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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA CINCO DE 

NOVEMBRO DE DOUS MIL 

VINTE 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 5 de 

novembro 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.ª Rosa 

María Gallego Neira, D. Roberto 

Rodríguez Martínez, 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. Iago 

Martínez Durán, D.ª Silvia Cameán 

Calvete, D. Alberto Lema Suárez, D.ª 

Claudia Delso Carreira, D. Francisco 

Xesús Jorquera Caselas, D.ª Avia 

Veira González e D.ª Mónica 

Martínez Lema, reúnese, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

Pleno, co obxecto de realizar sesión 

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 seis minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA CINCO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE 

 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 5 de noviembre 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.ª Rosa María Gallego Neira, 

D. Roberto Rodríguez Martínez, 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. Iago 

Martínez Durán, D.ª Silvia Cameán 

Calvete, D. Alberto Lema Suárez, D.ª 

Claudia Delso Carreira, D. Francisco 

Xesús Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira 

González y D.ª Mónica Martínez Lema, se 

reúne, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 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 seis 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. 

 

Benvidos e benvidas á sesión ordinaria 

deste Pleno Municipal.  

 

Saudamos a todos os membros da 

Corporación, persoal municipal que nos 

acompaña, xornalistas acreditados e 

tamén ás persoas que nos seguen dende 

a tribuna do público e aqueles que o fan 

a través do streaming. 

 

 

COMUNICACIÓNS DE ALCALDÍA 

 

150.- Comunicado da Alcaldía sobre 

a violencia machista. 

 

Presidencia 

 

Como cada Pleno ordinario, dende o 14 

de setembro de 2015, onde se aprobou 

por unanimidade unha moción conxunta 

sobre a violencia de xénero, imos 

iniciar este Pleno ordinario agardando 

tantos minutos de silencio como persoas 

fosen asasinadas polo machismo dende 

o anterior Pleno.  

 

As cifras oficiais de asasinatos 

machistas desde o Pleno ordinario do 1 

de outubro de 2020 ao Pleno do 5 de 

novembro ascenden a 3. 

 

Infórmase, igualmente, que no total do 

ano 2020 ata a data deste Pleno as cifras 

oficiais de asasinatos machistas 

(mulleres e fillos e fillas) é de 42, e o 

número de menores orfos e orfas 

menores de 18 anos é de 17. 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buen día a todos y a todas. 

 

Bienvenidos y bienvenidas a la sesión 

ordinaria de este Pleno Municipal.  

 

Saludamos a todos los miembros de la 

Corporación, personal municipal que nos 

acompaña, periodistas acreditados y 

también a las personas que nos siguen 

desde la tribuna del público y aquellos que 

lo hacen a través de la retransmisión en 

directo. 

 

COMUNICACIONES DE ALCALDÍA 

 

150.- Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista. 

 

Presidencia 

 

Como cada Pleno ordinario, desde el 14 

de septiembre de 2015, donde se aprobó 

por unanimidad una moción conjunta 

sobre la violencia de género, vamos a 

iniciar este Pleno ordinario esperando 

tantos minutos de silencio como personas 

fueran asesinadas por el machismo desde 

el anterior Pleno.  

 

Las cifras oficiales de asesinatos 

machistas desde el Pleno ordinario del 1 

de octubre de 2020 al Pleno de 5 de 

noviembre ascienden a 3. 

 

Se informa, igualmente, que en el total del 

año 2020 hasta la fecha de este Pleno las 

cifras oficiales de asesinatos machistas 

(mujeres e hijos e hijas) es de 42, y el 

número de menores huérfanos y huérfanas 

menores de 18 años es de 17. 
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As tres mulleres asasinadas dende o 

Pleno de 1 de outubro son as que a 

continuación se relacionan: 

 

1. O 25 de setembro de 2020, unha 

muller de nome e apelidos descoñecidos 

de 41 anos, en Cádiz. 

 

2. O 15 de outubro de 2020, Habibe 

Ismail Emin, de 34 anos, en Calviá 

(Mallorca). 

 

3. O 2 de agosto de 2020, confirmada o 

pasado 29 outubro, Yolanda Zamorano 

Álvarez, de 27 anos, en Barcelona, quen 

deixa dúas nenas menores.  

 

Por favor, solicito aos membros da 

Corporación que nos poñamos en pé 

para gardar 3 minutos de silencio. 

 

(Postos en pé, gárdanse 3 minutos de 

silencio.) 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Asunto número 1, señor Secretario. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Comunicacións da Alcaldía. 

 

151. Aprobación de actas. 

 

Presidencia 

 

Teñen como asunto a aprobación do 

borrador da acta da sesión plenaria 

ordinaria do 10 de setembro de 2020, á 

cal non hai obxeccións e polo tanto 

enténdese aprobada. 

 

E vou dar lectura ás tres declaracións 

institucionais que se aprobarán neste 

Pleno ordinario. 

 

A primeira delas é a Declaración 

Las tres mujeres asesinadas desde el 

Pleno de 1 de octubre son las que a 

continuación se relacionan: 

 

1. El 25 de septiembre de 2020, una mujer 

de nombre y apellidos desconocidos de 41 

años, en Cádiz. 

 

2. El 15 de octubre de 2020, Habibe 

Ismail Emin, de 34 años, en Calviá 

(Mallorca). 

 

3. El 2 de agosto de 2020, confirmada el 

pasado 29 octubre, Yolanda Zamorano 

Álvarez, de 27 años, en Barcelona, quien 

deja dos niñas menores.  

 

Por favor, solicito a los miembros de la 

Corporación que nos pongamos en pie 

para guardar 3 minutos de silencio. 

 

(Puestos en pie, se guardan 3 minutos de 

silencio.) 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Asunto número 1, señor Secretario. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Comunicaciones de la Alcaldía. 

 

151. Aprobación de actas. 

 

Presidencia 

 

Tienen como asunto la aprobación del 

borrador del acta de la sesión plenaria 

ordinaria de 10 de septiembre de 2020, a 

la cual no hay objeciones y por lo tanto se 

entiende aprobada. 

 

Y voy a dar lectura a las tres 

declaraciones institucionales que se 

aprobarán en este Pleno ordinario. 

 

La primera de ellas es la Declaración 
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Institucional con motivo do Día 

Internacional da Eliminación da 

Violencia contra a Muller o 25 de 

novembro de 2020. 

 

152. Declaración Institucional con 

motivo do Día Internacional da 

Eliminación da Violencia contra a 

Muller. 

 

Presidencia 

 

Con ocasión da conmemoración do 25 

de novembro, Día Internacional para a 

Eliminación da Violencia contra a 

Muller, o Concello da Coruña reitera o 

seu compromiso coa loita contra a 

violencia que se exerce contra as 

mulleres, polo só feito de o seren e 

contra as súas fillas e fillos, e alerta 

sobre os riscos que ameazan as políticas 

de igualdade. 

 

De forma global, estamos a vivir un 

momento histórico no que os esforzos 

para frear a propagación da COVID-19 

obrigan a medidas de confinamento que 

puxeron e continúan a poñer en perigo 

ás mulleres e ás súas fillas e fillos, e 

aumentan o poder e control de quen 

converte os fogares en lugares 

inseguros. 

 

É urxente combinar as medidas que 

buscan facer máis lenta a propagación 

do virus e a capacidade de resposta dos 

sistemas de saúde erradicando as 

condutas que reproducen e perpetúan a 

desigualdade e protexendo as persoas 

que sofren as súas consecuencias. 

 

A pandemia que asola mundialmente a 

unha poboación asustada e inmersa na 

incerteza está profundando a brecha de 

xénero tanto no uso de recursos 

públicos como no acceso ao emprego, o 

que amplía as dificultades de equilibrio 

entre a vida persoal, profesional e 

familiar e dificulta a independencia 

Institucional con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer el 25 de 

noviembre de 2020. 

 

152. Declaración Institucional con 

motivo del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

 

Presidencia 

 

Con ocasión de la conmemoración de 25 

de noviembre, Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, el Ayuntamiento de A Coruña 

reitera su compromiso con la lucha contra 

la violencia que se ejerce contra las 

mujeres, por el solo hecho de serlo y 

contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los 

riesgos que amenazan las políticas de 

igualdad. 

 

De forma global, estamos viviendo un 

momento histórico en el que los esfuerzos 

para frenar la propagación de la   

COVID-19 obligan a medidas de 

confinamiento que pusieron y continúan a 

poner en peligro a las mujeres y a sus 

hijas e hijos, y aumentan el poder y 

control de quien convierte los hogares en 

lugares inseguros. 

 

Es urgente combinar las medidas que 

buscan hacer más lenta la propagación 

del virus y la capacidad de respuesta de 

los sistemas de salud erradicando las 

conductas que reproducen y perpetúan la 

desigualdad y protegiendo las personas 

que sufren sus consecuencias. 

 

La pandemia que asola mundialmente a 

una población asustada e inmersa en la 

incertidumbre está profundizando la 

brecha de género tanto en el uso de 

recursos públicos como en el acceso al 

empleo, lo que amplía las dificultades de 

equilibrio entre la vida personal, 

profesional y familiar y dificulta la 
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económica das mulleres. 

 

A crise sanitaria puxo de manifesto a 

vulnerabilidade do noso sistema 

sanitario e de protección social, freou as 

políticas transformadoras impulsadas 

durante a última década e puxo en risco 

os avances acadados en materia de 

igualdade. 

 

Un risco que pode obstaculizar ou facer 

retroceder os dereitos de igualdade 

acadados no noso país e repercutir 

negativamente os seus efectos sobre as 

políticas e avances de igualdade.  

 

Este desafío, como xa recolle o 

documento de Medidas e Propostas 

Locais Extraordinarias elaboradas polas 

Comisións de Traballo da FEMP, pasa 

por acadar unha forte cooperación e 

asociación entre gobernos e 

organizacións da sociedade civil que 

garanta que a igualdade de xénero e os 

dereitos das mulleres continúan na 

axenda política como factor esencial 

para nos enfrontarmos á crise da 

COVID-19, nun curto prazo, e como 

elementos clave para favorecer a 

recuperación social, económica e 

sanitaria de todas as persoas a nivel 

global, nun longo prazo. 

 

Por isto, a atención e a planificación 

que deben ofrecer os gobernos estatais, 

autonómicos e locais debe incorporar a 

perspectiva de xénero e ser, ademais, 

unha resposta coordinada, directa e 

efectiva para todas e todos que incida 

especialmente nas mulleres e nas nenas. 

 

 

Neste contexto, as administracións 

públicas e os seus gobernos deben 

garantir a continuidade na prestación de 

servizos e poñer en marcha solucións 

innovadoras que garantan unha resposta 

coordinada e integrada que protexa os 

dereitos humanos e a seguridade e 

independencia económica de las mujeres. 

 

La crisis sanitaria puso de manifiesto la 

vulnerabilidad de nuestro sistema 

sanitario y de protección social, frenó las 

políticas transformadoras impulsadas 

durante la última década y puso en riesgo 

los avances conseguidos en materia de 

igualdad. 

 

Un riesgo que puede obstaculizar o hacer 

retroceder los derechos de igualdad 

conseguidos en nuestro país y repercutir 

negativamente sus efectos sobre las 

políticas y avances de igualdad. 

 

Este desafío, como ya recoge el 

documento de Medidas y Propuestas 

Locales Extraordinarias elaboradas por 

las Comisiones de Trabajo de la FEMP, 

pasa por conseguir una fuerte 

cooperación y asociación entre gobiernos 

y organizaciones de la sociedad civil que 

garantice que la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres continúan en la 

agenda política como factor esencial para 

enfrentarnos a la crisis de la COVID-19, 

en un corto plazo, y como elementos clave 

para favorecer la recuperación social, 

económica y sanitaria de todas las 

personas a nivel global, en un largo plazo. 

 

 

Por esto, la atención y la planificación 

que deben ofrecer los gobiernos estatales, 

autonómicos y locales debe incorporar la 

perspectiva de género y ser, además, una 

respuesta coordinada, directa y efectiva 

para todas y todos que incida 

especialmente en las mujeres y en las 

niñas. 

 

En este contexto, las administraciones 

públicas y sus gobiernos deben garantizar 

la continuidad en la prestación de 

servicios y poner en marcha soluciones 

innovadoras que garanticen una respuesta 

coordinada e integrada que proteja los 

derechos humanos y la seguridad y 
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recuperación das vítimas do machismo. 

 

 

Para isto, dende o Concello da Coruña: 

 

 

- Invitamos a todas as entidades locais a 

se adheriren a esta Declaración e 

sumámonos a todas as voces que 

claman por un futuro en igualdade. 

 

- Alertamos sobre o perigo das políticas 

de illamento e confinamento que 

supoñen un aumento dos niveis de 

violencia doméstica, sexual e de xénero, 

polo que requiren unha meirande 

protección. 

 

- Reivindicamos o determinante papel 

transformador dos gobernos locais 

durante e despois da crise da     

COVID-19 á hora de construírmos 

economías e sociedades máis 

igualitarias, inclusivas e sustentables. 

 

- Lembramos que cómpre garantirmos 

que a igualdade de xénero e os dereitos 

das mulleres continúan na axenda 

política como factor esencial para facer 

fronte á crise da COVID-19, nun curto 

prazo, e como elementos clave para 

favorecer a recuperación social, 

económica e sanitaria de todas as 

persoas a nivel global, nun longo prazo. 

 

- Defendemos a necesidade de 

promovermos accións globais 

consensuadas que garantan a 

continuidade das políticas dirixidas a 

eliminarmos as normas sociais 

discriminatorias e o reforzamento dos 

programas de prevención e loita contra 

a violencia de xénero. 

 

- Reclamamos unha resposta coordinada 

que integre a perspectiva de xénero 

como fío condutor ou deseño das 

solucións que freen a crise económica e 

social orixinada pola COVID-19. 

recuperación de las víctimas del 

machismo. 

 

Para esto, desde el Ayuntamiento de A 

Coruña: 

 

- Invitamos a todas las entidades locales a 

adherirse a esta Declaración y nos 

sumamos a todas las voces que claman 

por un futuro en igualdad. 

 

- Alertamos sobre el peligro de las 

políticas de aislamiento y confinamiento 

que suponen un aumento de los niveles de 

violencia doméstica, sexual y de género, 

por lo que requieren una mayor 

protección. 

 

- Reivindicamos el determinante papel 

transformador de los gobiernos locales 

durante y después de la crisis de la 

COVID-19 a la hora de construir 

economías y sociedades más igualitarias, 

inclusivas y sostenibles. 

 

- Recordamos que hace falta garantizar 

que la igualdad de género y los derechos 

de las mujeres continúan en la agenda 

política como factor esencial para hacer 

frente a la crisis de la COVID-19, en un 

corto plazo, y como elementos clave para 

favorecer la recuperación social, 

económica y sanitaria de todas las 

personas a nivel global, en un largo plazo. 

 

- Defendemos la necesidad de promover 

acciones globales consensuadas que 

garanticen la continuidad de las políticas 

dirigidas a eliminar las normas sociales 

discriminatorias y el reforzamiento de los 

programas de prevención y lucha contra 

la violencia de género. 

 

 

- Reclamamos una respuesta coordinada 

que integre la perspectiva de género como 

hilo conductor o diseño de las soluciones 

que frenen la crisis económica y social 

originada por la COVID-19. 
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- Demandamos implementar proxectos 

e programas locais que garantan a 

igualdade de xénero no emprego e o 

apoio ao espírito empresarial das 

mulleres, como medidas para preservar 

a súa independencia económica e previr 

a violencia de xénero. 

 

- Manifestamos a nosa preocupación 

polas altas taxas de emprego temporal 

das mulleres que, xunto coa destrución 

e a caída do emprego, advirten dun 

perigoso aumento da brecha de xénero. 

 

- Denunciamos a carga que supoñen 

para as mulleres as situacións de 

“confinamento selectivo” no ámbito 

escolar e con respecto ás persoas 

dependentes e as consecuencias que 

poden ter para desenvolveren dun xeito 

óptimo a súa carreira profesional 

xerando novas formas de violencia 

social cara a elas baseadas na 

reprodución de roles sexistas. 

 

- Ratificamos o noso compromiso co 

Pacto de Estado contra a Violencia de 

Xénero e lembramos a necesidade de 

continuar avanzando no seu 

desenvolvemento. 

 

- Esiximos a transferencia dos fondos 

asignados para o exercicio 2020 como 

medio para garantirmos a continuidade 

da senda de traballo comezada. 

 

153. Declaración Institucional a favor 

do cesamento da violencia no Alto 

Karabaj. 

 

Presidencia 

 

A segunda das declaracións á que vou a 

dar lectura, é a Declaración 

Institucional do Concello da Coruña a 

favor do cesamento da violencia no 

Alto Karabaj. 

 

O conflito territorial entre Azerbaixán e 

- Demandamos implementar proyectos y 

programas locales que garanticen la 

igualdad de género en el empleo y el 

apoyo al espíritu empresarial de las 

mujeres, como medidas para preservar su 

independencia económica y prevenir la 

violencia de género. 

 

- Manifestamos nuestra preocupación por 

las altas tasas de empleo temporal de las 

mujeres que, junto con la destrucción y la 

caída del empleo, advierten de uno 

peligroso aumento de la brecha de género. 

 

- Denunciamos la carga que suponen para 

las mujeres las situaciones de 

“confinamiento selectivo” en el ámbito 

escolar y con respeto a las personas 

dependientes y las consecuencias que 

pueden tener para desarrollar de una 

manera óptima su carrera profesional 

generando nuevas formas de violencia 

social hacia ellas basadas en la 

reproducción de roles sexistas. 

 

- Ratificamos nuestro compromiso con el 

Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género y recordamos la necesidad de 

continuar avanzando en su desarrollo. 

 

 

- Exigimos la transferencia de los fondos 

asignados para el ejercicio 2020 cómo 

medio para garantizar la continuidad de 

la senda de trabajo comenzada. 

 

153. Declaración Institucional a favor del 

cese de la violencia en el Alto Karabaj. 

 

 

Presidencia 

 

La segunda de las declaraciones a la que 

voy a dar lectura, es la Declaración 

Institucional del Ayuntamiento de A 

Coruña a favor del cese de la violencia en 

el alto Karabaj 

 

El conflicto territorial entre Azerbaiyán y 
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Armenia, que persiste dende hai máis 

de 30 anos polo control do territorio do 

Alto Karabaj, sufriu un recrudecemento 

nos últimos meses cando as forza 

armadas de Azerbaixán, co apoio de 

Turquía e de tropas mercenarias e 

milicias islamistas, iniciaron unha 

ofensiva contra a República de Artsaj, 

con ataques indiscriminados que 

produciron numerosas vítimas na 

poboación civil. 

 

Con esta intervención militar 

Azerbaixán vulnera o chamamento da 

ONU do 23 de marzo de 2020 ao 

cesamento do fogo. 

 

O Concello da Coruña, a través desta 

declaración institucional, expresa a súa 

solidariedade coa poboación armenia 

vítima desta agresión e condena o uso 

da forza e a vulneración dos dereitos 

humanos. 

 

O Concello da Coruña apela ao 

inmediato cesamento do fogo e ao 

inicio de negociacións pacíficas que 

contribúan a unha desescalada da 

violencia na zona, apoiando unha 

solución dialogada en concordancia cos 

principios de Dereito Internacional. 

 

154. Declaración Institucional sobre a 

situación de Alu Ibérica. 

 

Presidencia 

 

E a última das declaracións, é a 

proposta de Declaración Institucional 

sobre a situación de Alu Ibérica.. 

 

A defensa e conservación do noso 

tecido produtivo industrial, inmerso nun 

preocupante proceso de declive, torna 

aínda máis necesaria logo do impacto 

causado na nosa economía pola crise da 

COVID-19. Esta crise demostra, entre 

as súas múltiples leccións, a maior 

resiliencia das economías nas que o 

Armenia, que persiste desde hace más de 

30 años por el control del territorio del 

Alto Karabaj, sufrió un recrudecimiento 

en los últimos meses cuando las fuerza 

armadas de Azerbaiyán, con el apoyo de 

Turquía y de tropas mercenarias y 

milicias islamistas, iniciaron una ofensiva 

contra la República de Artsaj, con ataques 

indiscriminados que produjeron 

numerosas víctimas en la población civil. 

 

 

Con esta intervención militar Azerbaiyán 

vulnera el llamamiento de la ONU de 23 

de marzo de 2020 al alto el fuego. 

 

 

El Ayuntamiento de A Coruña, a través de 

esta declaración institucional, expresa su 

solidaridad con la población armenia 

víctima de esta agresión y condena el uso 

de la fuerza y la vulneración de los 

derechos humanos. 

 

El Ayuntamiento de A Coruña apela al 

inmediato alto el fuego y al inicio de 

negociaciones pacíficas que contribuyan a 

una desescalada de la violencia en la 

zona, apoyando una solución dialogada en 

concordancia con los principios de 

Derecho Internacional. 

 

154. Declaración Institucional sobre la 

situación de Alu Ibérica. 

 

Presidencia 

 

Y la última de las declaraciones, es la 

propuesta de Declaración Institucional 

sobre la situación de Alu Ibérica. 

 

La defensa y conservación de nuestro 

tejido productivo industrial, inmerso en un 

preocupante proceso de declive, se torna 

aún más necesaria después del impacto 

causado en nuestra economía por la crisis 

de la COVID-19. Esta crisis demuestra, 

entre sus múltiples lecciones, la mayor 

resiliencia de las economías en las que el 



 9 

 

 

sector industrial conserva aínda un peso 

relevante, a súa maior capacidade para 

conservar emprego e para producir os 

bens necesarios. 

 

A produción de aluminio na Coruña é 

unha actividade viable economicamente 

e mesmo rendible, aínda a pesar dos 

erros na xestión que deron lugar á falta 

de subministros que provocou o paro 

temporal da fábrica. 

 

En 2019 o peche das factorías de Alcoa 

na Coruña e Avilés foi evitado grazas á 

forte mobilización do seu cadro de 

persoal, que foi quen de obrigar a 

empresa a procurar un novo propietario, 

como así foi coa súa venda ó Grupo 

Parter Capital, constituíndose como Alu 

Ibérica. 

 

Pois ben, só oito meses despois da súa 

venda, o pasado 15 de abril, soubemos 

da nova venda da factoría coruñesa ó 

Grupo Riesgo, unha operación da que 

non foi informado en ningún momento 

o seu Comité de Empresa.  

 

Actualmente, o novo titular da planta, o 

Grupo Riesgo, segue a incumprir os 

seus compromisos no mantemento das 

instalacións e aboca ós seus 320 

traballadores a unha nova situación de 

alarma en relación ó futuro da fábrica. É 

necesario lembrar que tanto a Xunta de 

Galicia como o Goberno do Estado 

subscribiron no seu día un compromiso 

de tutela cos traballadores de Alcoa 

para asegurar o mantemento dos 700 

postos de traballo que estaban e volven 

estar en risco.  

 

As Administracións non poden ficar de 

brazos cruzados mentres asisten ó peche 

encadeado de distintas industrias nun 

momento no que o aumento do 

desemprego torna aínda máis urxente 

conservar e defender o escaso tecido 

industrial que aínda nos resta.  

sector industrial conserva aún un peso 

relevante, su mayor capacidad para 

conservar empleo y para producir los 

bienes necesarios. 

 

La producción de aluminio en A Coruña 

es una actividad viable económicamente e 

incluso rentable, aun a pesar de los 

errores en la gestión que dieron lugar a la 

falta de suministros que provocó el paro 

temporal de la fábrica. 

 

En 2019 el cierre de las factorías de Alcoa 

en A Coruña y Avilés fue evitado gracias a 

la fuerte movilización de su plantilla, que 

fue capaz de obligar la empresa a buscar 

un nuevo propietario, como así fue con su 

venta al Grupo Parter Capital, 

constituyéndose cómo Alu Ibérica. 

 

 

Pues bien, solo ocho meses después de su 

venta, el pasado 15 de abril, supimos de la 

nueva venta de la factoría coruñesa al 

Grupo Riesgo, una operación de la que no 

fue informado en ningún momento su 

Comité de Empresa.  

 

Actualmente, el nuevo titular de la planta, 

el Grupo Riesgo, sigue incumpliendo sus 

compromisos en el mantenimiento de las 

instalaciones y aboca a sus 320 

trabajadores a una nueva situación de 

alarma en relación al futuro de la fábrica. 

Es necesario recordar que tanto la Xunta 

de Galicia como el Gobierno del Estado 

suscribieron en su día un compromiso de 

tutela con los trabajadores de Alcoa para 

asegurar el mantenimiento de los 700 

puestos de trabajo que estaban y vuelven a 

estar en riesgo.  

 

Las Administraciones no pueden quedarse 

de brazos cruzados mientras asisten al 

cierre encadenado de distintas industrias 

en un momento en el que el aumento del 

desempleo torna aún más urgente 

conservar y defender el escaso tejido 

industrial que aún nos resta.  
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Por todo o anterior, o Pleno do Concello 

da Coruña acorda por unanimidade: 

 

 

Primeiro. Solicitar ó Goberno Central, e 

en concreto ó Ministerio de Industria, 

que cumpra co seu compromiso de 

auditar a situación económica e fiscal 

de Alu Ibérica, a antiga Alcoa, na 

Coruña. 

 

Segundo. Solicitar tanto á Xunta de 

Galicia como ó Goberno Central que 

auditen o proceso de traspaso de Alcoa 

ó fondo suízo Parter, e posteriormente ó 

grupo industrial Riesgo, de forma que 

se determine se as operacións de 

traspaso vulneraron os acordos 

acadados. 

 

Terceiro. Apoiar as reivindicacións dos 

traballadores ante os reiterados 

incumprimentos por parte do Grupo 

Riesgo das súas obrigas en materia de 

emprego e produtividade, e máis en 

concreto, apoiar a intervención desta 

fábrica por parte do Estado. 

 

Moitas grazas. 

 

SECRETARÍA XERAL 

 

155. Ter coñecemento da renuncia de 

Xiao Varela Gómez á condición de 

concelleiro desta Corporación 

Municipal. 

 

Asunto: Ter coñecemento da renuncia 

ao cargo de concelleiro efectuada por 

D. Xiao Varela Gómez. 

 

Presidencia 

 

Seguimos co asunto número 2, señor 

Secretario. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Ter coñecemento da renuncia de D. 

Por todo lo anterior, el Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña acuerda por 

unanimidad: 

 

Primero. Solicitar al Gobierno Central, y 

en concreto al Ministerio de Industria, que 

cumpla con su compromiso de auditar la 

situación económica y fiscal de Alu 

Ibérica, la antigua Alcoa, en A Coruña. 

 

 

Segundo. Solicitar tanto a la Xunta de 

Galicia como al Gobierno Central que 

auditen el proceso de traspaso de Alcoa al 

fondo suizo Parter, y posteriormente al 

grupo industrial Riesgo, de forma que se 

determine si las operaciones de traspaso 

vulneraron los acuerdos conseguidos. 

 

 

Tercero. Apoyar las reivindicaciones de 

los trabajadores ante los reiterados 

incumplimientos por parte del Grupo 

Riesgo de sus deberes en materia de 

empleo y productividad, y más en 

concreto, apoyar la intervención de esta 

fábrica por parte del Estado. 

 

Muchas gracias. 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

155. Tomar conocimiento de la renuncia 

de Xiao Varela Gómez a la condición de 

concejal de esta Corporación Municipal. 

 

 

Asunto: Tomar conocimiento de la 

renuncia al cargo de concejal efectuada 

por D. Xiao Varela Gómez. 

 

Presidencia 

 

Seguimos con el asunto número 2, señor 

Secretario. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Tomar conocimiento de la renuncia de D. 
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Xiao Varela Gómez á condición de 

concelleiro desta Corporación 

Municipal. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

156. Ter coñecemento da adquisición 

da condición de concelleira non 

adscrita de D.ª Mónica Martínez 

Lema, e supresión do Grupo Mixto. 

 

Asunto: Adquisición da condición de 

concelleira non adscrita de D.ª Mónica 

Martínez Lema e supresión do Grupo 

Mixto. 

 

Presidencia 

 

Asunto 3. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Ter coñecemento da adquisición da 

condición de concelleira non adscrita de 

D.ª Mónica Martínez Lema, e supresión 

do Grupo Mixto. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

157. Ter coñecemento da designación 

de representantes do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica nas 

Comisións Informativas. 

 

Asunto: Designación de representantes 

do Grupo Municipal da Marea Atlántica 

nas Comisións Informativas. 

 

Presidencia 

 

Asunto 4. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Ter coñecemento da designación de 

Xiao Varela Gómez a la condición de 

concejal de esta Corporación Municipal. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

156. Tomar conocimiento de la 

adquisición de la condición de concejala 

no adscrita de Dª Mónica Martínez Lema, 

y supresión del Grupo Mixto. 

 

Asunto: Adquisición de la condición de la 

condición de concejala no adscrita de D. ª 

Mónica Martínez Lema y supresión del 

Grupo Mixto. 

 

Presidencia 

 

Asunto 3. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Tomar conocimiento de la adquisición de 

la condición de concejala no adscrita de 

Dª Mónica Martínez Lema, y supresión del 

Grupo Mixto. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

157. Tomar conocimiento de la 

designación de representantes del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica en las 

Comisiones Informativas. 

 

Asunto: Designación de representantes 

del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica en las Comisiones Informativas. 

 

Presidencia 

 

Asunto 4. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Tomar conocimiento de la designación de 
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representantes do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica nas Comisións 

Informativas. 

 

Presidencia 

 

Grazas. 

 

158. Ter coñecemento do cambio na 

portavocía do Grupo Municipal do 

Partido Popular. 

 

Asunto: Cambio na portavocía do 

Grupo Municipal do Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Asunto 5. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Ter coñecemento do cambio na 

portavocía do Grupo Municipal do 

Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Grazas. 

 

159. Ter coñecemento do acordo da 

Xunta de Goberno Local de 9 de 

setembro de 2020 relativo á 

modificación da delegación de 

atribucións da Xunta de Goberno 

Local en Áreas de goberno e Órganos 

directivos. 

 

Ter coñecemento dos seguintes 

Decretos da Alcaldía:  

 

- Decreto 5801/2020, do 4 de 

setembro, de retribucións de Mónica 

Martínez Lema. 

 

- Decreto 5863/2020, do 8 de 

setembro, de adaptación das 

atribucións á reestruturación das 

áreas de xestión política Decreto 

5749/2020. 

representantes del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica en las Comisiones 

Informativas. 

 

Presidencia 

 

Gracias. 

 

158. Tomar conocimiento del cambio en 

la portavocía del Grupo Municipal del 

Partido Popular. 

 

Asunto: Cambio en la portavocía del 

Grupo Municipal del Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Asunto 5. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Tomar conocimiento del cambio en la 

portavocía del Grupo Municipal del 

Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Gracias. 

 

159. Tomar conocimiento del acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 9 de 

setiembre de 2020 relativo a la 

modificación de la delegación de 

atribuciones de la Junta de Gobierno 

Local en Áreas de gobierno y Órganos 

directivos. 

 

Tomar conocimiento de los siguientes 

Decretos de la Alcaldía: 

 

- Decreto 5801/2020, de 4 de septiembre, 

de retribuciones de Mónica Martínez 

Lema. 

 

- Decreto 5863/2020, de 8 de septiembre, 

de adaptación de las atribuciones a la 

reestructuración de las áreas de gestión 

política Decreto 5749/2020. 
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- Decreto 5864/2020, do 8 de 

setembro, de firmas en decretos na 

transición de delegacións de área. 

 

- Decreto 6524/2020, do 6 de outubro, 

de determinación da estrutura da 

Administración Municipal Executiva 

e o número de órganos que a 

conforman. 

 

Presidencia 

 

Asunto 6. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

1.- Ter coñecemento do acordo da 

Xunta de Goberno Local de 9 de 

setembro de 2020 relativo á 

modificación da delegación de 

atribucións da Xunta de Goberno Local 

en Áreas de goberno e Órganos 

directivos. 

 

2.- Ter coñecemento dos seguintes 

Decretos da Alcaldía:  

 

- Decreto 5801/2020, do 4 de setembro, 

de retribucións de Mónica Martínez 

Lema. 

 

- Decreto 5863/2020, do 8 de setembro, 

de adaptación das atribucións á 

reestruturación das áreas de xestión 

política Decreto 5749/2020. 

 

- Decreto 5864/2020, do 8 de setembro, 

de firmas en decretos na transición de 

delegacións de área. 

 

- Decreto 6524/2020, do 6 de outubro, 

de determinación da estrutura da 

Administración Municipal Executiva e 

o número de órganos que a conforman.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

- Decreto 5864/2020, de 8 de septiembre, 

de firmas en decretos en la transición de 

delegaciones de área. 

 

- Decreto 6524/2020, de 6 de octubre, de 

determinación de la estructura de la 

Administración Municipal Ejecutiva y el 

número de órganos que la conforman. 

 

 

Presidencia 

 

Asunto 6. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

1.- Tomar conocimiento del acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 9 de 

setiembre de 2020 relativo a la 

modificación de la delegación de 

atribuciones de la Junta de Gobierno 

Local en Áreas de gobierno y Órganos 

directivos. 

 

2.- Tomar conocimiento de los siguientes 

Decretos de la Alcaldía: 

 

- Decreto 5801/2020, de 4 de septiembre, 

de retribuciones de Mónica Martínez 

Lema. 

 

- Decreto 5863/2020, de 8 de septiembre, 

de adaptación de las atribuciones a la 

reestructuración de las áreas de gestión 

política Decreto 5749/2020. 

 

- Decreto 5864/2020, de 8 de septiembre, 

de firmas en decretos en la transición de 

delegaciones de área. 

 

- Decreto 6524/2020, de 6 de octubre, de 

determinación de la estructura de la 

Administración Municipal Ejecutiva y el 

número de órganos que la conforman. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 
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ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

160. Comparecencia en 

Procedemento Ordinario 4109/2020, 

promovido por Autoridade Portuaria 

de A Coruña, contra a aprobación 

definitiva da modificación puntual do 

Plan xeral de ordenación municipal 

da Solana, A Coruña. 

 

Asunto: Comparecencia en 

Procedemento Ordinario 4109/2020, 

promovido por Autoridade Portuaria de 

A Coruña, contra a aprobación 

definitiva da modificación puntual do 

Plan xeral de ordenación municipal da 

Solana, A Coruña. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda en sesión celebrada o día 2 de 

novembro de 2020, co voto a favor dos 

Grupos Municipais Socialista, de Marea 

Atlántica e do Bloque Nacionalista 

Galego, e a abstención do Grupo 

Municipal Popular, propoñendo ó Pleno 

Municipal a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

1°.- Comparecer no Procedemento 

Ordinario 4109/2020 promovido por 

AUTORIDADE PORTUARIA DA 

CORUÑA contra acordo plenario de 

aprobación definitiva da modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal en La Solana. 

 

2°.- Con este fin confírese a 

representación municipal á Directora da 

Asesoría Xurídica Dª. María Gabriela 

Gómez Díaz, e aos Letrados dos 

Servizos Xurídicos Dª María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Anxo López 

Prado e D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

160. Comparecencia en Procedimiento 

Común 4109/2020, promovido por 

Autoridad Portuaria de A Coruña, contra 

la aprobación definitiva de la 

modificación puntual del Plan general de 

ordenación municipal de la Solana, A 

Coruña. 

 

Asunto: Comparecencia en Procedimiento 

Ordinario 4109/2020, promovido por 

Autoridad Portuaria de A Coruña, contra 

la aprobación definitiva de la 

modificación puntual del Plan general de 

ordenación municipal de la Solana, A 

Coruña. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda en sesión celebrada el día 2 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor de 

los Grupos Municipales Socialista, de 

Marea Atlántica y del Bloque Nacionalista 

Galego, y la abstención del Grupo 

Municipal Popular, proponiendo al Pleno 

Municipal la adopción de los siguientes 

acuerdos: 

 

1°.- Personarse en el Procedimiento 

Ordinario 4109/2020 promovido por 

AUTORIDAD PORTUARIA DE A 

CORUÑA contra acuerdo plenario de 

aprobación definitiva de la modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal en La Solana. 

 

2°.- A tal fin se confiere la representación 

municipal a la Directora de la Asesoría 

Jurídica Dª. María Gabriela Gómez Díaz, 

y a los Letrados de los Servicios Jurídicos 

Dª María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado y D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 
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ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

Presidencia 

 

Asunto número 7. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Comparecencia en Procedemento 

Ordinario 4109/2020, promovido por 

Autoridade Portuaria de A Coruña, 

contra a aprobación definitiva da 

modificación puntual do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal da Solana, A 

Coruña 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas. 

 

Neste asunto, do que se trata é de votar 

a comparecencia no Procedemento 

Ordinario 4109/2020 promovido pola 

Autoridade Portuaria, onde se solicita a 

interposición de recurso contra o acordo 

do Concello da Coruña de aprobación 

definitiva da modificación puntual do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal A 

Solana de 16 de xaneiro de 2020. 

 

 

É competencia do Pleno, dado que o 

que se impugna é un acordo plenario. 

 

Procedemos por tanto á votación deste 

punto. 

 

Votación do asunto número sete 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

sete referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

 

Presidencia 

 

Asunto número 7.  

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Comparecencia en Procedimiento 

Ordinario 4109/2020, promovido por 

Autoridad Portuaria de A Coruña, contra 

la aprobación definitiva de la 

modificación puntual del Plan General de 

Ordenación Municipal de la Solana, A 

Coruña. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

En este asunto, de lo que se trata es de 

votar la comparecencia en el 

Procedimiento Ordinario 4109/2020 

promovido por la Autoridad Portuaria, 

donde se solicita la interposición de 

recurso contra el acuerdo del 

Ayuntamiento de A Coruña de aprobación 

definitiva de la modificación puntual del 

Plan General de Ordenación Municipal A 

Solana de 16 de enero de 2020. 

 

Es competencia del Pleno, dado que lo 

que se impugna es un acuerdo plenario. 

 

Procedemos por tanto a la votación de 

este punto. 

 

Votación del asunto número siete 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación el asunto número 

siete 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) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Queda aprobado por unanimidade. 

 

Acordo 

 

1°.- Comparecer no Procedemento 

Ordinario 4109/2020 promovido por 

AUTORIDADE PORTUARIA DA 

CORUÑA contra acordo plenario de 

aprobación definitiva da modificación 

puntual do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal en La Solana. 

 

2°.- Con este fin confírese a 

representación municipal á Directora da 

Asesoría Xurídica Dª. María Gabriela 

Gómez Díaz, e aos Letrados dos 

Servizos Xurídicos Dª María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Anxo López 

Prado e D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

IMCE 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo 
 

1°.- Personarse en el Procedimiento 

Ordinario 4109/2020 promovido por 

AUTORIDAD PORTUARIA DE A 

CORUÑA contra acuerdo plenario de 

aprobación definitiva de la modificación 

puntual del Plan General de Ordenación 

Municipal en La Solana. 

 

2°.- A tal fin se confiere la representación 

municipal a la Directora de la Asesoría 

Jurídica Dª. María Gabriela Gómez Díaz, 

y a los Letrados de los Servicios Jurídicos 

Dª María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado y D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

 

IMCE 
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161. Aprobación da modificación do 

Orzamento do IMCE de 2020, cuxo 

proxecto se aprobou na Xunta de 

Goberno Local do 8.10.2020. 

 

Asunto: Aprobación da modificación 

do Orzamento do IMCE de 2020, cuxo 

proxecto se aprobou na Xunta de 

Goberno Local do 8.10.2020. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Administración Xeral en 

sesión celebrada o día 29 de outubro de 

2020, propoñendo ó Pleno Municipal a 

adopción do seguinte acordo: 

 

Aprobación inicial do expediente de 

modificación do Orzamento do IMCE 

de 2020 consistente nun suplemento de 

crédito de 45.000€ de acordo co 

seguinte detalle: 

 

330/622.00 Edificios e outras 

construcións 18.000€ 

330/623.00 Maquinaria, instalacións e 

utillaxe 17.000,00€ 

330/626.00 Equipos para procesos de 

información 3.000,00€ 

330/625.00 Mobiliario e aparellos 

7.000,00€ 

Total: 45.000,00€ 

 

Devandito suplemento financiarase con 

Remanente líquido de tesourería para 

gastos xerais, aparecendo, desta forma, 

o expediente nivelado. 

 

Presidencia 

 

Asunto número 8. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Aprobación da modificación do 

Orzamento do IMCE de 2020, cuxo 

proxecto se aprobou na Xunta de 

Goberno Local do 8.10.2020. 

 

161. Aprobación de la modificación del 

Presupuesto de IMCE de 2020, cuyo 

proyecto se aprobó en la Junta de 

Gobierno Local de 8.10.2020. 

 

Asunto: Aprobación de la modificación 

del Presupuesto de IMCE de 2020, cuyo 

proyecto se aprobó en la Junta de 

Gobierno Local de 8.10.2020. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Administración General en 

sesión celebrada el día 29 de octubre de 

2020, proponiendo al Pleno Municipal la 

adopción del siguiente acuerdo: 

 

Aprobación inicial del expediente de 

modificación del Presupuesto del IMCE de 

2020 consistente en un suplemento de 

crédito de 45.000€ de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 

330/622.00 Edificios y otras 

construcciones 18.000€ 

330/623.00 Maquinaria, instalaciones y 

utillaje 17.000,00€ 

330/626.00 Equipos para procesos de 

información 3.000,00€ 

330/625.00 Mobiliario y enseres 

7.000,00€ 

Total: 45.000,00€ 

 

Dicho suplemento se financiará con 

Remanente líquido de tesorería para 

gastos generales, apareciendo, de esta 

forma, el expediente nivelado. 

 

Presidencia 

 

Asunto número 8. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Aprobación de la modificación del 

Presupuesto de IMCE de 2020, cuyo 

proyecto se aprobó en la Junta de 

Gobierno Local de 8.10.2020. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Neste asunto terá a palabra en primeiro 

lugar o voceiro do Goberno, señor Lage 

Tuñas, e despois haberá unha quenda de 

intervencións por Grupo de 3 minutos, 

unha única quenda. 

 

Señor Lage, cando queira. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bo día a todas e a todos. 

 

Estamos diante dun modificativo do 

IMCE. Este modificativo ten como 

finalidade a realización de pequenas 

actuacións necesarias e urxentes para o 

correcto funcionamento dos edificios 

municipais no que se están a prestar 

servicios de carácter cultural. Trátase 

dunha cantidade menor, 45.000 €, que 

non suporá merma algunha de ningún 

outro servicio –ou sexa, que proceden 

do remanente líquido de Tesourería— e 

os gastos propostos divídense en 18.000 

€ para edificios e construcións, 17.000 € 

para maquinaria e instalacións, 3.000 € 

para equipos informáticos e 7.000 € 

para mobiliario e enseres. 

 

No Coliseum concretamente, resulta 

urxente pavimentar unha parte do chan 

que está en moi mal estado, así tamén 

como a adquisición de telóns e de 

mobiliario. 

 

No caso do Ágora e no do Fórum é 

preciso adquirir equipos informáticos 

para o que é o control dos sistemas de 

iluminación. 

 

Trátase, como ben se pode ver, de 

necesidades de mantemento sobrevidas 

e de execución urxente para o correcto 

funcionamento das instalacións 

municipais. Actuacións para as que este 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

En este asunto tendrá la palabra en 

primer lugar el portavoz del Gobierno, 

señor Lage Tuñas, y después habrá un 

turno de intervenciones por Grupo de 3 

minutos, un único turno. 

 

Señor Lage, cuando quiera. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días a todas y a todos. 

 

Estamos ante un modificativo del IMCE. 

Este modificativo tiene como finalidad la 

realización de pequeñas actuaciones 

necesarias y urgentes para el correcto 

funcionamiento de los edificios 

municipales en los que se están prestando 

servicios de carácter cultural. Se trata de 

una cantidad menor, 45.000 €, que no 

supondrá merma alguna de ningún otro 

servicio —o sea, que proceden del 

remanente líquido de Tesorería— y los 

gastos propuestos se dividen en 18.000 € 

para edificios y construcciones, 17.000 € 

para maquinaria e instalaciones, 3.000 € 

para equipos informáticos y 7.000 € para 

mobiliario y enseres. 

 

En el Coliseum concretamente, resulta 

urgente pavimentar una parte del suelo 

que está en muy mal estado, así también 

como la adquisición de telones y de 

mobiliario. 

 

En el caso del Ágora y en el del Fórum es 

preciso adquirir equipos informáticos 

para lo que es el control de los sistemas de 

iluminación. 

 

Se trata, como bien se puede ver, de 

necesidades de mantenimiento 

sobrevenidas y de ejecución urgente para 

el correcto funcionamiento de las 

instalaciones municipales. Actuaciones 
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Concello dispón de liquidez suficiente 

sen afectar a ningunha outra Área cunha 

merma de servicios. 

 

Aproveito a ocasión xa para 

anunciarlles que, tendo en conta a 

situación na que nos atopamos a estas 

altura do ano, falarase con tódolos 

Grupos Municipais para valorar como 

administrar os recursos e reorientalos, 

tendo en conta que se dan dúas 

circunstancias no IMCE: unha, unha 

caída de ingresos, unha caída de 

ingresos non derivada das transferencias 

correntes, senón derivada, loxicamente, 

da redución de aforos e tamén da venta, 

polo tanto, de menos entradas ós 

espectáculos que estiveran previstos. 

 

Por outra banda, cabe recordar que os 

gastos ocasionados polo que foron 

pequenas actuacións de festas nun ano 

como o que estamos derivou —como 

non pode ser doutro xeito— nunha 

execución menor, e, polo tanto, cando 

se aborde orzamentariamente ó longo 

deste mes as posibles modificacións 

para que sexamos capaces de contribuír 

dalgún xeito a favorecer a economía 

local, temos que ser coñecedores tamén 

da situación dos organismos autónomos 

e dos entes dependentes do Concello. 

Neste caso estamos a falar do IMCE e 

aproveito xa para dicirlle a todos e a 

todas que os recursos que non sexan 

neste ano, que non teñan unha 

finalidade porque obviamente non 

puideron ser destinados, serán 

reorientados e buscaremos -entendemos 

que todos os Grupos terán disposición a 

buscar acordos e entendemento-, 

buscaremos un acordo para que eses 

fondos poidan ter repercusión nos 

diferentes sectores afectados polas 

consecuencias da pandemia. 

 

Nada máis e moitas gracias. 

 

Presidencia 

para las que este Ayuntamiento dispone de 

liquidez suficiente sin afectar a ninguna 

otra Área con una merma de servicios. 

 

Aprovecho la ocasión ya para anunciarles 

que, teniendo en cuenta la situación en la 

que nos encontramos a estas alturas del 

año, se hablará con todos los Grupos 

Municipales para valorar cómo 

administrar los recursos y reorientarlos, 

toda vez que se dan dos circunstancias en 

el IMCE: una, una caída de ingresos, una 

caída de ingresos no derivada de las 

transferencias corrientes, sino derivada, 

lógicamente, de la reducción de aforos y 

también de la venta, por lo tanto, de 

menos entradas a los espectáculos que 

estuvieran previstos. 

 

Por otra parte, cabe recordar que los 

gastos ocasionados por lo que fueron 

pequeñas actuaciones de fiestas en un año 

como el que estamos derivó —como no 

puede ser de otro modo— en una 

ejecución menor, y, por lo tanto, cuando 

se aborde presupuestariamente a lo largo 

de este mes las posibles modificaciones 

para que seamos capaces de contribuir de 

alguna manera a favorecer la economía 

local, tenemos que ser conocedores 

también de la situación de los organismos 

autónomos y de los entes dependientes del 

Ayuntamiento. En este caso estamos 

hablando del IMCE y aprovecho ya para 

decirle a todos y a todas que los recursos 

que no sean en este año, que no tengan 

una finalidad porque obviamente no 

pudieron ser destinados, serán 

reorientados y buscaremos   —entendemos 

que todos los Grupos tendrán disposición 

a buscar acuerdos y entendimiento—, 

buscaremos un acuerdo para que esos 

fondos puedan tener repercusión en los 

diferentes sectores afectados por las 

consecuencias de la pandemia. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Lage. 

 

Iniciamos a quenda de 3 minutos.  

 

Comeza o Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Vou procurar ser breve porque, como se 

acaba de expoñer, estamos ante unha 

modificación orzamentaria menor, en 

virtude da cal se propón un suplemento 

de crédito de 45.000 € para o IMCE que 

se financiará con cargo ó remanente 

líquido de Tesouraría. 

 

O BNG non ten ningunha obxección 

que facer a esta modificación, pero si 

nos gustaría facer dúas consideracións.  

 

A primeira, é hora xa de introducir 

racionalidade na xestión do IMCE. É 

habitual, por exemplo, que moitas 

facturas do IMCE se abonen con 

reparos do Interventor, porque unha 

práctica habitual no IMCE é pagar 

contra factura para sufragar gastos 

recorrentes, sexan de alumado, de 

montaxes, de escenarios, que se son 

servizos que se prestan de xeito 

sistemático, o lóxico é que foran 

obxecto dun contrato de prestación de 

servizos. 

 

E a segunda consideración, e a máis 

importante, é que este modificativo é un 

aperitivo do que nos espera tras o 

anuncio da prórroga dos orzamentos por 

parte do Goberno municipal. 

 

 

O que nos espera é negociar os 

orzamentos a retallos: cando se aborde a 

modificación das ordenanzas fiscais, ou 

a ampliación do PRESCO, ou —como 

acaba de expoñer o voceiro do Grupo 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Iniciamos el turno de 3 minutos.  

 

Comienza el Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Voy a procurar ser breve porque, como se 

acaba de exponer, estamos ante una 

modificación presupuestaria menor, en 

virtud de la cual se propone un 

suplemento de crédito de 45.000 € para el 

IMCE que se financiará con cargo al 

remanente líquido de Tesorería. 

 

El BNG no tiene ninguna objeción que 

hacer a esta modificación, pero sí nos 

gustaría hacer dos consideraciones.  

 

La primera, es hora ya de introducir 

racionalidad en la gestión del IMCE. Es 

habitual, por ejemplo, que muchas 

facturas del IMCE se abonen con reparos 

del Interventor, porque una práctica 

habitual en el IMCE es pagar contra 

factura para sufragar gastos recurrentes, 

sean de alumbrado, de montajes, de 

escenarios, que si son servicios que se 

prestan de manera sistemática, lo lógico 

es que fueran objeto de un contrato de 

prestación de servicios. 

 

 

Y la segunda consideración, y la más 

importante, es que este modificativo es un 

aperitivo de lo que nos espera tras el 

anuncio de la prórroga de los 

presupuestos por parte del Gobierno 

municipal. 

 

Lo que nos espera es negociar los 

presupuestos a retales: cuando se aborde 

la modificación de las ordenanzas fiscales, 

o la ampliación del PRESCO, o —como 

acaba de exponer el portavoz del Grupo 
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Socialista— os axustes orzamentarios 

nos organismos autónomos e entes 

dependentes do Concello, ou outras 

moitas cuestións. Ou ben, ter que 

pronunciarnos ó longo do exercicio 

sobre continuas modificacións 

orzamentarias con todo o que iso 

conleva: aprobación inicial, período de 

alegacións, aprobación final, en vez de 

abordar na súa globalidade unha 

previsión de gastos e ingresos e decidir 

cales deben de ser as políticas de gasto 

prioritarias no actual contexto, como 

sería o racional.  

 

Porque os orzamentos deben ser 

flexíbeis, non corsés inamovíbeis. Para 

iso están precisamente os modificativos 

e con iso estamos de acordo. Pero unha 

cousa é iso e outra cousa é ter que 

recorrer ao parcheo continuo porque 

carecemos dunha planificación global. 

Porque os orzamentos serven 

precisamente para ter esa previsión e 

planificación, establecendo as 

prioridades na política fiscal.  

 

Pero como ó longo deste Pleno —no 

debate dalgunha moción e nas 

preguntas  ó Goberno— debateremos 

esta cuestión, non me vou estender máis 

ó respecto, pero creo que é evidente que 

estamos ante un aperitivo do que nos 

espera ó longo do exercicio 2021. 

 

En calquera caso, o BNG non ten 

ningunha obxección que facer a este 

modificativo e anunciamos o voto 

favorábel. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

Socialista— los ajustes presupuestarios en 

los organismos autónomos y entes 

dependientes del Ayuntamiento, u otras 

muchas cuestiones. O bien, tener que 

pronunciarnos a lo largo del ejercicio 

sobre continuas modificaciones 

presupuestarias con todo lo que eso 

conlleva: aprobación inicial, periodo de 

alegaciones, aprobación final, en vez de 

abordar en su globalidad una previsión de 

gastos e ingresos y decidir cuáles deben 

de ser las políticas de gasto prioritarias en 

el actual contexto, como sería lo racional.  

 

 

Porque los presupuestos deben ser 

flexibles, no corsés inamovibles. Para eso 

están precisamente los modificativos y con 

eso estamos de acuerdo. Pero una cosa es 

eso y otra cosa es tener que recurrir al 

parcheo continuo porque carecemos de 

una planificación global. Porque los 

presupuestos sirven precisamente para 

tener esa previsión y planificación, 

estableciendo las prioridades en la 

política fiscal.  

 

Pero como a lo largo de este Pleno —en el 

debate de alguna moción y en las 

preguntas al Gobierno— debatiremos esta 

cuestión, no me voy a extender más al 

respecto, pero creo que es evidente que 

estamos ante un aperitivo de lo que nos 

espera a lo largo del ejercicio 2021. 

 

En cualquier caso, el BNG no tiene 

ninguna objeción que hacer a este 

modificativo y anunciamos el voto 

favorable. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
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Moi bo día a todos, membros da 

Corporación, xornalistas dos medios, 

traballadores, traballadoras municipais e 

á veciñanza que nos segue dende a 

tribuna ou a través do streaming. 

 

 

Aínda que acabamos de aprobar unha 

declaración institucional que 

evidentemente subscribimos todos os 

Grupos Municipais, lle quería enviar un 

saúdo afectuoso aos traballadores e 

traballadoras de Alcoa, porque hoxe é 

xoves e imos estar aquí e non 

poderemos estar na Grela, 

acompañándoos como cada xoves na 

súa protesta fronte a, digamos, unha 

dobre agresión: a estafa por parte dos 

propietarios e o abandono por parte do 

Goberno do Estado. 

 

Temos 3 minutos para un asunto 

francamente intranscendente, como ven 

sendo costume cos asuntos que veñen 

da Área de Cultura ou do IMCE ao 

Pleno, e completamente unilateral. É 

dicir, é unha iniciativa exclusiva do 

Goberno—. A única orixinalidade é que 

é a primeira que encabeza a señora Rey 

como responsable de Cultura.  

 

É un modificativo de 45.000 € para 

obras pequenas, como explicou antes o 

portavoz. É unha mágoa que non se 

estirasen un pouco máis, porque con 

moi pouquiño máis mercaban unha 

carpa para cubrir os concertos do 

PRESCO e evitaban cancelar máis da 

metade. Non quero ser inxusto, quen 

contaba que na Coruña puidese chover 

en outubro? 

 

Este modificativo pequeno tamén ven 

revelar —ademais do que dicía o señor 

Jorquera, co que estou de acordo, que é 

un aperitivo do que estar por vir— pois 

a abraiante axilidade na xestión da 

esquerda útil. Este modificativo, repito, 

de 45.000 €, empeza a tramitarse en 

Muy buenos días a todos, miembros de la 

Corporación, periodistas de los medios, 

trabajadores, trabajadoras municipales y 

a los vecinos que nos siguen desde la 

tribuna o a través de la retransmisión en 

directo. 

 

Aunque acabamos de aprobar una 

declaración institucional que 

evidentemente suscribimos todos los 

Grupos Municipales, le quería enviar un 

saludo afectuoso a los trabajadores y 

trabajadoras de Alcoa, porque hoy es 

jueves y vamos a estar aquí y no podremos 

estar en la Grela, acompañándolos cómo 

cada jueves en su protesta frente a, 

digamos, una doble agresión: la estafa por 

parte de los propietarios y el abandono 

por parte del Gobierno del Estado. 

 

 

Tenemos 3 minutos para un asunto 

francamente intrascendente, como viene 

siendo costumbre con los asuntos que 

vienen del Área de Cultura o del IMCE al 

Pleno y completamente unilateral. Es 

decir, es una iniciativa exclusiva del 

Gobierno. La única originalidad es que es 

la primera que encabeza la señora Rey 

como responsable de Cultura.  

 

Es un modificativo de 45.000 € para obras 

pequeñas, como explicó antes el portavoz. 

Es una lástima que no se estiraran un 

poco más, porque con muy poquito más 

compraban una carpa para cubrir los 

conciertos del PRESCO y evitaban 

cancelar más de la mitad. No quiero ser 

injusto, ¿quién contaba que en A Coruña 

pudiera llover en octubre? 

 

 

Este modificativo pequeño también viene a 

revelar —además de lo que decía el señor 

Jorquera, con el que estoy de acuerdo, que 

es un aperitivo de lo que estar por venir— 

pues la asombrosa agilidad en la gestión 

de la izquierda útil. Este modificativo, 

repito, de 45.000 €, empieza a tramitarse 
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agosto, apróbase inicialmente en 

novembro e vai entrar en vigor en 

decembro. 45.000 €, catro meses de 

tramitación. Fantástico. 

 

Estado de execución. Supoño que 

haberá algún Grupo Municipal que teña 

datos máis actualizados. Os que constan 

no expediente son do 31 de agosto, 

quedaron xa completamente obsoletos. 

Claro, se leva 4 meses xestionar un 

cambio no orzamento de 45.000 €. Pero 

bueno, son os que hai.  

 

Sobre créditos totais, é dicir, contando 

co recorte que negaron, pero que aí está 

nas táboas de execución, o recorte de 

máis de medio millón de euros aplicado 

no IMCE, contando con ese recorte, o 

estado de execución, a 31 de agosto, 

transcorridos 8 dos 12 meses do ano, 

era do 37 %, 37 %. Pero se o 

calculamos sobre créditos iniciais —que 

é o que ás veces fai o Goberno cando a 

conta lle sae mellor—, é dicir, sen 

contar o recorte de máis de medio 

millón de euros, o estado de execución 

ao 31 de agosto era do 33%, 33,8. Un 

terzo do orzamento en 8 meses do ano. 

 

Por favor, non lle volvan dicir a unha 

soa entidade do sector da cultura que 

non hai cartos para facer unha política 

cultural decente e botar unha man, 

porque é mentira. E non só é mentira, é 

que ademais nos avergonza a todos os 

que estamos aquí, a todos os Grupos 

Municipais que participamos do 

impulso e aprobación do PRESCO, do 

impulso e aprobación dos orzamentos 

en vigor. 

 

Pouco máis lle hai que dicir sobre o 

modificativo en si. É curioso que 

teñamos 3 minutos para falar dun 

modificativo de 45.000 € pero non 

poidamos debater sobre a 

comparecencia nun contencioso da 

Autoridade Portuaria ou nalgún outro 

en agosto, se aprueba inicialmente en 

noviembre y va a entrar en vigor en 

diciembre. 45.000 €, cuatro meses de 

tramitación. Fantástico. 

 

Estado de ejecución. Supongo que habrá 

algún Grupo Municipal que tenga datos 

más actualizados. Los que constan en el 

expediente son de 31 de agosto, quedaron 

ya completamente obsoletos. Claro, si 

lleva 4 meses gestionar un cambio en el 

presupuesto de 45.000 €... Pero bueno, 

son los que hay.  

 

Sobre créditos totales, es decir, contando 

con el recorte que negaron, pero que ahí 

está en las tablas de ejecución, el recorte 

de más de medio millón de euros aplicado 

en el IMCE, contando con ese recorte, el 

estado de ejecución, a 31 de agosto, 

transcurridos 8 de los 12 meses del año, 

era del 37 %, 37 %. Pero si lo calculamos 

sobre créditos iniciales —que es lo que a 

veces hace el Gobierno cuando la cuenta 

le sale mejor—, es decir, sin contar el 

recorte de más de medio millón de euros, 

el estado de ejecución a 31 de agosto era 

del 33 %, 33,8. Un tercio del presupuesto 

en 8 meses del año. 

 

Por favor, no le vuelvan a decir a una sola 

entidad del sector de la cultura que no hay 

dinero para hacer una política cultural 

decente y echar una mano, porque es 

mentira. Y no solo es mentira, es que 

además nos abochorna a todos los que 

estamos aquí, a todos los Grupos 

Municipales que participamos del impulso 

y aprobación del PRESCO, del impulso y 

aprobación de los presupuestos en vigor. 

 

 

Poco más hay que decir sobre el 

modificativo en sí. Es curioso que 

tengamos 3 minutos para hablar de un 

modificativo de 45.000 € pero no podamos 

debatir sobre la comparecencia en un 

contencioso de la Autoridad Portuaria o 

en algún otro asunto. Sobre eso 
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asunto. Sobre iso falaremos despois. 

 

Só lle pedimos dúas cousas: espabilen, 

por favor, na cuestión cultural, porque 

até agora —e o Pleno de hoxe é unha 

boa mostra, logo o veremos— todas as 

iniciativas, ate agora nestes 15 meses en 

materia cultural, foron postas sobre a 

mesa polos Grupos da oposición, a 

vostedes só lles toca executala e, en 

fin...  

 

E a segunda cuestión é: señora Rey, 

como responsable de Cultura, 

compareza na Comisión correspondente 

como fan todos e todas as responsables 

políticas dunha área nun goberno 

municipal, neste e en todos. 

 

Nada máis. 

 

Absterémonos na votación. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Moi bos días a todos. 

 

Desde o mes de marzo estamos a vivir a 

peor crise sanitaria, social e económica 

que se lembra. Desde que se decretou o 

estado de alarma o Partido Popular 

tendeu a man ao Goberno Local e a 

mantén tendida. Pedimos que se acepte 

este ofrecemento, polo menos neste 

momento tan crítico. 

 

É necesario aprobar un orzamento para 

o ano que vén, adaptado á nova 

situación, aprobar un novo PRESCO en 

todo caso e ademais facer un 

modificativo de crédito para 

hablaremos después. 

