nomeadamente da nosa alcaldesa, foi 

explicitado e foi traído a Pleno. Pode non 

gustarlle se estamos nesa posición de 

máximos, pero haberá que volver a 

sentarse e haberá que intentar chegar a un 

acordo. Agora, non poña en dúbida, en 

ningún caso, a tarefa que se está facendo 

porque creo que o urbanismo que 

estamos practicando é un urbanismo que 

desde logo é defendible e non ten tacha, e 

polo tanto creo que non é bo (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
quedarse con ideas de falar do pasado 

cando temos presente. Creo que hai un 

traballo que está véndose, que se está 

visualizando. Se aínda non se visualiza o 

suficiente, creo que temos que ser 

 

Tengo una serie de puntos, recogidos del 

acuerdo, hasta 29, según mis cuentas —y 

se lo haré llegar por escrito—. De los 29 

puntos, 25 de ellos o están ya cumplidos 

en algún grado o están en proceso. 

 

A nosotros también nos gustaría ir más 

rápido. Esperamos que a lo largo de este 

mes se pueda celebrar una comisión de 

seguimiento de este acuerdo, que es un 

acuerdo de mandato, y que ahí podamos 

ver en detalle una serie de cuestiones, (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
pero no quiero dejar —y acabo, señora 

alcaldesa—, no quiero dejar en el aire 

alguna cuestión a la que usted mencionó, 

y que no es objeto ahora del debate 

monográfico. Los compromisos que 

tienen establecidos mis compañeros del 

Gobierno no tenga ninguna duda de que 

se van a cumplir. Ahora, usted habló del 

parque del Agra y no se debe nunca de 

faltar a la verdad. Yo creo que usted no 

quiso hacerlo. El compromiso explicitado 

por parte del concejal de Urbanismo, y 

especialmente de nuestra alcaldesa, fue 

explicitado y fue traído a Pleno. Puede no 

gustarle si estamos en esa posición de 

máximos, pero habrá que volver a 

sentarse y habrá que intentar llegar a un 

acuerdo. Ahora, no ponga en entredicho, 

en ningún caso, la tarea que se está 

haciendo porque creo que el urbanismo 

que estamos practicando es un urbanismo 

que desde luego es  defendible y no tiene 

tacha, y por lo tanto creo que no es bueno 

(se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) quedarse con ideas de 

hablar del pasado cuando tenemos 

presente. Creo que hay un trabajo que 

está viéndose, que se está visualizando. Si 

aún no se visualiza lo suficiente, creo que 

tenemos que ser conscientes de que una 
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conscientes de que unha pandemia nos 

impediu ir ó ritmo que todos quixeramos. 

Vostedes tamén o comparten e son 

conscientes. 

 

Polo tanto, nos veremos, faremos esa 

comisión de seguimento, se vostedes 

están de acordo, e agardamos que siga 

sendo frutífero o acordo co BNG, porque 

ser construtivos non debe de penalizar a 

ninguén e creo que boa proba está en que 

a vostedes non lles penaliza ser 

construtivos. Non sei se a outros ser 

destrutivos lles penaliza ou non, pero ser 

construtivos non penaliza nunca. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

sobre mobilidade. 

 

Presidencia 
 

Segunda pregunta, sobre mobilidade, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

Que avaliación fai o Goberno Local das 

súas políticas en materia de mobilidade 

desde xuño de 2019? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Pois, señora Veira, francamente un 

balance positivo, tal e como demos conta 

na última sesión do Pleno da Mesa da 

Mobilidade, aínda sendo conscientes dos 

retos que nos quedan por diante. 

 

Señora Veira González  

 

pandemia nos impidió ir al ritmo que 

todos habíamos querido. Ustedes también 

lo comparten y son conscientes. 

 

 

Por lo tanto, nos veremos, haremos esa 

comisión de seguimiento, si ustedes están 

de acuerdo, y esperamos que siga siendo 

fructífero el acuerdo con el BNG, porque 

ser constructivos no debe de penalizar a 

nadie y creo que buena prueba está en 

que a ustedes no les penaliza ser 

constructivos. No sé si a otros ser 

destructivos les penaliza o no, pero ser 

constructivos no penaliza nunca. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

sobre movilidad. 
 

Presidencia 
 

Segunda pregunta, sobre movilidad, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

¿Qué evaluación hace el Gobierno Local 

de sus políticas en materia de movilidad 

desde junio de 2019? 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Pues, señora Veira, francamente un 

balance positivo, tal y como dimos cuenta 

en la última sesión del Pleno de la Mesa 

de la Movilidad, aun siendo conscientes 

de los retos que nos quedan por delante. 

 

Señora Veira González  
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O 19 de xuño de 2019 o Grupo 

Municipal do BNG e do Partido 

Socialista asinamos un acordo de 

mandato polo cal o que sería o Grupo de 

Goberno se comprometía a impulsar 

unha serie de políticas, e este Grupo 

Municipal comprometíase a apoiar a Inés 

Rey na sesión de investidura. Nese 

acordo, en materia de mobilidade dicía o 

seguinte: impulso da mobilidade na 

cidade, fundamentalmente no que ten a 

ver co transporte público, e de xeito 

singular, priorizando no primeiro ano de 

mandato as seguintes actuacións: 

regulación dos vehículos de mobilidade 

persoal e modernización da Ordenanza 

de Mobilidade, e mellora no servizo de 

autobuses, que deberá ter en conta a 

necesidade de intensificación de 

frecuencias das liñas, a ampliación do 

horario de servizo, modificación do mapa 

de liñas, implantación do carril bus, 

estudo dos modelos de xestión, incluída a 

xestión directa, do transporte público 

urbano. 

 

 

 

E de todo isto, que leva executado o 

Goberno Local? Pois a regulación dos 

vehículos de mobilidade está en vigor 

dende o 24 de maio, iso si. Unha 

regulación, por certo, que moitas usuarias 

non están a cumprir porque cremos que 

faltan campañas de información, e 

campañas de información non só dos 

vehículos de mobilidade persoal senón 

tamén do uso da bicicleta. Cada día 

podemos ver cos nosos propios ollos 

como se incumpren estas ordenacións 

feitas polo Goberno Local. Polo tanto, 

falta que cheguen á xente esas 

ordenacións para que se cumpran, e 

tamén vixilancia. 

 

Pero é que tampouco se modernizou 

El 19 de junio de 2019 el Grupo 

Municipal del BNG y del Partido 

Socialista firmamos un acuerdo de 

mandato por el cual el que sería el Grupo 

de Gobierno se comprometía a impulsar 

una serie de políticas, y este Grupo 

Municipal se comprometía a apoyar a 

Inés Rey en la sesión de investidura. En 

ese acuerdo, en materia de movilidad 

decía lo siguiente: impulso de la 

movilidad en la ciudad, 

fundamentalmente en lo que tiene que ver 

con el transporte público, y de manera 

singular, priorizando en el primer año de 

mandato las siguientes actuaciones: 

regulación de los vehículos de movilidad 

personal y modernización de la 

Ordenanza de Movilidad, y mejora en el 

servicio de autobuses, que deberá tener 

en cuenta la necesidad de intensificación 

de frecuencias de las líneas, la 

ampliación del horario de servicio, 

modificación del mapa de líneas, 

implantación del carril bus, estudio de 

los modelos de gestión, incluida la 

gestión directa, del transporte público 

urbano. 

 

Y de todo esto, ¿qué lleva ejecutado el 

Gobierno Local? Pues la regulación de 

los vehículos de movilidad está en vigor 

desde el 24 de mayo, eso sí. Una 

regulación, por cierto, que muchas 

usuarias no están cumpliendo porque 

creemos que faltan campañas de 

información, y campañas de información 

no solo de los vehículos de movilidad 

personal sino también del uso de la 

bicicleta. Cada día podemos ver con 

nuestros propios ojos como se incumplen 

estas ordenaciones hechas por el 

Gobierno Local. Por lo tanto, falta que 

lleguen a la gente esas ordenaciones para 

que se cumplan, y también vigilancia. 

 

Pero es que tampoco se modernizó aún la 
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aínda a Ordenanza de Mobilidade. 

Tampouco se tomaron medidas en 

materia de mellora do transporte público 

neste ano e tres meses que levamos de 

mandato. Aquí, á marxe da mala noticia 

de que a Compañía de Tranvías vai ser a 

empresa que teña concesionado o 

transporte até 2024, o servizo de 

transporte público de viaxeiros non 

sabemos nada máis. Alén diso, non 

houbo medidas políticas para mellorar 

este servizo en frecuencias, horarios ou 

liñas.  

 

Nada sabemos dos plans de reordenación 

das liñas que deberían estar xa 

entregados e postos en marcha. Semella 

que en transporte público segue 

mandando a familia Prada e nada se pode 

facer, como se fose inamovíbel nada do 

servizo de autobuses, e iso non pode ser, 

porque o titular do servizo é a 

Administración Local, por moito que 

estea concesionado. Por certo, cunhas 

condicións absolutamente leoninas para o 

Concello da Coruña. 

 

E sobre a implementación do carril bus, 

fundamental na priorización do 

transporte público nunha cidade do 

tamaño da Coruña, só sabemos que se 

anunciou para finais deste ano, mais 

fican tres meses para iso e non vemos 

visos de que se vaia a cumprir. 

 

Pasado o estado de alarma, tampouco 

vemos un control da dobre fila. 

Tampouco estamos a ver ningunha 

intención de aumentar e melloras os 

espazos de carga e descarga, porque a súa 

escaseza e ocupación moitas veces por 

coches non autorizados, leva a que 

vehículos de grandes dimensións ocupen 

espazos na vía pública, provocando 

dificultades e perigos na circulación de 

peóns e vehículos particulares.  

Ordenanza de Movilidad. Tampoco se 

tomaron medidas en materia de mejora 

del transporte público en este año y tres 

meses que llevamos de mandato. Aquí, al 

margen de la mala noticia de que la 

Compañía de Tranvías va a ser la 

empresa que tenga concesionado el 

transporte hasta 2024, el servicio de 

transporte público de viajeros no 

sabemos nada más. Aparte de eso, no 

hubo medidas políticas para mejorar este 

servicio en frecuencias, horarios o líneas.  

 

 

Nada sabemos de los planes de 

reordenación de las líneas que deberían 

estar ya entregados y puestos en marcha. 

Parece que en transporte público sigue 

mandando la familia Prada y nada se 

puede hacer, como si fuera inamovible 

nada del servicio de autobuses, y eso no 

puede ser, porque la titular del servicio 

es la Administración Local, por mucho 

que esté  concesionado. Por cierto, con 

unas condiciones absolutamente  leoninas 

para el Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Y sobre la implementación del carril bus, 

fundamental en la priorización del 

transporte público en una ciudad del 

tamaño de A Coruña, solo sabemos que 

se anunció para finales de este año, pero 

quedan tres meses para eso y no vemos  

visos de que se vaya a cumplir. 

 

Pasado el estado de alarma, tampoco 

vemos un control de la doble fila. 

Tampoco estamos viendo ninguna 

intención de aumentar y mejorar los 

espacios de carga y descarga, porque su 

escasez y ocupación muchas veces por 

coches no autorizados, lleva a que 

vehículos de grandes dimensiones ocupen 

espacios en la vía pública, provocando 

dificultades y peligros en la circulación 

de peatones y vehículos particulares.  
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E canto as peonalizacións que se están a 

anunciar, que as vemos moi positivas    

—tamén o dicimos—, cremos que hai 

que avanzar moito máis nelas porque 

nalgúns casos, como o da rúa 

Compostela, está a incumprirse case 

diariamente a restrición do tráfico, e 

noutros casos, como Alcalde Marchesi, o 

mantemento da rúa exactamente no 

mesmo formato que cando transitaban 

vehículos privados, non convida ós peóns 

a ocupar as rúas con seguridade.  

 

 

 

Parécenos pois, desde o BNG, que as 

medidas acordadas non se están 

implementando coa axilidade precisa, 

porque é necesario que na cidade haxa un 

claro cambio de rumbo nas políticas de 

mobilidade, que se note, porque (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) as políticas 

de mobilidade cambian a configuración 

urbana das cidades, son vitais 

socialmente, medioambientalmente, 

sanitariamente e cremos que neste tempo 

en que fomos realmente conscientes dos 

efectos reais do cambio climático, que o 

planeta nos deu un toque moi real de que 

hai que mudar as políticas que nos 

trouxeron ata aquí, temos que ser firmes 

na implementación de políticas de 

mobilidade alternativas. 

 

 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Como lle dicía, señora Veira, hai moitos 

retos, moitos deberes por diante, pero 

tamén, eu creo que, bueno, somos, eu 

creo que todos —falo en plural 

maxestático—, conscientes de que se 

teñen impulsado toda unha serie de 

 

Y en cuanto a las peatonalizaciones que 

se están anunciando, que las vemos muy 

positivas —también lo decimos—, 

creemos que hay que avanzar mucho más 

en ellas porque en algunos casos, como el 

de la calle Compostela, está 

incumpliéndose casi diariamente la 

restricción del tráfico, y en otros casos, 

como Alcalde  Marchesi, el 

mantenimiento de la calle exactamente en 

el mismo formato que cuando transitaban 

vehículos privados, no invita a los 

peatones a ocupar las calles con 

seguridad.  

 

Nos parece pues, desde el BNG, que las 

medidas acordadas no se están 

implementando con la agilidad precisa, 

porque es necesario que en la ciudad 

haya un claro cambio de rumbo en las 

políticas de movilidad, que se note, 

porque (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) las políticas de 

movilidad cambian la configuración 

urbana de las ciudades, son vitales 

socialmente,  medioambientalmente,  

sanitariamente y creemos que en este 

tiempo en que fuimos realmente 

conscientes de los efectos reales del 

cambio climático, que el planeta nos dio 

un toque muy real de que hay que 

cambiar las políticas que nos trajeron 

hasta aquí, tenemos que ser firmes en la 

implementación de políticas de movilidad 

alternativas. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Como le decía, señora Veira, hay muchos 

retos, muchos deberes por delante, pero 

también, yo creo que, bueno, somos, yo 

creo que todos —hablo en plural  

mayestático—, conscientes de que se han 

impulsado toda una serie de políticas en 
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políticas nestas novas etapas de 

mobilidade como eu creo sinceramente 

que non se impulsaron en anos 

anteriores. Tamén é certo que o escenario 

é distinto e a situación da pandemia está 

acelerando estes procesos.  

 

Nós, como sabemos, estamos a traballar 

dentro do marco da declaración que este 

pleno tomou sobre “A Coruña para unha 

mobilidade sostible” en outubro do ano 

pasado, como arranque de mandato. A 

partir de aí constituímos a Mesa pola 

Mobilidade e os diferentes grupos 

técnicos de traballo están traballando con 

distinta intensidade. Estamos a traballar, 

evidentemente, tamén no ámbito da 

FEMP, do Eixo Atlántico e da Cámara de 

Comercio en políticas de mobilidade. 

 

 

Nos adherimos tamén recentemente á 

Rede de Cidades que Camiñan, pero isto 

non foi aparte dunha declaración 

institucional, estase traducindo en feitos, 

e en este sentido podemos falar da 

creación —está en trámite en diferentes 

fases— da ronda peonil, melloras en 

beirarrúas e cruces na Ronda de Monte 

Alto, rúa Rianxo, Juan Flórez, Juan 

Castro Mosquera, Gran Canaria, Eirís, 

San Pedro de Visma, Paseo de Ronda, 

Gramela, e outras agora en obras, como 

Victoria Fernández España ou 

proximamente Mariscal Pardo de Cela 

que temos que poñer en marcha. 

 

Ás trece horas e cincuenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 
 

En ese sentido, eu creo que un día como 

hoxe tamén, de inicio de curso escolar, 

tamén temos que destacar —e o sinalaba 

ó concelleiro de Educación— melloras 

importantes nas contornas escolares, no 

estas nuevas etapas de movilidad como 

yo creo sinceramente que no se 

impulsaron en años anteriores. También 

es cierto que el escenario es distinto y la 

situación de la pandemia está acelerando 

estos procesos.  

 

Nosotros, como sabemos, estamos 

trabajando dentro del marco de la 

declaración que este pleno tomó sobre “A 

Coruña para una movilidad sostenible” 

en octubre del año pasado, como 

arranque de mandato. A partir de ahí 

constituimos la Mesa por la Movilidad y 

los diferentes grupos técnicos de trabajo 

están trabajando con distinta intensidad. 

Estamos trabajando, evidentemente, 

también en el ámbito de la FEMP, del Eje 

Atlántico y de la Cámara de Comercio en 

políticas de movilidad. 

 

Nos adherimos también recientemente a 

la Red de Ciudades que Caminan, pero 

esto no fue aparte de una declaración 

institucional, se está traduciendo en 

hechos, y en este sentido podemos hablar 

de la creación —está en trámite en 

diferentes fases— de la  ronda peatonal, 

mejoras en aceras y cruces en la  Ronda 

de Monte Alto, calle Rianxo, Juan Flórez, 

Juan Castro Mosquera, Gran Canaria, 

Eirís, San Pedro de Visma, Paseo de  

Ronda,  Gramela, y otras ahora en obras, 

como Victoria Fernández España o 

próximamente  Mariscal Pardo de Cela 

que tenemos que poner en marcha. 

 

A las trece horas y cincuenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones a 

señora  Cendán Gayoso. 

 

En ese sentido, yo creo que un día como 

hoy también, de inicio de curso escolar, 

también tenemos que destacar —y lo 

señalaba al concejal de Educación— 

mejoras importantes en los entornos 
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CEIP de Raquel Camacho, no CEIP 

Anxo da Garda, dotando de máis 

seguridade os seus accesos e as que se 

están a realizar no ámbito do CEIP 

Víctor López Seoane, do Instituto de 

Zalaeta e proximamente nos que están 

previstos no proxecto ANCAS. 

 

 

Temos, evidentemente, que ter moi en 

conta o que significou todo o traballo en 

materia de mobilidade, tanto en fase de 

escalada, como en fase de desescalada, e 

aí teño que destacar —eu creo que foi 

unha referencia a nivel nacional— a 

capacidade que tivemos de poñer en 

marcha e de recuperar para o espazo 

público máis de 50.000 m
2
, tanto nas 

actuacións no Paseo Marítimo como na 

Avenida da Habana, Manuel Murguía ou 

no ámbito de Cantóns, ou no corredor 

peonil que se instalara daquela entre 

Catro Camiños e Mato Grande. 

 

 

Ás trece horas e cincuenta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 
 

Polo que se refire ó transporte público, 

señora Veira, sabe que estamos a 

traballar na mellora progresiva da 

eficiencia das liñas. O que é certo é que 

todo este período covid está a golpear 

dunha forma importantísima ao 

transporte público colectivo, tanto ó 

sector do autobús, como ó sector de taxi 

na nosa cidade. Estamos a traballar na 

mellora da eficiencia das liñas de 

autobús, de bus urbano, aos centros 

hospitalarios, aos polígonos ou a Novo 

Mesoiro. É certo que hai que seguir e 

continuar nestes procesos. 

 

Que os tribunais dixeran que o prazo da 

concesión, e á vista da xurisprudencia 

escolares, en el CEIP de Raquel 

Camacho, en el CEIP Anxo da Garda, 

dotando de más seguridad sus accesos y 

las que se están realizando en el ámbito 

del CEIP Víctor López Seoane, del 

Instituto de Zalaeta y próximamente en 

los que están previstos en el proyecto 

ANCAS. 

 

Tenemos, evidentemente, que tener muy 

en cuenta lo que significó todo el trabajo 

en materia de movilidad, tanto en fase de 

escalada, como en fase de  desescalada, y 

ahí tengo que destacar —yo creo que fue 

una referencia a nivel nacional— la 

capacidad que tuvimos de poner en 

marcha y de recuperar para el espacio 

público más de 50.000  m
2
, tanto en las 

actuaciones en el Paseo Marítimo como 

en la Avenida de la Habana, Manuel 

Murguía o en el ámbito de Cantones, o en 

el corredor peatonal que se había 

instalado entonces entre Cuatro Caminos 

y Mato Grande. 

 

A las trece horas y cincuenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Por lo que se refiere al transporte 

público, señora Veira, sabe que estamos 

trabajando en la mejora progresiva de la 

eficiencia de las líneas. Lo que es cierto 

es que todo este período  covid está 

golpeando de una forma  importantísima 

al transporte público colectivo, tanto al 

sector del autobús, como al sector de taxi 

en nuestra ciudad. Estamos trabajando 

en la mejora de la eficiencia de las líneas 

de autobús,  de bus urbano, a los centros 

hospitalarios, a los polígonos o a Novo 

Mesoiro. Es cierto que hay que seguir y 

continuar en estos procesos. 

 

Que los tribunales dijeran que el plazo de 

la concesión, y a la vista de la 
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europea é o que está acordado, pois 

temos que acatalo. 

 

Respecto da situación da concesión en 

termos de tarifas, pois estamos pendentes 

dunha sentenza que teremos tamén, 

evidentemente, que acatar. E é certo que 

esta situación de litixios non axudaba 

precisamente a traballar a fondo nunha 

mellora progresiva do servizo de 

transporte público en bus na nosa cidade, 

no que temos que traballar a fondo, e 

sempre digo que en materia de transporte 

en autobús, ou do transporte en xeral, 

non resolveremos todos os problemas da 

cidade se non hai solucións 

metropolitanas ao transporte. 

 

 

Efectivamente, a regulación dos 

vehículos de mobilidade persoal, a 

declaración da “Cidade 30” ou o próximo 

arranque do proceso de elaboración da 

nova ordenanza de mobilidade, ou os 

traballos (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) que temos que facer —e 

remato, señora alcaldesa— en materia de 

repartos en última milla son 

importantísimos para tratar de seguir 

avanzando en políticas de mobilidade. 

 

 

É certo, como dicía inicialmente, que hai 

retos, hai deberes neses acordos que 

temos que revisar, como anunciaba o 

noso voceiro, poderemos intensificar este 

traballo porque si que é certo, como  en 

outros aspectos, que as políticas de 

mobilidade xa non son un reto 

unicamente deste Goberno, senón de 

todas as cidades que teñen que avanzar 

en termos, basicamente, de saúde 

pública. 

 

Máis nada e grazas. 

jurisprudencia europea es lo que está 

acordado, pues tenemos que acatarlo. 

 

Respecto de la situación de la concesión 

en términos de tarifas, pues estamos 

pendientes de una sentencia que 

tendremos también, evidentemente, que 

acatar. Y es cierto que esta situación de 

litigios no ayudaba precisamente a 

trabajar a fondo en una mejora 

progresiva del servicio de transporte 

público en bus en nuestra ciudad, en el 

que tenemos que trabajar a fondo, y 

siempre digo que en materia de 

transporte en autobús, o del transporte en 

general, no resolveremos todos los 

problemas de la ciudad si no hay 

soluciones metropolitanas al transporte. 

 

Efectivamente, la regulación de los 

vehículos de movilidad personal, la 

declaración de la “Ciudad 30” o el 

próximo arranque del proceso de 

elaboración de la nueva ordenanza de 

movilidad, o los trabajos (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
que tenemos que hacer —y finalizo, 

señora alcaldesa— en materia de  

repartos en última milla son  

importantísimos para tratar de seguir 

avanzando en políticas de movilidad. 

 

Es cierto, como decía inicialmente, que 

hay retos, hay deberes en esos acuerdos 

que tenemos que revisar, como anunciaba 

nuestro portavoz, podremos intensificar 

este trabajo porque sí que es cierto, como 

en otros aspectos, que las políticas de 

movilidad ya no son un reto únicamente 

de este Gobierno, sino de todas las 

ciudades que tienen que avanzar en 

términos, básicamente, de salud pública. 

 

 

Nada más y gracias. 
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Presidencia 
Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

sobre cultura. 
 

Presidencia 
 

Última pregunta do Bloque Nacionalista 

Galego  sobre cultura. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

Que avaliación fai o Goberno Local deste 

ano de actividade e xestión desde a 

Concellaría de Cultura? 

 

Señor  Celemín Santos 

 

O balance é  conspicuo, positivo e no seu 

haber moitas horas de traballo. 

 

Señora Veira González  

 

A Coruña ten toda a potencialidade para 

considerarse a capital cultural de Galiza, 

somos unha cidade de artistas, somos un 

pobo de artistas, que diría Xurxo Souto. 

A capacidade creativa da xente da 

Coruña é enorme e as infraestruturas 

culturais que temos tamén son moi 

potentes. A afirmación de que A Coruña 

podería considerarse a capital cultural de 

Galiza foi a carta de presentación do 

programa en materia cultural do BNG 

durante a campaña das municipais. Unha 

afirmación que mesmo vostede, señora 

Rey, daquela candidata á Alcaldía, 

chegou a facer súa nalgún debate 

radiofónico.  

 

Temos toda a potencialidade, só 

precisamos un Goberno que crea nela. 

 

Presidencia 

Muchas gracias, señor Díaz  Villoslada. 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre cultura. 

 

Presidencia 

 

Última pregunta del Bloque Nacionalista 

Galego  sobre cultura. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

¿Qué evaluación hace el Gobierno Local 

de este año de actividad y gestión desde 

la Concejalía de Cultura? 

 

Señor Celemín Santos 

 

El balance es conspicuo, positivo y en su 

haber muchas horas de trabajo. 

 

Señora Veira González  

 

A Coruña tiene toda la potencialidad 

para considerarse la capital cultural de 

Galicia, somos una ciudad de artistas, 

somos un pueblo de artistas, que diría  

Xurxo Souto. La capacidad creativa de la 

gente de A Coruña es enorme y las 

infraestructuras culturales que tenemos 

también son muy potentes. La afirmación 

de que A Coruña podría considerarse la 

capital cultural de Galicia fue la carta de 

presentación del programa en materia 

cultural del BNG durante la campaña de 

las municipales. Una afirmación que 

incluso usted, señora Rey, en aquel 

momento candidata a la Alcaldía, llegó a 

hacer suya en algún debate radiofónico.  

 

Tenemos toda la potencialidad, solo 

necesitamos un Gobierno que crea en 
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Temos artistas do teatro, grupos amateur, 

pero tamén profesionais, artistas das artes 

escénicas en xeral, danza, música e baile 

tradicionais, grandes músicas e músicos 

de moi distintos estilos que viven na nosa 

cidade pero que actúan e son valorados 

moito máis fóra. Artistas plásticos que 

viven na nosa cidade e que expoñen 

moito máis alén da nosa cidade; actores e 

actrices, produtoras e produtores do 

audiovisual. Temos escritoras e 

escritores, librarías, bibliotecas, 

editoriais, na nosa cidade, e que teñen 

que ser postas en valor por parte do 

Concello da Coruña.  

 

 

 

E temos moita infraestrutura cultural que 

pode ser aproveitada: Kiosco Alfonso, 

sala de exposición do Palexco, da Casa 

Salvador de Madariaga, sala de 

exposición do Concello da Coruña, casas 

museo, Ágora, Fórum, Escola Municipal 

de Música, Pazo da Ópera, Coliseum, 

salas de ensaio, salas de concerto, Teatro 

Colón, Teatro Rosalía e mesmo as nosas 

propias rúas que en tempo de coronavirus 

todo o que se faga ó aire libre pode ser 

mesmo máis seguro. 

 

 

E non estamos a aproveitar 

suficientemente as nosas rúas e prazas, e 

falla un Goberno que aposte pola cultura. 

Non falamos só en tempo de pandemia, 

que tamén, porque a cultura ben 

planificada non contaxia, e vímolo no 

surto que deu lugar ás restricións 

publicadas no DOG do 7 de agosto. O 

primeiro que fixo a Xunta de Galiza foi 

restrinxir a actividade cultural, e este 

Concello nin sequera foi un pouco 

contestatario, non criticou publicamente 

estas restricións. Sabemos que a saúde é 

o primeiro, só faltaría, mais, que sentido 

ella. Tenemos artistas del teatro, grupos  

amateur, pero también profesionales, 

artistas de las artes escénicas en general, 

danza, música y baile tradicionales, 

grandes músicas y músicos de muy 

distintos estilos que viven en nuestra 

ciudad pero que actúan y son valorados 

mucho más fuera. Artistas plásticos que 

viven en nuestra ciudad y que exponen 

mucho más fuera de nuestra ciudad; 

actores y actrices, productoras y 

productores del audiovisual. Tenemos 

escritoras y escritores, librerías, 

bibliotecas, editoriales, en nuestra 

ciudad, y que tienen que ser puestas en 

valor por parte del Ayuntamiento de A 

Coruña.  

 

Y tenemos mucha infraestructura cultural 

que puede ser aprovechada: Kiosco 

Alfonso, sala de exposición del Palexco, 

de la Casa Salvador de Madariaga, sala 

de exposición del Ayuntamiento de A 

Coruña, casas museo, Ágora, Fórum, 

Escuela Municipal de Música, Palacio de 

la Ópera, Coliseum, salas de ensayo, 

salas de concierto, Teatro Colón, Teatro 

Rosalía e incluso nuestras propias calles 

que en tiempo de coronavirus todo lo que 

se haga al aire libre puede ser más 

seguro. 

 

Y no estamos aprovechando 

suficientemente nuestras calles y plazas, y 

falta un Gobierno que apueste por la 

cultura. No hablamos solo en tiempos de 

pandemia, que también, porque la cultura 

bien planificada no contagia, y lo vimos 

en el brote que dio lugar a las 

restricciones publicadas en el DOG de 7 

de agosto. Lo primero que hizo la Xunta 

de Galicia fue restringir la actividad 

cultural, y este Ayuntamiento ni siquiera 

fue un poco contestatario, no criticó  

públicamente estas restricciones. 

Sabemos que la salud es lo primero, solo 
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ten encher avións ou trens que cheguen 

ata a nosa cidade até arriba e non poder 

ter programación cultural cando en 

moitos casos é moito máis sinxelo manter 

as distancias, e mesmo se pode facer 

moitas actividades ó aire libre.  

 

 

Pero é que antes da pandemia tampouco 

se visibilizou unha política cultural clara, 

destinada a poñer en valor ás artistas 

locais, a facilitar o diálogo entre elas e 

eles e as propias infraestruturas culturais, 

a apoiar e deixar facer en moitos casos ás 

entidades culturais de base. Máis trabas 

que apoios, pouca iniciativa da propia 

Concellaría, ningunha revisión desde 

marzo até agosto da programación 

cultural. En agosto, de repente, se 

anunciou que se apostaba polas artistas 

locais, cando desde marzo xa había que 

ter unha previsión. 

 

 

Preocúpanos que se asuma desde 

Alcaldía as competencias en cultura, non 

porque dubidemos da señora Rey, senón 

porque entendemos que desde Alcaldía 

xa ten un peso suficiente a representación 

da cidade, que absorbe moito tempo e 

tememos que a cultura quede en segundo 

plano. 

 

E con esta pregunta queremos que o 

Goberno Local faga esa avaliación desa 

xestión da Concellería de Cultura, pero 

sobre todo que se reconduza a situación, 

porque a cultura, as persoas que se 

dedican profesionalmente á cultura, o 

están a pasar verdadeiramente mal.  

 

 

E mire, señora Peñalosa, que nos 

preocupamos pola cultura. 

 

Señor  Celemín Santos 

faltaría, pero ¿qué sentido tiene llenar 

aviones o trenes que lleguen hasta 

nuestra ciudad hasta arriba y no poder 

tener programación cultural? cuando en 

muchos casos es mucho más sencillo 

mantener las distancias, y se puede hacer 

muchas actividades al aire libre.  

 

Pero es que antes de la pandemia 

tampoco se visibilizó una política cultural 

clara, destinada a poner en valor a las 

artistas locales, a facilitar el diálogo 

entre ellas y ellos y las propias 

infraestructuras culturales, a apoyar y 

dejar hacer en muchos casos a las 

entidades culturales de base. Más trabas 

que apoyos, poca iniciativa de la propia 

Concejalía, ninguna revisión desde 

marzo hasta agosto de la programación 

cultural. En agosto, de repente, se 

anunció que se apostaba por las artistas 

locales, cuando desde marzo ya había 

que tener una previsión. 

 

Nos preocupa que se asuman desde 

Alcaldía las competencias en cultura, no 

porque dudemos de la señora Rey, sino 

porque entendemos que desde Alcaldía ya 

tiene un peso suficiente la representación 

de la ciudad, que absorbe mucho tiempo 

y tememos que la cultura quede en 

segundo plano. 

 

Y con esta pregunta queremos que el 

Gobierno Local haga esa evaluación de 

esa gestión de la Concejalía de Cultura, 

pero sobre todo que se reconduzca la 

situación, porque la cultura, las personas 

que se dedican profesionalmente a la 

cultura, lo están pasando 

verdaderamente mal.  

 

Y mire, señora  Peñalosa, que nos 

preocupamos por la cultura. 

 

Señor Celemín Santos 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Mire, señora Veira, moito apoio á 

cultura pero cóntanse cos dedos desta 

man os actos culturais en que aparece o 

BNG  presencialmente. Por tanto, tamén 

lle vou a dicir que non se decatou que 

houbo unha pandemia e que houbo 

confinamento durante bastantes 

semanas. 

 

Desde logo que coidamos o sector 

cultural e dialogamos con el. Os datos 

están aí. Vou dicir algúns por se ten… 

porque lle vexo que lle faltan datos. 

 

 

Ata o decreto do estado de alarma, 

durante a tempada de abono, 24.000 

persoas asistiran aos concertos da OSG. 

Debido á pandemia, o intenso traballo  

online durante o confinamento foron 

17.670.000 persoas que escoitaron os 

vídeos da OSG ata o momento, un  

récord na súa historia. A Orquestra 

Sinfónica é unha das poucas orquestras 

europeas que levan a cabo toda a 

tempada con concertos sinfónicos. 

 

 

Os museos científicos terminaron cun 

incremento no ano 2019 do 9,5 e 

mantivéronse esta tendencia ata que 

chegou a pandemia. Durante o período 

de confinamento potenciouse a 

divulgación científica en redes sociais, 

multiplicando por 4 os principais 

parámetros de actividade da conta de 

Twitter.  

 

Fixéronse unhas festas de María Pita 

totalmente seguras, e con artistas locais, 

que só tiveron que suspenderse cando a 

Xunta así o decretou. 

 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Mire, señora Veira, mucho apoyo a la 

cultura pero se cuentan con los dedos de 

esta mano los actos culturales en que 

aparece el BNG presencialmente. Por lo 

tanto, también le voy a decir que no se ha 

enterado que hubo una pandemia y que 

hubo confinamiento durante bastantes 

semanas. 

 

Desde luego que hemos cuidado el sector 

cultural y hemos dialogado con él. Los 

datos están ahí. Le voy a decir algunos 

por si tiene… porque le veo que le faltan 

datos. 

 

Hasta el decreto del estado de alarma, 

durante la temporada de abono, 24.000 

personas habían asistido a los conciertos 

de la OSG. Debido a la pandemia, el 

intenso trabajo online durante el 

confinamiento fueron 17.670.000 

personas que han escuchado los videos de 

la OSG hasta el momento, un récord en 

su historia. La Orquesta Sinfónica es una 

de las pocas orquestas europeas que 

llevan a cabo toda la temporada con 

conciertos sinfónicos. 

 

Los museos científicos terminaron con un 

incremento en el año 2019 del 9,5 y se 

mantuvieron esta tendencia hasta que 

llegó la pandemia. Durante el periodo de 

confinamiento se potenció la divulgación 

científica en redes sociales, multiplicando 

por 4 los principales parámetros de 

actividad de la cuenta de Twitter.  

 

 

Se hicieron unas fiestas de María Pita 

totalmente seguras, y con artistas locales, 

que solo tuvieron que suspenderse cuando 

la Xunta así lo decretó. 
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Pero tamén hai outros datos sobre 

concertos, que tamén descoñecerá. No 

Coliseum fixéronse tres concertos 

internacionais, dous cheos absolutos, 

nove concertos nacionais e un 

espectáculo de motor que se converteu 

no outono máis prolífico da década con 

60.000 espectadores. 

 

No Teatro Colón realizáronse 90 

espectáculos, con 52.400 espectadores. 

No Teatro Rosalía programáronse 107 

funcións con 27.500 espectadores.  

 

Ademais, que non me vou a estender, a 

programación do Fórum, a 

programación do Ágora e da Banda 

Municipal, que nunca deixou de actuar e 

de ensaiar, porque se lle buscou tamén 

unha localización. Agora empezan 

algunhas bandas municipais a empezar a 

funcionar, mentres que a nosa funcionou 

durante todo este ano, como a Orquestra 

Sinfónica, que soubemos trasladarlle o 

escenario, do Palacio da Ópera ó 

Coliseum. 

 

Da Escola de Música vou dicir que temos 

un aumento este ano —e iso que estamos 

en ano de pandemia— de matrícula. 

Ademais lémbrolle que están as axudas 

do  PRESCO en liñas de bolsas artísticas 

e a incentivación ao consumo e á 

contratación directa, case 1.000.000 de 

euros. 

 

Rógolle, señora Veira, que non fale 

desde o descoñecemento. Menos mal que 

non fixemos os deberes, se non, eu non 

sei que pasaría. 

 

E agora que xa deixo a carteira de 

Cultura, quero agradecer aquí 

publicamente ao señor Coira que ó longo 

de todos estes meses foi unha persoa que 

estivo acompañando continuamente a 

Pero también hay otros datos sobre 

conciertos, que también desconocerá. En 

el Coliseum se hicieron tres conciertos 

internacionales, dos llenos absolutos, 

nueve conciertos nacionales y un 

espectáculo de motor que se convirtió en 

el otoño más prolífico de la década con 

60.000 espectadores. 

 

En el Teatro Colón se han realizado 90 

espectáculos, con 52.400 espectadores. 

En el Teatro Rosalía se programaron 107 

funciones con 27.500 espectadores.  

 

Además, que no me voy a extender, la 

programación del Fórum, la 

programación del Ágora y de la Banda 

Municipal, que nunca dejó de actuar y de 

ensayar, porque se le buscó también una 

ubicación. Ahora empiezan algunas 

bandas municipales a empezar a 

funcionar, mientras que la nuestra 

funcionó durante todo este año, como la 

Orquesta Sinfónica, que supimos 

trasladarle el escenario, del Palacio de la 

Ópera al Coliseum. 