 

Solo le pedimos dos cosas: espabilen, por 

favor, en la cuestión cultural, porque 

hasta ahora —y el Pleno de hoy es una 

buena muestra, luego lo veremos— todas 

las iniciativas, hasta ahora en estos 15 

meses en materia cultural, fueron puestas 

sobre la mesa por los Grupos de la 

oposición, a ustedes solo les toca 

ejecutarla y, en fin…  

 

Y la segunda cuestión es: señora Rey, 

como responsable de Cultura, comparezca 

en la Comisión correspondiente como 

hacen todos y todas las responsables 

políticas de un área en un gobierno 

municipal, en este y en todos. 

 

Nada más. 

 

Nos abstendremos en la votación. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

Muy buenos días a todos. 

 

Desde el mes de marzo estamos viviendo 

la peor crisis sanitaria, social y económica 

que se recuerda. Desde que se decretó el 

estado de alarma el Partido Popular ha 

tendido la mano al Gobierno Local y la 

mantiene tendida. Pedimos que se acepte 

este ofrecimiento, por lo menos en este 

momento tan crítico. 

 

Es necesario aprobar un presupuesto para 

el año que viene, adaptado a la nueva 

situación, aprobar un nuevo PRESCO en 

todo caso y además hacer un modificativo 

de crédito para incrementar el actual, que 
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incrementar o actual, que non chega e 

ademais corrixir os erros e deficiencias 

que se están constatando. Pero a 

prioridade e o único asunto económico 

da orde do día do Pleno de hoxe é un 

modificativo do IMCE de 45.000 

millóns para mobiliario, maquinaria, 

etc., e determinadas cuestións que nos 

acaban de comentar agora pero que 

non figuran no expediente. 

 

O noso Grupo vaise abster.  

 

Cos datos que pedimos e que nos 

remitiron hoxe, señor Martínez, ás nove 

e once —ao noso Grupo—, o IMCE 

goza dunha saúde excelente. Dun 

orzamento total de 5,7 millóns gastaron 

3. É dicir, sobran 2,7 millóns e ademais 

teñen un remanente de 600.000 € que 

lles vai a resultar este ano máis que 

suficiente. Non houbo concertos, nin 

festas, non haberá Cabalgata, escasas 

actividades con aforos reducidos, o 

gasto é claramente inferior. Unha 

cousa é o orzamento da Concellería de 

Cultura e as axudas ao sector cultural 

—que apoiamos incondicionalmente e 

logo debateremos— e outra as festas e 

os grandes eventos que non se van a 

poder celebrar. Concreten actividades 

de dinamización e de comercio para 

salvar a campaña de Nadal. Co resto 

hai unha prioridade absoluta. E por 

encima de todo, axudar aos sectores 

máis afectados pola crise e aos veciños 

que máis o necesitan. 

 

É tempo de sumar, de negociar e de 

acordar. Alégranos que o Goberno 

Local tomase nota das nosas peticións e 

que nos escoite por fin. 

 

Hai que facer un modificativo urxente 

no Concello para destinar estes 3 

millóns ou 2 millóns —o que sobre de 

Festas— para paliar a crise. Non 

realicen máis transferencias e 

sentámonos a falar o correspondente 

no llega, y además corregir los errores y 

deficiencias que se están constatando. Pero 

la prioridad y el único asunto económico 

del orden del día del Pleno de hoy es un 

modificativo del IMCE de 45.000 millones 

para mobiliario, maquinaria, etc., y 

determinadas cuestiones que nos acaban 

de comentar ahora pero que no figuran en 

el expediente. 

 

 

Nuestro Grupo se va a abstener.  

 

Con los datos que pedimos y que nos 

remitieron hoy, señor Martínez, a las 

nueve y once —a nuestro Grupo—, el 

IMCE goza de una salud excelente. De un 

presupuesto total de 5,7 millones han 

gastado 3. Es decir, sobran 2,7 millones y 

además tienen un remanente de 600.000 € 

que les va a resultar este año más que 

suficiente. No hubo conciertos, ni fiestas, 

no habrá Cabalgata, escasas actividades 

con aforos reducidos, el gasto es 

claramente inferior. Una cosa es el 

presupuesto de la Concejalía de Cultura y 

las ayudas al sector cultural —que 

apoyamos incondicionalmente y luego 

debatiremos— y otra las fiestas y los 

grandes eventos que no se van a poder 

celebrar. Concreten actividades de 

dinamización y de comercio para salvar la 

campaña de Navidad. Con el resto hay una 

prioridad absoluta. Y por encima de todo, 

ayudar a los sectores más afectados por la 

crisis y a los vecinos que más lo necesitan. 

 

 

Es tiempo de sumar, de negociar y de 

consensuar. Nos alegra que el Gobierno 

Local haya tomado nota de nuestras 

peticiones y que nos escuche por fin. 

 

Hay que hacer un modificativo urgente en 

el Ayuntamiento para destinar estos 3 

millones o 2 millones —lo que sobre de 

Fiestas— para paliar la crisis. No realicen 

más transferencias y nos sentamos a hablar 

el correspondiente modificativo en el 
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modificativo no IMCE. O PRESCO non 

chega para cubrir todas as solicitudes. 

Non pode ser que mentres a xente 

pecha os seus negocios ou está á cola 

da Cociña Económica ou do Banco de 

Alimentos, sobre diñeiro para festas. 

 

Hai que destinar tamén os 3 millóns dos 

dividendos de Emalcsa que figuran 

ficticiamente no orzamento municipal e 

que agora serán incorporados ao 

orzamento realmente grazas aos votos 

do Partido Popular na Xunta Xeral de 

Emalcsa. 

 

E hai que incorporar as axudas para 

que os negocios non pechen e non sigan 

incrementando o paro. 

 

E ademais hai que esixir ao Estado os 

máis de 3 millóns que debe ao Concello 

do IVE de 2017, pero xa vemos que non 

están dispostos porque emendaron a 

moción que presentamos, rexeitando 

pedirlle ao Estado a súa devolución e 

renunciando incriblemente a estes 3 

millóns, coa falta que fan, a un 

Goberno do Estado que pretendía 

quedar cos remanentes, que inclúe 0 

euros dos 5.000 prometidos para o Plan 

de Rescate e de Reconstrución, 0 euros 

complementarios para o transporte e un 

1 % dos fondos europeos para as 

entidades locais. Un Goberno 

antimunicipalista e que maltrata 

especialmente a Galicia e á nosa 

cidade. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Pecha o debate o señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

IMCE. El PRESCO no llega para cubrir 

todas las solicitudes. No puede ser que 

mientras la gente cierra sus negocios o está 

a la cola de la Cocina Económica o del 

Banco de Alimentos, sobre dinero para 

fiestas. 

 

Hay que destinar también los 3 millones 

de los dividendos de Emalcsa que figuran 

ficticiamente en el presupuesto municipal 

y que ahora serán incorporados al 

presupuesto realmente gracias a los votos 

del Partido Popular en la Junta General de 

Emalcsa. 

 

Y hay que incorporar las ayudas para que 

los negocios no cierren y no sigan 

incrementando el paro. 

 

Y además hay que exigir al Estado los más 

de 3 millones que debe al Ayuntamiento 

del IVA de 2017, pero ya vemos que no 

están dispuestos porque han enmendado la 

moción que presentamos, rechazando 

pedirle al Estado su devolución y 

renunciando increíblemente a estos 3 

millones, con la falta que hacen, a un 

Gobierno del Estado que pretendía 

quedarse con los remanentes, que incluye 

0 euros de los 5.000 prometidos para el 

Plan de Rescate y de Reconstrucción, 0 

euros complementarios para el transporte y 

un 1 % de los fondos europeos para las 

entidades locales. Un Gobierno 

antimunicipalista y que maltrata 

especialmente a Galicia y a nuestra ciudad. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Cierra el debate el señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Señor Jorquera, contamos co BNG para 

facer viable as modificacións 

orzamentarias sabendo que vostedes 

están pola labor de atender as urxencias 

que hai, pero tamén que son conscientes 

do momento no que nos atopamos. 

 

 

Señor Martínez, vostede di que só tivo 3 

minutos. Quero recordarlle que os 3 

minutos son os que están pactados na 

Comisión de Voceiros. A súa voceira 

estivo de acordo en que se falara 3 

minutos neste punto. Co cal, o que 

teñen é que poñerse de acordo entre 

vostedes á hora de determinar cantos 

minutos queren falar. Trasladalo ao 

Pleno, pois ao mellor é unha sinal do 

estado actual no que se atopan, porque 

evidentemente, discur... (murmurios) 

Non sei....  

 

Presidencia 

 

Garden silencio, por favor.  

 

Teñen que respectar o turno de palabra, 

garden silencio. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Por que se poñen nerviosos se aínda no 

lles dixen nada? 

 

Presidencia 

 

Señores do Partido Popular, garden 

silencio, por favor.  

 

Continúe, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ó señor Martínez non lle gustan os 

responsables de Cultura. Non lle 

gustaba o anterior, non lle gusta que 

sexa a alcaldesa, non lle gustaba o 

anterior tampouco do seu Grupo, non 

lle gusta ningún responsable de Cultura. 

Señor Jorquera, contamos con el BNG 

para hacer viable las modificaciones 

presupuestarias sabiendo que ustedes 

están por la labor de atender las 

urgencias que hay, pero también que son 

conscientes del momento en el que nos 

encontramos. 

 

Señor Martínez, usted dice que solo tuvo 3 

minutos. Quiero recordarle que los 3 

minutos son los que están pactados en la 

Comisión de Portavoces. Su portavoz 

estuvo de acuerdo en que se hablase 3 

minutos en este punto. Con lo cual, lo que 

tienen es que ponerse de acuerdo entre 

ustedes a la hora de determinar cuántos 

minutos quieren hablar. Trasladarlo al 

Pleno, pues a lo mejor es una señal del 

estado actual en el que se encuentran, 

porque evidentemente, discur… 

(murmullos) No sé.... 

 

Presidencia 

 

Guarden silencio, por favor.  

 

Tienen que respetar el turno de palabra, 

guarden silencio. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

¿Por qué se ponen nerviosos si aún no les 

dije nada? 

 

Presidencia 

 

Señores del Partido Popular, guarden 

silencio, por favor.  

 

Continúe, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Al señor Martínez no le gustan los 

responsables de Cultura. No le gustaba el 

anterior, no le gusta que sea la alcaldesa, 

no le gustaba el anterior tampoco de su 

Grupo, no le gusta ningún responsable de 

Cultura. Pero, señor Martínez, esa no es 
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Pero, señor Martínez, esa non é a miña 

responsabilidade nin a do noso 

Goberno. A señora alcaldesa asumiu en 

primeira persoa, creo que poñendo por 

diante o interese da cultura, e levamos 

tomado decisións como Goberno, 

decisións relevantes que a vostede 

poden non gustarlle, pero en calquera 

caso son decisións que están afectando 

de xeito positivo a moitas persoas que 

están no ámbito cultural. Ao mellor non 

afectan positivamente a tódolos 

sectores. Díganos vostede que é o que 

hai que facer, formule propostas, a nosa 

man sempre a vai a ter tendida, señor 

Martínez. O que teñen vostedes non é a 

man tendida. Vostedes, digamos que 

están noutra deriva e loxicamente nesa 

deriva cuestionan todo. Cuestionan 

incluso as normas. As normas non se 

fan para a Marea Atlántica. A lei e a 

norma naceu moito antes, polo tanto 

creo que sería bo que todos fóramos 

capaces de entender o marco de xogo, 

as regras de xogo e o respecto entre uns 

e outros. 

 

Señora Gallego, nós agradecemos a súa 

disposición. O dixen antes, temos boa 

disposición e creemos que é importante 

chegar a acordos. Xa lle adianto agora 

aquí que o Goberno vai a convocar 

neste mes de novembro a tódolos 

Grupos, a tódolos Grupos que queiran 

participar e colaborar. Entendemos que 

hai que facer unha modificación de 

crédito con urxencia e tamén lle adianto 

que temos intención de propoñerlle a 

tódolos Grupos e ao Pleno da 

Corporación un novo PRESCO. Un 

novo PRESCO que a ser posible sexa 

pactado como foi o anterior, con 

tódolos Grupos, sen exclusión de 

ningún tipo, sen cordón sanitario. É 

dicir, que responda ás necesidades da 

sociedade que está esperando 

entendemento, non agresións, están 

esperando entendemento. 

 

mi responsabilidad ni la de nuestro 

Gobierno. La señora alcaldesa asumió en 

primera persona, creo que poniendo por 

delante el interés de la cultura, y llevamos 

tomado decisiones como Gobierno, 

decisiones relevantes que a usted pueden 

no gustarle, pero en cualquier caso son 

decisiones que están afectando de manera 

positiva a muchas personas que están en 

el ámbito cultural. A lo mejor no afectan 

positivamente a todos los sectores. 

Díganos usted qué es lo que hay que 

hacer, formule propuestas, nuestra mano 

siempre la va a tener tendida, señor 

Martínez. Lo que tienen ustedes no es la 

mano tendida. Ustedes, digamos que están 

en otra deriva y lógicamente en esa deriva 

cuestionan todo. Cuestionan incluso las 

normas. Las normas no se hacen para la 

Marea Atlántica. La ley y la norma nació 

mucho antes, por lo tanto creo que sería 

bueno que todos fuésemos capaces de 

entender el marco de juego, las reglas de 

juego y el respeto entre unos y otros. 

 

 

 

Señora Gallego, nosotros agradecemos su 

disposición. Lo dije antes, tenemos buena 

disposición y creemos que es importante 

llegar a acuerdos. Ya le adelanto ahora 

aquí que el Gobierno va a convocar en 

este mes de noviembre a todos los Grupos, 

a todos los Grupos que quieran participar 

y colaborar. Entendemos que hay que 

hacer una modificación de crédito con 

urgencia y también le adelanto que 

tenemos intención de proponerle a todos 

los Grupos y al Pleno de la Corporación 

un nuevo PRESCO. Un nuevo PRESCO 

que a ser posible sea pactado como fue el 

anterior, con todos los Grupos, sin 

exclusión de ningún tipo, sin cordón 

sanitario. Es decir, que responda a las 

necesidades de la sociedad que está 

esperando entendimiento, no agresiones, 

están esperando entendimiento. 
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E só un pequeno detalle orzamentario: 

hai incerteza, pero o que si lles podo 

dicir é que os recursos económicos co 

orzamento prorrogado e cos créditos 

que incorporaremos para o ano 2021, 

farán que dispoñamos de un pouco máis 

de 300 millóns de euros.  

 

 

Polo tanto, señor Jorquera, fondos vai a 

haber. O que temos é que ser capaces de 

reorientar os recursos e ser capaces de 

atender as necesidades da poboación. 

Son moitas e creo que temos que 

centrarnos no urxente, no prioritario, 

que é combater a pandemia do 

coronavirus e atender as necesidades de 

carácter económico. Agora ben, eu 

tamén coincido con vostede en que non 

pode ser que sexa só o Concello da 

Coruña o que toma decisións cando non 

nos corresponde a nós e non temos nós 

competencias en materia económica e 

tería que ser a Xunta de Galicia (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) —remato, señora 

alcaldesa—, tería que ser a Xunta de 

Galicia a que... non a que estivera 

facendo anuncios a data de novembro, 

porque quero recordar que o primeiro 

PRESCO se aprobou en xullo, polo 

tanto, están facendo anuncios 5 meses 

despois. Se poden queixar da axilidade 

na tramitación e coincidimos en que 

non vai todo o rápido que nos gustaría, 

evidentemente. Agora, entre predicar, 

que é o que está facendo a Xunta, e 

tomar decisións —que foi o que fixo 

esta Corporación, tódolos Grupos— hai 

unha diferencia substancial. Polo tanto, 

non equivoquemos o tiro (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de 

intervención) e sobre todo, traballemos 

pensando no benestar xeral e no interese 

xeral. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

Y solo un pequeño detalle presupuestario: 

hay incertidumbre, pero lo que sí les 

puedo decir es que los recursos 

económicos con el presupuesto 

prorrogado y con los créditos que 

incorporaremos para el año 2021, harán 

que dispongamos de un poco más de 300 

millones de euros.  

 

Por lo tanto, señor Jorquera, fondos va a 

haber. Lo que tenemos es que ser capaces 

de reorientar los recursos y ser capaces de 

atender las necesidades de la población. 

Son muchas y creo que tenemos que 

centrarnos en lo urgente, en lo prioritario, 

que es combatir la pandemia del 

coronavirus y atender las necesidades de 

carácter económico. Ahora bien, yo 

también coincido con usted en que no 

puede ser que sea solo el Ayuntamiento de 

A Coruña el que toma decisiones cuando 

no nos corresponde a nosotros y no 

tenemos nosotros competencias en materia 

económica y tendría que ser la Xunta de 

Galicia (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) —acabo, señora 

alcaldesa—, tendría que ser la Xunta de 

Galicia la que… no que estuviera 

haciendo anuncios a fecha de noviembre, 

porque quiero recordar que el primer 

PRESCO se aprobó en julio, por lo tanto, 

están haciendo anuncios 5 meses después. 

Se pueden quejar de la agilidad en la 

tramitación y coincidimos en que no va 

todo lo rápido que nos gustaría, 

evidentemente. Ahora, entre predicar, que 

es lo que está haciendo la Xunta, y tomar 

decisiones —que fue lo que hizo esta 

Corporación, todos los Grupos— hay una 

diferencia sustancial. Por lo tanto, no 

equivoquemos el tiro (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) y, sobre todo, 

trabajemos pensando en el bienestar 

general y en el interés general. 

 

 

Nada más y muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos xa á votación deste punto, 

do asunto número 8. 

 

Votación do asunto número oito 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

oito referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Queda aprobado. 

 

Acordo 

 

- Aprobación inicial do expediente de 

modificación do Orzamento do IMCE 

de 2020 consistente nun suplemento de 

crédito de 45.000 € de acordo co 

seguinte detalle: 

 

330/622.00 Edificios e outras 

construcións 18.000 € 

330/623.00 Maquinaria, instalacións e 

utillaxe 17.000,00 € 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos ya a la votación de este 

punto, del asunto número 8. 

 

Votación del asunto número ocho 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación el asunto número 

ocho referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado. 

 

Acuerdo 
 

- Aprobación inicial del expediente de 

modificación del Presupuesto del IMCE de 

2020 consistente en un suplemento de 

crédito de 45.000 € de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 

330/622.00 Edificios y otras 

construcciones 18.000 € 

330/623.00 Maquinaria, instalaciones y 

utillaje 17.000,00€ 
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330/626.00 Equipos para procesos de 

información 3.000,00 € 

330/625.00 Mobiliario e aparellos 

7.000,00 € 

Total: 45.000,00 € 

 

Devandito suplemento financiarase con 

Remanente líquido de tesourería para 

gastos xerais, aparecendo, desta forma, 

o expediente nivelado. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Persoal 

 

162. Recoñecemento de 

compatibilidade para actividade 

privada solicitada por María 

Azucena Caabeiro Gutiérrez 

(número de expediente: 

108/2020/1587). 

 

Asunto: Recoñecemento de 

compatibilidade para actividade privada 

solicitada por María Azucena Caabeiro 

Gutiérrez (número de expediente: 

108/2020/1587). 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Administración Xeral en 

sesión celebrada o día 29 de outubro de 

2020, e por unanimidade de todos os 

Grupos integrantes da Comisión, 

proponse ao Pleno Municipal, a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

1.- Acceder ao recoñecemento de 

compatibilidade da actividade privada 

por conta propia solicitada por Dona 

María Azucena Caabeiro Gutiérrez 

(DNI 32634286T)), 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 

330/626.00 Equipos para procesos de 

información 3.000,00 € 

330/625.00 Mobiliario y enseres 

7.000,00€ 

Total: 45.000,00 € 

 

Dicho suplemento se financiará con 

Remanente líquido de tesorería para 

gastos generales, apareciendo, de esta 

forma, el expediente nivelado. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Personal 

 

162. Reconocimiento de compatibilidad 

para actividad privada solicitada por 

María Azucena Caabeiro Gutiérrez 

(número de expediente: 108/2020/1587). 

 

 

 

Asunto: Reconocimiento de 

compatibilidad para actividad privada 

solicitada por María Azucena Caabeiro 

Gutiérrez (número de expediente: 

108/2020/1587). 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Administración General en 

sesión celebrada el día 29 de octubre de 

2020, y por unanimidad de todos los 

Grupos integrantes de la Comisión, se 

propone al Pleno Municipal, la adopción 

de los acuerdos siguientes: 

 

1.- Acceder al reconocimiento de 

compatibilidad de la actividad privada por 

cuenta propia solicitada por Doña María 

Azucena Caabeiro Gutiérrez (DNI 

32634286 T)), 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 
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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 

(técnica de administración xeral) 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 á 

interesada. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ó asunto número 9, señor 

Secretario. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Persoal, recoñecemento de 

compatibilidade para actividade privada 

solicitada por María Azucena Caabeiro 

Gutiérrez, número de expediente: 

108/2020/1587. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Terá a palabra brevemente o señor Lage 

Tuñas para expoñer este punto no que 

non se dará debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora alcaldesa, só dar conta ao Pleno 

—porque houbo acordo por 

unanimidade na Comisión 

correspondente— de que unha 

funcionaria, que ocupa un posto de 

Técnica de Administración Xeral, 

pediu, en base á normativa vixente, a 

súa compatibilidade. Entendeuse que 

cumpre tódolos preceptos legais, dando 

servicio de las Administraciones Públicas.  

 

2.- La eficacia del dicho reconocimiento 

queda condicionada a la previa solicitud 

de la reducción del importe del 

complemento específico correspondiente 

al puesto que desempeña (técnica de 

administración general) 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 a la 

interesada. 

 

Presidencia 

 

Pasamos al asunto número 9, señor 

Secretario. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Personal, reconocimiento de 

compatibilidad para actividad privada 

solicitada por María Azucena Caabeiro 

Gutiérrez, número de expediente: 

108/2020/1587. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Tendrá la palabra brevemente el señor 

Lage Tuñas para exponer este punto en el 

que no se dará debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora alcaldesa, sólo dar cuenta al Pleno 

—porque hubo acuerdo por unanimidad 

en la Comisión correspondiente— de que 

una funcionaria, que ocupa un puesto de 

Técnica de Administración General, pidió, 

en base a la normativa vigente, su 

compatibilidad. Se entendió que cumple 

todos los preceptos legales, dando 

cumplimiento al artículo 16 de la Ley 
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cumprimento ó artigo 16 da Lei 

53/1984, polo tanto corresponde 

tramitar esta solicitude de 

compatibilidade coa actividade privada. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Pasamos á votación deste punto. 

 

Votación do asunto número nove 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

nove 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) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Queda aprobado por unanimidade. 

 

Acordo 

 

1.- Acceder ao recoñecemento de 

compatibilidade da actividade privada 

por conta propia solicitada por Dona 

María Azucena Caabeiro Gutiérrez 

53/1984, por lo tanto corresponde 

tramitar esta solicitud de compatibilidad 

con la actividad privada. 

 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Pasamos a la votación de este punto. 

 

Votación del asunto número nueve 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación el asunto número 

nueve 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) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo 

 

1.- Acceder al reconocimiento de 

compatibilidad de la actividad privada por 

cuenta propia solicitada por Doña María 

Azucena Caabeiro Gutiérrez (DNI 
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(DNI 32634286T)), 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 

(técnica de administración xeral) 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 á 

interesada. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

163. Aprobación provisional do 

documento denominado Modificación 

puntual do PXOM 2013 para 

apertura dun novo viario entre as 

rúas Simón Bolívar e Alfonso 

Rodríguez Castelao. 

 

Asunto: Aprobación provisional do 

documento denominado Modificación 

puntual do PXOM 2013 para apertura 

dun novo viario entre as rúas Simón 

Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda en sesión celebrada o día 2 de 

novembro de 2020, co voto a favor dos 

Grupos Municipais Socialista, do BNG, 

e de Marea Atlántica, e a abstención do 

32634286 T)), 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 del dicho reconocimiento 

queda condicionada a la previa solicitud 

de la reducción del importe del 

complemento específico correspondiente 

al puesto que desempeña (técnica de 

administración general) 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 a la 

interesada. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

163. Aprobación provisional del 

documento denominado Modificación 

puntual del PGOM 2013 para apertura 

de un nuevo viario entre las calles Simón 

Bolívar y Alfonso Rodríguez Castelao. 

 

 

Asunto: Aprobación provisional del 

documento denominado Modificación 

puntual del PGOM 2013 para apertura de 

un nuevo viario entre las calles Simón 

Bolívar y Alfonso Rodríguez Castelao. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda en sesión celebrada el día 2 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor de 

los Grupos Municipales Socialista, del 

BNG, y de Marea Atlántica, y la 
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Grupo Municipal Popular, 

propoñéndose ao Pleno Municipal que 

por maioría absoluta legal adóptense os 

acordos seguintes: 

 

PRIMEIRO.- Prestar conformidade ao 

informe ás alegacións formuladas 

durante o trámite de información 

pública do expediente, emitido polo 

Xefe do Departamento de Planeamento 

e o Xefe do Servizo de Planeamento e 

Xestión do Solo, o 18 de setembro de 

2020. 

 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente 

o documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO 

PXOM/13 PARA APERTURA DUN 

NOVO VIARIO ENTRE AS RÚAS 

SÍMÓN BOLÍVAR E ALFONSO 

RODRÍGUEZ CASTELAO. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

PROVISIONAL. SETEMBRO 2020”, 

que incorpora o resultado das 

alegacións presentadas, promovido polo 

Concello da Coruña e redactado polo 

Servizo de Planeamento e Xestión do 

Solo. 

 

TERCEIRO.- Achegar copia do 

expediente completo debidamente 

dilixenciado á Consellería competente 

en materia de ordenación do territorio, 

para a emisión do informe preceptivo e 

vinculante previsto no artigo 60, 

parágrafo 15, da Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do Solo de Galicia (art. 144.15 

do Regulamento de desenvolvemento 

da Lei). 

 

Presidencia 

 

Asunto número 10, señor Secretario. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Aprobación provisional do documento 

denominado Modificación puntual do 

PXOM 2013 para apertura dun novo 

abstención del Grupo Municipal Popular, 

proponiéndose al Pleno Municipal que por 

mayoría absoluta legal se adopten los 

acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO.- Prestar conformidad al 

informe a las alegaciones formuladas 

durante el trámite de información pública 

del expediente, emitido por el Jefe del 

Departamento de Planeamiento y el Jefe 

del Servicio de Planeamiento y Gestión 

del Suelo, el 18 de septiembre de 2020. 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente el 

documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PGOM/13 PARA APERTURA DE UN 

NUEVO VIARIO ENTRE LAS CALLES 

SÍMÓN BOLÍVAR Y ALFONSO 

RODRÍGUEZ CASTELAO. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

PROVISIONAL. SEPTIEMBRE 2020”, 

que incorpora el resultado de las 

alegaciones presentadas, promovido por 

el Ayuntamiento de A Coruña y redactado 

por el Servicio de Planeamiento y Gestión 

del Suelo. 

 

TERCERO.- Remitir copia del expediente 

completo debidamente diligenciado a la 

Consejería competente en materia de 

ordenación del territorio, para la emisión 

del informe preceptivo y vinculante 

previsto en el artículo 60, párrafo 15, de 

la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo 

de Galicia (art. 144.15 del Reglamento de 

desarrollo de la Ley). 

 

 

Presidencia 

 

Asunto número 10, señor Secretario. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Aprobación provisional del documento 

denominado Modificación puntual del 

PGOM 2013 para apertura de un nuevo 
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viario entre as rúas Simón Bolívar e 

Alfonso Rodríguez Castelao. 

 

Presidencia 

 

Ben, neste asunto terá a palabra polo 

Goberno municipal o señor Díaz 

Villoslada para expoñer o asunto e 

despois haberá unha quenda única de 

intervencións de 3 minutos, tal e como 

se acordou por unanimidade na 

Comisión de Voceiros. 

 

Señor Díaz Villoslada, cando queira. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Bo día a toda a Corporación e saudar a 

todos os medios de comunicación e a 

todo o persoal que da apoio a este 

Pleno, para presentar como proposta, 

para aprobación plenaria, a aprobación 

provisional da modificación puntual do 

Plan Xeral de 2013 para a apertura do 

novo viario entre as rúas Simón Bolívar 

e Alfonso Rodríguez Castelao —o que 

se ven denominando de forma coloquial 

como Camiño do Cura— no barrio dos 

Rosais. 

 

E en ese sentido, brevemente, facer 

unha breve cronoloxía dos antecedentes 

por canto o Pleno, este Pleno, aprobara 

inicialmente esta modificación puntual 

na súa sesión do pasado 5 de decembro. 

O 30 de decembro seguinte achegárase, 

evidentemente, todo o expediente á 

Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio. E o 4 de 

setembro de 2020 —temos que recordar 

que houbo a paralización de prazos 

administrativos durante o momento do 

confinamento pola pandemia da 

COVID-19—, como digo, o 4 de 

setembro a Dirección Xeral de 

Ordenación do Territorio e Urbanismo 

da Xunta de Galicia, emitira o seu 

correspondente informe, dando traslado 

dos diferentes tamén informes de 

viario entre las calles Simón Bolívar y 

Alfonso Rodríguez Castelao. 

 

Presidencia 

 

Bien, en este asunto tendrá la palabra por 

el Gobierno municipal el señor Díaz 

Villoslada para exponer el asunto y 

después habrá un turno único de 

intervenciones de 3 minutos, tal y como se 

acordó por unanimidad en la Comisión de 

Portavoces. 

 

Señor Díaz Villoslada, cuando quiera. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Buenos días a toda la Corporación y 

saludar a todos los medios de 

comunicación y a todo el personal que da 

apoyo a este Pleno, para presentar como 

propuesta, para aprobación plenaria, la 

aprobación provisional de la modificación 

puntual del Plan General de 2013 para la 

apertura del nuevo viario entre las calles 

Simón Bolívar y Alfonso Rodríguez 

Castelao —lo que se viene denominando 

de forma coloquial como Camino del 

Cura— en el barrio de los Rosales. 

 

Y en ese sentido, brevemente, hacer una 

breve cronología de los antecedentes por 

cuanto el Pleno, este Pleno, aprobó 

inicialmente esta modificación puntual en 

su sesión del pasado 5 de diciembre. El 30 

de diciembre siguiente se había 

presentado, evidentemente, todo el 

expediente a la Consellería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. Y el 

4 de septiembre de 2020 —tenemos que 

recordar que hubo la paralización de 

plazos administrativos durante el 

momento del confinamiento por la 

pandemia de la COVID-19—, como digo, 

el 4 de septiembre la Dirección General 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

de la Xunta de Galicia, emitió su 

correspondiente informe, dando traslado 

de los diferentes también informes de 
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carácter sectorial: informes de 

protección civil en materia de costas, 

informes en materia de calidade 

ambiental e cambio climático, o 

informe tamén preceptivo do Instituto 

de Estudios do Territorio, da Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural, de Augas 

de Galicia, dos concellos de Oleiros, de 

Arteixo e de Culleredo, máis outros 

informes que correspondían á 

Administración Xeral do Estado, tanto 

por parte da área de Fomento da 

Subdelegación do Goberno ou da 

Dirección Xeral de Telecomunicacións 

e Tecnoloxía.  

 

Someteuse a informe este expediente 

para a aprobación inicial, o trámite de 

información pública, e durante o trámite 

de información pública recibíronse dúas 

alegacións en prazo, unha presentada 

polos Pais Escolapios e a outra 

presentada polo Arzobispado de 

Santiago de Compostela. 

 

Á vista destas alegacións, os Servicios 

Técnicos de Planeamento emitiron o 

seu informe con data 18 de setembro, o 

que deu lugar a unha serie de 

correccións e axustes a nivel de 

planimetría, para dar lugar ao último 

documento de modificación puntual 

datado a setembro deste ano que é o que 

hoxe traemos a aprobación provisional. 

 

 

Como sabemos, a modificación puntual 

que hoxe presentamos, ten como 

finalidade a apertura do novo viario 

entre as rúas de Simón Bolívar e 

Alfonso Rodríguez Castelao, e a 

corrección dunha eiva consistente en 

emendar a cualificación urbanística que 

fixo o Plan Xeral como espazo libre 

privado dun xardín no cruzamento das 

rúas Manuel Azaña e Simón Bolívar, 

que debe ter a cualificación de 

titularidade pública, como digo, no 

polígono dos Rosais, e como tal e como 

carácter sectorial: informes de protección 

civil en materia de costas, informes en 

materia de calidad ambiental y cambio 

climático, el informe también preceptivo 

del Instituto de Estudios del Territorio, de 

la Dirección General de Patrimonio 

Cultural, de Augas de Galicia, de los 

ayuntamientos de Oleiros, de Arteixo y de 

Culleredo, y otros informes que 

correspondían a la Administración 

General del Estado, tanto por parte del 

área de Fomento de la Subdelegación del 

Gobierno o de la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnología.  

 

 

Se sometió a informe este expediente para 

la aprobación inicial, el trámite de 

información pública, y durante el trámite 

de información pública se recibieron dos 

alegaciones en plazo, una presentada por 

los Padres Escolapios y la otra presentada 

por el Arzobispado de Santiago de 

Compostela. 

 

A la vista de estas alegaciones, los 

Servicios Técnicos de Planeamiento 

emitieron su informe con fecha 18 de 

septiembre, lo que dio lugar a una serie de 

correcciones y ajustes a nivel de 

planimetría, para dar lugar al último 

documento de modificación puntual 

datado a septiembre de este año que es lo 

que hoy traemos a aprobación 

provisional. 

 

Como sabemos, la modificación puntual 

que hoy presentamos, tiene como finalidad 

la apertura del nuevo viario entre las 

calles de Simón Bolívar y Alfonso 

Rodríguez Castelao, y la corrección de un 

defecto consistente en enmendar la 

calificación urbanística que hizo el Plan 

General como espacio libre privado de un 

jardín en el cruce de las calles Manuel 

Azaña y Simón Bolívar, que debe tener la 

calificación de titularidad pública, como 

digo, en el polígono de los Rosales, y 

como tal y como está reflejado en los 
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está reflectido nos planos que se 

achegan a este expediente. 

 

A razón de interese público que motiva 

a formulación desta modificación 

puntual considérase plenamente 

acreditada e ten orixe na solicitude, 

demandas permanentes dos veciños do 

barrio dos Rosais para que se complete 

precisamente a urbanización deste paso 

peonil que se ven utilizando de forma 

habitual para cruzar entre as rúas que 

indicaba e acceder ós diferentes 

equipamentos públicos dese ámbito. 

 

Como digo, quedan plenamente 

xustificadas as razóns de interese 

público para a aprobación, tanto inicial 

no seu momento como entendemos que 

provisional neste momento. Consta o 

documento no expediente o informe 

favorable, xa que se require maioría 

absoluta deste Pleno, por parte da 

Secretaría Xeral do Pleno. Someteuse a 

dictamen da Comisión Informativa de 

Urbanismo e Vivenda deste luns, e polo 

tanto, a consideración que se somete a 

este Pleno é a aprobación provisional 

desta modificación puntual para a súa 

posterior remisión á Xunta de Galicia e 

conseguir e levar finalmente adiante a 

aprobación definitiva, este importante 

equipamento de viario precisamente no 

barrio dos Rosais. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Iniciamos a quenda de intervencións. 

 

Polo BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Bo día ós membros da Corporación, 

funcionariado que nos acompaña, 

planos que se presentan a este expediente. 

 

 

La razón de interés público que motiva la 

formulación de esta modificación puntual 

se considera plenamente acreditada y 

tiene origen en la solicitud, demandas 

permanentes de los vecinos del barrio de 

los Rosales para que se complete 

precisamente la urbanización de este paso 

peatonal que se viene utilizando de forma 

habitual para cruzar entre las calles que 

indicaba y acceder a los diferentes 

equipamientos públicos de ese ámbito. 

 

Como digo, quedan plenamente 

justificadas las razones de interés público 

para la aprobación, tanto inicial en su 

momento como entendemos que 

provisional en este momento. Consta el 

documento en el expediente el informe 

favorable, ya que se requiere mayoría 

absoluta de este Pleno, por parte de la 

Secretaría General del Pleno. Se sometió 

a dictamen de la Comisión Informativa de 

Urbanismo y Vivienda de este lunes, y por 

lo tanto, la consideración que se somete a 

este Pleno es la aprobación provisional de 

esta modificación puntual para su 

posterior remisión a la Xunta de Galicia y 

conseguir y llevar finalmente adelante la 

aprobación definitiva, este importante 

equipamiento de viario precisamente en el 

barrio de los Rosales. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Iniciamos el turno de intervenciones. 

 

Por el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Buenos días a los miembros de la 

Corporación, funcionariado que nos 
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profesionais dos medios de 

comunicación, público que nos segue 

desde a tribuna e desde as redes. 

 

Con respecto ao asunto da apertura dun 

viario entre as rúas Simón Bolívar e 

Alfonso Rodríguez Castelao —da 

mesma maneira que fixemos no Pleno 

de decembro de 2019, na aprobación 

inicial deste asunto— queremos 

parabenizar á veciñanza do barrio dos 

Rosales, que defendeu durante tantos 

anos, tanto anos, a apertura deste viario, 

incluso tendo algún goberno municipal 

en contra, que mesmo chegou a dicir 

que era imposíbel facelo. 

 

A apertura deste viario vai ser 

fundamental para que o barrio teña un 

acceso —vaia a redundancia— 

accesíbel ó seu centro de saúde e tamén 

para dignificar unha rúa que hoxe en día 

se emprega e leva moito tempo 

empregándose en precario. 

 

É este un exemplo para nós, como BNG 

—como outros que imos votar a favor 

neste Salón de Plenos— de que o 

asociacionismo veciñal é fundamental 

para mellorar a nosa cidade, para 

mellorar os nosos barrios. E que tamén, 

cando unha asociación non cesa nas 

súas demandas, pode chegar a acadalas, 

malia que se lles diga que son 

imposíbeis, así que votaremos a favor. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez 

 

Señor Martínez Durán 

 

Si, antes de comezar co asunto, señor 

Lage, eu sei que non é un momento 

fácil para o Goberno, pero manteña a 

calma e a temperanza.  

 

acompaña, profesionales de los medios de 

comunicación, público que nos sigue 

desde la tribuna y desde las redes. 

 

Con respecto al asunto de la apertura de 

un viario entre las calles Simón Bolívar y 

Alfonso Rodríguez Castelao —de la misma 

manera que hicimos en el Pleno de 

diciembre de 2019, en la aprobación 

inicial de este asunto— queremos felicitar 

al vecindario del barrio de los Rosales, 

que defendió durante tantos años, tanto 

años, la apertura de este viario, incluso 

teniendo algún gobierno municipal en 

contra, que incluso llegó a decir que era 

imposible hacerlo. 

 

La apertura de este viario va a ser 

fundamental para que el barrio tenga un 

acceso —valga la redundancia— 

accesible a su centro de salud y también 

para dignificar una calle que hoy en día se 

emplea y lleva mucho tiempo empleándose 

en precario. 

 

Es este un ejemplo para nosotros, como 

BNG —como otros que vamos a votar a 

favor en este Salón de Plenos— de que el 

asociacionismo vecinal es fundamental 

para mejorar nuestra ciudad, para 

mejorar nuestros barrios. Y que también, 

cuando una asociación no cesa en sus 

demandas, puede llegar a conseguirlas, a 

pesar de que se les diga que son 

imposibles, así que votaremos a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez 

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, antes de comenzar con el asunto, señor 

Lage, yo sé que no es un momento fácil 

para el Gobierno, pero mantenga la calma 

y la templanza.  
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Mire, problema de comprensión: eu non 

me queixei de ter 3 minutos, de que me 

sobraban 3 minutos para falar dun 

modificativo de 45.000 €. Do que me 

queixo é de que non nos permitan 

debater sobre outros asuntos no Pleno. 

 

Sobre as mencións a persoas que non 

están aquí, vostedes sobre os seus 

compañeiros e as súas compañeiras de 

Goberno pode opinar o que queira, 

como fan en privado; sobre os nosos 

compañeiros de Goberno, abstéñase, 

por favor. No caso particular de José 

Manuel Sande é que lle queda 

demasiado grande, dende todos os 

puntos de vista. 

  

E en terceiro lugar, señor Lage, 

efectivamente a lei é a mesma para 

todos e as sentenzas do Supremo, 

tamén. 

 

Indo ó asunto, a urbanización do 

camiño do Cura, como se coñece 

popularmente —o que xa empezamos a 

chamar nese expediente novo viario 

entre a rúa Simón Bolívar e Alfonso 

Daniel Rodríguez Castelao nos 

Rosais— foi unha demanda veciñal que 

o Goberno anterior —o Goberno de 

Xulio Ferreiro e a Marea Atlántica— 

recolleu, atendeu e canalizou no pasado 

mandato, como recorda o informe 

proposta que imos votar e que con esta 

aprobación provisional se estará 

afortunadamente máis preto de 

materializarse. 

 

Adianto que o noso voto será favorable, 

como o foi na Comisión este luns e 

como o foi no Pleno do 5 de decembro 

do ano pasado. 

 

O que non din os antecedentes do 

informe proposta é que esta necesidade 

que é vella e non naceu de súpeto en 

2016 —creo recordar que a señora 

Veira dicía no último Pleno que tiña 

Mire, problema de comprensión: yo no me 

quejé de tener 3 minutos, de que me 

sobraban 3 minutos para hablar de un 

modificativo de 45.000 €. De lo que me 

quejo es que no nos permitan debatir 

sobre otros asuntos en el Pleno. 

 

Sobre las menciones a personas que no 

están aquí, ustedes sobre sus compañeros 

y sus compañeras de Gobierno puede 

opinar lo que quiera, como hacen en 

privado; sobre nuestros compañeros de 

Gobierno, absténgase, por favor. En el 

caso particular de José Manuel Sande es 

que le queda demasiado grande, desde 

todos los puntos de vista. 

  

 

Y en tercer lugar, señor Lage, 

efectivamente la ley es la misma para 

todos y las sentencias del Supremo, 

también. 

 

Yendo al asunto, la urbanización del 

camino del Cura, como se conoce 

popularmente —lo que ya empezamos a 

llamar en ese expediente nuevo viario 

entre la calle Simón Bolívar y Alfonso 

Daniel Rodríguez Castelao en los 

Rosales— fue una demanda vecinal que el 

Gobierno anterior —el Gobierno de Xulio 

Ferreiro y la Marea Atlántica— recogió, 

atendió y canalizó en el pasado mandato, 

como recuerda el informe propuesta que 

vamos a votar y que con esta aprobación 

provisional se estará afortunadamente 

más cera de materializarse. 

 

 

Adelanto que nuestro voto será favorable, 

como lo fue en la Comisión este lunes y 

como lo fue en el Pleno de 5 de diciembre 

del año pasado. 

 

Lo que no dicen los antecedentes del 

informe propuesta es que esta necesidad 

que es vieja y no nació de pronto en 2016 

—creo recordar que la señora Veira decía 

en el último Pleno que tenía cuando menos 
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cando menos 12 anos—, esa necesidade 

e esa demanda veciñal chegou a nós 

naquel momento no Goberno, 

directamente a través da veciñanza, sen 

intermediarios. Primeiro nun “Dillo ti” 

—recordarán aqueles encontros 

mensuais coa cidadanía, que 

substituíron vostedes por un programa 

pagado na radio— e despois nos 

Orzamentos Participativos, que tal vez 

tamén recorden porque eran un dereito 

gañado pola xente aquí na Coruña, que 

tiñan vostedes o deber de conservar e 

coidar en cumprimento dun dos acordos 

que asinamos en xuño de 2019, acordo 

traizoado como a inmensa maioría dos 

que lle permitiron a vostede, señora 

Rey, estar aí sentada. 

 

En todo caso, boa noticia, celebramos 

que seguisen adiante con este proxecto, 

estamos seguros de que no seu día, 

cando pase do planeamento á realidade 

—a diferencia doutros casos sobre os 

que falaremos despois— suporá sen 

dúbida unha mellora no día ó día do 

barrio para a mobilidade peonil e 

segura. 

 

Parécenos razoable o dictame sobre as 

alegacións presentadas, confiamos en 

que os axustes que se fan, en atención á 

terceira delas presentada fora de prazo, 

melloren efectivamente a intervención 

tal e como se argumenta no expediente. 

E o único que desexamos é que o resto 

da tramitación sexa o máis veloz 

posible e que algún día, máis axiña que 

tarde, esta intervención e esta mellora 

para a xente do barrio dos Rosais sexa 

realidade. 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Grupo Popular, señor Deus. 

12 años—, esa necesidad y esa demanda 

vecinal llegó a nosotros en aquel momento 

en el Gobierno, directamente a través del 

vecindario, sin intermediarios. Primero en 

un “Díselo tú” —recordarán aquellos 

encuentros mensuales con la ciudadanía, 

que sustituyeron ustedes por un programa 

pagado en la radio— y después en los 

Presupuestos Participativos, que tal vez 

también recuerden porque eran un 

derecho ganado por la gente aquí en A 

Coruña, que tenían ustedes el deber de 

conservar y cuidar en cumplimiento de 

uno de los acuerdos que firmamos en junio 

de 2019, acuerdo traicionado como la 

inmensa mayoría de los que le permitieron 

a usted, señora Rey, estar ahí sentada. 

 

 

En todo caso, buena noticia, celebramos 

que siguieran adelante con este proyecto, 

estamos seguros de que en su día, cuando 

pase del planeamiento a la realidad —a 

diferencia de otros casos sobre los que 

hablaremos después— supondrá sin duda 

una mejora en el día al día del barrio para 

la movilidad peatonal y segura. 

 

 

Nos parece razonable el dictamen sobre 

las alegaciones presentadas, confiamos en 

que los ajustes que se hacen, en atención a 

la tercera de ellas presentada fuera de 

plazo, mejoren efectivamente la 

intervención tal y como se argumenta en el 

expediente. Y lo único que deseamos es 

que el resto de la tramitación sea lo más 

veloz posible y que algún día, más pronto 

que tarde, esta intervención y esta mejora 

para la gente del barrio de los Rosales sea 

realidad. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Grupo Popular, señor Deus. 
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Señor Deus Álvarez 

 

Bo día a toda a Corporación, a todos os 

funcionarios e a tódalas persoas que 

seguen este pleno.  

 

O obxecto desta modificación puntual 

ten como finalidade a apertura dun novo 

viario entre a rúa Simón Bolívar e 

Alfonso Rodríguez Castelao, e a 

corrección dun erro na cualificación 

urbanística dun xardín que figura no 

Plan Xeral como espazo libre privado e 

debe ser de titularidade pública, no 

cruzamento das rúas Manuel Azaña e 

Simón Bolívar. 

 

A tramitación deste expediente 

iniciouse no ano 2016, pero non é ata 

abril de 2019 cando realmente iníciase a 

súa tramitación, tres anos despois. Todo 

iso é a pedimento dos veciños do barrio 

de Los Rosales, que pedían un 

acondicionamento dun camiño que se 

utiliza habitualmente para cruzar entre 

ambas rúas e para acceder á parroquia 

de Nosa Señora dos Rosais, 

contribuíndo a mellorar as condicións 

de mobilidade, accesibilidade, 

seguridade e calidade de vida dos 

peóns. 

 

Esta modificación puntual aprobouse 

inicialmente polo Pleno en sesión 

ordinaria do 5 de decembro de 2019. 

Por parte do Concello, como xa nos di o 

concelleiro, realizáronse todas as 

tramitacións pertinentes coa solicitude 

de informes sectoriais a todas as 

administracións e tamén aos concellos 

colindantes, obtendo en tódolos casos o 

informe favorable ou ningunha 

obxección ao documento tramitado. 

 

Unha vez recibidos estes informes, 

someteuse ó pertinente trámite de 

información pública por período deses 

dous meses e presentándose tres 

alegacións, unha delas fora de prazo. 

Señor Deus Álvarez 

 

Buenos días a toda la Corporación, a 

todos los funcionarios y a todas las 

personas que siguen este pleno.  

 

El objeto de esta modificación puntual 

tiene como finalidad la apertura de un 

nuevo viario entre la calle Simón Bolívar y 

Alfonso Rodríguez Castelao, y la 

corrección de un error en la calificación 

urbanística de un jardín que figura en el 

Plan General como espacio libre privado 

y debe ser de titularidad pública, en el 

cruce de las calles Manuel Azaña y Simón 

Bolívar. 

 

La tramitación de este expediente se inició 

en el año 2016, pero no es hasta abril de 

2019 cuando realmente se inicia su 

tramitación, tres años después. Todo eso 

es a petición de los vecinos del barrio de 

Los Rosales, que pedían un 

acondicionamiento de un camino que se 

utiliza habitualmente para cruzar entre 

ambas calles y para acceder a la 

parroquia de Nuestra Señora de los 

Rosales, contribuyendo a mejorar las 

condiciones de movilidad, accesibilidad, 

seguridad y calidad de vida de los 

peatones. 

 

Esta modificación puntual se aprobó 

inicialmente por el Pleno en sesión 

ordinaria de 5 de diciembre de 2019. Por 

parte del Ayuntamiento, como ya nos dice 

el Concejal, se realizaron todas las 

tramitaciones pertinentes con la solicitud 

de informes sectoriales a todas las 

administraciones y también a los 

ayuntamientos colindantes, obteniendo en 

todos los casos el informe favorable o 

ninguna objeción al documento tramitado. 

 

Una vez recibidos estos informes, se 

sometió al pertinente trámite de 

información pública por período de esos 

dos meses y presentándose tres 

alegaciones, una de ellas fuera de plazo. 
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Do informe da Secretaría Xeral 

enténdese que se estiman dúas delas, as 

dos Pais Escolapios e outra do 

Arcebispado, e desestímase neste 

momento outra presentada tamén polo 

Arcebispado que se refire á valoración 

económica dos efectos da mesma, que 

terá que avaliarse no procedemento de 

execución correspondente. 

 

Por tanto, esta modificación puntual que 

se trae a este Pleno introduce a 

resolución das alegacións, as cales non 

alteran os obxectivos que figuraban 

inicialmente, ao non ter un carácter 

substancial que alteren a mesma. 

 

Debido a iso e por tratarse dunha 

modificación que ten a súa orixe nunha 

razón de interese público —aspecto 

necesario para a modificación do Plan 

Xeral— para a mellora da mobilidade 

entre dúas rúas que une, mellorar o 

acceso ao centro parroquial do barrio 

dos Rosais, ademais da corrección da 

cualificación dun terreo municipal, este 

Grupo do Partido Popular votará a favor 

da aprobación deste expediente. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada, para pecha-lo 

debate. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Eu creo que, basicamente, agradecer a 

todos os Grupos Municipais presentes 

no Pleno o voto afirmativo a esta 

modificación puntual, porque é certo 

que aínda que pareza un expediente 

urbanístico menor non é menor, 

precisamente para os veciños do barrio 

Del informe de la Secretaría General se 

entiende que se estiman dos de ellas, las 

de los Padres Escolapios y otra del 

Arzobispado, y se desestima en este 

momento otra presentada también por el 

Arzobispado que se refiere a la valoración 

económica de los efectos de la misma, que 

tendrá que evaluarse en el procedimiento 

de ejecución correspondiente. 

 

Por tanto, esta modificación puntual que 

se trae a este Pleno introduce la 

resolución de las alegaciones, las cuales 

no alteran los objetivos que figuraban 

inicialmente, al no tener un carácter 

sustancial que alteren la misma. 

 

Debido a eso y por tratarse de una 

modificación que tiene su origen en una 

razón de interés público —aspecto 

necesario para la modificación del Plan 

General— para la mejora de la movilidad 

entre dos calles que une, mejorar el 

acceso al centro parroquial del barrio de 

los Rosales, además de la corrección de la 

calificación de un terreno municipal, este 

Grupo del Partido Popular votará a favor 

de la aprobación de este expediente. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada, para cerrar el 

debate. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Yo creo que, básicamente, agradecer a 

todos los Grupos Municipales presentes en 

el Pleno el voto afirmativo a esta 

modificación puntual, porque es cierto que 

aunque parezca un expediente urbanístico 

menor no es menor, precisamente para los 

vecinos del barrio de los Rosales que, 
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dos Rosais que, como tamén indicaba a 

señora Veira, e vai mellorar non só a 

accesibilidade no barrio para acceder a 

máis equipamentos, senón tamén a 

seguridade. 

 

Nós, evidentemente, trataremos de 

impulsar coa maior axilidade —como 

estamos facendo— o trámite de 

aprobación definitiva deste expediente e 

sobre todo, unha vez que estea 

aprobado, trataremos de levar adiante a 

xestión do solo correspondente tamén 

coa maior celeridade. 

 

Por certo, será en ese trámite de xestión 

de solo, nos procesos de xestión de 

solo, onde se poderán discutir, señor 

Deus, as cuestións que por parte dalgún 

alegante se formulaban en relación coa 

cuantificación desas superficies a 

adquirir. 

 

En canto ós autoparabéns que cada 

Grupo político pode auto evidentemente 

aplicarse, cada un é pai das súas 

palabras, dos seus feitos. En ese sentido 

si que é certo que é importante que esta 

cuestión xurdira do movemento dos 

veciños dos Rosais. É certo que hai que 

traballar tendo en conta as cuestións que 

formulan asociacións, tamén é certo que 

non hai que perder de vista a función do 

noso sistema representativo.  

 

 

E, señor Martínez, efectivamente, non é 

fácil estes momentos para este goberno, 

pero non é fácil nin para este goberno 

nin para calquera outro goberno, dado 

que estamos nunha situación de 

pandemia. Non é difícil en ese sentido 

se estamos considerando as actitudes 

case sistematicamente obstrucionistas 

pola súa parte. En ese sentido, en todo 

caso, evidentemente eu creo que hoxe 

se trata de poder levar adiante unha 

modificación importante no ámbito dos 

Rosais para facilitar esa accesibilidade a 

como también indicaba la señora Veira, y 

va a mejorar no solo la accesibilidad en el 

barrio para acceder a más equipamientos, 

sino también la seguridad. 

 

 

Nosotros, evidentemente, trataremos de 

impulsar con la mayor agilidad —como 

estamos haciendo— el trámite de 

aprobación definitiva de este expediente y 

sobre todo, una vez que esté aprobado, 

trataremos de llevar adelante la gestión 

del suelo correspondiente también con la 

mayor celeridad. 

 

Por cierto, será en ese trámite de gestión 

de suelo, en los procesos de gestión de 

suelo, donde se podrán discutir, señor 

Deus, las cuestiones que por parte de 

algún alegante se formulaban en relación 

con la cuantificación de esas superficies a 

adquirir. 

 

En cuanto a las autofelicitaciones que 

cada Grupo político puede auto 

evidentemente aplicarse, cada uno es 

padre de sus palabras, de sus hechos. En 

ese sentido sí que es cierto que es 

importante que esta cuestión surgiese del 

movimiento de los vecinos de los Rosales. 

Es cierto que hay que trabajar teniendo en 

cuenta las cuestiones que formulan 

asociaciones, también es cierto que no hay 

que perder de vista la función de nuestro 

sistema representativo.  

 

Y, señor Martínez, efectivamente, no es 

fácil estos momentos para este gobierno, 

pero no es fácil ni para este gobierno ni 

para cualquier otro gobierno, dado que 

estamos en una situación de pandemia. No 

es difícil en ese sentido si estamos 

considerando las actitudes casi 

sistemáticamente obstruccionistas por su 

parte. En ese sentido, en todo caso, 

evidentemente yo creo que hoy se trata de 

poder llevar adelante una modificación 

importante en el ámbito de los Rosales 

para facilitar esa accesibilidad a 
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equipamentos públicos por parte dos 

seus veciños. 

 

Máis nada e gracias. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos á votación deste punto. 

 

Votación do asunto número dez 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

dez 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) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Queda aprobado por unanimidade. 

 

Acordo 
 

1.- Prestar conformidade ao informe ás 

alegacións formuladas durante o trámite 

de información pública do expediente, 

emitido polo Xefe do Departamento de 

Planeamento e o Xefe do Servizo de 

Planeamento e Xestión do Solo, o 18 de 

equipamientos públicos por parte de sus 

vecinos. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos a la votación de este punto. 

 

Votación del asunto número diez 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación el asunto número 

diez 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) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo 

 

1.- Prestar conformidad al informe a las 

alegaciones formuladas durante el trámite 

de información pública del expediente, 

emitido por el Jefe del Departamento de 

Planeamiento y el Jefe del Servicio de 

Planeamiento y Gestión del Suelo, el 18 de 
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setembro de 2020. 

 

2.- Aprobar provisionalmente o 

documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO 

PXOM/13 PARA APERTURA DUN 

NOVO VIARIO ENTRE AS RÚAS 

SÍMÓN BOLÍVAR E ALFONSO 

RODRÍGUEZ CASTELAO. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

PROVISIONAL. SETEMBRO 2020”, 

que incorpora o resultado das 

alegacións presentadas, promovido polo 

Concello da Coruña e redactado polo 

Servizo de Planeamento e Xestión do 

Solo. 

 

3.- Achegar copia do expediente 

completo debidamente dilixenciado á 

Consellería competente en materia de 

ordenación do territorio, para a emisión 

do informe preceptivo e vinculante 

previsto no artigo 60, parágrafo 15, da 

Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo 

de Galicia (art. 144.15 do Regulamento 

de desenvolvemento da Lei). 

 

164. Aprobar a proposta de 

suspensión cautelar de tramitación de 

instrumentos de planeamento, 

equidistribución e urbanización nos 

seguintes ámbitos da área de 

planeamento incorporado API S35 

Ría do Burgo: polígonos e áreas de 

repartición delimitados en solo 

urbano non consolidado, situados ao 

norte da Ponte da Pasaxe (POL RB1, 

RB2, RB3, RB4, RB5 e RB6). 

 

Asunto: Aprobar a proposta de 

suspensión cautelar de tramitación de 

instrumentos de planeamento, 

equidistribución e urbanización nos 

seguintes ámbitos da área de 

planeamento incorporado API S35 Ría 

do Burgo: polígonos e áreas de 

repartición delimitados en solo urbano 

non consolidado, situados ao norte da 

Ponte da Pasaxe (POL RB1, RB2, RB3, 

septiembre de 2020. 

 

2.- Aprobar provisionalmente el 

documento denominado 

“MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PGOM/13 PARA APERTURA DE UN 

NUEVO VIARIO ENTRE LAS CALLES 

SÍMÓN BOLÍVAR Y ALFONSO 

RODRÍGUEZ CASTELAO. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

PROVISIONAL. SEPTIEMBRE 2020”, 

que incorpora el resultado de las 

alegaciones presentadas, promovido por 

el Ayuntamiento de A Coruña y redactado 

por el Servicio de Planeamiento y Gestión 

del Suelo. 

 

3.- Remitir copia del expediente completo 

debidamente diligenciado a la Consejería 

competente en materia de ordenación del 

territorio, para la emisión del informe 

preceptivo y vinculante previsto en el 

artículo 60, párrafo 15, de la Ley 2/2016, 

de 10 de febrero, del Suelo de Galicia (art. 

144.15 del Reglamento de desarrollo de la 

Ley). 

 

164. Aprobar la propuesta de suspensión 

cautelar de tramitación de instrumentos 

de planeamiento, equidistribución y 

urbanización en los siguientes ámbitos 

del área de planeamiento incorporado 

API S35 Ría del Burgo: polígonos y áreas 

de reparto delimitados en suelo urbano 

no consolidado, situados al norte del 

Puente del Pasaje (POL RB1, RB2, RB3, 

RB4, RB5 y RB6). 

 

 

Asunto: Aprobar la propuesta de 

suspensión cautelar de tramitación de 

instrumentos de planeamiento, 

equidistribución y urbanización en los 

siguientes ámbitos del área de 

planeamiento incorporado API S35 Ría 

del Burgo: polígonos y áreas de reparto 

delimitados en suelo urbano no 

consolidado, situados al norte del Puente 

del Pasaje (POL RB1, RB2, RB3, RB4, 



 47 

 

 

RB4, RB5 e RB6). 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda en sesión celebrada o día 2 de 

novembro de 2020, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos Grupos Municipais do 

Partido Popular, Marea Atlántica e 

BNG, propoñendo ao Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar a proposta de 

suspensión cautelar de tramitación de 

instrumentos de planeamento, 

equidistribución e urbanización nos 

seguintes ámbitos da área de 

planeamento incorporado API S35 “Ría 

do Burgo”: polígonos e áreas de 

repartición delimitados en solo urbano 

non consolidado, situados ao norte do 

Ponte Pasaxe (POL RB1, RB2, RB3, 

RB4, RB5 e RB6). 

 

No ámbito de solo urbano consolidado, 

suspéndese as licenzas de nova 

edificación, parcelación (arts. 148 

LSG/16 e 366 RLSG/16) e demolición 

de construcións (art. 1.4.9. do 

PXOM/13), no ámbito da Norma zonal 

12 “edificación en bloque” e da Norma 

zonal 6.2 do PXOM/1998 que se atopa 

incorporada ao PXOM/2013 no API S-

35 (Ría do Burgo), sen afectar as obras 

nas parcelas cualificadas como 

equipamento. 

 

No ámbito de solo urbano consolidado 

da Norma zonal nº 13 “solo urbano do 

núcleo das Xubias de Abaixo” 

unicamente se suspenden as licenzas de 

parcelación e demolición das 

construcións, permitíndose as obras nos 

edificios (art. 1.4.8 PXOM) e as obras 

de nova edificación (art. 1.4.10 PXOM) 

agás as de substitución. 

 

En todos os casos anteriormente 

sinalados, a suspensión non afectará as 

RB5 y RB6). 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda en sesión celebrada el día 2 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor del 

Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

del Partido Popular, Marea Atlántica y 

BNG, proponiendo al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de 

suspensión cautelar de tramitación de 

instrumentos de planeamiento, 

equidistribución y urbanización en los 

siguientes ámbitos del área de 

planeamiento incorporado API S35 “Ría 

del Burgo”: polígonos y áreas de reparto 

delimitados en suelo urbano no 

consolidado, situados al norte del Puente 

Pasaje (POL RB1, RB2, RB3, RB4, RB5 y 

RB6). 

 

En el ámbito de suelo urbano consolidado, 

se suspende las licencias de nueva 

edificación, parcelación (arts. 148 LSG/16 

y 366 RLSG/16) y demolición de 

construcciones (art. 1.4.9. del PGOM/13), 

en el ámbito de la Norma zonal 12 

“edificación en bloque” y de la Norma 

zonal 6.2 del PGOM/1998 que se 

encuentra incorporada al PGOM/2013 en 

el API S-35 (Ría del Burgo), sin afectar a 

las obras en las parcelas calificadas como 

equipamiento. 

 

En el ámbito de suelo urbano consolidado 

de la Norma zonal nº 13 “suelo urbano del 

núcleo de las Jubias de Abajo” 

únicamente se suspenden las licencias de 

parcelación y demolición de las 

construcciones, permitiéndose las obras 

en los edificios (art. 1.4.8 PGOM) y las 

obras de nueva edificación (art. 1.4.10 

PGOM) excepto las de relevo. 

 

En todos los casos anteriormente 

señalados, la suspensión no afectará a las 
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obras ou actividades sinaladas no art. 

86.3 do Decreto 143/2016, do 22 de 

setembro, polo que foi aprobado o 

regulamento da Lei do solo de Galicia. 

 

Xúntase a este acordo a delimitación do 

ámbito de suspensión grafada no plano 

que se achega, así como o resumo 

executivo. 

 

SEGUNDO.- Incoar o expediente de 

estudo e análise dos parámetros dunha 

posible modificación puntual do 

planeamento xeral no ámbito 

identificado no apartado primeiro, que 

acolla os criterios do novo modelo 

territorial sinalado nas disposicións 

referidas. 

 

TERCEIRO.- Publicar o acordo de 

suspensión no Diario Oficial de Galicia 

e nun dos xornais de maior difusión da 

provincia, así como na sede electrónica 

do Concello. 

 

CUARTO.- Notificar este acordo aos 

Departamentos municipais implicados 

na execución do planeamento. 

 

Presidencia 

 

Señor Secretario, asunto 11. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Asunto 11. Aprobar a proposta de 

suspensión cautelar de tramitación de 

instrumentos de planeamento, 

equidistribución e urbanización nos 

seguintes ámbitos da área de 

planeamento incorporado API S35 Ría 

do Burgo: polígonos e áreas de 

repartición delimitados en solo urbano 

non consolidado, situados ao norte da 

Ponte da Pasaxe (POL RB1, RB2, RB3, 

RB4, RB5 e RB6). 

 

Presidencia 

 

obras o actividades señaladas en el art. 

86.3 del Decreto 143/2016, de 22 de 

septiembre, por el que fue aprobado el 

reglamento de la Ley del suelo de Galicia. 

 

Se une a este acuerdo la delimitación del 

ámbito de suspensión grafiada en el plano 

que se adjunta, así como el resumen 

ejecutivo. 

 

SEGUNDO.- Incoar el expediente de 

estudio y análisis de los parámetros de 

una posible modificación puntual del 

planeamiento general en el ámbito 

identificado en el apartado primero, que 

acoja los criterios del nuevo modelo 

territorial señalado en las disposiciones 

referidas. 

 

TERCERO.- Publicar el acuerdo de 

suspensión en el Diario Oficial de Galicia 

y en uno de los periódicos de mayor 

difusión de la provincia, así como en la 

sede electrónica del Ayuntamiento. 

 

CUARTO.- Notificar este acuerdo a los 

Departamentos municipales implicados en 

la ejecución del planeamiento. 

 

Presidencia 

 

Señor Secretario, asunto 11. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Asunto 11. Aprobar la propuesta de 

suspensión cautelar de tramitación de 

instrumentos de planeamiento, 

equidistribución y urbanización en los 

siguientes ámbitos del área de 

planeamiento incorporado API S35 Ría 

del Burgo: polígonos y áreas de reparto 

delimitados en suelo urbano no 

consolidado, situados al norte del Puente 

del Pasaje (POL RB1, RB2, RB3, RB4, 

RB5 y RB6). 

 

Presidencia 
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Grazas, señor Secretario. 

 

Neste punto consta presentada unha 

emenda polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, entón o debate vaise 

ordenar da seguinte maneira: comezará 

o señor Díaz Villoslada, expoñendo por 

parte do Goberno o asunto que se trae a 

Pleno para a súa aprobación; a 

continuación terá un turno 

extraordinario a Marea Atlántica de tres 

minutos, para dar conta da súa emenda, 

expoñer o contido; unha vez rematados 

eses tres minutos, esa intervención, a 

Presidencia terá que decidir sobre a 

admisión ou non da emenda presentada 

e a continuación, sen máis debate, se 

iniciará esa quenda de cinco máis tres 

minutos que terán os distintos Grupos 

Municipais para expoñer os seus 

argumentos ao respecto do punto do que 

se trate. 

 

Señor... Si, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Eu, se pode repetir como é o 

procedemento, porque creo que... 

 

Presidencia 

 

Si, si, si, non hai problema, repito. 

 

Señora García Gómez 

 

...non se falou disto na Xunta de 

Voceiros e a verdade é que.... 

 

Presidencia 

 

Si, porque pola... A ver, un momento, 

por favor, si... A orde do debate todavía 

lle corresponde á Presidencia. Entón, 

vou ordenar o debate neste punto da 

seguinte maneira, sen alterar 

substancialmente o que se acordou na 

Comisión de Voceiros: o señor Díaz 

Villoslada, por parte do Goberno, 

Gracias, señor Secretario. 

 

En este punto consta presentada una 

enmienda por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica, entonces el debate se va 

a ordenar de la siguiente manera: 

comenzará el señor Díaz Villoslada, 

exponiendo por parte del Gobierno el 

asunto que se trae a Pleno para su 

aprobación; a continuación tendrá un 

turno extraordinario la Marea Atlántica 

de tres minutos, para dar cuenta de su 

enmienda, exponer el contenido; una vez 

finalizados esos tres minutos, esa 

intervención, la Presidencia tendrá que 

decidir sobre la admisión o no de la 

enmienda presentada y a continuación, sin 

más debate, se iniciará ese turno de cinco 

más tres minutos que tendrán los distintos 

Grupos Municipales para exponer sus 

argumentos al respeto del punto del que se 

trate. 

 

Señor... Sí, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Yo, si puede repetir cómo es el 

procedimiento, porque creo que... 

 

Presidencia 

 

Sí, sí, sí, no hay problema, repito. 

 

Señora García Gómez 

 

…no se habló de esto en la Junta de 

Portavoces y la verdad es que.... 

 

Presidencia 

 

Sí, porque por la... A ver, un momento, por 

favor, sí... El orden del debate todavía le 

corresponde a la Presidencia. Entonces, 

voy a ordenar el debate en este punto de la 

siguiente manera, sin alterar 

sustancialmente lo que se acordó en la 

Comisión de Portavoces: el señor Díaz 

Villoslada, por parte del Gobierno, 
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pasará, como en tódolos asuntos de 

carácter resolutivo, a expoñer de xeito 

breve o asunto que se trae a Pleno.  

 

Dado que consta unha moción, unha 

emenda a este punto presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

considero que o Grupo Municipal ten 

que expoñer o contido, se consideran 

oportuno, se non o consideran, non pasa 

nada. Teñen tres minutos para expoñer 

o contido da emenda, os razoamentos 

da emenda, o que consideren oportuno. 

Unha vez rematados eses tres minutos, 

a Presidencia decide sobre a admisión 

ou non da emenda, porque se se admite, 

haberá que votala, e se non se admite, 

non haberá lugar a votación. Unha vez 

que a Presidencia decida, se inicia o 

debate entre os Grupos. Teñen dúas 

quendas, cinco minutos a primeira e tres 

minutos a segunda.  

 

Quedou xa aclarado? Teñen algunha 

dúbida sobre a dinámica do debate? 

 

Señora García Gómez 

 

Si, bueno, dalgunha maneira, que se 

altera un pouquiño o establecido na 

Comisión de Voceiros, onde non se 

daba paso nin sequera a defender a 

emenda nin a debatela, entón nos pilla 

así un pouco co pé cambiado, e si que 

nos gustaría saber a que se debe o 

cambio de procedemento. 

 

Presidencia 

 

Ben, efectivamente, foi unha decisión 

que toma, é unha decisión que toma a 

Presidencia en aras de fomentar o 

debate deste asunto.  

 

Vostedes presentan unha emenda, foi 

analizada na Comisión de Voceiros, 

pero creo que cando un Grupo presenta 

unha emenda ten que ter polo menos a 

oportunidade de defendela no Pleno. 

pasará, como en todos los asuntos de 

carácter resolutivo, a exponer de manera 

breve el asunto que se trae a Pleno.  

 

Dado que consta una moción, una 

enmienda a este punto presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

considero que el Grupo Municipal tiene 

que exponer el contenido, si consideran 

oportuno, si no lo consideran, no pasa 

nada. Tienen tres minutos para exponer el 

contenido de la enmienda, los 

razonamientos de la enmienda, lo que 

consideren oportuno. Una vez finalizados 

esos tres minutos, la Presidencia decide 

sobre la admisión o no de la enmienda, 

porque si se admite, habrá que votarla, y 

si no se admite, no habrá lugar a votación. 

Una vez que la Presidencia decida, se 

inicia el debate entre los Grupos. Tienen 

dos turnos, cinco minutos la primera y tres 

minutos la segunda.  

 

¿Quedó ya aclarado? ¿Tienen alguna 

duda sobre la dinámica del debate? 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, bueno, de alguna manera, que se altera 

un poquito lo establecido en la Comisión 

de Portavoces, donde no se daba paso ni 

siquiera a defender la enmienda ni a 

debatirla, entonces nos pilla así un poco 

con el pie cambiado, y sí que nos gustaría 

saber a qué se debe el cambio de 

procedimiento. 

 

Presidencia 

 

Bien, efectivamente, fue una decisión que 

toma, es una decisión que toma la 

Presidencia en aras de fomentar el debate 

de este asunto.  

 

Ustedes presentan una enmienda, fue 

analizada en la Comisión de Portavoces, 

pero creo que cuando un Grupo presenta 

una enmienda tiene que tener por lo 

menos la oportunidad de defenderla en el 
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Considero que 3 minutos para defender 

a emenda é tempo suficiente, e polo 

tanto a dinámica do debate, toda vez 

que os debates son... (murmurios) por 

favor, por favor.... toda vez que os 

debates son ordenados pola Presidencia 

da Corporación, considero que o xeito 

máis oportuno de ordenar este debate 

consiste, repito por terceira vez, que o 

señor Díaz Villoslada, como propoñente 

por parte do Goberno, expoña o asunto 

resolutivo de que se trata, que o Grupo 

que presenta unha emenda teña ocasión 

de defendela, se o considera oportuno, 

cunha quenda de tres minutos, e 

posteriormente a Presidencia tomará a 

decisión sen ulterior debate coa 

Presidencia sobre a admisión ou non da 

emenda, para iniciar o debate acordado 

de cinco máis tres minutos, no que os 

Grupos poden falar do que queiran, 

poden falar da emenda, poden non falar 

da emenda, poden falar deste punto, 

poden falar de Pedro Sánchez, poden 

falar do que queiran, como sempre. 

Goberno, emendante, decisión, debate. 

 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Simplemente, unha cuestión de orde.  

 

Isto xa se falou na Comisión de 

Voceiros e eu creo que senta un 

precedente, porque a cada asunto que 

veña ao Pleno pódese presentar unha 

emenda que logo non se admite ou si, 

ou o que sexa, pero tes tres minutos 

máis para falar dese asunto. Eu 

entendo que bo, que non procedería, 

pero bo, en todo caso, tres minutos 

máis para todos. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Gallego. 

 

Pleno. Considero que 3 minutos para 

defender la enmienda es tiempo suficiente, 

y por lo tanto la dinámica del debate, toda 

vez que los debates son... (murmullos) por 

favor, por favor.... toda vez que los 

debates son ordenados por la Presidencia 

de la Corporación, considero que la 

manera más oportuna de ordenar este 

debate consiste, repito por tercera vez, es 

que el señor Díaz Villoslada, como 

proponente por parte del Gobierno, 

exponga el asunto resolutivo de que se 

trata, que el Grupo que presenta una 

enmienda tenga ocasión de defenderla, si 

lo considera oportuno, con un turno de 

tres minutos, y posteriormente la 

Presidencia tomará la decisión sin ulterior 

debate con la Presidencia sobre la 

admisión o no de la enmienda, para 

iniciar el debate acordado de cinco más 

tres minutos, en el que los Grupos pueden 

hablar de lo que quieran, pueden hablar 

de la enmienda, pueden no hablar de la 

enmienda, pueden hablar de este punto, 

pueden hablar de Pedro Sánchez, pueden 

hablar de lo que quieran, como siempre. 

Gobierno, enmendante, decisión, debate. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Simplemente, una cuestión de orden.  

 

Esto ya se habló en la Comisión de 

Portavoces y yo creo que se sienta un 

precedente, porque a cada asunto que 

venga al Pleno se puede presentar una 

enmienda que luego no se admite o sí, o lo 

que sea, pero tienes tres minutos más para 

hablar de ese asunto. Yo entiendo que 

bueno, que no procedería, pero bueno, en 

todo caso, tres minutos más para todos. 

 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Gallego. 
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Non sei se é unha cuestión de orde, 

porque para ser unha cuestión de orde, 

como sabe, o artigo 94 do ROF 

especifica que hai que invocar a norma 

cuxa aplicación vostede demanda. Non 

a busque no ROM, non existe. A única 

norma que existe no ROM é esa que di 

que é o Presidente da Corporación, 

nesta caso a Presidenta, quen ordena o 

debate e, en todo caso, se é unha 

suxestión, eu lle agradezo moitísimo as 

labores de asistencia á Presidencia. 

Cando teño algunha dúbida xurídica 

teño costume de consultar co Secretario 

Xeral, pero dada a súa experiencia nesa 

cadeira —polo menos de cinco anos 

nestes plenos— pois agradezo a 

xenerosidade e boa disposición que 

amosa sempre para asistir á Presidencia 

na súa labor. Neste caso, cando necesite 

as asistencias técnicas xa serei eu quen 

lle pida consello. Polo tanto, non existe 

cuestión de orde a tratar. 

 

Iniciamos, se lles parece, o debate deste 

asunto número 11. 

 

Señor Díaz Villoslada, cando queira. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Tal e como figura no documento que 

hoxe presentamos a este Pleno para 

levar adiante, consideramos que unha 

decisión importante deste Goberno 

municipal, no ámbito da fachada urbana 

da Ría do Burgo. Sabemos que o Plan 

Xeral vixente de 2013 establece a 

ordenación da fachada marítima da 

cidade cara a Ría do Burgo mediante 

diversas figuras de planeamento 

urbanístico incorporadas e remitidas 

como son, por unha parte, o Plan 

Especial de Reforma Interior da Cidade 

Vella-Peixaría —é dicir, o que é o 

PEPRI, o propio PEPRI—, o Plan 

Especial de Ordenación de Servicio 

No sé si es una cuestión de orden, porque 

para ser una cuestión de orden, como 

sabe, el artículo 94 del ROF especifica 

que hay que invocar la norma cuya 

aplicación usted demanda. No la busque 

en el ROM, no existe. La única norma que 

existe en el ROM es esa que dice que es el 

Presidente de la Corporación, en este caso 

la Presidenta, quien ordena el debate y, en 

todo caso, si es una sugerencia, yo le 

agradezco muchísimo las labores de 

asistencia a la Presidencia. Cuando tengo 

alguna duda jurídica tengo costumbre de 

consultar con el Secretario General, pero 

dada su experiencia en esa silla —por lo 

menos de cinco años en estos plenos— 

pues agradezco la generosidad y buena 

disposición que muestra siempre para 

asistir a la Presidencia en su labor. En 

este caso, cuando necesite las asistencias 

técnicas ya seré yo quien le pida consejo. 

Por lo tanto, no existe cuestión de orden a 

tratar. 

 

Iniciamos, si les parece, el debate de este 

asunto número 11. 

 

Señor Díaz Villoslada, cuando quiera. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Tal y como figura en el documento que 

hoy presentamos a este Pleno para llevar 

adelante, consideramos que una decisión 

importante de este Gobierno municipal, en 

el ámbito de la fachada urbana de la Ría 

del Burgo. Sabemos que el Plan General 

vigente de 2013 establece la ordenación 

de la fachada marítima de la ciudad hacia 

la Ría del Burgo mediante diversas figuras 

de planeamiento urbanístico incorporadas 

y remitidas como son, por una parte, el 

Plan Especial de Reforma Interior de la 

Ciudad Vieja-Pescadería —es decir, lo 

que es el PEPRI, el propio PEPRI—, el 

Plan Especial de Ordenación de Servicio 

Portuario, el Plan Especial de 
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Portuario, o Plan Especial de 

Transformación dos Peiraos de Batería 

e Calvo Sotelo e o Plan Especial de 

Transformación do Peirao Estación de 

San Diego, e por suposto, a 

modificación puntual do Plan Xeral de 

1998, na fronte da Ría do Burgo, 

aprobada mediante esa modificación 

puntual, Orde de outubro de 2008 da 

Consellería de Política Territorial, que 

se recolle no Plan Xeral en vigor como 

área de planeamento incorporado API 

S35.  

 

Ás once horas e catro minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 

 

Sabemos que estas áreas de 

planeamento incorporadas, estas APIS, 

o Plan Xeral de 2013 declara a vixencia 

dos actos de planeamento e de xestión 

realizados desde o desenvolvemento do 

Plan anterior. O apartado 2 do programa 

de actuacións de esta modificación 

puntual que se aprobara sobre este 

ámbito en 2008 e que se incorpora, 

insisto, como API ó Plan Xeral en 

vigor, expresaba de forma clara que os 

polígonos de solo urbano non 

consolidado deberían iniciar a súa 

execución antes de transcorrido un ano 

desde a aprobación da presente 

modificación puntual. Teñen 

transcorrido máis de 12 anos sen que 

estes actos de xestión de solo se 

produciran.  

 

Posteriormente, en vigor da nova Lei de 

Costas de 2013, e tendo moi en conta as 

novas determinacións que en virtude 

desta lexislación de costas establece a 

Estratexia de adaptación ao cambio 

climático da costa de España, tendo en 

conta as determinacións do Plan Galego 

de Ordenación do Litoral, coas 

directrices de ordenación do territorio, 

observamos e comprobamos que o 

único ámbito do fronte litoral da cidade 

Transformación de los Muelles de Batería 

y Calvo Sotelo y el Plan Especial de 

Transformación del Muelle Estación de 

San Diego, y por supuesto, la 

modificación puntual del Plan General de 

1998, en el frente de la Ría del Burgo, 

aprobada mediante esa modificación 

puntual, Orden de octubre de 2008 de la 

Consellería de Política Territorial, que se 

recoge en el Plan General en vigor como 

área de planeamiento incorporado API 

S35.  

 

 

A las once horas y cuatro minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Deus 

Álvarez. 

 

Sabemos que estas áreas de planeamiento 

incorporadas, estas APIS, el Plan General 

de 2013 declara la vigencia de los actos 

de planeamiento y de gestión realizados 

desde el desarrollo del Plan anterior. El 

apartado 2 del programa de actuaciones 

de esta modificación puntual que se había 

aprobado sobre este ámbito en 2008 y que 

se incorpora, insisto, como API al Plan 

General en vigor, expresaba de forma 

clara que los polígonos de suelo urbano 

no consolidado deberían iniciar su 

ejecución antes de transcurrido un año 

desde la aprobación de la presente 

modificación puntual. Han transcurrido 

más de 12 años sin que estos actos de 

gestión de suelo se hayan producido.  

 

 

 

Posteriormente, en vigor de la nueva Ley 

de Costas de 2013, y teniendo muy en 

cuenta las nuevas determinaciones que en 

virtud de esta legislación de costas 

establece la Estrategia de adaptación al 

cambio climático de la costa de España, 

teniendo en cuenta las determinaciones 

del Plan Gallego de Ordenación del 

Litoral, con las directrices de ordenación 

del territorio, observamos y comprobamos 

que el único ámbito del frente litoral de la 
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cara á Ría do Burgo que non foi ata 

agora obxecto de análise e avaliación 

dende un punto de vista das condicións 

urbanísticas establecidas no Plan —no 

propio Plan Xeral de 2013— e 

confrontadas coa lexislación e estudios 

posteriores a que estou facendo 

referencia, é precisamente o ámbito da 

API S35 da Ría do Burgo que, como 

sabemos, ordena unha franxa litoral de 

uns 2.000 metros de lonxitude 

comprendidos exactamente entre a praia 

de Oza ó norte, e o límite do termo 

municipal de Culleredo ó sur, e dende a 

ría ao leste ata a avenida do Pasaxe ao 

oeste. 

 

Ás once horas e sete minutos entra no 

Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 

 

Como consta no expediente, esta 

superficie total ordenada e que 

queremos reordenar afecta a 384.909 

m
2
, dos cales un total de 254.000 se 

corresponden con solo urbano non 

consolidado, e 130.000 —en números 

redondos— se corresponden cos 

polígonos de solo urbano non 

consolidado. 

 

Estas consideracións, máis todas as que 

se expoñen no expediente, fan 

aconsellable —ó entender do Goberno 

municipal— acometer a revisión 

daquelas determinacións do 

planeamento que xeran resultados non 

desexados dende un punto de vista da 

protección da paisaxe litoral, do 

patrimonio, da rexeneración e 

renovación dos tecidos urbanos 

existentes e do desenvolvemento urbano 

sostible e da propia cohesión social, tal 

e como figura nas grafías dos planos 

que se achegan con esta proposta. 

 

Por iso, o Goberno municipal, sendo 

consciente desta necesidade de abordar 

unha nova formulación integral deste 

ciudad hacia la Ría del Burgo que no fue 

hasta ahora objeto de análisis y 

evaluación desde un punto de vista de las 

condiciones urbanísticas establecidas en 

el Plan —en el propio Plan General de 

2013— y comparadas con la legislación y 

estudios posteriores a que estoy haciendo 

referencia, es precisamente el ámbito de la 

API S35 de la Ría del Burgo que, como 

sabemos, ordena una franja litoral de 

unos 2.000 metros de longitud 

comprendidos exactamente entre la playa 

de Oza al norte, y el límite del término 

municipal de Culleredo al sur, y desde la 

ría al este hasta la avenida del Pasaje al 

oeste. 

 

A las once horas y siete minutos entra en 

el Salón de sesiones el señor Deus 

Álvarez. 

 

Como consta en el expediente, esta 

superficie total ordenada y que queremos 

reordenar afecta a 384.909 m
2
, de los 

cuales un total de 254.000 se 

corresponden con suelo urbano no 

consolidado, y 130.000 —en números 

redondos— se corresponden con los 

polígonos de suelo urbano no 

consolidado. 

 

Estas consideraciones, más todas las que 

se exponen en el expediente, hacen 

aconsejable —al entender del Gobierno 

municipal— acometer la revisión de 

aquellas determinaciones del 

planeamiento que generan resultados no 

deseados desde un punto de vista de la 

protección del paisaje litoral, del 

patrimonio, de la regeneración y 

renovación de los tejidos urbanos 

existentes y del desarrollo urbano 

sostenible y de la propia cohesión social, 

tal y como figura en las grafías de los 

planos que se acercan con esta propuesta. 

 

Por eso, el Gobierno municipal, siendo 

consciente de esta necesidad de abordar 

un nuevo planteamiento integral de este 
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borde da cidade cara á Ría do Burgo, 

toma a decisión de propoñer a este 

Pleno a suspensión voluntaria por parte 

do Goberno municipal e cautelar 

conforme establece o artigo 47 da Lei 

do Solo de Galicia. 

 

En ese sentido, esta suspensión, que 

require a maioría simple deste Pleno, 

foi sometida a dictame da Comisión de 

Urbanismo e de Vivenda deste pasado 

luns, e me parece relevante especificar 

os acordos que hoxe se traen a este 

Pleno no ámbito desta suspensión 

cautelar. Porque, en primeiro lugar, 

trataríase de aprobar a suspensión 

cautelar da tramitación de todos os 

instrumentos de planeamento e 

equidistribución e urbanización nos 

seguintes ámbitos da API S35 Ría do 

Burgo, no que é en todo o solo urbano 

non consolidado situados ao norte da 

Ponte da Pasaxe, é dicir, ría abaixo. 

 

No ámbito do solo urbano consolidado, 

suspenderíanse as licencias de nova 

edificación e parcelación e demolición 

no ámbito da Norma Zonal 12 

edificación en bloque, e da Norma 

Zonal 6.2 que se atopa incorporada a 

este API, sen que se afecten nestas 

suspensións as parcelas cualificadas 

como equipamento. No ámbito do solo 

urbano consolidado da Norma Zonal 13, 

correspondente ao núcleo das Xubias de 

Abaixo, unicamente se suspenderían as 

licencias de parcelación e demolición 

de construcións, permitíndose as obras 

de edificios e as obras de nova 

edificación, agás as de substitución. Por 

outra parte, tampouco afectaría aos 

elementos que contan con protección 

catalogada en virtude da normativa de 

patrimonio cultural de Galicia.  

 

 

E en segundo lugar, proporíase en 

paralelo a esta suspensión cautelar, 

incoar expediente de estudio e análise 

borde de la ciudad hacia la Ría del Burgo, 

toma la decisión de proponer a este Pleno 

la suspensión voluntaria por parte del 

Gobierno municipal y cautelar conforme 

establece el artículo 47 de la Ley del Suelo 

de Galicia. 

 

En ese sentido, esta suspensión, que 

requiere la mayoría simple de este Pleno, 

fue sometida a dictamen de la Comisión de 

Urbanismo y de Vivienda de este pasado 

lunes, y me parece relevante especificar 

los acuerdos que hoy se traen a este Pleno 

en el ámbito de esta suspensión cautelar. 

Porque, en primer lugar, se trataría de 

aprobar la suspensión cautelar de la 

tramitación de todos los instrumentos de 

planeamiento y equidistribución y 

urbanización en los siguientes ámbitos de 

la API S35 Ría del Burgo, en lo que es en 

todo el suelo urbano no consolidado 

situados al norte del Puente del Pasaje, es 

decir, ría abajo. 

 

En el ámbito del suelo urbano 

consolidado, se suspenderían las licencias 

de nueva edificación y parcelación y 

demolición en el ámbito de la Norma 

Zonal 12 edificación en bloque, y de la 

Norma Zonal 6.2 que se encuentra 

incorporada a este API, sin que se afecten 

en estas suspensiones las parcelas 

cualificadas como equipamiento. En el 

ámbito del suelo urbano consolidado de la 

Norma Zonal 13, correspondiente al 

núcleo de las Xubias de Abajo, únicamente 

se suspenderían las licencias de 

parcelación y demolición de 

construcciones, permitiéndose las obras 

de edificios y las obras de nueva 

edificación, excepto las de sustitución. Por 

otra parte, tampoco afectaría a los 

elementos que cuentan con protección 

catalogada en virtud de la normativa de 

patrimonio cultural de Galicia. 

 

 Y en segundo lugar, se propondría en 

paralelo a esta suspensión cautelar, 

incoar expediente de estudio y análisis de 
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dos parámetros necesarios para unha 

modificación puntual do Plan Xeral en 

todo este ámbito. 

 

Máis nada, grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Pola Marea Atlántica, para explicar a 

emenda que se presenta. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Celebro a rectificación da alcaldesa con 

respecto ao manifestado na Xunta de 

Voceiros. Explíquelle ao seu portavoz 

que ás veces se poden dar contradicións 

entre a Xunta de Portavoces e o Pleno. 

O problema dunha rectificación deste 

tipo, discrecional, é que rectifica a outra 

decisión discrecional, co cal, digamos 

que se da aquí unha acumulación 

perigosa de discrecionalidade que 

supoño que a ningún Grupo Municipal 

desta Corporación se lle escapa, un 

pésimo precedente que dará —estou 

seguro— problemas no futuro.  

 

Temos tres minutos por sorpresa para 

defender unha emenda que está 

rexistrada dende o martes, que foi 

anunciada na Comisión de Urbanismo e 

Vivenda o luns, que non modificou 

nestas últimas 72 horas a súa exposición 

de motivos. Se teño que expoñer a 

emenda neste Pleno para que vostede 

decida aquí en directo se a admite ou a 

inadmite, só podo pensar que cando a 

inadmitiu por primeira vez o fixo sen 

coñecer o contido da emenda, sen ler 

nin a exposición de motivos nin o que 

se propoñía. Bueno, como somos 

servidores e servidoras públicas, non 

teño ningún problema en repetir aquí, 

de maneira sucinta, os argumentos da 

los parámetros necesarios para una 

modificación puntual del Plan General en 

todo este ámbito. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Por la Marea Atlántica, para explicar la 

enmienda que se presenta. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Celebro la rectificación de la alcaldesa 

con respecto a lo manifestado en la Junta 

de Portavoces. Explíquele a su portavoz 

que a veces se pueden dar contradicciones 

entre la Junta de Portavoces y el Pleno. El 

problema de una rectificación de este tipo, 

discrecional, es que rectifica a otra 

decisión discrecional, con lo cual, 

digamos que se da aquí una acumulación 

peligrosa de discrecionalidad que 

supongo que a ningún Grupo Municipal 

de esta Corporación se le escapa, un 

pésimo precedente que dará —estoy 

seguro— problemas en el futuro.  

 

Tenemos tres minutos como por sorpresa 

para defender una enmienda que está 

registrada desde el martes, que fue 

anunciada en la Comisión de Urbanismo y 

Vivienda el lunes, que no modificó en 

estas últimas 72 horas su exposición de 

motivos. Si tengo que exponer la enmienda 

en este Pleno para que usted decida aquí 

en directo si la admite o la inadmite, solo 

puedo pensar que cuando la inadmitió por 

primera vez lo hizo sin conocer el 

contenido de la enmienda, sin leer ni la 

exposición de motivos ni lo que se 

proponía. Bueno, como somos servidores y 

servidoras públicas, no tengo ningún 

problema en repetir aquí, de manera 

sucinta, los argumentos de la enmienda 
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emenda rexistrada, insisto, o martes en 

tempo e forma, de acordo co previsto no 

Regulamento Orgánico Municipal.  

 

A nosa emenda á proposta do Goberno 

municipal, proposta —volvo a repetilo, 

xa o dixen na Comisión— positiva, nos 

parece positiva a vontade de revisar o 

planeamento nunha parte da API S35 da 

Ría do Burgo e suspender, 

evidentemente, licenzas para abordar 

esa modificación, pero nos parece 

insuficiente e unha oportunidade 

perdida. E nos parece insuficiente e 

unha oportunidade perdida non sobre a 

base de argumentos singulares e moi 

orixinais da Marea Atlántica, senón 

sobre a base dos propios argumentos 

que se conteñen na proposta do 

Goberno municipal que cito 

literalmente, nos que logo 

profundizarei.  

 

Di o expediente asinado polo 

concelleiro de Urbanismo que sobre o 

ámbito en cuestión se da unha 

importante afección sobre a franxa 

litoral, e di un pouco máis adiante que 

resulta aconsellable acometer a revisión 

daquelas determinacións do 

planeamento que xeran resultados non 

desexables dende o punto de vista da 

paisaxe litoral e do patrimonio, da 

rexeneración e renovación dos tecidos 

urbanos existentes, do desenvolvemento 

urbano-sostible e da cohesión social, 

argumentos que avalan exactamente 

ampliar o ámbito desta proposta a tres 

polígonos da mesma API que están 

situados no linde con Culleredo, máis 

alá da Ponte da Pasaxe, así como creo 

que é evidentemente polémico... (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención). 

 

Presidencia 

Xa rematou, señor Martínez 

 

registrada, insisto, el martes en tiempo y 

forma, de acuerdo con lo previsto en el 

Reglamento Orgánico Municipal.  

 

Nuestra enmienda a la propuesta del 

Gobierno municipal, propuesta —vuelvo a 

repetirlo, ya lo dije en la Comisión— 

positiva, nos parece positiva la voluntad 

de revisar el planeamiento en una parte de 

la API S35 de la Ría del Burgo y 

suspender, evidentemente, licencias para 

abordar esa modificación, pero nos 

parece insuficiente y una oportunidad 

perdida. Y nos parece insuficiente y una 

oportunidad perdida no sobre la base de 

argumentos singulares y muy originales de 

la Marea Atlántica, sino sobre la base de 

los propios argumentos que se contienen 

en la propuesta del Gobierno municipal 

que cito literalmente, en los que luego 

profundizaré.  

 

 

Dice el expediente firmado por el 

Concejal de Urbanismo que sobre el 

ámbito en cuestión se da una importante 

afección sobre la franja litoral, y dice un 

poco más adelante que resulta aconsejable 

acometer la revisión de aquellas 

determinaciones del planeamiento que 

generan resultados no deseables desde el 

punto de vista del paisaje litoral y del 

patrimonio, de la regeneración y 

renovación de los tejidos urbanos 

existentes, del desarrollo urbano-

sostenible y de la cohesión social, 

argumentos que avalan exactamente 

ampliar el ámbito de esta propuesta a tres 

polígonos de la misma API que están 

situados en el linde con Culleredo, más 

allá del Puente del Pasaje, así como creo 

que es evidentemente polémico... (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 
 

 

Presidencia 

Ya acabó, señor Martínez 
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Señor Martínez Durán 

 

...ámbito do plan especial de M18 de 

Labañou e o SUD-1 do Portiño. 

 

Presidencia 

 

Xa rematou, xa rematou, non ten a 

palabra, non ten a palabra, señor 

Martínez. Señor Martínez, non ten a 

palabra. Eran 3 minutos para defender a 

emenda, podía vostede administralos 

como considerase. 

 

Sobre a admisión ou non desta emenda 

ó asunto 11 da orde do día, solicito o 

criterio da Secretaría Xeral do Pleno.  

 

 

Señor Secretario, sobre os requisitos de 

admisibilidade da mesma. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Bos días. 

 

Vexamos, esta Secretaría xa se 

pronunciou na Comisión de Voceiros 

respecto a que entendía que procedía a 

inadmisibilidade por razóns de forma 

da emenda de Marea Atlántica a partir 

dos seguintes supostos: o que se contén 

materialmente na orde do día da 

convocatoria é a suspensión cautelar 

nunha área concreta de planeamento 

incorporado, en concreto nas seis áreas 

que se mencionan —a RB1, RB2, RB3, 

RB4, RB5 e RB6—. Na emenda, que 

non se formula especificamente ao 

acordo, o que se pretende é incorporar 

tres áreas que non figuran na orde do 

día e outros ámbitos de planeamento 

distintos que tampouco figuran na orde 

do día. 

 

Por Secretaría xa se sinalou na 

Comisión que se entendía que non cabe 

a súa admisión nin votación porque non 

forma parte do asunto da orde do día. É 

Señor Martínez Durán 

 

...ámbito del plan especial de M18 de 

Labañou y el SUD-1 del Portiño. 

 

Presidencia 

 

Ya acabó, ya acabó, no tiene la palabra, 

no tiene la palabra, señor Martínez. Señor 

Martínez, no tiene la palabra. Eran 3 

minutos para defender la enmienda, podía 

usted administrarlos como considerara. 

 

 

Sobre la admisión o no de esta enmienda 

al asunto 11 del orden del día, solicito el 

criterio de la Secretaría General del 

Pleno.  

 

Señor Secretario, sobre los requisitos de 

admisibilidad de la misma. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Buenos días. 

 

Vamos ver, esta Secretaría ya se pronunció 

en la Comisión de Portavoces respecto a 

que entendía que procedía la 

inadmisibilidad por razones de forma de la 

enmienda de Marea Atlántica a partir de 

los siguientes supuestos: lo que se 

contiene materialmente en el orden del día 

de la convocatoria es la suspensión 

cautelar en un área concreta de 

planeamiento incorporado, en concreto en 

las seis áreas que se mencionan —la RB1, 

RB2, RB3, RB4, RB5 y RB6—. En la 

enmienda, que no se formula 

específicamente al acuerdo, lo que se 

pretende es incorporar tres áreas que no 

figuran en el orden del día y otros ámbitos 

de planeamiento distintos que tampoco 

figuran en el orden del día. 

 

Por Secretaría ya se señaló en la Comisión 

que se entendía que no cabe su admisión 

ni votación porque no forma parte del 

asunto del orden del día. Es una 
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unha modificación da orde do día sen 

aterse ao procedemento legalmente 

establecido e sería nulo de pleno 

dereito calquera acordo que puidera 

adoptarse, xa que o punto da orde do 

día non é xenérico, senón unha orde do 

día específica perfectamente 

determinada para determinadas áreas 

dentro dun ámbito da área de 

planeamento, non é para a 

xeneralidade do bordo litoral nin para 

a xeneralidade do Plan Xeral, e entón, 

por tanto, a emenda introduce cuestións 

que non forman parte da orde do día. 

 

Tamén hai que ter en conta que se trata 

dun expediente resolutorio, non dunha 

moción que xorde, ten efectos 

administrativos respecto a terceiros e 

que podería xerar graves 

responsabilidades corporativas, mesmo 

de carácter patrimonial, debido a que 

non hai o menor soporte administrativo 

para as decisións que pretenden 

adoptarse. 

 

Na Comisión Informativa xa se explicou 

as opcións que tiña o Grupo propoñente 

que era, en concreto, facer uso dunha 

figura que eu sinalei, en favor de que o 

Grupo puidese materializar dalgún 

modo a súa aspiración, que era o 51.2 

do ROM, previa proposta formulada 

por maioría absoluta legal, xa que ao 

entender que está fóra da orde do día o 

que se propón, pero bo, ten unha certa 

vinculación co asunto, aínda que non se 

poida adaptar no punto, que tiña un 

mecanismo para iso. 

 

Outra cuestión a sinalar é que se 

alteraría gravemente una das 

facultades que establece toda a 

lexislación de réxime local —tanto o 

noso ROM como o Texto Refundido de 

Réxime Local e a Lei de Bases— que é 

a capacidade da Alcaldía de fixar a 

orde do día se esta orde do día puidese 

ser alterada por calquera Grupo 

modificación del orden del día sin atenerse 

al procedimiento legalmente establecido y 

sería nulo de pleno derecho cualquier 

acuerdo que pudiera adoptarse, ya que el 

punto del orden del día no es genérico, 

sino un orden del día específico 

perfectamente determinado para 

determinadas áreas dentro de un ámbito 

del área de planeamiento, no es para la 

generalidad del borde litoral ni para la 

generalidad del Plan General, y entonces, 

por lo tanto, la enmienda introduce 

cuestiones que no forman parte del orden 

del día. 

 

También hay que tener en cuenta que se 

trata de un expediente resolutorio, no de 

una moción que surge, tiene efectos 

administrativos respecto a terceros y que 

podría generar graves responsabilidades 

corporativas, incluso de carácter 

patrimonial, puesto que no hay el menor 

soporte administrativo para las decisiones 

que pretenden adoptarse. 

 

 

En la Comisión Informativa ya se explicó 

las opciones que tenía el Grupo 

proponente que era, en concreto, haber 

hecho uso de una figura que yo señalé, en 

favor de que el Grupo pudiese materializar 

de algún modo su aspiración, que era el 

51.2 del ROM, previa propuesta formulada 

por mayoría absoluta legal, ya que al 

entender que está fuera del orden del día lo 

que se propone, pero bueno, tiene una 

cierta vinculación con el asunto, aunque 

no se pueda adaptar en el punto, que tenía 

un mecanismo para ello. 

 

Otra cuestión a reseñar es que se alteraría 

gravemente una de las facultades que 

establece toda la legislación de régimen 

local —tanto nuestro ROM como el Texto 

Refundido de Régimen Local y la Ley de 

Bases— que es la capacidad de la Alcaldía 

de fijar el orden del día si este orden del 

día pudiese ser alterado por cualquier 

Grupo Municipal. Evidentemente, solo 
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Municipal. Evidentemente, só hai unha 

excepción a esa situación e é cando, 

precisamente en virtude dun Pleno 

extraordinario, un Grupo pide un Pleno 

e fixa unha orde do día que a Alcaldía 

nin pode alterar nin pode incorporar a 

outros asuntos. 

 

A lexislación, respecto á nulidade dos 

asuntos tratados na orde do día no 

Pleno cando non figuran na orde do 

día, é sintomática. O di o artigo 35 do 

ROM, o artigo 51 do Real Decreto 

Lexislativo 781/86, etcétera, etcétera. 

Precisamente o que a norma esixe 

cando se trata dun asunto que non 

figura na orde do día é tamén a 

xustificación da urxencia. Isto ademais 

responde a unha base evidente, e é que 

todos os concelleiros poidan formar 

debidamente a súa vontade, tendo 

acceso a todos os elementos de xuízo 

que poden favorecer que poidan 

exercer as súas funcións. 

 

O Tribunal Supremo seguiu unha 

xurisprudencia constante nesta materia 

sobre a nulidade dos asuntos que se 

tratan non comprendidos na orde do 

día. Hai unha sentencia, decana xa, de 

1906, que sinalaba xa que os acordos 

que se toman nas sesións deben ser 

expresando na convocatoria os asuntos 

de que haxa de tratarse, sendo nulos os 

que se adopten faltando a tales normas. 

 

Outra, por exemplo, de 1982, que 

recollín tamén onte, di: a regra de que 

só se poidan tratar asuntos incluídos na 

orde do día atende non só a unha mera 

formalidade, senón fundamentalmente a 

garantir o interese e certeza da vontade 

dos membros da Corporación que han 

de tomar os acordos que lles competen.  

 

 

Este é o criterio de Secretaría e a 

Alcaldía que resolva o que estime 

procedente. 

hay una excepción a esa situación y es 

cuando, precisamente en virtud de un 

Pleno extraordinario, un Grupo pide un 

Pleno y fija un orden del día que la 

Alcaldía ni puede alterar ni puede 

incorporar a otros asuntos. 

 

 

La legislación, respecto a la nulidad de los 

asuntos tratados en el orden del día en el 

Pleno cuando no figuran en el orden del 

día, es sintomática. Lo dice el artículo 35 

del ROM, el artículo 51 del Real Decreto 

Legislativo 781/86, etcétera, etcétera. 

Precisamente lo que la norma exige 

cuando se trata de un asunto que no figura 

en el orden del día es también la 

justificación de la urgencia. Esto además 

responde a una base evidente, y es que 

todos los concejales puedan formar 

debidamente su voluntad, teniendo acceso 

a todos los elementos de juicio que pueden 

favorecer que puedan ejercer sus 

funciones. 

 

El Tribunal Supremo ha seguido una 

jurisprudencia constante en esta materia 

sobre la nulidad de los asuntos que se 

tratan no comprendidos en el orden del 

día. Hay una sentencia, decana ya, de 

1906, que señalaba ya que los acuerdos 

que se toman en las sesiones deben ser 

expresando en la convocatoria los asuntos 

de que haya de tratarse, siendo nulos los 

que se adopten faltando a tales normas. 

 

Otra, por ejemplo, de 1982, que he 

recogido también ayer, dice: la regla de 

que solo se puedan tratar asuntos incluidos 

en el orden del día atiende no solo a una 

mera formalidad, sino fundamentalmente a 

garantizar el interés y certeza de la 

voluntad de los miembros de la 

Corporación que han de tomar los 

acuerdos que les competen.  

 

Este es el criterio de Secretaría y la 

Alcaldía que resuelva lo que estime 

procedente. 
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Presidencia 

 

Ben, pois en atención ó criterio mantido 

pola Secretaría.... 

 

Señora García Gómez 

 

Perdón, perdón, me gustaría solicitar 

unha cuestión de orde facendo 

referencia ao mesmo artigo 51 do 

Regulamento Orgánico Municipal. 

 

Ás once horas e dezaoito minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 

 

Presidencia 

 

Un momento señora García, estou 

falando. 

 

Vou resolver e despois plantexa a 

cuestión de orde que considere 

oportuna. 

 

Dicía que, dado que á Presidencia lle 

corresponde a resolución sobre este 

asunto, para evitar duplicidades 

innecesarias fago meus integramente os 

argumentos esgrimidos pola Secretaría 

Xeral do Pleno e polo tanto resolvo 

inadmitir a trámite a emenda sen 

ulterior debate coa Presidencia sobre 

este punto e pasando ao debate entre os 

distintos Grupos. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, eu o que quería dicir é que temos 

outra emenda que nos gustaría presentar 

antes de que se inicie a deliberación 

porque, se ben non compartimos os 

criterios que se expuxeron e non os 

compartimos porque nós vivimos outras 

situacións nas que as emendas se 

presentaban “in voce” neste Pleno, 

modificaban os orzamentos, deixaban 

orzamentos descadrados, sen informe 

 

Presidencia 

 

Bien, pues en atención al criterio 

mantenido por la Secretaría.... 

 

Señora García Gómez 

 

Perdón, perdón, me gustaría solicitar una 

cuestión de orden haciendo referencia al 

mismo artículo 51 del Reglamento 

Orgánico Municipal. 

 

A las once horas y dieciocho minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Cendán 

Gayoso. 

 

Presidencia 

 

Un momento señora García, estoy 

hablando. 

 

Voy a resolver y después plantea la 

cuestión de orden que considere oportuna. 

 

 

Decía que, dado que a la Presidencia le 

corresponde la resolución sobre este 

asunto, para evitar duplicidades 

innecesarias hago míos íntegramente los 

argumentos esgrimidos por la Secretaría 

General del Pleno y por lo tanto resuelvo 

inadmitir a trámite la enmienda sin 

ulterior debate con la Presidencia sobre 

este punto y pasando al debate entre los 

distintos Grupos. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, yo lo que quería decir es que tenemos 

otra enmienda que nos gustaría presentar 

antes de que se inicie la deliberación 

porque, si bien no compartimos los 

criterios que se expusieron y no los 

compartimos porque nosotros vivimos 

otras situaciones en las que las enmiendas 

se presentaban “in voce” en este Pleno, 

modificaban los presupuestos, dejaban 

presupuestos descuadrados, sin informe ni 
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nin tramitación xurídica. Nós vivimos 

outras situacións e seguen estando 

presentes neste Pleno. Nos gustaría 

presentar unha emenda que o que tenta 

é limitarse aos polígonos recollidos na 

Ría do Burgo, na API da Ría do Burgo, 

e instar ao Goberno municipal a abordar 

ulteriores traballos nos vindeiros 

Plenos. Creo que iso é unha adaptación 

a uns criterios que nós non compartimos 

pero que tentamos recoller desta 

maneira. 

 

Se lle parece ben lle pediría a algún 

ordenanza que reparta a emenda á 

Presidencia, ao señor Secretario e ao 

resto dos Grupos Municipais... 

 

Presidencia 

 

Agarde un momento. Antes de repartila 

imos decidir sobre a súa admisión ou 

non, e as directrices aos ordenanzas as 

da tamén a Presidencia. 

 

Señor Secretario, solicito criterio 

xurídico sobre a admisión ou non do 

que acaba de anunciar. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Si, o criterio é o mesmo. É dicir, se se 

introducen novos ámbitos que non 

figuran na orde do día non pode 

admitirse porque non figuran. Dáme 

igual que sexa dunha área ou doutra. 

Na orde do día figuran especificamente, 

paréceme que son seis RB, se hai tres 

máis, non figuran na orde do día. 

 

Presidencia 

 

Ben, pois atendendo ó criterio, 

novamente... (murmurios). Silencio, 

garden silencio, por favor, escoiten, 

escoiten, poden intervir no Pleno as 

veces que queiran, cando consideren 

oportuno, poden plantexar cuestións de 

orde, poden interromper, pero por favor, 

tramitación jurídica. Nosotros vivimos 

otras situaciones y siguen estando 

presentes en este Pleno. Nos gustaría 

presentar una enmienda que lo que intenta 

es limitarse a los polígonos recogidos en 

la Ría del Burgo, en la API de la Ría del 

Burgo, e instar al Gobierno municipal a 

abordar ulteriores trabajos en los 

próximos Plenos. Creo que eso es una 

adaptación a unos criterios que nosotros 

no compartimos pero que intentamos 

recoger de esta manera. 

 

Si le parece bien le pediría a algún 

ordenanza que reparta la enmienda a la 

Presidencia, al señor Secretario y al resto 

de los Grupos Municipales... 

 

Presidencia 

 

Espere un momento. Antes de repartirla 

vamos a decidir sobre su admisión o no, y 

las directrices a los ordenanzas las da 

también la Presidencia. 

 

Señor Secretario, solicito criterio jurídico 

sobre la admisión o no de lo que acaba de 

anunciar. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Sí, el criterio es el mismo. Es decir, si se 

introducen nuevos ámbitos que no figuran 

en el orden del día no puede admitirse 

porque no figuran. Me da igual que sea de 

un área o de otra. En el orden del día 

figuran específicamente, me parece que 

son seis RB, si hay tres más, no figuran en 

el orden del día. 

 

Presidencia 

 

Bien, pues atendiendo al criterio, 

nuevamente... (murmullos). Silencio, 

guarden silencio, por favor, escuchen, 

escuchen, pueden intervenir en el Pleno 

las veces que quieran, cuando consideren 

oportuno, pueden plantear cuestiones de 

orden, pueden interrumpir, pero por favor, 
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levanten a man, pidan a palabra. Eu 

voulles dar sempre a palabra, pero non 

interrompan á Presidencia mesmo 

cando estou resolvendo un asunto 

destas características. Doulles a palabra 

as veces que faga falta. 

 

Ben, dicía, en atención á solicitude 

formulada pola señora voceira da Marea 

Atlántica, teño que resolver novamente 

sobre a admisión ou non desa emenda 

que se quere presentar. Fago meus os 

argumentos esgrimidos pola Secretaría 

Xeral do Pleno ao efecto, novamente, 

de evitar duplicidades innecesarias e 

resolvo inadmitir a trámite a emenda, 

toda vez que non garda relación coa 

orde do día, co asunto do que se está a 

tratar, existindo outros mecanismos 

previstos para a súa introdución como 

pode ser vía moción, vía proposición e 

todos aqueles que están recollidos, 

entendendo que con estas decisións non 

se causa en ningún caso indefensión a 

ninguén. 

 

Queren polo Partido Popular solicitar a 

palabra? Pedía a palabra a señora 

Gallego? 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non, nada… antes non… bo, pois igual 

unha cuestión de orde, pois si. 

Simplemente, era porque se está 

sentando un precedente. Agora debería 

darlle outros tres minutos para que 

explique esta emenda, segundo o 

criterio. Entón, non acabamos, non 

acabamos nunca o Pleno. 

 

Señora García Gómez 

 

Efectivamente.  

 

Presidencia 

 

Ben, ben, vamos a ver, vamos a ver, a 

ver, señora Gallego.  

levanten la mano, pidan la palabra. Yo les 

voy a dar siempre la palabra, pero no 

interrumpan a la Presidencia incluso 

cuando estoy resolviendo un asunto de 

estas características. Les doy la palabra 

las veces que haga falta. 

 

Bien, decía, en atención a la solicitud 

formulada por la señora portavoz de la 

Marea Atlántica, tengo que resolver 

nuevamente sobre la admisión o no de esa 

enmienda que se quiere presentar. Hago 

míos los argumentos esgrimidos por la 

Secretaría General del Pleno al efecto, 

nuevamente, de evitar duplicidades 

innecesarias y resuelvo inadmitir a trámite 

la enmienda, toda vez que no guarda 

relación con el orden del día, con el 

asunto del que se está tratando, existiendo 

otros mecanismos previstos para su 

introducción como puede ser vía moción, 

vía proposición y todos aquellos que están 

recogidos, entendiendo que con estas 

decisiones no se causa en ningún caso 

indefensión a nadie. 

 

¿Quieren por el Partido Popular solicitar 

la palabra? ¿Pedía la palabra la señora 

Gallego? 

 

Señora Gallego Neira 

 

No, nada… antes no… bueno, pues igual 

una cuestión de orden, pues sí. 

Simplemente, era porque se está sentando 

un precedente. Ahora debería darle otros 

tres minutos para que explique esta 

enmienda, según el criterio. Entonces, no 

acabamos, no acabamos nunca el Pleno. 

 

 

Señora García Gómez 

 

Efectivamente.  

 

Presidencia 

 

Bien, bien, vamos a ver, vamos a ver, a 

ver, señora Gallego.  
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Miren, agarden un momento, de 

verdade que estou infinitamente 

agradecida pola xenerosidade que 

amosan os concelleiros e concelleiras 

da oposición nas labores de asistencia á 

Presidencia, de verdade que lles 

agradezo moitísimo que poñan a súa 

experiencia corporativa a disposición da 

Presidencia, infinitamente agradecida. 

Pero polo de agora o debate o dirixo eu, 

e cando preciso asistencia legal e 

xurídica a solicito da Secretaría Xeral 

do Pleno. Se algún día, de verdade, 

señora Gallego, véxome agobiada, a 

chamo, tranquila, pero neste momento 

non necesito asistencia.  

 

Estou a inadmitir a emenda, sen ulterior 

debate coa Presidencia da Corporación. 

 

 

Dígame, outra cuestión de orde, sen 

artigo nin nada. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Agora é por alusións, porque, imos ver, 

eu creo que nós manifestamos 

colaboración e o que sexa. Un 

pouquiño prepotente soou e un pouco 

soberbio o que está a dicir. 

 

Non vou darlle asistencia xurídica 

porque a ten dos técnicos municipais 

mellor que a miña, pero si, levo 9 anos 

neste Salón de Plenos e isto é a 

primeira vez que sucede, isto é a 

primeira vez que sucede.  

 

Igual que o outro día na Xunta de 

Voceiros eu non estaba de acordo con 

María García e deille a razón, hoxe non 

lla podo dar porque está a sentar un 

precedente. Eu é o que estou a dicir. 

Despois non veñan con que se 

presentan emendas aos asuntos e se 

toma a palabra ou se pide a palabra. 

Hoxe déixanos falar a todos, todo o 

 

Miren, esperen un momento, de verdad 

que estoy infinitamente agradecida por la 

generosidad que muestran los concejales y 

concejalas de la oposición en las labores 

de asistencia a la Presidencia, de verdad 

que les agradezco muchísimo que pongan 

su experiencia corporativa a disposición 

de la Presidencia, infinitamente 

agradecida. Pero por ahora el debate lo 

dirijo yo, y cuando preciso asistencia legal 

y jurídica la solicito de la Secretaría 

General del Pleno. Si algún día, de 

verdad, señora Gallego, me veo agobiada, 

la llamo, tranquila, pero en este momento 

no necesito asistencia.  

 

 

Estoy inadmitiendo la enmienda, sin 

ulterior debate con la Presidencia de la 

Corporación. 

 

Dígame, otra cuestión de orden, sin 

artículo ni nada. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ahora es por alusiones, porque, vamos a 

ver, yo creo que nosotros manifestamos 

colaboración y lo que sea. Un poquito 

prepotente ha sonado y un poco soberbio 

lo que está diciendo. 

 

No voy a darle asistencia jurídica porque 

la tiene de los técnicos municipales mejor 

que la mía, pero sí, llevo 9 años en este 

Salón de Plenos y esto es la primera vez 

que sucede, esto es la primera vez que 

sucede.  

 

Igual que el otro día en la Junta de 

Portavoces yo no estaba de acuerdo con 

María García y le di la razón, hoy no se la 

puedo dar porque está sentando un 

precedente. Yo es lo que estoy diciendo. 

Después no vengan con que se presentan 

enmiendas a los asuntos y se toma la 

palabra o se pide la palabra. Hoy nos deja 

hablar a todos, todo el tiempo que 



 65 

 

 

tempo que queiramos e outros días non 

podemos falar. Eu simplemente é iso e 

creo que é cuestión de orde porque por 

suposto que a alcaldesa ten a facultade 

de dirixir e de organizar o Pleno, só 

faltaba, pero eu simplemente advirto 

que se está sentando un precedente con 

isto, para inadmitila, ademais. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Pasamos ao debate. 

 

Señora García Gómez 

 

Eu si que entendo, perdón, que non se 

poden debater as propostas que estamos 

presentando por un criterio que non 

consideramos obxectivo. Nos imos 

ausentar do Pleno durante este asunto. 

 

Ás once horas e vinte e tres minutos, 

las señoras García Gómez, Cameán 

Calvete e Delso Carreira e os señores 

Lema Suárez e Martínez Durán saen 

do Salón de Sesións. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, pois están autorizados os 

cinco concelleiros a ausentarse. Teñen 

que saír pola porta principal, moitas 

grazas. 

 

Iniciamos o debate. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera ou señora Veira.  

 

Señora Veira, cinco minutos. 

 

Señora Veira González 

 

Si, en primeiro lugar, señora alcaldesa, 

aínda que xa tomou a decisión, non me 

parece adecuado e así o teño que 

manifestar, que non nos permitan        

queramos y otros días no podemos hablar.  

Yo simplemente es eso y creo que es 

cuestión de orden porque por supuesto que 

la alcaldesa tiene la facultad de dirigir y de 

organizar el Pleno, solo faltaba, pero yo 

simplemente advierto que se está sentando 

un precedente con esto, para inadmitirla, 

además. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Pasamos al debate. 

 

Señora García Gómez 

 

Yo sí que entiendo, perdón, que no se 

pueden debatir las propuestas que estamos 

presentando por un criterio que no 

consideramos objetivo. Nos vamos a 

ausentar del Pleno durante este asunto. 

 

A las once horas y veintitrés minutos, las 

señoras García Gómez, Cameán Calvete 

y Delso Carreira y los señores Lema 

Suárez y Martínez Durán salen del Salón 

de Sesiones. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, pues están autorizados los cinco 

concejales a ausentarse. Tienen que salir 

por la puerta principal, muchas gracias. 

 

 

Iniciamos el debate. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera o señora Veira.  

 

Señora Veira, cinco minutos. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, en primer lugar, señora alcaldesa, 

aunque ya tomó la decisión, no me parece 

adecuado y así lo tengo que manifestar, 

que no nos permitan —cuando menos a los 
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—cando menos ós Grupos Municipais 

da oposición— poder ler e estudar a 

emenda anunciada pola Marea Atlántica 

neste último momento. É dicir, polo 

menos poder estudala, polo menos 

poder vela. Eu non sei se a Alcaldía ou 

a Secretaría puido ver esa última 

emenda que se anunciaba e se realmente 

incluía eses polígonos aos que facía 

referencia a Secretaría. Nós, desde logo, 

esa emenda non a puidemos ver e si nos 

tería gustado —polo menos para 

posicionarnos dalgunha maneira— 

poder argumentar sobre ela. E ademais, 

evidentemente, os asuntos de Pleno se 

poden emendar. Entendo perfectamente 

o informe do Secretario, o que pasa é 

que creo que hai liñas moi delgadas e eu 

creo que se debería de favorecer máis o 

debate. 

 

Ás once horas e vinte e catro minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Cendán Gayoso. 
 

En todo caso, canto a este asunto da 

suspensión cautelar da tramitación de 

planeamento e desenvolvemento, 

instrumentos de equidistribución, 

urbanización e licenzas no ámbito da 

API da Ría do Burgo, para comezar 

quixera sinalar que o Grupo Municipal 

do BNG imos votar a favor desta 

proposta, que ten como obxectivo 

modificar o PXOM coa finalidade de 

protexer o bordo marítimo. 

 

En segundo lugar, ou en primeiro lugar, 

imos votar a favor porque non en 

poucas ocasións temos proposto usos 

distintos dos que recolle o propio 

planeamento, que propón un uso 

residencial absolutamente agresivo co 

bordo litoral, coa protección da paisaxe 

e é contrario á lexislación actual de 

protección da costa, ó Plan de 

Ordenación do Litoral, a todas as 

estratexias contra o cambio climático do 

Estado e tamén do Concello, e ós 

Grupos Municipales de la oposición— 

poder leer y estudiar la enmienda 

anunciada por la Marea Atlántica en este 

último momento. Es decir, por lo menos 

poder estudiarla, por lo menos poder 

verla. Yo no sé si la Alcaldía o la 

Secretaría pudo ver esa última enmienda 

que se anunciaba y si realmente incluía 

esos polígonos a los que hacía referencia 

la Secretaría. Nosotros, desde luego, esa 

enmienda no la pudimos ver y sí nos 

habría gustado —por lo menos para 

posicionarnos de alguna manera— poder 

argumentar sobre ella. Y además, 

evidentemente, los asuntos de Pleno se 

pueden enmendar. Entiendo perfectamente 

el informe del Secretario, lo que pasa es 

que creo que hay líneas muy delgadas y yo 

creo que se debería de favorecer más el 

debate. 

 

A las once horas y veinticuatro minutos 

entra en el Salón de sesiones la señora 

Cendán Gayoso. 

 

En todo caso, en cuanto a este asunto de 

la suspensión cautelar de la tramitación 

de planeamiento y desarrollo, 

instrumentos de equidistribución, 

urbanización y licencias en el ámbito de la 

API de la Ría del Burgo, para comenzar 

quisiera señalar que el Grupo Municipal 

del BNG vamos a votar a favor de esta 

propuesta, que tiene como objetivo 

modificar el PGOM con la finalidad de 

proteger el borde marítimo. 

 

En segundo lugar, o en primer lugar, 

vamos a votar a favor porque no en pocas 

ocasiones hemos propuesto usos distintos 

de los que recoge el propio planeamiento, 

que propone un uso residencial 

absolutamente agresivo con el borde 

litoral, con la protección del paisaje y es 

contrario a la legislación actual de 

protección de la costa, al Plan de 

Ordenación del Litoral, a todas las 

estrategias contra el cambio climático del 

Estado y también del Ayuntamiento, y a 
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propios Obxectivos de 

Desenvolvemento Sustentábel da ONU, 

tal e como recolle o informe que 

traemos hoxe a Pleno e figura no 

expediente que traemos hoxe a Pleno. 