 

De la Escuela de Música le voy a decir 

que tenemos un aumento este año —y eso 

que estamos en año de pandemia— de 

matrícula. Además le recuerdo que están 

las ayudas del PRESCO en líneas de 

becas artísticas y la incentivación al 

consumo y a la contratación directa, casi 

1.000.000 de euros. 

 

Le ruego, señora Veira, que no hable 

desde el desconocimiento. Menos mal 

que no hicimos los deberes, si no, yo no 

sé qué hubiera pasado. 

 

Y ahora que ya dejo la cartera de Cultura, 

quiero agradecer aquí públicamente al 

señor Coira que a lo largo de todos estos 

meses ha sido una persona que ha estado 

acompañando continuamente a todos los 
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todos os actos culturais, o cal é de 

agradecer. E tamén á alcaldesa pola 

confianza e o apoio ó longo de todos 

estes meses, mesmo nos momentos máis 

difíciles. Os coruñeses e as coruñesas 

están de sorte sabendo que a alcaldesa 

colleu a testemuña deste sector que ten 

tanta presenza nesta cidade e que tanto a 

queremos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa a mobilidade. 

 

Presidencia 
 

Turno xa para as preguntas de resposta 

oral do Partido popular, a primeira sobre 

mobilidade. 

 

Señor Deus 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Por que o Goberno Municipal non 

consensúa con veciños e comerciantes as 

súas accións que supoñen supresión de 

aparcamentos e tráfico antes de 

executalas? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, señor Deus, desde o Goberno Local 

falamos —eu diría que cada día— cos 

actos culturales, lo cual es de agradecer. 

Y también a la alcaldesa por la confianza 

y el apoyo a lo largo de todos estos 

meses, incluso en los momentos más 

difíciles. Los coruñeses y las coruñesas 

están de suerte sabiendo que la alcaldesa 

ha cogido el testigo de este sector que 

tiene tanta presencia en esta ciudad y que 

tanto la queremos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a movilidad. 

 

Presidencia 

 

Turno ya para las preguntas de respuesta 

oral del Partido popular, la primera 

sobre movilidad. 

 

Señor Deus 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

¿Por qué el Gobierno Municipal no  

consensua con vecinos y comerciantes 

sus acciones que suponen supresión de 

aparcamientos y tráfico antes de 

ejecutarlas? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, señor Deus, desde el Gobierno Local 

hablamos —yo diría que cada día— con 
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veciños, comerciantes e hostaleiros á 

hora de levar adiante as accións de 

peonalización e de facer o seu 

seguimento. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Os plans de mobilidade urbana son un 

dos retos máis importantes que deben de 

ser tidos en conta no desenvolvemento 

futuro das cidades. É necesario realizar 

accións para lograr que todas as persoas 

dispoñan dunhas condicións de 

mobilidade urbana que equilibren os 

intereses económicos, sociais e 

ambientais, tanto aos residentes da 

cidade como aos seus visitantes.  Un 

aspecto fundamental é a determinación 

de horizontes temporais para conseguir 

os obxectivos desa mobilidade 

sustentable a curto, medio e longo prazo. 

Non é aconsellable buscar atallos ou 

precipitarse na toma de decisións, aínda 

que é certo que non existen moitos 

precedentes na cidade, quizais a 

primeira pedra púxose co  PMUS do ano 

2013.  

 

Ás catorce horas e dez minutos saen do 

Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán e a señora Veira González. 

 

Debido a isto, creo que todos estamos de 

acordo en modificar algunhas tendencias 

e hábitos con políticas de actuacións 

integrais e transversais, orientadas ao 

interese xeral, que evite o rexeitamento 

das persoas e xeren colaboración activa.  

 

Neste punto é onde queremos, desde o 

Partido Popular, poñer a énfase. 

Adoptáronse acordos cun amplo 

consenso entre todos os partidos e o 

tecido social —incorporación á Rede de 

Cidades que Camiñan, a implantación da 

Coruña 30 ou ben a modificación da 

los vecinos, comerciantes y hosteleros a 

la hora de llevar adelante las acciones de 

peatonalización y de hacer su 

seguimiento. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Los planes de movilidad urbana son uno 

de los retos más importantes que deben 

de ser tenidos en cuenta en el desarrollo 

futuro de las ciudades. Es necesario 

realizar acciones para lograr que todas las 

personas dispongan de unas condiciones 

de movilidad urbana que equilibren los 

intereses económicos, sociales y 

ambientales, tanto a los residentes de la 

ciudad como a sus visitantes.  Un aspecto 

fundamental es la determinación de 

horizontes temporales para conseguir los 

objetivos de esa movilidad sostenible a 

corto, medio y largo plazo. No es 

aconsejable buscar atajos o precipitarse 

en la toma de decisiones, si bien es cierto 

que no existen muchos precedentes en la 

ciudad, quizás la primera piedra se puso 

con el PMUS del año 2013.  

 

 

A las catorce horas y diez minutos salen 

del Salón de Sesiones el señor Martínez 

Durán y la señora Veira González. 

 

Debido a esto, creo que todos estamos de 

acuerdo en modificar algunas tendencias 

y hábitos con políticas de actuaciones 

integrales y transversales, orientadas al 

interés general, que evite el rechazo de las 

personas y generen colaboración activa.  

 

En este punto es donde queremos, desde 

el Partido Popular, poner el énfasis. Se 

han adoptado acuerdos con un amplio 

consenso entre todos los partidos y el 

tejido social —incorporación a la Red de 

Ciudades que Caminan, la implantación 

de La Coruña 30 o bien la modificación 
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Ordenanza de Mobilidade— e ese amplo 

consenso debe trasladarse 

convenientemente a toda a sociedade, un 

dos eixos transversais nos que se apoia 

ese  PMUS.  

 

Por iso preocúpannos os anuncios que 

este Goberno realiza a través dos medios 

de comunicación, trasladando incerteza 

e sorpresa aos veciños. Podemos poñer 

algúns exemplos recentes: a eliminación 

do tráfico rodado e os aparcamentos 

nalgunhas rúas non poden entenderse 

como peonalizacións, pois este termo vai 

moito máis alá, trátase de recuperar 

espazos para o peón, pero espazos de 

calidade. Colocar grandes  testos no 

acceso a algunhas rúas ou suprimir 

carrís con bloques de granito ou  

bolardos, non converte o espazo 

recuperado en apto ou atractivo para 

que sexa utilizado polo peón. Exemplo 

podémolo ter na rúa Compostela, a xente 

segue transitando polas beirarrúas, máis 

aló de cruzar por calquera punto dunha 

beirarrúa a outra da rúa. Ou o podemos 

ver nos Cantóns, que a xente segue 

transitando polas beirarrúas porque o 

asfalto que se lle adaptou non é 

adecuado para camiñar. Ou a rúa Emilia 

Pardo Bazán, onde os veciños residentes 

mobilizáronse para denunciar unha 

decisión que lles parece inapropiada sen 

reunirse con eles. Fixéronnos chegar as 

firmas de todos eses residentes nesa rúa 

da cidade, están a esperar a ser 

recibidos por vostede. Suprimíronse nesa 

rúa 25 prazas de aparcamento. 

 

 

Algúns estudos din que preto do 40 % do 

tráfico dunha cidade xérase por 

vehículos en busca de aparcamento. Se 

se suprimen estes e non se dan solucións 

alternativas, xéranse problemas para os 

veciños, para os comerciantes e  para as 

de la Ordenanza de Movilidad— y ese 

amplio consenso debe trasladarse 

convenientemente a toda la sociedad, uno 

de los ejes transversales en los que se 

apoya ese PMUS.  

 

Por eso nos preocupan los anuncios que 

este Gobierno realiza a través de los 

medios de comunicación, trasladando 

incertidumbre y sorpresa a los vecinos. 

Podemos poner algunos ejemplos 

recientes: la eliminación del tráfico 

rodado y los aparcamientos en algunas 

calles no pueden entenderse como 

peatonalizaciones, pues este término va 

mucho más allá, se trata de recuperar 

espacios para el peatón, pero espacios de 

calidad. Colocar grandes maceteros en el 

acceso a algunas calles o suprimir carriles 

con bloques de granito o bolardos, no 

convierte el espacio recuperado en apto o 

atractivo para que sea utilizado por el 

peatón. Ejemplo lo podemos tener en la 

calle Compostela, la gente sigue 

transitando por las aceras, más allá de 

cruzar por cualquier punto de una acera a 

otra de la calle. O lo podemos ver en los 

Cantones, que la gente sigue transitando 

por las aceras porque el asfalto que se le 

ha adaptado no es adecuado para caminar. 

O la calle Emilia Pardo Bazán, en donde 

los vecinos residentes se han movilizado 

para denunciar una decisión que les 

parece inapropiada sin reunirse con ellos. 

Nos han hecho llegar las firmas de todos 

esos residentes en esa calle de la ciudad, 

están esperando a ser recibidos por usted. 

Se han suprimido en esa calle 25 plazas 

de aparcamiento. 

 

Algunos estudios dicen que cerca del 40 

% del tráfico de una ciudad se genera por 

vehículos en busca de aparcamiento. Si se 

suprimen estos y no se dan soluciones 

alternativas, se generan problemas para 

los vecinos, para los comerciantes y  para 
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persoas que visitan a nosa cidade. 

 

Xa comentamos neste Pleno que das 

actuacións recentes que fixo este 

Goberno Municipal, suprimíronse entre 

250 e 500 prazas na  Gaiteira, Catro 

Camiños, Os Mallos, Sagrada Familia, 

Ensanche e  Pescadería, sen alternativa 

de ningún tipo, trasladando a presión do 

tráfico a rúas limítrofes. 

 

Segundo noticias publicadas, os 

condutores evitan o carril 30 de Juan 

Flórez porque o cren reservado ás 

bicicletas. A supresión do tráfico na rúa 

Monte das  Moas suscita preocupación 

entre os veciños que advirten a supresión 

de aparcamentos. A reforma de San 

Andrés ou a actuación na contorna do 

mercado de San Agustín, xerarán 

tensións con veciños e comerciantes se 

non se consegue un amplo consenso e se 

ofrecen solucións alternativas para 

solucionar todos os problemas de 

mobilidade que tales actuacións van 

producir. E o mesmo ocorre coa 

supresión de carrís no Paseo Marítimo 

—entre a Torre ou as Escravas— e a xa 

anunciada peonalización das rúas entre 

Santa Margarita e Ronda de Nelle, 

poñendo en alerta xa aos residentes que 

se queixan das dificultades actuais para 

atopar aparcamento. 

 

 

Queremos transmitir pois a este Goberno 

Local a nosa decidida aposta a favor 

dunha mobilidade máis sustentable, onde 

o peón recobre máis protagonismo na 

nosa cidade. Non debemos converter a 

mobilidade da cidade nunha arma 

arreboladiza, xeradora de polémicas e 

enfrontamentos (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) pola forma na que se 

toman as decisións. 

las personas que visitan nuestra ciudad. 

 

Ya hemos comentado en este Pleno que 

de las actuaciones recientes que ha hecho 

este Gobierno Municipal, se han 

suprimido entre 250 y 500 plazas en la 

Gaiteira, Cuatro Caminos, Os Mallos, 

Sagrada Familia, Ensanche y Pescadería, 

sin alternativa de ningún tipo, trasladando 

la presión del tráfico a calles limítrofes. 

 

Según noticias publicadas, los 

conductores evitan el carril 30 de Juan 

Flórez porque lo creen reservado a las 

bicicletas. La supresión del tráfico en la 

calle Monte das Moas suscita 

preocupación entre los vecinos que 

advierten la supresión de aparcamientos. 

La reforma de San Andrés o la actuación 

en el entorno del mercado de San 

Agustín, generarán tensiones con vecinos 

y comerciantes si no se consigue un 

amplio consenso y se ofrecen soluciones 

alternativas para solucionar todos los 

problemas de movilidad que tales 

actuaciones van a producir. Y lo mismo 

ocurre con la supresión de carriles en el 

Paseo Marítimo —entre la Torre o las 

Esclavas— y la ya anunciada 

peatonalización de las calles entre Santa 

Margarita y Ronda de Nelle, poniendo en 

alerta ya a los residentes que se quejan de 

las dificultades actuales para encontrar 

aparcamiento. 

 

Queremos transmitir pues a este Gobierno 

Local nuestra decidida apuesta a favor de 

una movilidad más sostenible, donde el 

peatón recobre más protagonismo en 

nuestra ciudad. No debemos convertir la 

movilidad de la ciudad en un arma 

arrojadiza, generadora de polémicas y 

enfrentamientos (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) por la forma en 

la que se toman las decisiones. 
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Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, señor Deus, case o remate da súa 

intervención ten un efecto búmerang 

porque eu lle tomo a palabra, non 

convertamos as decisións de mobilidade 

precisamente en arma arreboladiza.  

 

Eu teño a sensación —despois dalgunhas 

das intervencións agora e noutros 

Plenos— de que si que vostedes están 

tratando un pouco de mobilizar ou de 

utilizar determinadas políticas de 

mobilidade en esa dinámica. Entendemos 

que podan ter esa preocupación, a temos 

nós á hora de traballar, pero eu lles 

pediría que por favor, por unha vez, a 

partir destes tempos confíen na absoluta 

necesidade de trazar políticas de 

mobilidade que faga que recuperemos 

espazo público— e a pandemia o está 

evidenciando dunha forma absolutamente 

clara—. Imos ter que reducir un 60 % 

nos núcleos das cidades as emisións de 

CO2, está nas portas a Lei de Cambio 

Climático e en ese sentido eu lle diría que 

ademais, como se soe dicir ás veces, o 

paradigma da mobilidade ten mudado 

moito, xa de antes, pero con motivo da 

covid moito máis. E que son 

precisamente en moitos casos as 

asociacións de veciños, as propias 

asociacións de comerciantes, as que nos 

están a solicitar eses procesos de 

recuperación de espazo público. Outra 

cousa é que elaboremos os proxectos, 

licitemos as obras e acomodemos os 

espazos peonalizados a unha nova 

estética e calidade urbana. Iso leva o seu 

tempo.  

 

 

Ás catorce horas e catorce minutos sae 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, señor Deus, casi el final de su 

intervención tiene un efecto  búmeran 

porque yo le tomo la palabra, no 

convirtamos las decisiones de movilidad 

precisamente en arma arrojadiza.  

 

Yo tengo la sensación —después de 

algunas de las intervenciones ahora y en 

otros Plenos— de que sí que ustedes 

están tratando un poco de movilizar o de 

utilizar determinadas políticas de 

movilidad en esa dinámica. Entendemos 

que  puedan tener esa preocupación, la 

tenemos nosotros a la hora de trabajar, 

pero yo les pediría que por favor, por una 

vez, a partir de estos tiempos confíen en 

la absoluta necesidad de trazar políticas 

de movilidad que haga que recuperemos 

espacio público— y la pandemia lo está 

evidenciando de una forma 

absolutamente clara—. Vamos a tener 

que reducir un 60 % en los núcleos de las 

ciudades las emisiones de CO2, está a las 

puertas la Ley de Cambio Climático y en 

ese sentido yo le diría que además, como 

se suele decir a veces, el paradigma de la 

movilidad ha cambiado mucho, ya de 

antes, pero con motivo de la  covid 

mucho más. Y que son precisamente en 

muchos casos las asociaciones de 

vecinos, las propias asociaciones de 

comerciantes, las que nos están 

solicitando esos procesos de 

recuperación de espacio público. Otra 

cosa es que elaboremos los proyectos, 

licitemos las obras y acomodemos los 

espacios peatonalizados a una nueva 

estética y calidad urbana. Eso lleva su 

tiempo.  

 

A las catorce horas y catorce minutos 
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do Salón de Sesións a señora García 

Gómez. 
 

Efectivamente, como faremos en 

Compostela, como faremos en Alcalde 

Marchesi, como faremos en San Andrés, 

como faremos nos Cantóns e como 

faremos na remodelación de toda a 

lonxitude do Paseo Marítimo. Porque 

mire, en Alcalde Marchesi foi 

precisamente a asociación de veciños de 

Catro Camiños a que solicitou o proceso 

de implantación da peonalización 

practicamente de forma definitiva con 

rúa Primavera. E Monte das Moas, no 

tramo que está peonalizado en Monte das 

Moas, foi a asociación de veciños de 

Oza-Gaiteira-Os Castros a que nos 

solicitou a implantación.  

 

 

Compostela ten un ámbito comercial 

absolutamente claro. Por certo, en 

Compostela suplimos prazas verdes na 

rúa Picavia con motivo da eliminación de 

aparcamento de algunhas zonas verdes, 

en Alcalde Marchesi suplementamos 

prazas verdes en Avenida de Oza y en 

Castro Chané. E en Pardo Bazán tamén 

recibimos un apoio absoluto, unha 

solicitude por parte do comercio e toda a 

hostalería de levar adiante ese proceso de 

peonalización nunha rúa que o necesita 

claramente, que se intentou en varias 

ocasións e que nós imos levar adiante 

corrixindo algunhas cuestións que algún 

veciño efectivamente nos está a solicitar.  

 

 

No Club do Mar acabamos tamén de 

habilitar como peonil o acceso a un 

entorno xa máis do que é o litoral da 

praia de San Amaro —por certo, felicitar  

e en este sentido melloramos o espazo 

público, o 85 aniversario do Club do 

Mar—.  

sale del Salón de Sesiones la señora 

García Gómez. 
 

Efectivamente, como haremos en 

Compostela, como haremos en Alcalde  

Marchesi, como haremos en San Andrés, 

como haremos en los Cantones y como 

haremos en la remodelación de toda la 

longitud del Paseo Marítimo. Porque 

mire, en Alcalde  Marchesi fue 

precisamente la asociación de vecinos de 

Cuatro Caminos la que solicitó el 

proceso de implantación de la 

peatonalización prácticamente de forma 

definitiva con calle Primavera. Y Monte 

das Moas, en el tramo que está 

peatonalizado en Monte das Moas, fue la 

asociación de vecinos de Oza-Gaitera-Os 

Castros la que nos solicitó la 

implantación.  

 

Compostela tiene un ámbito comercial 

absolutamente claro. Por cierto, en 

Compostela suplimos plazas verdes en la 

calle Picavia con motivo de la 

eliminación de aparcamiento de algunas 

zonas verdes, en Alcalde  Marchesi  

suplementamos plazas verdes en Avenida 

de Oza  y en Castro Chané. Y en Pardo 

Bazán también recibimos un apoyo 

absoluto, una solicitud por parte del 

comercio y toda la hostelería de llevar 

adelante ese proceso de peatonalización 

en una calle que lo necesita claramente, 

que se intentó en varias ocasiones y que 

nosotros vamos a llevar adelante 

corrigiendo algunas cuestiones que algún 

vecino efectivamente nos está solicitando.  

 

En el Club del Mar acabamos también de 

habilitar como peatonal el acceso a un 

entorno ya más de lo que es el litoral de 

la playa de San Amaro —por cierto, 

felicitar  y en este sentido mejoramos el 

espacio público, el 85 aniversario del 

Club del Mar—.  
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Pero señor Deus, eu lle diría que o 50 % 

dos desprazamentos na cidade son a pé, 

entre o 60 e o 70 % do espazo público 

está ocupado polo vehículo particular, 

temos que tratar evidentemente de 

recuperar espazo público, de habilitar 

máis corredores peonís, comerciais e que 

beneficien tamén  ao sector, e máis 

calidade urbana e máis urbanismo 

táctico, por dicilo de algunha forma. E en 

ese sentido imos traballar co máximo 

consenso posible.  

 

Non temos ningún interese en crear 

ningún tipo de conflito cos procesos de 

peonalización e lle pediría ao conxunto 

da Corporación que non entremos nesa 

dinámica, que ó final o que vai é en 

contra pois dunha mellora do espazo 

público (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) na cidade e sobre todo, 

insisto, aínda que é unha perspectiva, 

aínda que está como mais por riba, tan 

importante como é reducir as emisións, o 

ruído, e polo tanto contar cunha cidade 

máis saudable. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

relativa á hostalería. 

 

Presidencia 

 

Seguinte pregunta do Partido Popular, 

relativa á hostalería. 

 

Señora Cendán. 

 

 

Pero señor Deus, yo le diría que el 50 % 

de los desplazamientos en la ciudad son a  

pie, entre el 60 y el 70 % del espacio 

público está ocupado por el vehículo 

particular, tenemos que tratar 

evidentemente de recuperar espacio 

público, de habilitar más corredores 

peatonales, comerciales y que beneficien 

también  al sector, y más calidad urbana 

y más urbanismo táctico, por decirlo de 

alguna forma. Y en ese sentido vamos a 

trabajar con el máximo consenso posible.  

 

No tenemos ningún interés en crear 

ningún tipo de conflicto con los procesos 

de peatonalización y le pediría al 

conjunto de la Corporación que no 

entremos en esa dinámica, que al final lo 

que va es en contra pues de una mejora 

del espacio público (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) en la ciudad y 

sobre todo, insisto, aunque es una 

perspectiva, aunque está cómo mas por 

encima, tan importante como es reducir 

las emisiones, el ruido, y por lo tanto 

contar con una ciudad más saludable. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deu s, señor Díaz  

Villoslada. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

relativa a la hostelería. 

 

Presidencia 

 

Siguiente pregunta del Partido Popular, 

relativa a la hostelería. 

 

Señora  Cendán. 
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Señora Cendán Gayoso 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Creo que antes de formular a pregunta 

temos que darnos a noraboa, noraboa 

porque estamos no bo camiño e no 

camiño de dar respostas ás necesidades 

do sector hostaleiro. 

 

Se ben isto é certo, tamén o é que non hai 

nada máis efectivo con este Goberno que 

anunciar as propostas que imos traer a 

Pleno para que o día antes da súa 

celebración confirmen que a súa resposta 

é positiva. Cumpre logo reflexionar sobre 

a súa forma de gobernar, que non é outra 

que a de facelo en base ás nosas 

iniciativas. É unha mágoa que non 

houbese dez plenos ao mes, a bo seguro 

A Coruña tería un proxecto de cidade e 

unha folla de ruta coa que conseguilo. 

Pola súa parte, poden seguir consultando 

o noso programa e pola nosa, 

seguirémoslles marcando a pauta.  

 

 

Ás catorce horas e dezaoito minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez.  

 

Chegados a este punto, pregúntolles: 

prorrogarán o prazo que remata o 

próximo mércores días 15 para que os 

locais de hostalería poidan manter 

instaladas as súas terrazas en prazas de 

aparcamento sen que vaia en detrimento 

da mobilidade peonil e a accesibilidade? 

 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, señora Cendán, como coñecen 

perfectamente, víñamos traballando 

desde hai varias semanas, si que temos 

acordada esa prórroga hasta o vindeiro 31 

Señora  Cendán Gayoso 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Creo que antes de formular la pregunta 

tenemos que darnos la  enhorabuena,  

enhorabuena porque estamos en el buen 

camino y en el camino de dar respuestas 

a las necesidades del sector hostelero. 

 

Si bien esto es cierto, también lo es que 

no hay nada más efectivo con este 

Gobierno que anunciar las propuestas 

que vamos a traer a Pleno para que el 

día antes de su celebración confirmen 

que su respuesta es positiva. Es necesario 

entonces reflexionar sobre su forma de 

gobernar, que no es otra que la de 

hacerlo en base a nuestras iniciativas. Es 

una lástima que no hubiera diez plenos al 

mes, a buen seguro A Coruña tendría un 

proyecto de ciudad y una hoja de ruta 

con la que conseguirlo. Por su parte, 

pueden seguir consultando nuestro 

programa y por la nuestra, les 

seguiremos marcando la pauta.  

 

A las catorce horas y dieciocho minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

Llegados a este punto, les pregunto: 

¿prorrogarán el plazo que finaliza el 

próximo miércoles días 15 para que los 

locales de hostelería puedan mantener 

instaladas sus terrazas en plazas de 

aparcamiento sin que vaya en detrimento 

de la movilidad peatonal y la 

accesibilidad? 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, señora  Cendán, como conocen 

perfectamente, veníamos trabajando 

desde hace varias semanas, sí que 

tenemos acordada esa prórroga hasta el 
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de xaneiro do 2021. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Grazas, señor Villoslada. 

 

Non sei se foron quen de darse conta da 

dobre pata de esta pregunta: por un lado a 

prórroga do prazo e por outra ao respecto 

á mobilidade peonil e á accesibilidade. 

No segundo punto non entrarei, xa que 

acaba de facelo o meu compañeiro 

Antonio. 

 

Miren, cando o Goberno puxo en marcha 

esta fórmula de traballo para a hostalería 

—logo da aprobación por unanimidade 

da moción que o facía posible no Pleno 

de xuño— determinou que o prazo 

remataría en setembro. Un prazo que nós 

consideramos curto ao ter en conta que o 

obxectivo desta medida era facilitarlle á 

hostalería a súa recuperación económica 

e que a día de hoxe non foi nin de lonxe 

conseguido. E tamén ao ver que noutras 

grandes cidades o prazo estendíase ata fin 

de ano. De antemán, este resultábanos 

máis acorde aos tempos da pandemia que 

simplemente os meses de verán. Un 

prazo que é necesario ampliar para 

contribuír a que un dos sectores máis 

castigados pola pandemia, con fortes 

caídas de emprego e facturación, poidan 

seguir traballando con dignidade. 

Dignidade económica e social, pois 

detrás de cada negocio hai unha historia e 

unha familia, e cada negocio é Coruña, 

cada historia é Coruña e cada familia, por 

suposto tamén é Coruña.  

 

 

 

E nese permitir traballar por Coruña, 

podería ser boa cousa crear a mesa de 

hostalería coa representacións de tódolos 

Grupos Municipais. Recórdolles que esta 

próximo 31 de enero del 2021. 

 

Señora  Cendán Gayoso 

 

Gracias, señor  Villoslada. 

 

No sé si fueron quien de darse cuenta de 

la doble pata de esta pregunta: por un 

lado la prórroga del plazo y por otra al 

respecto a la movilidad peatonal y a la 

accesibilidad. En el segundo punto no 

entraré, ya que acaba de hacerlo mi 

compañero Antonio. 

 

Miren, cuando el Gobierno puso en 

marcha esta fórmula de trabajo para la 

hostelería —después de la aprobación 

por unanimidad de la moción que lo 

hacía posible en el Pleno de junio— 

determinó que el plazo finalizaría en 

septiembre. Un plazo que nosotros 

consideramos corto al tener en cuenta 

que el objetivo de esta medida era 

facilitarle a la hostelería su recuperación 

económica y que a día de hoy no fue ni de 

lejos conseguido. Y también al ver que en 

otras grandes ciudades el plazo se 

extendía hasta fin de año. A priori, este 

nos resultaba más acorde a los tiempos 

de la pandemia que simplemente los 

meses de verano. Un plazo que es 

necesario ampliar para contribuir a que 

uno de los sectores más castigados por la 

pandemia, con fuertes caídas de empleo y 

facturación, puedan seguir trabajando 

con dignidad. Dignidad económica y 

social, pues detrás de cada negocio hay 

una historia y una familia, y cada 

negocio es Coruña, cada historia es 

Coruña y cada familia, por supuesto 

también es Coruña.  

 

Y en ese permitir trabajar por Coruña, 

podría ser buena cosa crear la mesa de 

hostelería con la representaciones de 

todos los Grupos Municipales. Les 
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proposta foi unha  moción tamén 

presentada por nós e aprobada por 

tódolos Grupos no Pleno de xuño. Nese 

contexto de gobernanza, de 

cogobernanza —aínda que parece que o 

concepto mais o seu significado cóstalles 

entendelo— a cuestión que hoxe traemos 

a este Pleno podería estar xa solventada, 

e saben por que? Porque sería unha 

resposta directa ás necesidades do sector. 

E saben por que? Porque o escoitarían de 

viva voz e poderían adiantarse ó traballo 

da oposición que lle vai marcando a folla 

de ruta que nunca tiveron. 

 

 

Nesa mesa de hostalería poderían tratarse 

problemáticas que seguen esperando 

solucións, como a necesidade de ampliar 

os horarios de peche na franxa que lle 

compete ó Concello, avaliación do nivel 

de xestión e axilidade das axudas a este 

sector ou a determinación das accións 

que si e que non funcionaron con 

respecto a eles. 

 

Remato. Demos exemplo e cambien de 

rutinas co inicio do novo curso político. 

Hai que materializar as mocións que 

neste Pleno se aproban en accións. 

 

 

Moitas gracias. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, señora Cendán, eu case lle preguntaría 

se non é certamente contraditoria 

realmente o fondo desta ou, o fondo ou a 

superficie desta pregunta coa que acaba 

de facer o seu compañeiro Deus na 

pregunta anterior. Porque vostedes están 

sistematicamente preguntando por que 

suprimimos prazas de aparcamento e por 

outra parte, por que habilitamos prazas 

de aparcamento para terrazas, ou que 

recuerdo que esta propuesta fue una  

moción también presentada por nosotros 

y aprobada por todos los Grupos en el 

Pleno de junio. En ese contexto de  

gobernanza, de  cogobernanza —aunque 

parece que el concepto y su significado  

les cuesta entenderlo— la cuestión que 

hoy traemos a este Pleno podría estar ya  

solventada, ¿y saben por qué? Porque 

sería una respuesta directa a las 

necesidades del sector. ¿Y saben por 

qué? Porque lo escucharían a voz en 

grito y podrían adelantarse al trabajo de 

la oposición que le va marcando la hoja 

de ruta que nunca tuvieron. 

 

En esa mesa de hostelería podrían 

tratarse problemáticas que siguen 

esperando soluciones, como la necesidad 

de ampliar los horarios de cierre en la 

franja que le compete al Ayuntamiento, 

evaluación del nivel de gestión y agilidad 

de las ayudas a este sector o la 

determinación de las acciones que sí y 

que no funcionaron con respecto a ellos. 

 

Finalizo. Demos ejemplo y cambien de 

rutinas con el inicio del nuevo curso 

político. Hay que materializar las 

mociones que en este Pleno se aprueban 

en acciones. 

 

Muchas  gracias. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, señora  Cendán, yo casi le 

preguntaría si no es ciertamente 

contradictoria realmente el fondo de esta 

o, el fondo o la superficie de esta 

pregunta con la que acaba de hacer su 

compañero Deus en la pregunta anterior. 

Porque ustedes están sistemáticamente 

preguntando por qué suprimimos plazas 

de aparcamiento y por otra parte, por 

qué habilitamos plazas de aparcamiento 
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prorroguemos esa situación. Eu creo que 

teñen un pouco que clarificarse en cales 

son as prioridades da cidade, cales son as 

súas prioridades en materia de políticas 

de mobilidade —que creo que son 

certamente contraditorias— e cales son 

os seus posicionamentos en relación 

tamén, precisamente, co apoio ó 

comercio e á hostalería. Eu, me parece 

que é unha certa contradición na fórmula 

de realizar estas preguntas.  

 

 

Ás catorce horas e vinte e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Veira González e sae o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Como lle dixen, nós cando estábamos na 

fase 3 da desescalada, e como sabemos 

todos, acordamos dúas medidas: unha 

primeira en maio, en canto puidemos 

tomar a medida, unha primeira en maio 

que foi a posibilidade de habilitar máis 

espazo público en determinados ámbitos 

da cidade. Ou ben peonalizados ou ben 

de prazas, ou ben de sección de rúa ou de 

beirarrúas que o permitían, no que 

permitíamos como digo aumentar a 

ocupación de terrazas para polo menos 

cumprir cos aforos que a autoridade 

sanitaria —primeiro estatal e logo 

autonómica— estaba e está a autorizar. 

 

E en xuño, o día 26 de xuño, o que 

fixemos foi ampliar ese catálogo de rúas 

e de prazas no que a hostalería podería 

ocupar máis espazo sen que iso supoña 

—que hai que telo en conta tamén— 

unha privatización, por dicilo dalgunha 

forma, completa de todo o espazo 

público só por terrazas. E como dicía, 

nesa segunda medida, aparte desa 

ampliación, incluímos a posibilidade, que 

se estaba experimentado noutras cidades, 

é certo, esa posibilidade de que tamén se 

para terrazas, o que prorroguemos esa 

situación. Yo creo que tienen un poco que 

clarificarse en cuáles son las prioridades 

de la ciudad, cuáles son sus prioridades 

en materia de políticas de movilidad —

que creo que son ciertamente 

contradictorias— y cuáles son sus 

posicionamientos en relación también, 

precisamente, con el apoyo al comercio y 

a la hostelería. Yo, me parece que es una 

cierta contradicción en la fórmula de 

realizar estas preguntas.  

 

A las catorce horas y veintidós minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González y sale el señor Jorquera 

Caselas. 

 

Como le dije, nosotros cuando estábamos 

en la fase 3 de la  desescalada, y como 

sabemos todos, acordamos dos medidas: 

una primera en mayo, en cuanto pudimos 

tomar la medida, una primera en mayo 

que fue la posibilidad de habilitar más 

espacio público en determinados ámbitos 

de la ciudad. O bien peatonalizados o 

bien de plazas, o bien de sección de calle 

o de aceras que lo permitían, en el que 

permitíamos como digo aumentar la 

ocupación de terrazas para por lo menos 

cumplir con los aforos que la autoridad 

sanitaria —primero estatal y luego 

autonómica— estaba y está autorizando. 

 

Y en junio, el día 26 de junio, lo que 

hicimos fue ampliar ese catálogo de 

calles y de plazas en el que la hostelería 

podría ocupar más espacio sin que eso 

suponga —que hay que tenerlo en cuenta 

también— una privatización, por decirlo 

de alguna forma, completa de todo el 

espacio público solo por terrazas. Y como 

decía, en esa segunda medida, aparte de 

esa ampliación, incluimos la posibilidad, 

que se estaba experimentado en otras 

ciudades, es cierto, esa posibilidad de 
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instalaran terrazas en prazas de 

aparcamento, que é un proceso que 

inicialmente costaba pero que estamos 

vendo que se está consolidando na cidade 

porque esixe determinados investimentos 

e hai que ter algunha perspectiva de 

futuro.  

 

Nós —desgraciadamente, o estado de 

alarma sanitaria continúa— falando co 

sector, falando co sector sempre, 

tomamos estas decisións e falando co 

sector chegamos á conclusión de que 

efectivamente o día 15 de setembro 

remataba uns días aí á volta, e que se 

necesitaba máis tempo para tratar de 

contribuír con esta medida, de contribuír 

con esta medida a apoiar o sector do 

comercio e sobre todo o sector da 

hostalería. E por iso, tanto este punto 

como a prórroga das peonalizacións 

provisionais se acordaron hasta que 

pasen as festas de Nadal, incluso Reis, 

incluso entremos en final de xaneiro para 

que exista unha perspectiva de 

investimento e unha certa capacidade de 

recuperación. 

 

Eu creo que son moitas as medidas que 

se están a tomar polo Goberno Local para 

tratar de paliar o duro golpe que está 

sufrindo o comercio, o duro golpe que 

está sufrindo a hostalería, pero eu tamén 

lles diría —porque están a gobernar na 

Xunta de Galicia— que cando se toman 

medidas sanitarias por parte da 

autoridade sanitaria hai que tomar 

medidas de choque precisamente para os 

sectores de Galicia, polo menos en este 

caso que están a sufrir un intenso golpe, e 

non estamos vendo en estes ámbitos que 

a Xunta de Galicia estea movendo ficha 

para tratar de aguantar e de establecer un 

plan de choque para este sector. É 

fundamental que se poñan as pilas neste 

sentido. 

que también se instalasen terrazas en 

plazas de aparcamiento, que es un 

proceso que inicialmente  costaba pero 

que estamos viendo que se está 

consolidando en la ciudad porque exige 

determinadas inversiones y hay que tener 

alguna perspectiva de futuro.  

 

Nosotros —desgraciadamente, el estado 

de alarma sanitaria continúa— hablando 

con el sector, hablando con el sector 

siempre, tomamos estas decisiones y 

hablando con el sector llegamos a la 

conclusión de que efectivamente el día 15 

de septiembre finalizaba unos días ahí a 

la vuelta, y que se necesitaba más tiempo 

para tratar de contribuir con esta 

medida, de contribuir con esta medida a 

apoyar el sector del comercio y sobre 

todo el sector de la hostelería. Y por eso, 

tanto este punto como la prórroga de las 

peatonalizaciones provisionales se 

acordaron hasta que pasen las fiestas de 

Navidad, incluso Reyes, incluso entremos 

en final de enero para que exista una 

perspectiva de inversión y una cierta 

capacidad de recuperación. 

 

Yo creo que son muchas las medidas que 

se están tomando por el Gobierno Local 

para tratar de paliar el duro golpe que 

está sufriendo el comercio, el duro golpe 

que está sufriendo la hostelería, pero yo 

también les diría —porque están 

gobernando en la Xunta de Galicia— que 

cuándo se toman medidas sanitarias por 

parte de la autoridad sanitaria hay que 

tomar medidas de choque precisamente 

para los sectores de Galicia, por lo 

menos en este caso que están sufriendo 

un intenso golpe, y no estamos viendo en 

estos ámbitos que la Xunta de Galicia 

esté moviendo ficha para tratar de 

aguantar y de establecer un plan de 

choque para este sector. Es fundamental 

que se pongan las pilas en este sentido. 
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Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cendán, señor 

Díaz Villoslada. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

relativa á Policía Municipal. 
 

Presidencia 

 

Última pregunta do Partido Popular 

relativa á Policía Municipal, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Que pensa facer o Goberno Municipal 

para garantir a seguridade da Policía 

Municipal? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

Propoñer as medidas, plans e medios 

necesarios para que desenvolvan o 

excelente traballo que fan coa maior 

seguridade. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Permítanme que antes de nada celebre, 

celebremos, a derrogación do real 

decreto Montero que se acaba de 

producir no Congreso con algo 

histórico: votos a favor do PSOE e de 

Podemos —o Goberno— e o resto de 

todos os Grupos en contra. É algo 

histórico. Terceira vez que sucede desde 

1979. Oian aos concellos, gaña o 

municipalismo e os cidadáns e perde o 

Partido Socialista e Sánchez 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Cendán, señor 

Díaz  Villoslada. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a la Policía Municipal. 