 

Aínda recentemente temos proposto que 

onde están situados os estaleiros Valiña 

se considere a ubicación alí dunha 

instalación municipal para a práctica de 

deportes náuticos, mais unha 

modificación de todo ese bordo litoral 

pode axudar tamén á conectividade da 

cidade polo bordo do mar, por modos 

de transporte máis brandos, 

fundamentalmente a pé e en bicicleta. 

 

Ás once horas e vinte e seis minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 
 

Cómprolles toda a argumentación, entre 

outras cousas —toda a argumentación 

que figura no propio expediente—, 

entre outras cousas porque esa mesma 

argumentación e eses mesmos plans ós 

que alude agora o Goberno municipal e 

todos os Obxectivos de 

Desenvolvemento Sostible e a 

lexislación que argumenta o Goberno 

Local, nós cremos que tamén é 

aplicable ao caso de Labañou. Esa foi a 

que empregamos ademais nas nosas 

alegacións ó Documento Ambiental 

Estratéxico que estivo ate hai ben pouco 

a exposición pública, onde aínda 

estando nunha situación   xurídico-

administrativa diferente, cremos que 

tamén en base a esa mesma 

argumentación se poden artellar 

alternativas cos mesmos motivos que 

neste caso. 

 

E tamén, malia que hai unha situación 

administrativa e de propiedade do solo 

que é absolutamente distinta, que para o 

caso, que é o do caso do Porto, xa que 

neste caso nós consideramos que se 

debe de arbitrar unha solución para 

los propios Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU, tal y como recoge 

el informe que traemos hoy a Pleno y 

figura en el expediente que traemos hoy a 

Pleno. 

 

Aun recientemente hemos propuesto que 

donde están situados los astilleros Valiña 

se considere la ubicación allí de una 

instalación municipal para la práctica de 

deportes náuticos, pero una modificación 

de todo ese borde litoral puede ayudar 

también a la conectividad de la ciudad por 

el borde del mar, por modos de transporte 

más blandos, fundamentalmente a pie y en 

bicicleta. 

 

A las once horas y veintiséis minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Gallego 

Neira. 
 

Les compro toda la argumentación, entre 

otras cosas —toda la argumentación que 

figura en el propio expediente—, entre 

otras cosas porque esa misma 

argumentación y esos mismos planes a los 

que alude ahora el Gobierno municipal y 

todos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la legislación que argumenta 

el Gobierno Local, nosotros creemos que 

también es aplicable al caso de Labañou. 

Esa fue la que empleamos además en 

nuestras alegaciones al Documento 

Ambiental Estratégico que estuvo hasta 

hace bien poco a exposición pública, 

donde aun estando en una situación   

jurídico-administrativa diferente, creemos 

que también en base a esa misma 

argumentación se pueden articular 

alternativas con los mismos motivos que 

en este caso. 

 

 

Y también, a pesar de que hay una 

situación administrativa y de propiedad 

del suelo que es absolutamente distinta, 

que para el caso que es el del caso del 

Puerto, ya que en este caso nosotros 

consideramos que se debe de arbitrar una 
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liberar á Autoridade Portuaria da 

débeda contraída pola construción do 

Porto Exterior e polo tanto librar ós 

terreos do actual porto da presión que 

teñen enriba para liberarse, para 

venderse e polo tanto para xerar 

plusvalías, a través dunha creación dun 

consorcio —como hoxe, na que hoxe 

incidirá o meu compañeiro Francisco 

Jorquera—, consideramos que é 

importante non entender o Porto e a 

área de planeamento integrado da que 

hoxe estamos a falar como cuestións 

alleas entre si. 

 

A solución urbanística para un espazo e 

para outro ha de ser necesariamente 

coherente. É obvio que estas tres zonas 

do noso territorio, xunto co Portiño, 

teñen unha presión urbanística enorme, 

mais nós entendemos dende o BNG que 

é preciso facer valer os instrumentos, as 

estratexias, a lexislación e os plans 

existentes de loita contra o cambio 

climático e de adaptación das cidades ós 

efectos das modificacións do clima, 

máis nunha cidade como a nosa, que 

está situada nunha península e que tanto 

lle ten gañado ao mar. Nós 

consideramos que é a nosa obriga. 

 

 

E para rematar, gustaríame parabenizar 

á Asociación de Veciños dos Castros 

por poñeren o foco sempre neste asunto, 

por non cesaren tampouco en 

reivindicar unha solución que protexa a 

paisaxe e o bordo marítimo (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención). 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Popular, señor Fernández 

Prado. 

 

solución para liberar a la Autoridad 

Portuaria de la deuda contraída por la 

construcción del Puerto Exterior y por lo 

tanto librar a los terrenos del actual 

puerto de la presión que tienen encima 

para liberarse, para venderse y por lo 

tanto para generar plusvalías, a través de 

una creación de un consorcio —como hoy, 

en la que hoy incidirá mi compañero 

Francisco Jorquera—, consideramos que 

es importante no entender el Puerto y el 

área de planeamiento integrado de la que 

hoy estamos hablando como cuestiones 

ajenas entre sí. 

 

La solución urbanística para un espacio y 

para otro ha de ser necesariamente 

coherente. Es obvio que estas tres zonas 

de nuestro territorio, junto con el Portiño, 

tienen una presión urbanística enorme, 

pero nosotros entendemos desde el BNG 

que es preciso hacer valer los 

instrumentos, las estrategias, la 

legislación y los planes existentes de lucha 

contra el cambio climático y de 

adaptación de las ciudades a los efectos 

de las modificaciones del clima, más en 

una ciudad como la nuestra, que está 

situada en una península y que tanto le ha 

ganado al mar. Nosotros consideramos 

que es nuestro deber. 

 

Y para finalizar, me gustaría felicitar a la 

Asociación de Vecinos de los Castros por 

poner el foco siempre en este asunto, por 

no cesar tampoco en reivindicar una 

solución que proteja el paisaje y el borde 

marítimo (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención). 

 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Popular, señor Fernández 

Prado. 
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Señor Fernández Prado 

 

Grazas, alcaldesa, bos días. 

 

Como acabamos de escoitar volve a 

este Pleno, despois duns anos, a 

suspensión de licenzas na zona de As 

Xubias. Xa se tramitou un expediente 

similar no ano 2007 e cos mesmos 

obxectivos que viñan en este. Tamén o 

facía un Goberno socialista naquel 

momento. Naquel momento era para 

exactamente o mesmo que se di agora: 

protexer paisaxisticamente e 

ambientalmente a Ría do Burgo. Parece 

que naquel tivo pouco éxito porque o 

volven a traer, a ver se esta vez temos 

máis sorte e o facemos mellor. 

 

Como dicía, pois esta modificación e 

posterior, esta suspensión de licenzas e 

comezo da suspensión da modificación 

—que así di o expediente— que xa nos 

avanza que durará máis deste mandato, 

pois se incorporou tal cal ao Plan 

vixente do 2013 porque, como unha 

Área de Planeamento Incorporado 

como se contou porque non se pode… 

non se cumpriron os trámites legais do 

planeamento e modificáronse as cousas 

que se podían modificar —como 

incorporar elementos ao catálogo de 

patrimonio— e xa se falaba, e 

matizouse que crear un corredor verde 

a modo de paseo máis brando que o que 

viñan sendo as outras zonas pero, xa 

dicía, fóra do dominio público e nesa 

zona de servidume, porque xa estaba 

plantexado ese corredor verde.  

 

 

Ás once horas e trinta minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

Desta suspensión, pois de verdade o 

fondo, o fondo e as verdadeiras 

intencións desta medida non as 

coñecemos nin que se quere facer máis 

Señor Fernández Prado 

 

Gracias, alcaldesa, buenos días. 

 

Como acabamos de escuchar vuelve a este 

Pleno, después de unos años, la suspensión 

de licencias en la zona de As Xubias. Ya 

se tramitó un expediente similar en el año 

2007 y con los mismos objetivos que 

venían en este. También lo había hecho un 

Gobierno socialista en aquel momento. En 

aquel momento era para exactamente lo 

mismo que se dice ahora: proteger 

paisajísticamente y ambientalmente la Ría 

del Burgo. Parece que en aquel tuvo poco 

éxito porque lo vuelven a traer, a ver si 

esta vez tenemos más suerte y lo hacemos 

mejor. 

 

Como decía, pues esta modificación y 

posterior, esta suspensión de licencias y 

comienzo de la suspensión de la 

modificación —que así dice el 

expediente— que ya nos avanza que 

durará más de este mandato, pues se había 

incorporado tal cual al Plan vigente del 

2013 porque, como un Área de 

Planeamiento Incorporado como se contó 

porque no se puede… no se habían 

cumplido los trámites legales del 

planeamiento y se modificaron las cosas 

que se podían modificar —como 

incorporar elementos al catálogo de 

patrimonio— y ya se hablaba, y se matizó 

que crear un corredor verde a modo de 

paseo más blando que lo que venían 

siendo las otras zonas pero, ya decía, fuera 

del dominio público y en esa zona de 

servidumbre, porque ya estaba planteado 

ese corredor verde.  

 

A las once horas y treinta minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Neira 

Fernández. 
 

De esta suspensión, pues de verdad el 

fondo, el fondo y las verdaderas 

intenciones de esta medida no las 

conocemos ni qué se quiere hacer más allá 
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aló da suspensión. Porque 18 meses 

despois de chegar ó Goberno, creo que 

houbo tempo dabondo para que 

tivésemos aquí ou ben un documento de 

inicio da modificación puntual —que é 

un documento moi xenérico— ou un 

documento de modificación ou de 

desenvolvemento do Plan Especial que 

nos permitise concretar a suspensión e 

os ámbitos de suspensión, e que nos 

dese maiores certezas e non unha 

suspensión xenérica que ademais vai 

afectar a zonas que logo se cadra non 

sofren cambios. 

 

Están, creo, con isto, señora alcaldesa, 

entrando na dinámica da Marea. A 

suspensión, a falta de seguridade para 

os investidores e para os axentes 

profesionais. Mal camiño para 

reactivar o que parou a Marea, mal 

camiño, e máis cos tempos que veñen. 

Oleiros —gobernada pola esquerda, 

por un comunista— e Arteixo 

actualizaron os plans á nova Lei de 

Vivenda, dan seguridade xurídica, e 

están a recoller todos os investimentos, 

todos os investimentos que se escapan 

da cidade, buscando esa seguridade e 

certeza. Oleiros mesmo incorporou 

traballo polas tardes para acelerar as 

licenzas e está a recoller toda esa 

inseguridade que estamos a xerar na 

Coruña con decisións como esta 

suspensión. E xa vimos en Náutica ós 

camiños que nos leva. Por iso, mal o 

camiño da Marea, esperemos que non 

sigan nesa liña. 

 

Por outra banda, creo que polo do 

Paseo Marítimo —aínda que cremos 

que é unha desculpa, porque o Paseo 

Marítimo pódese facer co plan actual e 

dentro de a… con Costas, dentro da 

Dirección Xeral de Costas, ten os 

mecanismos legais ademais tamén para 

facelo—, cremos que debe haber detrás 

pois a idea de parar, eliminar ou 

reordenar algún destes 

de la suspensión. Porque 18 meses después 

de llegar al Gobierno, creo que hubo 

tiempo de sobra para que tuviéramos aquí 

o bien un documento de inicio de la 

modificación puntual —que es un 

documento muy genérico— o un 

documento de modificación o de 

desarrollo del Plan Especial que nos 

permitiese concretar la suspensión y los 

ámbitos de suspensión, y que nos diese 

mayores certezas y no una suspensión 

genérica que además va a afectar a zonas 

que luego a lo mejor no sufren cambios. 

 

 

Están, creo, con esto, señora alcaldesa, 

entrando en la dinámica de la Marea. La 

suspensión, la falta de seguridad para los 

inversores y para los agentes 

profesionales. Mal camino para reactivar 

lo que paró la Marea, mal camino, y más 

con los tiempos que vienen. Oleiros        

—gobernada por la izquierda, por un 

comunista— y Arteixo actualizaron los 

planes a la nueva Ley de Vivienda, dan 

seguridad jurídica, y están recogiendo 

todas las inversiones, todas las inversiones 

que se escapan de la ciudad, buscando esa 

seguridad y certeza. Oleiros incluso ha 

incorporado trabajo por las tardes para 

acelerar las licencias y está recogiendo 

toda esa inseguridad que estamos 

generando en La Coruña con decisiones 

como esta suspensión. Y ya hemos visto 

en Náutica a los caminos que nos lleva. 

Por eso, mal el camino de la Marea, 

esperemos que no sigan en esa línea. 

 

 

Por otra parte, creo que por lo del Paseo 

Marítimo —aunque creemos que es una 

disculpa, porque el Paseo Marítimo se 

puede hacer con el planeamiento actual y 

dentro de la… con Costas, dentro de la 

Dirección General de Costas, tiene los 

mecanismos legales además también para 

hacerlo—, creemos que debe haber detrás 

pues la idea de parar, eliminar o reordenar 

alguno de estos desarrollos. No lo aclaran 
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desenvolvementos. Non o aclaran en 

concreto máis que unha suspensión 

previa cautelar e por tanto non 

podemos opinar do que se quere facer.  

 

Pero si que nos preocupa que vemos o 

Goberno —o Goberno Socialista— que 

goberna coma se tivese maioría 

absoluta. E mesmo non só nestes actos 

de falta de diálogo e de non traer, como 

acabamos de ver, vexo que tampouco 

trouxeron... Este documento a partir do 

seguinte paso necesita 14 votos neste 

Pleno. Non vexo grandes acordos nin 

neste nin noutros dos que falamos, nin 

en Labañou nin noutros, non vexo 

acordos, non vexo os 14 votos por 

agora en ningún dos temas urbanísticos 

que os necesitan. Creo que o diálogo 

que lles ofrecemos nos grandes temas 

de cidade necesita un mínimo por parte 

da alcaldesa e necesita un mínimo de 

diálogo e un mínimo por parte do 

Goberno Socialista. A alcaldesa nin 

descolgou o teléfono para pedirnos o 

apoio neste ou noutros dos temas que 

necesitan 14 votos. Nós seguimos, 

estamos dispostos a seguir axudando, 

pero non podemos dar un documento en 

branco e menos cos tons como os que 

acabamos de oír. 

 

Señora alcaldesa, veremos ao longo do 

Pleno e traerémolo noutras cousas, non 

dialogan nin cos veciños, nin cos 

colectivos, nin como vemos tampouco 

cos Grupos Municipais que lle poden 

dar a maioría neste Pleno. Cremos que 

deberían de dialogar máis, ter máis 

participación, máis transparencia nos 

expedientes urbanísticos, que nos 

conten non só unha suspensión, que 

teñen previsto, que queren facer. 18 

meses creo que dá para poder dar ese 

documento de inicio e nós seguimos 

dispostos a apoiar nos grandes temas 

de cidade, pero pedimos un mínimo de 

diálogo, de transparencia e de 

información. 

en concreto más que una suspensión 

previa cautelar y por lo tanto no podemos 

opinar de lo que se quiere hacer.  

 

 

Pero sí que nos preocupa que vemos al 

Gobierno —el Gobierno Socialista— que 

gobierna como si tuviera mayoría 

absoluta. E incluso no solo en estos actos 

de falta de diálogo y de no traer, como 

acabamos de ver, veo que tampoco han 

traído… Este documento a partir del 

siguiente paso necesita 14 votos en este 

Pleno. No veo grandes acuerdos ni en este 

ni en otros de los que hablamos, ni en 

Labañou ni en otros, no veo acuerdos, no 

veo los 14 votos por ahora en ninguno de 

los temas urbanísticos que los necesitan. 

Creo que el diálogo que les hemos 

ofrecido en los grandes temas de ciudad 

necesita un mínimo por parte de la 

alcaldesa y necesita un mínimo de diálogo 

y un mínimo por parte del Gobierno 

Socialista. La alcaldesa ni ha descolgado 

el teléfono para pedirnos el apoyo en este 

o en otros de los temas que necesitan 14 

votos. Nosotros seguimos, estamos 

dispuestos a seguir ayudando, pero no 

podemos dar un documento en blanco y 

menos con los tonos como los que 

acabamos de oír. 

 

Señora alcaldesa, veremos a lo largo del 

Pleno y lo traeremos en otras cosas, no 

dialogan ni con los vecinos, ni con los 

colectivos, ni como vemos tampoco con 

los Grupos Municipales que le pueden dar 

la mayoría en este Pleno. Creemos que 

deberían de dialogar más, tener más 

participación, más transparencia en los 

expedientes urbanísticos, que nos cuenten 

no solo una suspensión, qué tienen 

previsto, qué quieren hacer. 18 meses creo 

que da para poder dar ese documento de 

inicio y nosotros seguimos dispuestos a 

apoyar en los grandes temas de ciudad, 

pero pedimos un mínimo de diálogo, de 

transparencia y de información. 
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Nada máis e moitas grazas nesta 

primeira quenda. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Fernández Prado. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas, perdón, señora alcaldesa. 

 

Vou seguir un pouco a orde, 

loxicamente, de intervención dos 

Grupos. 

 

E xa vemos o que lle interesa á Marea 

Atlántica a protección do borde litoral 

da cidade na Ría do Burgo. Isto é o que 

lle interesa. Non están no Pleno. Como 

non prospera a súa emenda, retíranse. 

Retíranse do debate e non queren 

escoitar ós demais Grupos, xa non digo 

ó Goberno, senón ós demais Grupos 

Municipais lexitimamente aquí 

presentes. Isto é o que lle interesa á 

Marea Atlántica —máis alá dos seus 

postulados— realmente a protección 

neste caso do borde da ría. Tamén é 

certo que non contaban co concelleiro 

que ata o de agora formaba parte do seu 

Grupo, señor Varela, co que 

poderíamos, supoño, que dialogar máis 

a fondo, con máis coñecemento de 

causa. E chámame a atención —e eu 

diríxome á Marea Atlántica como se 

estiveran aquí porque son eles os que 

deciden retirarse, pero seguen presentes 

aquí os seus escanos—, chámame a 

atención tanta preocupación polo borde 

litoral da cidade, porque nin no Portiño, 

nin en Labañou, nin no Plan Especial da 

Torre, nin en Maestranza, nin espazos 

portuarios, nin por suposto na Ría do 

Burgo tomaron ningunha decisión de 

protección do borde litoral da cidade, 

ningunha. E veñen aquí agora a rasgarse 

 

Nada más y muchas gracias en este primer 

turno. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Fernández Prado. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias, perdón, señora alcaldesa. 

 

Voy a seguir un poco el orden, 

lógicamente, de intervención de los 

Grupos. 

 

Y ya vemos lo que le interesa a la Marea 

Atlántica la protección del borde litoral de 

la ciudad en la Ría del Burgo. Esto es lo 

que le interesa. No están en el Pleno. 

Como no prospera su enmienda, se 

retiran. Se retiran del debate y no quieren 

escuchar a los demás Grupos, ya no digo 

al Gobierno, sino a los demás Grupos 

Municipales legítimamente aquí presentes. 

Esto es lo que le interesa a la Marea 

Atlántica —más allá de sus postulados— 

realmente la protección en este caso del 

borde de la ría. También es cierto que no 

contaban con el concejal que hasta ahora 

formaba parte de su Grupo, señor Varela, 

con el que podríamos, supongo, que 

dialogar más a fondo, con más 

conocimiento de causa. Y me llama la 

atención —y yo me dirijo a la Marea 

Atlántica como si estuviesen aquí porque 

son ellos los que deciden retirarse, pero 

siguen presentes aquí sus escaños—, me 

llama la atención tanta preocupación por 

el borde litoral de la ciudad, porque ni en 

el Portiño, ni en Labañou, ni en el Plan 

Especial de la Torre, ni en Maestranza, ni 

espacios portuarios, ni por supuesto en la 

Ría del Burgo tomaron ninguna decisión 

de protección del borde litoral de la 

ciudad, ninguna ¿Y vienen aquí ahora a 

rasgarse las vestiduras? ¿Y piden además 
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as vestiduras? E piden ademais nunha 

emenda que trata de furtar este debate a 

protección de todo o borde litoral? 

Menos mal que non piden a de todo o 

Arco Ártabro. E eu creo, e o temos 

indicado en máis dunha ocasión — e 

non me apetece, de verdade que non me 

apetece entrar en este tipo de 

consideracións— pero que con 

dogmatismos resulta moi difícil ser 

quen de tratar de entender a realidade, e 

polo tanto, se non se entende a 

realidade, con actitudes dogmáticas é 

imposible buscar solucións. 

 

Ás once horas e trinta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 
 

Estes días —bueno, supoño que como 

tanta xente— estou a ler as “21 leccións 

para o século XXI” de Harari, e 

curiosamente, ó fío deste debate, lía, 

nunha desas leccións, das “21 leccións 

para este século XXI”, algo que creo 

que é acaído cando se sinala polo 

profesor Harari como a marca das 

ideoloxías dogmáticas é que, debido a 

súa excesiva confianza en si mesmas, 

prometen o imposible de forma 

rutineira. E esta parece ser a marca de 

Marea Atlántica, sinto dicilo, que non 

foi seguida, por certo, pola maioría 

electoral desta cidade e que ameaza non 

sei se con desfacerse ou non de seguir 

por estes derroteros. A verdade é que é 

absolutamente frustrante —vouno 

deixar aquí, en frustrante— ver como a 

Marea Atlántica, coa escusa da Agra 

das Percebeiras, non sei se entoando un 

mea culpa, retírase do debate do Pleno 

para a protección precisamente da 

fachada litoral no ámbito e na beira da 

Ría do Burgo. 

 

Máis brevemente, e con toda a 

consideración que merecen os Grupos 

aquí presentes: señora Veira, 

agradecemos por suposto a coherencia 

en una enmienda que trata de hurtar este 

debate la protección de todo el borde 

litoral? Menos mal que no piden la de 

todo el Arco Ártabro. Y yo creo, y lo 

hemos indicado en más de una ocasión   

— y no me apetece, de verdad que no me 

apetece entrar en este tipo de 

consideraciones— pero que con 

dogmatismos resulta muy difícil ser capaz 

de tratar de entender la realidad, y por lo 

tanto, si no se entiende la realidad, con 

actitudes dogmáticas es imposible buscar 

soluciones. 

 

 

A las once horas y treinta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Estos días —bueno, supongo que como 

tanta gente— estoy leyendo las “21 

lecciones para el siglo XXI” de Harari, y 

curiosamente, al hilo de este debate, leía, 

en una de esas lecciones, de las “21 

lecciones para este siglo XXI”, algo que 

creo que es apropiado cuando se señala 

por el profesor Harari como la marca de 

las ideologías dogmáticas es que, debido a 

su excesiva confianza en sí mismas, 

prometen lo imposible de forma rutinaria. 

Y esta parece ser la marca de Marea 

Atlántica, siento decirlo, que no fue 

seguida, por cierto, por la mayoría 

electoral de esta ciudad y que amenaza no 

sé si con deshacerse o no de seguir por 

estos derroteros. La verdad es que es 

absolutamente frustrante —lo voy a dejar 

aquí, en frustrante— ver como la Marea 

Atlántica, con la excusa del Agra de las 

Percebeiras, no sé si entonando un mea 

culpa, se retira del debate del Pleno para 

la protección precisamente de la fachada 

litoral en el ámbito y en la orilla de la Ría 

del Burgo. 

 

Más brevemente, y con toda la 

consideración que merecen los Grupos 

aquí presentes: señora Veira, 

agradecemos por supuesto la coherencia 
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do Bloque Nacionalista Galego en esa 

efectiva protección da Ría do Burgo, 

nesta parte do litoral da cidade, que    

—como dicía en algunha ocasión— non 

pode seguir sendo a espalda da cidade, 

aínda que ten equipamentos 

importantes. Pero é certo tamén, 

entendendo o seu voto afirmativo 

crítico que non —e o direi agora ou 

despois—, non é absolutamente 

predicable os parámetros de revisión 

que estamos a facer para pedir a 

suspensión cautelar en este ámbito ao 

ámbito do Plan Especial da Agra das 

Percebeiras en termos técnico-

xurídicos, porque se non respectamos os 

termos técnico-xurídicos si que 

realmente estaríamos facendo brindes 

ao sol ou tratando de xestionar a vida 

pública da cidade desde o dogmatismo, 

como dicía antes.  

 

É certo tamén e hai que recoñecer o 

intenso traballo da Asociación de 

Veciños dos Castros nesta protección, e 

en ese sentido creo que todos 

coincidimos, pero, insisto, non é 

predicable no ámbito do Plan Especial 

de Percebeiras —que procede da 

aplicación directa do propio Plan Xeral 

do 2013— os parámetros cos que nos 

permiten levar adiante esta suspensión 

cautelar e correlativamente a 

modificación puntual do Plan Xeral en 

este ámbito. 

 

Señor Fernández Prado, nós, bueno, 

pois podemos levar preto de 17, 18 

meses sen presentar esta proposta que 

eu creo que é importante, e valente, e 

decidida e ademais está en liña cos 

novos parámetros (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). ...e ambientais 

—e vou rematando, señora alcaldesa—, 

pero vostedes tiveron catro anos de 

Goberno desde a aprobación do Plan 

Xeral de 2013 para facer algo. Tiveron 

catro anos que non presentaron un 

del Bloque Nacionalista Galego en esa 

efectiva protección de la Ría del Burgo, en 

esta parte del litoral de la ciudad, que     

—como decía en alguna ocasión— no 

puede seguir siendo la espalda de la 

ciudad, aunque tiene equipamientos 

importantes. Pero es cierto también, 

entendiendo su voto afirmativo crítico que 

no —y lo diré ahora o después—, no es 

absolutamente predicable los parámetros 

de revisión que estamos haciendo para 

pedir la suspensión cautelar en este 

ámbito al ámbito del Plan Especial del 

Agra de las Percebeiras en términos 

técnico-jurídicos, porque si no respetamos 

los términos técnico-jurídicos sí que 

realmente estaríamos haciendo brindis al 

sol o tratando de gestionar la vida pública 

de la ciudad desde el dogmatismo, como 

decía antes.  

 

 

Es cierto también y hay que reconocer el 

intenso trabajo de la Asociación de 

Vecinos de los Castros en esta protección, 

y en ese sentido creo que todos 

coincidimos, pero, insisto, no es 

predicable en el ámbito del Plan Especial 

de Percebeiras —que procede de la 

aplicación directa del propio Plan 

General del 2013— los parámetros con 

los que nos permiten llevar adelante esta 

suspensión cautelar y correlativamente la 

modificación puntual del Plan General en 

este ámbito. 

 

Señor Fernández Prado, nosotros, bueno, 

pues podemos llevar cerca de 17, 18 

meses sin presentar esta propuesta que yo 

creo que es importante, y valiente, y 

decidida y además está en línea con los 

nuevos parámetros (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención). ...y ambientales 

—y voy finalizando, señora alcaldesa—, 

pero ustedes tuvieron cuatro años de 

Gobierno desde la aprobación del Plan 

General de 2013 para hacer algo. 

Tuvieron cuatro años que no presentaron 
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documento de protección. Entrar en ese 

debate de se estamos afastando a 

posibles inversores, eu creo que non é o 

mellor dos argumentarios.  

 

Non sei, pode ser que esteamos 

encontrando o punto de equilibrio 

porque se uns retíranse deste Pleno 

porque non facemos nada e outros 

entenden que estamos afastando ós 

inversores, eu creo que estamos igual 

encontrando ese punto de equilibrio. 

Dixemos desde o principio deste 

mandato que temos claro aqueles 

ámbitos (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) —remato— aqueles 

ámbitos a colmatar na cidade e temos 

claro aqueles ámbitos onde temos que 

incluír maiores políticas de protección. 

 

En todo caso, remato aquí e continuaría 

na última quenda. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Pasamos xa á última quenda de tres 

minutos. 

 

Ás once horas e corenta e un minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández. 
 

Señora Veira, polo Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, evidentemente, na miña 

intervención xa falei de que non estaba 

na mesma situación    xurídico-

administrativa, pero desde logo 

seguimos mantendo que é necesario 

estudar algunha alternativa para o 

desenvolvemento das Percebeiras e 

un documento de protección. Entrar en ese 

debate de si estamos alejando a posibles 

inversores, yo creo que no es el mejor de 

los argumentarios.  

 

No sé, puede ser que estemos encontrando 

el punto de equilibrio porque si unos se 

retiran de este Pleno porque no hacemos 

nada y otros entienden que estamos 

alejando a los inversores, yo creo que 

estamos igual encontrando ese punto de 

equilibrio. Dijimos desde el principio de 

este mandato que tenemos claro aquellos 

ámbitos (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) —finalizo— aquellos 

ámbitos a colmatar en la ciudad y tenemos 

claro aquellos ámbitos donde tenemos que 

incluir mayores políticas de protección. 

 

 

En todo caso, finalizo aquí y continuaría 

en el último turno. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Pasamos ya al último turno de tres 

minutos. 

 

A las once horas y cuarenta y un minutos 

entra en el Salón de sesiones la señora 

Neira Fernández. 
 

Señora Veira, por el Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Señora Veira González 

 

Bien, evidentemente, en mi intervención ya 

hablé de que no estaba en la misma 

situación jurídico-administrativa, pero 

desde luego seguimos manteniendo que es 

necesario estudiar alguna alternativa para 

el desarrollo de las Percebeiras y 

seguimos manteniéndonos en nuestra idea, 
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seguimos manténdonos na nosa idea, 

independentemente, evidentemente, 

desta cuestión da suspensión de licenzas 

na API Ría do Burgo. 

 

Á respecto da cuestión de colmatar a 

cidade, quería aproveitar que sacou a 

colación este argumento o concelleiro 

para solicitarlle que, se realmente o que 

se quere é colmatar a cidade, hai un 

montón, unha chea de soares na nosa 

cidade en mal estado, de edificios sen 

rematar, de esqueletos que non só afean 

esteticamente os barrios, senón que son 

auténticos problemas, ás veces de 

convivencia, ás veces de sucidade e 

demais, onde realmente sería 

verdadeiramente útil colmatar a cidade, 

non se estaría destruíndo ningún espazo 

verde, ó contrario, estaríase 

favorecendo a colmatación da cidade 

verdadeiramente, e tamén sería unha 

maneira de dinamizar a rehabilitación 

neses soares abandonados, neses 

esqueletos ou noutros tantos edificios 

que non son esqueletos nin son soares 

abandonados, senón que son edificios 

que están absolutamente caendo por 

anacos. Polo tanto, é precisa na nosa 

cidade unha política de rehabilitación 

que sexa máis incisiva e que si abonde 

na colmatación da cidade. 

 

Nós non compartimos con que As 

Perceberias sexa colmatar a cidade, 

sábeo ben o concelleiro e quería tamén 

argumentalo neste Salón de Plenos. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Fernández Prado, os tres últimos 

minutos. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Grazas de novo, alcaldesa. 

 

independientemente, evidentemente, de 

esta cuestión de la suspensión de licencias 

en la API Ría del Burgo. 

 

 

Respecto a la cuestión de colmatar la 

ciudad, quería aprovechar que sacó a 

colación este argumento el concejal para 

solicitarle que, si realmente lo que se 

quiere es colmatar la ciudad, hay un 

montón, un montón de solares en nuestra 

ciudad en mal estado, de edificios sin 

finalizar, de esqueletos que no solo afean 

estéticamente los barrios, sino que son 

auténticos problemas, a veces de 

convivencia, a veces de suciedad y demás, 

donde realmente sería verdaderamente 

útil colmatar la ciudad, no se estaría 

destruyendo ningún espacio verde, al 

contrario, se estaría favoreciendo la 

colmatación de la ciudad verdaderamente, 

y también sería una manera de dinamizar 

la rehabilitación en esos solares 

abandonados, en esos esqueletos o en 

otros tantos edificios que no son 

esqueletos ni son solares abandonados, 

sino que son edificios que están 

absolutamente cayendo a trozos. Por lo 

tanto, es precisa en nuestra ciudad una 

política de rehabilitación que sea más 

incisiva y que sí sea suficiente en la 

colmatación de la ciudad. 

 

Nosotros no compartimos que As 

Perceberias sea colmatar la ciudad, lo 

sabe bien el concejal y quería también 

argumentarlo en este Salón de Plenos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Fernández Prado, los tres últimos 

minutos. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Gracias de nuevo, alcaldesa. 
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Moi brevemente, para situarnos, pero 

antes un comentario que non podo 

resistirme a facelo e ten que 

perdoarme. Eu sei que á señora Veira 

non lle gusta escoitalo, pero creo que 

hai que lembralo para que, bo, cada un 

tamén aguante as súas velas. O Plan de 

2013, tanto nisto como o das 

Percebeiras, este Plan, como está 

aprobado, aprobouse, xa digo, no 2008, 

non só polos socialistas, pero no 2009 o 

Plan Xeral co mesmo volume en 

Percebeiras, co mesmo volume, 

aprobouse co voto do Bloque 

Nacionalista Galego. E o mesmo, o 

mesmo documento —logo contestaramo 

na seguinte, non se preocupe—, e o 

mesmo documento que recibimos, o 

mesmo documento que recibimos nunha 

caixa, preparado para a aprobación 

definitiva, recollía cos votos do PSOE e 

o BNG o mesmo documento, o mesmo 

volume sobre rasante en Percebeiras e 

o mesmo aquí construído —para 

lembrar as cousas, quero dicir que para 

o bo e para o malo—, exactamente o 

mesmo. E creo que ningún dos do 

litoral, creo, creo que mesmo podería 

dicir que non se subiu a edificabilidade 

en ningún punto do Plan, pero os do 

litoral, estes, seguro. 

 

 

En calquera caso, nós absterémonos 

porque, como lle dicía, non coñecemos 

a que ten que ver esta suspensión. 

Parece que tampouco teñen moi boas 

relacións cos que lle votaron, os seus 

socios de investidura e son os que 

tamén lles axudan a gobernar en 

Madrid. Pero máis aló desas 

dificultades, eu vólvolles a ofrecer unha 

man aberta para tratar os temas 

importantes de cidade, aos que 

seguimos sen ter chamadas nin 

contestación. 

 

En calquera caso, como lles dicía, 

señor Villoslada, dicíanos —permítame 

Muy brevemente, para posicionarnos, pero 

antes un comentario que no puedo 

resistirme a hacerlo y tiene que 

perdonarme. Yo sé que a la señora Veira 

no le gusta escucharlo, pero creo que hay 

que recordarlo para que, bueno, cada uno 

también aguante sus velas. El Plan de 

2013, tanto en esto como el de las 

Percebeiras, este Plan, como está 

aprobado, se aprobó, ya digo, en el 2008, 

no solo por los socialistas, pero en el 2009 

el Plan General con el mismo volumen en 

Percebeiras, con el mismo volumen, se 

aprobó con el voto del Bloque 

Nacionalista Galego. Y el mismo, el 

mismo documento —luego me lo 

contestará en la siguiente, no se 

preocupe—, y el mismo documento que 

recibimos, el mismo documento que 

recibimos en una caja, preparado para la 

aprobación definitiva, recogía con los 

votos del PSOE y el BNG el mismo 

documento, el mismo volumen sobre 

rasante en Percebeiras y lo mismo aquí 

construido —para recordar las cosas, 

quiero decir que para lo bueno y para lo 

malo—, exactamente lo mismo. Y creo 

que ninguno de los del litoral, creo, creo 

que incluso podría decir que no se subió la 

edificabilidad en ningún punto del Plan, 

pero los del litoral, estos, seguro. 

 

 

En cualquier caso, nosotros nos 

abstendremos porque, como le decía, no 

conocemos a qué tiene que ver esta 

suspensión. Parece que tampoco tienen 

muy buenas relaciones con los que le 

votaron, sus socios de investidura y son 

los que también les ayudan a gobernar en 

Madrid. Pero más allá de esas dificultades, 

yo les vuelvo a ofrecer una mano abierta 

para tratar los temas importantes de 

ciudad, a los que seguimos sin tener 

llamadas ni contestación. 

 

 

En cualquier caso, como les decía, señor 

Villoslada, nos decía —permítame 
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tamén un comentario—, dicíanos: oia, 

non fixeron nada neste ámbito. O Plan 

apróbase en decembro do 13, ten que 

incorporalo, dicía antes, o Plan que 

aprobaron vostedes, os socialistas no 

2008 por un imperativo legal, polos 

prazos de planeamento e por iso non se 

podía modificar nada e houbo daquela 

un ano de posible desenvolvemento, un 

ano. Pero modificar non se podía 

porque se non o teríamos modificado no 

13, pero por iso houbo que incorporalo 

cun API, polos compromisos legais. 

 

En calquera caso, como lle dicía antes, 

esperamos que nesta ocasión teñan 

máis sorte na ordenación. Nós, se o día 

que a coñezamos, o día que saibamos o 

que queren facer aí, situarémonos. Pois 

mentres tanto, mantemos unha 

abstención prudente, porque non 

coñecemos e xa digo, non nos gusta 

esta deriva e estas mensaxes que se 

mandan sen concretar en que se quere 

cambiar e por que e para quen. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Fernández Prado. 

 

Señor Villoslada, para pechar o debate. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, eu non quería tapar —igual outros 

Grupos, ou outro Grupo si— o debate 

da Ría do Burgo coas Percebeiras. E 

prefiro que non se tape, senón que 

afrontemos realmente o ámbito do que 

estamos a traballar. E non vou 

profundizar moito.  

 

Señor Martín Fernández Prado, sabe 

que a proposta de 2009 de Plan Xeral 

tiña menos edificabilidade. Si, tiña, 

documentaremos, está documentado, 

tiña menos edificabilidade. 

también un comentario—, nos decía: oiga, 

no hicieron nada en este ámbito. El Plan se 

aprueba en diciembre del 13, tiene que 

incorporarlo, decía antes, el Plan que 

aprobaron ustedes, los socialistas en el 

2008 por un imperativo legal, por los 

plazos de planeamiento y por eso no se 

podía modificar nada y hubo luego un año 

de posible desarrollo, un año. Pero 

modificar no se podía porque si no lo 

hubiésemos modificado en el 13, pero por 

eso hubo que incorporarlo con un API, por 

los compromisos legales. 

 

En cualquier caso, como le decía antes, 

esperamos que en esta ocasión tengan más 

suerte en la ordenación. Nosotros, si el día 

que la conozcamos, el día que sepamos lo 

que quieren hacer ahí, nos posicionaremos. 

Pues mientras tanto, mantenemos una 

abstención prudente, porque no 

conocemos y ya digo, no nos gusta esta 

deriva y estos mensajes que se mandan sin 

concretar en qué se quiere cambiar y por 

qué y para quién. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Fernández Prado. 

 

Señor Villoslada, para cerrar el debate. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, yo no quería tapar —igual otros 

Grupos, u otro Grupo sí— el debate de la 

Ría del Burgo con las Percebeiras. Y 

prefiero que no se tape, sino que 

afrontemos realmente el ámbito del que 

estamos trabajando. Y no voy profundizar 

mucho.  

 

Señor Martín Fernández Prado, sabe que 

la propuesta de 2009 de Plan General 

tenía menos edificabilidad. Sí, tenía, 

documentaremos, está documentado, tenía 

menos edificabilidad. 
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Por outra parte, por outra parte, 

evidentemente, nós con esta suspensión 

cautelar abordaremos unha 

modificación puntual, evidentemente 

importantísima, na que traballaremos, 

evidentemente, con todos os Grupos 

para tratar de levala adiante. 

 

E antes —e volvo un pouco para 

atrás— en Percebeiras, os criterios  

técnico-xurídicos non fan homologable 

a situación, evidentemente. Teño aquí 

dúas follas completas de xestións de 

solo por parte do Goberno municipal 

anterior no ámbito de Percebeiras. 

Quero dicir que nós seguimos 

traballando coas negociacións previas 

que estaban levadas a cabo. En todo 

caso, estamos —e insisto e insistín no 

debate da moción do Pleno pasado— no 

inicio de trámite ambiental. En ese 

inicio de trámite ambiental acaba de 

pecharse o trámite de alegacións. 

Estudaremos as alegacións que se 

presenten por parte dos Grupos, dos 

axentes públicos e privados que 

recibamos e estudiaremos dunha forma 

principal as aportacións que nos envíe, 

evidentemente, a Xunta de Galicia. 

Estamos, insisto, no inicio de trámite 

ambiental nas Percebeiras para poder 

tratar de mellorar ese ámbito. Pero 

insisto tamén que non estamos nunha 

situación extrapolable ou que se poda 

predicar do ámbito da Ría do Burgo, na 

que si que traballaremos nunha 

importante modificación puntual porque 

vai formar parte do futuro da cidade, 

igual que a revisión que se ten que facer 

dos espazos portuarios interiores ou 

igual que o próximo inicio da dragaxe 

da Ría do Burgo. Estamos falando dun 

montón de actuacións que inciden no 

bordo litoral, que teñen o seu propio 

tratamento diferenciado —iso é certo, 

porque hai actividades portuarias que 

van ter que seguir nos espazos 

portuarios— pero en ese sentido, sendo 

 

Por otra parte, por otra parte, 

evidentemente, nosotros con esta 

suspensión cautelar abordaremos una 

modificación puntual, evidentemente 

importantísima, en la que trabajaremos, 

evidentemente, con todos los Grupos para 

tratar de llevarla adelante. 

 

Y antes —y vuelvo un poco hacia atrás—

en Percebeiras, los criterios técnico-

jurídicos no hacen homologable la 

situación, evidentemente. Tengo aquí dos 

hojas completas de gestiones de suelo por 

parte del Gobierno municipal anterior en 

el ámbito de Percebeiras. Quiero decir 

que nosotros seguimos trabajando con las 

negociaciones previas que estaban 

llevadas a cabo. En todo caso, estamos   

—e insisto e insistí en el debate de la 

moción del Pleno pasado— en el inicio de 

trámite ambiental. En ese inicio de trámite 

ambiental acaba de cerrarse el trámite de 

alegaciones. Estudiaremos las alegaciones 

que se presenten por parte de los Grupos, 

de los agentes públicos y privados que 

recibamos y estudiaremos de una forma 

principal las aportaciones que nos envíe, 

evidentemente, la Xunta de Galicia. 

Estamos, insisto, en el inicio de trámite 

ambiental en las Percebeiras para poder 

tratar de mejorar ese ámbito. Pero insisto 

también en que no estamos en una 

situación extrapolable o que se pueda 

predicar del ámbito de la Ría del Burgo, 

en la que sí que trabajaremos en una 

importante modificación puntual porque 

va a formar parte del futuro de la ciudad, 

igual que la revisión que se tiene que 

hacer de los espacios portuarios interiores 

o igual que el próximo inicio del dragado 

de la Ría del Burgo. Estamos hablando de 

un montón de actuaciones que inciden en 

el borde litoral, que tienen su propio 

tratamiento diferenciado —eso es cierto, 

porque hay actividades portuarias que van 

a tener que seguir en los espacios 

portuarios— pero en ese sentido, siendo 

ámbitos del litoral distintos, tenemos que 
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ámbitos do litoral distintos, temos que 

facer tamén tratamentos urbanísticos 

distintos sen perder de vista unha visión 

máis global. 

 

Eu, en definitiva e para pechar esta 

quenda final, agradecer unha vez máis o 

apoio do Bloque Nacionalista Galego, e 

non teñan, por parte do Partido Popular, 

incerteza en canto a que abordaremos 

unha modificación puntual ambiciosa 

para este ámbito, que teremos ocasión 

de poder falar con todos os Grupos, se é 

que todos os Grupos Municipais se 

sentan a falar neste Salón de Sesións do 

Pleno. Eu creo que é unha boa noticia 

tomar unha decisión destas 

características e en ese sentido incido 

unha vez máis en que trataremos con 

humildade pero con ambición de levar 

adiante a mellor perspectiva de futuro 

para este novo bordo litoral que ten que 

ter a cidade cara á ría. 

 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos polo tanto, xa rematado o 

debate, á votación deste punto. 

 

Votación do asunto número once 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

once referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

hacer también tratamientos urbanísticos 

distintos sin perder de vista una visión 

más global. 

 

 

Yo, en definitiva y para cerrar este turno 

final, agradecer una vez más el apoyo del 

Bloque Nacionalista Galego, y no tengan, 

por parte del Partido Popular, 

incertidumbre en cuanto a que 

abordaremos una modificación puntual 

ambiciosa para este ámbito, que 

tendremos ocasión de poder hablar con 

todos los Grupos, si es que todos los 

Grupos Municipales se sientan a hablar 

en este Salón de Sesiones del Pleno. Yo 

creo que es una buena noticia tomar una 

decisión de estas características y en ese 

sentido incido una vez más en que 

trataremos con humildad pero con 

ambición de llevar adelante la mejor 

perspectiva de futuro para este nuevo 

borde litoral que tiene que tener la ciudad 

hacia la ría. 

 

Más nada y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos por lo tanto, ya finalizado el 

debate, a la votación de este punto. 

 

Votación del asunto número once 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación el asunto número 

once referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 



 81 

 

 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Contabilízanse así mesmo as 

abstencións dos cinco concelleiros do 

Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, D.ª María García Gómez, 

D.ª Silvia Cameán Calvete, D. 

Alberto Lema Suárez, D.ª Claudia 

Delso Carreira e D. Iago Martínez 

Durán, de acordo co artigo 100.1 do 

ROF, por ausentarse do Salón de 

Sesións unha vez iniciada a 

deliberación e non estar presentes no 

momento da votación. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda aprobado. 

 

Acordo 

 

1.- Aprobar a proposta de suspensión 

cautelar de tramitación de instrumentos 

de planeamento, equidistribución e 

urbanización nos seguintes ámbitos da 

área de planeamento incorporado API 

S35 “Ría do Burgo”: polígonos e áreas 

de repartición delimitados en solo 

urbano non consolidado, situados ao 

norte do Ponte Pasaxe (POL RB1, RB2, 

RB3, RB4, RB5 e RB6). 

 

No ámbito de solo urbano consolidado, 

suspéndese as licenzas de nova 

edificación, parcelación (arts. 148 

LSG/16 e 366 RLSG/16) e demolición 

de construcións (art. 1.4.9. do 

PXOM/13), no ámbito da Norma zonal 

12 “edificación en bloque” e da Norma 

zonal 6.2 do PXOM/1998 que se atopa 

incorporada ao PXOM/2013 no API S-

35 (Ría do Burgo), sen afectar as obras 

nas parcelas cualificadas como 

equipamento. 

No ámbito de solo urbano consolidado 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se contabilizan asimismo las 

abstenciones de los cinco concejales del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

D.ª María García Gómez, D.ª Silvia 

Cameán Calvete, D. Alberto Lema 

Suárez, D.ª Claudia Delso Carreira y D. 

Iago Martínez Durán, de acuerdo con el 

artículo 100.1 del ROF, por ausentarse 

del Salón de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presentes en el 

momento de la votación. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda aprobado. 

 

Acuerdo 

 

1.- Aprobar la propuesta de suspensión 

cautelar de tramitación de instrumentos de 

planeamiento, equidistribución y 

urbanización en los siguientes ámbitos del 

área de planeamiento incorporado API 

S35 “Ría del Burgo”: polígonos y áreas 

de reparto delimitados en suelo urbano no 

consolidado, situados al norte del Puente 

Pasaje (POL RB1, RB2, RB3, RB4, RB5 y 

RB6). 

 

En el ámbito de suelo urbano consolidado, 

se suspende las licencias de nueva 

edificación, parcelación (arts. 148 LSG/16 

y 366 RLSG/16) y demolición de 

construcciones (art. 1.4.9. del PGOM/13), 

en el ámbito de la Norma zonal 12 

“edificación en bloque” y de la Norma 

zonal 6.2 del PGOM/1998 que se 

encuentra incorporada al PGOM/2013 en 

el API S-35 (Ría del Burgo), sin afectar a 

las obras en las parcelas calificadas como 

equipamiento. 

En el ámbito de suelo urbano consolidado 
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da Norma zonal nº 13 “solo urbano do 

núcleo das Xubias de Abaixo” 

unicamente se suspenden as licenzas de 

parcelación e demolición das 

construcións, permitíndose as obras nos 

edificios (art. 1.4.8 PXOM) e as obras 

de nova edificación (art. 1.4.10 PXOM) 

agás as de substitución. 

 

En todos os casos anteriormente 

sinalados, a suspensión non afectará as 

obras ou actividades sinaladas no art. 

86.3 do Decreto 143/2016, do 22 de 

setembro, polo que foi aprobado o 

regulamento da Lei do solo de Galicia. 

 

Xúntase a este acordo a delimitación do 

ámbito de suspensión grafada no plano 

que se achega, así como o resumo 

executivo. 

 

2.- Incoar o expediente de estudo e 

análise dos parámetros dunha posible 

modificación puntual do planeamento 

xeral no ámbito identificado no 

apartado primeiro, que acolla os 

criterios do novo modelo territorial 

sinalado nas disposicións referidas. 

 

3.- Publicar o acordo de suspensión no 

Diario Oficial de Galicia e nun dos 

xornais de maior difusión da provincia, 

así como na sede electrónica do 

Concello. 

 

4.- Notificar este acordo aos 

Departamentos municipais implicados 

na execución do planeamento. 

 

Presidencia 

 

Antes de seguir coa orde do día quero, 

publicamente e expresamente, pedir 

desculpas á señora Gallego e a todo o 

Grupo Popular por se se me entendeu 

mal a miña anterior intervención. Non 

trataba de ser prepotente, creo que non 

o son. Teño moitos defectos, trato de 

que ese non sexa un deles. En todo 

de la Norma zonal nº 13 “suelo urbano del 

núcleo de las Xubias de Abajo” 

únicamente se suspenden las licencias de 

parcelación y demolición de las 

construcciones, permitiéndose las obras 

en los edificios (art. 1.4.8 PGOM) y las 

obras de nueva edificación (art. 1.4.10 

PGOM) excepto las de relevo. 

 

En todos los casos anteriormente 

señalados, la suspensión no afectará a las 

obras o actividades señaladas en el art. 

86.3 del Decreto 143/2016, de 22 de 

septiembre, por el que fue aprobado el 

reglamento de la Ley del suelo de Galicia. 

 

Se une a este acuerdo la delimitación del 

ámbito de suspensión grafiada en el plano 

que se adjunta, así como el resumen 

ejecutivo. 

 

2.- Incoar el expediente de estudio y 

análisis de los parámetros de una posible 

modificación puntual del planeamiento 

general en el ámbito identificado en el 

apartado primero, que acoja los criterios 

del nuevo modelo territorial señalado en 

las disposiciones referidas. 

 

3.- Publicar el acuerdo de suspensión en 

el Diario Oficial de Galicia y en uno de 

los periódicos de mayor difusión de la 

provincia, así como en la sede electrónica 

del Ayuntamiento. 

 

4.- Notificar este acuerdo a los 

Departamentos municipales implicados en 

la ejecución del planeamiento. 

 

Presidencia 

 

Antes de seguir con el orden del día 

quiero, públicamente y expresamente, 

pedir disculpas a la señora Gallego y a 

todo el Grupo Popular por si se me 

entendió mal mi anterior intervención. No 

trataba de ser prepotente, creo que no lo 

soy. Tengo muchos defectos, trato de que 

ese no sea uno de ellos. En todo caso, si 
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caso, se sonou así ou se vostede o sentiu 

así, pídolle expresamente desculpas e 

todos somos humanos, e eu tamén 

cometo erros, non se volverá a repetir. 

E sabe, señora Gallego, que ademais de 

aprecio persoal lle teño moito respecto 

como concelleira e moita admiración. 

Así que, síntoo moito se as miñas 

palabras foron mal interpretadas por 

vostede e estendo as desculpas ao seu 

Grupo. 

 

165. Dar conta do Convenio de 

colaboración entre o Concello da 

Coruña e a Universidade da Coruña 

para a definición dunhas liñas 

estratéxicas para a reordenación da 

fachada litoral da Cidade da Coruña, 

subscrito en data 4 de setembro de 

2020. 

 

Asunto: Dar conta do Convenio de 

colaboración entre o Concello da 

Coruña e a Universidade da Coruña 

para a definición dunhas liñas 

estratéxicas para a reordenación da 

fachada litoral da Cidade da Coruña, 

subscrito en data 4 de setembro de 

2020. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda en sesión celebrada o día 2 de 

novembro de 2020, que, unha vez 

efectuada a deliberación, tomou 

coñecemento do Convenio de 

colaboración entre o Concello da 

Coruña e a Universidade da Coruña 

para a definición dunhas liñas 

estratéxicas para a reordenación da 

fachada litoral da Cidade da Coruña, 

subscrito en data 4 de setembro de 

2020. 

 

Presidencia 

 

Asunto número 12 da orde do día. Se 

retira este asunto da orde do día. 

 

sonó así o si usted lo sintió así, le pido 

expresamente disculpas y todos somos 

humanos, y yo también cometo errores, no 

se volverá a repetir. Y sabe, señora 

Gallego, que además de aprecio personal 

le tengo mucho respeto como concejala y 

mucha admiración. Así que, lo siento 

mucho si mis palabras fueron mal 

interpretadas por usted y extiendo las 

disculpas a su Grupo. 

 

 

165. Dar cuenta del Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Universidad de A Coruña 

para la definición de unas líneas 

estratégicas para la reordenación de la 

fachada litoral de la Ciudad de A 

Coruña, suscrito en fecha 4 de 

septiembre de 2020. 

 

Asunto: Dar cuenta del Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Universidad de A Coruña 

para la definición de unas líneas 

estratégicas para la reordenación de la 

fachada litoral de la Ciudad de A Coruña, 

suscrito en fecha 4 de septiembre de 2020. 

 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda en sesión celebrada el día 2 de 

noviembre de 2020, que, una vez 

efectuada la deliberación, tomó 

conocimiento del Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Universidad de A Coruña 

para la definición de unas líneas 

estratégicas para la reordenación de la 

fachada litoral de la Ciudad de A Coruña, 

suscrito en fecha 4 de septiembre de 2020. 

 

 

Presidencia 

 

Asunto número 12 del orden del día. Se 

retira este asunto del orden del día. 
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II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

  

1º. Toma de coñecemento de 

resolucións e decretos. 

 

166.- Ter coñecemento de resolucións 

e decretos. 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número once mil 

oitocentas vinte e nove (11.829), do 28 

de setembro de 2020, á número trece 

mil novecentos oito (13.908), do 1 de 

novembro de 2020. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número seis mil trescentos once 

(6.311), do 28 de setembro de 2020, ao 

número sete mil trescentos oito (7.308), 

do 30 de outubro 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 da antedita inclúe os 

decretos ditados pola Alcaldía 

relacionados coa crise provocada pola 

COVID-19. 

 

Presidencia 

 

Se lles parece, pasamos a enunciar a 

parte non resolutiva e dado que son as 

doce menos dez, facemos a pausa para a 

ventilación? 

 

Señor Secretario. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Si, Parte non resolutiva. Control e 

seguimento da xestión: 

  

Ter coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN: 

 

1º. Toma de conocimiento de 

resoluciones y decretos. 

 

166.- Tener conocimiento de resoluciones 

y decretos. 

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número once mil 

ochocientas veintinueve (11.829), de 28 de 

septiembre de 2020, a la número trece mil 

novecientos ocho (13.908), de 1 de 

noviembre de 2020. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número seis mil trescientos once (6.311), 

de 28 de septiembre de 2020, al número 

siete mil trescientos ocho (7.308), de 30 de 

octubre de 2020. 

 

En cumplimiento de lo 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 de la antedicha 

incluye los decretos dictados por la 

Alcaldía relacionados con la crisis 

provocada por la COVID-19. 

 

Presidencia 

 

Si les parece, pasamos a enunciar la parte 

no resolutiva y dado que son las doce 

menos diez, ¿hacemos la pausa para la 

ventilación? 

 

Señor Secretario. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Sí, Parte no resolutiva. Control y 

seguimiento de la gestión: 

  

Tomar conocimiento:  

 

-De las resoluciones de la Junta de 



 85 

 

 

Local, desde a número once mil 

oitocentas vinte e nove (11.829), do 28 

de setembro de 2020, á número trece 

mil novecentos oito (13.908), do 1 de 

novembro de 2020. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número seis mil trescentos once 

(6.311), do 28 de setembro de 2020, ao 

número sete mil trescentos oito (7.308), 

do 30 de outubro 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 da antedita inclúe os 

decretos ditados pola Alcaldía 

relacionados coa crise provocada pola 

COVID-19. 

 

Presidencia 

 

Si, ben, pois iniciaríamos dentro de 10 

minutos o debate das mocións, 

comezando o turno o Bloque 

Nacionalista Galego, e paramos neste 

momento para ventilar o Salón de 

Plenos dez minutos. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás once horas e cincuenta e dous 

minutos a Presidencia resolve facer 

un receso na sesión. 

 

Ás doce horas e catorce minutos 

retómase a sesión cos mesmos 

asistentes relacionados ó comezo 

desta acta. 

 

2º. Mocións 

 

Presidencia 

 

Retomamos a sesión co debate das 

mocións. Turno para o Bloque 

Nacionalista Galego coa primeira das 

súas mocións en defensa da Sanidade 

Gobierno Local, desde la número once mil 

ochocientas veintinueve (11.829), de 28 de 

septiembre de 2020, a la número trece mil 

novecientos ocho (13.908), de 1 de 

noviembre de 2020. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número seis mil trescientos once (6.311), 

de 28 de septiembre de 2020, al número 

siete mil trescientos ocho (7.308), de 30 de 

octubre de 2020. 

 

En cumplimiento de lo 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 de la antedicha 

incluye los decretos dictados por la 

Alcaldía relacionados con la crisis 

provocada por la COVID-19. 

 

Presidencia 

 

Sí, bien, pues iniciaríamos dentro de 10 

minutos el debate de las mociones, 

comenzando el turno el Bloque 

Nacionalista Gallego, y paramos en este 

momento para ventilar el Salón de Plenos 

diez minutos. 

 

Muchas gracias. 

 

A las once horas y cincuenta y dos 

minutos la Presidencia resuelve hacer un 

receso en la sesión. 

 

A las doce horas y catorce minutos se 

reanuda la sesión con los mismos 

asistentes relacionados al comienzo de 

esta acta. 

 

2º. Mociones 

 

Presidencia 

 

Retomamos la sesión con el debate de las 

mociones. Turno para el Bloque 

Nacionalista Galego con la primera de sus 

mociones en defensa de la Sanidad 
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Pública, promovida pola plataforma 

SOS Sanidade Pública de Galicia.  

 

Señor Jorquera, ten a palabra. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primeira. Moción en defensa da 

Sanidade Pública, promovida pola 

Plataforma SOS Sanidade Pública de 

Galicia. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Moitas grazas.  

 

Efectivamente, a moción que agora 

debatemos, aínda que o BNG lle dea 

curso, está promovida pola plataforma 

SOS Sanidade Pública, que agrupa a 

distintas forzas políticas, sindicatos e 

organizacións socio-sanitarias. Y, 

efectivamente, a sanidade pública lanza 

un SOS, un sinal de socorro que é 

necesario atender. A pandemia 

evidenciou as feblezas do noso sistema 

sanitario, despois de once anos de 

continuos recortes e precisamente nun 

contexto no que o mais necesario que 

nunca é afortalar o sistema sanitario, a 

resposta da Xunta está sendo a 

contraria.  

 

Mentres a Xunta de Galiza apela á crise 

sanitaria para urxir á firma do convenio 

do novo CHUAC —como si isto fose 

China y o novo hospital se fose facer 

nun mes, e de paso intente impoñer ó 

Concello unhas condicións totalmente 

abusivas—, a resposta da Xunta ante a 

crise sanitaria consiste no seguinte: 

substituír atención presencial pola 

atención telefónica, isto é, pola non 

atención, porque unha enfermidade non 

pode ser diagnosticada nin tratada 

eficazmente por teléfono, e así, de paso, 

se me permiten a ironía, ábrelle camiño 

Pública, promovida por la plataforma 

SOS Sanidad Pública de Galicia.  

 

Señor Jorquera, tiene la palabra. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera. Moción en defensa de la 

Sanidad Pública, promovida por la 

Plataforma SOS Sanidad Pública de 

Galicia. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Muchas gracias.  

 

Efectivamente, la moción que ahora 

debatimos, aunque el BNG le dé curso, 

está promovida por la plataforma SOS 

Sanidad Pública, que agrupa a distintas 

fuerzas políticas, sindicatos y 

organizaciones socio-sanitarias. Y, 

efectivamente, la sanidad pública lanza un 

SOS, una señal de socorro que es 

necesario atender. La pandemia evidenció 

las debilidades de nuestro sistema 

sanitario, después de once años de 

continuos recortes y precisamente en un 

contexto en el que lo más necesario que 

nunca es fortalecer el sistema sanitario, la 

respuesta de la Xunta está siendo la 

contraria.  

 

Mientras la Xunta de Galicia apela a la 

crisis sanitaria para urgir a la firma del 

convenio del nuevo CHUAC —como si 

esto fuera China y el nuevo hospital se 

fuera a hacer en un mes, y de paso intente 

imponer al Ayuntamiento unas 

condiciones totalmente abusivas—, la 

respuesta de la Xunta ante la crisis 

sanitaria consiste en lo siguiente: sustituir 

atención presencial por la atención 

telefónica, esto es, por la no atención, 

porque una enfermedad no puede ser 

diagnosticada ni tratada eficazmente por 

teléfono, y así, de paso, si me permiten la 
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a Movistar, que xa viu o novo nicho de 

negocio e por iso lanza agora “Movistar 

Salud”. 

 

A resposta da Xunta é tamén pechar 

consultorios, algúns centros de saúde e 

puntos de atención continuada ou 

suspender consultas, probas 

diagnósticas e intervencións cirúrxicas. 

De feito, estímase que en Galiza se 

paralizaron arredor de 3.000 

intervencións cirúrxicas, 600.000 

consultas e 20.000 probas diagnósticas. 

E, cales son as consecuencias desta 

situación? Maior sobrecarga de traballo 

dos profesionais, tanto de atención 

primaria como de atención hospitalaria 

—esta mesma semana, a plantilla do 

hospital da Coruña denunciaba que 

estaba ó límite por sobrecarga de 

traballo, por mor dun déficit histórico 

de persoal—, sobrecarga tamén na 

atención telefónica, persoas facendo 

cola á intemperie para poder acceder a 

un centro de saúde, listas de espera de 

semanas, incluso para unha consulta 

telefónica, doentes crónicos 

descompensados ou doentes que non 

son diagnosticados nin tratados a 

tempo, até o punto de que hai expertos 

que estiman que se está producindo un 

incremento da mortalidade de até un    

40 % debido a enfermidades non 

relacionadas coa COVID. 

 

Antonte mesmo, o xefe de Oncoloxía 

do Hospital Clínico de Santiago 

alertaba de que a COVID podería traer 

entre un 20 y un 30 % máis de 

mortalidade por cancro. Y hai outra 

consecuencia: a deterioración da imaxe 

da sanidade pública, que fai que cada 

vez mais xente recorra á sanidade 

privada y a subscribir seguros 

sanitarios, mentres a poboación con 

menos recursos e que non pode recorrer 

por tanto á sanidade privada está cada 

vez mais desprotexida. Gostaríanos 

pensar que precisamente non é isto o 

ironía, le abre camino a Movistar, que ya 

vio el nuevo nicho de negocio y por eso 

lanza ahora “Movistar Salud”. 

 

La respuesta de la Xunta es también 

cerrar consultorios, algunos centros de 

salud y puntos de atención continuada o 

suspender consultas, pruebas diagnósticas 

e intervenciones quirúrgicas. De hecho, se 

estima que en Galicia se paralizaron 

alrededor de 3.000 intervenciones 

quirúrgicas, 600.000 consultas y 20.000 

pruebas diagnósticas. Y, ¿cuáles son las 

consecuencias de esta situación? Mayor 

sobrecarga de trabajo de los 

profesionales, tanto de atención primaria 

como de atención hospitalaria —esta 

misma semana, la plantilla del hospital de 

A Coruña denunciaba que estaba al límite 

por sobrecarga de trabajo, por mor de un 

déficit histórico de personal—, sobrecarga 

también en la atención telefónica, 

personas haciendo cola a la intemperie 

para poder acceder a un centro de salud, 

listas de espera de semanas, incluso para 

una consulta telefónica, enfermos crónicos 

descompensados o enfermos que no son 

diagnosticados ni tratados a tiempo, hasta 

el punto de que hay expertos que estiman 

que se está produciendo un incremento de 

la mortalidad de hasta un 40 % debido a 

enfermedades no relacionadas con la 

COVID.  

 

 

Anteayer mismo, el jefe de Oncología del 

Hospital Clínico de Santiago alertaba de 

que la COVID podría traer entre un 20 y 

un 30 % más de mortalidad por cáncer. Y 

hay otra consecuencia: la deterioración de 

la imagen de la sanidad pública, que hace 

que cada vez más gente recurra a la 

sanidad privada y a suscribir seguros 

sanitarios, mientras la población con 

menos recursos y que no puede recurrir 

por tanto a la sanidad privada está cada 

vez más desprotegida. Nos gustaría pensar 

que precisamente no es esto lo que se 

busca, que no estamos ante una 
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que se busca, que non estamos ante 

unha consecuencia planeada.  

 

En definitiva, esta moción propón 

desconfinar a sanidade pública, porque 

a resposta á crise sanitaria non pode ser 

incrementar as restricións de acceso á 

asistencia ó sistema sanitario público. 

Está en xogo a propia pervivencia dun 

sistema de saúde público universal de 

calidade, accesíbel y equitativo, y está 

en xogo a nosa saúde.  

 

Por estas razóns solicitamos o voto 

favorábel a esta moción. 

  

Moitas grazas. 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas señor Jorquera 

 

Pola Marea Atlántica a señora Cameán 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si, moitísimas grazas, moi bo día a 

todas e a todos.  

 

Ben, xa adiantamos o noso voto 

favorable a esta moción. 

 

A vida cotiá da xente estase facendo 

cada día mais insegura, chea de 

ameazas e tamén de temores: se poderei 

visitar a familiares, se enfermarei, se 

terei traballo a final de mes, se poderei 

pagar o aluguer, se volverán a cambiar 

as normas. E mentres tanto, mentres  a 

xente agarda de quen goberna que 

ofreza algo de tranquilidade, algo de 

seguridade, algo de certezas, e mentres 

isto acontece nos atopamos con un 

conselleiro de Sanidade, o señor García 

Comesaña, que ven de manifestar, hai 

escasamente uns días, nos medios de 

comunicación, nunha entrevista, pois 

cousas como a seguinte, non?: non vou 

a cambiar o discurso sobre o número 

consecuencia planeada.  

 

 

En definitiva, esta moción propone 

desconfinar la sanidad pública, porque la 

respuesta a la crisis sanitaria no puede ser 

incrementar las restricciones de acceso a 

la asistencia al sistema sanitario público. 

Está en juego la propia pervivencia de un 

sistema de salud público universal de 

calidad, accesible y equitativo, y está en 

juego nuestra salud.  

 

Por estas razones solicitamos el voto 

favorable a esta moción.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señor Jorquera 

 

Por la Marea Atlántica la señora Cameán 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí, muchísimas gracias, muy buenos días a 

todas y a todos.  

 

Bien, ya adelantamos nuestro voto 

favorable a esta moción.  

 

La vida cotidiana de la gente se está 

haciendo cada día más insegura, llena de 

amenazas y también de temores: si podré 

visitar a familiares, si enfermaré, si tendré 

trabajo a final de mes, si podré pagar el 

alquiler, si volverán a cambiar las 

normas. Y mientras tanto, mientras la 

gente espera de quien gobierna que 

ofrezca algo de tranquilidad, algo de 

seguridad, algo de certezas, y mientras 

esto ocurre nos encontramos con un 

conselleiro de Sanidad, el señor García 

Comesaña, que acaba de manifestar, hace 

escasamente unos días, en los medios de 

comunicación, en una entrevista, pues 

cosas como la siguiente, ¿no?: no voy a 

cambiar el discurso sobre el número de 
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de rastreadores en Galicia, ante a 

pregunta dun xornalista hai uns días 

como dicía, sobre o número de 

rastrexadores, e di isto, pois, con todo o 

seu papo, non? Porque como é posible 

que non nos diga un gobernante cantos 

rastrexadores hai en Galicia? 

Francamente, é inexplicable.  

 

Tamén dixo cousas como a seguinte: a 

poboación ten que concienciarse, dígoo 

pola xente máis moza. Aquí xa a 

indecencia é pasmosa, non? Como non 

queren asumir a súa propia 

responsabilidade, culpabilizan a outros, 

e neste caso, pois á xente mais moza, e 

isto ten unicamente un nome, que é 

covardía e tamén neste caso falsidade, 

tal e como se amosou a través da 

porcentaxe do cribado que se fixo á 

xente máis moza.  

 

Na Xunta xa só lles falta falar de moral 

de vitoria, xa temos o pack completo do 

escaqueo. Iso si, de certezas nada. 

Ningún dato claro sobre a contratación 

de máis rastrexadores, nin mais 

teletraballo, nin máis sanitarias y 

sanitarios, nin máis reforzo na atención 

primaria, nin máis transporte público, 

nin máis aulas seguras, nada.  E saben 

que? Que a xente está cansa xa. Faltan 

moitos recursos na nosa sanidade 

pública. E creo que é importante tamén 

recapitular, non? Como chegamos até 

aquí, como chegamos ate esta situación,  

que pasou coa nosa sanidade no noso 

país. Pois o que pasou foi que a 

investidura en gasto sanitario caeu 

dende hai anos; pasou que se eliminou o 

Plan de Mellora de Atención Primaria; 

pasou que se cedeu o I+D+I ás 

farmacéuticas e á banca; pasou que se 

privatizaron hospitais; pasou que se 

cederon os sistemas de planificación 

estratéxica ás multinacionais; pasou que 

se ocultan e se seguen ocultando as 

listas de agarda, e un longo, moi longo 

etcétera.  

rastreadores en Galicia, ante la pregunta 

de un periodista hace unos días, como 

decía, sobre el número de rastreadores, y 

dice esto, pues, con todo su papo, ¿no? 

Porque ¿cómo es posible que no nos diga 

un gobernante cuántos rastreadores hay 

en Galicia? Francamente, es inexplicable.  

 

 

También dijo cosas como la siguiente: la 

población tiene que concienciarse, lo digo 

por la gente más joven. Aquí ya la 

indecencia es pasmosa, ¿no? Como no 

quieren asumir su propia responsabilidad, 

culpabilizan a otros, y en este caso, pues a 

la gente más joven, y esto tiene 

únicamente un nombre, que es cobardía y 

también en este caso falsedad, tal y como 

se mostró a través del porcentaje del 

cribado que se hizo a la gente más joven. 

 

 

En la Xunta ya solo les falta hablar de 

moral de victoria, ya tenemos el “pack” 

completo del escaqueo. Eso sí, de certezas 

nada. Ningún dato claro sobre la 

contratación de más rastreadores, ni más 

teletrabajo, ni más sanitarias y sanitarios, 

ni más refuerzo en la atención primaria, ni 

más transporte público, ni más aulas 

seguras, nada ¿Y saben qué? Que la gente 

está cansada ya. Faltan muchos recursos 

en nuestra sanidad pública. Y creo que es 

importante también recapitular, ¿no?, 

cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos 

hasta esta situación, qué pasó con nuestra 

sanidad en nuestro país. Pues lo que pasó 

fue que la inversión en gasto sanitario 

cayó desde hace años; pasó que se eliminó 

el Plan de Mejora de Atención Primaria. 

Pasó que se cedió el I+D+I a las 

farmacéuticas y a la banca; pasó que se 

privatizaron hospitales; pasó que se 

cedieron los sistemas de planificación 

estratégica a las multinacionales; pasó 

que se ocultan y se siguen ocultando las 

listas de espera, y un largo, muy largo 

etcétera.  
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En Galicia levamos xa moitos anos 

aturando esta política deliberada contra 

a sanidade pública. E agora que? Agora 

sen vacinas, con hospitais desbordados, 

con citas que non son COVID e que se 

pospoñen, coa paralización de 

intervencións cirúrxicas e sen que che 

collan o teléfono, porque todos e todas 

sabemos que cando un chama ó seu 

centro de saúde de atención primaria é 

imposible, literalmente, que che collan 

o teléfono.   

 

E eu creo francamente —xa vou 

rematando— que no Partido Popular 

teñen un problema, porque aquí hai 

unha cuestión absolutamente 

ideolóxica, até me atrevería a dicir que 

fanática,  contra a sanidade pública. E 

un podería pensar que isto acontece por 

unha simple razón: para que os seus 

amigos fagan negocio coa sanidade 

pública, privatizar, externalizar e 

regalarllo ós amigos, pero non só iso, 

tamén hai máis. Vostedes teñen unha 

obsesión case enfermiza coa sanidade 

pública, porque é unha demostración 

clara de que o público funciona, é 

eficaz, coida e salva vidas. Todo o 

mundo aporta, segundo as súas 

capacidades, e recibe segundo as súas 

necesidades, e vostedes, isto, non o 

soportan. 

 

Votaremos a favor desta moción. 

 

Moitas grazas 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Cameán 

 

Polo Partido Popular, señor Fernández 

Prado 

 

Señor Fernández Prado  
 

Pois, bos días de novo. Moitas gracias 

 

En Galicia llevamos ya muchos años 

aguantando esta política deliberada 

contra la sanidad pública ¿Y ahora qué? 

Ahora sin vacunas, con hospitales 

desbordados, con citas que no son COVID 

y que se posponen, con la paralización de 

intervenciones quirúrgicas y sin que te 

cojan el teléfono, porque todos y todas 

sabemos que cuando uno llama a su 

centro de salud de atención primaria es 

imposible, literalmente, que te cojan el 

teléfono.  

 

Y yo creo francamente —ya voy 

finalizando— que en el Partido Popular 

tienen un problema, porque aquí hay una 

cuestión absolutamente ideológica, hasta 

me atrevería a decir que fanática, contra 

la sanidad pública. Y uno podría pensar 

que esto ocurre por una simple razón: 

para que sus amigos hagan negocio con la 

sanidad pública, privatizar, externalizar y 

regalárselo a los amigos, pero no solo eso, 

también hay más. Ustedes tienen una 

obsesión casi enfermiza con la sanidad 

pública, porque es una demostración clara 

de que lo público funciona, es eficaz, 

cuida y salva vidas. Todo el mundo 

aporta, según sus capacidades, y recibe 

según sus necesidades, y ustedes, esto, no 

lo soportan.  

 

 

 

Votaremos a favor de esta moción.  

 

Muchas gracias 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Cameán 

 

Por el Partido Popular, señor Fernández 

Prado 

 

Señor Fernández Prado  

 

Pues, buenos días de nuevo. Muchas 



 91 

 

 

alcaldesa.  

O primeiro que me gustaría deixar claro 

é que o máis importante e o que temos 

que garantir por riba de todo é a saúde 

da poboación, e sobre todo de os nosos 

e as nosas sanitarias, que son as que nos 

coidan, e ás que de verdade temos que 

coidar especialmente, dentro de ese 

coidado xeral de toda a poboación.  

 

 

Pero permítame, señor Xorquera, 

dicirlle que canta demagoxia no BNG, 

canta. Si este é o xeito de arrimar o 

ombro que teñen nunha pandemia, pois 

sorte ten a alcaldesa que non facemos 

desde o PP este tipo de oposición ca 

pandemia no Concello.  

 

Vostedes sigan, sigan coa oposición á 

Xunta, sigan, sen facer oposición neste 

Concello, non queren facer oposición 

neste Concello, xa estamos nós para 

facela, non se preocupe. Vós sigan 

contra a Xunta, vostedes sigan contra a 

Xunta que as autonómicas xa pasaron, 

quedan catro anos. Iso si, non lles 

escoitamos nin unha sola palabra para 

recoñecer que a situación sanitaria en 

Galicia sexa das mellores de España, 

das mellores, e por riba da media 

europea, das mellores.  

 

Evidentemente que os sistemas 

sanitarios de toda Europa están 

resentíndose nesta pandemia sanitaria e 

que estanse a producir desaxustes, 

evidentemente, como todos, en todos os 

sistemas de Europa, en todos, tamén 

menos que en outros países en Galicia, 

tamén menos. Esta situación non só é 

mellor relativamente á pandemia, tamén 

é mellor na hospitalización e tamén é 

mellor na primaria que noutras zonas de 

España e que noutros sitios. Pero, 

tampouco de isto nin unha palabra.  

 

Mire, fai uns meses tiven ocasión de 

falar nun acto da Organización 

gracias alcaldesa.  

Lo primero que me gustaría dejar claro es 

que lo más importante y lo que tenemos 

que garantizar por encima de todo es la 

salud de la población, y sobre todo de 

nuestros y nuestras sanitarias, que son las 

que nos cuidan, y a las que de verdad 

tenemos que cuidar especialmente, dentro 

de ese cuidado general de toda la 

población.  

 

Pero permítame, señor Jorquera, decirle 

que cuánta demagogia en el BNG, cuanta. 

Si esta es la manera de arrimar el hombro 

que tienen en una pandemia, pues suerte 

tiene la alcaldesa que no hacemos desde el 

PP este tipo de oposición con la pandemia 

en el Ayuntamiento.  

 

Ustedes sigan, sigan con la oposición a la 

Xunta, sigan, sin hacer oposición en este 

Ayuntamiento, no quieren hacer oposición 

en este Ayuntamiento, ya estamos nosotros 

para hacerla, no se preocupe. Vosotros 

sigan contra la Xunta, ustedes sigan 

contra la Xunta que las autonómicas ya 

pasaron, quedan cuatro años.  Eso sí, no 

les escuchamos ni una sola palabra para 

reconocer que la situación sanitaria en 

Galicia sea de las mejores de España, de 

las mejores, y por encima de la media 

europea, de las mejores.  

 

Evidentemente que los sistemas sanitarios 

de toda Europa están resintiéndose en esta 

pandemia sanitaria y que se están 

produciendo desajustes, evidentemente, 

como todos, en todos los sistemas de 

Europa, en todos, también menos que en 

otros países en Galicia, también menos. 

Esta situación no solo es mejor también 

relativamente a la pandemia, también es  

mejor en la hospitalización y también es  

mejor en la primaria que en otras zonas 

de España y que en otros sitios. Pero, 

tampoco de esto ni una palabra.  

 

Mire, hace unos meses tuve ocasión de 

hablar en un acto de la Organización 
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Nacional de Médicos, en Santiago, co 

que é o presidente da atención primaria, 

un estremeño, e me dicía: si os 

queixades vós en Galicia da atención 

primaria, vide a nosas áreas; xa nos 

gustaría ter a nós o plan de primaria que 

tedes en Galicia. Isto mo dicía un 

estremeño que é un doutor responsable 

da área de primaria. 

 

Porque é verdade, dirá: somos tortos no 

país dos cegos. É verdade. É verdade 

que hai moitas cousas que mellorar?, 

tamén é verdade. Pero é verdade, e hai 

que recoñecelo, que estamos mellor que 

en outras comunidades onde goberna a 

esquerda, ou incluso a dereita, e que 

estamos mellor en moitos dos temas que 

en moitos países europeos.  

 

 

Por certo, Galicia ten un Plan de 

Atención Primaria 2019-2021 

consensuado co sector, cos profesionais, 

cos sindicatos, que ten 102 millóns 

directamente e que se crearon 331 

prazas —se están creando— de 

atención primaria entre o 19 e o 21,  

está previsto e negociado. E ademais, 

levamos tempo —porque creo que isto 

demostra o compromiso absoluto da 

Xunta, antes e agora, coa atención 

primaria— reforzando tamén o persoal: 

269 efectivos novos con esta pandemia. 

Pero ademais vostede sabe 

perfectamente —que o que conta que é 

o problema de xeracional de toda 

España— que o problema non é querer 

non contratar, senón que non hai 

médicos en España coa especialidade 

para poder contratalos. E a atención 

presencial nunca se eliminou dos 

centros de atención primaria. É verdade 

que hai problemas coa atención 

telefónica, como dicía a señora 

Cameán, que por certo, a única obsesión 

ideolóxica, señora Cameán, de este PP é 

ter a mellor sanidade pública de España, 

a única. Esa é a única obsesión 

Nacional de Médicos, en Santiago, con el 

que es el presidente de la atención 

primaria, un extremeño, y me decía: si os 

quejáis vosotros en Galicia de la atención 

primaria, venid a nuestras áreas; ya nos 

gustaría tener a nosotros el plan de 

primaria que tenéis en Galicia.  Esto me lo 

decía un extremeño que es un doctor 

responsable del área de primaria. 

 

Porque es verdad, dirá: somos tuertos en 

el país de los ciegos. Es verdad. ¿Es 

verdad que hay muchas cosas que 

mejorar?, también es verdad. Pero es 

verdad, y hay que reconocerlo, que 

estamos mejor que en otras comunidades 

donde gobierna la izquierda, o incluso la 

derecha, y que estamos mejor en muchos 

de los temas que en muchos países 

europeos.  

 

Por cierto, Galicia tiene un Plan de 

Atención Primaria 2019-2021 

consensuado con el sector, con los 

profesionales, con los sindicatos, que tiene 

102 millones directamente y que se 

crearon 331 plazas —se están creando— 

de atención primaria entre el 19 y el 21, 

está previsto y negociado. Y además, 

llevamos tiempo     —porque creo que esto 

demuestra el compromiso absoluto de la 

Xunta, antes y ahora, con la atención 

primaria— reforzando también el 

personal: 269 efectivos nuevos con esta 

pandemia. Pero además usted sabe 

perfectamente –que lo que cuenta que es el 

problema generacional de toda España— 

que el problema no es querer no 

contratar, sino que no hay médicos en 

España con la especialidad para poder 

contratarlos. Y la atención presencial 

nunca se eliminó de los centros de 

atención primaria. Es verdad que hay 

problemas con la atención telefónica, 

como decía la señora Cameán, que por 

cierto, la única obsesión ideológica, 

señora Cameán, de este PP es tener la 

mejor sanidad pública de España, la 

única. Esa es la única obsesión ideológica 
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ideolóxica que temos. E por certo, 

ademais creáronse novas prazas dos 169 

novos efectivos e mantívose a atención 

primaria en todos os centros. É verdade 

que está tendo problemas a xente para 

contactar telefonicamente, se está 

intentando reforzar esa atención 

telemática, que os que fan un cribado 

para protexerse eles mesmos e todo o 

sistema sanitario, porque como se nos 

infecten dentro do sistema sanitario 

vamos a ter todavía máis problemas. 

 

Evidentemente que con esta pandemia 

todos os sistemas sanitarios de Europa, 

por non dicir do mundo, pero para falar 

dos de Europa, teñen, están sufrindo 

desaxustes, se está traballando niso. O 

que esperábamos dun partido é que 

deixe as barricadas, que deixe as 

pancartas e que sexa construtivo, que 

empece a construír, que se poña e 

arrime o ombro, como fai o PP no 

ámbito municipal da Coruña.  

 

Mais nada. Votaremos en contra.  

 

Moitas gracias.  

 

Presidencia 

 

Grazas señor Fernández Prado.  

 

É Jorquera, non Xorquera, porque creo 

que o avó era de Cartagena, non se 

traduce. Era de Cartagena, non? Si.  

 

Señora Neira. 

 

Jor, Jorquera, con xota. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas señora alcaldesa 

 

Bueno, dende o Grupo Municipal 

Socialista loxicamente imos apoiar esta 

que tenemos. Y por cierto, además se 

crearon nuevas plazas de los 169 nuevos 

efectivos y se mantuvo la atención 

primaria en todos los centros. Es verdad 

que está teniendo problemas la gente para 

contactar telefónicamente, se está 

intentando reforzar esa atención 

telemática, que los que hacen un cribado 

para protegerse ellos mismos y todo el 

sistema sanitario, porque como se nos 

infecten dentro del sistema sanitario 

vamos a ter todavía más problemas.  

 

Evidentemente que con esta pandemia 

todos los sistemas sanitarios de Europa, 

por no decir del mundo, pero para hablar 

de los de Europa, tienen, están sufriendo 

desajustes, se está trabajando en eso. Lo 

que esperábamos de un partido es que 

deje las barricadas, que deje las pancartas 

y que sea constructivo, que empiece a 

construir, que se ponga y arrime el 

hombro, como hace el PP en el ámbito 

municipal de A Coruña.  

 

Nada más. Votaremos en contra.  

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Gracias señor Fernández Prado.  

 

Es Jorquera, no Xorquera, porque creo 

que el abuelo era de Cartagena, no se 

traduce. Era de Cartagena, ¿no? Sí.  

 

Señora Neira. 

 

Jor, Jorquera, con jota. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias señora alcaldesa 

 

Bueno, desde el Grupo Municipal 

Socialista lógicamente vamos a apoyar 
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moción presentada polo BNG.  

 

Eu non pretendo facer demagoxia coa 

miña intervención e é evidente e é obvio 

—e negalo sería, dende logo, ir contra 

o sentido común— que estamos ante 

unha situación  complexísima e non é 

cuestión de botarse culpas, pero quizais 

si de facer un pouco de autocrítica no 

que foi a xestión do sistema sanitario 

público por parte da Xunta de Galicia e 

por que en determinados momentos nos 

atopamos ante esta situación. Quizais 

porque a atención primaria non foi 

unha prioridade, señor Fernández 

Prado, para o Goberno da Xunta. 

Quizais porque cando falaban de 

médicos sempre se falaba da 

intervención hospitalaria, deixando á 

atención primaria. E o que se teñen que 

preguntar vostedes non é se estamos 

mellor ou peor. Asturias fai nada 

estaba estupendamente e as cifras hoxe 

non acompañan, e polo tanto, 

desgraciadamente na pandemia o virus 

lévanos a todos a iniciativa. A cuestión 

é saber cantos médicos de atención 

primaria existen. Efectivamente existe 

unha taxa de reposición que puxeron 

vostedes cando gobernaban no 

Goberno do Estado e do que o señor 

Feijóo foi un abandeirado, a pesar de 

que en marzo deste ano falaba da 

contratación de 3.000 profesionais, 

sabendo que, evidentemente, con esa 

taxa de reposición non se podía facer 

esa cuestión.  

 

Terían tamén vostedes que dicir por que 

o número de médicos por cada 100.000 

habitantes na Comunidade Autónoma 

de Galicia é menor ao resto de España. 

Si, señor Fernández Prado, terían 

vostedes que dicir por que de eses 1.300 

millóns que vostedes, bueno, que 

investimos todos, neses orzamentos de 

Galicia, 400 se destinan ó pago de 

salarios para o persoal que se atopa en 

precario na sanidade. Tamén poderían 

esta moción presentada por el BNG.  

 

Yo no pretendo hacer demagogia con mi 

intervención y es evidente y es obvio —y 

negarlo sería, desde luego, ir contra el 

sentido común— que estamos ante una 

situación complejísima y no es cuestión de 

echarse culpas, pero quizás sí de hacer un 

poco de autocrítica en lo que ha sido la 

gestión del sistema sanitario público por 

parte de la Xunta de Galicia y por qué en 

determinados momentos nos encontramos 

ante esta situación. Quizás porque la 

atención primaria no ha sido una prioridad, 

señor Fernández Prado, para el Gobierno 

de la Xunta. Quizás porque cuando 

hablaban de médicos siempre se hablaba 

de la intervención hospitalaria, dejando a 

la atención primaria. Y lo que sí tienen que 

preguntar ustedes no es si estamos mejor o 

peor. Asturias hace nada estaba 

estupendamente y las cifras hoy no 

acompañan, y por lo tanto, 

desgraciadamente en la pandemia el virus 

nos lleva a todos la iniciativa. La cuestión 

es saber cuántos médicos de atención 

primaria existen. Efectivamente existe una 

tasa de reposición que pusieron ustedes 

cuando gobernaban en el Gobierno del 

Estado y del que el señor Feijóo fue un 

abanderado, a pesar de que en marzo de 

este año hablaba de la contratación de 

3.000 profesionales, sabiendo que, 

evidentemente, con esa tasa de reposición 

no se podía hacer esa cuestión.  

 

 

 

Tendrían también ustedes que decir por 

qué el número de médicos por cada 

100.000 habitantes en la Comunidad 

Autónoma de Galicia es menor al resto de 

España. Sí, señor Fernández Prado, 

tendrían ustedes que decir por qué de esos 

1.300 millones que ustedes, bueno, que 

invertimos todos, en esos presupuestos de 

Galicia, 400 se destinan al pago de salarios 

para el personal que se encuentra en 

precario en la sanidad. También podrían 
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vostedes dicir por que existe un 

aumento dos seguros de sanidade 

privados ou por que existe unha maior 

confianza  dun 5 %, din as fontes, non? 

Que está a crecer un 5 % nas persoas 

que poderían acudir a un sistema 

sanitario privado, non porque 

consideren que a Sanidade Pública é 

peor, senón porque en moitas ocasións 

o sistema sanitario privado o que fai é 

que garante, pois o diagnóstico 

seguramente, cunha maior celeridade. 

 

Poderían vostedes dicir por que ese 

25% de contratos en precario que existe 

nos médicos aumenta ata un 35 % en 

enfermería. E xa indo ao tema da 

pandemia poderían vostedes 

simplemente exercer un pouquiño de 

autocrítica a ver se é mellorable a 

xestión na campaña de vacinación, 

tendo en conta que nos acabamos de 

atopar que desas 200.000 vacinas, 

113.000 foron para menores de 65 anos 

e non priorizaron a eses colectivos aos 

que se lles pide paciencia, indicando 

que en decembro serán vacinados, que 

son  loxicamente as persoas maiores ou 

os enfermos que se atopan con 

patoloxías crónicas. 

 

E poderían tamén vostedes facer un 

pouco de autocrítica, porque aínda que 

é certo que a pandemia ten que levar 

todos os nosos esforzos, non se pode 

deixar de lado  cribados que tamén son 

importantes noutras enfermidades 

porque a xente segue enfermando de  

cáncer de mama, porque a xente segue 

enfermando de  cáncer de colon e 

porque existe,  loxicamente, esas 

cuestións que son prioritarias para a 

detección precoz e que se están 

deixando de lado. 

  

Por tanto, non se trata de estar na 

trincheira e trátase, loxicamente, de 

colaborar entre administracións ante a 

maior crise que temos, polo menos para 

ustedes decir por qué existe un aumento de 

los seguros de sanidad privados o por qué 

existe una mayor confianza de un 5 %, 

dicen las fuentes ¿no? que está creciendo 

un 5 % en las personas que podrían acudir 

a un sistema sanitario privado, no porque 

consideren que la Sanidad Pública es peor, 

sino porque en muchas ocasiones el 

sistema sanitario privado lo que hace es 

que garantiza, pues el diagnóstico, 

seguramente, con una mayor celeridad. 

 

 

Podrían ustedes decir por qué ese 25 % de 

contratos en precario que existe en los 

médicos aumenta hasta un 35 % en 

enfermería. Y ya yendo al tema de la 

pandemia podrían ustedes simplemente 

ejercer un poquito de autocrítica a ver si es 

mejorable la gestión en la campaña de 

vacunación, teniendo en cuenta que nos 

acabamos de encontrar que de esas 

200.000 vacunas, 113.000 fueron para 

menores de 65 años y no priorizaron a 

esos colectivos a los que se les pide 

paciencia, indicando que en diciembre 

serán vacunados, que son lógicamente las 

personas mayores o los enfermos que se 

encuentran con patologías crónicas. 

 

 

Y podrían también ustedes hacer un poco 

de autocrítica, porque si bien es cierto que 

la pandemia tiene que llevar todos 

nuestros esfuerzos, no se puede dejar de 

lado cribados que también son importantes 

en otras enfermedades porque la gente 

sigue enfermando de cáncer de mama, 

porque la gente sigue enfermando de 

cáncer de colon y porque existe, 

lógicamente, esas cuestiones que son 

prioritarias para la detección precoz y que 

se están dejando de lado. 

 

 

Por lo tanto, no se trata de estar en la 

trinchera y se trata, lógicamente, de 

colaborar entre administraciones ante la 

mayor crisis que tenemos, por lo menos 
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a nosa xeración. Pero si se trata, por 

parte de quen está nos Gobernos, de 

facer autocrítica, e polo menos 

establecer puntos de mellora para que 

determinadas situacións non volvan 

suceder.  

 

Nada máis e moitas grazas 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Neira. 

Procedemos á votación da moción. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), en defensa 

da Sanidade Pública, promovida pola 

Plataforma SOS Sanidade Pública de 

Galicia, producíndose o seguinte 

resultado:  

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSG- PSOE) (9 

votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada. 

 

167. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

para nuestra generación. Pero sí se trata, 

por parte de quienes están en los 

Gobiernos, de hacer autocrítica, y por lo 

menos establecer puntos de mejora para 

que determinadas situaciones no vuelvan a 

suceder.  

 

Nada más y muchas gracias 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Neira. 

Procedemos a la votación de la moción. 

 

Votación de la primera moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), en defensa de la Sanidad 

Pública, promovida por la Plataforma 

SOS Sanidad Pública de Galicia, 

produciéndose el siguiente resultado:  

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSG- 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) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita, D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada. 

 

167. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 
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Galego en defensa da Sanidade 

Pública, promovida pola Plataforma 

SOS Sanidade Pública de Galicia. 

 

Acordo 

 

1.- Solicitar á Xunta de Galiza a 

adopción das seguintes  medidas: 

 

1.1.-  Incrementar   o   orzamento 

sanitario   e  garantir  que os 

recursos asignados á comunidade 

autónoma con cargo  ao Fondo   

COVID-19  se destinen á sanidade 

pública en Galiza. 

 

1.2.- Que se poña fin ás restricións de 

acceso aos Centros de Saúde, que están 

limitando as actividades de promoción, 

prevención e recuperación da saúde da 

poboación. A atención telefónica debe 

ser un complemento  á  atención  

presencial  e  non  a  única  opción para 

a poboación. 

 

1.3.- Que proceda a incrementar o 

persoal  dos  equipos de Atención 

Primaria, garantíndolles unhas 

condicións de traballo dignas, un 

equipamento adecuado e o libre acceso 

a probas diagnósticas. 

 

1.4.- Acabar coa parálise dos servizos 

hospitalarios, para o que propoñemos  

crear  circuítos  separados  para  persoas  

con  COVID  e con outras  patoloxías  e  

abrir  os  centros  pola  tarde  para  

acabar  o  máis axiña posíbel coa 

enorme lista de espera xerada durante a 

pandemia. 

 

1.5.- Dar  participación  aos  concellos  

e  aos representantes da poboación na 

loita contra o COVID nas áreas 

sanitarias. 

 

Presidencia 

 

Segunda das mocións do Bloque 

Galego en defensa de la Sanidad Pública, 

promovida por la Plataforma SOS 

Sanidad Pública de Galicia. 

 

Acuerdo 

 

1.- Solicitar a la Xunta de Galicia la 

adopción de las siguientes  medidas: 

 

1.1.- Incrementar   el   presupuesto 

sanitario   y garantizar   que los recursos 

asignados a la comunidad autónoma con 

cargo  al Fondo   COVID-19  se destinen 

a la sanidad pública en Galicia. 

 

 

1.2.- Que se ponga fin a las restricciones 

de acceso a los Centros de Salud, que 

están limitando las actividades de 

promoción, prevención y recuperación de 

la salud de la población. La atención 

telefónica debe ser un complemento a la 

atención  presencial  y no    la única    

opción para la población. 

 

1.3.- Que proceda a incrementar el 

personal de los equipos de Atención 

Primaria, garantizándoles unas 

condiciones de trabajo dignas, un 

equipamiento adecuado y el libre acceso a 

pruebas  diagnósticas. 

 

1.4.- Acabar con la parálisis de los 

servicios hospitalarios, para lo cual 

proponemos  crear  circuitos  separados  

para  personas  con   COVID  y con otras  

patologías  y abrir    los  centros  por la 

tarde    para  acabar  lo  más pronto 

posible con la enorme lista de espera 

generada durante la pandemia. 

 

1.5.- Dar participación a los 

ayuntamientos y a los  representantes de 

la población en la lucha contra el  COVID 

en las áreas sanitarias. 

 

Presidencia 

 

Segunda de las mociones del Bloque 
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Nacionalista Galego para o impulso da 

Coruña como cidade creativa. A esta 

moción consta unha emenda de adición 

do Partido Popular. 

 

Segunda. Moción para o impulso da 

Coruña como cidade creativa. 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

  

Si, moitas grazas señora alcaldesa.  

 

Poñer en valor todo o potencial creativo 

da nosa cidade e do noso país é un 

principio irrenunciábel que hoxe en día 

se converte en urxente. Nun momento 

en que a crise provocada pola    

COVID-19 tivo un efecto demoledor no 

sector, a cultura xa non está en fase de 

resistencia, está en fase de 

supervivencia. E por que? Porque partía 

dunha situación de enorme debilidade e 

precariedade, en moita parte derivada 

dos recortes que se executaron a raíz da 

penosa xestión da crise de 2008, e  na 

nosa cidade notouse tamén o efecto do 

peche do Museo de Arte 

Contemporánea ou a desaparición das 

coleccións e do labor cultural das 

Caixas.  

 

A ninguén neste Pleno se lle pode 

escapar que a situación epidemiolóxica 

xa provocou inactividade en moitas 

empresas culturais, unha redución da 

facturación enorme —segundo datos do 

Consello da Cultura Galega—, e 

tampouco se nos escapa que as 

previsións de cara o futuro non son 

mellores. Cómpre apostar por investir 

maiores recursos públicos en cultura 

porque vai ser fundamental para salvar 

ás empresas, microempresas e ás 

autónomas dos sectores culturais. E 

debemos partir da base de que unha 

Nacionalista Galego para el impulso de A 

Coruña como ciudad creativa. A esta 

moción consta una enmienda de adición 

del Partido Popular. 

 

Segunda. Moción para el impulso de A 

Coruña como ciudad creativa. 

 

Presidencia 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

  

Sí, muchas gracias señora alcaldesa. 

  

Poner en valor todo el potencial creativo 

de nuestra ciudad y de nuestro país es un 

principio irrenunciable que hoy en día se 

convierte en urgente. En un momento en el 

que la crisis provocada por la COVID-19 

tuvo un efecto demoledor en el sector, la 

cultura ya no está en fase de resistencia, 

está en fase de supervivencia. Y ¿por qué? 

Porque partía de una situación de enorme 

debilidad y precariedad, en mucha parte 

derivada de los recortes que se ejecutaron 

a raíz de la penosa gestión de la crisis de 

2008, y en nuestra ciudad se notó también 

el efecto del cierre del Museo de Arte 

Contemporáneo o la desaparición de las 

colecciones y de la labor cultural de las 

Cajas.  

 

 

A nadie en este Pleno se le puede escapar 

que la situación epidemiológica ya 

provocó inactividad en muchas empresas 

culturales, una reducción de la 

facturación enorme —según datos del 

Consello da Cultura Galega—, y tampoco 

se nos escapa que las previsiones de cara 

al futuro no son mejores. Hace falta 

apostar por invertir mayores recursos 

públicos en cultura porque va a ser 

fundamental para salvar a las empresas, 

microempresas y a las autónomas de los 

sectores culturales. Y debemos partir de la 

base de que una mayor apuesta e 
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maior aposta e investimento en cultura, 

acabará traducíndose tamén nun maior 

desenvolvemento económico na nosa 

cidade.  Mais é certo que non só é  

emprego, tampouco é só economía. 

 

Durante o confinamento a cultura 

salvounos, rescatounos, axudounos a 

sobrevivir e a sobrepasar esa etapa. As 

diferentes manifestacións artísticas e 

culturais teñen efectos sobre a 

autoestima e sobre o sentido da 

identidade, da pertenza. A cultura é 

pois, tamén, un ben de primeira 

necesidade. Debémoslle unha ós 

sectores culturais. Se a cultura nos 

rescatou, non podemos mais que 

devolverlla poñendo en marcha 

políticas culturais que fuxan do 

habitual, ambiciosas, conxugando o 

valor do noso tecido cultural e tamén de 

base, tamén coa potenciación dos 

sectores culturais profesionalizados. 

Porque a cultura é tamén un dereito, un 

elemento dinamizador e de cohesión 

social, e polo tanto, as administracións 

públicas tamén temos a obriga de facelo 

efectivo, principalmente, a través de 

medidas de participación cidadá e de 

apoio á creación e á difusión cultural.  

 

Por iso propoñemos con esta moción 

que se poña en marcha unha liña de 

axudas ás creadoras e ós creadores 

locais a cambio de abriren os seus 

estudios e de elaboraren unha 

programación anual aberta ao público. 

Imaxinades unha cidade na que 

constantemente, durante todo o ano, 

haxa unha oferta cultural nacida desde 

as propias creadoras e creadores locais? 

Pois iso é o que propoñemos.  

 

Tamén propoñemos que dentro da 

cidade das TIC se poida abrir un espazo 

de creación e de exposición de obras e 

pezas artísticas vencelladas coa 

tecnoloxía da información e da 

comunicación. Con esta moción tamén  

inversión en cultura, acabará 

traduciéndose también en un mayor 

desarrollo económico en nuestra ciudad. 

Pero es cierto que no solo es empleo, 

tampoco es solo economía. 

 

Durante el confinamiento la cultura nos 

salvó, nos rescató, nos ayudó a sobrevivir 

y a sobrepasar esa etapa. Las diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales 

tienen efectos sobre la autoestima y sobre 

el sentido de la identidad, de la 

pertenencia. La cultura es pues, también, 

un bien de primera necesidad. Le debemos 

una a los sectores culturales. Si la cultura 

nos rescató, no podemos más que 

devolvérsela poniendo en marcha políticas 

culturales que huyan de lo habitual, 

ambiciosas, conjugando el valor de 

nuestro tejido cultural y también de base, 

también con la potenciación de los 

sectores culturales profesionalizados. 

Porque la cultura es también un derecho, 

un elemento dinamizador y de cohesión 

social y, por lo tanto, las administraciones 

públicas también tenemos el deber de 

hacerlo efectivo, principalmente, a través 

de medidas de participación ciudadana y 

de apoyo a la creación y a la difusión 

cultural. 

 

Por eso proponemos con esta moción que 

se ponga en marcha una línea de ayudas a 

las creadoras y a los creadores locales a 

cambio de abrir sus estudios y de elaborar 

una programación anual abierta al 

público ¿Imagináis una ciudad en la que 

constantemente, durante todo el año, haya 

una oferta cultural nacida desde las 

propias creadoras y creadores locales? 

Pues eso es lo que proponemos.  

 

 

También proponemos que dentro de la 

ciudad de las TIC se pueda abrir un 

espacio de creación y de exposición de 

obras y piezas artísticas vinculadas con la 

tecnología de la información y de la 

comunicación. Con esta moción también 
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pretendemos que se estableza unha 

sorte de regulamento para as 

infraestruturas culturais da cidade, onde 

se distribúan dunha maneira lóxica os 

tipos de obras, de exposicións, de pezas 

que se poden expor ou interpretar en 

cada unha delas, e tamén que se regule 

o acceso das distintas e dos distintos 

creadores e creadoras culturais da 

cidade para poderen acceder e expoñer 

a cada unha de elas.  

 

E como cremos que a política cultural 

ten que levarse a cabo de maneira 

participada e participativa, e como o 

sector cultural é amplo e diverso, 

creemos que é precisa tamén a creación 

dun consello local da cultura.  

 

E tamén queremos con esta moción que 

se recupere o Museo de Arte 

Contemporánea de Naturgy, que non é 

só un museo, non é só unha colección, 

senón que é moito mais. Eran bolsas de 

creación artística, convocatorias 

competitivas de carácter bienal, un 

proxecto didáctico e de divulgación 

artística e unha programación 

expositiva moi potente.  

 

Por todo isto, pedímoslles o voto 

favorable á nosa moción.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Ás doce horas e trinta e seis minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Si, grazas señora Rey 

 

Creo que é evidente. Hoxe coinciden 

aquí dúas mocións, do Bloque 

pretendemos que se establezca una suerte 

de reglamento para las infraestructuras 

culturales de la ciudad, donde se 

distribuyan de una manera lógica los tipos 

de obras, de exposiciones, de piezas que se 

pueden exponer o interpretar en cada una 

de ellas, y también que se regule el acceso 

de las distintas y de los distintos creadores 

y creadoras culturales de la ciudad para 

poder acceder y exponer a cada una de 

ellas.  

 

Y como creemos que la política cultural 

tiene que llevarse a cabo de manera 

participada y participativa, y como el 

sector cultural es amplio y diverso, 

creemos que es precisa también la 

creación de un consejo local de la cultura.  

 

Y también queremos con esta moción que 

se recupere el Museo de Arte 

Contemporáneo de Naturgy, que no es 

solo un museo, no es solo una colección, 

sino que es mucho más. Eran becas de 

creación artística, convocatorias 

competitivas de carácter bienal, un 

proyecto didáctico y de divulgación 

artística y una programación expositiva 

muy potente.  

 

Por todo esto, les pedimos el voto 

favorable a nuestra moción.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

A las doce horas y treinta y seis minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, gracias señora Rey 

 

Creo que es evidente. Hoy coinciden aquí 

dos mociones, del Bloque Nacionalista 
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Nacionalista Galego e da Marea 

Atlántica, completadas cunha emenda 

do Partido Popular. É unha emenda 

ademais construtiva, propositiva, cousa 

que agradezo ó señor Coira, compañeiro 

de fatigas ou de estupefacción a veces 

no Consello Reitor do IMCE e, non sei, 

creo que non se pronunciou a señora 

Veira sobre a emenda do Par.... 

 

Señora Veira González 

 

Imos votar a favor da moción do 

Partido Popular, desculpa que esquecín 

comentalo.  

 

Señor Martínez Durán 

 

Ben. Nós imos aceptar tamén a emenda 

do Partido Popular a nosa moción, que é 

común a ambas.  

 

Dicía que coincide todo isto y non é nin 

concertación nin casualidade. Creo que 

é un síntoma da situación que atravesa o 

sector, non só aquí. A señora Veira xa 

facía alusión a algúns datos y na nosa 

moción logo tamén incluímos algúns 

outros, e compartimos o espírito da 

proposta do BNG. Se descendemos ao 

detalle faríamos matices, como é lóxico, 

ou ni sequera iso, senón que abriríamos 

debate, porque nas cuestións que se 

propoñen hai grandes debates, que non 

collen nun debate de tres minutos sobre 

unha batería de propostas. 

 

As axudas, por exemplo, entendendo a 

intención e a vontade coa que se 

propoñen, claro, non todas as 

actividades na cadea, digamos, de 

produción da cultura, acontecen nun 

lugar nin teñen que ver con actividades 

que se poidan exhibir, co cal habería 

que formular esas axudas de maneira 

mais ampla para que ningún dos 

segmentos, digamos, do sector cultural, 

quedase excluído. Sería bo tamén que 

se resolvesen canto antes —que están 

Galego y de la Marea Atlántica, 

completadas con una enmienda del 

Partido Popular. Es una enmienda 

además constructiva, propositiva, cosa 

que agradezco al señor Coira, compañero 

de fatigas o de estupefacción a veces en el 

Consejo Rector del IMCE y, no sé, creo 

que no se pronunció la señora Veira sobre 

la enmienda del Par… 

 

Señora Veira González 

 

Vamos a votar a favor de la moción del 

Partido Popular, disculpa que olvidé 

comentarlo.  

 

Señor Martínez Durán 

 

Bien. Nosotros vamos a aceptar también 

la enmienda del Partido Popular a nuestra 

moción, que es común a ambas.  

 

Decía que coincide todo esto y no es ni 

concertación ni casualidad. Creo que es 

un síntoma de la situación que atraviesa el 

sector, no solo aquí. La señora Veira ya 

hacía alusión a algunos datos y en nuestra 

moción después también incluimos 

algunos otros, y compartimos el espíritu 

de la propuesta del BNG. Si descendemos 

al detalle haríamos matices, como es 

lógico, o ni siquiera eso, sino que 

abriríamos debate, porque en las 

cuestiones que se proponen hay grandes 

debates, que no caben en un debate de tres 

minutos sobre una batería de propuestas.  

 

Las ayudas, por ejemplo, entendiendo la 

intención y la voluntad con la que se 

proponen, claro, no todas las actividades 

en la cadena, digamos, de producción de 

la cultura, ocurren en un lugar ni tienen 

que ver con actividades que se puedan 

exhibir, con lo cual habría que formular 

esas ayudas de manera más amplia para 

que ninguno de los segmentos, digamos, 

del sector cultural, quedara excluido. 

Sería bueno también que se resolvieran lo 

antes posible —que están pendientes desde 
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pendentes dende o sete de setembro— 

as axudas a creadores que están 

incluídas no PRESCO.  

 

Sobre a cidade das TIC, en realidade  

hai un gran debate pendente. Ás veces 

nos preguntamos cal é exactamente o 

papel do Concello nese proxecto, mais 

alá de facerse cargo das externalidades  

en forma de xestión de  residuos,  

mobilidade, etcétera, etcétera, non? 

Pensamos que o Concello da Coruña 

debería ter unha posición de maior 

liderado aí e que ese liderado servise 

tamén para a introdución de 

equipamentos e usos cívicos, entre eles, 

efectivamente, o cultural. Estamos de 

acordo con darlle unha revisión á 

regulación do uso de equipamentos 

públicos, non só os estritamente 

culturais, senón tamén outros de tipo 

cívico pero que tamén poden facer 

funcións culturais de proximidade.  

 

E en canto ó MAC, pois lamentamos 

que, bueno, non ter rexistrado ningún 

avance que coñezamos nos últimos 

quince meses, nin sobre a proposta que 

estaba sobre a mesa cando a Marea 

Atlántica deixou o Goberno, nin 

tampouco coa que fixeron os 

extraballadores do centro. E temos unha 

resposta por escrito do Goberno onde di 

que non lles consta esa proposta. 

Sabemos que é falso e non entendemos 

por que se nega o evidente e que 

calquera pode constatar.  

 

En fin, son matices, compartimos o 

espírito da moción. Imos votar a favor e 

sobre todo por unha de esas propostas 

que nós tamén levamos incluídas na 

nosa moción, que é a creación dun 

consello municipal da cultura, onde 

tanto os Grupos Municipais desta 

Corporación como o sector poidan estar 

representados e onde poidamos 

impulsar as medidas que se necesitan 

neste momento.  

el siete de septiembre— las ayudas a 

creadores que están incluidas en el 

PRESCO.  

 

Sobre la ciudad de las TIC, en realidad 

hay un gran debate pendiente. A veces nos 

preguntamos cuál es exactamente el papel 

del Ayuntamiento en ese proyecto, más 

allá de hacerse cargo de las 

externalidades en forma de gestión de 

residuos, movilidad, etcétera, etcétera, 

¿no? Pensamos que el Ayuntamiento de A 

Coruña debería tener una posición de 

mayor liderazgo ahí y que ese liderazgo 

sirviese también para la introducción de 

equipamientos y usos cívicos, entre ellos, 

efectivamente, el cultural. Estamos de 

acuerdo con darle una revisión a la 

regulación del uso de equipamientos 

públicos, no solo los estrictamente 

culturales, sino también otros de tipo 

cívico pero que también pueden hacer 

funciones culturales de proximidad.  

 

Y en cuanto al MAC, pues lamentamos 

que, bueno, no haber registrado ningún 

avance que conozcamos en los últimos 

quince meses, ni sobre la propuesta que 

estaba sobre la mesa cuando la Marea 

Atlántica dejó el Gobierno, ni tampoco 

con la que hicieron los extrabajadores del 

centro. Y tenemos una respuesta por 

escrito del Gobierno donde dice que no les 

consta esa propuesta. Sabemos que es 

falso y no entendemos por qué se niega lo 

evidente y que cualquiera puede constatar.  

 

 

En fin, son matices, compartimos el 

espíritu de la moción. Vamos a votar a 

favor y sobre todo por una de esas 

propuestas que nosotros también llevamos 

incluidas en nuestra moción, que es la 

creación de un consejo municipal de la 

cultura, donde tanto los Grupos 

Municipales de esta Corporación como el 

sector puedan estar representados y donde 

podamos impulsar las medidas que se 

necesitan en este momento.  
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Pediríalle —non só na nosa moción, 

senón tamén nesta moción— que o 

Goberno municipal votase a favor e 

puidésemos darlle ao sector a boa 

noticia de que toda a Corporación, por 

unanimidade, se compromete coa 

creación dun órgano que creo que pode 

ser positivo e útil no futuro.  

 

Nada mais. Grazas 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Martínez  

 

Polo Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. Bos días aos 

traballadores dos medios de 

comunicación que nos acompañan, aos 

empregados municipais que fan posible 

o desenvolvemento deste Pleno, aos 

veciños que nos acompañan desde este 

Salón de Plenos e a todos aqueles que 

nos seguen en directo onde queira que 

estean.  

 

É unha boa noticia, eu creo, para o 

sector cultural, probablemente un xesto 

importante, ver que no Pleno da 

Coruña fálase de cultura. Creo que a 

cultura é un sector moi afectado nestes 

momentos de pandemia, ten 

absolutamente limitada a súa 

capacidade de actuación e a 

posibilidade de realizar traballos, e 

insisto, creo que é moi bo que tres 

mocións que se presentan hoxe a este 

Pleno estean relacionadas coa análise 

da situación da cultura, ao que todo o 

mundo chegamos, eu creo, facemos 

todos o mesmo diagnóstico. E que 

esteamos tamén de acordo, a maior 

parte dos Grupos políticos, polo menos 

—o grupo de Goberno, pronunciarase 

despois—, que esteamos todos de 

 

Le pediría —no solo en nuestra moción, 

sino también en esta moción— que el 

Gobierno municipal votara a favor y 

pudiéramos darle al sector la buena 

noticia de que toda la Corporación, por 

unanimidad, se compromete con la 

creación de un órgano que creo que puede 

ser positivo y útil en el futuro. 

 

Nada más. Gracias 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Martínez  

 

Por el Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. Buenos días a los 

trabajadores de los medios de 

comunicación que nos acompañan, a los 

empleados municipales que hacen posible 

el desarrollo de este Pleno, a los vecinos 

que nos acompañan desde este Salón de 

Plenos y a todos aquellos que nos siguen 

por streaming donde quiera que estén.  

 

 

Es una buena noticia, yo creo, para el 

sector cultural, probablemente un gesto 

importante, ver que en el Pleno de La 

Coruña se habla de cultura. Creo que la 

cultura es un sector muy afectado en estos 

momentos de pandemia, tiene 

absolutamente limitada su capacidad de 

actuación y la posibilidad de realizar 

trabajos, e insisto, creo que es muy bueno 

que tres mociones que se presentan hoy a 

este Pleno estén relacionadas con el 

análisis de la situación de la cultura, al que 

todo el mundo llegamos, yo creo, hacemos 

todos el mismo diagnóstico. Y que 

estemos también de acuerdo, la mayor 

parte de los Grupos políticos, por lo menos 

—el grupo de Gobierno, se pronunciará 

después—, que estemos todos de acuerdo, 

por lo menos, en plantear algunas 
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acordo, polo menos, en plantexar 

algunhas solucións que cremos que 

poden axudar a un sector, que insisto, 

que vive neste momento unha situación 

dramática, motivado simple e 

sinxelamente por unha situación de 

pandemia que lle impide realizar o seu 

traballo. 

 

O Concello da Coruña dedica gran 

cantidade do seu orzamento a 

actividade cultural. Moita desa 

actividade cultural é basicamente e 

directamente a contratación de moitos 

actores e moitos axentes culturais: 

exposicións, concertos… Todo iso, 

nestes momentos por unha limitación de 

aforos está absolutamente parado. Fai 

dous ou tres semanas deuse o paradoxo 

que a Sinfónica deu un concerto con 70 

músicos e entre o público había 

unicamente 60 espectadores. Urxe, 

insisto, todo tipo de medidas que se nos 

poidan ocorrer, que poidan axudar ao 

sector. Medidas urxentes para os 

traballadores, medidas urxentes para 

os autónomos. 

 

No mundo da cultura hai moita 

transversalidade. Hai moitos, ademais 

de actores, cantantes, hai moitos 

técnicos que traballan e que fan posible 

o desenvolvemento da actividade 

cultural: tremoístas, técnicos, 

electricistas,  iluminadores, infinidade 

de persoas que nestes momentos non 

poden realizar o seu traballo e que 

necesitan un apoio de forma e maneira 

inmediata. Haberá que apoiarlles a 

nivel nacional baixando o IVE cultural, 

reducindo o imposto de sociedades ás 

empresas do sector, ver a posibilidade 

de facer moratoria nos préstamos  ICO, 

ver a posibilidade de ampliar a 

aplicación dos ERTE, co cal, estas 

medidas que expón esta moción  do 

Bloque non nos podemos negar baixo 

ningún concepto a ningunha delas. Si 

cremos que hai que apoiar aos 

soluciones que creemos que pueden 

ayudar a un sector, que insisto, que vive 

hoy por hoy una situación dramática, 

motivado simple y llanamente por una 

situación de pandemia que le impide 

realizar su trabajo. 

 

 

 

El Ayuntamiento de La Coruña dedica 

gran cantidad de su presupuesto a 

actividad cultural. Mucha de esa actividad 

cultural es básicamente y directamente la 

contratación de muchos actores y muchos 

agentes culturales: exposiciones, 

conciertos…Todo eso, en estos momentos 

por una limitación de aforos está 

absolutamente parado. Hace dos o tres 

semanas se dio la paradoja que la 

Sinfónica dio un concierto con 70 músicos 

y entre el público había únicamente 60 

espectadores. Urge, insisto, todo tipo de 

medidas que se nos puedan ocurrir, que 

puedan ayudar al sector. Medidas urgentes 

para los trabajadores, medidas urgentes 

para los autónomos. 

 

 

En el mundo de la cultura hay mucha 

transversalidad. Hay muchos, además de 

actores, cantantes, hay muchos técnicos 

que trabajan y que hacen posible el 

desarrollo de la actividad cultural: 

tramoyistas, técnicos, electricistas, 

iluminadores, infinidad de personas que en 

estos momentos no pueden realizar su 

trabajo y que necesitan un apoyo de forma 

y manera inmediata. Habrá que apoyarles 

a nivel nacional bajando el IVA cultural, 

reduciendo el impuesto de sociedades a las 

empresas del sector, ver la posibilidad de 

hacer moratoria en los préstamos ICO, ver 

la posibilidad de ampliar la aplicación de 

los ERTE, con lo cual, estas medidas que 

plantea esta moción del Bloque no nos 

podemos negar bajo ningún concepto a 

ninguna de ellas. Sí creemos que hay que 

apoyar a los creadores, sí creemos que hay 

que involucrar no solo a la Universidad, 
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creadores, si cremos que hai que 

involucrar non só á Universidade, 

senón a todas as administracións 

públicas que son uns demandantes e 

uns consumidores en circunstancias 

normais de cultura, hai que seguir 

pedíndolles que o sigan facendo, que 

non se esquezan deste sector.  

 

Evidentemente, cremos que hai que ter 

un regulamento claro e transparente, 

para que todos os axentes culturais 

saiban como e de que maneira poden 

utilizar os activos e os recursos que lle 

ofrece o Concello. Cremos que si, o 

sector ten que estar representado e ser 

escoitado e, dunha forma construtiva, 

conseguir as mellores medidas para 

que o sector se recupere e para que  

teñamos unha satisfacción todos os 

usuarios. Durante o anterior 

confinamento o 70 % dos usos da 

internet eran para baixar temas 

relacionados coa cultura. 

Desgraciadamente, os provedores dese 

70 % de contidos non ven, non están 

nunha situación que lles permita 

sobrevivir, porque non poden exhibir o 

seu traballo en ningún sitio e non poden 

traballar pola situación da pandemia. 

 

E con respecto á fundación  Naturgy, 

que eu creo que era un referente en 

Galicia, unha sala expositiva, os seus 

talleres, os seus programas, as súas 

bolsas, evidentemente, onde haxa que 

ir, conte co Partido Popular que imos ir 

para reivindicar, entre outras cousas, 

esa exposición magnífica que tiña, esa 

colección galega, feita desde Galicia, 

que creo que todos debemos 

reivindicar. 

 

Insisto, creo que debemos defender con 

moita enerxía ao sector cultural. A 

Coruña era un referente para Galicia e 

creo que debe seguir séndoo.  

 

Nada máis e moitas grazas   

sino a todas las administraciones públicas 

que son unos demandantes y unos 

consumidores en circunstancias normales 

de cultura, hay que seguir pidiéndoles que 

lo sigan haciendo, que no se olviden de 

este sector.  

 

 

 

Evidentemente, creemos que hay que tener 

un reglamento claro y transparente, para 

que todos los agentes culturales sepan 

cómo y de qué manera pueden utilizar los 

activos y los recursos que le ofrece el 

Ayuntamiento. Creemos que sí, el sector 

tiene que estar representado y ser 

escuchado y, de una forma constructiva, 

conseguir las mejores medidas para que el 

sector se recupere y para que tengamos 

una satisfacción todos los usuarios. 

Durante el anterior confinamiento el 70 % 

de los usos de internet eran para bajar 

temas relacionados con la cultura. 

Desgraciadamente, los proveedores de ese 

70 % de contenidos no ven, no están en 

una situación que les permita sobrevivir, 

porque no pueden exhibir su trabajo en 

ningún sitio y no pueden trabajar por la 

situación de la pandemia. 

 

 

Y con respecto a la fundación Naturgy, 

que yo creo que era un referente en 

Galicia, una sala expositiva, sus talleres, 

sus programas, sus becas, evidentemente, 

a donde haya que ir, cuente con el Partido 

Popular que vamos a ir para reivindicar, 

entre otras cosas, esa exposición magnífica 

que tenía, esa colección gallega, hecha 

desde Galicia, que creo que todos debemos 

reivindicar.  

 

 

Insisto, creo que debemos defender con 

mucha energía al sector cultural. La 

Coruña era un referente para Galicia y 

creo que debe seguir siéndolo.  

 

Nada más y muchas gracias  
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Presidencia  

 

Moitas grazas señor Coira. 

 

Señor Lage, polo Goberno.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

En primeiro lugar, manifestar que a 

proposta formulada polo Bloque 

Nacionalista Galego pois nos parece 

que ten encaixe dentro das formulacións 

e da política cultural que está a 

desenvolver o Goberno local. 

Evidentemente, a solicitude de que se 

deseñe unha liña de axudas específicas 

para o sector cultural, que se inclúa a 

Cidade das TIC cun espazo de 

exposición vencellado á tecnoloxía, que 

se deseñe un regulamento para as 

infraestruturas culturais da cidade, ou 

que se poña en marcha o consello 

municipal da cultura, ou a propia 

recuperación do proxecto do MAC, pois 

son ámbitos nos que podemos coincidir, 

sen dúbida ningunha.  

 

Ás doce horas e corenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

A cultura é un dos sectores estratéxicos 

que mais está a padecer as 

consecuencias da pandemia e este 

Goberno comparte a sensibilidade 

amosada polo BNG nesta moción. É 

consciente da necesidade de tomar 

medidas extraordinarias para insuflar 

osíxeno nun tecido que dificilmente 

poderá seguir aguantando sen o 

respaldo das administracións, 

especialmente daquelas que contan con 

mais recursos e tamén competencias 

nese ámbito. Coido que ademais que  o 

Goberno que dirixe a nosa alcaldesa 

está a demostrar o seu máximo 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Coira. 

 

Señor Lage, por el Gobierno. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, manifestar que la 

propuesta formulada por el Bloque 

Nacionalista Galego pues nos parece que 

tiene encaje dentro de los planteamientos 

y de la política cultural que está 

desarrollando el Gobierno local. 