 

Presidencia 

 

Última pregunta del Partido Popular 

relativa a la Policía Municipal, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

¿Qué piensa hacer el Gobierno Municipal 

para garantizar la seguridad de la Policía 

Municipal? 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

Proponer las medidas, planes y medios 

necesarios para que desarrollen el 

excelente trabajo que hacen con la mayor 

seguridad. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Permítanme que antes de nada celebre, 

celebremos, la derogación del real decreto 

Montero que se acaba de producir en el 

Congreso con algo histórico: votos a 

favor del PSOE y de Podemos —el 

Gobierno— y el resto de todos los 

Grupos en contra. Es algo histórico. 

Tercera vez que sucede desde 1979. 

Oigan a los ayuntamientos, gana el 

municipalismo y los ciudadanos y pierde 

el Partido Socialista y Sánchez 
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historicamente. 

 

Ás catorce horas e vinte e cinco minutos 

entran no Salón de Sesións a señora 

García Gómez e os señores Martínez 

Durán e Jorquera Caselas, e sae o señor 

Coira Andrade. 

 

Bo, centrándome no tema. Ata esta 

semana, a Policía Local e a Seguridade 

Cidadá dependían da alcaldesa. É 

imposible asumir as obrigacións de 

alcaldesa e as propias dunha concellería 

como é a de Seguridade Cidadá. 

Ferreiro xa cometeu no seu momento o 

mesmo erro e tivo que rectificar. Agora 

créase unha concellería de Seguridade 

Cidadá e Turismo, que non teñen moito 

que ver pero que bo, realmente 

desexamos que funcione polo ben da 

cidade. 

 

Os policías locais quéixanse de que non 

se lles aplican os protocolos de 

seguridade sanitaria, que son moi claros 

e  concisos: illamento de todas as 

persoas que estiveron na quenda de sala 

co compañeiro que deu positivo, probas  

PCR a todos o mesmo día e unha 

segunda proba aos 15 días e, por 

suposto, desinfección inmediata da sala, 

entre cada quenda de mañá, tarde e noite 

é necesario realizar unha desinfección 

profunda da sala debido a que non ten 

ventilación adecuada. É vital garantir a 

prevención de riscos nas persoas que 

desenvolven un traballo esencial como é 

o de policía local. Se non coidamos aos 

que nos protexen, loxicamente imos mal. 

 

 

Os seus representantes mostraron 

publicamente o seu malestar e 

preocupación tras o positivo dun dos 

seus compañeiros, queixándose da falta 

de información —decatáronse pola 

históricamente. 

 

A las catorce horas y veinticinco 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

la señora García Gómez y los señores 

Martínez Durán y Jorquera Caselas, y 

sale el señor Coira Andrade. 

 

Bueno, centrándome en el tema. Hasta 

esta semana, la Policía Local y la 

Seguridad Ciudadana dependían de la 

alcaldesa. Es imposible asumir las 

obligaciones de alcaldesa y las propias de 

una concejalía como es la de Seguridad 

Ciudadana. Ferreiro ya cometió en su 

momento el mismo error y tuvo que 

rectificar. Ahora se crea una concejalía de 

Seguridad Ciudadana y Turismo, que no 

tienen mucho que ver pero que bueno, 

realmente deseamos que funcione por el 

bien de la ciudad. 

 

Los policías locales se quejan de que no 

se les aplican los protocolos de seguridad 

sanitaria, que son muy claros y concisos: 

aislamiento de todas las personas que han 

estado en el turno de sala con el 

compañero que ha dado positivo, pruebas 

PCR a todos el mismo día y una segunda 

prueba a los 15 días y, por supuesto, 

desinfección inmediata de la sala, entre 

cada turno de mañana, tarde y noche es 

necesario realizar una desinfección 

profunda de la sala debido a que no tiene 

ventilación adecuada. Es vital garantizar 

la prevención de riesgos en las personas 

que desarrollan un trabajo esencial como 

es el de policía local. Si no cuidamos a 

los que nos protegen, lógicamente vamos 

mal. 

 

Sus representantes han mostrado 

públicamente su malestar y preocupación 

tras el positivo de uno de sus compañeros, 

quejándose de la falta de información    

—se enteraron por la limpiadora— y de 
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limpadora— e de actuacións de 

desinfección. Fai cousa dun mes 

reuníronse connosco para manifestarnos 

as súas queixas neste sentido, pero agora 

o tema é peor tras coñecerse un positivo 

que nin se lles comunicou como xa dixen. 

 

Pedimos unha información clara, que se 

sigan os protocolos, que se lles realicen 

as probas e se lles facilite todo o 

material de desinfección de instalacións 

e vehículos. Retiráronselles ata os puntos 

de desinfección que tiñan durante o 

confinamento e aínda encima reciben a 

xente no cuartel. E dilles o Goberno 

Municipal que é porque finalizaron os 

contratos de Medio Ambiente —se están 

a pagar todo en Medio Ambiente sen 

contratos, supoño que un máis tampouco 

lles importará e o importe será moito 

menor que os demais—. O que eles 

demandan, nin máis nin menos e que 

ademais teñen toda a razón.  

 

Restrinxiuse o dispositivo de lecer 

nocturno porque os locais están 

pechados. Eles non o entenden, nós 

tampouco. Precisamente terán que vixiar 

que se cumpra esa norma. 

 

Tamén se queixa a Policía Nacional e 

con razón. Houbo  contaxios entre 

policías e os seus familiares por falta de 

prevención. Levan máis de 2 meses 

pedindo unha reunión co Delegado do 

Goberno para que permita que se lles 

fagan os test e probas que lles ofreceu a 

Xunta de Galicia fai xa máis de 3 meses. 

Todo por non asinar un convenio coa 

Xunta. Onte, ante a convocatoria dunha 

concentración —bo, antonte— na 

Delegación do Goberno, reciben unha 

chamada do seu xefe dicindo que a partir 

da semana que vén parece ser que llos 

van a realizar.  

 

actuaciones de desinfección. Hace cosa 

de un mes se reunieron con nosotros para 

manifestarnos sus quejas en este sentido, 

pero ahora el tema es peor tras conocerse 

un positivo que ni se les comunicó como 

ya dije. 

 

Pedimos una información clara, que se 

sigan los protocolos, que se les realicen 

las pruebas y se les facilite todo el 

material de desinfección de instalaciones 

y vehículos. Se les retiraron hasta los 

puntos de desinfección que tenían durante 

el confinamiento y aún encima reciben a 

gente en el cuartel. Y les dice el Gobierno 

Municipal que es porque finalizaron los 

contratos de Medio Ambiente —si están 

pagando todo en Medio Ambiente sin 

contratos, supongo que uno más tampoco 

les importará y el importe será mucho 

menor que los demás—. Lo que ellos 

demandan, ni más ni menos y que además 

tienen toda la razón.  

 

Se ha restringido el dispositivo de ocio 

nocturno porque los locales están 

cerrados. Ellos no lo entienden, nosotros 

tampoco. Precisamente tendrán que 

vigilar que se cumpla esa norma. 

 

También se queja la Policía Nacional y 

con razón. Ha habido contagios entre 

policías y sus familiares por falta de 

prevención. Llevan más de 2 meses 

pidiendo una reunión con el Delegado del 

Gobierno para que permita que se les 

hagan los test y pruebas que les ofreció la 

Xunta de Galicia hace ya más de 3 meses. 

Todo por no firmar un convenio con la 

Xunta. Ayer, ante la convocatoria de una 

concentración —bueno, antes de ayer— 

en la Delegación del Gobierno, reciben 

una llamada de su jefe diciendo que a 

partir de la semana que viene parece ser 

que se los van a realizar.  
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Aínda por riba, nós entendemos que é 

persoal que está en contacto directo co 

coronavirus porque están a pé de rúa, 

vixiando que se cumpran as normas 

sanitarias, practicando detencións, bo, 

facendo o seu traballo neste momento e 

especialmente durante o confinamento, 

mesmo sen o material de protección 

adecuado.  

 

Para terminar, simplemente, pois agora 

a ministra Calviño anuncia que están a 

estudar conxelar o seu soldo e o de todos 

os funcionarios, mesmo baixalo un 2 %. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Eu non podo cualificar como histórico o 

perder 30 segundos nun tema que pode 

ser moi importante para deixar de falar 

das necesidades da Policía Local deste  

Concello.  

 

Ás catorce horas e vinte e nove minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Coira 

Andrade. 

 

Efectivamente, eu asumo unha área       

—neste caso de Seguridade Cidadá— 

cunha intención moi clara que vén 

definida xa polo que viña sendo a 

actividade da alcaldesa neste sentido, e é 

poñer, non só á Policía Local,  

evidentemente a todos os corpos que 

forman parte deste sistema de seguridade 

coruñés, bombeiros e protección civil 

onde teñen que estar tamén. 

 

E isto, a colación do que é o impacto ou 

a efectivamente, a coordinación coas 

necesidades que suxeriron desde a 

Para colmo, nosotros entendemos que es 

personal que está en contacto directo con 

el coronavirus porque están a pie de calle, 

vigilando que se cumplan las normas 

sanitarias, practicando detenciones, 

bueno, haciendo su trabajo en este 

momento y especialmente durante el 

confinamiento, incluso sin el material de 

protección adecuado.  

 

Para terminar, simplemente, pues ahora la 

ministra Calviño anuncia que están 

estudiando congelar su sueldo y el de 

todos los funcionarios, incluso bajarlo un 

2 %. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Yo no puedo calificar como histórico el 

perder 30 segundos en un tema que puede 

ser muy importante para dejar de hablar 

de las necesidades de la Policía Local de 

este Concello.  

 

A las catorce horas y veintinueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade. 

 

Efectivamente, yo asumo un área —en 

este caso de Seguridad Ciudadana— con 

una intención muy clara que viene 

definida ya por lo que venía siendo la 

actividad de la alcaldesa en este sentido, y 

es poner, no sólo a la Policía Local,  

evidentemente a todos los cuerpos que 

forman parte de este sistema de seguridad 

coruñés, bomberos y protección civil en 

donde tienen que estar también. 

 

Y esto, a colación de lo que es el impacto 

o la efectivamente, la coordinación con 

las necesidades que sugirieron desde la 
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pandemia, lévame a relatarlle que existe 

unha guía de  autoprotección e de 

utilización de medios de protección 

fronte ao coronavirus para a Policía 

Local da Coruña que efectivamente está 

en vigor e estase aplicando. Que 

seguramente terá que ser 

permanentemente actualizada e valorada 

polas restricións ou requisitos que as 

autoridades sanitarias vaian expondo en 

función da evolución da pandemia, pero 

onde o que se tenta precisamente é que a 

policía desenvolva as súas funcións coa 

máxima seguridade posible no que é a 

organización das súas reunións,  

instrucións, a limpeza dos vestiarios, as 

distancias de seguridade, a prohibición 

de que distintos compañeiros acudan a 

seccións das que non son membros, os 

accesos diferenciados de entradas e 

saídas, a articulación de protocolos 

diferentes —por exemplo na toma de 

controis na furgoneta que se fan no 

exterior—. Bo, son cuestións que haberá 

que ir matizando sobre esa guía de  

autoprotección que favorezan o traballo 

da policía e non soamente á hora do  

covid, senón tamén a todo o que supón 

que un colectivo historicamente —e 

dígoo con todo o coñecemento cidadán 

do mundo, creo que popularmente e non 

a efectos de Partido Popular— moi mal 

tratado no sentido de que son aqueles  

garantes do que é a seguridade na nosa 

cidade. Hoxe están precisamente no 

despregamento da apertura e o peche 

dos colexios, axudando a que pais, nais, 

nenos e nenas desenvolvan con total 

seguridade o acceso e o retorno ás súas 

casas, afastándose o máximo posible do 

virus. Pois que os membros da 

seguridade desta cidade, da Coruña, 

estean dotados e estean á altura do que 

teñen que estar.  

 

 

pandemia, me lleva a relatarle que existe 

una guía de autoprotección y de 

utilización de medios de protección frente 

al coronavirus para la Policía Local de A 

Coruña que efectivamente está en vigor y 

se está aplicando. Que seguramente 

tendrá que ser permanentemente 

actualizada y valorada por las 

restricciones o requisitos que las 

autoridades sanitarias vayan planteando 

en función de la evolución de la 

pandemia, pero en donde lo que se intenta 

precisamente es que la policía desarrolle 

sus funciones con la máxima seguridad 

posible en lo que es la organización de 

sus reuniones, briefings, la limpieza de 

los vestuarios, las distancias de seguridad, 

la prohibición de que distintos 

compañeros acudan a secciones de las 

que no son miembros, los accesos 

diferenciados de entradas y salidas, la 

articulación de protocolos diferentes       

—por ejemplo en la toma de controles en 

la furgoneta que se hacen en el exterior—

. Bueno, son cuestiones que habrá que ir 

matizando sobre esa guía de 

autoprotección que favorezcan el trabajo 

de la policía y no solamente a la hora del 

covid, sino también a todo lo que supone 

que un colectivo históricamente —y lo 

digo con todo el conocimiento ciudadano 

del mundo, creo que popularmente y no a 

efectos de Partido Popular— muy mal 

tratado en el sentido de que son aquellos 

garantes de lo que es la seguridad en 

nuestra ciudad. Hoy están precisamente 

en el despliegue de la apertura y el cierre 

de los colegios, ayudando a que padres, 

madres, niños y niñas desarrollen con 

total seguridad el acceso y el retorno a sus 

casas, alejándose lo máximo posible del 

virus. Pues que los miembros de la 

seguridad de esta ciudad, de A Coruña, 

estén dotados y estén a la altura de lo que 

tienen que estar.  
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Simplemente, lembrar nese sentido que 

xa a dotación no seu día fora unha 

presunción por parte dun antecesor meu, 

o señor Garcés, e que procuraremos na 

medida do posible poñernos ao día 

precisamente para que policías, 

bombeiros e protección civil non teñan 

ningunha falla no que é as necesidades 

que desde o  Concello haxa que aplicar 

para a maior seguridade e protección 

dos cidadáns da nosa cidade. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego e señor 

Borrego. 

 

Rematan aquí as preguntas de resposta 

oral. 

 

As preguntas de resposta escrita serán 

obxecto de resposta antes do próximo 

Pleno. 

 

4º. Preguntas de resposta escrita 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a situación das persoas 

traballadoras da Sociedade de 

Fomento e Desenvolvemento Turístico. 

 

1. Coñece o Goberno Municipal que o 

persoal da empresa concesionaria do 

Palacio da Ópera está en situación de 

ERTE? 

 

2. Non considera o Goberno Municipal 

que esta situación non se corresponde co 

acordo de manter os contratos con todas 

Simplemente, recordar en ese sentido que 

ya la dotación en su día había sido una 

presunción por parte de un antecesor mío, 

el señor Garcés, y que procuraremos en la 

medida de lo posible ponernos al día 

precisamente para que policías, bomberos 

y protección civil no tengan ninguna falla 

en lo que es las necesidades que desde el 

Concello haya que aplicar para la mayor 

seguridad y protección de los ciudadanos 

de nuestra ciudad. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego y señor  

Borrego. 

 

Finalizan aquí las preguntas de respuesta 

oral. 

 

Las preguntas de respuesta escrita serán 

objeto de respuesta antes del próximo 

Pleno. 

 

4º. Preguntas de respuesta escrita 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la situación de las personas 

trabajadoras de la Sociedad de Fomento 

y Desarrollo Turístico. 

 

1. ¿Conoce el Gobierno Municipal que el 

personal de la empresa concesionaria del 

Palacio de la Ópera está en situación de 

ERTE?  

 

2. ¿No considera el Gobierno Municipal 

que esta situación no se corresponde con 

el acuerdo de mantener los contratos con 
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as empresas concesionarias co obxecto 

de evitar a destrución de emprego e 

asegurar, por tanto, o mantemento dos 

postos de traballo? 

 

3. Está mantendo o Concello os 

compromisos que se derivan do contrato 

coa concesionaria? 

 

4- De ser así, non se considera que a 

empresa debe estar obrigada a manter as 

condicións de emprego do persoal e, de 

producirse algún axuste, debería ter en 

conta só a parte variábel que corre a risco 

e ventura da concesionaria? 

 

5. Vai facer o Goberno Municipal 

algunha xestión para que a empresa 

asegure o mantemento dos postos de 

traballo? 

 

6. Non considera o Goberno Municipal 

que é inxustificábel que mentres o 

persoal de mantemento está en situación 

de ERTE parcial, persoal do Consorcio 

para a Promoción da Música asuma 

funcións de mantemento que tería que 

prestar o persoal da empresa 

concesionaria? 

 

7. Non considera o Goberno Municipal 

que hai que revisar o actual modelo 

concesional? 

 

8. Vai o Goberno Municipal a realizar 

xestións para recuperar a concesión? 

 

9. De ser así, en que termos e en que 

prazos? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre o peche do Centro de Día da 

Cruz Vermella na Coruña. 

 

1. Coñece o Goberno Municipal a 

decisión da Cruz Vermella de pechar o 

todas las empresas concesionarias con el 

objeto de evitar la destrucción de empleo 

y asegurar, por tanto, el mantenimiento 

de los puestos de trabajo? 

 

3. ¿Está manteniendo el Ayuntamiento los 

compromisos que se derivan del contrato 

con la concesionaria? 

 

4. De ser así, ¿no se considera que la 

empresa debe estar obligada a mantener 

las condiciones de empleo del personal y, 

de producirse algún ajuste, debería tener 

en cuenta solo la parte variable que corre 

a riesgo y ventura de la concesionaria? 

 

5. ¿Va a hacer el Gobierno Municipal 

alguna gestión para que la empresa 

asegure el mantenimiento de los puestos 

de trabajo? 

 

6. ¿No considera el Gobierno Municipal 

que es injustificable que mientras el 

personal de mantenimiento está en 

situación de ERTE parcial, personal del 

Consorcio para la Promoción de la 

Música asuma funciones de 

mantenimiento que tendría que prestar el 

personal de la empresa concesionaria? 

 

7. ¿No considera el Gobierno Municipal 

que hay que revisar el actual modelo 

concesional? 

 

8. ¿Va el Gobierno Municipal a realizar 

gestiones para recuperar la concesión? 

 

9. De ser así, ¿en qué términos y en qué 

plazos? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el cierre del Centro de Día de la 

Cruz Roja en A Coruña. 

 

1. ¿Conoce el Gobierno Municipal la 

decisión de la Cruz Roja de cerrar su 
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seu Centro de Día da Coruña? 

 

2. Non considera o Goberno Municipal 

que de consumarse o peche se acentuaría 

o déficit de prazas existente nos centros 

de día na Coruña, por mor da inacción da 

Xunta de Galiza neste eido? 

 

 

3. Non considera que este problema pode 

verse agravado ademais polas limitacións 

de aforo nestes centros derivadas da 

actual situación sanitaria? 

 

 

4. Vai realizar algunha xestión o 

Goberno Municipal para intentar que a 

Cruz Vermella reconsidere esta decisión, 

máxime tendo en conta que a Cruz 

Vermella é perceptora de subvencións 

por parte do Concello da Coruña e o 

Concello ven de incrementar en 100.000 

euros a dotación á Cruz Vermella para 

reforzar o programa de acompañamento a 

maiores? 

 

5. Vai realizar algunha xestión o 

Goberno Municipal ante a Xunta de 

Galiza para lle solicitar que arbitre 

solucións, en diálogo coa Cruz Vermella, 

para evitar o peche do Centro de Día da 

Coruña? 

 

6. Vai demandar da Xunta de Galiza un  

compromiso real para incrementar a 

oferta de prazas públicas en Centros de 

Día na nosa cidade? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre os petróglifos achados en 

Nostián. 

 

1. Vai implicarse o Goberno Municipal 

na defensa deste petróglifo e do seu 

mantemento no seu lugar orixinal? 

 

Centro de Día de A Coruña? 

 

2. ¿No considera el Gobierno Municipal 

que de consumarse el cierre se 

acentuaría el déficit de plazas existente 

en los centros de día en A Coruña, por 

mor de la inacción de la Xunta de Galicia 

en este ámbito? 

 

3. ¿No considera que este problema 

puede verse agravado además por las 

limitaciones de aforo en estos centros 

derivadas de la actual situación 

sanitaria? 

 

4. ¿Va a realizar alguna gestión el 

Gobierno Municipal para intentar que la 

Cruz Roja reconsidere esta decisión, 

máxime toda vez que la Cruz Roja es 

perceptora de subvenciones por parte del 

Ayuntamiento de A Coruña y el 

Ayuntamiento viene de incrementar en 

100.000 euros la dotación a la Cruz Roja 

para reforzar el programa de 

acompañamiento a mayores? 

 

5. ¿Va a realizar alguna gestión el 

Gobierno Municipal ante la Xunta de 

Galicia para solicitarle que arbitre 

soluciones, en diálogo con la Cruz Roja, 

para evitar el cierre del Centro de Día de 

A Coruña? 

 

6. ¿Va a demandar de la Xunta de 

Galicia un compromiso real para 

incrementar la oferta de plazas públicas 

en Centros de Día en nuestra ciudad? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los petroglifos hallazgos en 

Nostián. 

 

1. ¿Va a implicarse el Gobierno 

Municipal en la defensa de este petroglifo 

y de su mantenimiento en su lugar 

original? 



 169 

 

 

2. No caso de que Patrimonio da Xunta 

de Galiza resolva que debe manterse o 

petróglifo no monte dos Cazolos: que 

medidas ten pensado tomar o Goberno 

Local para poñer en valor este achado de 

arte rupestre? 

 

3. Dado que o acceso a este monte e a 

este petróglifo está nun estado 

lamentable de mantemento, no caso de 

que se decrete que ten que manterse na 

ubicación orixinal: vai executar o 

Concello da Coruña unha obra de 

adecuación integral da estrada e da súa 

contorna para fomentar o acceso e o 

coñecemento deste Ben de Interese 

Local? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre as accións a emprender por 

parte do Goberno Municipal, á vista 

do informe emitido pola Comisión de 

Dereitos Humanos de Filipinas, para 

demandar a depuración de 

responsabilidades polo asasinato de 

Diego Bello. 

 

1. Coñece o Goberno Municipal os 

contidos do informe emitido pola 

Comisión de Dereitos Humanos de 

Filipinas en relación ás circunstancias da 

morte de Diego Bello? 

 

2. Non considera o Goberno Municipal 

que os contidos deste informe corroboran 

o sostido dende un principio por 

familiares e amizades de Diego, quen 

denunciaron en todo momento que a súa 

morte foi unha “execución 

extraxudicial”, un auténtico asasinato, 

pois como sinala textualmente o informe 

“a policía disparou deliberadamente a 

matar”? 

 

3. Á vista dos contidos do informe, vai 

 

2. En caso de que Patrimonio de la Xunta 

de Galicia resuelva que debe mantenerse 

el petroglifo en el monte de los Cazolos: 

¿qué medidas ha pensado tomar el 

Gobierno Local para poner en valor este 

hallazgo de arte rupestre? 

 

3. Dado que el acceso a este monte y a 

este petroglifo está en un estado 

lamentable de mantenimiento, en caso de 

que se decrete que tiene que mantenerse 

en la ubicación original: ¿va a ejecutar 

el Ayuntamiento de A Coruña una obra 

de adecuación integral de la carretera y 

de su entorno para fomentar el acceso y 

el conocimiento de este Bien de Interés 

Local? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las acciones a emprender por parte 

del Gobierno Municipal, a la vista del 

informe emitido por la Comisión de 

Derechos Humanos de Filipinas, para 

demandar la depuración de 

responsabilidades por el asesinato de 

Diego Bello. 

 

1. ¿Conoce el Gobierno Municipal los 

contenidos del informe emitido por la 

Comisión de Derechos Humanos de 

Filipinas en relación a las circunstancias 

de la muerte de Diego Bello? 

 

2. ¿No considera el Gobierno Municipal 

que los contenidos de este informe 

corroboran lo sostenido desde un 

principio por familiares y amistades de 

Diego, quienes denunciaron en todo 

momento que su muerte fue una 

“ejecución extrajudicial”, un auténtico 

asesinato, pues como señala textualmente 

el informe “la policía disparó 

deliberadamente a matar”? 

 

3. A la vista de los contenidos del 
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emprender o Goberno Municipal novas 

accións para demandar o esclarecemento 

dos feitos e a depuración de 

responsabilidades polo asasinato de 

Diego Bello? 

 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a situación na que se atopa a 

contorna do punto limpo dos Rosales. 

 

 

1. É coñecedor o Goberno Municipal da 

situación descrita? 

 

2. En caso afirmativo, por que non se 

amañou a contorna do Punto Limpo dos 

Rosales? 

 

3. No caso de non coñecer esta situación, 

vai demandarlle o Goberno Local á 

empresa que xestiona o Punto Limpo dos 

Rosales o amaño do peche deste recinto? 

Cando? 

 

4. Non considera o Goberno Local que 

este mal coidado do punto limpo pode 

dar lugar a entradas indesexadas dentro 

do recinto e a roubo destes residuos, e 

que pode dar lugar a consecuencias 

negativas para o medio ambiente unha 

mala xestión destes? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre as actuacións previstas no lugar 

de As Xubias de Arriba. 

 

1. Coñece o Goberno Municipal a 

existencia, en As Xubias de Arriba, 

dunha estrutura dun edificio inacabado 

que, alén do seu impacto paisaxístico e 

de ser un foco de sucidade, constitúe un 

risco para a seguranza das persoas? 

 

2. É coñecedor o Goberno Municipal da 

petición da veciñanza de que se proceda 

informe, ¿va a emprender el Gobierno 

Municipal nuevas acciones para 

demandar el esclarecimiento de los 

hechos y la depuración de 

responsabilidades por el asesinato de 

Diego Bello? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la situación en la que se encuentra 

el entorno del punto limpio de los 

Rosales. 

 

1. ¿Es conocedor el Gobierno Municipal 

de la situación descrita? 

 

2. En caso afirmativo, ¿por qué no se 

arregló el entorno del Punto Limpio de 

los Rosales? 

 

3. En el caso de no conocer esta 

situación, ¿va a demandarle el Gobierno 

Local a la empresa que gestiona el Punto 

Limpio de los Rosales el adecentamiento 

del cierre de este recinto? ¿Cuándo? 

 

4. ¿No considera el Gobierno Local que 

este mal cuidado del punto limpio puede 

dar lugar a entradas indeseadas dentro 

del recinto y a robo de estos residuos, y 

que puede dar lugar a consecuencias 

negativas para el medio ambiente una 

mala gestión de estos? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las actuaciones previstas en el 

lugar de As Xubias de Arriba. 

 

1. ¿Conoce el Gobierno Municipal la 

existencia, en As Xubias de Arriba, de 

una estructura de un edificio inacabado 

que, más allá de su impacto paisajístico y 

de ser un foco de suciedad, constituye un 

riesgo para la seguridad de las personas? 

 

2. ¿Es conocedor el Gobierno Municipal 

de la petición del vecindario de que se 
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á demolición desta estrutura e a 

recuperación deste espazo para o lecer? 

 

 

3. Que actuacións ten previsto realizar o 

Goberno Municipal? 

 

4. Coñece o Goberno Municipal que no 

xardín situado fronte ao número 24 de As 

Xubias de Arriba, dende o fin do 

confinamento estase producindo un 

incremento de residuos, restos de comida 

e feces de animais? 

 

5. Vai considerarse a súa limpeza con 

urxencia? 

 

6. Vanse reforzar as medidas de 

sinalización e a presenza da Policía 

Local? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o anuncio de Vueling de 

suprimir até o vindeiro ano a conexión 

Alvedro-Londres (Hearthrow). 

 

1. Como valora o Goberno Municipal o 

anuncio por parte de Vueling de 

suspender até o vindeiro ano a conexión 

aérea con Heathrow? 

 

2. Non considera que as consecuencias 

para a área da Coruña e o futuro do seu 

aeroporto son moi negativas? 

 

3. Non considera que o mantemento 

desta conexión é necesario para prestar 

servizo á colonia galega no Reino Unido 

e ao fluxo de turistas e visitantes entre 

Galiza e aquel país? 

 

4. Non considera que é unha conexión 

estratéxica para o noso tecido 

empresarial, tendo en conta que 

Heathrow é un dos máis importantes 

hubs de voos intercontinentais do mundo, 

proceda a la demolición de esta 

estructura y la recuperación de este 

espacio para el ocio? 

 

3. ¿Qué actuaciones ha previsto realizar 

el Gobierno Municipal? 

 

4. ¿Conoce el Gobierno Municipal que en 

el jardín situado frente al número 24 de 

As Xubias de Arriba, desde el fin del 

confinamiento se está produciendo un 

incremento de residuos, restos de comida 

y heces de animales? 

 

5. ¿Va a considerarse su limpieza con 

urgencia? 

 

6. ¿Se van a reforzar las medidas de 

señalización y la presencia de la Policía 

Local? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el anuncio de Vueling de suprimir 

hasta el próximo año la conexión 

Alvedro-Londres (Hearthrow). 

 

1. ¿Cómo valora el Gobierno Municipal 

el anuncio por parte de Vueling de 

suspender hasta el próximo año la 

conexión aérea con Heathrow? 

 

2. ¿No considera que las consecuencias 

para el área de la Coruña y el futuro de 

su aeropuerto son muy negativas? 

 

3. ¿No considera que el mantenimiento 

de esta conexión es necesario para 

prestar servicio a la colonia gallega en el 

Reino Unido y al flujo de turistas y 

visitantes entre Galicia y aquel país? 

 

4. ¿No considera que es una conexión 

estratégica para nuestro tejido 

empresarial, toda vez que Heathrow es 

uno de los más importantes hubs de 

vuelos intercontinentales del mundo, 
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permitindo enlazar con numerosos 

destinos? 

 

5. Non considera que a decisión de 

Vueling de suspender esta conexión 

supón unha ruptura unilateral, por parte 

desta compañía, das condicións do 

Convenio asinado co Consorcio de 

Turismo e Congresos da Coruña? 

 

6. Que accións vai emprender o Goberno 

Municipal ante a ruptura por parte de 

Vueling das condicións do Convenio? 

 

 

7. Que accións vai emprender o Goberno 

Municipal para evitar a perda desta 

conexión? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre a situación da rúa Pintor Vilar 

Chao. 

 

1. É coñecedor o Goberno Municipal do 

estado de deterioro en que se atopa a 

escalinata da rúa Pintor Vilar Chao? 

 

 

2. Que medidas ten pensado tomar o 

Goberno Local para reparar estes danos, 

froito da falta de mantemento? 

 

 

3. Ten pensado o Goberno Municipal 

retomar o proxecto do ascensor que 

conecte a rúa Juan Montes coa rúa Pintor 

Vilar Chao? 

 

5. Nalgún momento formulou o 

Executivo Local a posibilidade de 

construír unha rampla en tramos e que 

comece desde a rúa Juan Montes, mesmo 

collendo espazo aos coches? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre o estado da rúa Juan Montes, no 

permitiendo enlazar con numerosos 

destinos? 

 

5. ¿No considera que la decisión de 

Vueling de suspender esta conexión 

supone una ruptura unilateral, por parte 

de esta compañía, de las condiciones del 

Convenio firmado con el Consorcio de 

Turismo y Congresos de A Coruña? 

 

6. ¿Qué acciones va a emprender el 

Gobierno Municipal ante la ruptura por 

parte de Vueling de las condiciones del 

Convenio? 

 

7. ¿Qué acciones va a emprender el 

Gobierno Municipal para evitar la 

pérdida de esta conexión? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la situación de la calle Pintor 

Vilar Chao. 

 

1. ¿Es conocedor el Gobierno Municipal 

del estado de deterioro en que se 

encuentra la escalinata de la calle Pintor 

Vilar Chao? 

 

2. ¿Qué medidas ha pensado tomar el 

Gobierno Local para reparar estos 

daños, fruto de la falta de 

mantenimiento? 

 

3. ¿Ha pensado el Gobierno Municipal 

retomar el proyecto del ascensor que 

conecte la calle Juan Montes con la calle 

Pintor Vilar Chao? 

 

5. ¿En algún momento formuló el 

Ejecutivo Local la posibilidad de 

construir una cuesta en tramos y que 

comience desde la calle Juan Montes, 

mismo cogiendo espacio a los coches? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el estado de la calle Juan Montes, 
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barrio da Gaiteira. 

 

1. Coñece o Goberno Municipal o estado 

de abandono no que se atopa a rúa Juan 

Montes? 

 

2. Por que non se completou a 

renovación da pavimentación da rúa? 

 

3. Está previsto acometer esta actuación? 

En que prazos? 

 

4. Por que non foron substituídas as 

papeleiras rotas? 

 

5. Está previsto acometer esta actuación? 

En que prazos? 

 

6. Por que non foron retirados os 

vehículos abandonados? 

 

7. Está previsto acometer esta actuación? 

En que prazos? 

 

8. Coñece o Goberno Municipal que no 

número 21 desta rúa existe un soar 

abandonado que é un foco de sucidade e 

degradación? 

 

9. Vai requirir ao propietario do soar que 

o limpe e manteña en bo estado? 

  

10. De non responder ao requirimento, 

vai o Goberno Municipal aplicar as 

sancións oportunas e actuar de xeito 

subsidiario? 

 

11. Que actuacións ten previsto levar a 

cabo o Goberno Municipal para evitar a 

degradación desta rúa e mellorar a 

calidade do espazo urbano? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o recurso á comisión de servizos 

como sistema de provisión de postos de 

traballo na Administración Local. 

en el barrio de la Gaiteira. 

 

1. ¿Conoce el Gobierno Municipal el 

estado de abandono en el que se 

encuentra la calle Juan Montes? 

 

2. ¿Por qué no se completó la renovación 

de la pavimentación de la calle? 

 

3. ¿Está previsto acometer esta 

actuación? ¿En qué plazos? 

 

4. ¿Por qué no fueron sustituidas las 

papeleras rotas? 

 

5. ¿Está previsto acometer esta 

actuación? ¿En qué plazos? 

 

6. ¿Por qué no fueron retirados los 

vehículos abandonados? 

 

7. ¿Está previsto acometer esta 

actuación? ¿En qué plazos? 

 

8. ¿Conoce el Gobierno Municipal que en 

el número 21 de esta calle existe un solar 

abandonado que es un foco de suciedad y 

degradación? 

 

9. ¿Va a requerir al propietario del solar 

que lo limpie y mantenga en buen estado?  

 

10. De no responder al requerimiento, 

¿va el Gobierno Municipal a aplicar las 

sanciones oportunas y actuar de manera 

subsidiaria? 

 

11. ¿Qué actuaciones ha previsto llevar a 

cabo el Gobierno Municipal para evitar 

la degradación de esta calle y mejorar la 

calidad del espacio urbano? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el recurso a la comisión de 

servicios como sistema de provisión de 

puestos de trabajo en la Administración 
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1. Está de acordo o Goberno Municipal 

en que un sistema como as comisións de 

servizo debería ser algo excepcional e 

non o método habitual de provisión de 

postos neste concello, establecendo o 

concurso como sistema normal na 

provisión de postos para a totalidade do 

cadro de persoal? 

 

2. Está de acordo o Goberno Local en 

que a lexislación establece que o sistema 

normal na provisión de postos debe ser o 

concurso, debendo ser o recurso á 

comisión de servizos un mecanismo 

excepcional, suficientemente motivado 

por razóns de urxencia e necesidade? 

 

 

3. Está de acordo o Goberno Local en 

que de acordo coa normativa en vigor a 

duración das comisións de servizo debe 

ser dun ano coa posibilidade excepcional 

dunha prórroga polo mesmo tempo?  

 

 

4. Está de acordo o Goberno Local en 

que a utilización irregular e excesiva das 

comisións de servizo son prexudiciais 

dende o punto de vista organizativo e 

xera desmotivación no persoal? 

 

 

5. Está de acordo o Goberno Municipal 

en que o feito de non sacar a totalidade 

dos postos vacantes ao mesmo tempo 

suporá unha penalización para o persoal 

que se atope en adscrición provisional ao 

obrigalo a presentarse no primeiro 

concurso impedindo que se presente a 

calquera outro que se desenvolva nun 

prazo inferior a dous anos? 

 

 

6. Vai regularizar o Goberno Municipal a 

Local. 

 

1. ¿Está de acuerdo el Gobierno 

Municipal en que un sistema como las 

comisiones de servicio debería ser algo 

excepcional y no el método habitual de 

provisión de puestos en este 

ayuntamiento, estableciendo el concurso 

como sistema normal en la provisión de 

puestos para la totalidad de la plantilla? 

 

2. ¿Está de acuerdo el Gobierno Local en 

que la legislación establece que el 

sistema normal en la provisión de puestos 

debe ser el concurso, debiendo ser el 

recurso a la comisión de servicios un 

mecanismo excepcional, suficientemente 

motivado por razones de urgencia y 

necesidad? 

 

3. ¿Está de acuerdo el Gobierno Local en 

que de acuerdo con la normativa en vigor 

la duración de las comisiones de servicio 

debe ser de un año con la posibilidad 

excepcional de una prórroga por el 

mismo tiempo?  

 

4. ¿Está de acuerdo el Gobierno Local en 

que la utilización irregular y excesiva de 

las comisiones de servicio son 

perjudiciales desde el punto de vista 

organizativo y genera desmotivación en 

el personal? 

 

5. ¿Está de acuerdo el Gobierno 

Municipal en que el hecho de no sacar la 

totalidad de los puestos vacantes al 

mismo tiempo supondrá una penalización 

para el personal que se encuentre en 

adscripción provisional al obligarlo a 

presentarse en el primer concurso 

impidiendo que se presente a cualquier 

otro que se desarrolle en un plazo 

inferior a dos años? 

 

6. ¿Va a regularizar el Gobierno 
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situación descrita, establecendo o 

concurso como sistema habitual na 

provisión de postos de traballo?  

 

 

7. De que xeito? 

 

8. En que prazos? 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre contratos 

reservados para Centros Especiais de 

Emprego de Iniciativa social. 

 

1. Valora o Goberno Municipal 

positivamente o labor dos centros 

especiais de emprego de iniciativa 

social? 

 

2. Vai o Goberno Municipal fomentar o 

emprego de calidade das persoas con 

discapacidade e das persoas en situación 

de risco de exclusión social? 

3. Coñece o Goberno Municipal que a 

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público, consolida e 

amplía a figura da reserva de contratos, 

reforzando a obriga de reservar unha 

porcentaxe mínima a centros especiais de 

emprego de iniciativa social? 

 

4. Vai o Goberno Municipal, na súa 

política de contratación, a establecer 

unha porcentaxe mínima significativa de 

reserva de contratos a centros especiais 

de emprego de iniciativa social? 

 

5. En caso afirmativo, cal será a 

porcentaxe? En que prazos se 

establecerá? 

 

Décimo segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre os fondos para o bono 

taxi. 

 

1. Como explica o Goberno Local o 

Municipal la situación descrita, 

estableciendo el concurso como sistema 

habitual en la provisión de puestos de 

trabajo?  

 

7. ¿De qué manera? 

 

8. ¿En qué plazos? 

 

Décima primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre contratos reservados para 

Centros Especiales de Empleo de 

Iniciativa social.  

 

1. ¿Valora el Gobierno Municipal 

positivamente la labor de los centros 

especiales de empleo de iniciativa social? 

 

 

2. ¿Va el Gobierno Municipal a fomentar 

el empleo de calidad de las personas con 

discapacidad y de las personas en 

situación de riesgo de exclusión social? 

3. ¿Conoce el Gobierno Municipal que la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, consolida y 

amplía la figura de la reserva de 

contratos, reforzando el deber de 

reservar un porcentaje mínimo a centros 

especiales de empleo de iniciativa social? 

 

4. ¿Va el Gobierno Municipal, en su 

política de contratación, a establecer un 

porcentaje mínimo significativo de 

reserva de contratos a centros especiales 

de empleo de iniciativa social? 

 

5. En caso afirmativo, ¿cuál será el 

porcentaje? ¿En qué plazos se 

establecerá? 

 

Décima segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre los fondos para el bono 

taxi. 

 

1. ¿Cómo explica el Gobierno Local el 
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recorte do 30 % na axuda do bono taxi de 

2020 a respecto da de 2019? 

 

2. Coñece o Goberno Local a que se 

debeu o aumento das persoas perceptoras 

neste ano? 

 

3. Se se debe ao funcionamento dos 

fondos, ten pensado o Goberno Local 

mudar o sistema polo que se rexen 

actualmente as axudas ao bono taxi? 

4. Como ten pensado corrixir esta 

situación de cara a vindeiros anos? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o antigo MAC. 

 

1. Que xestións realizou o Goberno 

Municipal dende a súa toma de posesión 

para conseguir a reapertura do antigo 

MAC ou impulsar un proxecto 

alternativo? 

 

2. Con que administracións, empresas ou 

entidades, ademais de Naturgy, contactou 

o Goberno Municipal dende a súa 

investidura para este obxecto? 

 

3. Que valoración fai a alcaldesa do labor 

da Concellaría de Cultura neste campo? 

 

4. Que plans ten o Goberno Municipal 

para recuperar o MAC? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre teletraballo (dividida en dous 

escritos co mesmo nº de entrada). 

 

1. Cal é o desglose por servizos de 

licencias de teletraballo que se deron 

durante o estado de alarma? 

recorte del 30 % en la ayuda del bono 

taxi de 2020 respecto de la de 2019? 

 

2. ¿Conoce el Gobierno Local a qué se 

debió el aumento de las personas 

perceptoras en este año? 

 

3. Si se debe al funcionamiento de los 

fondos, ¿ha pensado el Gobierno Local 

cambiar el sistema por el que se rigen 

actualmente las ayudas al bono taxi? 

4. ¿Cómo ha pensado corregir esta 

situación de cara a próximos años? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el antiguo MAC. 

 

1. ¿Qué gestiones realizó el Gobierno 

Municipal desde su toma de posesión 

para conseguir la reapertura del antiguo 

MAC o impulsar un proyecto alternativo? 

 

2. ¿Con qué administraciones, empresas 

o entidades, además de Naturgy, contactó 

el Gobierno Municipal desde su 

investidura para este objeto? 

 

3. ¿Qué valoración hace la alcaldesa de 

la labor de la Concejalía de Cultura en 

este campo? 

 

4. ¿Qué planes tiene el Gobierno 

Municipal para recuperar el MAC? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre teletrabajo (dividida en dos 

escritos con el mismo nº de entrada). 

 

1. ¿Cuál es el desglose por servicios de 

licencias de teletrabajo que se dieron  

durante el estado de alarma? 
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2. Cal é o desglose por servizos de 

licencias de teletraballo que se deron 

dende o remate do estado de alarma? 

 

3. Cales son os criterios que se están 

tomando para a reincorporación 

presencial dos empregados municipais? 

 

4. Cales son os criterios que se están 

tomando para aceptar ou non as peticións 

dos empregados públicos para manter o 

teletraballo? 

 

5. Establecéronse criterios comúns para 

determinar a reincorporación ao traballo 

presencial ou o mantemento do 

teletraballo dos empregados públicos? En 

caso afirmativo, quen os estableceu? En 

caso negativo, ten pensado o Goberno 

Municipal establecelos? Cando? 

 

 

6. Está negando o Goberno Municipal a 

posibilidade de traballar nalgúns servizos 

municipais? En cales? En base a que 

criterios? 

 

7. Negociou o Goberno Local o 

protocolo para a plena reincorporación 

dos empregados municipais ao traballo 

presencial? En caso afirmativo, cando e 

con que sindicatos? 

 

8. Considera o Goberno Municipal que o 

protocolo para a reincorporación dos 

empregados municipais ao traballo 

presencial segue as recomendacións 

sanitarias? 

 

9. Ten pensado o Goberno Municipal 

regular o teletraballo? En caso 

afirmativo, cando? 

 

10. Que pasos tomou o Goberno 

Municipal para continuar e consolidar o 

 

2. ¿Cuál es el desglose por servicios de 

licencias de teletrabajo que se dieron 

desde el fin del estado de alarma? 

 

3. ¿Cuáles son los criterios que se están 

tomando para la reincorporación 

presencial de los empleados municipales? 

 

4. ¿Cuáles son los criterios que se están 

tomando para aceptar o no las peticiones 

de los empleados públicos para mantener 

el teletrabajo? 

 

5. ¿Se establecieron criterios comunes 

para determinar la reincorporación al 

trabajo presencial o el mantenimiento del 

teletrabajo de los empleados públicos? 

En caso afirmativo, ¿quién los 

estableció? En caso negativo, ¿ha 

pensado el Gobierno Municipal 

establecerlos? ¿Cuándo? 

 

6. ¿Está negando el Gobierno Municipal 

la posibilidad de trabajar en algunos 

servicios municipales? ¿En cuáles? ¿En 

base a qué criterios? 

 

7. ¿Negoció el Gobierno Local el 

protocolo para la plena reincorporación 

de los empleados municipales al trabajo 

presencial? En caso afirmativo, ¿cuándo 

y con qué sindicatos? 

 

8. ¿Considera el Gobierno Municipal que 

el protocolo para la reincorporación de 

los empleados municipales al trabajo 

presencial sigue las recomendaciones 

sanitarias? 

 

9. ¿Ha pensado el Gobierno Municipal 

regular el teletrabajo? En caso 

afirmativo, ¿cuándo? 

 

10. ¿Qué pasos tomó el Gobierno 

Municipal para continuar y consolidar el 
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teletraballo una vez finalizado o estado 

de alarma? 

 

11. Ten o Goberno Municipal algún plan 

para garantir o funcionamento dos 

servizos municipais en caso de que haxa 

algún rebrote na cidade que afecte a 

algún traballador municipal e/ou a 

algunha instalación municipal? 

 

12. Que medidas de prevención se están 

tomando na Área de Seguridade Cidadá, 

nomeadamente con policías e bombeiros? 

 

 

13. Con que periodicidade se 

desinfectaron as instalación municipais 

durante o estado de alarma? 

 

14. Con que periodicidade se desinfectan 

as instalacións municipais dende que 

rematou o estado de alarma? 

 

15. Deixou o Goberno Local de facer 

desinfeccións nas instalación municipais 

cando se produciu a reincorporación do 

persoal ao traballo presencial? 

 

 

16. Está o Goberno Municipal 

distribuíndo ó funcionariado por quendas 

horarias para facilitar a redución do aforo 

nas oficinas e outras dependencias 

municipais? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre as escolas infantís municipais. 

 

 

1. Negociou o Goberno Local o 

protocolo para a plena reincorporación 

das traballadoras das EIM ao traballo no 

vindeiro curso? En caso afirmativo, 

cando e con que sindicatos? 

 

2. Considera o Goberno Municipal que o 

teletrabajo una vez finalizado el estado 

de alarma? 

 

11. ¿Tiene el Gobierno Municipal algún 

plan para garantizar el funcionamiento 

de los servicios municipales en caso de 

que haya algún rebrote en la ciudad que 

afecte a algún trabajador municipal y/o a 

alguna instalación municipal? 

 

12. ¿Qué medidas de prevención se están 

tomando en el Área de Seguridad 

Ciudadana, concretamente con policías y 

bomberos? 

 

13. ¿Con qué periodicidad se 

desinfectaron las instalaciones 

municipales durante el estado de alarma? 

 

14. ¿Con qué periodicidad se desinfectan 

las instalaciones municipales desde que 

finalizó el estado de alarma? 

 

15. ¿Dejó el Gobierno Local de hacer 

desinfecciones en las instalaciones 

municipales cuando se produjo la 

reincorporación del personal al trabajo 

presencial?  

 

16. ¿Está el Gobierno Municipal 

distribuyendo al funcionariado por turnos 

horarios para facilitar la reducción del 

aforo en las oficinas y otras dependencias 

municipales? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las escuelas infantiles 

municipales. 

 

1. ¿Negoció el Gobierno Local el 

protocolo para la plena reincorporación 

de las trabajadoras de las EIM al trabajo 

en el próximo curso? En caso afirmativo, 

¿cuándo y con qué sindicatos? 

 

2. ¿Considera el Gobierno Municipal que 
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protocolo para a reincorporación das 

traballadoras ao traballo nas EIM segue 

as recomendacións sanitarias? 

 

3. Ten o Goberno Municipal algún plan 

para tentar garantir a conciliación das 

familias que teñen as súas crianzas nas 

EIM en caso de que haxa algún rebrote 

na cidade que afecte a algunha 

traballadora das EIM e/ou a algunha 

instalación municipal? 

 

4. Dotouse de recursos económicos as 

EIM para afrontar os gastos derivados 

dos traballos de limpeza e desinfección 

derivados da emerxencia sanitaria? En 

caso afirmativo, como e canto? En caso 

negativo, ten pensado facelo? 

5. Dotouse dende o Concello dos epis 

necesarios ás traballadoras das EIM? 

 

 

6. Está o Concello ó día nos pagos 

establecidos ás EIM pola prestación dos 

servizos? En caso negativo, dende cando 

existe un retraso nos pagamentos? Cando 

se ten previsto facelos efectivos? 

 

 

7. Dotouse de recursos económicos ás 

EIM para afrontar a contratación de 

persoal de reforzo para un posible 

desglose dos grupos de menores? E para 

o servizo de comedor? En caso 

afirmativo, canto e como? En caso 

negativo, ten pensado facelo? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Tarxeta Básica. 

 

1. Está colaborando o Goberno Local na 

tramitación de estas axudas? En caso 

afirmativo, cal é o número de axudas 

tramitadas? En caso negativo, por que 

motivo non o fai? 

 

el protocolo para la reincorporación de 

las trabajadoras al trabajo en las EIM 

sigue las recomendaciones sanitarias? 

 

3. ¿Tiene el Gobierno Municipal algún 

plan para intentar garantizar la 

conciliación de las familias que tienen a 

sus hijos e hijas en las EIM en caso de 

que haya algún rebrote en la ciudad que 

afecte a alguna trabajadora de las EIM 

y/o a alguna instalación municipal? 

 

4. ¿Se dotó de recursos económicos a las 

EIM para afrontar los gastos derivados 

de los trabajos de limpieza y desinfección 

derivados de la emergencia sanitaria? En 

caso afirmativo, ¿cómo y cuánto? En 

caso negativo, ¿ha pensado hacerlo? 

5. ¿Se dotó desde el Ayuntamiento de los 

epis necesarios a las trabajadoras de las 

EIM? 

 

6. ¿Está el Ayuntamiento al día en los 

pagos establecidos a las EIM por la 

prestación de los servicios? En caso 

negativo, ¿desde cuándo existe un retraso 

en los pagos? ¿Cuándo se ha previsto 

hacerlos efectivos? 

 

7. ¿Se dotó de recursos económicos a las 

EIM para afrontar la contratación de 

personal de refuerzo para un posible 

desglose de los grupos de menores? ¿Y 

para el servicio de comedor? En caso 

afirmativo ¿cuánto y cómo? En caso 

negativo, ¿ha pensado hacerlo? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Tarjeta Básica. 

 

1. ¿Está colaborando el Gobierno Local 

en la tramitación de estas ayudas? En 

caso afirmativo, ¿cuál es el número de 

ayudas tramitadas? En caso negativo, 

¿por qué motivo no lo hace? 
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2. O Goberno Municipal implementou 

algún equipo específico nos servizos 

sociais municipais para atender as 

solicitudes das veciñas? En caso 

afirmativo, dende que servizo se xestiona 

e cal é o número de persoas adicadas? 

 

 

3. En caso de que o Concello estea 

colaborando, existe lista de agarda de 

persoas que solicitasen esta Tarxeta 

Básica para ser atendidas dende os 

Servizos Sociais do Concello? En caso 

afirmativo, como e con cantas persoas se 

reforzou? 

 

4. Habilitouse algún servizo especial ou 

reforzouse ao persoal para esta nova 

axuda que pode supoñer unha carga de 

traballo maior para o persoal de Servizos 

Sociais do Concello? 

 

5. Ten constancia o Concello de se dende 

a Cruz Vermella se tramitan estas 

solicitudes sen que as persoas solicitantes 

teñan que acudir en primeiro lugar ós 

Servizos Sociais do Concello? 

 

 

6. O Goberno Municipal vai a contactar 

con Cruz Vermella e coa Xunta de 

Galicia para coordinar a tramitación de 

esta axuda entre todas as administracións 

implicadas de cara a dar unha resposta 

favorable á veciñanza? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o Ingreso Mínimo Vital. 

 

1. Estase a apoiar dende os Servizos 

Sociais do Concello na tramitación ou 

solicitude do IMV? De ser afirmativo, 

como se está facendo e dende que data? 

 

 

2. Cantas persoas solicitaron o IMV a 

2. ¿El Gobierno Municipal implementó 

algún equipo específico en los servicios 

sociales municipales para atender las 

solicitudes de las vecinas? En caso 

afirmativo, ¿desde qué servicio se 

gestiona y cuál es el número de personas 

destinadas? 

 

3. En caso de que el Ayuntamiento esté 

colaborando, ¿existe lista de espera de 

personas que solicitaran esta Tarjeta 

Básica para ser atendidas desde los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento? En 

caso afirmativo, ¿cómo y con cuantas 

personas se reforzó? 

 

4. ¿Se habilitó algún servicio especial o 

se reforzó al personal para esta nueva 

ayuda que puede suponer una carga de 

trabajo mayor para el personal de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento? 

 

5. ¿Tiene constancia el Ayuntamiento de 

si desde la Cruz Roja se tramitan estas 

solicitudes sin que las personas 

solicitantes tengan que acudir en primer 

lugar a los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento? 

 

6. ¿El Gobierno Municipal va a contactar 

con Cruz Roja y con la Xunta de Galicia 

para coordinar la tramitación de esta 

ayuda entre todas las administraciones 

implicadas de cara a dar una respuesta 

favorable al vecindario? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Ingreso Mínimo Vital. 

 

1. ¿Se está apoyando desde los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento en la 

tramitación o solicitud del IMV? De ser 

afirmativo, ¿cómo se está haciendo y 

desde que fecha? 

 

2. ¿Cuantas personas solicitaron el IMV 
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través dos Servizos Sociais do Concello? 

 

 

3. Reforzouse de xeito específico algún 

departamento do Concello para apoiar ás 

persoas con estas solicitudes? En caso 

afirmativo, de que maneira se está dando 

apoio a estas persoas? 

 

 

4. Habilitou o Goberno Municipal algún 

espazo municipal para colaborar na 

solicitude con aquelas persoas que 

carecen de ordenador ou acceso ao 

mesmo? En caso negativo, por que 

motivo? En caso afirmativo, en que 

espazo municipal e dende que data? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o CEIP Salgado Torres. 

 

1. Ten previsto o Goberno Local mediar 

coa Xunta de Galicia de cara a reverter 

este recorte de persoal docente no CEIP 

Salgado Torres? En caso afirmativo, 

cando realizará esta xestión? 

 

2. Ten previsto o Goberno Local esixirlle 

á Xunta de Galicia un reforzo de recursos 

e persoal de cara ao inicio do curso 

educativo 2020/2021? En caso 

afirmativo, en que data? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o funcionamento do programa 

municipal “Redeiras” durante esta 

pandemia. 

 

1. Durante este ano e dende o inicio da 

pandemia do coronavirus, cal foi o 

número de establecementos que se 

adheriron a este programa? Cales foron 

as principais actuacións que realizou o 

Goberno Local, no marco deste 

programa, para abordar conxuntamente 

coas farmacias e pequenos comercios as 

a través de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento? 

 

3. ¿Se reforzó de manera específica algún 

departamento del Ayuntamiento para 

apoyar a las personas con estas 

solicitudes? En caso afirmativo, ¿de qué 

manera se está dando apoyo a estas 

personas? 

 

4. ¿Habilitó el Gobierno Municipal algún 

espacio municipal para colaborar en la 

solicitud con aquellas personas que 

carecen de ordenador o acceso al 

mismo? En caso negativo, ¿por qué 

motivo? En caso afirmativo, ¿en qué 

espacio municipal y desde qué fecha? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el CEIP Salado Torres. 

 

1. ¿Ha previsto el Gobierno Local mediar 

con la Xunta de Galicia de cara a revertir 

este recorte de personal docente en el 

CEIP Salado Torres? En caso afirmativo, 

¿cuándo realizará esta gestión? 

 

2. ¿Ha previsto el Gobierno Local 

exigirle a la Xunta de Galicia un refuerzo 

de recursos y personal de cara al inicio 

del curso educativo 2020/2021? En caso 

afirmativo, ¿en qué fecha? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el funcionamiento del programa 

municipal “Redeiras” durante esta 

pandemia. 

 

1. Durante este año y desde el inicio de la 

pandemia del coronavirus, ¿cuál fue el 

número de establecimientos que se 

adhirieron a este programa? ¿Cuáles 

fueron las principales actuaciones que 

realizó el Gobierno Local, en el marco de 

este programa, para abordar 

conjuntamente con las farmacias y 
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necesidades das persoas maiores en 

situación de soidade non desexada? 

 

 

2. Ten previsto o Goberno Municipal 

manter o programa de Redeiras co fin de 

abordar a problemática das persoas 

maiores en situación de soidade non 

desexada? 

 

3. Por que motivo o Goberno Local 

delegou a abordaxe desta problemática 

noutras entidades relixiosas da cidade 

contando con un programa municipal de 

xestión directa? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre os orzamentos participativos. 

 

1. Ten previsto o Goberno Municipal 

lanzar a convocatoria anual de 

orzamentos participativos durante o ano 

2020? 

 

2. Que entende o Goberno Municipal por 

desenvolver “á maior brevidade posible” 

o programa de orzamentos 

participativos? 

 

3. Cales son os prazos que manexa o 

Goberno Municipal para o 

desenvolvemento dos orzamentos 

participativos durante o ano 2020? 

 

4. Considera o Goberno Municipal os 

orzamentos participativos un programa 

prioritario? 

 

5. Que accións e tarefas desenvolveu o 

Servizo de Participación Cidadá e o 

equipo adicado aos orzamentos 

participativos sobre este programa nos 

últimos meses? 

 

6. Cal é o estado de execución dos 

proxectos de orzamentos participativos 

pequeños comercios las necesidades de 

las personas mayores en situación de 

soledad no deseada? 

 

2. ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

mantener el programa de Redeiras con el 

fin de abordar la problemática de las 

personas mayores en situación de 

soledad no deseada? 

 

3. ¿Por qué motivo el Gobierno Local 

delegó el abordaje de esta problemática 

en otras entidades religiosas de la ciudad 

contando con un programa municipal de 

gestión directa? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los presupuestos participativos. 

 

1. ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

lanzar la convocatoria anual de 

presupuestos participativos durante el 

año 2020? 

 

2. ¿Qué entiende el Gobierno Municipal 

por desarrollar “a la mayor brevedad 

posible” el programa de presupuestos 

participativos? 

 

3. ¿Cuáles son los plazos que maneja el 

Gobierno Municipal para el desarrollo 

de los presupuestos participativos 

durante el año 2020? 

 

4. ¿Considera el Gobierno Municipal los 

presupuestos participativos un programa 

prioritario? 

 

5. ¿Qué acciones y tareas desarrolló el 

Servicio de Participación Ciudadana y el 

equipo dedicado a los presupuestos 

participativos sobre este programa en los 

últimos meses? 

 

6. ¿Cuál es el estado de ejecución de los 

proyectos de presupuestos participativos 
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de 2019? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre o protocolo de limpeza e 

desinfección de espazos deportivos. 

 

1. Cando pensa o Goberno Local facerse 

cargo do protocolo de limpeza e 

desinfección dos espazos deportivos e 

cumprir a promesa feita polo concelleiro 

de Deportes a principios de xullo de este 

ano? 

 

2. Quen asumiu as tarefas de limpeza tras 

as actividades deportivas dos clubs en 

instalacións coma o pavillón de Riazor 

dende o 9 de Xullo? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre Plan de Rescate Económico e 

Social. 

 

1. Cantas solicitudes se formalizaron en 

cada unha das liñas ata o 31 de agosto? 

Por que importe en total? 

 

2. Cantas solicitudes foron rexeitadas e 

cantas aceptadas? 

 

3. Cantos pagamento foron xa 

realizados? 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre as instalacións 

deportivas de San Diego. 

 

1. Coñece o Goberno Municipal que o 

persoal da empresa concesionaria do 

equipamento deportivo de San Diego está 

en situación de ERTE? 

2. Non considera o Goberno Municipal 

que esta situación non se corresponde co 

acordo de manter os contratos de todas as 

empresas concesionarias co obxecto de 

evitar a destrución do emprego e 

asegurar, por tanto, o mantemento dos 

de 2019? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el protocolo de limpieza y 

desinfección de espacios deportivos. 

 

1. ¿Cuándo piensa el Gobierno Local 

hacerse cargo del protocolo de limpieza y 

desinfección de los espacios deportivos y 

cumplir la promesa hecha por el concejal 

de Deportes a principios de julio de este 

año? 

 

2. ¿Quién asumió las tareas de limpieza 

tras las actividades deportivas de los 

clubes en instalaciones como el pabellón 

de Riazor desde el 9 de Julio? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Plan de Rescate Económico y 

Social. 

 

1. ¿Cuantas solicitudes se formalizaron 

en cada una de las líneas hasta el 31 de 

agosto? ¿Por qué importe en total? 

 

2. ¿Cuántas solicitudes fueron 

rechazadas y cuantas aceptadas? 

 

3. ¿Cuántos pagos fueron ya realizados? 

 

 

Décima primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre las instalaciones deportivas 

de San Diego. 

 

1. ¿Conoce el Gobierno Municipal que el 

personal de la empresa concesionaria del 

equipamiento deportivo de San Diego 

está en situación de ERTE? 

2. ¿No considera el Gobierno Municipal 

que esta situación no se corresponde con 

el acuerdo de mantener los contratos de 

todas las empresas concesionarias con el 

objeto de evitar la destrucción del empleo 

y asegurar, por tanto, el mantenimiento 
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postos de traballo? 

 

3. Está mantendo o Concello os 

compromisos que se derivan do contrato 

coa concesionaria? 

 

4. Fixo o Goberno Municipal algunha 

xestión para que a empresa asegure o 

mantemento dos postos de traballo? Que 

e cando? 

 

5. Está de acordo o Goberno Municipal 

coa redución do horario da instalación de 

San Diego? Acordou o Goberno 

Municipal esta redución horaria coa 

empresa concesionaria? 

 

6. Está de acordo o Goberno Municipal 

coa redución do 80 % das actividades na 

instalación de San Diego? Acordou o 

Goberno Municipal esta redución de 

actividades coa empresa concesionaria? 

 

 

7. Está de acordo o Goberno Municipal 

con que a pesar da redución horaria e a 

redución de actividades a empresa 

concesionaria pase a cota ao 100 % aos 

usuarios da instalación de San Diego 

dende o mes de xullo? 

 

 

8. Cal foi o control sanitario que fixo o 

Goberno Municipal na apertura da 

instalación deportiva de San Diego? 

 

9. Considera o Goberno Municipal que 

está exercendo correctamente a súa 

responsabilidade na fiscalización das 

concesionarias das instalacións 

deportivas e particularmente na de San 

Diego? 

 

10. Non considera o Goberno Municipal 

que hai que revisar o actual modelo 

concesional nas instalacións deportivas 

de los puestos de trabajo? 

 

3. ¿Está manteniendo el Ayuntamiento los 

compromisos que se derivan del contrato 

con la concesionaria? 

 

4. ¿Hizo el Gobierno Municipal alguna 

gestión para que la empresa asegure el 

mantenimiento de los puestos de trabajo? 

¿Qué y cuándo? 

 

5. ¿Está de acuerdo el Gobierno 

Municipal con la reducción del horario 

de la instalación de San Diego? ¿Acordó 

el Gobierno Municipal esta reducción 

horaria con la empresa concesionaria? 

 

6. ¿Está de acuerdo el Gobierno 

Municipal con la reducción del 80 % de 

las actividades en la instalación de San 

Diego? ¿Acordó el Gobierno Municipal 

esta reducción de actividades con la 

empresa concesionaria? 

 

7. ¿Está de acuerdo el Gobierno 

Municipal con que a pesar de la 

reducción horaria y la reducción de 

actividades la empresa concesionaria 

pase la cuota al 100 % a los usuarios de 

la instalación de San Diego desde el mes 

de julio? 

 

8. ¿Cuál fue el control sanitario que hizo 

el Gobierno Municipal en la apertura de 

la instalación deportiva de San Diego? 

 

9. ¿Considera el Gobierno Municipal que 

está ejerciendo correctamente su 

responsabilidad en la fiscalización de las 

concesionarias de las instalaciones 

deportivas y particularmente en la de San 

Diego? 

 

10. ¿No considera el Gobierno Municipal 

que hay que revisar el actual modelo 

concesional en las instalaciones 
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municipais? Considera o Goberno 

Municipal que o actual modelo 

concesional é beneficioso para a 

cidadanía? 

 

Décimo segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre a gasolineira no molle de 

Oza.  

 

1. Posúe título habilitante municipal esta 

gasolineira situada no molle de Oza? 

(imaxe) 

 

2. En caso negativo, que accións ten 

pensado executar o Goberno Local para 

restablecer a legalidade? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre a conversa mantida por 

parte da alcaldesa, Inés Rey, con Irene 

Lozano, presidencia do CSD. 

 

1. Que peticións lle trasladou a alcaldesa 

da Coruña á presidenta do CSD? 

 

 

2. Fíxolle a presidenta do CSD algún 

ofrecemento no que atinxe a posibles 

investimentos na Coruña? En caso 

afirmativo, cal? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Coruña Suma.  

 

1. Cal é a porcentaxe de execución do 

programa Coruña Suma a 30 de agosto 

de 2020? 

 

Décimo quinta. Pregunta de reposta 

escrita, sobre o traslado das praceiras.  

 

1. Ten previsto o Goberno Municipal 

trasladar ás praceiras dos seus actuais 

postos de venda durante as obras de 

remodelación dos mercados de Monte 

Alto e Durmideiras? 

deportivas municipales? ¿Considera el 

Gobierno Municipal que el actual modelo 

concesional es beneficioso para la 

ciudadanía? 

 

Décima segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la gasolinera en el muelle 

de Oza.  

 

1. ¿Posee título habilitante municipal 

esta gasolinera ubicada en el muelle de 

Oza? (imagen) 

 

2. En caso negativo, ¿qué acciones ha 

pensado ejecutar el Gobierno Local para 

restablecer la legalidad? 

 

Décima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la conversación mantenida 

por parte de la alcaldesa, Inés Rey, con 

Irene Lozano, presidencia del CSD. 

 

1. ¿Qué peticiones le trasladó la 

alcaldesa de A Coruña a la presidenta 

del CSD? 

 

2. ¿Le hizo la presidenta del CSD alguna 

oferta en lo que se refiere a posibles 

inversiones en A Coruña? En caso 

afirmativo, ¿cuál? 

 

Décima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Coruña Suma.  

 

1. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución del 

programa Coruña Suma a 30 de agosto 

de 2020? 

 

Décima quinta. Pregunta de repuesta 

escrita sobre el traslado de las placeras.  

 

1. ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

trasladar a las placeras de sus actuales 

puestos de venta durante las obras de 

remodelación de los mercados de Monte 

Alto y Adormideras? 
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2. De ser así, onde pretenden trasladalas? 

 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre xuntanzas coas directivas 

de Vueling e Volotea. 

 

1. Cantas xuntanzas mantivo o Goberno 

Local cas directivas de Vueling e Volotea 

ao longo do presente ano? 

 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre dietas da Corporación 

Municipal. 

 

1. Cal é o importe acumulado das dietas, 

indicando o concepto, perceptor/a e data, 

cobradas polos concelleiros e 

concelleiras que forman parte da 

Corporación Municipal por asistencia a 

órganos como o Pleno, Comisiones, 

Xuntas, Mesas de contratación, etc., 

desde a toma de posesión do actual 

equipo de Goberno? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre a reforma do quiosco 

Copacabana. 

 

1. Cando contratou o Concello da 

Coruña o proxecto de reforma do quiosco 

Copacabana? 

 

2. A quen llo contratou? 

 

3. Por que importe? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre o Hotel Atlántico. 

 

1. Mantivo o Goberno Local, algunha 

xuntanza co persoal directivo de Hotusa 

sobre a situación actual do Hotel 

Atlántico? 

 

2. De ser así, ¿dónde pretenden 

trasladarlas? 

 

Décima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre reuniones con las 

directivas de Vueling y Volotea. 

 

1. ¿Cuántas reuniones mantuvo el 

Gobierno Local con las directivas de 

Vueling y Volotea a lo largo del presente 

año? 

 

Décima séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre dietas de la Corporación 

Municipal. 

 

1. ¿Cuál es el importe acumulado de las 

dietas, indicando el concepto, perceptor/a 

y fecha, cobradas por los concejales y 

concejalas que forman parte de la 

Corporación Municipal por asistencia a 

órganos como el Pleno, Comisiones, 

Juntas, Mesas de contratación, etc., 

desde la toma de posesión del actual 

equipo de Gobierno? 

 

Decima octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la reforma del quiosco 

Copacabana. 

 

1. ¿Cuándo contrató el Ayuntamiento de 

A Coruña el proyecto de reforma del 

quiosco Copacabana? 

 

2. ¿A quién se lo contrató? 

 

3. ¿Por qué importe? 

 

Décima novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el Hotel Atlántico. 

 

1. ¿Mantuvo el Gobierno Local, alguna 

reunión con el personal directivo de 

Hotusa sobre la situación actual del 

Hotel Atlántico? 
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2. De ser afirmativo, con quen e onde? 

 

 

Vixésima. Pregunta de resposta escrita 

sobre os servizos sen contrato no 

Concello da Coruña. 

 

1. Cal é o numero total de servizos sen 

contrato neste momento no Concello? 

 

 

2. Cal é a relación destes contratos e o 

seu importe? 

 

3. Cando venceu cada un destes 

contratos? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre a vacante do 

posto de asesoría orzamentaria do 

Servizo de Emprego. 

 

1. Canto tempo leva vacante o posto de 

asesoría orzamentaria do servizo de 

Emprego? 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre operador 

enerxético municipal.  

 

1. Constituíuse o operador enerxético 

municipal segundo as liñas estratéxicas 

contidas no documento de bases 

aprobado para ambas partes o 13 de 

decembro de 2020?  

 

2. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos acordados e cando 

prevé o Goberno Municipal constituílo? 

 

 

3. En que estado se atopa a tramitación? 

 

 

Vixésimo terceira. Pregunta de 

 

2. De ser afirmativo, ¿con quién y 

dónde? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los servicios sin contrato en el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

1. ¿Cuál es el número total de servicios 

sin contrato en este momento en el 

Ayuntamiento? 

 

2. ¿Cuál es la relación de estos contratos 

y su importe? 

 

3. ¿Cuándo venció cada uno de estos 

contratos? 

 

Vigésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la vacante del 

puesto de asesoría presupuestaria del 

Servicio de Empleo. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva vacante el 

puesto de asesoría presupuestaria del 

servicio de Empleo? 

 

Vigésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre operador 

energético municipal.  

 

1. ¿Se constituyó el operador energético 

municipal según las líneas estratégicas 

contenidas en el documento de bases 

aprobado para ambas partes el 13 de 

diciembre de 2020? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos acordados y 

cuándo prevé el Gobierno Municipal 

constituirlo? 

 

3. ¿En qué estado se encuentra la 

tramitación? 

 

Vigésima tercera. Pregunta de respuesta 
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resposta escrita sobre mapa de 

enerxías renovables. 

 

1. Elaborouse o mapa de enerxías 

renovables que analiza e planifica as 

capacidades de produción de enerxías 

renovables na cidade? 

 

2. Como se financiou e que resultados 

deu? 

 

3. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

pensado elaboralo? 

 

4. En que estado se atopa a tramitación? 

 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre a oficina da enerxía. 

 

1. Creouse a oficina da enerxía que da 

apoio e asesoramento a veciñanza en 

cuestións de facturación, aforro, tarifas 

sociais, autoconsumo, uso eficiente, 

rehabilitación, etc.? 

 

2. En caso afirmativo cando? 

 

3. A cantas persoas se atendeu? 

 

4. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

pensado creala? 

 

5. En que estado se atopa a tramitación? 

 

 

Vixésimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre eficiencia enerxética. 

 

1. Incrementouse o peso da eficiencia 

enerxética no deseño e valoración das 

axudas a rehabilitación? 

 

2. En caso afirmativo, en cantos casos? 

escrita sobre mapa de energías 

renovables. 

 

1. ¿Se elaboró el mapa de energías 

renovables que analiza y planifica las 

capacidades de producción de energías 

renovables en la ciudad? 

 

2. ¿Cómo se financió y qué resultados 

dio? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

pensado elaborarlo? 

 

4. ¿En qué estado se encuentra la 

tramitación? 

 

Vigésima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la oficina de la energía. 

 

1. ¿Se creó la oficina de la energía que 

da apoyo y asesoramiento a los vecinos 

en cuestiones de facturación, ahorro, 

tarifas sociales, autoconsumo, uso 

eficiente, rehabilitación, etc.? 

 

2. En caso afirmativo ¿cuándo? 

 

3. ¿A cuántas personas se atendió? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué que se 

están incumpliendo los plazos y cuándo 

se ha pensado crearla? 

 

5. ¿En qué estado se encuentra la 

tramitación? 

 

Vigésima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre eficiencia energética. 

 

1. ¿Se incrementó el peso de la eficiencia 

energética en el diseño y valoración de 

las ayudas a la rehabilitación? 

 

2. En caso afirmativo, ¿en cuántos 
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3. En caso negativo, porque se están a 

incumprir os prazos e cando e como se 

ten pensado implementalo? 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre o estado de execución do 

orzamento. 

 

1. Cal e o estado de execución do 

orzamento, desglosado por capítulos e 

concellarías, a 1 de setembro de 2020? 

 

Vixésimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre o plan de formación 

ocupacional no sector da enerxía.  

 

 

1. Elaborouse o plan de formación 

ocupacional no sector da enerxía? 

 

2. En caso afirmativo, a que proxectos 

municipais se vinculou? 

 

3. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

pensado elaboralo? 

 

4. En que estado se atopa a tramitación? 

 

 

Vixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre CEIP Raquel Camacho. 

 

1. Realizáronse as obras pendentes no 

CEIP Raquel Camacho? 

 

2. En caso afirmativo, cando e en que 

consistiron? 

 

3. A canto ascendeu o custo das mesmas? 

 

 

4. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

casos? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo y cómo 

se ha pensado implementarlo? 

 

Vigésima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el estado de ejecución del 

presupuesto. 

 

1. ¿Cuál es el estado de ejecución del 

presupuesto, desglosado por capítulos y 

concejalías, a 1 de septiembre de 2020? 

 

Vigésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el plan de 

formación ocupacional en el sector de la 

energía.  

 

1. ¿Se elaboró el plan de formación 

ocupacional en el sector de la energía? 

 

2. En caso afirmativo, ¿a qué proyectos 

municipales se vinculó? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

pensado elaborarlo? 

 

4. ¿En qué estado se encuentra la 

tramitación? 

 

Vigésima octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre CEIP Raquel Camacho. 

 

1. ¿Se realizaron las obras pendientes en 

el CEIP Raquel Camacho? 

 

2. En caso afirmativo, ¿cuándo y en qué 

consistieron? 

 

3. ¿A cuánto ascendió el coste de las 

mismas? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se tiene 
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previsto facelas? 

 

Vixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre Plan de 

Expansión do Arborado. 

 

1. Como se continuou desde o Goberno 

Local co Plan de Expansión do Arborado 

impulsado durante o pasado mandato? 

 

 

2. Que accións se levaron a cabo na zona 

de Durmideiras? 

 

3. Realizáronse os bosques da Coruña 

nas zonas dos Rosais e Feáns? 

 

 

4. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando está 

planificado executalos? 

 

Trixésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre o Río Quintas.  

 

1. Restaurouse o río Quintas? 

 

2. Acondicionouse a senda fluvial? 

 

3. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando esta previsto 

executar os traballos? 

 

Trixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o CEIP Sanjurjo 

de Carricarte.  

 

1. Realizáronse as obras pendentes no 

CEIP Sanjurjo de Carricarte? 

 

2. En caso afirmativo, cando e en que 

consistiron? 

 

3. A canto ascendeu o custo das 

mesmas? 