Evidentemente, la solicitud de que se 

diseñe una línea de ayudas específicas 

para el sector cultural, que se incluya la 

Ciudad de las TIC conn un espacio de 

exposición vinculado a la tecnología, que 

se diseñe un reglamento para las 

infraestructuras culturales de la ciudad, o 

que se ponga en marcha el consejo 

municipal de la cultura, o la propia 

recuperación del proyecto del MAC, pues 

son ámbitos en los que podemos coincidir, 

sin duda alguna. 

 

A las doce horas y cuarenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

La cultura es uno de los sectores 

estratégicos que más está padeciendo las 

consecuencias de la pandemia y este 

Gobierno comparte la sensibilidad 

mostrada por el BNG en esta moción. Es 

consciente de la necesidad de tomar 

medidas extraordinarias para insuflar 

oxígeno en un tejido que difícilmente 

podrá seguir aguantando sin el respaldo 

de las administraciones, especialmente de 

aquellas que cuentan con más recursos y 

también competencias en ese ámbito. Creo 

que además que el Gobierno que dirige 

nuestra alcaldesa está demostrando su 

máximo compromiso con la cultura, tanto 
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compromiso coa cultura, tanto no eido 

profesional como no de base. Así o 

están a recoñecer a maioría dos axentes. 

Loxicamente, a cultura precisa nas 

actuais circunstancias dun pulo moito 

maior do que pode proporcionar cos 

seus medios única y exclusivamente un 

concello, por moi relevante que sexa   

—que o é— o noso Concello, o 

Concello da Coruña. 

 

Malia as limitacións orzamentarias, este 

Goberno pode anunciar aquí hoxe, 

señora Veira —para que vexa que non 

só é prédica, senón que tamén hai trigo 

e hai decisións—, hoxe anunciamos 

aquí unha nova liña de axudas 

destinadas a aportar un salvavidas ás 

salas de música de esta cidade. Por 

iniciativa da nosa alcaldesa, o Concello 

vai a subscribir  contratos de patrocinio 

con cada unha das salas da Coruña, para 

celebración de concertos dende agora 

ata o final do ano.  

 

Esta iniciativa vaise implementar a 

través do Consorcio de Turismo, cun 

orzamento que vai a superar os 

100.000€ e, dende o noso punto de 

vista, é un apoio para ver de compensar, 

polo menos en parte, as perdas 

económicas que está a padecer o sector. 

Un apoio para suplir a falta daqueles 

que tiñan que ter tomado decisións xa 

fai moito tempo, non? Axudas que 

deberían de vir por parte da 

administración autonómica e que até o 

de agora non chegaron. 

 

É certo que ademais este Goberno está a 

facer un enorme esforzo. Creo que hai 

iniciativas con plans específicos a 

través do PRESCO, aprobados por 

tódolos Grupos e consensuados, tamén 

por parte do BNG, e creo que cabe 

recordar que a día de hoxe se levan feito 

máis de 130 contratacións de artistas 

locais en actuacións vinculadas con 

diferentes grupos. Tamén se puxo en 

en el ámbito profesional como en el de 

base. Así lo están reconociendo la 

mayoría de los agentes. Lógicamente, la 

cultura necesita en las actuales 

circunstancias de un empuje mucho mayor 

del que puede proporcionar con sus 

medios única y exclusivamente un 

ayuntamiento, por muy relevante que sea 

—que lo es— nuestro Ayuntamiento, el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

A pesar de las limitaciones 

presupuestarias, este Gobierno puede 

anunciar aquí hoy, señora Veira —para 

que vea que no solo es prédica, sino que 

también hay trigo y hay decisiones—, hoy 

anunciamos aquí una nueva línea de 

ayudas destinadas a aportar un salvavidas 

a las salas de música de esta ciudad. Por 

iniciativa de nuestra alcaldesa, el 

Ayuntamiento va a suscribir contratos de 

patrocinio con cada una de las salas de A 

Coruña, para celebración de conciertos 

desde ahora hasta el final del año.  

 

Esta iniciativa se va a implementar a 

través del Consorcio de Turismo, con un 

presupuesto que va a superar los 100.000€ 

y, desde nuestro punto de vista, es un 

apoyo para ver de compensar, por lo 

menos en parte, las pérdidas económicas 

que está padeciendo el sector. Un apoyo 

para suplir la falta de aquellos que tenían 

que haber tomado decisiones ya hace 

mucho tiempo, ¿no? Ayudas que deberían 

de venir por parte de la administración 

autonómica y que hasta ahora no 

llegaron. 

 

Es cierto que además este Gobierno está 

haciendo un enorme esfuerzo. Creo que 

hay iniciativas con planes específicos a 

través del PRESCO, aprobados por todos 

los Grupos y consensuados, también por 

parte del BNG, y creo que cabe recordar 

que a día de hoy se llevan hechas más de 

130 contrataciones de artistas locales en 

actuaciones vinculadas con diferentes 

grupos. También se pusieron en marcha 
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marcha as becas de creación artística, 

con 180.000 €, aos cales hai 

presentados 72 proxectos.  

 

Quero recordar que tódalas iniciativas 

que se están a tomar son iniciativas que 

están dirixidas precisamente a axudarlle 

ó sector e cabe recordar que non son 

iguales todas as mocións. E o noso 

Grupo vai a apoiar e comprométese na 

creación do consello municipal da 

cultura porque entendemos a proposta 

que formula aquí o BNG e podemos 

compartir. Entendemos perfectamente a 

emenda que formula o señor Coira      

—como dicía o señor Martínez, tódalas 

aportacións son positivas—. Creo que 

podemos dar un paso adiante.  

 

Quero recordar que esta semana o 

propio equipo de Cultura se viu 

reforzado pola decisión tomada pola 

Alcaldesa de nomear un directivo, 

directivo con ampla experiencia no 

sector, polo tanto creo que se están a 

tomar decisións importantes, relevantes, 

e sen dúbida ningunha, a decisión de 

poñer en marcha o consello municipal 

da cultura, señora Veira, é algo que 

compartimos. Compartimos a filosofía. 

Entendemos que non se trata de montar 

ningún chiringuito, nin de excluír a 

ninguén, se trata de facer algo que estea 

acorde coas demandas da inmensa 

maioría do sector cultural e polo tanto 

podemos confluír e coincidir nesta 

moción que creemos que non ten nada 

que ver coa moción que presenta a 

Marea Atlántica. Hai elementos que son 

coincidentes, pero tamén entendemos 

que hai diferencias substanciais. Por 

iso, o noso voto vai ser favorable a esta 

iniciativa.  

 

Nada mais e moitas gracias 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas señor Lage.  

las becas de creación artística, con 

180.000 €, a las cuales hay presentados 72 

proyectos.  

 

Quiero recordar que todas las iniciativas 

que se están tomando son iniciativas que 

están dirigidas precisamente a ayudarle al 

sector y cabe recordar que no son iguales 

todas las mociones. Y nuestro Grupo va a 

apoyar y se compromete en la creación del 

consejo municipal de la cultura porque 

entendemos la propuesta que formula aquí 

el BNG y podemos compartir. Entendemos 

perfectamente la enmienda que formula el 

señor Coira –como decía el señor 

Martínez, todas las aportaciones son 

positivas—. Creo que podemos dar un 

paso adelante.  

 

Quiero recordar que esta semana el 

propio equipo de Cultura se vio reforzado 

por la decisión tomada por la Alcaldesa 

de nombrar un directivo, directivo con 

amplia experiencia en el sector, por lo 

tanto creo que se están tomando 

decisiones importantes, relevantes, y sin 

duda alguna, la decisión de poner en 

marcha el consejo municipal da cultura, 

señora Veira, es algo que compartimos. 

Compartimos la filosofía. Entendemos que 

no se trata de montar ningún chiringuito, 

ni de excluir a nadie, se trata de hacer 

algo que esté acorde con las demandas de 

la inmensa mayoría del sector cultural y 

por lo tanto podemos confluir y coincidir 

en esta moción que creemos que no tiene 

nada que ver con la moción que presenta 

la Marea Atlántica. Hay elementos que 

son coincidentes, pero también 

entendemos que hay diferencias 

sustanciales. Por eso, nuestro voto va a 

ser favorable a esta iniciativa.  

 

 

Nada más y muchas gracias 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señor Lage. 
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Procedemos á votación, toda vez que a 

propoñente da moción aceptou a 

emenda do Partido Popular que se 

incorpora xa á moción. 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) 

emendada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) emendada 

polo Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP), para o impulso da Coruña 

como cidade creativa, producíndose o 

seguinte resultado:  

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSG- 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) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade da Corporación. 

 

168.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, para o 

impulso da Coruña como cidade 

creativa. 

 

Procedemos a la votación, toda vez que la 

proponente de la moción aceptó la 

enmienda del Partido Popular que se 

incorpora ya a la moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) enmendada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Popular (PP) 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) enmendada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular (PP), para 

el impulso de A Coruña como ciudad 

creativa, produciéndose el siguiente 

resultado:  

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSG- 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) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad de la Corporación. 

 

168.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, enmendada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular, para el 

impulso de A Coruña como ciudad 

creativa. 
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Acordo 
 

1. Instar o Goberno local a: 
 

a. Deseñar unha liña de axudas 

económicas cuxas/os beneficiarias/os 

serian as creadoras locais, das diferentes 

disciplinas artísticas, a cambio, por 

unha banda, de que abran os seus 

estudios, lugares de ensaio ou de 

creación artística e, por outra, de que 

leven a cabo unha programación anual 

aberta ao público. 
 

b. Negociar coa Universidade da 

Coruña para que na chamada Cidade 

das TIC se poida situar un 

emprazamento para a creación e a 

mostra de pezas artísticas vencelladas 

ás tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

 

c. Deseñar un regulamento para as 

infraestruturas culturais públicas da 

cidade: onde figure unha distribución 

do tipo de exposicións, pezas ou obras 

que se poden mostrar ou representar en 

cada unha delas e tamén se regule o 

acceso das/os distintas/os creadoras/os e 

entidades culturais da cidade para 

poderen expoñer en cada unha delas. 

 

d. Poñer en marcha o consello 

municipal da cultura, como organismo 

de participación cidadá no que o tecido 

cultural da cidade poida dialogar e facer 

propostas directamente ao Goberno e ao 

que este lle poida consultar as bases das 

súas políticas culturais. 

 

2. Instar o Goberno Local e á Xunta de 

Galiza para que, na medida das súas 

competencias, e se for necesario 

acudindo a outras Administracións 

publicas ou outros axentes interesados, 

recuperen o proxecto do Museo de Arte 

Contemporánea, da Fundación Naturgy, 

para a cidade da Coruña: as bolsas de 

 

Acuerdo 
 

1. Instar al Gobierno local a: 

 

a. Diseñar una línea de ayudas 

económicas cuyas/los beneficiarias/os 

serían las creadoras locales, de las 

diferentes disciplinas artísticas, a cambio, 

por una parte, de que abran sus estudios, 

lugares de ensayo o de creación artística 

y, por otra, de que lleven a cabo una 

programación anual abierta al público. 

 

 

b. Negociar con la Universidad de A 

Coruña para que en la llamada Ciudad de 

las TIC se pueda situar un emplazamiento 

para la creación y la muestra de piezas 

artísticas vinculadas a las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 

 

c. Diseñar un reglamento para las 

infraestructuras culturales públicas de la 

ciudad: donde figure una distribución del 

tipo de exposiciones, piezas u obras que se 

pueden mostrar o representar en cada una 

de ellas y también se regule el acceso de 

las/los distintas/os creadoras/os y 

entidades culturales de la ciudad para 

poder exponer en cada una de ellas. 

 

d. Poner en marcha el consejo municipal 

de la cultura, como organismo de 

participación ciudadana en el que el tejido 

cultural de la ciudad pueda dialogar y 

hacer propuestas directamente al 

Gobierno y al que este le pueda consultar 

las bases de sus políticas culturales. 

 

2. Instar al Gobierno Local y a la Xunta 

de Galicia para que, en la medida de sus 

competencias, y si fuera necesario 

acudiendo a otras Administraciones 

públicas u otros agentes interesados, 

recuperen el proyecto del Museo de Arte 

Contemporáneo, de la Fundación  

Naturgy, para la ciudad de A Coruña: las 
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creación, o programa de residencias 

artísticas, a convocatoria competitiva de 

carácter bienal, o proxecto didáctico e 

de divulgación artística, a programación 

expositiva e a colección. 

 

3. Elaboración por parte do Concello 

dun plan de rescate e reactivación do 

sector cultural que contemple entre 

outros os seguintes puntos: 

 

 

a. Cesión de espazos a axentes culturais. 

Eliminación ou bonificación das taxas e 

prezos públicos polo uso de espazos 

culturais municipais destinados a 

actividades artísticas en especial 

ordenanza de prezos públicos n°44. 

 

b. Adiantar unha porcentaxe do caché 

de funcións ou espectáculos aprazados. 

c. Programación cultural orientada a 

compañías locais. 

 

d. Incrementar as axudas e subvencións 

cunha ampliación do prazo para 

executar e xustificar. 

 

e. Baixada de impostos e taxas a teatros, 

cinemas, bares musicais, salas de 

concertos. 

 

f. Cultura na casa, ofrecer un abanico de 

opcións culturais a través da web do 

Concello, visitas virtuais museos, 

concertos, exposicións, etc. 

 

g. Utilizar o orzamento de Cultura para 

a cultura. 

 

4. Solicitar ao Goberno de España a 

redución do IVE para espectáculos 

culturais. 

 

Presidencia  

     

E terceira e última moción do Bloque 

Nacionalista Galego sobre a Banda 

Municipal de Música. 

bolsas de creación, el programa de 

residencias artísticas, la convocatoria 

competitiva de carácter bienal, el proyecto 

didáctico y de divulgación artística, la 

programación expositiva y la colección. 

 

3. Elaboración por parte del 

Ayuntamiento de un plan de rescate y 

reactivación del sector cultural que 

contemple entre otros los siguientes 

puntos: 

 

a. Cesión de espacios a agentes culturales. 

Eliminación o bonificación de las tasas y 

precios públicos por el uso de espacios 

culturales municipales destinados a 

actividades artísticas en especial 

ordenanza de precios públicos n°44. 

 

b. Adelantar un porcentaje del caché de 

funciones o espectáculos aplazados. 

c. Programación cultural orientada a 

compañías locales. 

 

d. Incrementar las ayudas y subvenciones 

con una ampliación del plazo para 

ejecutar y justificar. 

 

e. Bajada de impuestos y tasas a teatros, 

cines, bares musicales, salas de 

conciertos. 

 

f. Cultura en la casa, ofrecer un abanico 

de opciones culturales a través de la web 

del Ayuntamiento, visitas virtuales 

museos, conciertos, exposiciones, etc. 

 

g. Utilizar el presupuesto de Cultura para 

la cultura. 

 

4. Solicitar al Gobierno de España la 

reducción del IVA para espectáculos 

culturales. 

 

Presidencia  

 

Y tercera y última moción del Bloque 

Nacionalista Galego sobre la Banda 

Municipal de Música. 
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Señora Veira  

 

Terceira. Moción sobre a Banda 

Municipal de Música. 

 

Señora Veira González 

 

Si. A Banda Municipal de Música de A  

Coruña, con máis de 70 anos de 

historia, constitúe un dos servizos mais 

especiais do Concello da Coruña, xa 

que é unha agrupación musical sostida 

con fondos públicos que leva o nome da 

propia cidade e tamén polo seu valor 

cultural engadido. Porén, a nosa Banda 

Municipal ven arrastrando unha serie de 

problemas que entendemos que se 

deben de solventar para poder tirarlle o 

máximo rendemento a esta ferramenta 

cultural que é imprescindíbel para 

democratizar o acceso á música clásica, 

e non só á música clásica, na nosa 

cidade.  

 

A primeira das dificultades é a lentitude 

con que se cobren as baixas –que levou 

á suspensión de varios concertos 

durante este verán– e a falta de 

convocatorias das prazas orzamentadas, 

que limita en parte tamén o repertorio 

das obras que a nosa Banda pode 

executar. Sabemos ademais que a Xunta 

de Persoal solicitou recentemente, na 

Mesa Xeral de Negociación do 

Concello da Coruña, a convocatoria de 

todas as prazas orzamentadas, onde se 

inclúen por certo unha parte importante 

da propia Banda. Tamén é 

imprescindíbel que se solvente con 

axilidade e estabilidade a cobertura da 

praza de Dirección.  

 

Houbo xa varias convocatorias 

frustradas, en parte pola falta de rigor 

nos procesos e por cambios de criterios 

que teñen pouca explicación, por iso é 

imprescindíbel que se realice dunha vez 

un proceso que permita que se 

 

Señora Veira  

 

Tercera. Moción sobre la Banda 

Municipal de Música. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. La Banda Municipal de Música de A 

Coruña, con más de 70 años de historia, 

constituye uno de los servicios más 

especiales del Ayuntamiento de A Coruña, 

ya que es una agrupación musical 

sostenida con fondos públicos que lleva el 

nombre de la propia ciudad y también por 

su valor cultural añadido. Sin embargo, 

nuestra Banda Municipal viene 

arrastrando una serie de problemas que 

entendemos que se deben solventar para 

poder sacarle el máximo rendimiento a 

esta herramienta cultural que es 

imprescindible para democratizar el 

acceso a la música clásica, y no solo a la 

música clásica, en nuestra ciudad.  

 

La primera de las dificultades es la 

lentitud con que se cubren las bajas –que 

llevó a la suspensión de varios conciertos 

durante este verano– y la falta de 

convocatorias de las plazas 

presupuestadas, que limita en parte 

también el repertorio de las obras que 

nuestra Banda puede ejecutar. Sabemos 

además que la Junta de Personal solicitó 

recientemente, en la Mesa General de 

Negociación del Ayuntamiento de A 

Coruña, la convocatoria de todas las 

plazas presupuestadas, donde se incluyen 

por cierto una parte importante de la 

propia Banda. También es imprescindible 

que se solvente con agilidad y estabilidad 

la cobertura de la plaza de Dirección. 

 

Hubo ya varias convocatorias frustradas, 

en parte por la falta de rigor en los 

procesos y por cambios de criterios que 

tienen poca explicación, por eso es 

imprescindible que se realice de una vez 

un proceso que permita que se presenten 
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presenten un amplo espectro de persoas, 

cun tribunal cualificado que asegure a 

selección da mellor profesional para a 

dirección da nosa Banda, incluíndo 

unha proba práctica. 

 

Alén da actual situación administrativa 

coa que...perdón, alén da actual 

administrativa que traballa coa Banda 

Municipal, sería preciso contar cunha 

arquiveira ou un arquiveiro específico, 

non?, para poder poñer en orde, 

conservación e valor, o arquivo da 

Banda Municipal da Coruña. Tamén se 

precisaría dunha figura como a dun 

xerente ou dunha xerenta, que poida 

representar á Banda Municipal, realizar 

algunhas xestións de persoal ou 

elaborar unha programación anual.  

 

 

Outra das cuestións que incluímos nas 

nosas propostas é que se corrixan as 

deficiencias que hai hoxe no Ágora, que 

é o actual emprazamento onde ensaia a 

Banda. Se ben o seu local habitual é 

unha sala do Coliseum, durante a 

pandemia decidiuse trasladalo, o propio 

espazo de actuacións de Coliseum, sen 

facer ningún tipo de modificación na 

infraestrutura, cousa que si se fixo 

cando se trasladou alí á Orquestra 

Sinfónica de Galicia á que se lle 

instalou unha cuncha acústica e máis un 

escenario.  O certo é que o escenario do 

Ágora onde ensaia actualmente a 

Banda, queda cativo, polo que as 

músicas e os músicos da nosa Banda 

están a ensaiar sen as distancias de 

seguridade precisas e ademais con 

moitísimas dificultades acústicas 

derivado de que están ocupando a parte 

traseira do escenario.  

 

Y por último, preocúpanos que a Banda 

Municipal non ten programado nin un 

só concerto a partir deste mes. É dicir, 

finalizado novembro, a Banda 

Municipal de Música non ten ningún 

un amplio espectro de personas, con un 

tribunal cualificado que asegure la 

selección de la mejor profesional para la 

dirección de nuestra Banda, incluyendo 

una prueba práctica.  

 

Más allá de la actual situación 

administrativa con la que...perdón, más 

allá de la actual administrativa que 

trabaja con la Banda Municipal, sería 

preciso contar con una archivera o un 

archivero específico, ¿no?, para poder 

poner en orden, conservación y valor, el 

archivo de la Banda Municipal de A 

Coruña. También se necesitaría una 

figura como la de un gerente o de una 

gerente, que pueda representar a la Banda 

Municipal, realizar algunas gestiones de 

personal o elaborar una programación 

anual.  

 

Otra de las cuestiones que incluimos en 

nuestras propuestas es que se corrijan las 

deficiencias que hay hoy en el Ágora, que 

es el actual emplazamiento donde ensaya 

la Banda. Si bien su local habitual es una 

sala del Coliseum, durante la pandemia se 

decidió trasladarlo, el propio espacio de 

actuaciones de Coliseum, sin hacer ningún 

tipo de modificación en la infraestructura, 

cosa que sí se hizo cuando se trasladó allí 

a la Orquesta Sinfónica de Galicia a la 

que se le instaló una concha acústica y 

además un escenario. Lo cierto es que el 

escenario del Ágora donde ensaya 

actualmente la Banda queda pequeño, por 

lo que las músicas y los músicos de 

nuestra Banda están ensayando sin las 

distancias de seguridad necesarias y 

además con muchísimas dificultades 

acústicas derivado de que están ocupando 

la parte trasera del escenario.  

 

 

Y por último, nos preocupa que la Banda 

Municipal no tiene programado ni un solo 

concierto a partir de este mes. Es decir, 

finalizado noviembre, la Banda Municipal 

de Música no tiene ningún concierto 
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concerto programado. 

 

Polo tanto, e ademais, aqueles concertos 

que se gravaron no seu día durante os 

momentos nos que non se podían 

ofrecer actuacións abertas ó público, 

aínda se colgaron recentemente na 

última semana en internet non?. Polo 

tanto, cremos que hai que poñer en 

valor a nosa Banda Municipal, cremos 

que as propostas recollidas nesta 

moción son as axeitadas para o facer, 

non serán as únicas, pero consideramos 

que son axeitadas e axustadas ademais 

ás demandas da Banda Municipal, co 

obxectivo, como dicía ó comezo, de 

tirarlle o maior rendemento cultural 

posíbel á nosa Banda Municipal.  

 

Nada máis.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas señora Veira.  

 

Pola Marea Atlántica, o señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas señora Rey 

 

Abro comiñas: dáme pena, dáme pena 

que se terxiverse a realidade desta 

maneira e que se poida utilizar un dos 

nosos puntais culturais, como é a 

Banda de Música, como ariete político. 

E dígoo así de claro. Porque me doe 

que se utilice para cuestións políticas 

que son alleas ao interese da Banda. Eu 

pediría que se deixase de utilizar á 

Banda Municipal como ariete político e 

quen o estea facendo, que pense se o 

está facendo para o seu propio 

beneficio ou o está facendo en beneficio 

da Banda, porque dubido que sexa o 

segundo. 

 

Esta é a transcrición literal dunha 

intervención da señora Rey nunha radio 

programado. 

 

Por lo tanto, y además, aquellos 

conciertos que se grabaron en su día 

durante los momentos en los que no se 

podían ofrecer actuaciones abiertas al 

público, aún se colgaron recientemente en 

la última semana en internet ¿no? Por lo 

tanto, creemos que hay que poner en valor 

a nuestra Banda Municipal, creemos que 

las propuestas recogidas en esta moción 

son las idóneas para hacerlo, no serán las 

únicas, pero consideramos que son 

acomodadas y ajustadas además a las 

demandas de la Banda Municipal, con el 

objetivo, como decía al comienzo, de 

sacarle el mayor rendimiento cultural 

posible a nuestra Banda Municipal.  

 

Nada más.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señora Veira.  

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias señora Rey 

 

Abro comillas: me da pena, me da pena 

que se tergiverse la realidad de esta 

manera y que se pueda utilizar uno de 

nuestros puntales culturales, como es la 

Banda de Música, como ariete político. Y 

lo digo así de claro. Porque me duele que 

se utilice para cuestiones políticas que son 

ajenas al interés de la Banda. Yo pediría 

que se dejara de utilizar a la Banda 

Municipal como ariete político y quien lo 

esté haciendo, que piense si lo está 

haciendo para su propio beneficio o lo está 

haciendo en beneficio de la Banda, porque 

dudo que sea lo segundo. 

 

 

Esta es la transcripción literal de una 

intervención de la señora Rey en una 
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o pasado 2 de outubro. Preferiría 

reproducir a gravación orixinal, que non 

teño ningún ánimo de parafrasear a 

ninguén, pero é unha das cousas que 

agora non se poden facer neste Salón de 

Plenos. A pregunta, señora Rey, é a 

quen se refería. Quen está a empregar a 

Banda Municipal como ariete político. 

Non sei se é a señora Veira, por 

presentar esta moción, se é a comisión 

artística  da Banda, elixida pola Banda, 

cando fai algún comunicado, se era a 

veciña que a interpelaba na radio ou se 

é a Marea Atlántica, por esixir, como 

ven facendo, que se cumpra, y que se 

trate de resolver os problemas –que non 

todos son fáciles de resolver, como logo 

reiterarei— da Banda de Música. 

  

Non son arietes, son feitos, señora Rey. 

A praza da dirección da Banda está 

hoxe vacante? Si. Anularon a primeira 

convocatoria polas queixas da Banda, 

que pedía unha proba práctica e estar no 

comité de valoración? Si. Deixaron 

deserta a segunda convocatoria despois 

de excluír á maioría das persoas 

candidatas, cousa que tamén provocou 

queixas na Banda? Si. Faltan algúns 

instrumentos indispensables na Banda? 

Si. Afecta iso ó repertorio? Si. Carece a 

Banda de programación a medio e 

longo prazo? Si. Negouse a Banda, non 

a Marea Atlántica nin o Bloque 

Nacionalista Galego, nin a veciña que 

interpelaba na radio, senón a Banda, a 

gravar no Ágora, polo deficiente estado 

do auditorio, cando menos aquel día? 

Si. É doado resolver todo isto? Son 

problemas novos? Non. No, nin é 

doado, nin vai ser rápido, nin todos 

estes problemas son produto dos 

últimos quince meses. Hai carencias na 

Banda —témolo reiterado moitas 

veces— que se arrastran dende hai 

moito tempo. Algunhas delas podían ter 

sido resoltas, tal vez, e outras pois é 

francamente difícil porque tampouco 

cos orzamentos mais progresistas da 

radio el pasado 2 de octubre. Preferiría 

reproducir la grabación original, que no 

tengo ningún ánimo de parafrasear a 

nadie, pero es una de las cosas que ahora 

no se pueden hacer en este salón de 

Plenos. La pregunta, señora Rey, es a 

quién se refería. Quien está empleando la 

Banda Municipal como ariete político. No 

sé si es la señora Veira, por presentar esta 

moción, si es la comisión artística de la 

Banda, elegida por la Banda, cuando hace 

algún comunicado, si era la vecina que la 

interpelaba en la radio o si es la Marea 

Atlántica, por exigir, como viene 

haciendo, que se cumpla, y que se trate de 

resolver los problemas –que no todos son 

fáciles de resolver, como luego reiteraré— 

de la Banda de Música.  

 

No son arietes, son hechos, señora Rey. 

¿La plaza de la dirección de la Banda está 

hoy vacante? Sí. ¿Anularon la primera 

convocatoria por las quejas de la Banda, 

que pedía una prueba práctica y estar en 

el comité de valoración? Sí. ¿Dejaron 

desierta la segunda convocatoria después 

de excluir a la mayoría de las personas 

candidatas, cosa que también provocó 

quejas en la Banda? Sí. ¿Faltan algunos 

instrumentos indispensables en la Banda? 

Sí. ¿Afecta eso al repertorio? Sí. ¿Carece 

la Banda de programación a medio y 

largo plazo? Sí. ¿Se negó la Banda, no la 

Marea Atlántica ni el Bloque Nacionalista 

Galego, ni la vecina que interpelaba en la 

radio, sino la Banda, a grabar en el 

Ágora, por el deficiente estado del 

auditorio, cuando menos aquel día? Sí. 

¿Es fácil resolver todo esto? ¿Son 

problemas nuevos? No. No, ni es fácil, ni 

va a ser rápido, ni todos estos problemas 

son producto de los últimos quince meses. 

Hay carencias en la Banda —lo hemos 

reiterado muchas veces— que se arrastran 

desde hace mucho tiempo. Algunas de 

ellas podían haber sido resueltas, tal vez, 

y otras pues es francamente difícil porque 

tampoco con los presupuestos más 

progresistas de la historia se resuelven en 
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historia se resolven en Madrid as 

limitacións á contratación de persoal 

nas administracións públicas. 

 

Que non sexa fácil, que non sexa 

responsabilidade súa ter xerado algunha 

das carencias da Banda e que non vaia 

ser rápido, non quere dicir que non teña 

vostede, como nova responsable da 

Área de Cultura, que poñerse con isto. 

E non digamos estigmatizar á Banda ou 

estigmatizar a quen se preocupa pola 

Banda, ou traslada as demandas da 

Banda Municipal, como sospeitosos ou 

sospeitosas de empregar a ninguén 

como ariete político. Creo que iso é 

pouco respectuoso, xa non cos Grupos 

municipais, senón coa propia Banda 

Municipal de Música.  

 

En definitiva, a moción do Bloque 

Nacionalista Galego recolle boa parte 

das demandas do colectivo y nesa 

medida nós imos votar a favor.  

 

Nada mais. Moitas grazas.    

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, 

 

Polo Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Bo, eu creo que todos os Grupos, unha 

vez máis, coincidimos porque 

coñecemos, porque se nos foi explicado 

nunha comisión por un dos 

funcionarios e músicos, membros da 

Banda Municipal, la situación. Nesa 

comisión tamén o señor  Roura 

explicounos a visión e a perspectiva do 

Goberno municipal, e non podemos 

facer outra cousa máis que votar 

favorablemente a que unha Banda 

Municipal profesional, de prestixio, de 

Madrid las limitaciones a la contratación 

de personal en las administraciones 

públicas. 

 

Que no sea fácil, que no sea 

responsabilidad suya haber generado 

alguna de las carencias de la Banda y que 

no vaya a ser rápido, no quiere decir que 

no tenga usted, como nueva responsable 

del Área de Cultura, que ponerse con esto. 

Y no digamos estigmatizar a la Banda o 

estigmatizar a quien se preocupa por la 

Banda, o traslada las demandas de la 

Banda Municipal, como sospechosos o 

sospechosas de emplear a nadie como 

ariete político. Creo que eso es poco 

respetuoso, ya no con los Grupos 

municipales, sino con la propia Banda 

Municipal de Música.  

 

En definitiva, la moción del Bloque 

Nacionalista Galego recoge buena parte 

de las demandas del colectivo y en esa 

medida nosotros vamos a votar a favor.  

 

Nada más. Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Por el Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. 

 

Bueno, yo creo que todos los Grupos, una 

vez más, coincidimos porque conocemos, 

porque se nos fue explicado en una 

comisión por uno de los funcionarios y 

músicos, miembros de la Banda 

Municipal, la situación. En esa comisión 

también el señor Roura nos explicó la 

visión y la perspectiva del Gobierno 

municipal, y no podemos hacer otra cosa 

más que votar favorablemente a que una 

Banda Municipal profesional, de prestigio, 

de larga trayectoria y de largo recorrido en 
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longa traxectoria e de longo percorrido 

nesta cidade, que representa máis de 2 

millóns e medio no orzamento deste 

Concello, pois  non nos diga que 

porque non se poden substituír uns 

traballadores, porque son 48 e non 50, 

porque non teñen director, porque non 

teñen subdirector, porque non poden 

ensaiar nun espazo, sendo como son 

funcionarios. Todos os funcionarios 

desta casa, a Administración 

garántelles traballar en condicións de 

seguridade. Eles esixen traballar 

nunhas condicións de seguridade, as 

que esixe a pandemia, só esixen iso.  

Expoñen a posibilidade de ampliar un 

pouco o escenario para que isto poida 

suceder.  

 

Non teñen programación anual porque 

non teñen un proxecto musical que se 

fixera desde o Concello porque non 

teñen dirección, porque cando falla un 

músico polo motivo que sexa, polo 

motivo que falla calquera funcionario 

no seu traballo, eles perden un concerto 

e porque todo isto pasa, e 

sorprendentemente pasa desde hai 

algún tempo, aínda que o do director só 

desde hai uns meses.  

 

Eu creo que queda para a historia o 

proceso de selección deste director. De 

verdade que é un tema curioso que nos 

gustaría que algún día alguén aclarase. 

Ademais, incluso algún músico dime 

que como sigamos co mesmo método 

que ata o de agora, pode volver 

repetirse que quede deserto. Eu non sei 

que ten esta cuestión tan complicada de 

ser director da Banda Municipal da 

Coruña, que non atopamos unha persoa 

que reúna os requisitos, ou que alguén 

queira vir realizar este traballo.  

 

Insisto, creo que a Banda Municipal é 

un referente nesta cidade, que na 

situación na que está... Eu recordo de 

neno como os domingos ía ás doce  da 

esta ciudad, que representa más de 2 

millones y medio en el presupuesto de este 

Ayuntamiento, pues no nos diga que 

porque no se pueden sustituir unos 

trabajadores, porque son 48 y no 50, 

porque no tienen director, porque no 

tienen subdirector, porque no pueden 

ensayar en un espacio, siendo como son 

funcionarios. Todos los funcionarios de 

esta casa, la Administración les garantiza 

trabajar en condiciones de seguridad. Ellos 

exigen trabajar en unas condiciones de 

seguridad, las que exige la pandemia, solo 

exigen eso. Plantean la posibilidad de 

ampliar un poco el escenario para que esto 

pueda suceder.  

 

 

 

No tienen programación anual porque no 

tienen un proyecto musical que se haya 

hecho desde el Ayuntamiento, porque no 

tienen dirección, porque cuando falla un 

músico por el motivo que sea, por el 

motivo que falla cualquier funcionario en 

su trabajo, ellos pierden un concierto y 

porque todo esto pasa, y 

sorprendentemente pasa desde hace algún 

tiempo, aunque lo del director solo desde 

hace unos meses.  

 

Yo creo que queda para la historia el 

proceso de selección de este director. De 

verdad que es un tema curioso que nos 

gustaría que algún día alguien aclarase. 

Además, incluso algún músico me dice 

que como sigamos con el mismo método 

que hasta ahora, puede volver a repetirse 

que quede desierto. Yo no sé qué tiene esta 

cuestión tan complicada de ser director de 

la Banda Municipal de La Coruña, que no 

encontramos una persona que reúna los 

requisitos, o que alguien quiera venir a 

realizar este trabajo.  

 

Insisto, creo que la Banda Municipal es un 

referente en esta ciudad, que en la 

situación en la que está… Yo recuerdo de 

niño como los domingos iba a las doce de 
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mañá aos concertos do Rosalía de 

Castro. Alí empecei a escoitar música 

clásica, alí empecei a familiarizarme 

coa música e creo que non podemos 

privar, porque ademais non queremos, 

–porque temos  2 millóns e medio do 

orzamento municipal para que os 

coruñeses poidan gozar desta música 

coas condicións que as circunstancias 

nos obrigan–, pero creo,  insisto, que 

por dúas persoas, por non ter un par de 

reforzos de instrumentos, non podemos 

privarnos de ter unha Banda Municipal 

que funcione adecuadamente e ao nivel 

profesional que estes profesionais da 

música esixen.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Coira.  

 

Polo Grupo Socialista o señor Lage. 

 

Señor  Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Veira, a título informativo, os 

concertos ós que vostede facía 

referencia si que están programados. Un 

deles para o día 13 de decembro, no 

Palacio da Ópera, e outro para finais de 

decembro     coincidindo co Nadal. O 

digo, é unha moción, pero en calquera 

caso sempre é unha información para 

introducir nesta deliberación, neste 

debate, non?  

 

Teño que manifestarlle que coincidimos 

coa parte resolutiva. Efectivamente, 

existe unha situación que non debemos 

deixar de analizar co máximo rigor, que 

ten que ver coa praza de director, tamén 

con ter un sistema máis áxil de 

cobertura de baixas. Sen dúbida 

ningunha, iso é así. Forma parte das 

preocupacións deste Goberno e non hai 

la mañana a los conciertos del Rosalía de 

Castro. Allí empecé a escuchar música 

clásica, allí empecé a familiarizarme con 

la música y creo que no podemos privar, 

porque además no queremos, –porque 

tenemos 2 millones y medio del 

presupuesto municipal para que los 

coruñeses puedan disfrutar de esta música 

con las condiciones que las circunstancias 

nos obligan–, pero creo, insisto, que por 

dos personas, por no tener un par de 

refuerzos de instrumentos, no podemos 

privarnos de tener una Banda Municipal 

que funcione adecuadamente y al nivel 

profesional que estos profesionales de la 

música exigen.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia  

 

Gracias, señor Coira.  

 

Polo Grupo Socialista o señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Veira, a título informativo, los 

conciertos a los que usted hacía referencia 

sí que están programados. Uno de ellos 

para el día 13 de diciembre, en el Palacio 

de la Ópera, y otro para finales de 

diciembre coincidiendo con la Navidad. 

Lo digo, es una moción, pero en cualquier 

caso siempre es una información para 

introducir en esta deliberación, en este 

debate, ¿no?  

 

Tengo que manifestarle que coincidimos 

con la parte resolutiva. Efectivamente, 

existe una situación que no debemos dejar 

de analizar con el máximo rigor, que tiene 

que ver con la plaza de director, también 

con tener un sistema más ágil de 

cobertura de bajas. Sin duda alguna, eso 

es así. Forma parte de las preocupaciones 

de este Gobierno y no hay por qué decir 
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por que dicir que todo está ben, hai 

cousas que son mellorables, 

evidentemente. 

 

Coido que a aposta do Goberno e do 

Concello pola música está fora de toda 

dúbida. Eu creo que basta unha ollada 

aos orzamentos anuais do Concello para 

entender que  na Coruña o vínculo entre 

a Administración e os músicos 

profesionais é especialmente estreito. 

Non hai, seguramente, moitos concellos 

do noso tamaño, non só en España, 

senón tamén en Europa, que teñan a 

tantos músicos entre os seus 

empregados, ni que destinen tantos 

recursos a financiar a súa actividade. 

Mais ben somos unha excepción dentro 

dunha globalidade, pero estamos moi 

orgullosos de ser esa excepción y da 

aposta, por certo, que fixeron os 

gobernos socialistas nas décadas 

pasadas pola música e pola cultura, que 

non está de mais recordalo.  

 

Este Goberno non ten ningunha dúbida 

de que a Banda Municipal de Música é 

un dos principais referentes da cultura 

da Coruña, así como un símbolo de este  

Concello. É importante deixalo claro 

desde un principio para evitar calquera 

tipo de malentendido. Polo tanto, non 

está en dúbida a aposta que dende o 

Concello se fai pola Banda. É unha 

aposta que situou a nosa Alcaldesa 

dende o primeiro día como unha das 

apostas máis claras e máis nítidas no 

ámbito da cultura.  

 

O retrato que vostedes fan da actual 

situación non o podemos compartir, e 

aínda recoñecendo que hai necesidades 

e situacións que non se deben non só 

negar, senón que hai que recoñecer. 

Porque non é novo que a cobertura de 

persoal para a Banda é algo complexo. 

Non é hoxe a situación da que estamos 

a falar. O era xa, fai unha década, cando 

vostedes, o Bloque Nacionalista 

que todo está bien, hay cosas que son 

mejorables, evidentemente.  

 

 

Creo que la apuesta del Gobierno y del 

Ayuntamiento por la música está fuera de 

toda duda. Yo creo que basta un vistazo a 

los presupuestos anuales del 

Ayuntamiento para entender que en A 

Coruña el vínculo entre la Administración 

y los músicos profesionales es 

especialmente estrecho. No hay, 

seguramente, muchos ayuntamientos de 

nuestro tamaño, no solo en España, sino 

también en Europa, que tengan a tantos 

músicos entre sus empleados, ni que 

destinen tantos recursos a financiar su 

actividad. Más bien somos una excepción 

dentro de una globalidad, pero estamos 

muy orgullosos de ser esa excepción y de 

la apuesta, por cierto, que hicieron los 

gobiernos socialistas en las décadas 

pasadas por la música y por la cultura, 

que no está de más recordarlo.  

 

Este Gobierno no tiene ninguna duda de 

que la Banda Municipal de Música es uno 

de los principales referentes de la cultura 

de A Coruña, así como un símbolo de este 

Ayuntamiento. Es importante dejarlo claro 

desde un principio para evitar cualquier 

tipo de malentendido. Por lo tanto, no está 

en entredicho la apuesta que desde el 

Ayuntamiento se hace por la Banda. Es 

una apuesta que situó nuestra Alcaldesa 

desde el primer día como una de las 

apuestas más claras y más nítidas en el 

ámbito de la cultura.  

 

El retrato que ustedes hacen de la actual 

situación no lo podemos compartir, y aun 

reconociendo que hay necesidades y 

situaciones que no se deben no solo negar, 

sino que hay que reconocer. Porque no es 

nuevo que la cobertura de personal para 

la Banda es algo complejo. No es hoy la 

situación de la que estamos hablando. Lo 

era ya, hace una década, cuando ustedes, 

el Bloque Nacionalista Galego, formaba 
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Galego, formaba parte do Goberno 

municipal. Fíxese si estruturalmente 

debe de ser un problema complexo. Foi 

para nós unha mágoa a marcha, por 

motivos persoais, do último director, un 

profesional moi querido, apreciado e 

recoñecido non? E é certo que se 

intentou cubrir a praza, se fixo con dous 

concursos que quedaron desertos. 

Entendemos que a dirección da Banda 

ten que ter o máximo nivel posible y 

estamos a traballar, precisamente, para 

modificar estruturalmente as fórmulas 

que hoxe poñen algúns atrancos para 

que teñamos os mellores profesionais ó 

fronte da Banda. Haberá noticias pronto 

e estase traballando para resolvelo da 

mellor forma posible. Non só neste 

caso.  

 

No tocante á reubicación da Banda, non 

foi un cambio definitivo, nin se fixo por 

capricho, fíxose por necesidade (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) —remato señora 

alcaldesa—, derivadas da actual 

pandemia. O Ágora é unha parada 

temporal e queremos que, máis pronto 

que tarde, a Banda poida volver a 

ensaiar no Coliseo. Xa se fixeron unha 

serie de investimentos tamén para 

adaptar esta ubicación temporal, e 

seguiranse facendo. Somos conscientes 

de que a aposta pola Banda é unha 

aposta de todas e de todos e nese 

camiño nos imos atopar. Por iso imos a 

votar a favor de esta moción.  

 

Nada mais e moitas gracias 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos á votación da moción. 

 

Votación da terceira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

parte del Gobierno municipal. Fíjese si 

estructuralmente debe de ser un problema 

complejo. Fue para nosotros una lástima 

la marcha, por motivos personales, del 

último director, un profesional muy 

querido, apreciado y reconocido ¿no? Y es 

cierto que se intentó cubrir la plaza, se 

hizo con dos concursos que quedaron 

desiertos. Entendemos que la dirección de 

la Banda tiene que tener el máximo nivel 

posible y estamos trabajando, 

precisamente, para modificar 

estructuralmente las fórmulas que hoy 

ponen algunas trabas para que tengamos 

los mejores profesionales al frente de la 

Banda. Habrá noticias pronto y se está 

trabajando para resolverlo de la mejor 

forma posible. No solo en este caso.  

 

 

En lo tocante a la reubicación de la 

Banda, no fue un cambio definitivo, ni se 

hizo por capricho, se hizo por necesidad 

(se oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—finalizo señora alcaldesa—, derivadas 

de la actual pandemia. El Ágora es una 

parada temporal y queremos que, más 

pronto que tarde, la Banda pueda volver a 

ensayar en el Coliseo. Ya se hicieron una 

serie de inversiones también para adaptar 

esta ubicación temporal, y se seguirán 

haciendo. Somos conscientes de que la 

apuesta por la Banda es una apuesta de 

todas y de todos y en ese camino nos 

vamos a encontrar. Por eso vamos a votar 

a favor de esta moción.  

 

 

Nada más y muchas gracias 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos a la votación de la moción. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 
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Nacionalista Galego (BNG) 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), sobre a 

Banda Municipal de Música, 

producíndose o seguinte resultado:  

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSG- 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) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Queda aprobada por unanimidade.  

 

169.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre a Banda Municipal de 

Música. 
 

Acordo 

 

1. Instar ó Goberno Local a resolver os 

problemas de persoal da Banda 

Municipal de Música co obxectivo de 

tirar o maior rendemento cultural á 

agrupación, a través das seguintes 

decisións: 
 

a. Convocar, no menor tempo posible e 

co máximo rigor, a praza de director/a 

da Banda Municipal. 

Galego (BNG) 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), sobre la Banda Municipal 

de Música, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSG- 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) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

169.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre la Banda Municipal de 

Música. 
 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno Local a resolver los 

problemas de personal de la Banda 

Municipal de Música con el objetivo de 

conseguir el mayor rendimiento cultural a 

la agrupación, a través de las siguientes 

decisiones: 

 

a. Convocar, en el menor tiempo posible y 

con el máximo rigor, la plaza de 

director/a de la Banda Municipal. 
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b. Deseñar un sistema de cobertura áxil 

de baixas para as músicas e os músicos, 

de acordo coa lexislación vixente, que 

permita cumprir cos compromisos dos 

concertos programados. 

c. Convocar, no menor tempo posíbel, 

as prazas de emprego público 

orzamentadas. 

 

d. Incluír no vindeiro orzamento a praza 

de xerencia e de arquiveira/o. 

 

2. Instar ó Goberno Local a adecuar o 

escenario do Ágora para que a Banda 

Municipal de Música poida ensaiar 

correctamente desde un punto de vista 

técnico, mais tamén cumprindo coas 

distancias de seguridade entre as 

músicas e os músicos. 

 

3. Instar ó Goberno Local a ter en conta 

a nosa agrupación musical municipal 

nas programacións elaboradas desde a 

Concellaría de Cultura, a elaborar unha 

programación anual propia da Banda 

Municipal de Música e a difundir o seu 

labor e valor a través das redes sociais. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

Primeira. Moción presentada polo 

Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

os Orzamentos de 2021. 
 

Presidencia 
 

Ben, remata a quenda das mocións do 

Bloque Nacionalista Galego. Turno 

para a Marea Atlántica.  

 

A primeira das mocións é a relativa aos 

Orzamentos 2021. Consta unha emenda 

 

b. Diseñar un sistema de cobertura ágil de 

bajas para las músicas y los músicos, de 

acuerdo con la legislación vigente, que 

permita cumplir con los compromisos de 

los conciertos programados. 

c. Convocar, en el menor tiempo posible, 

las plazas de empleo público 

presupuestadas. 

 

d. Incluir en el próximo presupuesto la 

plaza de gerencia y de archivera/o. 

 

2. Instar al Gobierno Local a adecuar el 

escenario del Ágora para que la Banda 

Municipal de Música pueda ensayar 

correctamente desde un punto de vista 

técnico, mas también cumpliendo con las 

distancias de seguridad entre las músicas 

y los músicos. 

 

3. Instar al Gobierno Local a tener en 

cuenta nuestra agrupación musical 

municipal en las programaciones 

elaboradas desde la Concejalía de 

Cultura, a elaborar una programación 

anual propia de la Banda Municipal de 

Música y a difundir su labor y valor a 

través de las redes sociales. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Moción presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

emendada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular sobre los Presupuestos 

de 2021. 

 

Presidencia 

 

Bien, finaliza el turno de las mociones del 

Bloque Nacionalista Galego. Turno para 

la Marea Atlántica.  

 

La primera de las mociones es la relativa 

a los Presupuestos 2021. Consta una 

enmienda de adición del Partido Popular. 
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de adición do Partido Popular. 

 

Señora García, cando queira. 

 

Señora García Gómez 
 

A emenda non a imos aceptar, porque 

entendemos —xa falaba onte coa 

voceira do Partido Popular— que 

desvirtúa o que é o contido da moción. 

 

 

No último Pleno, a tres meses aínda de 

acabar o ano, o Partido Socialista 

anunciaba con efecto sorpresa que, 

despois de dicir e de votar exactamente 

o contrario nunha moción previa, o 

Goberno non elaboraría os novos 

orzamentos municipais en 2021. E 

xérase así unha situación absolutamente 

inédita porque, aínda que a aprobación 

dos orzamentos depende do Pleno e 

como tal está suxeito a certas 

vicisitudes da política, como moi ben 

puidemos observar durante o mandato 

de Xulio Ferreiro, a normativa empraza 

aos gobernos locais a elaborar un 

proxecto de orzamentos. 

 

Señora Rey, vostede que está tan 

interesada na lei, algunhas veces si e 

outras non, lembrareille o Real decreto 

500/1990, artigo 5, no que establece que 

as entidades locais elaborarán e 

aprobarán anualmente un orzamento 

xeral no que se integrarán o do 

concello, o dos organismos autónomos 

e as sociedades mercantís. O artigo 18 

encárgalle explicitamente á Alcaldía 

esta tarefa. 

 

Pero máis alá de que a decisión 

anticipada —a tres meses de que acabe 

o ano— polo voceiro socialista 

contraveña o espírito da lei, cremos que 

hai cuestións dun orzamento prorrogado 

que deberían preocuparlle, e moito, ao 

Goberno socialista. Consecuencias que 

o señor concelleiro de Facenda coñece 

 

Señora García, cuando quiera. 

 

Señora García Gómez 

 

 

La enmienda no la vamos a aceptar, 

porque entendemos —ya hablaba ayer con  

la portavoz del Partido Popular— que 

desvirtúa lo que es el contenido de la 

moción. 

 

En el último Pleno, a tres meses aún de 

acabar el año, el Partido Socialista 

anunciaba con efecto sorpresa que, 

después de decir y de votar exactamente lo 

contrario en una moción previa, el 

Gobierno no elaboraría los nuevos 

presupuestos municipales en 2021. Y se 

genera así una situación absolutamente 

inédita porque, aunque la aprobación de 

los presupuestos depende del Pleno y 

como tal está sujeto a ciertas vicisitudes 

de la política, como muy bien pudimos 

observar durante el mandato de Xulio 

Ferreiro, la normativa emplaza a los 

gobiernos locales a elaborar un proyecto 

de presupuestos. 

 

Señora Rey, usted que está tan interesada 

en la ley, algunas veces sí y otras no, le 

recordaré el Real decreto 500/1990, 

artículo 5, en el que establece que las 

entidades locales elaborarán y aprobarán 

anualmente un presupuesto general en el 

que se integrarán el del ayuntamiento, el 

de los organismos autónomos y las 

sociedades mercantiles. El artículo 18 le 

encarga explícitamente a la Alcaldía esta 

tarea. 

 

Pero más allá de que la decisión 

anticipada —a tres meses de que acabe el 

año— por el portavoz socialista 

contravenga el espíritu de la ley, creemos 

que hay cuestiones de un presupuesto 

prorrogado que deberían preocuparle, y 

mucho, al Gobierno socialista. 

Consecuencias que el señor concejal de 
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ben ou debería coñecer ben porque leva 

gran parte da súa traxectoria moi 

implicado na política, pero que parecen 

non importarlle. 

 

As contas prorrogadas non reflicten a 

maior demanda de axudas sociais que se 

están derivando dunha situación de 

pandemia. Estamos falando, por 

exemplo, da renda social municipal, das 

axudas de emerxencia ou das bolsas 

comedor. Non reflicten solucións ao 

problemón que se está xestando da 

emerxencia habitacional, e xa non só 

dos senfogarismos, senón de moitas 

persoas que antes se pagan un aluguer e 

agora mesmo xa non poden. Os salarios 

decrecen ou desaparecen e os 

alugueiros seguen á alza. 

 

Tampouco se prorrogan, señor Lage, as 

axudas do PRESCO, as de reactivación 

económica, que serán aínda máis 

necesarias para apoiar autónomos, 

pemes e micropemes. Estamos a ver a 

absoluta desesperación de determinados 

sectores económicos como pode ser a 

hostalería. 

 

Tamén é preocupante, e moi 

preocupante, a situación na que quedan 

entidades en relación aos seus 

convenios, entidades que están suplindo 

o rol da Administración ante a crecente 

demanda e a crecente necesidade de 

gran parte da cidadanía e que están 

absolutamente desbordadas, xa non só 

porque a demanda é maior, senón 

porque as trabas burocráticas para 

acceder aos recursos municipais son 

tamén cada vez máis grandes. Pero é 

que, ademais, cun orzamento 

prorrogado vai ser difícil incorporar o 

persoal necesario para axilizar a 

xestión, porque a propaganda funciona 

e vai moi rápida. A publicidade chega 

aos seus destinatarios. O que non 

chegan son as axudas, señor Lage, que 

empezou a anunciar en xuño deste ano. 

Hacienda conoce bien o debería conocer 

bien porque lleva gran parte de su 

trayectoria muy implicado en la política, 

pero que parecen no importarle. 

 

Las cuentas prorrogadas no reflejan la 

mayor demanda de ayudas sociales que se 

están derivando de una situación de 

pandemia. Estamos hablando, por 

ejemplo, de la renta social municipal, de 

las ayudas de emergencia o de las becas 

comedor. No reflejan soluciones al 

problemón que se está gestando de la 

emergencia habitacional, y ya no solo de 

los sinhogarismos, sino de muchas 

personas que antes se pagan un alquiler y 

ahora mismo ya no pueden. Los salarios 

decrecen o desaparecen y los alquileres 

siguen al alza. 

 

Tampoco se prorrogan, señor Lage, las 

ayudas del PRESCO, las de reactivación 

económica, que serán aún más necesarias 

para apoyar autónomos, pymes y 

micropymes. Estamos viendo la absoluta 

desesperación de determinados sectores 

económicos como puede ser la hostelería. 

 

 

También es preocupante, y muy 

preocupante, la situación en la que 

quedan entidades en relación a sus 

convenios, entidades que están supliendo 

el rol de la Administración ante la 

creciente demanda y la creciente 

necesidad de gran parte de la ciudadanía 

y que están absolutamente desbordadas, 

ya no solo porque la demanda es mayor, 

sino porque las trabas burocráticas para 

acceder a los recursos municipales son 

también cada vez más grandes. Pero es 

que, además, con un presupuesto 

prorrogado va a ser difícil incorporar el 

personal necesario para agilizar la 

gestión, porque la propaganda funciona y 

va muy rápida. La publicidad llega a sus 

destinatarios. Lo que no llegan son las 

ayudas, señor Lage, que empezó a 

anunciar en junio de este año. 
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Efectivamente, a emenda do Partido 

Popular recolle estas problemáticas pero 

para nós son unha solución de 

emerxencia ante unha situación na que 

o Goberno voluntariamente decide non 

elaborar uns orzamentos municipais, 

fundamentalmente porque non lle dá a 

gana. É dicir, nós entendemos que os 

modificativos teñen que ser unha 

solución de emerxencia ante a 

inoperancia do Goberno municipal. 

 

Un Goberno municipal en minoría que 

lle chama performance a ter que 

negociar os orzamentos cos grupos da 

oposición. Un goberno en minoría que 

contou ata agora co apoio da oposición, 

e nomeadamente da Marea Atlántica, 

para votar a investidura, para votar os 

orzamentos, para votar as ordenanzas 

fiscais, para votar o PRESCO, e non só 

para votar a favor —que malísima é a 

Marea Atlántica, mecachis!—, senón 

para aportar ideas, aportar iniciativas e 

aportar experiencia de goberno, que 

moitas veces falta nas súas áreas. 

 

 

Estamos ante un goberno en minoría 

absolutista que compensa as súas 

carencias en xestión con autoritarismo, 

que despreza os apoios que tivo de nós 

e do Pleno e que continúa sacrificando a 

cidade por intereses de partido, como 

tantas veces vimos no mandato pasado 

despois de bloquear os orzamentos 

durante tres anos. 

 

Rectifique, señora Rey, e prepare os 

orzamentos de 2021. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas.  

 

Polo Bloque, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Efectivamente, la enmienda del Partido 

Popular recoge estas problemáticas pero 

para nosotros son una solución de 

emergencia ante una situación en la que el 

Gobierno voluntariamente decide no 

elaborar unos presupuestos municipales, 

fundamentalmente porque no le da la 

gana. Es decir, nosotros entendemos que 

los modificativos tienen que ser una 

solución de emergencia ante la 

inoperancia del Gobierno municipal. 

 

Un Gobierno municipal en minoría que le 

llama performance a tener que negociar 

los presupuestos con los grupos de la 

oposición. Un gobierno en minoría que 

contó hasta ahora con el apoyo de la 

oposición, y especialmente de la Marea 

Atlántica, para votar la investidura, para 

votar los presupuestos, para votar las 

ordenanzas fiscales, para votar el 

PRESCO, y no solo para votar a favor —

que malísima es la Marea Atlántica, 

¡mecachis!—, sino para aportar ideas, 

aportar iniciativas y aportar experiencia 

de gobierno, que muchas veces falta en 

sus áreas. 

 

Estamos ante un gobierno en minoría 

absolutista que compensa sus carencias en 

gestión con autoritarismo, que desprecia 

los apoyos que tuvo de nosotros y del 

Pleno y que continúa sacrificando la 

ciudad por intereses de partido, como 

tantas veces vimos en el mandato pasado 

después de bloquear los presupuestos 

durante tres años. 

 

Rectifique, señora Rey, y prepare los 

presupuestos de 2021. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Por el Bloque, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
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Si, grazas señora alcaldesa. 

 

Ás trece horas e dez minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán. 

 

Unha advertencia previa. Antes de 

expoñer as nosas motivacións vou 

aproveitar o debate desta moción para 

facer oposición ao Goberno municipal. 

Primeiro, por convicción. Pero en 

segundo lugar, —e teño que admitilo— 

para que non se queixe o señor 

“Martiño Fernandes Prado”. 

 

Ben, dito isto, vou procurar ser moi 

breve porque neste mesmo Pleno 

formulamos unha pregunta relacionada 

con esta cuestión e, por ese motivo, non 

quero anticipar todos os nosos 

argumentos. 

 

O Goberno municipal anunciou a 

decisión de prorrogar os orzamentos no 

Pleno pasado en resposta a unha 

pregunta do BNG, e na propia 

exposición da pregunta xa advertiamos 

de que a posíbel causa da demora do 

inicio das negociacións dos orzamentos 

podía ser que o Goberno municipal 

estaba barallando prorrogalos. Unha 

decisión da que discrepamos. Para facer 

fronte á crise social e económica 

provocada pola pandemia hai que 

mobilizar todos os recursos públicos, é 

necesario incrementar o investimento 

público para dinamizar a economía e 

xerar emprego, é necesario afortalar as 

políticas sociais para loitar contra a 

exclusión e as desigualdades e o 

Goberno municipal, aparte de incumprir 

unha obriga legal, renuncia á principal 

ferramenta da que dispón o Concello 

para facer fronte a esta situación. 

 

 

O Grupo Socialista argumenta que 

prorrogando os orzamentos hai dotación 

 

Sí, gracias señora alcaldesa. 

 

A las trece horas y diez minutos sale del 

Salón de Sesiones el señor Martínez 

Durán. 

 

Una advertencia previa. Antes de exponer 

nuestras motivaciones voy a aprovechar el 

debate de esta moción para hacer 

oposición al Gobierno municipal. 

Primero, por convicción, pero en segundo 

lugar, —y tengo que admitirlo— para que 

no se queje el señor “Martiño Fernandes 

Prado”. 

 

Bien, dicho esto, voy a procurar ser muy 

breve porque en este mismo Pleno 

formulamos una pregunta relacionada con 

esta cuestión y, por ese motivo, no quiero 

anticipar todos nuestros argumentos. 

 

 

El Gobierno municipal anunció la 

decisión de prorrogar los presupuestos en 

el Pleno pasado en respuesta a una 

pregunta del BNG, y en la propia 

exposición de la pregunta ya advertíamos 

de que la posible causa de la demora del 

inicio de las negociaciones de los 

presupuestos podía ser que el Gobierno 

municipal estaba barajando prorrogarlos. 

Una decisión de la que discrepamos. Para 

hacer frente a la crisis social y económica 

provocada por la pandemia hay que 

movilizar todos los recursos públicos, es 

necesario incrementar la inversión 

pública para dinamizar la economía y 

generar empleo, es necesario fortalecer 

las políticas sociales para luchar contra la 

exclusión y las desigualdades y el 

Gobierno municipal, aparte de incumplir 

una obligación legal, renuncia a la 

principal herramienta de la que dispone el 

Ayuntamiento para hacer frente a esta 

situación. 

 

El Grupo Socialista argumenta que 

prorrogando los presupuestos hay 
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para atender estas políticas. 

Discrepamos, tamén. 

 

As necesidades son cambiantes. De 

feito, cando negociamos o PRESCO, 

todos os Grupos asumimos que podería 

ser necesaria unha nova modificación 

orzamentaria en virtude da evolución da 

situación e da avaliación do impacto 

real das medidas, e a día de hoxe creo 

que esta necesidade é indiscutible. Pero, 

ademais, que vai pasar cos convenios 

coas entidades que fan un labor 

insubstituíble, máxime neste contexto 

de crise social? Porque os convenios 

non se prorrogan, como xa lembramos 

no Pleno anterior. 

 

E que nos propón a cambio o Grupo 

Socialista? O que nos propón, volvo 

dicilo, é negociar os orzamentos a 

retallos cando se aborde a modificación 

das ordenanzas fiscais ou o novo 

PRESCO que se nos vén de anunciar ou 

outras moitas cuestións, e ter que 

pronunciarnos ao longo do exercicio 

sobre continuas modificacións 

orzamentarias en vez de ter unha 

previsión global de gastos e ingresos e 

uns orzamentos xerais que marquen as 

prioridades nas políticas fiscais. 

 

Ás trece horas e doce minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán. 
 