 

previsto hacerlas? 

 

Vigésima novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Plan de Expansión del 

Arbolado. 

 

1. ¿Cómo se continuó desde el Gobierno 

Local con el Plan de Expansión del 

Arbolado impulsado durante el pasado 

mandato? 

 

2. ¿Qué acciones se llevaron a cabo en 

la zona de Adormideras? 

 

3. ¿Se realizaron los bosques de A 

Coruña en las zonas de los Rosales y 

Feáns? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuando está 

planificado ejecutarlos? 

 

Trigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el río Quintas.  

 

1. ¿Se restauró el río Quintas? 

 

2. ¿Se acondicionó la senda fluvial? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuando está 

previsto ejecutar los trabajos? 

 

Trigésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el CEIP Sanjurjo 

de Carricarte.  

 

1. ¿Se realizaron las obras pendientes en 

el CEIP Sanjurjo de Carricarte? 

 

2. En caso afirmativo, ¿cuándo y en qué 

consistieron? 

 

3. ¿A cuánto ascendió el coste de las 

mismas? 
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4. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

previsto facelas? 

 

Trixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre o Plan de Acción 

da Estratexia de Infraestrutura Verde. 

 

 

1. Completouse o Plan de Acción que 

debe desenvolver a Estratexia de 

Infraestrutura Verde impulsada durante o 

pasado mandato? 

 

2. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

previsto completalo? 

 

3. En que estado se atopa a tramitación? 

 

 

Trixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o CEIP San 

Francisco Javier.  

 

1. Realizáronse as obras pendentes no 

CEIP San Francisco Xavier? 

 

2. En caso afirmativo, cando e en que 

consistiron? 

 

3. A canto ascendeu o custo das 

mesmas? 

 

4. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

previsto facelas? 

 

Trixésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Estratexia 

contra o Cambio Climático.  

 

1. Actualizouse a Estratexia contra o 

Cambio Climático? 

 

2. En caso afirmativo, como e onde se 

4. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

previsto hacerlas? 

 

Trigésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el Plan de Acción 

de la Estrategia de Infraestructura 

Verde. 

 

1. ¿Se completó el Plan de Acción que 

debe desarrollar la Estrategia de 

Infraestructura Verde impulsada durante 

el pasado mandato? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

previsto completarlo? 

 

3. ¿En qué estado se encuentra la 

tramitación? 

 

Trigésima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el CEIP San 

Francisco Javier.  

 

1. ¿Se realizaron las obras pendientes en 

el CEIP San Francisco Javier? 

 

2. ¿En caso afirmativo, cuándo y en qué 

consistieron? 

 

3. ¿A cuánto ascendió el coste de las 

mismas? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

previsto hacerlas? 

 

Trigésima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Estrategia contra el 

Cambio Climático.  

 

1. ¿Se actualizó la Estrategia contra el 

Cambio Climático? 

 

2. En caso afirmativo, ¿cómo y dónde se 
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pode consular? 

 

3. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando esta previsto 

facelo? 

 

4. En que estado se atopa a tramitación? 

 

 

Trixésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre a escola infantil 

Os Cativos.  

 

1. Realizáronse as obras pendentes na 

escola infantil Os Cativos? 

 

2. En caso afirmativo, cando e en que 

consistiron? 

 

3. A canto ascendeu o custo das 

mesmas? 

 

4. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

previsto facelas? 

 

Trixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre o Plan de Adaptación ao 

Cambio Climático. 

 

1. Elaborouse o Plan de Adaptación ao 

Cambio Climático? 

 

2. En caso afirmativo, como e onde se 

pode consultar? 

 

3. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando esta previsto 

facelo? 

 

4. En que estado se atopa a tramitación? 

 

 

Trixésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre “O noso patio”. 

  

puede consular? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo está 

previsto hacerlo? 

 

4. ¿En qué estado se encuentra la 

tramitación? 

 

Trigésima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la escuela infantil Os 

Cativos.  

 

1. ¿Se realizaron las obras pendientes en 

la escuela infantil Os Cativos? 

 

2. En caso afirmativo, ¿cuándo y en qué 

consistieron? 

 

3. ¿A cuánto ascendió el coste de las 

mismas? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuando se ha 

previsto hacerlas? 

 

Trigésima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el Plan de Adaptación al 

Cambio Climático. 

 

1. ¿Se elaboró el Plan de Adaptación al 

Cambio Climático? 

 

2. En caso afirmativo, ¿cómo y dónde se 

puede consultar? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo está 

previsto hacerlo? 

 

4. ¿En qué estado se encuentra la 

tramitación? 

 

Trigésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre “Nuestro patio”. 
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1. Tivo continuidade o programa “O 

noso patio” do CEIP Sanjurjo de 

Carricarte? 

 

2. Que dotación se destinou para este 

fin? 

 

3. Cando e como se realizou? 

 

4. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

previsto facelo? 

 

5. Con que dotación se prevé financialo? 

 

 

Trixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre as bonificacións fiscais ao 

uso de composteiros.  

 

1. Puxéronse en marcha as bonificacións 

fiscais ao uso de composteiros 

domésticos aprobadas no Pleno? 

 

 

2. En caso afirmativo, cantas persoas 

resultaron beneficiarias? 

 

3. En caso negativo, porque se están a 

incumprir os prazos e cando prevé o 

Goberno Local aplicar esas 

bonificacións? 

 

Trixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre o túnel de 

Riazor. 

 

1. Executou o Goberno Local as obras de 

reparación do túnel de Riazor recollidas 

nos acordos orzamentarios que evitan a 

entrada de auga salgada na EDAR Bens? 

 

 

2. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando e con que 

fondos prevé licitalas? 

1. ¿Tuvo continuidad el programa 

“Nuestro patio” del CEIP Sanjurjo de 

Carricarte? 

 

2. ¿Qué dotación se destinó para este 

fin? 

 

3. ¿Cuándo y cómo se realizó? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

5. ¿Con qué dotación se prevé 

financiarlo? 

 

Trigésima octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre las bonificaciones fiscales 

al uso de compostadores.  

 

1.  ¿Se pusieron en marcha las 

bonificaciones fiscales al uso de 

compostadores domésticos aprobadas en 

el Pleno? 

 

2. En caso afirmativo, ¿cuántas personas 

resultaron beneficiarias? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo prevé 

el Gobierno Local aplicar esas 

bonificaciones? 

 

Trigésima novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el túnel de 

Riazor.  

 

1. ¿Ejecutó el Gobierno Local las obras 

de reparación del túnel de Riazor 

recogidas en los acuerdos 

presupuestarios que evitan la entrada de 

agua salada en la EDAR Bens? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo y con 

qué fondos prevé licitarlas? 
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Cuadraxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre o Programa de Comida a 

Domicilio. 

 

1. Que consignación ten asignada o 

Programa de Comida a Domicilio? 

 

2. Cantas persoas son beneficiarias do 

Programas de Comida a Domicilio no 

que levamos de ano 2020? 

 

3. Cantas solicitudes novas de acceso ó 

Programa de Comida a Domicilio se 

recibiron no que vai de 2020? 

 

4. Cantas solicitudes foron denegadas 

neste ano 2020? 

 

Cuadraxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o gasto social.  

 

1. En canto incrementou o gasto social o 

Concello dende o comezo do seu 

mandato? 

 

2. Que cantidade especifica e en que 

conceptos? 

 

3. Por que se está a incumprir o 

acordado? 

 

Cuadraxésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre o servizo de 

lavandería. 

 

1. Creouse o novo servizo de lavandería a 

domicilio para persoas maiores de 80 

anos? 

 

2. En caso afirmativo, cando se puxo en 

marcha? 

 

3. Con que presuposto inicial? 

 

4. Cantas persoas son beneficiarias deste 

 

Cuadragésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el Programa de Comida a 

Domicilio. 

 

1. ¿Qué consignación tiene asignada el 

Programa de Comida a Domicilio? 

 

2. ¿Cuántas personas son beneficiarias 

del Programa de Comida a Domicilio en 

lo que llevamos de año 2020? 

 

3. ¿Cuántas solicitudes nuevas de acceso 

al Programa de Comida a Domicilio se 

recibieron en lo que va de 2020? 

 

4. ¿Cuántas solicitudes fueron denegadas 

en este año 2020? 

 

Cuadragésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el gasto social.  

 

1. ¿En cuánto incrementó el gasto social 

el Ayuntamiento desde el comienzo de su 

mandato? 

 

2. ¿Qué cantidad específica y en qué 

conceptos? 

 

3. ¿Por qué se está incumpliendo lo 

acordado? 

 

Cuadragésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el servicio de 

lavandería. 

 

1. ¿Se creó el nuevo servicio de 

lavandería a domicilio para personas 

mayores de 80 años? 

 

2. En caso afirmativo, ¿cuándo se puso 

en marcha? 

 

3. ¿Con qué presupuesto inicial? 

 

4. ¿Cuántas personas son beneficiarias 
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servizo? 

 

5. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

previsto crear este servizo? 

 

Cuadraxésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre a escola infantil 

no Ofimático.  

 

1. Encargouse o proxecto da escola 

infantil no Ofimático? 

 

2. En caso afirmativo, quen o está a facer 

e cando estará listo? 

 

3. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

planeado facer? 

 

Cuadraxésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre o Servizo de 

Axuda ao Fogar.  

 

1. En canto se ampliou o Servizo de 

Axuda no Fogar neste ano 2020? 

 

2. A cantas persoas máis beneficia? 

 

3. Se non se ampliou, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se pensa 

facer? 

 

Cuadraxésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre a escola infantil 

combinada con centro de día.  

 

1. Encargouse o proxecto da escola 

infantil combinada con centro de día 

entre Os Mallos e Vioño? 

 

2. En caso afirmativo, quen o está a facer 

e para cando estará listo? 

 

3. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

de este servicio? 

 

5. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

previsto crear este servicio? 

 

Cuadragésima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la escuela 

infantil en el Ofimático.  

 

1. ¿Se encargó el proyecto de la escuela 

infantil en el Ofimático? 

 

2. En caso afirmativo, ¿quién lo está 

haciendo y cuándo estará listo? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

planeado hacerla? 

 

Cuadragésima cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el Servicio de 

Ayuda en el Hogar.  

 

1. ¿En cuánto se amplió el Servicio de 

Ayuda en el Hogar en este año 2020? 

 

2. ¿A cuántas personas más beneficia? 

 

3. Si no se amplió, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se 

piensa hacer? 

 

Cuadragésima quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la escuela 

infantil combinada con centro de día.  

 

1. ¿Se encargó el proyecto de la escuela 

infantil combinada con centro de día 

entre Los Mallos y Vioño? 

 

2. En caso afirmativo, ¿quién lo está 

haciendo y para cuándo estará listo? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 
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planeado facer? 

 

Cuadraxésimo sexta. Pregunta de 

resposta escrita sobre o programa 

Redeiras.  

 

1. Cantas persoas son usuarias do 

programa “Redeiras”? 

 

2. Cantas son altas novas neste ano 

2020? 

 

3. Cantas son novas dende que se 

decretou o estado de alarma? 

 

Cuadraxésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre os programas 

educativos e bolsas de estudos no 

estranxeiro.  

 

1. A canto ascende a dotación prevista 

para programas educativos? 

 

2. A canto ascende a dotación prevista 

para bolsas de estudos no estranxeiro? 

 

 

3.  Por que se están a incumprir os 

acordos? 

 

Cuadraxésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre o CEIP María 

Pita.  

 

1. Realizáronse as obras pendentes no 

CEIP María Pita? 

 

2. En caso afirmativo, cando e en que 

consistiron? 

 

3 .A canto ascendeu o custo das mesmas?  

 

 

4. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

previsto facelas? 

planeado hacerlo? 

 

Cuadragésima sexta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el programa 

Redeiras.  

 

1. ¿Cuántas personas son usuarias del 

programa “Redeiras”? 

 

2. ¿Cuántas son altas nuevas en este año 

2020? 

 

3. ¿Cuántas son nuevas desde que se 

decretó el estado de alarma? 

 

Cuadragésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre los programas 

educativos y becas de estudios en el 

extranjero.  

 

1. ¿A cuánto asciende la dotación 

prevista para programas educativos? 

 

2. ¿A cuánto asciende la dotación 

prevista para becas de estudios en el 

extranjero? 

 

3.  ¿Por qué se están incumpliendo los 

acuerdos? 

 

Cuadragésima octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el CEIP María 

Pita.  

 

1. ¿Se realizaron las obras pendientes en 

el CEIP María Pita? 

 

2. En caso afirmativo, ¿cuándo y en qué 

consistieron? 

 

3. ¿A cuánto ascendió el coste de las 

mismas?  

 

4. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

previsto hacerlas? 
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Cuadraxésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre a Renda Social.  

 

1. Ampliouse o crédito da Renda Social 

Municipal neste ano 2020? 

 

2. En canto se ampliou? 

3. Se non se ampliou, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se pensa 

facer? 

 

4. Cantas persoas son beneficiarias da 

RSM actualmente? 

 

5. Cantas novas solicitudes se rexistraron 

no que vai de ano 2020? 

 

Quincuaxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre axudas de emerxencia 

social. 

 

1. Ampliouse o crédito das axudas de 

emerxencia social no que vai de ano 

2020? 

 

2. En canto se ampliou? 

 

3. En que conceptos? 

 

4. En caso de que non se ampliase. por 

que se están a incumprir os prazos e que 

se ten pensado facer? 

 

Quincuaxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre os centros 

cívicos. 

 

1. Mantivéronse os fondos previstos en 

anos anteriores para actividades 

socioculturais nos centros cívicos? 

 

2. A canto ascenderon eses fondos no 

ano 2020? 

 

3. En caso de que non se mantivesen, por 

 

Cuadragésima novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la Renta Social.  

 

1. ¿Se amplió el crédito de la Renta 

Social Municipal en este año 2020? 

 

2. ¿En cuánto se amplió? 

3. Si no se amplió, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se 

piensa hacer? 

 

4. ¿Cuántas personas son beneficiarias 

de la RSM actualmente? 

 

5. ¿Cuántas nuevas solicitudes se 

registraron en lo que va de año 2020? 

 

Quincuagésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre ayudas de emergencia 

social.  

 

1. ¿Se amplió el crédito de las ayudas de 

emergencia social en lo que va de año 

2020? 

 

2. ¿En cuánto se amplió? 

 

3. ¿En qué conceptos? 

 

4. En caso de que no se ampliara ¿por 

qué se están incumpliendo los plazos y 

qué se ha pensado hacer? 

 

Quincuagésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre los centros 

cívicos. 

 

1. ¿Se mantuvieron los fondos previstos 

en años anteriores para actividades 

socioculturales en los centros cívicos? 

 

2. ¿A cuánto ascendieron esos fondos en 

el año 2020? 

 

3. En caso de que no se mantuvieran, 
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que se están a incumprir os prazos e en 

que se modificaron? 

 

Quincuaxésima segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre servicios 

domiciliarios de atención á 

dependencia. 

 

1. Cal foi o número de altas no SAF 

básico durante os meses de marzo até 

setembro? 

 

2. Cal foi o número de baixas definitivas 

no SAF básico no período de marzo de 

2020 até setembro de 2020? 

 

 

3. Cal foi o número de suspensións de 

SAF básico durante este mesmo período? 

 

 

4. Cal foi o número de altas, baixas e 

suspensións no SAF dependencia durante 

os meses de marzo do ano actual até 

setembro de 2020? 

 

5. Cal foi o número de altas no Servizo 

de Comida a Domicilio entre os meses de 

marzo até setembro de 2020? 

 

 

6. Cal foi o número de altas no Servizo 

de Teleasistencia entre os meses de 

marzo até setembro? 

 

Quincuaxésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Plan das Bases 

de Acción Exterior A Coruña. 

 

1. Implementouse o Plan de Acción das 

Bases de Acción Exterior da Coruña? 

 

 

2. Como e cando? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

¿por qué se están incumpliendo los 

plazos y en qué se modificaron? 

 

Quincuagésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre servicios 

domiciliarios de atención a la 

dependencia. 

 

1. ¿Cuál fue el número de altas en el SAD 

básico durante los meses de marzo hasta 

septiembre? 

 

2. ¿Cuál fue el número de bajas 

definitivas en el SAD básico en el periodo 

de marzo de 2020 hasta septiembre de 

2020? 

 

3. ¿Cuál fue el número de suspensiones 

de SAD básico durante este mismo 

periodo? 

 

4. ¿Cuál fue el número de altas, bajas y 

suspensiones en el SAD dependencia 

durante los meses de marzo del año 

actual hasta septiembre de 2020? 

 

5. ¿Cuál fue el número de altas en el 

Servicio de Comida a Domicilio entre los 

meses de marzo hasta septiembre de 

2020? 

 

6. ¿Cuál fue el número de altas en el 

Servicio de Teleasistencia entre los meses 

de marzo hasta septiembre? 

 

Quincuagésima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Plan de las Bases 

de Acción Exterior A Coruña. 

 

1. ¿Se implementó el Plan de Acción de 

las Bases de Acción Exterior de A 

Coruña? 

 

2. ¿Cómo y cuándo? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 
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incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Quincuaxésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Centro Cívico de 

Elviña. 

 

1. Acometéronse as obras de mellora nas 

instalacións do Centro Cívico de Elviña? 

 

 

2. Cando? 

 

3. En que consistiron? 

 

4. Por que importe económico? 

 

5. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

pensado facer? 

 

Quincuaxésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre 

acondicionamento da Fundación Luís 

Seoane. 

 

1. Licitáronse as obras de 

acondicionamento da Fundación Seoane 

que aseguren a conservación da obra do 

artista? 

2. Cal foi a relación de custos e as datas 

de licitación? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Quincuaxésimo sexta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Centro Cívico 

Los Rosales. 

 

1. Acometéronse as obras de mellora nas 

instalacións do Centro Cívico dos 

Rosais? 

 

2. Cando? 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Quincuagésima cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre centro cívico de 

Elviña. 

 

1. ¿Se acometieron las obras de mejora 

en las instalaciones del centro cívico de 

Elviña? 

 

2. ¿Cuándo? 

 

3. ¿En qué consistieron? 

 

4. ¿Por qué importe económico? 

 

5. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

pensado hacer? 

 

Quincuagésima quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre 

acondicionamiento de la Fundación 

Luis Seoane. 

 

1. ¿Se licitaron las obras de 

acondicionamiento de la Fundación 

Seoane que aseguren la conservación de 

la obra del artista? 

2. ¿Cuál fue la relación de costes y las 

fechas de licitación? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Quincuagésima sexta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre centro cívico Los 

Rosales. 

 

1. ¿Se acometieron las obras de mejora 

en las instalaciones del centro cívico de 

los Rosales? 

 

2. ¿Cuándo? 
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3. En que consistiron? 

 

4. Por que importe económico? 

 

5. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

pensado facer? 

 

Quincuaxésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre Centro Cívico 

da Silva. 

 

1. Acometéronse as obras de mellora nas 

instalacións do Centro Cívico da Silva? 

 

 

2. Cando? 

 

3. En que consistiron? 

 

4. Por que importe económico? 

 

5. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

pensado facer? 

 

6. Reurbanizouse a súa contorna 

exterior? 

 

7. Con cargo a que contrato? 

 

8. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

pensado facer? 

 

Quincuaxésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre plan municipal 

senfogarismo. 

 

1. Elaborouse un plan municipal contra o 

senfogarismo? 

 

2. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

pensado facer? 

 

3. ¿En qué consistieron? 

 

4. ¿Por qué importe económico? 

 

5. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

pensado hacer? 

 

Quincuagésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre centro cívico de 

la Silva. 

 

1. ¿Se acometieron las obras de mejora 

en las instalaciones del centro cívico de 

la Silva? 

 

2. ¿Cuándo? 

 

3. ¿En qué consistieron? 

 

4. ¿Por qué importe económico? 

 

5. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

pensado hacer? 

 

6. ¿Se reurbanizó su entorno exterior? 

 

 

7. ¿Con cargo a qué contrato? 

 

8. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

pensado hacer? 

 

Quincuagésima octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre plan municipal 

sinhogarismo. 

 

1. ¿Se elaboró un plan municipal contra 

el sinhogarismo? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

pensado hacer? 
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3. Até cando se prorrogou o servizo de 

atención a persoas sen fogar? 

 

4. Comezouse coa construción dun novo 

equipamento municipal de atención a 

persoas sen fogar coma estaba previsto? 

 

 

5. En caso afirmativo, en que se 

avanzou? 

 

6. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Quincuaxésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre axenda urbana. 

 

1. Abriuse ao conxunto da Corporación a 

elaboración do Plan da Axenda Urbana 

Coruña Próxima 2030? 

 

 

2. Elaborouse este plan? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Sesaxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre a “Educación de rúa”.  

 

1. En canto se aumentou o orzamento do 

programa de “Educación de rúa” neste 

ano 2020? 

 

2. En caso de que non se aumentase, por 

que se están a incumprir os prazos e que 

ten previsto facer o Goberno Municipal? 

 

 

Sesaxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre as políticas de 

igualdade de xénero.  

 

 

3. ¿Hasta cuándo se prorrogó el servicio 

de atención a personas sin hogar? 

 

4. ¿Se comenzó con la construcción de 

un nuevo equipamiento municipal de 

atención a personas sin hogar como 

estaba previsto? 

 

5. En caso afirmativo, ¿en qué se 

avanzó? 

 

6. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Quincuagésima novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre agenda urbana. 

 

1. ¿Se abrió al conjunto de la 

Corporación la elaboración del Plan de 

la Agenda Urbana Coruña Próxima 

2030? 

 

2. ¿Se elaboró este plan? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Sexagésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la “Educación de calle”.  

 

1. ¿En cuánto se aumentó el presupuesto 

del programa de “Educación de calle” en 

este año 2020? 

 

2. En caso de que no se aumentara, ¿por 

qué se están incumpliendo los plazos y 

que ha previsto hacer el Gobierno 

Municipal? 

 

Sexagésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre las políticas de 

igualdad de género.  
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1. En canto se incrementou o orzamento 

para políticas de igualdade de xénero no 

Concello da Coruña neste ano 2020? 

 

 

2. Por que se está a incumprir o 

acordado? 

 

Sesaxésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre a Ordenanza de 

Igualdade.  

 

l. Implementouse a Ordenanza de 

igualdade aprobada en 2019? 

 

2. En que medida? 

 

3. Fixo o Goberno Municipal algún 

informe de avaliación do grao de 

implementación? 

 

Sesaxésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Planta de 

Nostián.  

 

1. Renovouse a concesión da Planta de 

Nostián? 

 

2. Cando pensa o Goberno Municipal 

implementar o acordo de investidura 

referido á renovación da concesión do 

tratamento de residuos na Planta de 

Nostián? 

 

3. En que fase de tramitación se atopa? 

 

Sesaxésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre retirada de 

especies invasoras. 

 

1. Que accións concretas se realizaron na 

retirada de especies invasoras na cidade 

da Coruña neste ano 2020? 

 

2. Cales están previstas e cando?.  

 

1. ¿En cuánto se incrementó el 

presupuesto para políticas de igualdad de 

género en el Ayuntamiento de A Coruña 

en este año 2020? 

 

2. ¿Por qué se está incumpliendo lo 

acordado? 

 

Sexagésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la Ordenanza de 

Igualdad.  

 

l. ¿Se implementó la Ordenanza de 

igualdad aprobada en 2019? 

 

2. ¿En qué medida? 

 

3. ¿Hizo el Gobierno Municipal algún 

informe de evaluación del grado de 

implementación? 

 

Sexagésima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Planta de 

Nostián.  

 

1. ¿Se renovó la concesión de la Planta 

de Nostián? 

 

2. ¿Cuándo piensa el Gobierno 

Municipal implementar el acuerdo de 

investidura referido a la renovación de la 

concesión del tratamiento de residuos en 

la Planta de Nostián? 

 

3. ¿En qué fase de tramitación se 

encuentra? 

Sexagésima cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre retirada de 

especies invasoras. 

 

1. ¿Qué acciones concretas se realizaron 

en la retirada de especies invasoras en la 

ciudad de A Coruña en este año 2020? 

 

2. ¿Cuáles están previstas y cuándo?  
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Sesaxésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre a Casa das 

Mulleres.  

 

1. Creouse a Casa das Mulleres “Marcela 

e Elisa” na Casa da Vedoría? 

 

 

2. En caso negativo, por que se esta a 

incumprir o acordado e cando se ten 

pensado facer? 

 

3. Que orzamento está previsto? 

 

Sesaxésimo sexta. Pregunta de 

resposta escrita sobre saneamento de 

San Roque.  

 

1. Executouse o acordo de desafectación 

de San Vicenzo de Elviña? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

3. En cantas ocasións se convocou a 

mesa? 

 

Sesaxésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre memoria 

histórica.  

 

1. Elaborou o Goberno Municipal un 

plan plurianual de actuación para a Área 

de Memoria Histórica que asegure a 

execución do orzamento acordado para 

todo o mandato? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Sesaxésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre a escola de 

empoderamento feminista.  

 

Sexagésima quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la Casa de las 

Mujeres.  

 

1. ¿Se creó la Casa de las Mujeres 

“Marcela y Elisa” en la Casa de la 

Veeduría? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

pensado hacer? 

 

3. ¿Qué presupuesto está previsto? 

 

Sexagésima sexta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre saneamiento de 

San Roque.  

 

1. ¿Se ejecutó el acuerdo de 

desafectación de San Vicente de Elviña? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

3. ¿En cuántas ocasiones se convocó la 

mesa? 

 

Sexagésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre memoria 

histórica.  

 

1. ¿Elaboró el Gobierno Municipal un 

plan plurianual de actuación para el 

Área de Memoria Histórica que asegure 

la ejecución del presupuesto acordado 

para todo el mandato? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Sexagésima octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la escuela de 

empoderamiento feminista.  
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1. Está proxectada a escola de 

empoderamento feminista neste ano 

2020? 

 

2. Onde ten a súa sede? 

 

3. Con que presuposto conta? 

 

4. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se vai a 

poñer en marcha? 

 

Sesaxésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre axudas 

culturais.  

 

1. Mantéñense as liñas de axudas 

culturais do pasado mandato? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Septuaxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre Observatorio de 

Igualdade.  

 

1. Que accións ou medidas se 

promoveron ou levaron a cabo dende o 

Observatorio da Igualdade neste ano 

2020? 

 

2. En caso de que non se levase a cabo 

ningunha, por que se está a incumprir o 

acordado? 

 

Septuaxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Novo Mesoiro. 

 

1. Redactouse o proxecto da biblioteca 

para o barrio de Novo Mesoiro? 

 

 

2. Cal foi a relación de custos? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

1. ¿Está proyectada la escuela de 

empoderamiento feminista en este año 

2020? 

 

2. ¿Dónde tiene su sede? 

 

3. ¿Con qué presupuesto cuenta? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuando se va a 

poner en marcha? 

 

Sexagésima novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre ayudas 

culturales.  

 

1. ¿Se mantienen las líneas de ayudas 

culturales del pasado mandato? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Septuagésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Observatorio de Igualdad. 

 

 

1. ¿Qué acciones o medidas se 

promovieron o llevaron a cabo desde el 

Observatorio de la Igualdad en este año 

2020? 

 

2. En caso de que no se llevara a cabo 

ninguna, ¿por qué se está incumpliendo 

lo acordado? 

 

Septuagésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Novo Mesoiro. 

 

1. ¿Se redactó el proyecto de la 

biblioteca para el barrio de Novo 

Mesoiro? 

 

2. ¿Cuál fue la relación de costes? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 
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incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Septuaxésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre Servizo de 

Canguraxe.  

 

1. En canto se ampliou o Servizo de 

Canguraxe neste ano 2020? 

 

2. Canto presuposto se lle dedicou neste 

ano 2020? 

 

3. Cantas familias son beneficiarias deste 

programa? 

 

4. Cantas novas solicitudes se xeraron 

este ano 2020? 

 

5. Cantas novas solicitudes houbo dende 

que se decretou o estado de alarma? 

 

 

6. Cantas se denegaron? 

 

7. Ten previsto o Goberno Municipal 

ampliar este servizo ante a situación 

derivada da covid-19? 

 

8. En caso de que non se ampliase, por 

que se está a incumprir o acordado? 

 

Septuaxésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre control colonias 

felinas.  

 

1. Que dotación económica ten este ano o 

control de colonias felinas? 

 

2. Como se adxudican estas partidas? 

 

Septuaxésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Coruña 

Emprega. 

 

1. Creouse o selo Coruña Emprega? 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Septuagésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Servicio de 

Canguros.  

 

1. ¿En cuánto se amplió el Servicio de 

Canguros en este año 2020? 

 

2. ¿Cuánto presupuesto se le dedicó en 

este año 2020? 

 

3. ¿Cuántas familias son beneficiarias de 

este programa? 

 

4. ¿Cuántas nuevas solicitudes se 

generaron este año 2020? 

 

5. ¿Cuántas nuevas solicitudes hubo 

desde que se decretó el estado de 

alarma? 

 

6. ¿Cuántas se denegaron? 

 

7. ¿Ha previsto el Gobierno Municipal 

ampliar este servicio ante la situación  

derivada de la covid-19? 

 

8. En caso de que no se ampliara, ¿por 

qué se está incumpliendo lo acordado? 

 

Septuagésima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre control colonias 

felinas.  

 

1. ¿Qué dotación económica tiene este 

año el control de colonias felinas? 

 

2. ¿Cómo se adjudican estas partidas? 

 

Septuagésima cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Coruña Emplea. 

 

 

1. ¿Se creó el sello Coruña Emplea? 
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2. En caso afirmativo, en que se 

avanzou? 

 

3. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Septuaxésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre desafectación de 

Elviña.  

 

1. Executouse o acordo de desafectación 

de San Vicenzo de Elviña? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado cando se ten 

previsto facelo? 

 

3. En cantas ocasións se convocou a 

mesa? 

 

Septuaxésimo sexta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Centro de 

Orientación Familiar.  

1. Con que persoal conta o Centro de 

Orientación Familiar? 

 

2. Neste ano 2020, cantas persoas 

traballadoras novas se incorporaron? 

 

3. Que perfil profesional teñen as persoas 

que se incorporaron? 

 

4. A cantas persoas atendeu neste ano 

2020? 

 

5. Existe lista de agarda? 

 

6. En caso afirmativo, cal é o tempo 

medio de agarda para unha primeira 

atención? 

 

Septuaxésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre Unidade de 

Atención ás Migracións.  

 

2. En caso afirmativo, ¿en qué se 

avanzó? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Septuagésima quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre desafectación de 

Elviña.  

 

1. ¿Se ejecutó el acuerdo de 

desafectación de San Vicente de Elviña? 

 

2. ¿En caso negativo, por qué se está 

incumpliendo lo acordado cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

3. ¿En cuántas ocasiones se convocó la 

mesa? 

 

Septuagésima sexta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Centro de 

Orientación Familiar.  

1. ¿Con qué personal cuenta el Centro de 

Orientación Familiar? 

 

2. En este año 2020, ¿cuántas personas 

trabajadoras nuevas se incorporaron? 

 

3. ¿Qué perfil profesional tienen las 

personas que se incorporaron? 

 

4. ¿A cuántas personas atendió en este 

año 2020? 

 

5. ¿Existe lista de espera? 

 

6. En caso afirmativo, ¿cuál es el tiempo 

medio de espera para una primera 

atención? 

 

Septuagésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Unidad de 

Atención a las Migraciones.  
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1. En canto se incrementou o orzamento 

da Unidade de Atención ás Migracións? 

 

 

2. Cantas persoas foron atendidas na 

UAMI neste ano 2020? 

 

3. Existe lista de agarda? 

 

4. En caso afirmativo, cal é o tempo 

medio de agarda para unha primeira 

atención? 

 

Septuaxésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre mapa global de 

liñas de autobús.  

 

1. Reformulouse o mapa global das liñas 

de autobús urbano? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

pensado facelo? 

 

3. En caso afirmativo, aumentáronse as 

frecuencias nos barrios? 

4. En cales e como? 

 

5. Implantáronse liñas de carácter 

metropolitano? 

 

6. Cales? 

 

7. Con que itinerarios? 

 

8. Con que frecuencias? 

 

9. Mellorouse a conectividade dos 

centros hospitalarios? Como? 

 

10. En caso negativo, cando se ten 

pensado facelo? 

 

11. Ampliouse o horario do bus 

nocturno? 

 

1. ¿En cuánto se incrementó el 

presupuesto de la Unidad de Atención a 

las Migraciones? 

 

2. ¿Cuántas personas fueron atendidas en 

la UAMI en este año 2020? 

 

3. ¿Existe lista de espera? 

 

4. En caso afirmativo, ¿cuál es el tiempo 

medio de espera para una primera 

atención? 

 

Septuagésima octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre mapa global de 

líneas de autobús.  

 

1. ¿Se replanteó el mapa global de las 

líneas de autobús urbano? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

pensado hacerlo? 

 

3. En caso afirmativo, ¿aumentaron las 

frecuencias en los barrios? 

4. ¿En cuáles y cómo? 

 

5. ¿Se implantaron líneas de carácter 

metropolitano? 

 

6. ¿Cuáles? 

 

7. ¿Con qué itinerarios? 

 

8. ¿Con qué frecuencias? 

 

9. ¿Se mejoró la conectividad de los 

centros hospitalarios? ¿Cómo? 

 

10. ¿En caso negativo, ¿cuándo se ha 

pensado hacerlo? 

 

11. ¿Se amplió el horario del bus 

nocturno? 



 208 

 

12. En caso negativo, cando se ten 

pensado facelo? 

 

13. Realizouse unha revisión da 

concesión das marquesiñas no que vai de 

ano 2020? 

 

14. Puxéronse en marcha novas tarifas 

reducidas para menores de 26 anos e 

maiores de 65 do bus urbano no que vai 

de ano 2020? 

 

15. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

pensado facer? 

 

16. Implantouse unha tarxeta para 

persoas en situación de vulnerabilidade e 

con diversidades funcionais? 

 

17. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Septuaxésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre remodelación 

glorieta San Diego.  

 

1. Executouse a remodelación da glorieta 

de San Diego que inclúe a ampliación do 

carril bici metropolitano? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado cando se ten 

previsto facelo? 

 

3. Cantos quilómetros de carril bici se 

fixeron no que vai de mandato? 

 

4. Considera suficiente esta ampliación? 

Cumpre o acordado? 

 

5. Introducíronse as bicicletas eléctricas 

no servizo Bicicoruña? 

 

6. En caso negativo, por que se está a 

12. En caso negativo, ¿cuándo se ha 

pensado hacerlo? 

 

13. ¿Se realizó una revisión de la 

concesión de las marquesinas en lo que 

va de año 2020? 

 

14. ¿Se pusieron en marcha nuevas 

tarifas reducidas para menores de 26 

años y mayores de 65 del bus urbano en 

lo que va de año 2020? 

 

15. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

pensado hacer? 

 

16. ¿Se implantó una tarjeta para 

personas en situación de vulnerabilidad y 

con diversidades funcionales? 

 

17. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Septuagésima novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre remodelación 

glorieta San Diego.  

 

1. ¿Se ejecutó la remodelación de la 

glorieta de San Diego que incluye la 

ampliación del carril bici metropolitano? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo está 

previsto hacerlo? 

 

3. ¿Cuántos kilómetros de carril bici se 

hicieron en lo que va de mandato? 

 

4. ¿Considera suficiente esta ampliación? 

¿Cumple lo acordado? 

 

5. ¿Se introdujeron las bicicletas 

eléctricas en el servicio Bicicoruña? 

 

6. En caso negativo, ¿por qué se está 
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incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

7. Instaláronse novas estacións de 

Bicicoruña? 

 

8. Onde se instalaron? 

 

9. En caso negativo, por que se están a 

incumprir os prazos e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Octoxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre modernización do servizo 

de taxi. 

 

1. Incrementáronse os fondos destinados 

á modernización do servizo de taxi? 

 

 

2. Canto e cando? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Octoxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre dirección 

Festival Noroeste.  

 

1. Escolleuse mediante concurso público 

a dirección do Festival Noroeste? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Octoxésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre redeseño de vías, 

prazas, parques e rotondas.  

 

1. Que medidas, obras ou traballos se 

realizaron no que vai de ano no redeseño 

de vías, prazas, parques e rotondas para 

minimizar rodeos, acurtar camiños e 

apostar así por unha cidade camiñable? 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

7. ¿Se instalaron nuevas estaciones de 

Bicicoruña? 

 

8. ¿Dónde se instalaron? 

 

9. En caso negativo, ¿por qué se están 

incumpliendo los plazos y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Octogésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre modernización del servicio 

de taxi. 

 

1. ¿Se incrementaron los fondos 

destinados a la modernización del 

servicio de taxi? 

 

2. ¿Cuánto y cuándo? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Octogésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre dirección 

Festival Noroeste.  

 

1. ¿Se escogió mediante concurso público 

la dirección del Festival Noroeste? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Octogésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre rediseño de vías, 

plazas, parques y rotondas.  

 

1. ¿Qué medidas, obras o trabajos se 

realizaron en lo que va de año en el 

rediseño de vías, plazas, parques y 

rotondas para minimizar rodeos, acortar 

caminos y apostar así por una ciudad 
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2. Cal é a súa relación e importe? 

 

3. Por que se está a incumprir o 

acordado? 

 

Octoxésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre bolsa vivendas 

en aluguer. 

 

1. Púxose en marcha unha bolsa de 

vivenda en aluguer para colectivos con 

dificultades de acceso a través da 

Empresa Municipal de Vivenda 

(EMVSA)? 

 

2. En caso afirmativo, con que 

orzamento? 

 

3. Cantas vivendas forman parte desta 

bolsa de vivendas? 

 

4. Cantas persoas son beneficiarias desta 

bolsa? 

 

5. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Octoxésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre mercados.  

 

1. Impulsouse unha nova ordenanza de 

mercados? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Octoxésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre mercados 

municipais.  

 

1. Elaborouse a guía turística dos 

mercados municipais? 

caminable? 

 

2. ¿Cuál es su relación e importe? 

 

3. ¿Por qué se está incumpliendo lo 

acordado? 

 

Octogésima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre bolsa viviendas 

en alquiler. 