O Grupo Socialista apela á incertidume 

do escenario actual e ao seu impacto na 

baixada de ingresos. Pero fronte a este 

argumento, o escenario actual 

precisamente o que non xustifica é que 

se opte por prorrogar orzamentos, 

porque a prioridade neste contexto no 

ámbito estatal, no ámbito galego e no 

ámbito local ten que ser mobilizar todos 

os recursos para evitar a creba 

económica e social, porque estamos 

nesa situación.  

 

dotación para atender estas políticas. 

Discrepamos, también. 

 

Las necesidades son cambiantes. De 

hecho, cuando negociamos el PRESCO, 

todos los Grupos asumimos que podría ser 

necesaria una nueva modificación 

presupuestaria en virtud de la evolución 

de la situación y de la evaluación del 

impacto real de las medidas, y a día de 

hoy creo que esta necesidad es 

indiscutible. Pero, además, ¿qué va a 

pasar con los convenios con las entidades 

que hacen una labor insustituible, máxime 

en este contexto de crisis social? Porque 

los convenios no se prorrogan, como ya 

recordamos en el Pleno anterior. 

 

¿Y qué nos propone a cambio el Grupo 

Socialista? Lo que nos propone, lo vuelvo 

a decir, es negociar los presupuestos a 

retales cuando se aborde la modificación 

de las ordenanzas fiscales o el nuevo 

PRESCO que se nos acaba de anunciar u 

otras muchas cuestiones, y tener que 

pronunciarnos a lo largo del ejercicio 

sobre continuas modificaciones 

presupuestarias en vez de tener una 

previsión global de gastos e ingresos y 

unos presupuestos generales que marquen 

las prioridades en las políticas fiscales. 

 

A las trece horas y doce minutos entra en 

el Salón de Sesiones el señor Martínez 

Durán. 

 

El Grupo Socialista apela a la 

incertidumbre del escenario actual y a su 

impacto en la bajada de ingresos. Pero 

frente a este argumento, el escenario 

actual precisamente lo que no justifica es 

que se opte por prorrogar presupuestos, 

porque la prioridad en este contexto en el 

ámbito estatal, en el ámbito gallego y en el 

ámbito local tiene que ser movilizar todos 

los recursos para evitar la quiebra 

económica y social, porque estamos en esa 

situación.  
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E xa conclúo. Como xa dixemos no 

debate do Pleno anterior, que non se 

negocien uns novos orzamentos é un 

incumprimento dos acordos de 

investidura. Contradí a imaxe 

dialogante e capaz de construír 

consensos da que tanto presume o 

Goberno municipal. Funcionar con 

orzamentos prorrogados é unha 

anomalía, é un síntoma de debilidade e 

de incapacidade de diálogo, pero sobre 

todo, funcionar con orzamentos 

prorrogados é malo para esta cidade. 

Por iso, votaremos a favor desta 

moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Ben, 5 de novembro, un Goberno 

municipal resignado a prorrogar o 

orzamento unilateralmente cando todos 

os Grupos Municipais manifestamos a 

vontade de negociar e a necesidade de 

contar cun orzamento adaptado á nova 

situación para o ano que vén.  

 

 

Un goberno que está en minoría e que 

xa nin pacta cos seus socios, débil, con 

cambios estruturais constantes, que 

actúa sen transparencia e anunciando 

ao final do Pleno anterior unha 

decisión como esta despois de votar 

unha moción a favor de negociar un 

novo orzamento.  

 

Preocúpanos esta situación nun 

momento especialmente crítico. 

Veranse obrigados a traer a Pleno 

continuos modificativos que haberá que 

pactar. Aínda están a tempo pero, no 

Y ya concluyo. Como ya dijimos en el 

debate del Pleno anterior, que no se 

negocien unos nuevos presupuestos es un 

incumplimiento de los acuerdos de 

investidura. Contradice la imagen 

dialogante y capaz de construir consensos 

de la que tanto presume el Gobierno 

municipal. Funcionar con presupuestos 

prorrogados es una anomalía, es un 

síntoma de debilidad y de incapacidad de 

diálogo, pero sobre todo, funcionar con 

presupuestos prorrogados es malo para 

esta ciudad. Por eso, votaremos a favor de 

esta moción. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Muchas gracias. 

 

Bueno, 5 de noviembre, un Gobierno 

municipal resignado a prorrogar el 

presupuesto unilateralmente cuando todos 

los Grupos Municipales hemos 

manifestado la voluntad de negociar y la 

necesidad de contar con un presupuesto 

adaptado a la nueva situación para el año 

que viene.  

 

Un gobierno que está en minoría y que ya 

ni pacta con sus socios, débil, con cambios 

estructurales constantes, que actúa sin 

transparencia y anunciando al final del 

Pleno anterior una decisión como esta 

después de haber votado una moción a 

favor de negociar un nuevo presupuesto.  

 

 

Nos preocupa esta situación en un 

momento especialmente crítico. Se verán 

obligados a traer a Pleno continuos 

modificativos que habrá que pactar. Aún 

están a tiempo pero, en caso de que 
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caso de que continúen coa súa 

negativa, instámoslles a rectificar e por 

iso presentamos unha emenda: 

negociar un modificativo xa para 

incrementar o PRESCO actual co fin de 

aumentar o máis axiña posible as 

partidas de gasto adecuadas para 

financiar as liñas de axuda máis 

demandadas. 

 

Hai miles de coruñeses que o están 

pasando moi mal por cuestións de 

saúde, de emprego e, nalgúns casos, 

por ambas as dúas situacións á vez, 

polo que non podemos fallarlles. Para 

iso necesitamos o estado de execución 

do orzamento do Concello detallado, e 

propoñemos xa que os 3 millóns dos 

dividendos de Emalcsa —que se 

aprobou a semana pasada incorporar 

ao Orzamento municipal, se non 

desaparecía do Orzamento, grazas aos 

votos do PP— se destinen ao PRESCO, 

ademais dos 2 millóns de Festas que 

están sen gastar. Hai case 4.000 

solicitudes de axudas por 12 millóns e 

só 6 millóns aprobados. Todo o que 

cumpra ten que cobrar xa. 

 

O 29 de outubro, na comisión de 

seguimento, primeira e única que 

convocaron, pedimos un modificativo e 

hoxe anúnciannos que si, que o van a 

facer, pero xa o anunciaron antes, o 2 

de novembro, propoñer aos Grupos 

entre 1,6 e 2 millóns máis. Non chega 

para cubrir as necesidades. Os bonos 

tampouco están a funcionar ben. Falta 

información e hai que buscar unha 

alternativa á aplicación informática, 

dixémolo desde o principio. En canto ás 

axudas sociais, as que funcionan sen 

problema e con execución do 100 % 

son as propostas polo Partido Popular, 

como son os convenios coas entidades 

sociais para emerxencia social e 

coidado de persoas maiores. 

 

E hai que axilizar os trámites. Non pode 

continúen con su negativa, les instamos a 

rectificar y por eso presentamos una 

enmienda: negociar un modificativo ya 

para incrementar el PRESCO actual con el 

fin de aumentar a la mayor brevedad las 

partidas de gasto adecuadas para financiar 

las líneas de ayuda más demandadas. 

 

 

 

Hay miles de coruñeses que lo están 

pasando muy mal por cuestiones de salud, 

de empleo y, en algunos casos, por ambas 

situaciones a la vez, por lo que no 

podemos fallarles. Para ello necesitamos el 

estado de ejecución del presupuesto del 

Ayuntamiento detallado, y proponemos ya 

que los 3 millones de los dividendos de 

Emalcsa —que se aprobó la semana 

pasada incorporar al Presupuesto 

municipal, si no desaparecía del 

Presupuesto, gracias a los votos del PP— 

se destinen al PRESCO, además de los 2 

millones de Fiestas que están sin gastar. 

Hay casi 4.000 solicitudes de ayudas por 

12 millones y solo 6 millones aprobados. 

Todo el que cumpla tiene que cobrar ya. 

 

 

El 29 de octubre, en la comisión de 

seguimiento, primera y única que 

convocaron, pedimos un modificativo y 

hoy nos anuncian que sí, que lo van a 

hacer, pero ya lo anunciaron antes, el 2 de 

noviembre, proponer a los Grupos entre 

1,6 y 2 millones más. No llega para cubrir 

las necesidades. Los bonos tampoco están 

funcionando bien. Falta información y hay 

que buscar una alternativa a la aplicación 

informática, lo dijimos desde el principio. 

En cuanto a las ayudas sociales, las que 

funcionan sin problema y con ejecución 

del 100 % son las propuestas por el 

Partido Popular, como son los convenios 

con entidades sociales para emergencia 

social y cuidado de personas mayores. 

 

 

Y hay que agilizar los trámites. No puede 
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ser que a semana pasada só houbese 

107 solicitudes aprobadas e a final de 

mes calcúlase que haberá 1.000 

revisadas pero pendentes de pago 

moitas e 3.000 sen mirar. Non pode ser. 

E iso que contrataron a 35 persoas 

para tramitar o PRESCO. De nada 

serven as axudas se os negocios están 

pechados. 

 

Pero aprendamos dos erros e, ademais 

do modificativo deste ano e no caso de 

que se neguen a aprobar o orzamento e 

decidan prorrogar o actual, hai que 

pactar xa un novo PRESCO que 

emende as deficiencias deste. Hai que 

pactar os convenios que non se 

prorrogan co orzamento prorrogado, 

con todas estas entidades que se ven 

desbordadas neste momento: Banco de 

Alimentos, Cociña Económica, etc., así 

como os investimentos. 

 

Desde a máxima lealdade e o noso 

profundo desexo de colaboración, 

instamos á alcaldesa a que recupere o 

espírito construtivo e a vontade de 

acordos diante dos reiterados exemplos 

de falta de transparencia e de toma 

unilateral de decisións por parte do 

Goberno desde que se aprobou o Plan. 

 

Para finalizar, brevemente: como sei 

que sairá a Xunta nalgún momento, 

hoxe o Consello da Xunta vai aprobar 

axudas directas aos profesionais da 

hostalería e de turismo, os máis 

afectados pola pandemia, Plan de 

reactivación do lecer nocturno dotado 

con 6,8 millóns de euros, Plan de 

reactivación económica… ben, 

innumerable gasto social, incremento 

—agora mesmo— de máis de 17 

millóns, ademais dunha lei para 

axilizar a burocracia ás empresas que, 

neste momento, é case tan importante 

como poñer números a un orzamento se 

non se van a executar. Mentres, o 

Goberno central aprobou os ICOs e os 

ser que la semana pasada solo hubiese 107 

solicitudes aprobadas y a final de mes se 

calcula que habrá 1.000 revisadas pero 

pendientes de pago muchas y 3.000 sin 

mirar. No puede ser. Y eso que contrataron 

a 35 personas para tramitar el PRESCO. 

De nada sirven las ayudas si los negocios 

están cerrados. 

 

 

Pero aprendamos de los errores y, además 

del modificativo de este año y en caso de 

que se nieguen a aprobar el presupuesto y 

decidan prorrogar el actual, hay que pactar 

ya un nuevo PRESCO que subsane las 

deficiencias de este. Hay que pactar los 

convenios que no se prorrogan con el 

presupuesto prorrogado, con todas estas 

entidades que se ven desbordadas en este 

momento: Banco de Alimentos, Cocina 

Económica, etc., así como las inversiones. 

 

 

Desde la máxima lealtad y nuestro 

profundo deseo de colaboración, instamos 

a la alcaldesa a que recupere el espíritu 

constructivo y la voluntad de acuerdos 

ante los reiterados ejemplos de falta de 

transparencia y de toma unilateral de 

decisiones por parte del Gobierno desde 

que se aprobó el Plan. 

 

Para finalizar, brevemente: como sé que 

saldrá la Xunta en algún momento, hoy el 

Consello de la Xunta va a aprobar ayudas 

directas a los profesionales de la hostelería 

y de turismo, los más afectados por la 

pandemia, Plan de reactivación del ocio 

nocturno dotado con 6,8 millones de 

euros, Plan de reactivación económica… 

bueno, innumerable gasto social, 

incremento —ahora mismo— de más de 

17 millones, además de una ley para 

agilizar la burocracia a las empresas que, 

en este momento, es casi tan importante 

como poner números a un presupuesto si 

no se van a ejecutar. Mientras, el Gobierno 

central aprobó los ICOs y los ERTEs hasta 

enero y ni una sola ayuda directa. 
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ERTEs ata xaneiro e nin unha soa 

axuda directa. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Polo Grupo Socialista, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora García, non sei cantas veces o 

teremos que reiterar neste Pleno pero 

non pasa nada por facelo unha vez 

máis: quen tomou o camiño diferente, 

completamente diferente ao que ten que 

ver co diálogo e co entendemento non 

foi este Goberno municipal, foi o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, que 

decidiu pasarse ás posicións 

antisistemas anteriores á súa 

participación no plan institucional. 

Porque non hai ningún escenario de 

entendemento, de proposta ou de acordo 

no que o Goberno lle teña dito que non 

á Marea Atlántica. O Goberno recoñece 

e recoñecerá sempre os entendementos. 

De feito, hai membros do seu Grupo cos 

cales se chegou a acordos en asuntos de 

carácter parcial aínda non fai moito 

tempo.  

 

Ás trece horas e dezanove minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

Polo tanto, non hai un problema, hai un 

problema de que vostedes decidiron 

coller outro camiño, coller o camiño da 

confrontación, do intento de acoso e 

derribo do Goberno municipal. 

Loxicamente, o Goberno municipal fai 

uso das súas competencias, 

estritamente. E a decisión de prorrogar 

ou non o orzamento está analizada 

 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Por el Grupo Socialista, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora García, no sé cuántas veces lo 

tendremos que reiterar en este Pleno pero 

no pasa nada por hacerlo una vez más: 

quien tomó el camino diferente, 

completamente diferente a lo que tiene que 

ver con el diálogo y con el entendimiento 

no fue este Gobierno municipal, fue el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

que decidió pasarse a las posiciones 

antisistema anteriores a su participación 

en el plano institucional. Porque no hay 

ningún escenario de entendimiento, de 

propuesta o de acuerdo en el que el 

Gobierno le haya dicho que no a la Marea 

Atlántica. El Gobierno reconoce y 

reconocerá siempre los entendimientos. 

De hecho, hay miembros de su Grupo con 

los cuales se llegó a acuerdos en asuntos 

de carácter parcial aún no hace mucho 

tiempo.  

 

A las trece horas y diecinueve minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

Por lo tanto, no hay un problema, hay un 

problema de que ustedes decidieron coger 

otro camino, coger el camino de la 

confrontación, del intento de acoso y 

derribo del Gobierno municipal. 

Lógicamente, el Gobierno municipal hace 

uso de sus competencias, estrictamente. Y 

la decisión de prorrogar o no el 

presupuesto está analizada 
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economicamente e politicamente. É que 

non son conscientes de que o 

Orzamento de 2020 non se puido 

executar, alo menos un terzo do ano 

estivemos en estado de alarma, 

volvemos a estar en estado de alarma, 

que hai unhas fortes restricións que 

impiden a execución e complican 

moitísimo o que é o escenario habitual? 

A man está tendida pero o que vemos é 

que vostedes, téndeselles a man e o que 

fan é mordela —me refiro graficamente, 

non entendan mal, que ata o de agora 

reinou a urbanidade e a convivencia—.  

 

Señora García, eu alégrome de que me 

queiran explicar como é un orzamento, 

incluso dicía antes que quería aportar a 

súa experiencia como goberno. Eu de 

verdade que, en fin, siempre está ben 

aprender de todo, incluso do que non se 

fai ben. Creo que o camiño non é o que 

poñen sobre a mesa. Me parece moito 

máis construtiva a posición manifestada 

pola señora Gallego, que tamén a ten 

manifestado noutras ocasións o señor 

Jorquera, da búsqueda de acordos. 

Evidentemente, claro que haberá que 

facer modificacións de crédito, pero 

temos unha marxe moi ampla e o que 

hai que ser conscientes é se vamos a ter 

máis capacidade no 2021 coa situación 

de prórroga do orzamento e coa 

incorporación de créditos, que foi o que 

anunciei este mañá. Imos a poder dispor 

practicamente ao redor de 300 millóns 

de euros, un pouco máis seguramente. 

Entre os créditos que se incorporan de 

exercicios anteriores —por certo, 

señora García, de exercicios anteriores 

de actuacións que vostedes non 

executaron— que non executaron, que 

deixaron sen executar case 60 millóns 

de euros do mandato pasado. Non é que 

eu sexa un mago das finanzas e me 

invente 60 millóns. É que o que 

facemos é incorporar créditos pensando 

en que poidan ser executados no ano 

2021. 

económicamente y políticamente ¿Es que 

no son conscientes de que el Presupuesto 

de 2020 no se pudo ejecutar, por lo menos 

un tercio del año estuvimos en estado de 

alarma, volvemos a estar en estado de 

alarma, que hay unas fuertes restricciones 

que impiden la ejecución y complican 

muchísimo lo que es el escenario 

habitual? La mano está tendida pero lo 

que vemos es que ustedes, se les tiende la 

mano y lo que hacen es morderla —me 

refiero gráficamente, no entiendan mal, 

que hasta ahora reinó la urbanidad y la 

convivencia.  

 

Señora García, yo me alegro de que me 

quieran explicar cómo es un presupuesto, 

incluso decía antes que quería aportar su 

experiencia como gobierno. Yo de verdad 

que, en fin, siempre está bien aprender de 

todo, incluso de lo que no se hace bien. 

Creo que el camino no es lo que ponen 

sobre la mesa. Me parece mucho más 

constructiva la posición manifestada por 

la señora Gallego, que también la ha 

manifestado en otras ocasiones el señor 

Jorquera, de la búsqueda de acuerdos. 

Evidentemente, claro que habrá que hacer 

modificaciones de crédito, pero tenemos 

un margen muy amplio y lo que hay que 

ser conscientes es si vamos a tener más 

capacidad en el 2021 con la situación de 

prórroga del presupuesto y con la 

incorporación de créditos, que fue lo que 

anuncié este mañana. Vamos a poder 

disponer prácticamente alrededor de 300 

millones de euros, un poco más 

seguramente. Entre los créditos que se 

incorporan de ejercicios anteriores —por 

cierto, señora García, de ejercicios 

anteriores de actuaciones que ustedes no 

ejecutaron— que no ejecutaron, que 

dejaron sin ejecutar casi 60 millones de 

euros del mandato pasado. No es que yo 

sea un mago de las finanzas y me invente 

60 millones. Es que lo que hacemos es 

incorporar créditos pensando en que 

puedan ser ejecutados en el año 2021. 
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Ás trece horas e vinte e un minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Lema Suárez. 

 

Pero mire, voulle poñer só un exemplo: 

só na primeira metade deste ano 

levamos licitado en investimentos máis 

do que vostedes —que son o Grupo 

propoñente desta moción, non é porque 

eu teña fixación con vostede— é dicir, 

máis do que vostedes licitaron en tres 

anos; en medio ano, en medio ano, 

como exemplo. Polo tanto, temos moito 

que mellorar, sen dúbida, sempre hai 

capacidade de mellora. Agora, creo que 

nun ano con pandemia, nun ano 

absolutamente excepcional, poder dicir 

que se licitou máis que en tres dos anos 

do seu goberno, señora García, creo que 

é un retrato un pouco que deixa ás 

claras cal é a diferencia. 

 

Dito isto, a man está tendida. A nós nos 

gustará poder chegar a entendementos 

coa Marea? Sen dúbida, pero a Marea 

decidiu, nunha fuxida cara adiante —

que non é responsabilidade nosa senón 

só de quen toma estas decisións— facer 

un ataque frontal que nada ten que ver 

cos intereses xerais da cidade. 

 

 

Señora Gallego, eu agradézolle, (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) agradézolle a súa 

disposición e anúnciolle que a nós nos 

parece ben a proposta de emenda que 

vostede fai porque o que esta mañá 

anunciei é precisamente iso: que 

convocaremos os grupos para que 

teñamos un PRESCO 2021, é dicir, un 

segundo PRESCO, ao mesmo tempo 

que fagamos un modificativo urxente 

neste mesmo mes de novembro vendo 

que é o que non se executa deste ano 

para que poidamos aproveitar os 

recursos, evidentemente, e (óense dous 

 

A las trece horas y veintiún minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

Pero mire, le voy a poner solo un ejemplo: 

solo en la primera mitad de este año 

llevamos licitado en inversiones más de lo 

que ustedes —que son el Grupo 

proponente de esta moción, no es porque 

yo tenga fijación con usted— es decir, más 

de lo que ustedes licitaron en tres años; en 

medio año, en medio año, como ejemplo. 

Por lo tanto, tenemos mucho que mejorar, 

sin duda, siempre hay capacidad de 

mejora. Ahora, creo que en un año con 

pandemia, en un año absolutamente 

excepcional, poder decir que se licitó más 

que en tres de los años de su gobierno, 

señora García, creo que es un retrato un 

poco que deja a las claras cuál es la 

diferencia. 

 

Dicho esto, la mano está tendida. ¿A 

nosotros nos gustará poder llegar a 

entendimientos con la Marea? Sin duda, 

pero la Marea decidió, en una huida hacia 

delante —que no es responsabilidad 

nuestra sino solo de quien toma estas 

decisiones— hacer un ataque frontal que 

nada tiene que ver con los intereses 

generales de la ciudad. 

 

Señora Gallego, yo le agradezco, (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
le agradezco su disposición y le anuncio 

que a nosotros nos parece bien la 

propuesta de enmienda que usted hace 

porque lo que esta mañana anuncié es 

precisamente eso: que convocaremos a los 

Grupos para que tengamos un PRESCO 

2021, es decir, un segundo PRESCO, al 

mismo tiempo que hagamos un 

modificativo urgente en este mismo mes de 

noviembre viendo qué es lo que no se 

ejecuta de este año para que podamos 

aprovechar los recursos, evidentemente, y 

(se oyen dos señales acústicas indicativas 
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sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de 

intervención) contando, como non 

pode ser doutro xeito, cal é a 

perspectiva económica para o ano 2021, 

nin máis nin menos. Hai posibilidades 

de entendemento. 

Presidencia 

 

Señor Lage, rematou o tempo. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Remato, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Si, rematou, rematou. Grazas.  

 

Imos proceder á votación. O Grupo 

propoñente non acepta a emenda. 

Votarase en primeiro lugar a emenda de 

adición do Partido Popular. Caso de non 

prosperar, se votaría a moción; caso de 

prosperar, xa quedaría así aprobada. 

 

Votos a favor da emenda de adición do 

Partido Popular. 

 

Votación da emenda de adición 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) á primeira 

moción do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

adición presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular (PP) á 

primeira moción do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica (MA) relativa aos 

Orzamentos do 2021, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

de la finalización del tiempo de 

intervención) contando, como no puede 

ser de otro modo, cuál es la perspectiva 

económica para el año 2021, nada más y 

nada menos. Hay posibilidades de 

entendimiento. 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, finalizó el tiempo. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Finalizo, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Sí, finalizó, finalizó. Gracias. 

 

Vamos a proceder a la votación. El Grupo 

proponente no acepta la enmienda. Se 

votará en primer lugar la enmienda de 

adición del Partido Popular. Caso de no 

prosperar, se votaría la moción; caso de 

prosperar, ya quedaría así aprobada. 

 

Votos a favor de la enmienda de adición 

del Partido Popular. 

 

Votación de la enmienda de adición 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) a la primera 

moción del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica (MA) 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

adición presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular (PP) a la 

primera moción del Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica (MA) relativa a los 

Presupuestos del 2021, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 
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Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Apróbase a emenda, prospera a emenda.  

 

 

170.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

relativa aos Orzamentos 2021, 

emendada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular. 

 

Acordo 
 

1. Instar á Alcaldesa a cumprir o 

acordado pola maioría da Corporación 

no Pleno do 1 de outubro e elaborar uns 

orzamentos que atendan as novas 

necesidades creadas polo impacto da 

crise da COVID-19 na nosa cidade e 

entren en vigor o 1 de xaneiro de 2021. 

 

 

2. De manter a súa intención de non 

facer un novo orzamento tras o anuncio 

do Goberno municipal de prorrogar cara 

ao ano 2021 os orzamentos de 2020, 

ínstase á Alcaldesa a negociar antes do 

final deste ano, e con todos os Grupos 

Municipais, un modificativo do 

orzamento prorrogado que inclúa un 

novo Plan de rescate Económico e 

Social, os convenios nominativos e 

novas inversións, de xeito que estea 

aprobado no mes de xaneiro para que 

entren en vigor canto antes xa que non 

estarán incluídos na prórroga. 

 

Segunda. Moción presentada polo 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Se aprueba la enmienda, prospera la 

enmienda. 

 

170.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, relativa 

a los Presupuestos 2021, enmendada por 

el Grupo Municipal del Partido Popular. 

 

 

Acuerdo 
 

1. Instar a la Alcaldesa a cumplir lo 

acordado por la mayoría de la 

Corporación en el Pleno del 1 de octubre 

y elaborar unos presupuestos que atiendan 

las nuevas necesidades creadas por el 

impacto de la crisis de la COVID-19 en 

nuestra ciudad y entren en vigor el 1 de 

enero de 2021. 

 

2. De mantener su intención de no hacer 

un nuevo presupuesto tras el anuncio del 

Gobierno municipal de prorrogar de cara 

al año 2021 los presupuestos de 2020, se 

insta a la Alcaldesa a negociar antes del 

final de este año, y con todos los Grupos 

Municipales, un modificativo del 

presupuesto prorrogado que incluya un 

nuevo Plan de rescate Económico y 

Social, los convenios nominativos y 

nuevas inversiones, de manera que esté 

aprobado en el mes de enero para que 

entren en vigor lo antes posible ya que no 

estarán incluidos en la prórroga. 

 

Segunda. Moción presentada por el 



 136 

 

 

Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, para a 

creación dun consello local da cultura 

e a posta en marcha dun plan de 

rescate ao sector. 

 

Presidencia 

 

Segunda das mocións presentadas pola 

Marea Atlántica relativa á creación dun 

consello local da cultura e posta en 

marcha dun plan de rescate ao sector. 

Aquí tamén consta unha emenda de 

adición do Partido Popular. 

 

Señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Neste Pleno tan innovador imos ter que 

ler varias veces a acta. O Goberno 

municipal acaba de aprobar unha 

moción na que se compromete a 

elaborar os Orzamentos do 2021. É a 

segunda vez que se compromete a 

elaborar os Orzamentos de 2021 que 

logo non vai elaborar. En fin. 

 

Outro debate, outra quenda para falar de 

cultura. Hoxe é un dos temas, 

afortunadamente, como dicía antes o 

señor Coira, que veñen hoxe aquí, sinal 

de preocupación compartida e 

agardemos que tamén de reacción e de 

cambio con respecto á dinámica que 

levamos vendo nos últimos meses. Non 

vou dedicar moito tempo a describir 

unha situación que xa foi descrita. Creo 

que todas as forzas políticas que 

estamos aquí representadas somos 

conscientes da complexidade da 

situación e das consecuencias sociais e 

económicas que estamos a vivir e, o que 

é peor, que van ter, porque eu creo que, 

como dixen xa algunha vez, estamos 

aínda vendo unicamente o prólogo da 

crise social e económica que vén 

derivada da pandemia e das medidas de 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

emendada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, para la creación de un 

consejo local de la cultura y la puesta en 

marcha de un plan de rescate al sector. 

 

 

Presidencia 

 

Segunda de las mociones presentadas por 

la Marea Atlántica relativa a la creación 

de un consejo local de la cultura y puesta 

en marcha de un plan de rescate al sector. 

Aquí también consta una enmienda de 

adición del Partido Popular. 

 

Señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

En este Pleno tan innovador vamos a tener 

que leer varias veces el acta. El Gobierno 

municipal acaba de aprobar una moción 

en la que se compromete a elaborar los 

Presupuestos del 2021. Es la segunda vez 

que se compromete a elaborar los 

Presupuestos de 2021 que luego no va a 

elaborar. En fin. 

 

Otro debate, otro turno para hablar de 

cultura. Hoy es uno de los temas, 

afortunadamente, como decía antes el 

señor Coira, que vienen hoy aquí, señal de 

preocupación compartida y esperemos que 

también de reacción y de cambio con 

respecto a la dinámica que llevamos 

viendo en los últimos meses. No voy a 

dedicar mucho tiempo a describir una 

situación que ya fue descrita. Creo que 

todas las fuerzas políticas que estamos 

aquí representadas somos conscientes de 

la complejidad de la situación y de las 

consecuencias sociales y económicas que 

estamos viviendo y, lo que es peor, que 

van a tener, porque yo creo que, como dije 

ya alguna vez, estamos aun viendo 

únicamente el prólogo de la crisis social y 

económica que viene derivada de la 

pandemia y de las medidas de combate a 
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combate a esa pandemia, que teñen 

como efecto colateral indesexado a 

paralización da actividade económica. 

O singular da cultura, como advertía xa 

ao final da primavera o Consello da 

Cultura Galega, é que asume un 

impacto enorme, en parte por razóns 

estruturais que teñen que ver coa 

estrutura do tecido empresarial, coa 

precariedade e temporalidade do 

emprego, co abuso da figura dos 

autónomos discontinuos, e en parte 

tamén pola propia actividade. 

Practicamente a metade dos contratos 

do sector se celebran entre o segundo e 

o terceiro trimestre que é xusto cando o 

virus apareceu entre nós e mandou 

parar. Esas son as razóns de que o 

impacto neste sector sexan maiores que 

noutros casos. En todos os casos, 

preocupante, pero no caso da cultura 

moi preocupante, o cal esixe que as 

Administracións Públicas fagan un 

esforzo e isto non é un xuízo de 

intencións. Cando dicimos que as 

medidas en xeral das Administracións 

Públicas non están sendo suficientes, 

non estamos facendo un xuízo de 

intencións, estamos dicindo que os 

feitos demostran que as medidas non 

están a ser suficientes, que os 

problemas non se están resolvendo e 

que as demandas do sector seguen aí e 

esta moción, en parte, documenta 

algunha desas demandas.  

 

Mencionamos explicitamente o 

manifesto conxunto de oito entidades de 

diversos oficios no ámbito da cultura: 

Escena Galega, AGEM, a Asociación 

de Xestores Culturais, Clubtura, 

Proxecta, Tesgal, Músicas ao Vivo, 

Espazo Coop, que –digamos– fan sentir 

a súa voz e isto ten, creo que dous 

elementos a destacar. O primeiro é o 

que di esa voz, o que demanda, os 

problemas que sinala e as medidas que 

sinala, e o segundo é que o fagan 

conxuntamente. Isto non é habitual en 

esa pandemia, que tienen como efecto 

colateral indeseado la paralización de la 

actividad económica. Lo singular de la 

cultura, como advertía ya al final de la 

primavera el Consello da Cultura Galega, 

es que asume un impacto enorme, en parte 

por razones estructurales que tienen que 

ver con la estructura del tejido 

empresarial, con la precariedad y 

temporalidad del empleo, con el abuso de 

la figura de los autónomos discontinuos, y 

en parte también por la propia actividad. 

Prácticamente la mitad de los contratos 

del sector se celebran entre el segundo y 

el tercer trimestre que es justo cuando el 

virus apareció entre nosotros y mandó 

parar. Esas son las razones de que el 

impacto en este sector sean mayores que 

en otros casos. En todos los casos, 

preocupante, pero en el caso de la cultura 

muy preocupante, lo cual exige que las 

Administraciones Públicas hagan un 

esfuerzo y esto no es un juicio de 

intenciones. Cuando decimos que las 

medidas en general de las 

Administraciones Públicas no están siendo 

suficientes, no estamos haciendo un juicio 

de intenciones, estamos diciendo que los 

hechos demuestran que las medidas no 

están siendo suficientes, que los 

problemas no se están resolviendo y que 

las demandas del sector siguen ahí y esta 

moción, en parte, documenta alguna de 

esas demandas.  

 

 

Mencionamos explícitamente el manifiesto 

conjunto de ocho entidades de diversos 

oficios en el ámbito de la cultura: Escena 

Galega, AGEM, la Asociación de Xestores 

Culturais, Clubtura, Proxecta, Tesgal, 

Músicas ao Vivo, Espazo Coop, que          

–digamos– hacen sentir su voz y esto 

tiene, creo que dos elementos a destacar. 

El primero es lo que dice esa voz, lo que 

demanda, los problemas que señala y las 

medidas que señala, y el segundo es que lo 

hagan conjuntamente. Esto no es habitual 

en casi ningún sector y creo que, 
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case ningún sector e creo que, 

afortunadamente, como en moitos 

outros casos, a sociedade civil, 

organizada ou non, creo que está á 

altura e está sabendo responder a unha 

situación moi complicada. Eu cando 

vexo que entidades dispares que 

representan, ademais, pois ás veces 

intereses non necesariamente 

coincidentes cando falamos do mundo 

do traballo, onde hai quen representa ás 

empresas que pagan os salarios e hai 

quen representa aos traballadores e ás 

traballadoras que os cobran, cando un 

ve ese esforzo por parte de entidades 

plurais en poñerse de acordo e sintetizar 

as súas demandas, bueno, eu sinto 

persoalmente unha certa alegría e alivio 

pero creo que tamén as Administracións 

deberían valorar o extraordinario dese 

posicionamento. 

 

Nós o que propoñemos hoxe aquí é que 

a Corporación manifeste o seu apoio a 

esas demandas e tamén que envíe unha 

mensaxe de apoio a un sector que o está 

a pasar mal e, ao mesmo tempo, que nos 

conxuremos, digamos, neste Salón de 

Plenos para dar algúns pasos adiante 

proximamente. Acabamos de aprobar 

unha moción na que non sabemos se 

nos comprometemos a ter uns novos 

orzamentos ou uns modificativos pero, 

en calquera caso, nos comprometemos a 

tomar decisións con contido económico. 

Pois, esta moción vén a dicir que esa é 

unha das decisións que temos que tomar 

para paliar en parte algunhas das 

carencias do PRESCO que teñen que 

ver coa cultura. Poñámonos a traballar 

nun plan de choque, no plan de choque 

que até agora non foi... (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención)... no plan de 

choque cultural que até agora non foi 

quen de facer este concello e fagámolo, 

non só aquí ou non só na Comisión de 

Facenda, senón nun Consello Municipal 

da Cultura onde poida estar tamén 

afortunadamente, como en muchos otros 

casos, la sociedad civil, organizada o no, 

creo que está a la altura y está sabiendo 

responder a una situación muy 

complicada. Yo cuando veo que entidades 

dispares que representan, además, pues a 

veces intereses no necesariamente 

coincidentes cuando hablamos del mundo 

del trabajo, donde hay quien representa a 

las empresas que pagan los salarios y hay 

quien representa a los trabajadores y a las 

trabajadoras que los cobran, cuando uno 

ve ese esfuerzo por parte de entidades 

plurales en ponerse de acuerdo y 

sintetizar sus demandas, bueno, yo siento 

personalmente una cierta alegría y alivio 

pero creo que también las 

Administraciones deberían valorar lo 

extraordinario de ese posicionamiento. 

 

 

 

Nosotros lo que proponemos hoy aquí es 

que la Corporación manifieste su apoyo a 

esas demandas y también que envíe un 

mensaje de apoyo a un sector que lo está 

pasando mal y, al mismo tiempo, que nos 

conjuremos, digamos, en este Salón de 

Plenos para dar algunos pasos adelante 

próximamente. Acabamos de aprobar una 

moción en la que no sabemos si nos 

comprometemos a tener unos nuevos 

presupuestos o unos modificativos pero, 

en cualquier caso, nos comprometemos a 

tomar decisiones con contenido 

económico. Pues, esta moción viene a 

decir que esa es una de las decisiones que 

tenemos que tomar para paliar en parte 

algunas de las carencias del PRESCO que 

tienen que ver con la cultura. Pongámonos 

a trabajar en un plan de choque, en el 

plan de choque que hasta ahora no fue... 

(se oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención)... 

en el plan de choque cultural que hasta 

ahora no fue capaz de hacer este 

ayuntamiento y hagámoslo, no solo aquí o 

no solo en la Comisión de Hacienda, sino 

en un Consejo Municipal de la Cultura 
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representado o sector. Creo que aquí 

seguramente podemos discutir moitas 

veces sobre quen ten máis experiencia 

de goberno ou quen o fai mellor ou 

peor. Creo que ningún e ningunha de 

nós discutirá que se alguén sabe da 

cultura é quen traballa a cultura. 

Escoitemos a quen sabe da cultura, a 

quen traballa a cultura. Eu percibo e nós 

percibimos unha extraordinaria 

disposición a cooperar coas 

Administracións. Recollamos ese 

guante, creemos á maior urxencia un 

consello municipal da cultura, 

consensuemos aí un plan, (óense dous 

sinais indicativos da finalización do 

tempo de intervención) dotémolo 

orzamentariamente e executémolo en 

2021, preferiblemente nuns novos 

orzamentos do Concello da Coruña.  

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo BNG, señora Veira. 

 

Ás trece horas e trinta minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Tal e como vimos de defender na 

nosa moción sobre cultura e reiteramos, 

a cultura está en fase de supervivencia. 

Entendemos que a situación actual de 

tremendas dificultades que está a vivir a 

cultura vén derivada da situación xa 

epidemiolóxica, mais non só. A 

precariedade, como dicía na defensa da 

nosa moción, e os recortes derivados da 

crise de 2008, da suba do IVE cultural 

aprobada no Goberno Rajoy, do 

raquítico investimento da Xunta de 

Galicia en cultura –a cultura representa 

donde pueda estar también representado 

el sector. Creo que aquí seguramente 

podemos discutir muchas veces sobre 

quién tiene más experiencia de gobierno o 

quién lo hace mejor o peor. Creo que 

ninguno y ninguna de nosotros discutirá 

que si alguien sabe de la cultura es quien 

trabaja la cultura. Escuchemos a quien 

sabe de la cultura, a quien trabaja la 

cultura. Yo percibo y nosotros percibimos 

una extraordinaria disposición a cooperar 

con las Administraciones. Recojamos ese 

guante, creemos a la mayor urgencia un 

consejo municipal de la cultura, 

consensuemos ahí un plan, (se oyen dos 

señales indicativas de la finalización del 

tiempo de intervención) dotémoslo 

presupuestariamente y ejecutémoslo en 

2021, preferiblemente en unos nuevos 

presupuestos del Ayuntamiento de A 

Coruña.  

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el BNG, señora Veira. 

 

A las trece horas y treinta minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Deus 

Álvarez. 

 

Señora Veira González 
 

Sí. Tal y como acabamos de defender en 

nuestra moción sobre cultura y 

reiteramos, la cultura está en fase de 

supervivencia. Entendemos que la 

situación actual de tremendas dificultades 

que está viviendo la cultura viene 

derivada de la situación ya 

epidemiológica, pero no solo. La 

precariedad, como decía en la defensa de 

nuestra moción, y los recortes derivados 

de la crisis de 2008, de la subida del IVA 

cultural aprobada en el Gobierno Rajoy, 

de la raquítica inversión de la Xunta de 
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no PIB galego un 1% e, sen embargo, o 

que inviste a Xunta de Galicia é dun 

0,65% nos seus orzamentos, como di o 

propio Consello da Cultura–, as nulas 

axudas á creación cultural, o 

financiamento da compra de libros en 

español mentres o sector do libro en 

galego sobrevive –tremendo– pola falta 

de acubillo da Xunta, o Xacobeo como 

único santo ao que se encomenda o 

Goberno de Feijóo dicindo que iso é 

investimento en cultura, e non só os 

recortes en si mesmos dos 

investimentos puramente en cultura, 

senón que o feito de que en Galiza 

teñamos as segundas pensións máis 

baixas do Estado e os salarios máis 

baixos do Estado tamén retrae e inflúe 

na capacidade económica das galegas e 

dos galegos en investir en cultura. 

 

O contexto galego inflúe, e tanto, na 

situación da cultura na Coruña, para a 

que é preciso, efectivamente, un plan de 

choque, pero é que as medidas que se 

implementen deben ter tamén unha 

vocación de permanencia, para non 

termos que ir saltando de plan de 

choque en plan de choque, de crise en 

crise, intentando salvar os mobles. Por 

iso creo que medidas como as que 

propuxemos na nosa moción se 

complementan ben con esta moción que 

propón a Marea Atlántica. 

 

Por certo, alédanos moitísimo que o 

Partido Popular faga unha emenda de 

adición e non de substitución e que 

complemente a moción da Marea 

Atlántica, que complementase a nosa 

propia moción e que se anime a que se 

declare a cultura como ben de primeira 

necesidade. Realmente, estou leda disto 

por este motivo porque, recentemente, 

no Parlamento galego, a nosa deputada, 

Mercedes Queixas Zas, defendeu nunha 

serie de iniciativas, precisamente, que o 

Parlamento galego declarase a cultura 

como ben de primeira necesidade e o 

Galicia en cultura –la cultura representa 

en el PIB gallego un 1% y, sin embargo, lo 

que invierte la Xunta de Galicia es de un 

0,65% en sus presupuestos, como dice el 

propio Consello da Cultura–, las nulas 

ayudas a la creación cultural, la 

financiación de la compra de libros en 

español mientras el sector del libro en 

gallego sobrevive –tremendo– por la falta 

de cobijo de la Xunta, el Xacobeo como 

único santo al que se encomienda el 

Gobierno de Feijóo diciendo que eso es 

inversión en cultura, y no solo los recortes 

en sí mismos de las inversiones puramente 

en cultura, sino que el hecho de que en 

Galicia tengamos las segundas pensiones 

más bajas del Estado y los salarios más 

bajos del Estado también retrae e influye 

en la capacidad económica de las gallegas 

y de los gallegos en invertir en cultura. 

 

El contexto gallego influye, y tanto, en la 

situación de la cultura en A Coruña, para 

la que es preciso, efectivamente, un plan 

de choque, pero es que las medidas que se 

implementen deben tener también una 

vocación de permanencia, para no tener 

que ir saltando de plan de choque en plan 

de choque, de crisis en crisis, intentando 

salvar los muebles. Por eso creo que 

medidas como las que propusimos en 

nuestra moción se complementan bien con 

esta moción que propone la Marea 

Atlántica. 

 

Por cierto, nos alegra muchísimo que el 

Partido Popular haga una enmienda de 

adición y no de sustitución y que 

complemente la moción de la Marea 

Atlántica, que complementara nuestra 

propia moción y que se anime a que se 

declare la cultura como bien de primera 

necesidad. Realmente, estoy contenta de 

esto por este motivo porque, 

recientemente, en el Parlamento gallego, 

nuestra diputada, Mercedes Queixas Zas, 

defendió en una serie de iniciativas, 

precisamente, que el Parlamento gallego 

declarara la cultura como bien de primera 
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Partido Popular votou en contra. Non 

estaría de máis que vostedes mandasen 

recado a San Caetano. Nunca é tarde 

para rectificar e máis tratándose da 

situación que ten a cultura hoxe en día. 

Tamén me parece que chega tarde esta 

rectificación do Partido Popular a 

respecto do IVE cultural, cando foi o 

propio Partido Popular quen 

implementou esa subida en 2012. E 

despois de, por certo, votar en contra en 

2013, en 2014, en 2015 e en 2016 a 

iniciativas do propio Bloque 

Nacionalista Galego no Congreso dos 

Deputados que, precisamente, instaban 

á baixa do IVE cultural. 

 

Pero, en fin, non está mal que o 

propoñan agora e insisto en que me 

aleda moito a emenda do Partido 

Popular que non puiden comentar na 

miña intervención da miña moción e 

benvidos, pois, a estas iniciativas. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas, novamente. Eu creo que 

hoxe facemos un bonito titular grazas á 

cultura: 26 concelleiros do Partido 

Popular, do PSOE, do Bloque e de 

Marea Atlántica puxéronse de acordo 

grazas á cultura para votar todos 

xuntos a favor de dotala dos recursos 

necesarios e do apoio necesario para 

que nunha situación de pandemia 

sobrevivan. 

 

Con respecto ás cuestións que expón en 

concreto a moción, pois estamos de 

acordo nos seis puntos, sete puntos que 

se nos expoñen. Algúns son reiterados 

necesidad y el Partido Popular votó en 

contra. No estaría de más que ustedes 

mandaran recado a San Caetano. Nunca 

es tarde para rectificar y más tratándose 

de la situación que tiene la cultura hoy en 

día. También me parece que llega tarde 

esta rectificación del Partido Popular 

respecto del IVA cultural, cuando fue el 

propio Partido Popular quien implementó 

esa subida en 2012. Y después de, por 

cierto, votar en contra en 2013, en 2014, 

en 2015 y en 2016 a iniciativas del propio 

Bloque Nacionalista Galego en el 

Congreso de los Diputados que, 

precisamente, instaban a la baja del IVA 

cultural. 

 

Pero, en fin, no está mal que lo propongan 

ahora e insisto en que me alegra mucho la 

enmienda del Partido Popular que no 

pude comentar en mi intervención de mi 

moción y bienvenidos, pues, a estas 

iniciativas. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Muchas gracias, nuevamente. Yo creo que 

hoy hacemos un bonito titular gracias a la 

cultura: 26 concejales del Partido Popular, 

del PSOE, del Bloque y de Marea 

Atlántica se han puesto de acuerdo gracias 

a la cultura para votar todos juntos a favor 

de dotarla de los recursos necesarios y del 

apoyo necesario para que en una situación 

de pandemia sobrevivan. 

 

 

Con respecto a las cuestiones que plantea 

en concreto la moción, pues estamos de 

acuerdo en los seis puntos, siete puntos 

que se nos plantean. Algunos son 
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con respecto á moción de antes. 

Estamos de acordo en que temos que 

poñernos en serio a dialogar co sector. 

Estamos de acordo en que temos que 

xa, inmediatamente, non sei como, 

cando e onde, facer ese plan de choque 

tan necesario. Primeiro escoitaremos 

ao sector todos, despois tentaremos 

buscar todos os recursos necesarios 

para, a través dun plan de choque, 

solucionar os problemas perentorios 

que agora, nesta circunstancia, por iso, 

nestas circunstancias, si está 

xustificado nunha situación como a 

actual pedir a baixada do IVE, do 

Imposto de Sociedades, porque a 

situación da cultura está ao límite, e 

non só da cultura senón do resto 

doutros moitos sectores da sociedade. 

 

 

Creo que todas as Administracións 

Públicas, o Estado –que, desde logo, 

non estivo á altura das circunstancias, 

tampouco con este sector–, a Xunta –

que polo menos fixo un plan que supón 

10 millóns de euros de recursos para o 

sector cultural, nun plan con obxectivos 

e situacións moi concretas, definido e 

traballado co sector que foi presentado 

no mes de xullo, se non recordo mal–, e 

creo que no Concello da Coruña, xa 

descubrimos que co PRESCO na parte 

cultural quedámonos coxos, co 

Refresca Coruña –creo que é este 

programa– que é unha boa iniciativa, 

quedámonos curtos, creo que hai que 

ampliar ese proxecto e creo que as 

reivindicacións do sector do manifesto 

ao que se fai referencia nesta moción, 

pois son moi razoables para a situación 

dramática na que se atopa o sector e 

que non piden máis que un pouco de 

claridade á hora de aforos, medidas de 

seguridade e todas estas cousas nas que 

calquera de nós nunha situación como 

esa estariamos de acordo. 

 

Insisto, creo que é unha boa noticia que 

reiterados con respecto a la moción de 

antes. Estamos de acuerdo en que tenemos 

que ponernos en serio a dialogar con el 

sector. Estamos de acuerdo en que 

tenemos que ya, inmediatamente, no sé 

cómo, cuándo y dónde, hacer ese plan de 

choque tan necesario. Primero 

escucharemos al sector todos, después 

intentaremos buscar todos los recursos 

necesarios para, a través de un plan de 

choque, solucionar los problemas 

acuciantes que ahora, en esta 

circunstancia, por eso, en estas 

circunstancias, sí está justificado en una 

situación como la actual pedir la bajada 

del IVA, del Impuesto de Sociedades, 

porque la situación de la cultura está al 

límite, y no solo de la cultura sino del 

resto de otros muchos sectores de la 

sociedad. 

 

Creo que todas las Administraciones 

Públicas, el Estado que, desde luego, no ha 

estado a la altura de las circunstancias, 

tampoco con este sector, la Xunta, que por 

lo menos ha hecho un plan que supone 10 

millones de euros de recursos para el 

sector cultural, en un plan con objetivos y 

situaciones muy concretas, definido y 

trabajado con el sector que fue presentado 

en el mes de julio, si no recuerdo mal, y 

creo que el Ayuntamiento de La Coruña, 

hemos ya descubierto que con el PRESCO 

la parte cultural nos hemos quedado cojos, 

con el Refresca Coruña –creo que es este 

programa– que es una buena iniciativa, 

nos hemos quedado cortos, creo que hay 

que ampliar ese proyecto y creo que las 

reivindicaciones del sector del manifiesto 

al que se hace referencia en esta moción, 

pues son muy razonables para la situación 

dramática en la que se encuentra el sector 

y que non piden más que un poco de 

claridad a la hora de aforos, medidas de 

seguridad y todas estas cosas en las que 

cualquiera de nosotros en una situación 

como esa estaríamos de acuerdo. 

 

Insisto, creo que es una buena noticia que 
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a cultura é capaz de unir a personaxes 

tan variados como os representados 

aquí polos diferentes partidos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. 

Pecha o debate o Grupo Socialista. 

Señor Lage Tuñas. 

 

Ás trece horas e trinta e seis minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Deus Álvarez. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, creo que, como xa se debateu na 

moción que presentou o Bloque 

Nacionalista Galego, hai un grao de 

coincidencia amplo entorno aos temas 

que son de carácter estrutural. Dicía 

agora o señor Coira que era unha boa 

noticia. Claro que é unha boa noticia, 

hai un grao de coincidencia amplo. 

Agora o que toca é que as 

administracións que teñen competencias 

plenas e que ademais deberían de estar 

centradas nisto, consellerías e 

direccións xerais e axencias, pois 

puideran realmente poñer sobre a mesa 

recursos, cinco meses despois de que o 

teñamos feito, non o Goberno municipal 

da Coruña, senón todas e todos os que 

estamos neste Salón de Plenos, 

acordando modificacións importantes 

dun orzamento, sabendo que non é o 

mesmo administrar 260 millóns de 

euros que administrar 9.000 millóns de 

euros, que é o orzamento da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Polo tanto, está moi ben este tipo de 

declaracións, son importantes. Dígoo 

por se alguén non se acordaba de cal era 

o orzamento da Comunidade Autónoma 

e vou refrescalo, recordalo. Incluso, de 

la cultura es capaz de unir a personajes tan 

variopintos como los representados aquí 

por los diferentes partidos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Coira. 

Cierra el debate el Grupo Socialista. 

Señor Lage Tuñas. 

 

A las trece horas y treinta y seis minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Deus Álvarez. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, creo que, como ya se debatió en la 

moción que presentó el Bloque 

Nacionalista Galego, hay un grado de 

coincidencia amplio entorno a los temas 

que son de carácter estructural. Decía 

ahora el señor Coira que era una buena 

noticia. Claro que es una buena noticia, 

hay un grado de coincidencia amplio. 

Ahora lo que toca es que las 

administraciones que tienen competencias 

plenas y que además deberían de estar 

centradas en esto, consejerías y 

direcciones generales y agencias, pues 

pudieran realmente poner sobre la mesa 

recursos, cinco meses después de que lo 

hayamos hecho, no el Gobierno municipal 

de A Coruña, sino todas y todos los que 

estamos en este Salón de Plenos, 

acordando modificaciones importantes de 

un presupuesto, sabiendo que no es lo 

mismo administrar 260 millones de euros 

que administrar 9.000 millones de euros, 

que es el presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. Por lo tanto, está 

muy bien este tipo de declaraciones, son 

importantes. Lo digo por si alguien no se 

acordaba de cuál era el presupuesto de la 

Comunidad Autónoma y lo voy a 

refrescar, a recordar. Incluso, de quién 
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quen ten as competencias plenas, 

porque ás veces estamos tan imbuídos 

dese espírito vazquista da cidade-estado 

que xa pensamos que temos nós que 

reactivar a economía, que non hai 

administración autonómica, que temos 

nós que resolver todas as cuestións no 

ámbito da cultura. Claro que podemos 

facer unha declaración coincidente. O 

que non é coincidente, señor Martínez, 

é, digamos, a visión que vostede 

expresa con respecto ao plano 

municipal, por iso non podemos votar a 

favor desta moción. Ímonos abster. 

Coincidimos nalgúns dos elementos que 

vostede expuxo pero nos parecía moito 

máis acaída a moción defendida polo 

Bloque Nacionalista Galego, entre 

outras cuestións porque se sitúa nun 

terreo bastante construtivo. Aquí non 

hai nada que estea descabezado, nin 

nada que estea interino. Aquí hai unha 

alcaldesa que está ao fronte dunha área 

moi sensible e que non se escondeu, 

senón que asumiu en primeira persoa 

sabendo que era un momento moi difícil 

e que entendía que tiña que darlle un 

impulso en primeira persoa. 

 

Non estivo, nin está, nin estará 

descabezado, é dicir, este Goberno tivo 

un magnífico concelleiro de Cultura, ten 

unha magnífica alcaldesa que asumiu a 

Área de Cultura e, polo tanto, o que non 

imos é a caer en trampas de regate 

corto. En calquera caso, si que 

saudamos positivamente, como non 

pode ser doutro xeito, que teñamos 

coincidido, como dicía antes o señor 

Coira, na moción formulada polo BNG 

e creo que sería bo que todos 

coincidíramos en poñer gran de area 

para sacar adiante axudas, iniciativas, 

propostas que poidan redundar no 

sector da cultura. Que está pasándoo 

moi mal? Sen dúbida ningunha. Que 

dende o Concello se están tomando 

decisións precisamente para apoialos? 

Sen dúbida ningunha. Creo que cando 

tiene las competencias plenas, porque a 

veces estamos tan imbuidos de ese espíritu 

vazquista de la ciudad-estado que ya 

pensamos que tenemos nosotros que 

reactivar la economía, que no hay 

administración autonómica, que tenemos 

nosotros que resolver todas las cuestiones 

en el ámbito de la cultura. Claro que 

podemos hacer una declaración 

coincidente. Lo que no es coincidente, 

señor Martínez, es, digamos, la visión que 

usted expresa con respecto al plano 

municipal, por eso no podemos votar a 

favor de esta moción. Nos vamos a 

abstener. Coincidimos en algunos de los 

elementos que usted expuso pero nos 

parecía mucho más apropiada la moción 

defendida por el Bloque Nacionalista 

Galego, entre otras cuestiones porque se 

sitúa en un terreno bastante constructivo. 

Aquí no hay nada que esté descabezado, ni 

nada que esté interino. Aquí hay una 

alcaldesa que está al frente de un área 

muy sensible y que no se escondió, sino 

que asumió en primera persona sabiendo 

que era un momento muy difícil y que 

entendía que tenía que darle un impulso 

en primera persona. 

 

No estuvo, ni está, ni estará descabezado, 

es decir, este Gobierno tuvo un magnífico 

concejal de Cultura, tiene una magnífica 

alcaldesa que asumió el área de Cultura y, 

por lo tanto, lo que no vamos es a caer en 

trampas de regate corto. En cualquier 

caso, sí que saludamos positivamente, 

como no puede ser de otro modo, que 

hayamos coincidido, como decía antes el 

señor Coira, en la moción formulada por 

el BNG y creo que sería bueno que todos 

coincidiésemos en poner grano de arena 

para sacar adelante ayudas, iniciativas, 

propuestas que puedan redundar en el 

sector de la cultura. ¿Que está pasándolo 

muy mal? Sin duda alguna. ¿Que desde el 

Ayuntamiento se están tomando decisiones 

precisamente para apoyarlos? Sin duda 

alguna. Creo que cuando pase algún 

tiempo podremos hacer recuento y 
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pase algún tempo poderemos facer 

reconto e poderemos ver o grao de 

impacto das axudas municipais en 

determinados sectores dentro da 

industria cultura e poderemos ver como 

teñen actuado outras administracións. O 

que lles podo dicir a día de hoxe, por 

poñer un pequeno exemplo, é cando 

puxemos en marcha os bonos do 

PRESCO, que é certo que son moi 

mellorables, que é unha iniciativa 

pioneira, se falaba moito do sector das 

librerías, recordo que trouxeron aquí un 

cento de iniciativas, todas moi 

opinables. En calquera caso, se nalgún 

ámbito está tendo éxito este bono 

cultural é no sector das librarías desta 

cidade. Por certo, non sabemos onde 

está a Xunta nin se alguén a espera. Só 

sabemos que, con este concepto... non 

sei, fai o señor Fernández Prado xestos, 

debe ser que quere que lle preste 

atención, pero...en fin, señor Fernández 

Prado, obras son amores e non boas 

razóns. Polo tanto, o PRESCO cultural 

está tendo impacto (óese un sinal 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) —remato, señora 

alcaldesa— e está tendo impacto na 

economía da cidade e na industria 

cultura. É suficiente? Non. Se necesitan 

máis medidas? Si. Contan co Goberno 

municipal para tomar máis medidas? 

Tamén. Agora, non estaría de máis que 

a Xunta de Galicia, por certo, fixera o 

que lle corresponde, que é ocuparse das 

políticas culturais. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos... ah, perdón. Señor 

Martínez, aceptan a emenda? Si, si, 

perdón. Se incorpora a emenda e, polo 

tanto, se vota a moción. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

podremos ver el grado de impacto de las 

ayudas municipales en determinados 

sectores dentro de la industria cultura y 

podremos ver cómo han actuado otras 

administraciones. Lo que les puedo decir a 

día de hoy, por poner un pequeño ejemplo, 

es cuando pusimos en marcha los bonos 

del PRESCO, que es cierto que son muy 

mejorables, que es una iniciativa pionera, 

se hablaba mucho del sector de las 

librerías, recuerdo que trajeron aquí un 

ciento de iniciativas, todas muy opinables. 

En cualquier caso, si en algún ámbito está 

teniendo éxito este bono cultural es en el 

sector de las librerías de esta ciudad. Por 

cierto, no sabemos dónde está la Xunta ni 

si alguien la espera. Solo sabemos que, 

con este concepto... no sé, hace el señor 

Fernández Prado gestos, debe ser que 

quiere que le preste atención, pero...en fin, 

señor Fernández Prado, obras son amores 

y no buenas razones. Por lo tanto, el 

PRESCO cultural está teniendo impacto 

(se oye una señal indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—finalizo, señora alcaldesa— y está 

teniendo impacto en la economía de la 

ciudad y en la industria cultura. ¿Es 

suficiente? No. ¿Se necesitan más 

medidas? Sí. ¿Cuentan con el Gobierno 

municipal para tomar más medidas? 

También. Ahora, no estaría de más que la 

Xunta de Galicia, por cierto, hiciese lo 

que le corresponde, que es ocuparse de las 

políticas culturales. 

 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos... ah, perdón. Señor Martínez, 

¿aceptan la enmienda? Sí, sí, perdón. Se 

incorpora la enmienda y, por lo tanto, se 

vota la moción. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 
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Marea Atlántica (MA) emendada 

polo Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA), emendada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular 

(PP), para a creación dun Consello 

Local da Cultura e a posta en marcha 

dun plan de rescate ao sector, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSOE) (9 abstencións). 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª  

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada. 

 

171.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, para 

a creación dun Consello Local da 

Cultura e a posta en marcha dun 

plan de rescate ao sector, emendada 

polo Grupo Municipal do Partido 

Popular. 

 

Acordo 

 

1. Manifestar o apoio unánime do 

conxunto da Corporación da Coruña aos 

profesionais e ás profesionais da 

cultura, un colectivo particularmente 

Marea Atlántica (MA) enmendada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular 

(PP) 
 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA), enmendada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular 

(PP), para la creación de un Consejo 

Local de la Cultura y la puesta en marcha 

de un plan de rescate al sector, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSOE) (9 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada. 

 

171.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, para la 

creación de un Consejo Local de la 

Cultura y la puesta en marcha de un plan 

de rescate al sector, enmendada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular. 

 

 

Acuerdo 
 

1. Manifestar el apoyo unánime del 

conjunto de la Corporación de A Coruña a 

los profesionales y a las profesionales de 

la cultura, un colectivo particularmente 
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golpeado pola crise económica e as 

restricións derivadas da COVID-19. 

 

2. Secundar as reivindicacións que oito 

entidades profesionais do cinema, as 

artes escénicas, a música e a xestión 

cultural fixeron públicas o pasado 7 de 

outubro, nas que demandan condicións 

básicas que fagan compatible o seu 

traballo coa saúde pública. 

 

3. Instar ao Parlamento de Galicia a 

declarar a cultura coma un ben de 

primeira necesidade e a prestarlle a 

debida atención no debate dos 

orzamentos para o ano próximo. 

 

4. Instar á alcaldesa a resolver canto 

antes a situación de interinidade na que 

se atopa a Área de Cultura, de xeito que 

o sector dispoña dunha interlocución 

clara e eficaz e o persoal municipal 

poda desenvolver as súas funcións sen 

obstáculos. 

 

5. Instar á alcaldesa a constituír á maior 

brevidade un Consello Local da Cultura 

no que estea representado o sector en 

toda a súa pluralidade, así como os 

Grupos Municipais que integran a 

Corporación, e a consensuar co Pleno o 

seu regulamento. 

 

6. Instar ao Goberno municipal a 

elaborar nese consello local un plan de 

choque específico, ambicioso e dotado 

con recursos para o sector da cultura, a 

fin de incorporalo aos orzamentos 

municipais para 2021. 

 

7. Dar traslado destes acordos aos 

Grupos con representación no 

Parlamento de Galicia. 

 

8. Elaboración por parte do Concello 

dun plan de rescate e reactivación do 

sector cultural que contemple entre 

outros os seguintes puntos: 

 

golpeado por la crisis económica y las 

restricciones derivadas de la COVID-19. 

 

2. Secundar las reivindicaciones que ocho 

entidades profesionales del cine, las artes 

escénicas, la música y la gestión cultural 

hicieron públicas el pasado 7 de octubre, 

en las que demandan condiciones básicas 

que hagan compatible su trabajo con la 

salud pública. 