 

1. ¿Se puso en marcha una bolsa de 

vivienda en alquiler para colectivos con 

dificultades de acceso a través de la 

Empresa Municipal de Vivienda 

(EMVSA)? 

 

2. En caso afirmativo, ¿con qué 

presupuesto? 

 

3. ¿Cuántas viviendas forman parte de 

esta bolsa de viviendas? 

 

4. ¿Cuántas personas son beneficiarias 

de esta bolsa? 

 

5. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Octogésima cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre mercados.  

 

1. ¿Se impulsó una nueva ordenanza de 

mercados? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Octogésima quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre mercados 

municipales.  

 

1. ¿Se elaboró la guía turística de los 

mercados municipales? 
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2. Quen a elaborou? 

 

3. Cal foi o custo? 

 

4. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Octoxésimo sexta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Servizo de 

Rehabilitación e Vivenda. 

 

1. Cantas axudas se solicitaron no que vai 

de ano para a rehabilitación de vivenda? 

 

 

2. Cantas se concederon? 

 

3. Establecéronse novas convocatorias de 

subvencións no que vai de ano 2020? 

 

 

4. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado, cando se ten 

previsto facelo? 

 

Octoxésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre Cidade das TIC. 

 

 

1. Que medidas se están a levar a cabo ou 

están previstas dende o Goberno 

Municipal para favorecer e impulsar a 

Cidade das TIC coma un novo barrio con 

espazo público? 

 

2. Que dotacións e equipamentos se está 

previsto executar? 

 

3. En caso negativo, en que prazos se ten 

previsto facelo? 

 

Octoxésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre o Plan 

Municipal de Emprego. 

 

2. ¿Quién la elaboró? 

 

3. ¿Cuál fue el coste? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Octogésima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Servicio de Rehabilitación 

y Vivienda. 

 

1. ¿Cuántas ayudas se solicitaron en lo 

que va de año para la rehabilitación de 

vivienda? 

 

2. ¿Cuántas se concedieron? 

 

3. ¿Se establecieron nuevas 

convocatorias de subvenciones en lo que 

va de año 2020? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado? ¿Cuándo se 

ha previsto hacerlo? 

 

Octogésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Ciudad de las 

TIC. 

 

1. ¿Qué medidas se están llevando a cabo 

o están previstas desde el Gobierno 

Municipal para favorecer e impulsar la 

Ciudad de las TIC como un nuevo barrio 

con espacio público? 

 

2. ¿Qué dotaciones y equipamientos está 

previsto ejecutarse? 

 

3. En caso negativo, ¿en qué plazos se ha 

previsto hacerlo? 

 

Octogésima octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el Plan 

Municipal de Empleo. 
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1. Creouse un novo Plan Municipal de 

Emprego? 

 

2. Cal é o seu orzamento? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Octoxésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre o Plan de Acceso 

a un Hábitat Digno. 

 

1. Cantas persoas están acollidas no 

marco do Plan de Acceso a un Hábitat 

Digno dende o comezo do mandato até a 

actualidade? 

 

2. Cantas intervencións e de que tipo se 

realizaron no que vai de mandato dentro 

deste plan? 

 

3. Impulsouse a construción de vivendas 

de aluguer social nas parcelas municipais 

de Marqués de Pontejos, Panadeiras e 

Ofimático? 

 

4. Como e cando? 

 

5. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado cando se ten 

previsto facelo? 

 

Nonaxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre o software privativo. 

 

1. Reduciuse o gasto en software 

privativo? 

 

2. En canto? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

 

1. ¿Se creó un nuevo Plan Municipal de 

Empleo? 

 

2. ¿Cuál es su presupuesto? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Octogésima novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Plan de Acceso a 

un Hábitat Digno. 

 

1. ¿Cuantas personas están acogidas en 

el marco del Plan de Acceso a un Hábitat 

Digno desde el comienzo del mandato 

hasta la actualidad? 

 

2. ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo 

se realizaron en lo que va de mandato 

dentro de este plan? 

 

3. ¿Se impulsó la construcción de 

viviendas de alquiler social en las 

parcelas municipales de Marqués de 

Pontejos, Panaderas y Ofimático? 

 

4. ¿Cómo y cuándo? 

 

5. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Nonagésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el software privativo. 

 

1. ¿Se redujo el gasto en software 

privativo? 

 

2. ¿En cuánto? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 



 213 

 

4. Mantense a plataforma “Cónsul”? 

 

5. Cantas e cales foron as licencias de 

software que mercou o Concello durante 

o ano 2020? 

 

6. Por que optou o Concello da Coruña 

pola plataforma privativa TEAMS como 

plataforma de documentación na nube de 

realización de xuntanzas telemáticas? 

Estudou o Goberno Municipal outras 

opcións? En caso afirmativo, cales? 

Estudou o Goberno Municipal algunha 

opción de software libre? 

 

 

7. Que plataforma utilizou o Goberno 

Municipal para a votación dos membros 

da Corporación que non puideron asistir 

aos plenos presenciais que tiveron lugar 

durante o estado de alarma? Considera 

suficiente o Goberno Municipal que os 

membros da Corporación que non podan 

asistir presencialmente soamente podan 

votar e non se permita a súa participación 

íntegra nos plenos municipais 

respectando os seus dereitos de 

participación democrática e en igualdade 

de condicións? 

 

8. Non considera o Goberno Municipal 

necesario que o Concello da Coruña 

conte cunha ferramenta informática que 

permita a realización de plenos e das 

xuntanzas de todos os órganos colexiados 

de maneira telemática e na que todos os 

membros da Corporación podan intervir 

e participar en igualdade de condicións? 

 

 

9. Cantos traballadores e traballadoras 

municipais están traballando actualmente 

mediante a modalidade de teletraballo 

dende que se ditou a instrución de 

reincorporación ao traballo presencial no 

Concello da Coruña? En que áreas? 

4. ¿Se mantiene la plataforma “Cónsul”? 

 

5. ¿Cuántas y cuáles fueron las licencias 

de software que compró el Ayuntamiento 

durante el año 2020? 

 

6. ¿Por qué optó el Ayuntamiento de A 

Coruña por la plataforma privativa 

TEAMS como plataforma de 

documentación en la nube y de 

realización de reuniones telemáticas? 

¿Estudió el Gobierno Municipal otras 

opciones? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

¿Estudió el Gobierno Municipal alguna 

opción de software libre? 

 

7. ¿Qué plataforma utilizó el Gobierno 

Municipal para la votación de los 

miembros de la Corporación que no 

pudieron asistir a los plenos presenciales 

que tuvieron lugar durante el estado de 

alarma? ¿Considera suficiente el 

Gobierno Municipal que los miembros de 

la Corporación que no puedan asistir 

presencialmente solamente puedan votar 

y no se permita su participación íntegra 

en los plenos municipales respetando sus 

derechos de participación democrática y 

en igualdad de condiciones? 

 

8. ¿No considera el Gobierno Municipal 

necesario que el Ayuntamiento de A 

Coruña cuente con una herramienta 

informática que permita la realización de 

plenos y de las reuniones de todos los 

órganos colegiados de manera telemática 

y en la que todos los miembros de la 

Corporación puedan intervenir y 

participar en igualdad de condiciones? 

 

9. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras 

municipales están trabajando 

actualmente mediante la modalidad de 

teletrabajo desde que se dictó la 

instrucción de reincorporación al trabajo 

presencial en el Ayuntamiento de A 
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Nonaxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre a accesibilidade 

á praia de San Amaro. 

 

1. Executouse o proxecto de 

accesibilidade á praia de San Amaro? 

 

2. En caso negativo, cando se ten 

previsto facelo? 

 

Nonaxésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre os campos 2 e 5 

da Torre. 

  

1. Renováronse os campos 2 e 5 da 

Torre? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

3. Adaptáronse para a práctica do rugby? 

 

 

4. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Nonaxésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre a reurbanización 

da rúa Pintor Joaquín Vaamonde. 

 

1. . Acometéronse as obras necesarias 

para a reurbanización da rúa Pintor 

Joaquín Vaamonde? 

 

2. Cal é a súa relación e importe? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Nonaxésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre a rotonda no 

Coruña? ¿En qué áreas? 

 

Nonagésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la accesibilidad a 

la playa de San Amaro. 

 

1. ¿Se ejecutó el proyecto de 

accesibilidad a la playa de San Amaro? 

 

2. En caso negativo, ¿cuándo está 

previsto hacerlo? 

 

Nonagésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre los campos 2 y 5 

de la Torre. 

 

1. ¿Se renovaron los campos 2 y 5 de la 

Torre? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

3. ¿Se adaptaron para la práctica del 

rugby? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Nonagésima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la reurbanización 

de la calle Pintor Joaquín Vaamonde. 

 

1. ¿Se acometieron las obras necesarias 

para la reurbanización de la calle Pintor 

Joaquín Vaamonde? 

 

2. ¿Cuál es su relación e importe? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuando se ha 

previsto hacerlo? 

 

Nonagésima cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la rotonda en el 
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cruzamento coa estrada provincial DP-

3003. 

 

1. Fíxose a rotonda no cruzamento coa 

estrada provincial DP-3003? 

 

2. Cal foi a relación de custos? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Nonaxésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre a área 

multideporte e un parque biosaudable 

na praza da Tolerancia. 

 

1. Habilitouse unha área multideporte e 

un parque biosaudable na praza da 

Tolerancia? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Nonaxésimo sexta. Pregunta de 

resposta escrita sobre o Centro 

Municipal de Información Xuvenil. 

 

1. Realizouse un novo contrato do Centro 

Municipal de Información Xuvenil neste 

ano 2020? 

 

2. En caso negativo, en que prazos se ten 

previsto facelo? 

 

Nonaxésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre San Pedro de 

Visma. 

 

1. Melloráronse as beirarrúas e a 

accesibilidade da rúa San Pedro de 

Visma? 

 

2. Como? 

 

cruce con la carretera provincial DP-

3003. 

 

1. ¿Se hizo la rotonda en el cruce con la 

carretera provincial DP-3003? 

 

2. ¿Cuál fue la relación de costes? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Nonagésima quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el área 

multideporte y un parque biosaludable 

en la plaza de la Tolerancia. 

 

1. ¿Se habilitó un área multideporte y un 

parque biosaludable en la plaza de la 

Tolerancia? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Nonagésima sexta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el Centro 

Municipal de Información Juvenil. 

 

1. ¿Se realizó un nuevo contrato del 

Centro Municipal de Información Juvenil 

este año 2020? 

 

2. En caso negativo, ¿en qué plazos se ha 

previsto hacerlo? 

 

Nonagésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre San Pedro de 

Visma. 

 

1. ¿Se mejoraron las aceras y la 

accesibilidad de la calle San Pedro de 

Visma? 

 

2. ¿Cómo? 
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3. Cal foi a relación de custos? 

 

4. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Nonaxésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre carril bici Paseo 

de Ronda Gregorio Hernández. 

 

1. Prolongouse o carril bici de Paseo de 

Ronda Gregorio Hernández conectándoo 

coa Rolda de Nelle? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Nonaxésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre zona 

multideporte.  

 

1. Habilitouse unha zona multideporte 

canda o Parque Adolfo Suárez en San 

Pedro de Visma? 

 

2. Cal foi a relación de custos? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazos se 

ten previsto facelo? 

 

Centésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre zona de lecer en Mesoiro 

Vello.  

 

1. Mellorouse a zona de lecer en Mesoiro 

Vello? 

 

2. Como e con que custo? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo primeira. Pregunta de 

3. ¿Cuál fue la relación de costes? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Nonagésima octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre carril bici Paseo 

de Ronda Gregorio Hernández. 

 

1. ¿Se prolongó el carril bici de Paseo de 

Ronda Gregorio Hernández conectándolo 

con la Ronda de Nelle? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Nonagésima novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la zona 

multideporte.  

 

1. ¿Se habilitó una zona multideporte en 

el Parque Adolfo Suárez en San Pedro de 

Visma?  

 

2. ¿Cuál fue la relación de costes? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué 

plazos se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre zona de ocio en Mesoiro 

Viejo. 

 

1. ¿Se mejoró la zona de ocio en Mesoiro 

Viejo? 

 

2. ¿Cómo y con qué coste? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima primera. Pregunta de 



 217 

 

resposta escrita sobre vivendas María 

Pita. 

 

1. Reurbanizouse o espazo público do 

Grupo de Vivendas María Pita? 

 

2. Como, cando e con que custos? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre saneamento 

separativo en Nostián.  

 

1. Abordouse a instalación de 

saneamento separativo de Nostián? 

 

2. Cal foi a relación de custos? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Centésima terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o Bosque de 

Breogán en Feáns.  

 

1. Comezouse a execución do bosque de 

Breogán en Feáns? 

 

2. Cal foi a relación de custos? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Centésima cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Centro Cívico 

Os Rosais. 

 

1. Realizáronse melloras no Centro 

Cívico dos Rosais? 

 

2. Cales e con que custos? 

respuesta escrita sobre viviendas María 

Pita. 

 

1. ¿Se reurbanizó el espacio público del 

Grupo de Viviendas María Pita? 

 

2. ¿Cómo, cuándo y con qué costes? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre saneamiento 

separativo en Nostián.  

 

1. ¿Se abordó la instalación de 

saneamiento separativo de Nostián? 

 

2. ¿Cuál fue la relación de costes? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el bosque de 

Breogán en Feáns.  

 

1. ¿Se comenzó la ejecución del bosque 

de Breogán en Feáns? 

 

2. ¿Cuál fue la relación de costes? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre centro cívico Los 

Rosales. 

 

1. ¿Se realizaron mejoras en el centro 

cívico de los  Rosales? 

 

2. ¿Cuáles y con qué costes? 
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3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado? 

 

Centésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Centro Cívico de 

Feáns. 

 

1. Abordáronse obras de mellora e 

ampliación do Centro Cívico de Feáns? 

 

2. Cal foi a relación de custos? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Bosque das Cinco Illas. 

 

1. Executouse o Bosque das Cinco Illas? 

 

 

2. Cando está previsto que remate a 

execución do proxecto? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado? 

 

Centésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre o Camiño de 

Campos. 

 

1. Reurbanizouse o Camiño de Campos? 

 

 

2. Cal foi a relación de custos? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre Camiño do 

Cura. 

 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado? 

 

Centésima quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre centro cívico de 

Feáns. 

 

1. ¿Se abordaron obras de mejora y 

ampliación del Centro Cívico de Feáns? 

 

2. ¿Cuál fue la relación de costes? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Bosque de las Cinco Islas. 

 

1. ¿Se ejecutó el Bosque de las Cinco 

Islas? 

 

2. ¿Cuándo está previsto que finalice la 

ejecución del proyecto? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado? 

 

Centésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre el Camino de 

Campos. 

 

1.  ¿Se reurbanizó el Camino de 

Campos? 

 

2. ¿Cuál fue la relación de costes? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Camino del 

Cura. 
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1. Acometeuse a reurbanización do 

Camiño do Cura? 

 

2. En que datas se ten previsto rematar 

este proceso? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado? 

 

Centésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre praza central no 

Campanario. 

 

1. Mellorouse o firme da praza central no 

Campanario? 

 

2. Instaláronse lombos de seguridade? 

 

3. Cal foi a relación de custos? 

 

4. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo décima. Pregunta de 

resposta escrita sobre rúa Pascual 

Veiga. 

 

1. Reurbanizouse a rúa Pascual Veiga? 

 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo décimo primeira. Pregunta 

de resposta escrita sobre reposición de 

firme ou melloras de seguridade na 

entrada da área de xogo infantil en 

Bens. 

 

1. Executáronse obras de reposición do 

firme ou melloras de seguridade na 

entrada da área de xogo infantil en Bens? 

 

 

1. ¿Se acometió la reurbanización del 

Camino del Cura? 

 

2. ¿En qué fechas se ha previsto finalizar 

este proceso? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado? 

 

Centésima novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre plaza central en 

el Campanario. 

 

1. ¿Se mejoró el firme de la plaza central 

en el Campanario? 

 

2. ¿Se instalaron lomos de seguridad? 

 

3. ¿Cuál fue la relación de costes? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima décima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre calle Pascual 

Veiga. 

 

1.  ¿Se reurbanizó la calle Pascual 

Veiga? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima décima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre reposición de 

firme o mejoras de seguridad en la 

entrada del área de juego infantil en 

Bens. 

 

1. ¿Se ejecutaron obras de reposición del 

firme o mejoras de seguridad en la 

entrada del área de juego infantil en 

Bens? 
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2. Cal foi a relación de custos? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo décimo segunda. Pregunta 

de resposta escrita sobre Muíño da 

Gramela. 

 

1. Rehabilitouse o Muíño da Gramela? 

 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo décimo terceira. Pregunta 

de resposta escrita sobre saneamento 

separativo nas rúas Burdeos, Venecia e 

Helsinki na Zapateira. 

 

1. Realizáronse as obras de saneamento 

separativo nas rúas Burdeos, Venecia e 

Helsinki na Zapateira? 

 

 

2. En que punto se atopan? 

3. Cal foi o presuposto e o custo final de 

cada unha? 

 

4. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazos se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo décimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre centro deportivo 

da Fábrica de Armas. 

 

1. Mantívose aberto durante o ano 2020 o 

centro deportivo da Fábrica de Armas? 

 

 

2. En que horarios? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

2. ¿Cuál fue la relación de costes? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima décima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Molino de la  

Gramela. 

 

1. ¿Se rehabilitó el Molino de la  

Gramela? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima décima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre saneamiento  

separativo en las calles  Burdeos, 

Venecia y  Helsinki en la Zapateira. 

 

1. ¿Se realizaron las obras de 

saneamiento  separativo en las calles  

Burdeos, Venecia y  Helsinki en la 

Zapateira? 

 

2. ¿En qué punto se encuentran? 

3. ¿Cuál fue el presupuesto y el coste 

final de cada una? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué 

plazos se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima décima cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre centro deportivo 

de la Fábrica de Armas. 

 

1. ¿Se mantuvo abierto durante el año 

2020 el centro deportivo de la Fábrica de 

Armas? 

 

2. ¿En qué horarios? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 
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incumprir o acordado? 

 

Centésimo décimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre glorieta en 

Alcalde Jaime Hervada. 

 

1. Executouse a glorieta en Alcalde 

Jaime Hervada, na intersección co acceso 

á Silva? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo décimo sexta. Pregunta de 

resposta escrita sobre paneis 

informativos nas paradas de autobús. 

 

Instaláronse paneis informativos nas 

paradas de autobús de Palavea? 

 

En caso negativo, en que prazos se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo décimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre río Quintas en 

Palavea. 

 

1. Restaurouse o Río de Quintas en 

Palavea? 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazo se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo décimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre Centro Cívico 

da Silva. 

 

1. Remodelouse o Centro Cívico da Silva 

no interior e no exterior? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo décimo novena. Pregunta 

incumpliendo lo acordado? 

 

Centésima décima quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre glorieta en 

Alcalde Jaime  Hervada. 

 

1. ¿Se ejecutó la glorieta en Alcalde 

Jaime  Hervada, en la intersección con el 

acceso a la Silva? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima décima sexta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre paneles 

informativos en las paradas de autobús. 

 

¿Se instalaron paneles informativos en 

las paradas de autobús de Palavea? 

 

En caso negativo, ¿en qué plazos se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima décima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre río Quintas en 

Palavea. 

 

1. ¿Se restauró el Río de Quintas en 

Palavea? 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué plazo 

se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima décima octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Centro Cívico de 

la Silva. 

 

1. ¿Se remodeló el Centro Cívico de la 

Silva en el interior y en el exterior? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima décima novena. Pregunta de 
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de resposta escrita sobre reurbanizar 

as rúas Carballo e González Chas. 

 

1. Contratáronse os proxectos para 

reurbanizar as rúas Carballo e González 

Chas? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazos se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo vixésima. Pregunta de 

resposta escrita sobre biblioteca 

Sagrada Familia. 

 

1. Ampliouse a biblioteca da Sagrada 

Familia? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo vixésimo primeira. 

Pregunta de resposta escrita sobre rúa 

Montes.  

 

1. Mellorouse a rúa Montes? 

 

2. E San Diego? 

 

3. En que se concretan esas melloras? 

 

4. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazos se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo vixésimo segunda. Pregunta 

de resposta escrita sobre renovación 

rúa Ulla. 

 

1. Executouse a renovación da rúa Río 

Ulla? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

respuesta escrita sobre reurbanizar las 

calles Carballo y González Chas. 

 

1. ¿Se contrataron los proyectos para  

reurbanizar las calles Carballo y 

González Chas? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué 

plazos se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima vigésima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre biblioteca 

Sagrada Familia. 

 

1. ¿Se amplió la biblioteca de la Sagrada 

Familia? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima vigésima primera. Pregunta 

de respuesta escrita  sobre calle Montes.  

 

 

1. ¿Se mejoró la calle Montes? 

 

2. ¿Y San Diego? 

 

3. ¿En qué se concretan esas mejoras? 

 

4. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué 

plazos se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima vigésima segunda. Pregunta 

de respuesta escrita sobre renovación 

calle Ulla. 

 

1. ¿Se ejecutó la renovación de la calle 

Río Ulla? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 



 223 

 

 

Centésimo vixésimo terceira. Pregunta 

de resposta escrita sobre beirarrúas. 

 

1. Redactouse o proxecto para as 

beirarrúas entre Casablanca e o centro de 

saúde de Monte das Moas? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazos se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo vixésimo cuarta. Pregunta 

de resposta escrita sobre pérgolas nos 

parques de San Diego, Oza e Parque 

Europa. 

 

1. Instaláronse pérgolas nos parques de 

San Diego, Oza e Parque Europa? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado en que prazos se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo vixésimo quinta. Pregunta 

de resposta escrita sobre praza da 

Igrexa de San Rosendo. 

 

1. Acometéronse melloras na Praza da 

Igrexa de San Rosendo? 

 

2. Cales e con que custos? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo vixésimo sexta. Pregunta de 

resposta escrita sobre áreas de xogo de 

Novo Mesoiro. 

 

1. Reorganizáronse as áreas de xogo de 

Novo Mesoiro para posibilitar o seu uso 

por persoas de todas as idades? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

 

Centésima vigésima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre aceras. 

 

1. ¿Se redactó el proyecto para las 

aceras entre  Casablanca y el centro de 

salud de Monte das Moas? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué 

plazos se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima vigésima cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre pérgolas en los 

parques de San Diego, Oza y Parque 

Europa. 

 

1. ¿Se instalaron pérgolas en los parques 

de San Diego, Oza y Parque Europa? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado en qué plazos 

se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima vigésima quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre plaza de la 

Iglesia de San Rosendo. 

 

1. ¿Se acometieron mejoras en la Plaza 

de la Iglesia de San Rosendo? 

 

2. ¿Cuáles y con qué costes? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima vigésima sexta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre áreas de juego de 

Novo Mesoiro. 

 

1. ¿Se reorganizaron las áreas de juego 

de Novo Mesoiro para posibilitar su uso 

por personas de todas las edades? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 
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incumprir o acordado e en que prazos se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo vixésimo sétima. Pregunta 

de resposta escrita sobre accesos á 

nova estación intermodal. 

 

1. Executáronse as obras na Avenida do 

Ferrocarril correspondentes aos accesos á 

nova estación intermodal? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo vixésimo oitava. Pregunta 

de resposta escrita sobre zona verde 

Novo Mesoiro. 

 

1. Dotouse dunha estrutura pública 

cuberta a zona verde de Novo Mesoiro? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazos se 

ten previsto facelo? 

 

Centésimo vixésimo novena. Pregunta 

de resposta escrita sobre edificio 

García Sabell. 

 

1. Rehabilitouse o edificio García Sabell? 

 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e en que prazos se 

ten previsto facelo? 

Centésimo trixésima. Pregunta de 

resposta escrita sobre pista skate. 

 

1. Habilitouse unha pista de skate baixo o 

viaduto na zona de Catro Camiños? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

incumpliendo lo acordado y en qué 

plazos se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima vigésima séptima. Pregunta 

de respuesta escrita sobre accesos a la 

nueva estación intermodal. 

 

1. ¿Se ejecutaron las obras en la Avenida 

del Ferrocarril correspondientes a los 

accesos a la nueva estación intermodal? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima vigésima octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre zona verde Novo 

Mesoiro. 

 

1. ¿Se dotó de una estructura pública 

cubierta a zona verde de Novo Mesoiro? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué 

plazos se ha previsto hacerlo? 

 

Centésima vigésima novena. Pregunta 

de respuesta escrita sobre edificio 

García Sabell. 

 

1. ¿Se rehabilitó el edificio García 

Sabell? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y en qué 

plazos se ha previsto hacerlo? 

Centésima trigésima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre pista  skate. 

 

1. ¿Se habilitó una pista de  skate bajo el 

viaducto en la zona de Cuatro Caminos? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 
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Centésimo trixésimo primeira. 

Pregunta de resposta escrita sobre 

aparcadoiro da praza Isaac Díaz 

Pardo. 

 

1. Acometeuse a mellora do aparcadoiro 

da praza Isaac Díaz Pardo? 

 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo trixésimo segunda. 

Pregunta de resposta escrita sobre 

complexo deportivo Castrillón. 

 

1. No complexo deportivo do Castrillón, 

executáronse as obras para dotalo dunha 

piscina ou outros recursos? 

 

2. Cales e con que importes? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

4. Vai ser de xestión pública? 

 

Centésimo trixésimo terceira. 

Pregunta de resposta escrita sobre 

praza central do Barrio das Flores. 

 

1. Acometéronse melloras na 

urbanización da praza central do Barrio 

das Flores? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo trixésimo cuarta. Pregunta 

de resposta escrita sobre urbanización 

José María Hernansáez. 

 

1. Encargouse o proxecto para a 

Centésima trigésima primera. Pregunta 

de respuesta escrita sobre aparcamiento 

de la plaza Isaac Díaz Pardo. 

 

 

1. ¿Se acometió la mejora del 

aparcamiento de la plaza Isaac Díaz 

Pardo? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima trigésima segunda. Pregunta 

de respuesta escrita sobre complejo 

deportivo Castrillón. 

 

1. En el complejo deportivo del 

Castrillón, ¿se ejecutaron las obras para 

dotarlo de una piscina u otros recursos? 

 

2. ¿Cuáles y con qué importes? 

 

3. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

4. ¿Va a ser de gestión pública? 

 

Centésima trigésima tercera. Pregunta 

de respuesta escrita sobre plaza central 

del Barrio de las Flores. 

 

1. ¿Se acometieron mejoras en la 

urbanización de la plaza central del 

Barrio de las Flores? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima trigésima cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre urbanización 

José María  Hernansáez. 

 

1. ¿Se encargó el proyecto para la 
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urbanización do espazo no interior da 

mazá José María Hernansáez? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo trixésimo quinta. Pregunta 

de resposta escrita sobre plan director 

do Barrio das Flores. 

 

1. Redactouse o Plan Director do bario 

das Flores? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo trixésimo sexta. Pregunta 

de resposta escrita sobre zona de lecer. 

 

1. Acondicionouse en Matogrande, coma 

zona de lecer, a parcela que acollía a 

planta de GLC? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo trixésimo sétima. Pregunta 

de resposta escrita sobre a Fonte dos 

Caños. 

 

1. Rehabilitouse a Fonte dos Caños? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo trixésimo oitava. Pregunta 

de resposta escrita sobre accesibilidade 

entre o centro de saúde e a escola 

infantil Carricanta. 

 

1. Mellorouse a mobilidade e 

accesibilidade entre o centro de saúde e a 

urbanización del espacio en el interior de 

la manzana José María  Hernansáez? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima trigésima quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre plan director del 

Barrio de las Flores. 

 

1. ¿Se redactó el Plan Director del  

barrio de las Flores? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima trigésima sexta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre zona de ocio. 

 

1. ¿Se acondicionó en  Matogrande, 

como zona de ocio, la parcela que acogía 

la planta de  GLC? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima trigésima séptima. Pregunta 

de respuesta escrita sobre la Fuente de 

los Caños. 

 

1. ¿Se rehabilitó la Fuente de los Caños? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima trigésima octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre accesibilidad 

entre el centro de salud y la escuela 

infantil  Carricanta. 

 

1. ¿Se mejoró la movilidad y 

accesibilidad entre el centro de salud y la 
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escola infantil Carricanta? 

 

2. En que consistiron as melloras? 

 

3. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo trixésimo novena. Pregunta 

de resposta escrita sobre Santa Teresa 

de Jornet. 

 

1. Executouse o viario de Santa Teresa de 

Jornet? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo cuadraxésima. Pregunta de 

resposta escrita sobre rúa Rafael 

Bárez. 

 

1. Redactouse o proxecto de 

reurbanización da rúa Rafael Bárez? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo cuadraxésimo primeira. 

Pregunta de resposta escrita sobre 

escola infantil en Elviña. 

 

1. Encargouse o proxecto para a 

construción dunha escola infantil en 

Elviña? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo cuadraxésimo segunda. 

Pregunta de resposta escrita sobre 

novo campo de fútbol en Eirís. 

 

escuela infantil  Carricanta? 

 

2. ¿En qué consistieron las mejoras? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima trigésima novena. Pregunta 

de respuesta escrita sobre Santa Teresa 

de  Jornet. 

 

1. ¿Se ejecutó el viario de Santa Teresa 

de  Jornet? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima cuadragésima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre calle Rafael  

Bárez. 

 

1. ¿Se redactó el proyecto de 

reurbanización de la calle Rafael  Bárez? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima cuadragésima primera. 

Pregunta de respuesta escrita sobre 

escuela infantil en Elviña. 

 

1. ¿Se encargó el proyecto para la 

construcción de una escuela infantil en 

Elviña? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima cuadragésima segunda. 

Pregunta de respuesta escrita sobre 

nuevo campo de fútbol en Eirís. 
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1. Executouse o novo campo de fútbol de 

Eirís? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando está 

previsto facelo? 

 

Centésimo cuadraxésimo terceira. 

Pregunta de resposta escrita sobre 

mesa de diálogo. 

 

1. Estableceuse unha mesa de diálogo 

coas persoas afectadas polo Ofimático en 

San Vicenzo de Elviña, representantes do 

Goberno Municipal e da Marea 

Atlántica? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado? 

 

Centésimo cuadraxésimo cuarta. 

Pregunta de resposta escrita sobre rúa 

Terranova de Eirís. 

 

1. Abriuse a rúa Terranova de Eirís coa 

súa conexión coa avenida? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

Centésimo cuadraxésimo quinta. 

Pregunta de resposta escrita sobre 

saneamento do Foxo. 

 

1. Abordouse o saneamento do Foxo? 

 

2. En caso negativo, por que se está a 

incumprir o acordado e cando se ten 

previsto facelo? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

1. ¿Se ejecutó el nuevo campo de fútbol 

de Eirís? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima cuadragésima tercera. 

Pregunta de respuesta escrita sobre 

mesa de diálogo. 

 

1. ¿Se estableció una mesa de diálogo 

con las personas afectadas por el 

Ofimático en San Vicente de Elviña, 

representantes del Gobierno Municipal y 

de la Marea Atlántica? 

 

2. ¿En caso negativo, por qué se está 

incumpliendo lo acordado? 

 

Centésima cuadragésima cuarta. 

Pregunta de respuesta escrita sobre calle  

Terranova de Eirís. 

 

1. ¿Se abrió la calle  Terranova de Eirís 

con su conexión con la avenida? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

Centésima cuadragésima quinta. 

Pregunta de respuesta escrita sobre 

saneamiento del Foxo. 

 

1. ¿Se abordó el saneamiento del Foxo? 

 

2. En caso negativo, ¿por qué se está 

incumpliendo lo acordado y cuándo se ha 

previsto hacerlo? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 
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Primeira. Pregunta de resposta escrita 

relativa a vehículos abandonados. 

 

1. É consciente o Goberno Municipal 

desta circunstancia? 

 

2. Está a actuar ou ten pensado actuar 

para solucionar este problema e de que 

forma? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

relativa ó tren Coruña-Ferrol. 

 

Que xestións ten previsto realizar o 

Goberno Municipal ante o Goberno 

Central para esixir o aumento das 

frecuencias desta liña ferroviaria e a 

mellora do seu trazado que permita 

reducir o tempo da viaxe para facer a liña 

máis competitiva? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre sinalización. 

 

1. Existe algún interese por parte do 

Goberno Municipal en mellorar o estado 

da sinalización da cidade? 

 

2. Tomou despois de máis de catorce 

meses de goberno, algunha decisión 

respecto diso? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a praza de Antón Tenreiro. 

 

Ten pensado o actual Goberno Municipal 

retomar a transformación desa contorna 

que xeraría sen dúbida unha mellora do 

espazo público e dotar de maior espazo 

aos peóns, ademais de xerar un itinerario 

accesible coa rúa Juan Flórez? 

 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre okupacións ilegais. 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a vehículos abandonados. 

 

1. ¿Es consciente el Gobierno Municipal 

de esta circunstancia? 

 

2. ¿Está actuando o ha pensado actuar 

para solucionar este problema y de qué 

forma? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

relativa al tren Coruña-Ferrol. 

 

¿Qué gestiones tiene previsto realizar el 

Gobierno Municipal ante el Gobierno 

Central para exigir el aumento de las 

frecuencias de esta línea ferroviaria y la 

mejora de su trazado que permita reducir 

el tiempo del viaje para hacer la línea 

más competitiva? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre señalización. 

 

1. ¿Existe algún interés por parte del 

Gobierno Municipal en mejorar el estado 

de la señalización de la ciudad? 

 

2. ¿Tomó después de más de catorce 

meses de gobierno, alguna decisión al 

respecto? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la plaza de Antón Tenreiro. 

 

¿Ha pensado el actual Gobierno 

Municipal retomar la transformación de 

ese entorno que generaría sin duda una 

mejora del espacio público y dotar de 

mayor espacio a los peatones, además de 

generar un itinerario accesible con la 

calle Juan Flórez? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre  okupaciones ilegales. 
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Que medidas está a tomar o Goberno 

Municipal para controlar estas 

okupacións? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre edificios ruinosos. 

 

1. Posúe o Concello un censo destes 

edificios okupados nos que pode poñerse 

en perigo a seguridade dos veciños? 

 

 

2. De non existir, ten pensado o Goberno 

Municipal realizalo e actuar en caso 

necesario? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o edificio Conde de Fenosa. 

 

1. Que accións se realizaron xa en 

cumprimento do acordo de arbitraxe 

sobre o edificio Conde de Fenosa e cales 

aínda non? 

 

2. Cantos propietarios solicitaron unha 

indemnización? 

 

3. A canto ascende a suma das 

cantidades reclamadas como 

indemnizacións por eses propietarios, 

estea xa pagada ou non? 

 

4. Empezaron a pagar as indemnizacións 

aos propietarios? 

 

5. Canto diñeiro pagaron xa aos 

propietarios e a cantos? 

 

6. Canto foi o custo total e en que 

partidas desglosadas a causa do edificio 

Conde de Fenosa nos últimos cinco anos? 

Incluídos gastos en arbitraxes, 

indemnizacións, etc. 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre concesións municipais. 

¿Qué medidas está tomando el Gobierno 

Municipal para controlar estas  

okupaciones? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre edificios ruinosos. 

 

1. ¿Posee el Ayuntamiento un censo de 

estos edificios okupados en los que puede 

ponerse en peligro la seguridad de los 

vecinos? 

 

2. De no existir, ¿ha pensado el Gobierno 

Municipal realizarlo y actuar en caso 

necesario? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el edificio Conde de Fenosa. 

 

1. ¿Qué acciones se realizaron ya en 

cumplimiento del acuerdo de arbitraje 

sobre el edificio Conde de Fenosa y 

cuáles aun no? 

 

2. ¿Cuántos propietarios solicitaron una 

indemnización? 

 

3. ¿A cuánto asciende la suma de las 

cantidades reclamadas como 

indemnizaciones por esos propietarios, 

esté ya pagada o no? 

 

4. ¿Empezaron a pagar las 

indemnizaciones a los propietarios? 

 

5. ¿Cuánto dinero pagaron ya a los 

propietarios y a cuántos? 

 

6. ¿Cuánto fue el coste total y en qué 

partidas desglosadas a causa del edificio 

Conde de Fenosa en los últimos cinco 

años? Incluidos gastos en arbitrajes, 

indemnizaciones, etc. 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre concesiones municipales. 
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1. Hai algunha concesionaria municipal 

que non está a pagar o canon? 

2. Cantos meses ou anos deixaron de 

pagar? 

 

3. Cales son estas concesionarias e canto 

deixou de pagar cada unha? 

 

4. Cales son as concesións municipais 

caducadas a día de hoxe? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre carga e descarga. 

 

Contempla o Goberno Municipal a 

posibilidade de realizar un mapa de zonas 

de carga e descarga por barrios da cidade 

e o estudo da recolocación de moitas 

delas para lograr que, como propoñen os 

transportistas, sexan máis eficientes? 

 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre os Cantóns. 

Unha vez finalizada a tempada estival, 

trasladaranse os bloques de granito de 

novo ao Paseo Marítimo? 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o campo de golf 

da Torre. 

 

Cal é o informe técnico do estado en que 

se atopa o Campo Municipal de Golf da 

Torre? 

 

Décimo segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre os convenios de deportes. 

 

Cales son os criterios da Concellería de 

Deportes para realizar convenios con 

entidades deportivas e en que se basean 

estes criterios? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

 

1. ¿Hay alguna concesionaria municipal 

que no está pagando el canon? 

2. ¿Cuántos meses o años dejaron de 

pagar? 

 

3. ¿Cuáles son estas concesionarias y 

cuánto dejó de pagar cada una? 

 

4. ¿Cuáles son las concesiones 

municipales caducadas a día de hoy? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre carga y descarga. 

 

¿Contempla el Gobierno Municipal la 

posibilidad de realizar un mapa de zonas 

de carga  y descarga por barrios de la 

ciudad y el estudio de la reubicación de 

muchas de ellas para lograr que, como 

proponen los transportistas, sean más 

eficientes? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los Cantones. 

Una vez finalizada la temporada estival, 

¿se trasladarán los bloques de granito de 

nuevo al Paseo Marítimo? 

 

Décima primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el campo de golf de la 

Torre. 

 

¿Cuál es el informe técnico del estado en 

que se encuentra el Campo Municipal de 

Golf de la Torre? 

 

Décima segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre los convenios de deportes. 

 

¿Cuáles son los criterios de la Concejalía 

de Deportes para realizar convenios con 

entidades deportivas y en que se  basan 

estos criterios? 

 

Décima tercera. Pregunta de respuesta 
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escrita sobre entidades deportivas. 

 

1. Que axudas ten a Concellería de 

Deportes para as entidades deportivas 

vinculadas ao deporte do fútbol e que 

actualmente teñen actividade e non 

pertencen á AFAC? 

 

2. Teñen pensado realizar algún 

convenio nominativo con elas? 

 

3. Como se lles axuda desde a 

Concellería a estas entidades que teñen 

actividade pero no dispoñen de recursos? 

 

4. Por que algunhas destas entidades 

dispoñen de convenio nominativo e 

outras non? Cal é o motivo? En que se 

fundamenta? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre as Escolas Deportivas 

Municipais. 

 

En que situación se atopa o prego de 

prescricións técnicas para contratar os 

servizos das Escolas Deportivas 

Municipais? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre eventos deportivos. 

 

Cal é a planificación dos distintos 

eventos neste último trimestre do ano no 

ámbito deportivo e cal é o seu 

cronograma de execución? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre instalacións deportivas. 

 

Cal é o protocolo de usos de instalacións 

deportivas enviado ás entidades 

deportivas? 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre Alvedro. 

escrita sobre entidades deportivas. 

 

1. ¿Qué ayudas tiene la Concejalía de 

Deportes para las entidades deportivas 

vinculadas al deporte del fútbol y que 

actualmente tienen actividad y no 

pertenecen a la  AFAC? 

 

2. ¿Han pensado realizar algún convenio 

nominativo con ellas? 

 

3. ¿Cómo se les ayuda desde la 

Concejalía a estas entidades que tienen 

actividad pero no disponen de recursos? 

 

4. ¿Por qué algunas de estas entidades 

disponen de convenio nominativo y otras 

no? ¿Cuál es el motivo? ¿En qué se 

fundamenta? 

 

Décima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre las Escuelas Deportivas 

Municipales. 

 

¿En qué situación se encuentra el pliego 

de prescripciones técnicas para contratar 

los servicios de las Escuelas Deportivas 

Municipales? 

 

Décima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre eventos deportivos. 

 

¿Cuál es la planificación de los distintos 

eventos en este último trimestre del año 

en el ámbito deportivo y cuál es su 

cronograma de ejecución? 

 

Decima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre instalaciones deportivas. 

 

¿Cuál es el protocolo de usos de 

instalaciones deportivas enviado a las 

entidades deportivas? 

 

Décima séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Alvedro. 
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1. En resposta a unha pregunta escrita 

presentada en xaneiro de 2020, o 

Goberno Municipal dixo que as 

negociacións con Vueling para 2020 

estaban pechadas e que as negociacións 

con Volotea estaban avanzadas. Despois 

de comprobar que non era certo, dada a 

eliminación de voos e rutas por parte de 

estas compañías e tamén por parte de Air 

Europa, 

 

En que estado se atopan estas 

negociacións para o que resta de 2020 e 

para o 2021 con Vueling para recuperar 

rutas, voos e a base de voo na Coruña? 

 

 

En que estado se atopan estas 

negociacións para o que resta de 2020 e 

para o 2021 con Volotea para recuperar 

rutas e voos? 

 

En que estado se atopan estas 

negociacións para o que resta de 2020 e 

para o 2021 con Air Europa para 

recuperar rutas e voos? 

 

2. Dado o dano causado ao aeroporto, 

aos seiscentos traballadores (directos e 

indirectos), e á cidade pola falta de 

xestión e da capacidade negociadora do 

Goberno Municipal coas compañías 

aéreas que operan desde Alvedro, cal vai 

a ser a proposta de traballo deste 

Goberno para reverter a situación? 

 

 

3. Cando se vai a convocar a Mesa 

Institucional de Alvedro, anunciado polo 

concelleiro da área o pasado 24 de agosto 

e por que non se convocou xa, dada a 

importancia estratéxica do aeroporto para 

a nosa cidade e a urxencia de solucionar 

as problemáticas que lle afectan e que 

repercuten na posible perda de centos de 

 

1. En respuesta a una pregunta escrita 

presentada en enero de 2020, el 

Gobierno Municipal dijo que las 

negociaciones con  Vueling para 2020 

estaban cerradas y que las negociaciones 

con  Volotea estaban avanzadas. Después 

de comprobar que no era  cierto, dada la 

eliminación de vuelos y rutas por parte 

de estas compañías y también por parte 

de  Air Europa, 

 

¿En qué estado se encuentran estas 

negociaciones para lo que resta de 2020 

y para el 2021 con Vueling para 

recuperar rutas, vuelos y la base de vuelo 

en A Coruña? 

 

¿En qué estado se encuentran estas 

negociaciones para lo que resta de 2020 

y para el 2021 con  Volotea para 

recuperar rutas y vuelos? 

 

¿En qué estado se encuentran estas 

negociaciones para lo que resta de 2020 

y para el 2021 con Air Europa para 

recuperar rutas y vuelos? 

 

2. Dado el daño causado al aeropuerto, 

a los seiscientos  trabajadores (directos e 

indirectos), y a la ciudad por la falta de 

gestión y de la capacidad negociadora 

del Gobierno Municipal con las 

compañías aéreas que operan desde 

Alvedro, ¿cuál va a ser la propuesta de 

trabajo de este Gobierno para  revertir la 

situación? 

 

3. ¿Cuándo se va a convocar la Mesa 

Institucional de Alvedro, anunciado por 

el concejal del área el pasado 24 de 

agosto y por qué no se convocó ya, dada 

la importancia estratégica del aeropuerto 

para nuestra ciudad y la urgencia de 

solucionar las problemáticas que le 

afectan y que repercuten en la posible 
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empregos? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre Bens. 

 

1. Vai o Goberno Municipal atender a 

petición de cita da Asociación de 

Veciños de Antonio Noche de Bens? 

 

2. Que medidas, e cando, vai a adoptar o 

Goberno Municipal para proceder á 

limpeza das herbas altas, residuos do mar 

e plásticos que se acumulan na cala de 

Bens e nos seus accesos? 

 

3. Que medidas ten igualmente previsto 

adoptar para mellorar a limpeza, 

mantemento e conservación dos espazos 

públicos do barrio? 

 

4. Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno Municipal para mellorar a 

mobilidade en xeral no núcleo de Bens e 

máis en concreto para garantir o acceso 

de ambulancias? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre Julio Rodríguez Yordi. 

 

Que medidas ten aplicado, e ante a falla 

de resultados, que medidas ten previsto 

aplicar o Goberno Municipal para 

solucionar os problemas de sucidade e 

insalubridade que denuncian os veciños 

da rúa Julio Rodríguez Yordi pola 

acumulación de excrementos de pombas? 

 

 

Vixésima. Pregunta de resposta escrita 

sobre carreiras ilegais en Vío. 

 

Cando vai o Goberno Local adoptar as 

medidas necesarias para poñer 

definitivamente fin ás carreiras ilegais no 

Polígono de Vío que reiteradamente vén 

denunciando a veciñanza e que poñen en 

pérdida de cientos de empleos? 

 

Decima octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Bens. 

 

1. ¿Va el Gobierno Municipal a atender 

la petición de cita de la Asociación de 

Vecinos de Antonio  Noche de Bens? 

 

2. ¿Qué medidas, y cuándo, va a adoptar 

el Gobierno Municipal para proceder a 

la limpieza de las hierbas altas, residuos 

del mar y plásticos que se acumulan en la 

cala de Bens y en sus accesos? 

 

3. ¿Qué medidas tiene igualmente 

previsto adoptar para mejorar la 

limpieza, mantenimiento y conservación 

de los espacios públicos del barrio? 

 

4. ¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno Municipal para mejorar la 

movilidad en general en el núcleo de 

Bens y más en concreto para garantizar 

el acceso de ambulancias? 

 

Décimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Julio Rodríguez Yordi. 

 

¿Qué medidas ha aplicado, y ante  la 

falta de resultados, qué medidas ha 

previsto aplicar el Gobierno Municipal 

para solucionar los problemas de 

suciedad e  insalubridad que denuncian 

los vecinos de la calle Julio Rodríguez  

Yordi por la acumulación de excrementos 

de palomas? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre carreras ilegales en Vío. 

 

¿Cuándo va el Gobierno Local a adoptar 

las medidas necesarias para poner 

definitivamente fin a las carreras ilegales 

en el Polígono de  Vío que 

reiteradamente viene denunciando el 
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continuo risco a súa seguranza e o seu 

descanso? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre vehículos 

abandonados. 

 

Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno Municipal, e en que prazo, para 

erradicar o “cemiterio” ilegal de 

vehículos abandonados nas inmediacións 

do Agora? 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre comercio local. 

 

1. Dada a situación xerada pola crise do 

coronavirus, e co fin de revertela, cal vai 

ser o plan de traballo do Goberno 

Municipal co sector do comercio? Cal vai 

ser o formato de traballo? Cal vai ser a 

programación? Con quen se vai contar? 

 

 

 

2. O pasado mes de xuño aprobamos no 

Pleno unha moción para a convocatoria 

da Mesa de Comercio. Sen embargo, 

aínda non se convocou. Por que? 

 

 

3. Que tipo de material para a loita 

contra a covid-19 repartiu o Goberno 

Municipal entre o comercio local ata o 

momento? Cal é a programación de 

reparto para os vindeiros meses? 

 

4. Que balance fai ata o momento da 

posta en marcha dos Bonos Comercio no 

marco do PRESCO? Cantos comercios 

están xa adheridos? Cantos usuarios 

descargaron os bonos? Cal é o nivel de 

execución da axuda vinculada a esta 

iniciativa? 

 

Vixésimo terceira. Pregunta de 

vecindario y que ponen en continuo 

riesgo su seguridad y su descanso? 

 

Vigésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre vehículos 

abandonados. 

 

¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno Municipal, y en qué plazo, para 

erradicar el “cementerio” ilegal de 

vehículos abandonados en las 

inmediaciones del Ágora? 

 

Vigésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre comercio local. 

 

1. Dada la situación generada por la 

crisis del coronavirus, y con el fin de 

revertirla, ¿cuál va a ser el plan de 

trabajo del Gobierno Municipal con el 

sector del comercio? ¿Cuál va a ser el 

formato de trabajo? ¿Cuál va a ser la 

programación? ¿Con quién se va a 

contar? 

 

2. El pasado mes de junio aprobamos en 

el Pleno una moción para la 

convocatoria de la Mesa de Comercio. 

Sin embargo, aún no se convocó. ¿Por 

qué? 

 

3. ¿Qué tipo de material para la lucha 

contra la covid-19 repartió el Gobierno 

Municipal entre el comercio local hasta 

el momento? ¿Cuál es la programación 

de reparto para los próximos meses? 

 

4. ¿Qué balance hace hasta el momento 

de la puesta en marcha de los Bonos 

Comercio en el marco del  PRESCO? 

¿Cuántos comercios están ya adheridos? 

¿Cuántos usuarios descargaron los 

bonos? ¿Cuál es el nivel de ejecución de 

la ayuda vinculada a esta iniciativa? 

 

Vigésima tercera. Pregunta de respuesta 
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resposta escrita sobre contedores de 

lixo. 

 

1. A que cree o Goberno Municipal que 

obedece o habitual desbordamento dos 

contedores para a recollida de cartón? 

Que medidas ten previsto adoptar para 

evitar a devandita situación que 

compromete a imaxe, a mobilidade 

peonil e a salubridade da cidade? 

 

2. Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno Municipal para evitar o 

aumento do abandono de mobiliario ou 

electrodomésticos a carón dos contedores 

para o lixo orgánico e inorgánico, 

aumento do que vén alertando a empresa 

que actualmente está a prestar, 

irregularmente, o servizo de recollida de 

lixo? 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre contrato de recollida de 

residuos. 

 

Cando, e de que modo, ten previsto o 

Goberno Municipal dar cumprimento á 

última resolución ditada polo TACGAL 

o 12 de xuño de 2020 en relación co 

expediente de licitación do contrato dun 

servizo de contenerización, recollida e 

transporte de residuos urbanos na cidade 

da Coruña? 

 

 

Vixésimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre medidas covid. 

 

Que medidas de control relacionadas coa 

covid ten adoptado o Goberno Municipal 

nos centros cívicos e sociais da cidade en 

resposta á solicitude en tal sentido da 

Consellería de Sanidade? 

 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre contenedores de basura. 

 

 

1. ¿A qué cree el Gobierno Municipal 

que obedece el habitual desbordamiento 

de los contenedores para la recogida de 

cartón? ¿Qué medidas ha previsto 

adoptar para evitar dicha situación que 

compromete la imagen, la movilidad 

peatonal y la salubridad de la ciudad? 

 

2. ¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno Municipal para evitar el 

aumento del abandono de mobiliario o 

electrodomésticos al lado de los 

contenedores para la basura orgánica e 

inorgánica, aumento del que viene 

alertando la empresa que actualmente 

está prestando,  irregularmente, el 

servicio de recogida de basura? 

 

Vigésima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre contrato de recogida de 

residuos. 

 

¿Cuándo, y de qué modo, ha previsto el 

Gobierno Municipal dar cumplimiento a 

la última resolución dictada por el  

TACGAL el 12 de junio de 2020 en 

relación con el expediente de licitación 

del contrato de un servicio de  

contenerización, recogida y transporte de 

residuos urbanos en la ciudad de A 

Coruña? 

 

Vigésima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre medidas covid. 

 

¿Qué medidas de control relacionadas 

con la covid ha adoptado el Gobierno 

Municipal en los centros cívicos y 

sociales de la ciudad en respuesta a la 

solicitud en tal sentido de la Consellería 

de Sanidad? 

 

Vigésima sexta. Pregunta de respuesta 
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escrita sobre Palacio da Ópera. 

 

Vai facer algo o Goberno Municipal para 

evitar a reiterada acumulación de lixo no 

estanque do Palacio da Ópera? 

 

 

Vixésimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre acondicionamento de 

fincas. 

 

Cantas fincas se teñen acondicionado 

neste ano 2020 ao amparo do convenio 

asinado entre Concello, Xunta e SEAGA 

para desenvolver esas labores? 

 

Vixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre gastronomía. 

 

1. Dada a situación xerada pola crise do 

coronavirus, vaise a celebrar o XVII 

Concurso de Tapas Picadillo? En caso 

positivo, cal vai ser o investimento e de 

que forma vai garantir o Concello o 

cumprimento das condicións de 

seguridade e saúde necesarias para a súa 

organización? En caso negativo, cales 

van ser as repercusións económicas? 

 

 

2. Dada a situación xerada pola crise do 

coronavirus, vaise a celebrar o festival 

Boucatise 2020? En caso positivo, cal vai 

ser o investimento e de que forma vai 

garantir o Concello o cumprimento das 

condicións de seguridade e saúde 

necesarias para a súa organización? En 

caso negativo, cales van ser as 

repercusións económicas? 

 

 

3. Dada a situación xerada pola crise do 

coronavirus. vaise a celebrar o Festival 

Sabores Atlánticos? En caso positivo, cal 

vai ser o investimento e de que forma vai 

garantir o Concello o cumprimento das 

escrita sobre Palacio de la Ópera. 

 

¿Va a hacer algo el Gobierno Municipal 

para evitar la reiterada acumulación de 

basura en el estanque del Palacio de la 

Ópera? 

 

Vigésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre 

acondicionamiento de fincas. 

 

¿Cuántas fincas se han acondicionado en 

este año 2020 al amparo del convenio 

firmado entre Ayuntamiento, Xunta y  

SEAGA para desarrollar esas labores? 

 

Vigésima octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre gastronomía. 

 

1. Dada la situación generada por la 

crisis del coronavirus, ¿se va a celebrar 

el  XVII Concurso de Tapas  Picadillo? 

En caso positivo, ¿cuál va a ser la 

inversión y de qué forma va a garantizar 

el Ayuntamiento el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad y salud 

necesarias para su organización? En 

caso negativo, ¿cuáles van a ser las 

repercusiones económicas? 

 

2. Dada la situación generada por la 

crisis del coronavirus, ¿se va a celebrar 

el festival  Boucatise 2020? En caso 

positivo, ¿cuál va a ser la inversión y de 

qué forma va a garantizar el 

Ayuntamiento el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad y salud 

necesarias para su organización? En 

caso negativo, ¿cuáles van a ser las 

repercusiones económicas? 

 

3. Dada la situación generada por la 

crisis del coronavirus, ¿se va a celebrar 

el Festival Sabores Atlánticos? En caso 

positivo, ¿cuál va a ser la inversión y de 

qué forma va a garantizar el 
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condicións de seguridade e saúde 

necesarias para a súa organización? En 

caso negativo, cales van ser as 

repercusións económicas? 

 

 

Vixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre limpeza de 

pintadas e graffitis. 

 

1. Que medidas ten adoptado e cales 

pensa adoptar o Goberno Municipal para 

loitar contra as pintadas vandálicas e os 

graffitis que se estenden por toda a 

cidade e mesmo no casco e edificios 

históricos? 

 

2. Cando vai a aprobar a prometida 

ordenanza sobre limpeza e tratamento de 

graffitis? 

 

Trixésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre hostalería. 

 

1. Dada a situación xerada pola crise do 

coronavirus. e co fin de revértela, cal vai 

ser o plan de traballo do Goberno 

Municipal co sector da hostalería? Cal 

vai ser o formato de traballo? Cal vai ser 

a programación? Con quen se vai contar? 

 

 

 

O pasado mes de xuño aprobamos no 

Pleno unha moción para a constitución da 

Mesa de Hostalería, sen embargo, aínda 

non se constituíu. Por que? 

 

2. Que tipo de material para a loita 

contra a covid-19 repartiu o Goberno 

Municipal entre a hostalería ata o 

momento? Cal é a programación de 

reparto para os vindeiros meses? 

 

4. Que balance fai ata o momento da 

posta en marcha dos Bonos Hostalería no 

Ayuntamiento el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad y salud 

necesarias para su organización? En 

caso negativo, ¿cuáles van a ser las 

repercusiones económicas? 

 

Vigésima novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre limpieza de pintadas y 

grafitis. 

 

1. ¿Qué medidas ha adoptado y cuáles 

piensa adoptar el Gobierno Municipal 

para luchar contra las pintadas 

vandálicas y los grafitis que se extienden 

por toda la ciudad e incluso en el casco y 

edificios históricos? 

 

2. ¿Cuándo va a aprobar la prometida 

ordenanza sobre limpieza y tratamiento 

de  grafitis? 

 

Trigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre hostelería. 

 

1. Dada la situación generada por la 

crisis del coronavirus, y con el fin de 

revertirla, ¿cuál va a ser el plan de 

trabajo del Gobierno Municipal con el 

sector de la hostelería? ¿Cuál va a ser el 

formato de trabajo? ¿Cuál va a ser la 

programación? ¿Con quién se va a 

contar? 

 

El pasado mes de junio aprobamos en el 

Pleno una moción para la constitución de 

la Mesa de Hostelería, sin embargo, aún 

no se constituyó. ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué tipo de material para la lucha 

contra la covid-19 repartió el Gobierno 

Municipal entre la hostelería hasta el 

momento? ¿Cuál es la programación de 

reparto para los próximos meses? 

 

4. ¿Qué balance hace hasta el momento 

de la puesta en marcha de los Bonos 
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marco do PRESCO? Cantos locais de 

hostalería están xa adheridos? Cantos 

usuarios descargaron os bonos? Cal é o 

nivel de execución da axuda vinculada a 

esta iniciativa? 

 

 

5. Dada a situación xerada pola crise do 

coronavirus, e tendo en conta que o prazo 

remata o día 15 de setembro, cales van 

ser os plans do Goberno Municipal para a 

ampliar as autorizacións na instalación de 

terrazas e ampliar o uso das xa 

instaladas? 

 

 

Trixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Labañou. 

 

Que medidas vai adoptar, e cando, o 

Goberno Municipal para mellorar a 

limpeza, conservación e mantemento do 

entorno do grupo de vivendas de María 

Pita no barrio de Labañou? 

 

Trixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre limpeza en Eirís. 

 

1. Logo de ano e medio, ten previsto o 

Goberno Municipal reunirse coa 

veciñanza de Eirís para atender as súas 

demandas en relación coa falta de 

limpeza e a proliferación de maleza e 

malas herbas no barrio? 

 

2. Que medidas ten previsto adoptar, e 

en que prazo, o Goberno Municipal para 

mellorar a limpeza, conservación e 

mantemento do barrio de Eirís, 

eliminando a maleza que nalgunhas 

zonas acada os tres metros de altura e 

mesmo algún vertedoiro incontrolado nas 

inmediacións do punto limpo? 

 

Trixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre limpeza en 

Hostelería en el marco del  PRESCO? 

¿Cuántos locales de hostelería están ya 

adheridos? ¿Cuántos usuarios 

descargaron los bonos? ¿Cuál es el nivel 

de ejecución de la ayuda vinculada a esta 

iniciativa? 

 

5. Dada la situación generada por la 

crisis del coronavirus, y toda vez que el 

plazo finaliza el día 15 de septiembre, 

¿cuáles van a ser los planes del Gobierno 

Municipal para ampliar las 

autorizaciones en la instalación de 

terrazas  y ampliar el uso de las ya 

instaladas? 

 

Trigésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Labañou. 

 

¿Qué medidas va a adoptar, y cuándo, el 

Gobierno Municipal para mejorar la 

limpieza, conservación y mantenimiento 

del entorno del grupo de viviendas de 

María Pita en el barrio de Labañou? 

 

Trigésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre limpieza en Eirís. 

 

1. Después de año y medio, ¿ha previsto 

el Gobierno Municipal reunirse con el 

vecindario de Eirís para atender sus 

demandas en relación con la falta de 

limpieza y la proliferación de maleza y 

malas hierbas en el barrio? 

 

2. ¿Qué medidas ha previsto adoptar, y 

en qué plazo, el Gobierno Municipal para 

mejorar la limpieza, conservación y 

mantenimiento del barrio de Eirís, 

eliminando la maleza que en algunas 

zonas alcanza los tres metros de altura e 

incluso alguna escombrera incontrolada 

en las inmediaciones del punto limpio? 

 

Trigésima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre limpieza en 
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Ronda de Nelle. 

 

Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno Municipal para mellorar a 

limpeza, conservación e mantemento na 

praza que comunica a Ronda de Nelle co 

Paseo das Pontes ante a acumulación de 

basura e presenza de botellóns durante a 

fin de semana que denuncian os veciños 

da zona? 

 

Trixésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre mercados 

municipais. 

 

1. Dada a situación xerada pola crise do 

coronavirus, e co fin de revertela, cal foi 

o investimento que o Goberno Municipal 

dedicou a este área no que vai de ano? 

Cal  vai ser a estratexia de promoción e 

dinamización da rede de mercados 

municipais no curto prazo, no que resta 

de 2020? E para o medio prazo, 2021? 

 

 

2. Que tipo de material para a loita 

contra a covid-19 repartiu o Goberno 

Municipal entre a rede de mercados? 

Cantas unidades de cada tipoloxía de 

material? Cantas unidades por cada 

mercado? Con que periodicidade? Cando 

comezou o reparto e cal é a 

programación de reparto para os 

vindeiros meses? 

 

3. Dada a situación xerada pola crise do 

coronavirus, e facéndose o servicio de 

reparto a domicilio máis importante que 

nunca, cando vai ser licitado este 

contrato? 

 

Trixésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre parque de Eirís. 

 

Que medidas ten adoptado o Goberno 

Municipal ante a denuncia da asociación 

Ronda de Nelle. 

 

¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno Municipal para mejorar la 

limpieza, conservación y mantenimiento 

en la plaza que comunica la Ronda de 

Nelle con el Paseo de los Puentes ante la 

acumulación de  basura y presencia de 

botellones durante el fin de semana que 

denuncian los vecinos de la zona? 

 

Trigésima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre mercados municipales. 

 

 

1. Dada la situación generada por la 

crisis del coronavirus, y con el fin de 

revertirla, ¿cuál fue la inversión que el 

Gobierno Municipal dedicó a esta área 

en lo que va de año? ¿Cuál  va a ser la 

estrategia de promoción y dinamización 

de la red de mercados municipales a 

corto plazo, en lo que resta de 2020? Y a 

medio plazo, 2021? 

 

2. ¿Qué tipo de material para la lucha 

contra la covid-19 repartió el Gobierno 

Municipal entre la red de mercados? 

¿Cuántas unidades de cada tipología de 

material? ¿Cuántas unidades por cada 

mercado? ¿Con qué periodicidad? 

¿Cuándo comenzó el reparto y cuál es la 

programación de reparto para los 

próximos meses? 

 

3. Dada la situación generada por la 

crisis del coronavirus,  y haciéndose el  

servicio de reparto a domicilio más 

importante que nunca, ¿cuándo va a ser 

licitado este contrato? 

 

Trigésima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre parque de Eirís. 

 

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno 

Municipal ante la denuncia de la 
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animalista Libera sobre a presenza de 

lixo e plásticos no estanque do parque de 

Eirís no que habitan patos, tartarugas e 

outras especies de fauna mariña? 

 

 

Trixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre parque de Santa 

Margarida. 

 

Que orzamento destina o Goberno 

Municipal ao estudo para a análise do 

estado actual do Parque de Santa 

Margarida e cando estará dispoñible? 

 

Trixésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre Plan de choque 

de limpeza. 

 

1. Que valoración fai o Goberno Local 

do feito de que o denominado “Plan de 

choque de limpeza” anunciado trala súa 

toma de posesión, comezara a 

desenvolverse 443 días despois desta? 

 

2. Que labores incluídas no denominado 

“Plan de choque de limpeza” non forman 

parte das labores incluídas no contrato de 

limpeza viaria? Coincide 

 

 

3. Dado que o novo contrato de limpeza 

viaria entrará en vigor o 1 de outubro de 

2020, entende xustificado o Goberno 

Local que o denominado “Plan de choque 

de limpeza" comece a desenvolverse o 1 

de setembro? 

 

Trixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre as praias. 

 

Que explicación ten o Goberno 

Municipal para os elevados niveis de E. 

coli nas praias de As Lapas, Matadero e 

Orzán no pasado mes de agosto? 

 

asociación  animalista Libera sobre la 

presencia de basura y plásticos en el 

estanque del parque de Eirís en el que 

habitan patos, tortugas y otras especies 

de fauna marina? 

 

Trigésima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre parque de Santa Margarita. 

 

 

¿Qué presupuesto destina el Gobierno 

Municipal al estudio para el análisis del 

estado actual del Parque de Santa 

Margarita y cuándo estará disponible? 

 

Trigésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre plan de choque 

de limpieza. 

 

1. ¿Qué valoración hace el Gobierno 

Local del hecho de que el denominado 

“Plan de choque de limpieza” anunciado  

tras su toma de posesión, comenzara a 

desarrollarse 443 días después de esta? 

 

2. ¿Qué labores incluidas en el 

denominado “Plan de choque de 

limpieza” no forman parte de las labores 

incluidas en el contrato de limpieza 

viaria? Coincide 

 

3. Dado que el nuevo contrato de 

limpieza viaria entrará en vigor el 1 de 

octubre de 2020, ¿entiende justificado el 

Gobierno Local que el denominado 

“Plan de choque de limpieza" comience a 

desarrollarse el 1 de septiembre? 

 

Trigésima octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre las playas. 

 

¿Qué explicación tiene el Gobierno 

Municipal para los elevados niveles de E. 

coli en las playas de Las Lapas,  

Matadero y Orzán en el pasado mes de 

agosto? 
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Trixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre a praza de 

María Pita. 

 

Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno Local para mellorar o estado 

actual da Praza de María Pita, que 

presenta desperfectos no enlosado e 

adoquinado, no mobiliario e na 

iluminación ademais da sucidade 

xeneralizada que veciñanza e visitantes 

constatan diariamente? 

 

Cuadraxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre recollida de aceite. 

 

Ten adoptado algunha medida o Goberno 

Municipal ante as reiteradas denuncias 

por parte do colectivo Mulleres 

Colleiteiras do roubos sistemático do 

aceite dos seus contedores? 

 

Cuadraxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Seguridade 

Social. 

 

Que xestións ten realizado o Goberno 

Municipal ante a Delegación do Goberno 

a fin de dotar os medios necesarios para 

que a Seguridade Social atenda en tempo 

e forma ás solicitudes de cita na nosa 

cidade? 

 

Cuadraxésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre a Torre de 

Hércules. 

 

Trala declaración da Torre de Hércules 

como ENIL (Espazo Natural de Interese 

Local), que medidas vai implementar o 

Goberno Local para reducir o impacto do 

cada ano maior numero de caravanas que 

aparcan ao pé da Torre? 

 

 

 

Trigésima novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la plaza de María 

Pita. 

 

¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno Local para mejorar el estado 

actual de la Plaza de María Pita, que 

presenta  desperfectos en el  enlosado y  

adoquinado, en el mobiliario y en la 

iluminación además de la suciedad 

generalizada que vecindario  y visitantes 

constatan diariamente? 

 

Cuadragésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre recogida de aceite. 

 

¿Ha adoptado alguna medida el 

Gobierno Municipal ante las reiteradas 

denuncias por parte del colectivo 

Mujeres Cosecheras del robo sistemático 

del aceite de sus contenedores? 

 

Cuadragésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Seguridad Social. 

 

 

¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno 

Municipal ante la Delegación del 

Gobierno a fin de dotar los medios 

necesarios para que la Seguridad Social 

atienda en tiempo y forma a las 

solicitudes de cita en nuestra ciudad? 

 

Cuadragésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre a Torre de 

Hércules. 

 

Tras la declaración de la Torre de 

Hércules como  ENIL (Espacio Natural 

de Interés Local), ¿qué medidas va a 

implementar el Gobierno Local para 

reducir el impacto del cada año mayor 

número de caravanas que aparcan al pie 

de la Torre? 
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Cuadraxésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre turismo. 

 

1. Dada a situación xerada polos brotes 

de verán no marco da crise da Covid 19, 

cal vai ser o investimento que o Goberno 

Municipal dedique á potenciación do 

turismo? 

 

2. En que vai consistir a reformulación 

da estratexia de turismo no curto prazo, 

no que resta de 2020? E para o medio 

prazo, 2021? 

 

3. Dada a situación xerada pola crise do 

coronavirus, e co fin de revertela, cal vai 

ser o plan de traballo do Goberno 

Municipal e o sector do turismo? Cal vai 

ser o formato de traballo? Cal vai ser a 

programación? Con quen van contar? 

 

 

 

4. En resposta a unha pregunta escrita 

presentada en febreiro 2020, o Goberno 

Municipal dixo que estaba mantendo 

reunións co sector turístico e o Consorcio 

de Turismo co obxectivo de analizar cal 

era modelo máis axeitado para a posta en 

marcha dun Convention Bureau. En que 

estado se atopa o seu desenvolvemento? 

 

 

5º. Rogos 

 

Rogos orais 

 

Presidencia 
 

Quedan os rogos. 

 

Hai 6 rogos orais do BNG, 5 da Marea 

Atlántica e 6 do Partido Popular. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, cando queira. 

Cuadragésima tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre turismo. 

 

1. Dada la situación generada por los 

brotes de verano en el marco de la crisis 

de la  covid 19, ¿cuál va a ser la 

inversión que el Gobierno Municipal 

dedique a la potenciación del turismo? 

 

2. ¿En qué va a consistir la 

reformulación de la estrategia de turismo 

a corto plazo, en lo que resta de 2020? 

¿Y a medio plazo, 2021? 

 

3. Dada la situación generada por la 

crisis del coronavirus, y con el fin de 

revertirla, ¿cuál va a ser el plan de 

trabajo del Gobierno Municipal y el 

sector del turismo? ¿Cuál va a ser el 

formato de trabajo? ¿Cuál va a ser la 

programación? ¿Con quién van a 

contar? 

 

4. En respuesta a una pregunta escrita 

presentada en febrero 2020, el Gobierno 

Municipal dijo que estaba manteniendo 

reuniones con el sector turístico y el 

Consorcio de Turismo con el objetivo de 

analizar cuál era modelo más adecuado 

para la puesta en marcha de un  

Convention Bureau. ¿En qué estado se 

encuentra su desarrollo? 

 

5º. Ruegos 

 

Ruegos orales 

 

Presidencia 

 

Quedan os rogos. 

 

Hay 6 ruegos orales del BNG, 5 de la 

Marea Atlántica y 6 del Partido Popular. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, cuando quiera. 
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ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG) 

 

Primeiro. Rogo oral relativo á 

situación da rúa Pintor Vilar Chao. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Rogo que o Goberno Municipal adopte as 

medidas necesarias para resolver os 

problemas de mobilidade na rúa Pintor 

Vilar Chao, reparando a escalinata e 

impulsando outras actuacións, como 

retomar o proxecto do ascensor que 

conecte a rúa Juan Montes coa rúa Pintor 

Vilar Chao, ou estudar a posibilidade de 

construír unha rampla en tramos. 

 

 

Segundo. Rogo oral sobre a Escola 

Municipal de Música. 
 

Señora Veira González  

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo:  

 

que o Goberno Local se comprometa a 

revitalizar e actualizar a Escola 

Municipal de Música a través da súa 

representación no Consorcio para a 

Promoción da Música, impulsando as 

seguintes medidas:  

 

1.  Democratización da escolla dos 

órganos de dirección da Escola 

Municipal de Música xa que hoxe en día 

o claustro non pode nin votar nin se lle 

consulta a este respecto.  

 

2.  Reforma do Consorcio para a 

Promoción da Música para contar cunha 

representación da Escola Municipal de 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

(BNG) 

 

Primero. Ruego oral relativo a la 

situación de la calle Pintor Vilar Chao. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Ruego que el Gobierno Municipal adopte 

las medidas necesarias para resolver los 

problemas de movilidad en la calle Pintor 

Vilar Chao, reparando la escalinata e 

impulsando otras actuaciones, como 

retomar el proyecto del ascensor que 

conecte la calle Juan Montes con la calle 

Pintor Vilar Chao, o estudiar la 

posibilidad de construir una cuesta en 

tramos. 

 

Segundo. Ruego oral sobre la Escuela 

Municipal de Música. 

 

Señora Veira González  

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego:  

 

que el Gobierno Local se comprometa a 

revitalizar y actualizar la Escuela 

Municipal de Música a través de su 

representación en el Consorcio para la 

Promoción de la Música, impulsando las 

siguientes medidas:  

 

1. Democratización de la elección de los 

órganos de dirección de la Escuela 

Municipal de Música ya que hoy en día el 

claustro no puede ni votar ni se le 

consulta a este respecto.  

 

2. Reforma del Consorcio para la 

Promoción de la Música para contar con 

una representación de la Escuela 
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Música dentro do seu órgano de goberno, 

xa que está gobernando a Escola de 

costas a ela.  

 

3. Impulso á creación dun aula virtual e 

de desenvolvemento de medios para a 

docencia telemática, prevendo a 

posibilidade de que non se poidan 

comezar as aulas presenciais ou de que se 

interrompa de novo a actividade docente 

presencial ou de outras situacións que 

leven a que algún alumno ou alumna teña 

que interrompelas temporalmente.  

 

4. Redacción e aprobación dun 

Regulamento de Réxime Interno que 

recolla, entre outras cuestións, os deberes 

e dereitos do alumnado, do profesorado e 

do persoal non docente.  

 

5. Adaptación da Escola Municipal de 

Música á nova situación creada pola 

covid-19 de cara a organizar as entradas 

e saídas do alumnado, onde se 

concentran unha grande cantidade de nais 

e pais así como de nenas e nenos.  

 

 

6. Renovación e reparación das 

deficiencias do edificio da Escola 

Municipal de Música para o seu bo 

estado e a súa modernización. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre o recurso á 

comisión de servizos como sistema de 

provisión de postos de traballo na 

Administración Local. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Rogamos que o Goberno Municipal 

regularice coa máxima celeridade posíbel 

o sistema de provisión de postos de 

traballo no Concello da Coruña, 

establecendo o concurso como sistema 

habitual e que se execute sobre a 

Municipal de Música dentro de su órgano 

de gobierno, ya que está gobernando la 

Escuela de espaldas a ella.  

 

3. Impulso a la creación de un aula 

virtual y de desarrollo de medios para la 

docencia telemática, previendo la 

posibilidad de que no se puedan 

comenzar las aulas presenciales o de que 

se interrumpa de nuevo la actividad 

docente presencial o de otras situaciones 

que lleven a que algún alumno o alumna 

tenga que interrumpirlas temporalmente.  

 

4. Redacción y aprobación de un 

Reglamento de Régimen Interno que 

recoja, entre otras cuestiones, los deberes 

y derechos del alumnado, del profesorado 

y del personal no docente.  

 

5. Adaptación de la Escuela Municipal de 

Música a la nueva situación creada por 

la covid-19 de cara a organizar las 

entradas y salidas del alumnado, donde 

se concentra una gran cantidad de 

madres y padres así como de niñas y 

niños.  

 

6. Renovación y reparación de las 

deficiencias del edificio de la Escuela 

Municipal de Música para su buen estado 

y su modernización. 

 

Tercero. Ruego oral sobre el recurso a la 

comisión de servicios como sistema de 

provisión de puestos de trabajo en la 

Administración Local. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Rogamos que el Gobierno Municipal 

regularice con la máxima celeridad 

posible el sistema de provisión de puestos 

de trabajo en el Ayuntamiento de A 

Coruña, estableciendo el concurso como 

sistema habitual y que se ejecute sobre la 
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totalidade das vacantes pendentes ó 

mesmo tempo. En consecuencia, o Grupo 

Municipal do BNG roga ó Goberno 

Municipal que acote o recurso á comisión 

de servizos a situacións excepcionais 

suficientemente motivadas por razóns de 

urxencia e necesidade. 

 

Cuarto. Rogo oral respecto da 

cancelación da liña que une Vila de 

Cruces coa cidade da Coruña. 

 

Señora Veira González  

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: que desde o Goberno 

Local se inicie un diálogo cos concellos 

afectados pola supresión da liña de Vila 

de Cruces a A Coruña de cara a 

reclamarlle conxuntamente á Xunta de 

Galiza o mantemento da liña do Mesía, 

moi demandada polos habitantes dos 

concellos que percorre, mais tamén polas 

peregrinas e os peregrinos, mellorando a 

calidade do servizo, ampliando os 

horarios e frecuencias para garantir un 

servizo de calidade. 

 

 

Quinto. Rogo oral sobre contratos 

reservados para centros especiais de 

emprego de iniciativa social. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Os centros especiais de emprego de 

iniciativa social teñen como principal 

obxectivo fomentar o emprego de 

calidade das persoas con discapacidade e 

das persoas en situacións de risco de 

exclusión social. A Lei de Contratos do 

Sector Público consolida e amplía a 

figura da reserva de contratos reforzando 

a obriga de reservar unha porcentaxe 

mínima a centros especiais de emprego 

de iniciativa social. En consecuencia, o 

totalidad de las vacantes pendientes al 

mismo tiempo. En consecuencia, el 

Grupo Municipal del BNG ruega al 

Gobierno Municipal que  acote el recurso 

a la comisión de servicios a situaciones 

excepcionales suficientemente motivadas 

por razones de urgencia y necesidad. 

 

Cuarto. Ruego oral respecto de la 

cancelación de la línea que une Vila de 

Cruces con la ciudad de A Coruña. 

 

Señora Veira González  

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: que desde el Gobierno 

Local se inicie un diálogo con los 

ayuntamientos afectados por la supresión 

de la línea de Vila de Cruces a A Coruña 

de cara a reclamarle conjuntamente a la 

Xunta de Galicia el mantenimiento de la 

línea del Mesía, muy demandada por los 

habitantes de los ayuntamientos que 

recorre, pero también por las peregrinas 

y los peregrinos, mejorando la calidad 

del servicio, ampliando los horarios y 

frecuencias para garantizar un servicio 

de calidad. 

 

Quinto. Ruego oral sobre contratos 

reservados para centros especiales de 

empleo de iniciativa social. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Los centros especiales de empleo de 

iniciativa social tienen como principal 

objetivo fomentar el empleo de calidad de 

las personas con discapacidad y de las 

personas en situaciones de riesgo de 

exclusión social. La Ley de Contratos del 

Sector Público consolida y amplía la 

figura de la reserva de contratos 

reforzando el deber de reservar un 

porcentaje mínimo a centros especiales 

de empleo de iniciativa social. En 
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Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: que o Goberno Municipal 

na súa política de contratación favoreza o 

emprego de calidade das persoas con 

discapacidade e das persoas en situación 

de risco de exclusión social establecendo 

unha porcentaxe mínima significativa de 

reserva de contratos a centros especiais 

de emprego de iniciativa social. 

 

 

Sexto. Rogo oral para dedicarlle unha 

rúa a Pepe Temprano. 

 

Señora Veira González  

 

E por último, o Grupo Municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo:  

 

- primeiro, que esta Corporación 

Municipal, a través dos procedementos 

establecidos no Regulamento de Honras 

e Distincións, proceda a tramitar o 

outorgamento da denominación dunha 

rúa co nome de Pepe Temprano como 

recoñecemento a toda unha vida dedicada 

á nosa música, cunha traxectoria histórica 

de enorme calidade artística, e que se 

conceda pola Corporación Municipal; 

  

 

- e dous, que no trámite de outorgamento 

dunha rúa con nome de Pepe Temprano, 

o Goberno Local consulte coa 

Asociación de Veciños e Veciñas de Eirís 

e dialogue con eles a súa situación 

concreta, procurando unha vía mixta que 

permita á vez de honrar este persoeiro da 

música tradicional, conservar tamén a 

microtoponimia do lugar. 

 

Presidencia 
 

Moi ben. Moitas grazas ó Grupo 

Municipal do BNG. 

 

consecuencia, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: que el 

Gobierno Municipal en su política de 

contratación favorezca el empleo de 

calidad de las personas con discapacidad 

y de las personas en situación de riesgo 

de exclusión social estableciendo un 

porcentaje mínimo significativo de 

reserva de contratos a centros especiales 

de empleo de iniciativa social. 

 

Sexto. Ruego oral para dedicarle una 

calle a Pepe  Temprano. 

 

Señora Veira González  

 

Y por último, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego:  

 

- primero, que esta Corporación 

Municipal, a través de los procedimientos 

establecidos en el Reglamento de 

Honores y Distinciones, proceda a 

tramitar el otorgamiento de la 

denominación de una calle con el nombre 

de Pepe  Temprano como reconocimiento 

a toda una vida dedicada a nuestra 

música, con una trayectoria histórica de 

enorme calidad artística, y que se 

conceda por la Corporación Municipal;  

 

- y dos, que en el trámite de otorgamiento 

de una calle con nombre de Pepe  

Temprano, el Gobierno Local consulte 

con la Asociación de Vecinos y Vecinas 

de Eirís y dialogue con ellos su situación 

concreta, buscando una vía mixta que 

permita a la vez de honrar esta figura de 

la música tradicional, conservar también 

la  microtoponimia del lugar. 

 

Presidencia 

 

Muy bien. Muchas gracias al Grupo 

Municipal del BNG. 
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Turno para a Marea Atlántica. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 
 

Primeiro. Rogo oral relativo ó reforzo 

nos servizos de conciliación. 
 

Señora Cameán Calvete 

 

Si, moitas grazas. 

 

Que o Concello da Coruña reforce os 

servizos de conciliación a domicilio co 

fin de dar unha resposta ás necesidades 

das familias e especialmente das familias 

monomarentais que se están atopando 

ante situacións de máxima 

vulnerabilidade ó non contar co apoio da 

Administración Pública. 

 

 

Segundo. Rogo oral relativo á 

formalización de convenios pendentes. 

 

Señor Martínez Durán 
 

No Pleno da Corporación do pasado 30 

de xullo de 2020, a iniciativa do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

incluíronse no expediente de 

modificación de crédito M3/2020 os 

recursos precisos para a sinatura dos 

seguintes convenios: un convenio en 

favor da Asociación de Librarías da 

Coruña para actividades de dinamización 

e promoción da lectura; un convenio en 

favor da Asociación Galega de Salas de 

Música ao Vivo “Clubtura” para a 

organización e celebración do Festival 

Atlántico de bandas locais en salas de 

concertos da cidade e un convenio en 

favor do Hockey Club Borbolla para o 

fomento do hockey feminino.  

 

Turno para la Marea Atlántica. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DE La 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

Primero. Ruego oral relativo al refuerzo 

en los servicios de conciliación. 

 

Señora Cameán  Calvete 

 

Sí, muchas gracias. 

 

Que el Ayuntamiento de A Coruña 

refuerce los servicios de conciliación a 

domicilio con el fin de dar una respuesta 

a las necesidades de las familias y 

especialmente de las familias  

monomarentales que se están 

encontrando ante situaciones de máxima 

vulnerabilidad al no contar con el apoyo 

de la  Administración Pública. 

 

Segundo. Ruego oral relativo a la 

formalización de convenios pendientes. 

 

Señor Martínez Durán 

 

En el Pleno de la Corporación del 

pasado 30 de julio de 2020, a iniciativa 

del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica, se incluyeron en el expediente 

de modificación de crédito M3/2020 los 

recursos precisos para la firma de los 

siguientes convenios: un convenio en 

favor de la Asociación de Librerías de A 

Coruña para actividades de dinamización 

y promoción de la lectura; un convenio 

en favor de la Asociación Gallega de 

Salas de Música en Vivo “Clubtura” 

para la  organización y celebración del 

Festival Atlántico de bandas locales en 

salas de conciertos de la ciudad y un 

convenio en favor del  Hockey Club  

Borbolla para el fomento del  hockey 

femenino.  



 249 

 

 

Polo antedito, o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica formula o seguinte rogo:  

 

 

- Un, que se aceleren os trámites para 

proceder canto antes á formalización e 

sinatura destes convenios, a fin de que as 

entidades poidan executalos coas 

menores dificultades posibles no presente 

exercicio.  

 

-  Dous, que se axilicen, así mesmo, os 

trámites para a formalización do 

conxunto dos convenios previstos no 

Anexo de subvencións nominativas dos 

Orzamentos 2020.  

 

-  E tres e último, que se facilite 

información detallada ós membros da 

Corporación sobre o estado de execución 

destes convenios e do conxunto do 

capítulo IV dos Orzamentos. 

 

 

Terceiro. Rogo oral relativo ó 

teletraballo. 
 

Señora Delso Carreira 
 

Rogo oral relativo ó teletraballo.  

 

Durante o pasado mes de xullo o 

Goberno Municipal impuxo sen diálogo 

nin negociación un protocolo de 

reincorporación ao traballo priorizando a 

reincorporación presencial e reducindo á 

mínima expresión as posibilidades do 

teletraballo. 

 

Durante ese mesmo mes, o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica mantivo 

encontros con representantes de todos os 

sindicatos da Xunta de Persoal do 

Concello para analizar o regreso dos 

traballadores e traballadoras municipais 

 

Por lo dicho, el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica formula el siguiente 

ruego:  

 

- Uno, que se aceleren los trámites para 

proceder lo antes posible a la 

formalización y firma de estos convenios, 

a fin de que las entidades puedan 

ejecutarlos con las menores dificultades 

posibles en el presente ejercicio.  

 

- Dos, que se agilicen, asimismo, los 

trámites para la formalización del 

conjunto de los convenios previstos en el 

Anexo de subvenciones nominativas de 

los Presupuestos 2020.  

 

- Y tres y último, que se facilite 

información detallada a los miembros de 

la Corporación sobre el estado de 

ejecución de estos convenios y del 

conjunto del capítulo IV de los 

Presupuestos. 

 

Tercero. Ruego oral relativo al 

teletrabajo. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Ruego oral relativo al teletrabajo.  

 

Durante el pasado mes de julio el 

Gobierno Municipal impuso sin diálogo 

ni negociación un protocolo de 

reincorporación al trabajo priorizando la 

reincorporación presencial y reduciendo 

a la mínima expresión las posibilidades 

del teletrabajo. 

 

Durante ese mismo mes, el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica mantuvo 

encuentros con representantes de todos 

los sindicatos de la Junta de Personal del 

Ayuntamiento para analizar el regreso de 

los trabajadores y trabajadoras 
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tras o confinamento. Nestas conversas, 

puidemos constatar que o Goberno 

Municipal optou por unha 

reincorporación presencial ós postos de 

traballo unilateral e que desfixo moitos 

dos avances en ferramentas de 

teletraballo. 

 

Sen ningún tipo de negociación, o 

Goberno Municipal impuxo un protocolo 

que dá prioridade ó presencial e non 

regula as solicitudes de traballo 

telemático. Isto leva a que se xestionen 

de xeito arbitrario segundo o servizo e a 

que moitas sexan denegadas sen motivo, 

mesmo en persoas vulnerables e con 

responsabilidades familiares. 

 

É un modo de proceder que vulnera as 

recomendacións sanitarias e o criterio do 

Consello de Ministras de primar o 

traballo non presencial mentres continúe 

a pandemia e que pode complicar a 

situación nas dependencias municipais en 

caso de producirse un rebrote. 

 

 

Durante o confinamento, o Concello da 

Coruña fixo avances notables e positivos 

en materia de teletraballo e non 

entendemos por que agora está a dar 

pasos atrás. Ademais de expoñer ao 

persoal ós contaxios ponse en risco a 

continuidade da xestión municipal e a 

prestación dos servizos no caso de que se 

dean positivos e haxa que illar o persoal 

das oficinas e áreas afectadas. 

 

 

Cómpre lembrar que entre as medidas 

aprobadas no Concello para afrontar a 

crise da covid atópanse, como proposta 

da Marea Atlántica, unha partida 

orzamentaria para mellorar as 

ferramentas de teletraballo e facilitar 

tamén que órganos como o Pleno, as 

municipales tras el confinamiento. En 

estas conversaciones, pudimos constatar 

que el Gobierno Municipal optó por una 

reincorporación presencial a los puestos 

de trabajo unilateral y que deshizo 

muchos de los avances en herramientas 

de teletrabajo. 

 

Sin ningún tipo de negociación, el 

Gobierno Municipal impuso un protocolo 

que da prioridad a lo presencial y no 

regula las solicitudes de trabajo 

telemático. Esto lleva a que se gestionen 

de manera arbitraria según el servicio y 

a que muchas sean denegadas sin motivo, 

incluso en personas vulnerables y con 

responsabilidades familiares. 

 

Es un modo de proceder que vulnera las 

recomendaciones sanitarias y el criterio 

del Consejo de Ministras de primar el 

trabajo no presencial mientras continúe 

la pandemia y que puede complicar la 

situación en las dependencias 

municipales en el caso de producirse un 

rebrote. 

 

Durante el confinamiento, el 

Ayuntamiento de A Coruña hizo avances 

notables y positivos en materia de 

teletrabajo y no entendemos por qué 

ahora está dando pasos atrás. Además de 

exponer al personal a  contagios se 

ponen en riesgo la continuidad de la 

gestión municipal y la prestación de los 

servicios en caso de que se den positivos 

y haya que aislar al personal de las 

oficinas y áreas afectadas. 

 

Debe recordarse que entre las medidas 

aprobadas en el Ayuntamiento para 

afrontar la crisis de la covid se 

encuentran, como propuesta de la Marea 

Atlántica, una partida presupuestaria 

para mejorar las herramientas de 

teletrabajo y facilitar  también que 
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Xuntas de Goberno Local, Comisións 

Informativas ou as Mesas de 

Contratación poidan realizarse a 

distancia. 

 

Por todo isto, o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica roga:  

 

-  que a Concellería de Persoal negocie 

unha instrución para regular as 

solicitudes de teletraballo e que amplíe os 

supostos;  

 

- que o Goberno Municipal desenvolva 

un protocolo claro en caso de contaxio 

nalgunha dependencia municipal e 

garanta a continuidade na prestación dos 

servizos municipais;  

 

- que o Goberno Municipal adapte o 

funcionamento dos órganos colexiados, e 

nomeadamente do Pleno Municipal, a un 

funcionamento integramente telemático 

en caso de necesidade, tal e como sucede 

en múltiples administracións públicas 

dende fai meses;  

 

 

- que o Goberno Municipal utilice os 

fondos dispoñibles e aprobados no 

Orzamento municipal para favorecer a 

modernización da Administración e o 

normal funcionamento do Concello da 

Coruña e dos seus servizos de xeito 

telemático. 

 

Cuarto. Rogo oral relativo a axilizar as 

axudas PRESCO ós hostaleiros. 

 

Señor Delso Carreira 

 

Rogo oral relativo a axilizar as axudas 

PRESCO ós hostaleiros. 

 

Agora máis que nunca os servizos 

municipais deben funcionar de maneira 

órganos como el Pleno, las Juntas de 

Gobierno Local, Comisiones Informativas 

o las Mesas de Contratación puedan 

realizarse a distancia. 

 

Por todo esto, el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica ruega: 

 

-  que la Concejalía de Personal negocie 

una instrucción para regular las 

solicitudes de teletrabajo y que amplíe los 

supuestos;  

 

- que el Gobierno Municipal desarrolle 

un protocolo claro en caso de contagio 

en alguna dependencia municipal y  

garantice la  continuidad en la prestación 

de los servicios municipales;  

 

- que el Gobierno Municipal adapte el 

funcionamiento de los órganos 

colegiados, y especialmente del Pleno 

municipal, a un funcionamiento 

íntegramente telemático en caso de 

necesidad, tal y como sucede en múltiples 

administraciones públicas desde hace 

meses;  

 

- que el Gobierno Municipal utilice los 

fondos disponibles y aprobados en el 

Presupuesto municipal para favorecer la 

modernización de la Administración y el 

normal funcionamiento del Ayuntamiento 

de A Coruña y de sus Servicios de 

manera telemática. 

 

Cuarto. Ruego oral relativo a agilizar las 

ayudas  PRESCO a los hosteleros. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ruego oral relativo a agilizar las ayudas  

PRESCO a los hosteleros. 

 

Ahora más que nunca los servicios 

municipales deben funcionar de manera  
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dilixente e transparente. Moitos veciños e 

veciñas da nosa cidade, pequenas 

empresas, hostaleiros, traballadores do 

pequeno comercio, dependen diso para 

manterse a flote. 

 

Tal e como manifestan os hostaleiros, 

que por certo mañá de novo realizarán 

unha concentración silenciosa ás 12 na 

praza de María Pita, o Concello non está 

dando resposta a súa situación nin 

resolvendo de maneira áxil as axudas 

municipais. 

 

É por iso que dende o Grupo Municipal 

da Marea Atlántica rogamos ó Goberno 

Municipal que axilice as axudas do 

PRESCO, valorando a rigorosidade e 

urxencia de cada caso así como a 

absoluta transparencia na repartición das 

axudas. 

 

Quinto. Rogo oral relativo á 

devolución de cota de San Diego. 
 

Señora Delso Carreira 

 

E por último, rogo oral relativo á 

devolución da cuota do Polideportivo de 

San Diego. 

 

A pasada semana a Marea Atlántica 

denunciaba que a maioría do cadro de 

persoal do polideportivo de San Diego 

segue en ERTE, a pesar de que as 

instalacións reabriron en xullo con 

horario reducido, redución á mínima 

expresión das actividades deportivas e 

cun persoal insuficiente para atender a 

instalación. A pesares diso ás persoas 

usuarias cobróuselles o 100% da cota. 

 

 

Esta situación contradí, entre outras 

cousas, a promesa da alcaldesa e o 

acordo do conxunto da Corporación do 

diligente y transparente. Muchos vecinos 

y vecinas de nuestra ciudad, pequeñas 

empresas, hosteleros, trabajadores del 

pequeño comercio, dependen de eso para 

mantenerse a flote. 

 

Tal y como manifiestan los hosteleros, 

que por cierto mañana de nuevo 

realizarán una concentración silenciosa a 

las 12 en la plaza de María Pita, el 

Ayuntamiento no está dando respuesta a 

su situación ni resolviendo de manera 

ágil las ayudas municipales. 

 

Es por eso que desde el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica rogamos al 

Gobierno Municipal que agilice las 

ayudas del PRESCO, valorando la 

rigurosidad y urgencia de cada caso así 

como la absoluta transparencia en el 

reparto de las ayudas. 

 

Quinto. Ruego oral relativo a la 

devolución de  cuota de San Diego. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Y por último, ruego oral relativo a la 

devolución de  cuota del Polideportivo de 

San Diego. 

 

La pasada semana la Marea Atlántica 

denunciaba que la mayoría de la  

plantilla del polideportivo de San Diego 

sigue en ERTE, a pesar de que las 

instalaciones reabrieron en julio con el 

horario reducido, reducción a la mínima  

expresión de las actividades deportivas y 

con un personal insuficiente para atender 

la instalación. A pesar de eso a las 

personas usuarias se les cobró el 100% 

de la cuota. 

 

Esta situación  contradice, entre otras 

cosas, la promesa de la alcaldesa y el 

acuerdo del conjunto de la Corporación 
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mes de marzo de manter o emprego 

intacto en todos os servizos do Concello 

a pesar da situación de pandemia. 

 

 

Por todo iso, o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica roga: que o Goberno 

Municipal exerza a súa responsabilidade 

fiscalizadora coa empresa Supera, 

encargada da concesión de San Diego e 

garanta o persoal suficiente para o 

cumprimento dos protocolos sanitarios 

no uso da instalación, e que o Goberno 

Municipal estude compensacións para os 

usuarios que pagaron as mensualidades 

completas en xullo e agosto pese a ter un 

servizo reducido nas instalacións 

deportivas de San Diego. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas ó Grupo Municipal da 

Marea Atlántica. 

Turno para o Partido Popular. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 
 

Primeiro. Rogo oral relativo a 

acondicionamento do túnel do Campus 

de Elviña. 
 

Señora Cendán Gayoso 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

As clases na UDC están a piques de 

comezar e unha das vías polas que 

acceden en bicicleta os membros da 

comunidade universitaria ó campus de 

Elviña é o túnel, unha vía que se atopa 

nun estado de desolación. A 

irregularidade do terreo e a falta de 

mantemento poderían chegar a causar 

del mes de marzo de mantener el empleo 

intacto en todos los servicios del 

Ayuntamiento a pesar de la situación de 

pandemia. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica ruega: que el Gobierno 

Municipal ejerza su responsabilidad 

fiscalizadora con la empresa Supera, 

encargada de la concesión de San Diego, 

y  garantice el personal suficiente para el 

cumplimiento de los protocolos sanitarios 

en el uso de la instalación, y que el 

Gobierno Municipal estudie 

compensaciones para los usuarios que 

pagaron las mensualidades completas en 

julio y agosto pese a tener un servicio 

reducido en las instalaciones deportivas 

de San Diego.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias al Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica. 

Turno para el Partido Popular. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Primero. Ruego oral relativo a 

acondicionamiento del túnel del Campus 

de Elviña. 

 

Señora  Cendán Gayoso 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Las clases en la UDC están a punto de 

comenzar y una de las vías por las que 

acceden en bicicleta los miembros de la 

comunidad universitaria al campus de 

Elviña es el túnel, una vía que se 

encuentra en un estado de desolación. La 

irregularidad del terreno y la falta de 

mantenimiento podrían llegar a causar 
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accidentes de alto risco. Por iso rogamos 

que,  sendo mellor previr que curar, 

acondicionen este vial de bicicletas como 

corresponde, para que os usuarios que 

acoden ás aulas ao seu través, o fagan en 

condicións de seguridade. Grazas. 

 

 

Segundo. Rogo oral relativo á rúa 

Emilia Pardo Bazán. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Moitas grazas. 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular 

formula o seguinte rogo, que ten que ver 

coa toma de decisións que este Goberno 

Municipal tomou coa eliminación do 

tráfico e aparcamentos na rúa Emilia 

Pardo Bazán. 

 

Rogamos que o Goberno Municipal 

escoite aos veciños afectados pola 

peatonalización da rúa Emilia Pardo 

Bazán e, a tal fin, atenda a solicitude de 

reunión que os mesmos teñen feito tanto 

ó concelleiro Sr. Díaz Villoslada como  

mesmo á propia alcaldesa. 

 

Moitas grazas. 

 

Terceiro. Rogo oral relativo á rúa 

Alcalde Lens. 
 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

O seguinte rogo oral é relativo á rúa 

Alcalde Lens. 

 

Dende hai meses, a veciñanza da rúa 

Alcalde Lens vén denunciando a 

conducta dun veciño residente no número 

11 da devandita rúa, que de xeito 

accidentes de alto riesgo. Por eso 

rogamos que,  siendo mejor prevenir que 

curar, acondicionen este vial de 

bicicletas como corresponde, para que 

los usuarios que acuden a las aulas a 

través de él, lo hagan en condiciones de 

seguridad. Gracias. 

 

Segundo. Ruego oral relativo a la calle 

Emilia Pardo Bazán. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias. 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

formula el siguiente ruego, que tiene que 

ver con la toma de decisiones que este 

Gobierno Municipal tomó con la 

eliminación del tráfico y aparcamientos 

en la calle Emilia Pardo Bazán. 

 

Rogamos que el Gobierno Municipal 

escuche a los vecinos afectados por la  

peatonalización de la calle Emilia Pardo 

Bazán y, a tal fin, atienda la solicitud de 

reunión que los mismos han hecho tanto 

al concejal Sr. Díaz  Villoslada como a la 

propia alcaldesa. 

 

Muchas gracias. 

 

Tercero. Ruego oral relativo a la calle 

Alcalde Lens. 

 

Señor García Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

El siguiente ruego oral es relativo a la 

calle Alcalde Lens. 

 

Desde hace meses, el vecindario de la 

calle Alcalde Lens viene denunciando la  

conducta de un vecino residente en el 

número 11 de dicha calle, que de manera 
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continuado no tempo pon música de 

madrugada impedindo o dereito ó 

descanso de veciños do inmoble e da 

contorna. Isto ten provocado numerosas 

chamadas á Policía Local, así como 

queixas orais e por escrito de a lo menos 

catro comunidades de veciños, sen que as 

súas razoables demandas sexan atendidas 

de ningunha maneira. Por iso rogo que 

por parte do Concello se atendan as 

reiteradas queixas dos veciños da 

contorna do número 11 da rúa Alcalde 

Lens e se adopten as medidas necesarias 

para poñer fin aos problemas de 

convivencia existentes garantindo o 

dereito ao descanso. 

 

Cuarto. Rogo oral relativo á praza 

Francisco Prego. 
 

Señor García Fernández 

 

O segundo rogo oral é relativo á praza 

Francisco Prego. 

 

Tendo en conta que unha das obrigas de 

toda concellería é o mantemento das 

distintas rúas, parques, prazas do termo 

municipal, e tendo en conta que o 

Goberno Municipal debe de realizar 

accións en todos os barrios da cidade, 

rogo que o Goberno Municipal arranxe a 

praza Francisco Prego, na que a limpeza 

brilla pola súa ausencia, existindo sinais 

con conos que advirten do perigo sen 

arranxar o desperfecto dende fai cinco 

meses, ademais coincidindo cunha zona 

de xogos infantís e dunha gardería de 

cativos.  

 

 

Se aporta tamén documentación gráfica. 

 

 

Quinto. Rogo oral relativo a deportes. 
 

continuada en el tiempo pone música de 

madrugada impidiendo el derecho al 

descanso de vecinos del inmueble y del 

entorno. Esto ha provocado numerosas 

llamadas a la Policía Local, así como 

quejas orales y por escrito de por lo 

menos cuatro comunidades de vecinos, 

sin que sus razonables demandas sean 

atendidas  de ninguna forma. Por eso 

ruego que por parte del Ayuntamiento se 

atiendan las reiteradas quejas de los 

vecinos del entorno del número 11 de la 

calle Alcalde Lens y se adopten las 

medidas necesarias para poner fin a los 

problemas de convivencia existentes 

garantizando el derecho al descanso. 

 

Cuarto. Ruego oral relativo a la plaza 

Francisco Prego. 

 

Señor García Fernández 

 

El segundo ruego oral es relativo a la 

plaza Francisco Prego. 

 

Toda vez que una de las obligaciones de 

toda concejalía es el mantenimiento de 

las distintas calles, parques, plazas del 

término municipal, y toda vez que el 

Gobierno Municipal debe de realizar 

acciones en todos los barrios de la 

ciudad, ruego que el Gobierno Municipal 

arregle la plaza Francisco Prego, en la 

que la limpieza brilla por su ausencia, 

existiendo  señales con conos que 

advierten del peligro  sin arreglar el  

desperfecto desde hace cinco meses, 

además coincidiendo con una zona de 

juegos infantiles y de una guardería de 

niños.  

 

Se aporta también documentación 

gráfica. 

 

Quinto. Ruego oral relativo a deportes. 
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Señor García Fernández 

 

O terceiro rogo e relativo a deportes.  

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais en materia de 

deportes é a promoción da actividade 

deportiva e a execución e melloras das 

instalacións deportivas municipais, xa 

que son os principais xestores dos 

servizos públicos debido a dous feitos: 

un, ó grao de proximidade, e dous, o 

maior coñecemento do uso das 

instalacións deportivas, e tendo en conta 

a situación en que se encontra unha 

entidade con máis de 40 anos de 

existencia, sendo unha referencia a nivel 

internacional, nacional e olímpico, como 

é a escola de lanzadores da Coruña, rogo 

que o Goberno Municipal e a nova 

concelleira de Deportes tome medidas 

para analizar a situación en que se 

encontra esta entidade ante a falta de 

instalación específica para desenvolver a 

súa actividade, e que tome o compromiso 

de solucionar esta situación adecuando os 

espazos e as zonas alternativas para que 

os deportistas poidan adestrar. 

 

Sexto. Rogo oral relativo a horarios de 

instalacións deportivas. 
 

Señor García Fernández 

 

E por último, o último rogo oral tamén 

fai referencia a deportes, concretamente 

ós horarios das instalación deportivas. 

 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais en materia de 

deportes é a promoción da actividade 

deportiva e a xestión dos usos das 

instalacións municipais, e tendo en conta 

a situación actual da covid na que se 

atopan algunhas entidades que utilizan 

Señor García Fernández 

 

El tercer ruego es relativo a deportes. 

 

Toda vez que una de las competencias 

municipales en materia de deportes es la 

promoción de la actividad deportiva y la 

ejecución y mejoras de las instalaciones 

deportivas municipales, ya que son los 

principales gestores de los servicios 

públicos debido a dos hechos: uno, al 

grado de proximidad, y dos, el mayor 

conocimiento del uso de las instalaciones 

deportivas, y teniendo en cuenta la 

situación en que se encuentra una entidad 

con más de 40 años de existencia, siendo 

una referencia a nivel internacional, 

nacional y olímpico, como es la escuela 

de  lanzadores de A Coruña, ruego que el 

Gobierno Municipal y la nueva concejala 

de Deportes tome medidas para analizar 

la situación en que se encuentra esta 

entidad ante la falta de instalación 

específica para desarrollar su actividad, 

y que tome el compromiso de solucionar 

esta situación adecuando los espacios y 

las zonas alternativas para que los 

deportistas puedan entrenar. 

 

Sexto. Ruego oral relativo a horarios de 

instalaciones deportivas. 

 

Señor García Fernández 

 

Y por último, el último ruego oral 

también hace referencia a deportes, 

concretamente a los horarios de las 

instalaciones deportivas. 

 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias municipales en materia de 

deportes es la promoción de la actividad 

deportiva y la gestión de los usos de las 

instalaciones municipales, y teniendo en 

cuenta la situación actual de la covid en 

la que se encuentran algunas entidades 
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pavillóns municipais para iniciar a 

tempada e para informar as familias do 

inicio do curso deportivo e así poder 

organizar e conciliar as vidas das familias 

coruñesas, rogo a este Goberno 

Municipal e á nova concelleira de 

Deportes, tendo en conta as súas 

competencias, tome medidas para 

analizar a situación en que se encontran 

estas entidades que necesitan coñecer os 

horarios do uso das instalación 

municipais, xa que a adxudicación 

definitiva demorarase, por mala sorte, ata 

finais do mes de outubro. 

 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Rogos escritos 
 

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG) 

 

Primeiro. Rogo escrito respecto do 

voluntariado municipal. 
 

Que desde a Concellaría de Servizos 

Sociais, diante da dimensión que está a 

tomar o número de infectados e persoas 

que teñen que gardar corentena na nosa 

cidade, ben por estaren enfermas de 

COVID-19 ou en contacto con persoas 

que o estiveren, se reactive de novo o 

voluntariado que se puxo en marcha 

durante o mes de marzo, 

redimensionándoo e adaptándoo á 

situación actual. 

 

Segundo. Rogo escrito sobre os paneis 

informativos sobre o barco “La Blanca 

Quiroga” que se exhibe no Parque de 

Bens. 
 

Que o Goberno Municipal proceda á 

que utilizan pabellones municipales para 

iniciar la temporada y para informar a 

las familias del inicio del curso deportivo 

y así poder organizar y conciliar las 

vidas de las familias coruñesas, ruego a 

este Gobierno Municipal y a la nueva 

concejala de Deportes, teniendo en 

cuenta sus competencias, tome medidas 

para analizar la situación en que se 

encuentran estas entidades que necesitan 

conocer los horarios del uso de las 

instalación municipales, ya que la 

adjudicación definitiva se demorará, por 

mala suerte, hasta  finales del mes de 

octubre. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Ruegos escritos 
 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

(BNG) 

 

Primero. Ruego escrito respecto del 

voluntariado municipal. 

 

Que desde la Concejalía de Servicios 

Sociales, ante la dimensión que está 

tomando el número de infectados y 

personas que tienen que guardar 

cuarentena en nuestra ciudad, bien por 

estar enfermas de COVID-19 o en 

contacto con personas que lo estuvieren, 

se reactive de nuevo el voluntariado que 

se puso en marcha durante el mes de 

marzo,  redimensionándolo y 

adaptándolo a la situación actual. 

 

Segundo. Ruego escrito sobre los 

paneles informativos sobre el barco “La 

Blanca Quiroga” que se exhibe en el 

Parque de Bens. 

 

Que el Gobierno Municipal proceda a la 
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galeguización dos paneis informativos 

sobre o barco “La Blanca Quiroga”, que 

se exhibe no Parque de Bens. 

 

 

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 
 

Primeiro. Rogo escrito relativo á rúa 

Independencia. 
Que o Goberno Municipal adopte as 

medidas oportunas e realice os estudos 

necesarios, tanto para sinalizar 

adecuadamente a limitación de 

velocidade a 30 km/h nesta rúa como 

para mellorar a mobilidade e 

accesibilidade peonil na mesma, ben 

ampliando as beirarrúas ou mesmo 

realizando unha plataforma única. Así 

mesmo, é preciso reparar o estado do 

firme da calzada. 

 

Segundo. Rogo escrito relativo a Os 

Rosais. 
 

Que o Goberno Municipal arranxe o 

camiño que vai dende a Rúa Simón 

Bolívar ata a explanada traseira de Os 

Rosais, un dos máis transitados para 

acceder ao centro de saúde e ao centro 

comercial, e sendo este camiño un 

auténtico pedregal e unha lameira cando 

chove. 

 

Terceiro. Rogo escrito relativo a 

accesibilidade. 
 

Que o Goberno Municipal estude as 

posibles actuacións, dentro das súas 

competencias, a realizar para solucionar 

este grave problema que veñen sufrindo 

estes veciños, considerando que xa 

trasladaron aos servizos técnicos do 

Concello varias propostas de actuación, 

tanto modificando a beirarrúa como no 

galleguización de los paneles 

informativos sobre el barco “La Blanca 

Quiroga”, que se exhibe en el Parque de 

Bens. 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Primero. Ruego escrito relativo a la calle 

Independencia. 

Que el Gobierno Municipal adopte las 

medidas oportunas y realice los estudios 

necesarios, tanto para señalizar 

adecuadamente la limitación de 

velocidad a 30 km/h en esta calle como 

para mejorar la movilidad y 

accesibilidad peatonal en la misma, bien 

ampliando las aceras o incluso 

realizando una plataforma única. 

Asimismo, es preciso reparar el estado 

del firme de la calzada. 

 

Segundo. Ruego escrito relativo a Los  

Rosales. 

 

Que el Gobierno Municipal arregle el 

camino que va desde la calle Simón 

Bolívar hasta la  explanada trasera de 

Los  Rosales, uno de los más transitados 

para acceder al centro de salud y al 

centro comercial, y siendo este camino un 

auténtico  pedregal y un lodazal cuando 

llueve. 

 

Tercero. Ruego escrito relativo a 

accesibilidad. 

 

Que el Gobierno Municipal estudie las 

posibles actuaciones, dentro de sus 

competencias, a realizar para solucionar 

este grave problema que vienen sufriendo 

estos vecinos, considerando que ya 

trasladaron a los servicios técnicos del 

Ayuntamiento varias propuestas de 

actuación, tanto modificando la acera 
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interior dos soportais. 

 

Cuarto. Rogo escrito relativo a actos 

de deportes. 
 

Que o Goberno Municipal teña a 

delicadeza de invitar a todos os Grupos 

Políticos Municipais aos distintos actos 

organizados na casa de todos os 

coruñeses, neste Pazo Municipal, pola 

Concellaría de Deportes e vinculados con 

premios ou recepcións a deportistas 

individuais ou entidades deportivas e non 

discriminen aos Grupos da oposición. 

 

Quinto. Rogo escrito relativo ó 

mantemento dos espazos verdes en 

Eirís. 
 

Que recuperen as tarefas de coidado e 

adecentamento continuas no barrio de 

Eirís, a fin de reverter o actual abandono 

que poderíamos considerar mesmo de 

maltrato paisaxístico e que tivo como 

cumio a creación dun vertedoiro 

incontrolado. 

 

Sexto. Rogo escrito relativo á mellora 

das beirarrúas dos Castros. 

 

Que renoven ditas infraestruturas, 

menores pero moi necesarias, co fin de 

melloralas en termos de seguridade e 

comodidade, especialmente para os 

usuarios das cadeiras de rodas. 

 

Presidencia 
 

Moi ben, pois moitas grazas a todos e a 

todas. Ata aquí o Pleno ordinario. 

 

Coma sempre, un pracer debater con 

vostedes, moitas grazas polo traballo. 

 

Ó non haber máis asuntos que tratar, e ás 

catorce horas e corenta e sete minutos, a 

como en el interior de los soportales. 

 

Cuarto. Ruego escrito relativo a actos de 

deportes. 

 

Que el Gobierno Municipal tenga la 

delicadeza de invitar a todos los Grupos 

Políticos Municipales a los distintos 

actos organizados en la casa de todos los 

coruñeses, en este Palacio Municipal, por 

la Concejalía de Deportes y vinculados 

con premios o recepciones a deportistas  

individuales o entidades deportivas y no 

discriminen a los Grupos de la oposición. 

 

Quinto. Ruego escrito relativo al 

mantenimiento de los espacios verdes en 

Eirís. 

 

Que recuperen las tareas de cuidado y  

adecentamiento continuas en el barrio de 

Eirís, a fin de  revertir el actual 

abandono que podríamos considerar 

incluso de maltrato paisajístico y que 

tuvo como cumbre la creación de un 

vertedero incontrolado. 

 

Sexto. Ruego escrito relativo a la mejora 

de las aceras de Los Castros. 

 

Que renueven dichas infraestructuras, 

menores pero muy necesarias, con el fin 

de mejorarlas en términos de seguridad y 

comodidad, especialmente para los 

usuarios de las sillas de ruedas. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, pues muchas gracias a todos y 

a todas. Hasta aquí el Pleno ordinario. 

 

Como siempre, un placer debatir con 

ustedes, muchas gracias por el trabajo. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a 

las catorce horas y cuarenta y siete 
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Presidencia remata a sesión, e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario xeral; 

todo elo consonte co disposto no artigo 

110.2 do Real Decreto 2568/1986, de 28 

de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais 

minutos, la Presidencia levanta la sesión, 

y se redacta la presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía Presidencia y el 

secretario general; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110.2 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales. 

 