 

3. Instar al Parlamento de Galicia a 

declarar la cultura como un bien de 

primera necesidad y a prestarle la debida 

atención en el debate de los presupuestos 

para el año próximo. 

 

4. Instar a la alcaldesa a resolver lo antes 

posible la situación de interinidad en la 

que se encuentra el área de Cultura, de 

manera que el sector disponga de una 

interlocución clara y eficaz y el personal 

municipal pueda desarrollar sus funciones 

sin obstáculos. 

 

5. Instar a la alcaldesa a constituir a la 

mayor brevedad un Consejo Local de la 

Cultura en el que esté representado el 

sector en toda su pluralidad, así como los 

Grupos Municipales que integran la 

Corporación, y a consensuar con el Pleno 

su reglamento. 

 

6. Instar al Gobierno municipal a elaborar 

en ese consejo local un plan de choque 

específico, ambicioso y dotado con 

recursos para el sector de la cultura, a fin 

de incorporarlo a los presupuestos 

municipales para 2021. 

 

7. Dar traslado de estos acuerdos a los 

Grupos con representación en el 

Parlamento de Galicia. 

 

8. Elaboración por parte del 

Ayuntamiento de un plan de rescate y 

reactivación del sector cultural que 

contemple entre otros los siguientes 

puntos: 
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a. Cesión de espazos a axentes culturais. 

Eliminación ou bonificación das taxas e 

prezos públicos polo uso de espazos 

culturais municipais destinados a 

actividades artísticas en especial 

ordenanza de prezos públicos n°44. 

 

b. Adiantar unha porcentaxe do caché 

de funcións ou espectáculos aprazados. 

 

c. Programación cultural orientada a 

compañías locais. 

 

d. Incrementar as axudas e subvencións 

cunha ampliación do prazo para 

executar e xustificar. 

 

e. Baixada de impostos e taxas a teatros, 

cinemas, bares musicais, salas de 

concertos. 

 

f. Cultura na casa, ofrecer un abanico de 

opcións culturais a través da web do 

Concello, visitas virtuais museos, 

concertos, exposicións, etc. 

 

g. Utilizar o orzamento de Cultura para 

a cultura. 

 

9. Solicitar ao Goberno de España a 

redución do IVE para espectáculos 

culturais. 

 

Presidencia 

 

Última das mocións da Marea Atlántica 

de compromiso por un pacto 

antitransfuguismo. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, grazas. 

 

O 1 de outubro, a Marea Atlántica 

presentou un recurso de reposición 

contra o nomeamento de Mónica 

 

a. Cesión de espacios a agentes culturales. 

Eliminación o bonificación de las tasas y 

precios públicos por el uso de espacios 

culturales municipales destinados a 

actividades artísticas en especial 

ordenanza de precios públicos n°44. 

 

b. Adelantar un porcentaje del caché de 

funciones o espectáculos aplazados. 

 

c. Programación cultural orientada a 

compañías locales. 

 

d. Incrementar las ayudas y subvenciones 

con una ampliación del plazo para 

ejecutar y justificar. 

 

e. Bajada de impuestos y tasas a teatros, 

cines, bares musicales, salas de 

conciertos. 

 

f. Cultura en casa, ofrecer un abanico de 

opciones culturales a través de la web del 

Ayuntamiento, visitas virtuales museos, 

conciertos, exposiciones, etc. 

 

g. Utilizar el presupuesto de Cultura para 

la cultura. 

 

9. Solicitar al Gobierno de España la 

reducción del IVA para espectáculos 

culturales. 

 

Presidencia 

 

Última de las mociones de la Marea 

Atlántica de compromiso por un pacto 

antitransfuguismo. 

 

Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

El 1 de octubre, la Marea Atlántica 

presentó un recurso de reposición contra 

el nombramiento de Mónica Martínez 
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Martínez como concelleira delegada do 

goberno de Inés Rey, por consideralo 

non só unha decisión política pésima 

que se saltaba o pacto 

antitransfuguismo, senón porque era 

manifestamente ilegal. 

 

O artigo 73.3 da Lei de bases de réxime 

local establece que os membros das 

corporacións locais se constituirán en 

grupos políticos, con excepción de 

aqueles que non se integren no grupo 

político que constitúa a formación 

electoral pola que foron elixidos ou que 

abandonen o grupo de procedencia. 

Eses concelleiros terán a consideración 

de membros non adscritos. 

 

Os dereitos económicos e políticos, 

segundo o mesmo artigo da Lei de 

bases de réxime local, os dereitos 

económicos e políticos dos membros 

non adscritos non poderán ser 

superiores aos que lles terían 

correspondido de permanecer no grupo 

de procedencia. E punto. Ou sexa, a Lei 

de bases de réxime local non fala nin de 

mocións de censura, nin de se cambian 

as maiorías, se cambian as proporcións, 

iso non o menciona. Concelleiros non 

adscritos non poden incrementar os seus 

dereitos políticos e económicos. 

 

Ben, o 26 de outubro, o Tribunal 

Supremo establece unha sentenza, falla, 

delimita, interpreta este artigo da Lei de 

bases de réxime local e delimita os 

dereitos dos concelleiros e concelleiras 

non adscritos, e os delimita de maneira 

idéntica á interpretación que fai a Marea 

Atlántica. Idéntica porque é a única 

interpretación posible. E o Tribunal 

Supremo di así: Pola contra, o pase á 

condición de concelleiro non adscrito 

como consecuencia ou por razón dun 

suposto de transfuguismo, si impide que 

se asuman cargos ou que se perciban 

retribucións que antes non exercía ou 

percibía e impliquen melloras persoais, 

como concejala delegada del gobierno de 

Inés Rey, por considerarlo no solo una 

decisión política pésima que se saltaba el 

pacto antitransfuguismo, sino porque era 

manifiestamente ilegal. 

 

 

El artículo 73.3 de la Ley de Bases de 

Régimen Local establece que los 

miembros de las corporaciones locales se 

constituirán en grupos políticos, con 

excepción de aquellos que no se integren 

en el grupo político que constituya la 

formación electoral por la que fueron 

elegidos o que abandonen el grupo de 

origen. Esos concejales tendrán la 

consideración de miembros no adscritos. 

 

Los derechos económicos y políticos, 

según el mismo artículo de la Ley de 

Bases de Régimen Local, los derechos 

económicos y políticos de los miembros no 

adscritos no podrán ser superiores a los 

que les habrían correspondido de 

permanecer en el grupo de origen. Y 

punto. O sea, la Ley de Bases de Régimen 

Local no habla ni de mociones de censura, 

ni de si cambian las mayorías, si cambian 

las proporciones, eso no lo menciona. 

Concejales no adscritos no pueden 

incrementar sus derechos políticos y 

económicos. 

 

Bien, el 26 de octubre, el Tribunal 

Supremo establece una sentencia, falla, 

delimita, interpreta este artículo de la Ley 

de Bases de Régimen Local y delimita los 

derechos de los concejales y concejalas no 

adscritos, y los delimita de manera 

idéntica a la interpretación que hace la 

Marea Atlántica. Idéntica porque es la 

única interpretación posible. Y el Tribunal 

Supremo dice así: Por el contrario, el pase 

a la condición de concejal no adscrito 

como consecuencia o por razón de un 

supuesto de transfuguismo, sí impide que 

se asuman cargos o que se perciban 

retribuciones que antes no ejercía o 

percibía e impliquen mejoras personales, 
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políticas e económicas. Queda excluída 

desta limitación a incorporación ás 

comisións informativas. O fallo é 

directamente aplicable ao nomeamento 

da señora Martínez xa que queda 

corroborado un caso de transfuguismo. 

Mónica Martínez abandona Ciudadanos 

o 1 de xuño, se manifesta o absoluto 

desacordo do Partido de orixe, que non 

só certifica esa baixa da formación 

electoral de Ciudadanos, senón que lle 

pide que renuncie á acta e, en escrito ao 

secretario, pide tamén que se lle retiren 

os dereitos económicos e políticos que 

non formen parte do seu núcleo como 

concelleira. 

 

O percorrido do nomeamento da 

concelleira de Deportes é absolutamente 

escandaloso e impropio dun goberno 

democrático no que a alcaldesa, 

ademais, é xurista. O 1 de xuño se 

produce o abandono de Mónica 

Martínez de Ciudadanos. O 1 de 

setembro, verán polo medio, se lle 

nomea como concelleira de goberno.  

 

A Marea Atlántica comeza a preguntar 

e descubrimos que non existe 

expediente, que ao longo deses 3 meses 

nin se iniciou un expediente, nin sobre a 

baixa de Ciudadanos, nin sobre a 

disolución do Grupo Mixto, nin sobre o 

paso de dita concelleira a ser concelleira 

non adscrita. O único que contamos é 

con que a alcaldesa, e temos constancia 

documental, ten coñecemento verbal de 

dita renuncia pero non lla transmite ao 

secretario xeral do Pleno. 

 

Ante as nosas preguntas, o expediente 

comeza a elaborarse sobre a marcha coa 

señora Martínez xa no Goberno. O 1 de 

outubro, a Marea Atlántica presenta un 

recurso de reposición, recurso que, unha 

vez transcorrido o prazo legal para 

contestarse, non recibiu aínda 

contestación do Goberno municipal 

porque non hai contestación posible que 

políticas y económicas. Queda excluida de 

esta limitación la incorporación a las 

comisiones informativas. El fallo es 

directamente aplicable al nombramiento 

de la señora Martínez ya que queda 

corroborado un caso de transfuguismo. 

Mónica Martínez abandona Ciudadanos el 

1 de junio, se manifiesta el absoluto 

desacuerdo del Partido de origen, que no 

solo certifica esa baja de la formación 

electoral de Ciudadanos, sino que le pide 

que renuncie al acta y, en escrito al 

secretario, pide también que se le retiren 

los derechos económicos y políticos que 

no formen parte de su núcleo como 

concejala. 

 

El recorrido del nombramiento de la 

concejala de Deportes es absolutamente 

escandaloso e impropio de un gobierno 

democrático en el que la alcaldesa, 

además, es jurista. El 1 de junio se 

produce el abandono de Mónica Martínez 

de Ciudadanos. El 1 de septiembre, 

verano de por medio, se le nombra como 

concejala de gobierno.  

 

La Marea Atlántica comienza a preguntar 

y descubrimos que no existe expediente, 

que a lo largo de esos 3 meses ni se inició 

un expediente, ni sobre la baja de 

Ciudadanos, ni sobre la disolución del 

Grupo Mixto, ni sobre el paso de dicha 

concejala a ser concejala no adscrita. Lo 

único que contamos es con que la 

alcaldesa, y tenemos constancia 

documental, tiene conocimiento verbal de 

dicha renuncia pero no se la transmite al 

secretario general del Pleno. 

 

Ante nuestras preguntas, el expediente 

comienza a elaborarse sobre la marcha 

con la señora Martínez ya en el Gobierno. 

El 1 de octubre, la Marea Atlántica 

presenta un recurso de reposición, recurso 

que, una vez transcurrido el plazo legal 

para contestarse, no recibió aún 

contestación del Gobierno municipal 

porque no hay contestación posible que 
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poida explicar o nomeamento de 

Mónica Martínez como concelleira de 

Deportes. 

 

O secretario xeral do Pleno recoñece 

nos seus informes a necesidade de 

regularizar esta situación, disolver o 

Grupo Mixto e considerar á señora 

Martínez concelleira non adscrita. 

Sobre o seu nomeamento como 

concelleira non adscrita, concelleira 

delegada de Deportes, o secretario evita 

pronunciarse, e non é casualidade tal 

inhibición, xa que hai aí un argumento 

de que só vai opinar sobre as decisións 

do Pleno e non sobre as decisións 

tomadas pola alcaldesa. 

 

A situación actual é manifestamente 

irregular. A sentenza do Tribunal 

Supremo xera xurisprudencia e todos e 

todas temos a obriga de coñecela e 

tamén de implementala e tomar as 

decisións que procedan. O PSOE, por 

exemplo, en Tenerife, onde alí é 

damnificado por un caso de 

transfuguismo, anuncia, tralo fallo do 

Supremo, accións xudiciais, tanto pola 

vía contenciosa (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) como pola penal, e 

non só iso, senón que chega a 

cuestionar os actos administrativos 

asinados pola concelleira tránsfuga 

daquel caso de Tenerife durante todo o 

seu período de mandato, algo que nos 

parece preocupante e a ter moi en conta. 

 

Votar en contra desta moción é agochar 

a cabeza e negar un problema que pode 

rematar acabando nos tribunais. 

Absterse nesta moción é ser cómplice 

dunha situación irregular, se cadra por... 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención)... transfuguismo, por 

exemplo, recentemente, na provincia de 

Ourense. 

 

pueda explicar el nombramiento de 

Mónica Martínez como concejala de 

Deportes. 

 

El secretario general del Pleno reconoce 

en sus informes la necesidad de 

regularizar esta situación, disolver el 

Grupo Mixto y considerar a la señora 

Martínez concejala no adscrita. Sobre su 

nombramiento como concejala no 

adscrita, concejala delegada de Deportes, 

el secretario evita pronunciarse, y no es 

casualidad tal inhibición, ya que hay ahí 

un argumento de que solo va a opinar 

sobre las decisiones del Pleno y no sobre 

las decisiones tomadas por la alcaldesa. 

 

 

La situación actual es manifiestamente 

irregular. La sentencia del Tribunal 

Supremo genera jurisprudencia y todos y 

todas tenemos el deber de conocerla y 

también de implementarla y tomar las 

decisiones que procedan. El PSOE, por 

ejemplo, en Tenerife, donde allí es 

damnificado por un caso de 

transfuguismo, anuncia, tras el fallo del 

Supremo, acciones judiciales, tanto por la 

vía contenciosa (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) como por la penal, y no solo 

eso, sino que llega a cuestionar los actos 

administrativos firmados por la concejala 

tránsfuga de aquel caso de Tenerife 

durante todo su período de mandato, algo 

que nos parece preocupante y a tener muy 

en cuenta. 

 

Votar en contra de esta moción es 

esconder la cabeza y negar un problema 

que puede finalizar acabando en los 

tribunales. Abstenerse en esta moción es 

ser cómplice de una situación irregular, a 

lo mejor por... (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención)... 

transfuguismo, por ejemplo, 

recientemente, en la provincia de Ourense. 
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Unha vergoña para este Concello que 

non se merece a cidade da Coruña. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Cando era deputado no Congreso, 

tocoume en algunha ocasión asistir a 

reunións do pacto antitransfuguismo. 

Nesas reunións asistín a debates 

bochornosos, onde un mesmo partido, á 

hora de cualificar como transfuguismo 

os casos que se examinaban, defendía 

unha cousa ou a contraria en función de 

se saía ou non beneficiado. Mais alén 

disto, naquelas reunións a interpretación 

maioritaria era que, para considerar un 

caso como transfuguismo, o abandono 

dun grupo tiña que ir acompañado de 

tomas de posición que alterasen a 

maioría gobernante resultante das 

eleccións. Pero non estamos ante un 

debate xurídico, estamos ante un debate 

político. O BNG considera que se una 

persoa é electa nunha candidatura, o 

presentábel ética e politicamente é que 

o abandono desa candidatura conleve a 

súa dimisión, aínda que esa candidatura 

sexa a de Ciudadanos que, entre outras 

cousas, ten defendido a ilegalización 

dos partidos nacionalistas, entre os cales 

está incluído, como é obvio, o BNG. 

 

En consecuencia, o BNG sempre 

reclamou a devolución da acta a 

concelleiros electos nas súas listas que 

logo se pasaron a outras formacións, 

por exemplo, ás mareas municipalistas. 

Por iso, pese ao respecto persoal que 

nos merece, discrepamos do 

Una vergüenza para este Ayuntamiento 

que no se merece la ciudad de A Coruña. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Cuando era diputado en el Congreso, me 

tocó en alguna ocasión asistir a reuniones 

del pacto antitransfuguismo. En esas 

reuniones asistí a debates bochornosos, 

donde un mismo partido a la hora de 

calificar como transfuguismo los casos 

que se examinaban, defendía una cosa o la 

contraria en función de si salía o no 

beneficiado. Pero más allá de esto, en 

aquellas reuniones la interpretación 

mayoritaria era que, para considerar un 

caso como transfuguismo, el abandono de 

un grupo tenía que ir acompañado de 

tomas de posición que alterasen la 

mayoría gobernante resultante de las 

elecciones. Pero no estamos ante un 

debate jurídico, estamos ante un debate 

político. El BNG considera que si una 

persona es electa en una candidatura, lo 

presentable ética y políticamente es que el 

abandono de esa candidatura conlleve su 

dimisión, aunque esa candidatura sea la 

de Ciudadanos que, entre otras cosas, ha 

defendido la ilegalización de los partidos 

nacionalistas, entre los cuales está 

incluido, como es obvio, el BNG. 

 

En consecuencia, el BNG siempre reclamó 

la devolución del acta a concejales electos 

en sus listas que luego se pasaron a otras 

formaciones, por ejemplo, a las mareas 

municipalistas. Por eso, pese al respeto 

personal que nos merece, discrepamos del 

comportamiento de Mónica Martínez, y 
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comportamento de Mónica Martínez, e 

discrepamos tamén da decisión do 

Grupo Socialista de remodelar o 

Goberno municipal dando entrada a 

unha persoa que acababa de abandonar 

a formación política pola que se 

presentou ás eleccións.  

 

Por estas razóns, imos votar a favor da 

moción. Pero aínda así, quixera facer 

varias consideracións. Creo que non é 

bo que convertamos o Concello nun 

escenario de “Xogo de tronos”, e menos 

coa que está caendo, cando todos 

deberiamos estar centrados en facer 

fronte a esta situación. Por que digo 

isto? Porque creo que aquí todos 

entendemos de política, polo menos iso 

espero. Neste Concello, polo baixo, 

están pasando moitas cousas. O PSOE 

remodelou o Goberno por ser 

consciente das feblezas da súa equipa e 

do balance de xestión, pero tamén 

porque entrou en pánico cando pensou 

que fronte aos seus 9 votos, a dereita 

podería opoñer 10 se a señora Martínez 

se aliñaba coas posicións do Partido 

Popular, un Partido Popular, por certo, 

que xa vai pola terceira voceira cando 

non pasou nin ano e medio dende a 

constitución da Corporación, por moito 

que lle desexe sorte á señora Rosa 

Gallego, coa que espero ter a mesma 

boa relación que tiña co señor Roberto 

Rodríguez. E como creo que todos 

entendemos de política, é doado deducir 

que Marea Atlántica, coa súa ofensiva, 

está marcando o territorio ante novas 

fugas e, en particular, a anunciada 

entrada no Concello de Isabel Faraldo, 

outra futura concelleira non adscrita. 

 

En definitiva, nun momento de crise 

sanitaria, de crise económica e de crise 

social, o Concello, nunha situación de 

crecente inestabilidade, e a maioría dos 

Grupos en situación de práctica 

interinidade, máis centrados nos seus 

xogos de tronos que en facer fronte a 

discrepamos también de la decisión del 

Grupo Socialista de remodelar el 

Gobierno municipal dando entrada a una 

persona que acababa de abandonar la 

formación política por la que se presentó 

a las elecciones.  

 

 

Por estas razones, vamos a votar a favor 

de la moción. Pero aun así, quisiera hacer 

varias consideraciones. Creo que no es 

bueno que convirtamos el Ayuntamiento 

en un escenario de “Juego de tronos”, y 

menos con la que está cayendo, cuando 

todos deberíamos estar centrados en hacer 

frente a esta situación. ¿Por qué digo 

esto? Porque creo que aquí todos 

entendemos de política, por lo menos eso 

espero. En este Ayuntamiento, por lo bajo, 

están pasando muchas cosas. El PSOE 

remodeló el Gobierno por ser consciente 

de las debilidades de su equipo y del 

balance de gestión, pero también porque 

entró en pánico cuando pensó que frente a 

sus 9 votos, la derecha podría oponer 10 

si la señora Martínez se alineaba con las 

posiciones del Partido Popular, un 

Partido Popular, por cierto, que ya va por 

la tercera portavoz cuando no pasó ni año 

y medio desde la constitución de la 

Corporación, por mucho que le desee 

suerte a la señora Rosa Gallego, con la 

que espero tener la misma buena relación 

que tenía con el señor Roberto Rodríguez. 

Y como creo que todos entendemos de 

política, es fácil deducir que Marea 

Atlántica, con su ofensiva, está marcando 

el territorio ante nuevas fugas y, en 

particular, la anunciada entrada en el 

Ayuntamiento de Isabel Faraldo, otra 

futura concejala no adscrita. 

 

En definitiva, en un momento de crisis 

sanitaria, de crisis económica y de crisis 

social, el Ayuntamiento, en una situación 

de creciente inestabilidad, y la mayoría de 

los Grupos en situación de práctica 

interinidad, más centrados en sus juegos 

de tronos que en hacer frente a esta 
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esta situación. Creo, sinceramente, 

compañeiros e compañeiras 

concelleiros e concelleiras, que esta non 

está sendo a actitude do BNG. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para o Partido Popular. Señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas e moi brevemente. Eu 

creo que hai asuntos de cidade moi 

importantes e a nivel autonómico 

estamos a vivir un momento tremendo e 

si é verdade que hai unha sentenza que 

menciona a Marea Atlántica, que 

respectamos e acatamos, pero ben, as 

sentenzas hai que facelas valer nos 

xulgados. Descoñecemos se é aplicable 

no caso concreto da señora Martínez, 

máis aló do que ética, moralmente, 

politicamente podamos pensar sobre a 

súa actuación e sobre a súa saída de 

Ciudadanos. Eu persoalmente faleino 

con ela e creo que non é cuestión deste 

Pleno. Non hai ningún informe no 

expediente que acredite que a sentenza 

é de aplicación e nós por iso ímonos a 

abster. 

 

Eu simplemente quería aclarar unha 

cuestión e é manifestar que non estamos 

de acordo coas afirmacións que fixo a 

Marea Atlántica e algún outro partido 

estes días sobre que isto supón un xiro 

á dereita do Partido Socialista. O que si 

supón é unha integración de 

Ciudadanos no Partido Socialista 

clara.  

 

E gustaríame, porque é unha noticia de 

última hora e creo que me queda algo 

de tempo, e creo que si é importante, si 

situación. Creo, sinceramente, 

compañeros y compañeras concejales y 

concejalas, que esta no está siendo la 

actitud del BNG. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para el Partido Popular. Señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Muchas gracias y muy brevemente. Yo 

creo que hay asuntos de ciudad muy 

importantes y a nivel autonómico estamos 

viviendo un momento tremendo y sí es 

verdad que hay una sentencia que 

menciona la Marea Atlántica, que 

respetamos y acatamos, pero bueno, las 

sentencias hay que hacerlas valer en los 

juzgados. Desconocemos si es aplicable en 

el caso concreto de la señora Martínez, 

más allá de lo que ética, moralmente, 

políticamente podamos pensar sobre su 

actuación y sobre su salida de Ciudadanos. 

Yo personalmente lo he hablado con ella y 

creo que no es cuestión de este Pleno. No 

hay ningún informe en el expediente que 

acredite que la sentencia es de aplicación y 

nosotros por ello nos vamos a abstener. 

 

 

Yo simplemente quería aclarar una 

cuestión y es manifestar que no estamos de 

acuerdo con las afirmaciones que hizo la 

Marea Atlántica y algún otro partido estos 

días sobre que esto supone un giro a la 

derecha del Partido Socialista. Lo que si 

supone es una integración de Ciudadanos 

en el Partido Socialista clara.  

 

 

Y me gustaría, porque es una noticia de 

última hora y creo que me queda algo de 

tiempo, y creo que sí es importante, sí es 
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é importante para todos, pois, o que 

acaba de anunciar o presidente da 

Xunta: vai propoñer ao sector da 

hostalería axudas que van desde 2.000 

euros a 7.000. No caso dun autónomo, 

unha cafetería sen empregados 

beneficiaríase da menor contía mentres 

que chegaría a 7.000 nos locais con 

empregados, etc.  

Ben, pois, onde temos que estar? Pois 

coa xente que nos necesita neste 

momento e non en batallas políticas 

innecesarias. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. Pecha o 

debate polo Grupo Socialista o señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

A verdade é que, señora García, a min 

chamoume moito a atención a 

obcecación, a obsesión e a deriva que 

tomou a Marea Atlántica dende o mes 

de xullo en diante. Ao principio non 

entendía por que. Despois entendino, 

despois entendino. Creo que ten pouco 

que ver coa entrada de Mónica Martínez 

no Goberno. Só lle direi dúas cousas 

aínda que podería dicir moitas. A 

señora Martínez é unha magnífica 

concelleira e é unha servidora pública 

que foi incorporada ao Goberno local 

por unha decisión de quen podía 

adoptala, que é por decisión da 

alcaldesa. Aquí non hai ningún 

tránsfuga. Non hai alteración de 

ningunha maioría, non hai ningunha 

moción de censura, non se alterou 

absolutamente nada.  

 

Vostede di que é escandaloso nun 

goberno democrático. Mire, señora 

importante para todos, pues, lo que acaba 

de anunciar el presidente de la Xunta: va a 

proponer al sector de la hostelería ayudas 

que van desde 2.000 euros a 7.000. En el 

caso de un autónomo, una cafetería sin 

empleados se beneficiaría de la menor 

cuantía mientras que llegaría a 7.000 en 

los locales con empleados, etc.  

 

Bueno, pues, ¿dónde tenemos que estar? 

Pues con la gente que nos necesita en este 

momento y no en batallas políticas 

innecesarias. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. Cierra el 

debate por el Grupo Socialista el señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

La verdad es que, señora García, a mí me 

llamó mucho la atención la obcecación, la 

obsesión y la deriva que tomó la Marea 

Atlántica desde el mes de julio en 

adelante. Al principio no entendía por 

qué. Después lo entendí, después lo 

entendí. Creo que tiene poco que ver con 

la entrada de Mónica Martínez en el 

Gobierno. Solo le diré dos cosas aunque 

podría decir muchas. La señora Martínez 

es una magnífica concejala y es una 

servidora pública que fue incorporada al 

Gobierno local por una decisión de quien 

podía adoptarla, que es por decisión de la 

alcaldesa. Aquí no hay ningún tránsfuga. 

No hay alteración de ninguna mayoría, no 

hay ninguna moción de censura, no se 

alteró absolutamente nada.  

 

 

 

Usted dice que es escandaloso en un 

gobierno democrático. Mire, señora 
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García, a democracia en España ten 

unha longa tradición, longa tradición na 

que o Partido Socialista é columna 

vertebral. Eu deséxolle que máis pronto 

que tarde a Marea Atlántica atope o seu 

camiño. Que é o que é escandaloso? 

Que alguén abandonara o seu partido? 

Mire, eu non acostumo a entrar, 

ademais non me gusta nada, en 

cuestións que teñan que ver coa vida 

das formacións políticas, pero, vostede 

a quen se refire? Porque non hai neste 

Salón de Plenos quen abandonara o seu 

partido, quen se dera de baixa uns días 

despois de ter entrado a formar parte 

desta Corporación? Vostede de quen 

está a falar? Está falando da señora 

Cameán? Está a falar da señora Díaz, 

que nos enteramos fai pouco que 

deixara Esquerda Unida. De quen falan? 

É dicir, vostede, non sei se o señor 

Jorquera se refería a iso, pero, a quen lle 

chaman tránsfuga? Ao señor Noriega, 

que se presentou polo BNG e se pasou 

ás Mareas? É que eu quedo alucinado 

que monten unha performance. 

Evidentemente, mire, que ben traído, 

que ben traído foi no Pleno pasado que 

pasóuseme a min pola cabeza pensar 

que podía entrar no Pleno do Concello. 

Fíxese que ben traído, que resulta que 

todo, todo este espectáculo o montan 

porque resulta que están nunha 

situación de absoluta descomposición, 

señora García. É dicir, temos o resto 

dos membros desta Corporación que 

asistir a un espectáculo con acusacións 

–chegaron a facerlle acusacións– a unha 

persoa que forma parte agora do 

Goberno municipal e antes non formaba 

parte, acusacións que pasan tódalas 

raias, tódalas raias nos planos persoais? 

É dicir, e vostedes dicen que están aquí 

para colaborar? Vostedes creen que isto 

lle importa á cidadanía? Vostedes cren 

que algo do que vostedes están a falar, 

coa que está caendo, coa que está 

caendo, pechándose locales de 

hostelería, tomando decisións durísimas 

García, la democracia en España tiene 

una larga tradición, larga tradición en la 

que el Partido Socialista es columna 

vertebral. Yo le deseo que más pronto que 

tarde la Marea Atlántica encuentre su 

camino. ¿Qué es lo que es escandaloso? 

¿Que alguien abandonara su partido? 

Mire, yo no acostumbro a entrar, además 

no me gusta nada, en cuestiones que 

tengan que ver con la vida de las 

formaciones políticas, pero, usted ¿a 

quién se refiere? Porque ¿no hay en este 

Salón de Plenos quien abandonara su 

partido, quien se diera de baja unos días 

después de haber entrado a formar parte 

de esta Corporación? ¿Usted de quién 

está hablando? ¿Está hablando de la 

señora Cameán? ¿Está hablando de la 

señora Díaz, que nos enteramos hace poco 

que había dejado Izquierda Unida? ¿De 

quién hablan? Es decir, usted, no sé si el 

señor Jorquera se refería a eso, pero, ¿a 

quién le llaman tránsfuga? ¿Al señor 

Noriega, que se presentó por el BNG y se 

pasó a las Mareas? Es que yo me quedo 

alucinado con que monten una 

performance. Evidentemente, mire, qué 

bien traído, qué bien traído fue en el Pleno 

pasado que se me pasó a mí por la cabeza 

pensar que podía entrar en el Pleno del 

Ayuntamiento. Fíjese qué bien traído, que 

resulta que todo, todo este espectáculo lo 

montan porque resulta que están en una 

situación de absoluta descomposición, 

señora García. Es decir, ¿tenemos el resto 

de los miembros de esta Corporación que 

asistir a un espectáculo con acusaciones 

—llegaron a hacerle acusaciones— a una 

persona que forma parte ahora del 

Gobierno municipal y antes no formaba 

parte, acusaciones que pasan todas las 

rayas, todas las rayas en los planos 

personales? Es decir, ¿y ustedes dicen que 

están aquí para colaborar? ¿Ustedes 

creen que esto le importa a la ciudadanía? 

¿Ustedes creen que algo de lo que ustedes 

están hablando, con la que está cayendo, 

con la que está cayendo, cerrándose 

locales de hostelería, tomando decisiones 
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na economía local e vostedes veñen 

aquí a resolver na praza pública as súas 

cuítas mandándolle mensajes aos seus 

compañeiros de partido? Bueno, xa 

sabemos que Podemos se incorporan ao 

Pleno do Concello. Benvidos, benvidos, 

viva a pluralidade, que era o que 

defendían vostedes. 

 

Eu deséxolles que atopen canto antes o 

camiño. A nosa man a teñen tendida, a 

teñen tendida. Pero o que nos van a 

atopar é enfrente se continúan polo 

camiño das descalificacións persoais, 

das acusacións, de poñer sombras de 

dúbida sobre concelleiros, como 

fixeron. Se vostedes teñen un problema 

interno, resólvano. Se vostedes con esto 

o que lle queren é mandar mensaxes a 

algún membro do propio Grupo 

Municipal, díganllo directamente. Se 

vostedes queren resolver os seus pleitos 

coa señora Faraldo e con Podemos, vaia 

dende aquí o noso máximo respecto —

como non pode ser doutro xeito— 

resólvano vostedes, pero non sometan a 

esta Corporación a unha tensión 

innecesaria. (Óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención). Remato, señora 

alcaldesa. Polos intereses xerais da 

cidade, todo o diálogo e a man tendida, 

e o entendemento todo. Para cuítas 

personales, resolver asuntos internos ou 

para traspasar raias que non se deben de 

traspasar nunca, nos van a atopar en 

frente. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Rematamos este debate e procedemos á 

votación. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) 

 

durísimas en la economía local y ustedes 

vienen aquí a resolver en la plaza pública 

sus cuitas mandándole mensajes a sus 

compañeros de partido? Bueno, ya 

sabemos que Podemos se incorporan al 

Pleno del Ayuntamiento. Bienvenidos, 

bienvenidos, viva la pluralidad, que era lo 

que defendían ustedes. 

 

Yo les deseo que encuentren lo antes 

posible el camino. Nuestra mano la tienen 

tendida, la tienen tendida. Pero lo que nos 

van a encontrar es enfrente si continúan 

por el camino de las descalificaciones 

personales, de las acusaciones, de poner 

sombras de duda sobre concejales, como 

hicieron. Si ustedes tienen un problema 

interno, resuélvanlo. Si ustedes con esto lo 

que le quieren es mandar mensajes a 

algún miembro del propio Grupo 

Municipal, díganselo directamente. Si 

ustedes quieren resolver sus pleitos con la 

señora Faraldo y con Podemos, vaya 

desde aquí nuestro máximo respeto         

—como no puede ser de otro modo— 

resuélvanlo ustedes, pero no sometan a 

esta Corporación a una tensión 

innecesaria. (Se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención). Finalizo, señora alcaldesa. 

Por los intereses generales de la ciudad, 

todo el diálogo y la mano tendida, y el 

entendimiento todo. Para cuitas 

personales, resolver asuntos internos o 

para traspasar rayas que no se deben de 

traspasar nunca, nos van a encontrar en 

frente. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Finalizamos este debate y procedemos a la 

votación. 

 

Votación de la tercera moción presentada 

por el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica (MA) 

  



 158 

 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA), de compromiso 

co pacto anti-transfuguismo, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non 

adscrita D.ª Mónica Martínez Lema (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Ben, grazas.  

 

Queda rexeitada a moción e, neste 

punto, facemos unha pausa dunha hora. 

Retomamos a sesión ás tres da tarde.  

 

Moitas grazas. 

 

Ás catorce horas a Presidencia 

resolve facer un receso na sesión. 

 

Ás quince horas e catorce minutos 

retómase a sesión cos mesmos 

asistentes relacionados ó comezo 

desta acta. 
 

Presidencia 
 

Boa tarde a todos e a todas. De novo 

retomamos a Sesión do Pleno co turno 

do Partido Popular para as súas 

mocións. A primeira das presentadas é 

sobre a reforma do mercado de Monte 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA), de compromiso 

con el pacto anti-transfuguismo, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

 

Presidencia 
 

Bien, gracias.  

 

Queda rechazada la moción y, en este 

punto, hacemos una pausa de una hora. 

Retomamos la sesión a las tres de la tarde.  

 

Muchas gracias. 

 

A las catorce horas la Presidencia 

resuelve hacer un receso en la sesión. 
 

A las quince horas y catorce minutos se 

reanuda la sesión con los mismos 

asistentes relacionados al comienzo de 

esta acta. 

 

Presidencia 

 

Buenas tardes a todos y a todas. De nuevo 

retomamos la Sesión del Pleno con el 

turno del Partido Popular para sus 

mociones. La primera de las presentadas 

es sobre la reforma del mercado de Monte 
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Alto. 

 

Señor Deus, ten a palabra, cando queira. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 
 

Primeira. Moción sobre o mercado de 

Monte Alto. 
 

Señor Deus Álvarez 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Traemos a este pleno hoxe esta moción 

porque nos parece moi oportuno, moi 

oportuno para poñer de manifesto as 

formas que estamos a observar desde 

hai tempo para levar a cabo algunhas 

actuacións.  

 

Están a converterse vostedes no 

goberno das leas. Vostedes cren que os 

cidadáns non teñen xa bastantes 

problemas nestes tempos complicados 

como para que veñan xerarlles máis 

preocupacións polo seu futuro, polo seu 

medio de vida, polo seu traballo? E por 

que ocorre todo isto? Pois porque non 

practican o diálogo con quen ten que 

facelo: praceiros, comerciantes, 

entidades sociais. Sei o que van dicir, 

pero non poden culpar á oposición de 

realizar o noso traballo e, xa lles digo, 

os interesados están ansiosos por 

escoitar as súas explicacións. 

 

O ocorrido co proxecto de reforma do 

mercado de Monte Alto é moi 

rechamante, aínda que ultimamente non 

tanto, pois os coruñeses están a sufrir 

moito os seus anuncios e decisións sen 

dar explicacións. Esta actuación 

desenvolveuse cunha ausencia total de 

diálogo cos implicados. Fíxense a 

sorpresa coa que nos atopamos cando 

nos pediron que lles explicásemos o que 

Alto. 

 

Señor Deus, tiene la palabra, cuando 

quiera. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Moción sobre el mercado de 

Monte Alto. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Traemos a este pleno hoy esta moción 

porque nos parece muy oportuno, muy 

oportuno para poner de manifiesto las 

formas que estamos observando desde 

hace tiempo para llevar a cabo algunas 

actuaciones.  

 

Se están convirtiendo ustedes en el 

gobierno de los líos ¿Ustedes creen que los 

ciudadanos no tienen ya bastantes 

problemas en estos tiempos complicados 

como para que vengan a generarles más 

preocupaciones por su futuro, por su 

medio de vida, por su trabajo? ¿Y por qué 

ocurre todo esto? Pues porque no practican 

el diálogo con quienes tienen que hacerlo: 

placeros, comerciantes, entidades sociales. 

Sé lo que van a decir, pero no pueden 

culpar a la oposición de realizar nuestro 

trabajo y, ya les digo, los interesados están 

ansiosos por escuchar sus explicaciones. 

 

 

Lo ocurrido con el proyecto de reforma del 

mercado de Monte Alto es muy llamativo, 

aunque últimamente no tanto, pues los 

coruñeses están sufriendo mucho sus 

anuncios y decisiones sin dar 

explicaciones. Esta actuación se ha 

desarrollado con una ausencia total de 

diálogo con los implicados. Fíjense la 

sorpresa con la que nos encontramos 

cuando nos pidieron que les explicáramos 
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se ía a executar. Non sabían nada, nin 

por parte do actual Goberno nin do 

anterior. Púxose en marcha un 

concurso, adxudicouse, elaborouse un 

programa para redactar un proxecto 

definitivo e todo iso sen atopar nin un 

momento para acordalo con veciños, 

praceiros, comerciantes ou coas 

entidades culturais. Incrible pero certo. 

Tomaron vostedes decisións sobre todas 

estas persoas sen escoitalas.  

 

O programa elaborado PSOE-Marea, 

Marea-PSOE, recolle o seguinte: 

elimínanse todos os locais comerciais 

exteriores, na actualidade son oito 

locais; redúcese o número de postos 

interiores, na actualidade hai 25 

postos, algúns deles dobres, e pásase a 

18, todos individuais, redúcese un 30 

%; os postos interiores propostos teñen 

menos tamaño en superficie que os 

actuais, co consecuente prexuízo para 

os concesionarios, e desaparecen os 

locais utilizados polas asociacións 

culturais, cámbiase a utilización destes 

espazos e substitúense por un espazo 

multiúsos. Por suposto, estas 

asociacións descoñecían os plans do 

Goberno. Se cabe unha sorpresa, 

trasladáronnos despois das reunións 

mantidas, que ninguén, ninguén 

dignouse explicarlles o que vai pasar 

con eles durante o transcurso das 

obras, que se van a estender, polo 

menos, durante dous anos. 

 

Vostedes cren que se pode xestionar 

esta actuación dunha forma máis 

desastrosa que esta? Cren que xerar 

esta incerteza nestes momentos é o máis 

adecuado? Saben vostedes cal é a 

conclusión máis repetida polos 

afectados desta reforma? Que o 

proxecto máis adecuado era o que 

acordara o PP no seu período de 

goberno. 

 

En resumo, perdéronse case seis anos 

lo que se iba a ejecutar. No sabían nada, ni 

por parte del actual Gobierno ni del 

anterior. Se puso en marcha un concurso, 

se adjudicó, se elaboró un programa para 

redactar un proyecto definitivo y todo ello 

sin encontrar ni un momento para 

consensuarlo con vecinos, placeros, 

comerciantes o con las entidades 

culturales. Increíble pero cierto. Han 

tomado ustedes decisiones sobre todas 

estas personas sin escucharlas.  

 

El programa elaborado PSOE-Marea, 

Marea-PSOE, recoge lo siguiente: se 

eliminan todos los locales comerciales 

exteriores, en la actualidad son ocho 

locales; se reduce el número de puestos 

interiores, en la actualidad hay 25 puestos, 

algunos de ellos dobles, y se pasa a 18, 

todos individuales, se reduce un 30 %; los 

puestos interiores propuestos tienen menos 

tamaño en superficie que los actuales, con 

el consiguiente perjuicio para los 

concesionarios, y desaparecen los locales 

utilizados por las asociaciones culturales, 

se cambia la utilización de estos espacios y 

se sustituyen por un espacio multiuso. Por 

supuesto, estas asociaciones desconocían 

los planes del Gobierno. Si cabe una 

sorpresa, nos han trasladado después de las 

reuniones mantenidas, que nadie, nadie se 

ha dignado en explicarles lo que va a pasar 

con ellos durante el transcurso de las 

obras, que se van a extender, al menos, 

durante dos años. 

 

 

¿Ustedes creen que se puede gestionar esta 

actuación de una forma más desastrosa 

que esta? ¿Creen que generar esta 

incertidumbre en estos momentos es lo 

más adecuado? ¿Saben ustedes cuál es la 

conclusión más repetida por los afectados 

de esta reforma? Que el proyecto más 

adecuado era el que había consensuado el 

PP en su periodo de gobierno. 

 

 

En resumen, se han perdido casi seis años 
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para reformar o edificio e para 

atoparnos agora con esta desfeita.  

 

Miren, imos propoñer unha cousa: 

paralicen vostedes este proxecto e 

abran unha mesa de diálogo para 

escoitar aos afectados. Fíxense se é 

fácil dialogar e chegar a acordos que 

froito das reunións que mantivemos 

estes días fomos capaces de elaborar 

unha proposta que satisfai a todos. 

Aquí téñena (o señor Deus mostra 

unha folla que contén un plano), 

contámoslla cando queiran, sendo moi 

prudentes co criterio do proxecto 

redactado para non demorar máis a 

actuación. Repetímosllo e pedímosllo: 

séntense a falar, escoiten, valoren as 

propostas e non impoñan actuacións 

que non gustan a ninguén. Fagan como 

nós. Xa lles indicamos o camiño. 

 

Señora Cabanas, non vale ir a rebufo e 

deixarse ver polo mercado ofrecendo 

promesas baleiras cando non se fixo o 

traballo antes. Son vostedes goberno, 

gobernen para todos e busquen o 

mellor para todos. Están a tempo de 

rectificar, de mellorar a proposta e dar 

satisfacción á maioría. Cambien a 

dirección que tomaron por este camiño. 

Non me cansarei de repetirlles que por 

este camiño que elixiron non van a 

ningunha parte, e o que é peor, os 

coruñeses tampouco. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

para reformar el edificio y para 

encontrarnos ahora con este desastre.  

 

Miren, les vamos a proponer una cosa: 

paralicen ustedes este proyecto y abran 

una mesa de diálogo para escuchar a los 

afectados. Fíjense si es fácil dialogar y 

llegar a acuerdos que fruto de las 

reuniones que hemos mantenido estos días 

hemos sido capaces de elaborar una 

propuesta que satisface a todos. Aquí la 

tienen (el señor Deus muestra una hoja 

que contiene un plano), se la contamos 

cuando quieran, siendo muy prudentes con 

el criterio del proyecto redactado para no 

demorar más la actuación. Se lo repetimos 

y se lo pedimos: siéntense a hablar, 

escuchen, valoren las propuestas y no 

impongan actuaciones que no gustan a 

nadie. Hagan como nosotros. Ya les 

hemos indicado el camino. 

 

Señora Cabanas, no vale ir a rebufo y 

dejarse ver por el mercado ofreciendo 

promesas vacías cuando no se ha hecho el 

trabajo antes. Son ustedes gobierno, 

gobiernen para todos y busquen lo mejor 

para todos. Están a tiempo de rectificar, de 

mejorar la propuesta y dar satisfacción a la 

mayoría. Cambien la dirección que han 

tomado por este camino. No me cansaré de 

repetirles que por este camino que han 

elegido no van a ninguna parte, y lo que es 

peor, los coruñeses tampoco. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Coincidimos co Grupo propoñente en 

que é necesario o diálogo á hora de 

acometer as distintas actuacións, aínda 

que nos consta que neste caso concreto 

si que houbo diálogo.  

 

Pensamos que o proxecto de reforma do 

mercado de Monte Alto pode ser aínda 

obxecto de melloras, e pensamos tamén 

que é necesario procurar unha solución 

ós comerciantes e praceiros mentres 

duren as obras. Pero dialogar non pode 

confundirse con actuar a gosto do 

consumidor, porque é imposíbel atender 

todos os gostos e todas as demandas 

particulares. E por moito que esteamos 

na oposición, sabemos que gobernar 

conleva tomar decisións. 

 

Por que comezo con esta reflexión? 

Porque se esta moción tivese outro 

redactado ó mellor poderiamos apoiala, 

pero na parte resolutiva fálase 

explicitamente de paralizar a reforma 

do mercado de Monte Alto, e despois 

debateremos outra moción do Grupo 

Popular na que se propón paralizar as 

obras de reurbanización da contorna do 

mercado de Santo Agostiño e tamén 

algunhas peonalizacións.  

 

Miren, aínda que disto falará logo a 

miña compañeira Avia Veira, o BNG 

está decididamente a favor das 

peonalizacións. En Pontevedra, ó 

principio houbo colectivos que pediron 

con insistencia que se parasen as 

peonalizacións, e hoxe en Pontevedra 

quen pida que se paren as 

peonalizacións arríscase a que sexan os 

veciños quen o paren a el. E estamos 

tamén decididamente a favor de 

revitalizar os mercados municipais para 

que se convertan en auténticos corazóns 

de barrio, en centros dinamizadores do 

comercio local, da economía de 

proximidade, dun modelo de consumo 

responsábel. Por iso levamos moito 

tempo insistindo en que é necesaria a 

Coincidimos con el Grupo proponente en 

que es necesario el diálogo a la hora de 

acometer las distintas actuaciones, aunque 

nos consta que en este caso concreto sí 

que hubo diálogo.  

 

Pensamos que el proyecto de reforma del 

mercado de Monte Alto puede ser aún 

objeto de mejoras, y pensamos también 

que es necesario buscar una solución a los 

comerciantes y placeros mientras duren 

las obras. Pero dialogar no puede 

confundirse con actuar a gusto del 

consumidor, porque es imposible atender 

todos los gustos y todas las demandas 

particulares. Y por mucho que estemos en 

la oposición, sabemos que gobernar 

conlleva tomar decisiones. 

 

¿Por qué comienzo con esta reflexión? 

Porque si esta moción tuviera otra 

redacción a lo mejor podríamos apoyarla, 

pero en la parte resolutiva se habla 

explícitamente de paralizar la reforma del 

mercado de Monte Alto, y después 

debatiremos otra moción del Grupo 

Popular en la que se propone paralizar las 

obras de reurbanización del entorno del 

mercado de San Agustín y también 

algunas peatonalizaciones.  

 

Miren, aunque de esto hablará luego mi 

compañera Avia Veira, el BNG está 

decididamente a favor de las 

peatonalizaciones. En Pontevedra, al 

principio hubo colectivos que pidieron con 

insistencia que se pararan las 

peatonalizaciones, y hoy en Pontevedra 

quien pida que se paren las 

peatonalizaciones se arriesga a que sean 

los vecinos quienes lo paren a él. Y 

estamos también decididamente a favor de 

revitalizar los mercados municipales para 

que se conviertan en auténticos corazones 

de barrio, en centros dinamizadores del 

comercio local, de la economía de 

proximidad, de un modelo de consumo 

responsable. Por eso llevamos mucho 

tiempo insistiendo en que es necesaria la 
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reforma do mercado de Monte Alto.  

 

A reforma deste mercado é unha 

actuación longamente demandada, 

estamos a falar dun edificio que está 

nun estado lamentábel. Froito da súa 

degradación boa parte dos postos están 

pechados. Estamos a falar dun edificio 

cun impacto brutal na súa contorna, 

cunha escola infantil no seu interior que 

non reúne as mínimas condicións de 

seguridade e salubridade e que non 

pode seguir esperando a que se execute 

esta reforma, porque se non terá que 

pechar, co problema que iso conleva.  

 

 

Non negamos, polo tanto, que se poidan 

introducir melloras, pero a solución non 

pode ser paralizar a reforma, porque 

hoxe non se poden propoñer 

paralizacións e mañá acusar o Goberno, 

o actual e o anterior —porque este 

proxecto nace do Goberno anterior— e 

mañá acusar o Goberno de inacción. 

 

Polas razóns expostas, o BNG vai votar 

en contra desta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Ben, boa tarde, moitas grazas. 

 

Nós imos tamén votar en contra desta 

moción, creo que é predicible que non 

acabe sendo aprobada.  

 

Eu diríalle, señor Deus, que alén de que 

haxa unha morea de inexactitudes ou de 

falsidades na súa proposta de moción, 

eu creo que hai unha forma de facer 

reforma del mercado de Monte Alto.  

 

La reforma de este mercado es una 

actuación largamente demandada, 

estamos hablando de un edificio que está 

en un estado lamentable. Fruto de su 

degradación buena parte de los puestos 

están cerrados. Estamos hablando de un 

edificio con un impacto brutal en su 

entorno, con una escuela infantil en su 

interior que no reúne las mínimas 

condiciones de seguridad y salubridad y 

que no puede seguir esperando la que se 

ejecute esta reforma, porque si no tendrá 

que cerrar, con el problema que eso 

conlleva.  

 

No negamos, por lo tanto, que se puedan 

introducir mejoras, pero la solución no 

puede ser paralizar la reforma, porque 

hoy no se puede proponer paralizaciones y 

mañana acusar al Gobierno, al actual y al 

anterior —porque este proyecto nace del 

Gobierno anterior— y mañana acusar al 

Gobierno de inacción. 

 

Por las razones expuestas, el BNG va a 

votar en contra de esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Bien, buenas tardes, muchas gracias. 

 

Nosotros vamos también votar en contra 

de esta moción, creo que es predecible que 

no acabe siendo aprobada.  

 

Yo le diría, señor Deus, que al margen de 

que haya un montón de inexactitudes o de 

falsedades en su propuesta de moción, yo 

creo que hay una forma de hacer 
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oposición que hai que meditar ben, que 

é ata onde alguén, digamos —non sei 

que verbo empregaron— intoxica ou da 

información falsa ás persoas interesadas 

en asuntos que teñen que ver co seu 

futuro económico. Creo que é unha 

práctica, vamos, cando menos eu non 

comparto. Porque vostede transmitiulles 

unha visión apocalíptica ós praceiros e 

praceiras que foron os primeiros en 

chamarme a min para contrastar esas 

informacións —teño que dicirllo— 

porque eu creo que o Goberno da Marea 

Atlántica gañou credibilidade nos 

mercados, gañou credibilidade. Nós, 

ademais de non facer prácticas como 

esas, nós levamos a cabo un proxecto 

que estivo completamente consensuado 

cos praceiros e as praceiras, tamén coa 

Asociación de Veciños, tamén, por 

suposto, coa escola infantil. A escola 

infantil, señor Deus, no proxecto que 

vostede defende seguiría estando no 

soto, no novo proxecto está no primeiro 

andar. Vostede é arquitecto, urbanista, e 

entendo que concordará comigo que 

está mellor ubicado no primeiro andar 

que no soto. 

 

Insisto, creo que non é a mellor maneira 

de facer política, pero bueno, siga 

vostede facendo o que considere 

oportuno, que está, por suposto, no seu 

dereito, pero hai falsidades ademais que 

van máis alá da falta de diálogo, 

cuestións que teñen que ver, por 

exemplo, co número de postos. Vostede 

di: de 25 a 18, eu creo que aí a 

aritmética fállalle. Nós contamos ata 21 

nun proxecto flexible que permite, 

ademais, novas adaptacións. 

 

Di vostede tamén que se reduce o 

espazo. O espazo reordénase de xeito 

distinto priorizando o espazo de 

atención ó público, un criterio, por 

certo, digamos, de índole comercial, 

non doutro tipo de índoles. 

 

oposición que hay que meditar bien, que 

es hasta donde alguien, digamos —no sé 

qué verbo emplearon— intoxica o da 

información falsa a las personas 

interesadas en asuntos que tienen que ver 

con su futuro económico. Creo que es una 

práctica, vamos, cuando menos yo no 

comparto. Porque usted les transmitió una 

visión apocalíptica a los placeros y 

placeras que fueron los primeros en 

llamarme a mí para contrastar esas 

informaciones —tengo que decírselo— 

porque yo creo que el Gobierno de la 

Marea Atlántica ganó credibilidad en los 

mercados, ganó credibilidad. Nosotros, 

además de no hacer prácticas como esas, 

nosotros llevamos a cabo un proyecto que 

estuvo completamente consensuado con 

los placeros y las placeras, también con la 

Asociación de Vecinos, también, por 

supuesto, con la escuela infantil. La 

escuela infantil, señor Deus, en el 

proyecto que usted defiende seguiría 

estando en el sótano, en el nuevo proyecto 

está en el primer piso. Usted es arquitecto, 

urbanista, y entiendo que concordará 

conmigo que está mejor ubicado en el 

primer piso que en el sótano. 

 

Insisto, creo que no es la mejor manera de 

hacer política, pero bueno, siga usted 

haciendo lo que considere oportuno, que 

está, por supuesto, en su derecho, pero 

hay falsedades además que van más allá 

de la falta de diálogo, cuestiones que 

tienen que ver, por ejemplo, con el número 

de puestos. Usted dice: de 25 a 18, yo creo 

que ahí la aritmética le falla. Nosotros 

contamos hasta 21 en un proyecto flexible 

que permite, además, nuevas 

adaptaciones. 

 

Dice usted también que se reduce el 

espacio. El espacio se reordena de manera 

distinta priorizando el espacio de atención 

al público, un criterio, por cierto, 

digamos, de índole comercial, no de otro 

tipo de índoles. 
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En definitiva, por estas e outras 

cuestións non imos apoiar a súa 

proposta de moción, a súa moción. Pero 

nós si pensamos que o Goberno até o de 

agora estivo pouco presente nos 

mercados municipais. Os mercados 

municipais requiren atención, requiren, 

digamos, que as persoas responsables 

políticas da súa xestión teñan un 

seguimento diario do que acontece 

neles. Nós durante o noso mandato 

puxemos en marcha unha páxina web, 

fixemos innumerables actividades de 

formación, actividades tamén de 

difusión dos mercados, puxemos en 

marcha servizos de reparto a domicilio. 

Todo isto que se deixou feito creo que 

explica que na actualidade, nun 

contexto económico moi complicado, 

os mercados da Coruña eu creo que 

conservan ou incluso aumentan a súa 

clientela. Eu creo que se ven agora os 

froitos dun esforzo feito durante moito 

tempo e que foi máis alá, moito máis 

alá da política do ladrillo, foi moito 

máis alá da mera obra. Non se esgota na 

construción a xestión dos mercados, é 

necesaria outras moitas accións, accións 

brandas, accións de promoción, accións 

de formación, accións de mellora da 

calidade dos servizos, accións de 

incorporación de novos servizos como o 

que lle citaba de reparto a domicilio. 

Todo isto que foi posto en marcha non 

debe ser simplemente continuado, debe 

ser ampliado e mellorado porque así foi 

como se estableceu nun documento 

inédito que era un plan estratéxico de 

mercados que foi elaborado durante o 

pasado mandato que está a disposición 

da miña compañeira no repertorio de 

documentos transmitidos —aínda que 

creo que non— cando foi da sucesión, 

neste caso, e tamén outras cuestións 

como o primeiro congreso que se 

celebrou na Coruña sobre mercados 

municipais, para debater sobre o seu 

futuro. 

 

En definitiva, por estas y otras cuestiones 

no vamos a apoyar su propuesta de 

moción, su moción. Pero nosotros sí 

pensamos que el Gobierno hasta ahora 

estuvo poco presente en los mercados 

municipales. Los mercados municipales 

requieren atención, requieren, digamos, 

que las personas responsables políticas de 

su gestión tengan un seguimiento diario de 

lo que sucede en ellos. Nosotros durante 

nuestro mandato pusimos en marcha una 

página web, hicimos innumerables 

actividades de formación, actividades 

también de difusión de los mercados, 

pusimos en marcha servicios de reparto a 

domicilio. Todo esto que se dejó hecho 

creo que explica que en la actualidad, en 

un contexto económico muy complicado, 

los mercados de A Coruña yo creo que 

conservan o incluso aumentan su 

clientela. Yo creo que se ven ahora los 

frutos de un esfuerzo hecho durante 

mucho tiempo y que fue más allá, mucho 

más allá de la política del ladrillo, fue 

mucho más allá de la mera obra. No se 

agota en la construcción la gestión de los 

mercados, son necesarias otras muchas 

acciones, acciones blandas, acciones de 

promoción, acciones de formación, 

acciones de mejora de la calidad de los 

servicios, acciones de incorporación de 

nuevos servicios como el que le citaba de 

reparto a domicilio. Todo esto que fue 

puesto en marcha no debe ser simplemente 

continuado, debe ser ampliado y mejorado 

porque así fue como se estableció en un 

documento inédito que era un plan 

estratégico de mercados que fue 

elaborado durante el pasado mandato que 

está a disposición de mi compañera en el 

repertorio de documentos transmitidos —

aunque creo que no— cuando fue de la 

sucesión, en este caso, y también otras 

cuestiones como el primer congreso que se 

celebró en A Coruña sobre mercados 

municipales, para debatir sobre su futuro. 
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Polo tanto, houbo moitísimo diálogo, no 

só sobre o mercado de Monte Alto, 

senón sobre os mercados da Coruña, 

houbo moita actividade de difusión, 

houbo moita actividade de 

revitalización, houbo dous concursos de 

traslados e pensamos que é necesario 

non só manter ese impulso, senón 

melloralo, e pensamos ademais, 

modestamente, que é mellorable —

como todo, pero bueno— pensamos que 

é mellorable a acción que ata do 

momento se leva feito nos mercados por 

parte do actual Goberno. 

 

E para rematar, repetir que simplemente 

polas falsidades que se verten nesta 

moción, pois votaremos en contra dela. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Pecha o turno a señora Cabanas polo 

Partido Socialista. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos 

días a todas e a todos. 

 

Antes de nada, dicirlle, señor Deus, que 

fala de falta de diálogo. No que vai de 

mes, bo non, no anterior, foron tres 

reunións, dúas reunións formais e unha 

visita. Di que imos a rebufo, o que 

vostede lle chama ir a rebufo eu 

chámolle coarse, porque sabía 

perfectamente que iamos ter unha 

reunión formal cos praceiros para 

explicarlles o proxecto e foi vostede e 

adiantouse. O dito, non é que nós 

vaiamos a rebufo, é que vostede se 

coou. 

 

E bo, dito isto, a verdade é que 

sorprende a estas alturas esta insólita 

Por lo tanto, hubo muchísimo diálogo, no 

solo sobre el mercado de Monte Alto, sino 

sobre los mercados de A Coruña, hubo 

mucha actividad de difusión, hubo mucha 

actividad de revitalización, hubo dos 

concursos de traslados y pensamos que es 

necesario no solo mantener ese impulso, 

sino mejorarlo, y pensamos además, 

modestamente, que es mejorable —como 

todo, pero bueno— pensamos que es 

mejorable la acción que hasta el momento 

se ha hecho en los mercados por parte del 

actual Gobierno. 

 

 

Y para finalizar, repetir que simplemente 

por las falsedades que se vierten en esta 

moción, pues votaremos en contra de ella. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Cierra el turno la señora Cabanas por el 

Partido Socialista. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos 

días a todas y a todos. 

 

Antes de nada, decirle, señor Deus, que 

habla de falta de diálogo. En lo que va de 

mes, bueno no, en el anterior, fueron tres 

reuniones, dos reuniones formales y una 

visita. Dice que vamos a rebufo, lo que 

usted le llama ir a rebufo yo le llamo 

colarse, porque sabía perfectamente que 

íbamos a tener una reunión formal con los 

placeros para explicarles el proyecto y fue 

usted y se adelantó. Lo dicho, no es que 

nosotros vayamos a rebufo, es que usted se 

ha colado. 

 

 

Y bueno, dicho esto, la verdad es que 

sorprende a estas alturas esta insólita 
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moción do Partido Popular na que se 

pide, como ben dicía o señor Jorquera, 

a paralización dun proxecto tan 

importante como é a reforma do 

mercado de Monte Alto e a súa 

contorna. Un proxecto que se fixo 

público desde o primeiro momento en 

que se convocou un concurso de ideas 

resolto en xullo de 2017 e no que se 

presentaron 72 propostas e saíu 

gañador o proxecto actual, o cal xa foi 

presentado no seu momento a todas as 

partes implicadas, e precisamente por 

mor desas exposicións fixéronse 

algunhas modificacións. O concurso é 

público, pode acceder e lelo con calma 

cando queira. 

 

Este proxecto pasou as fases que marca 

a Lei co informe favorable de 

supervisión en agosto de 2020, e por 

mor diso aprobouse en Xunta de 

Goberno. Por tanto, señor Deus, con 

todos os meus respectos e o agarimo 

que sabe que lle teño, dígolle que anda 

vostede un pouco descoidado e perdido, 

tratando de axitar un avespeiro sen 

apenas avespas.  

 

Vostede di que actualmente hai 25 

postos e que no novo mercado 

contaremos cun espazo de 18. Iso é 

falso. O mercado actualmente ten 23 

postos, o que pasa que igual vostede 

conta tamén cos almacéns cando di que 

hai 25, bo, en fin…, non sei, dos cales 5 

están baleiros. O novo proxecto 

contempla a previsión de 21 postos, e é 

ampliable, e isto dá cabida a todos os 

concesionarios e opción a que os 

temporais, incluídos tamén os dos 

postos exteriores, que pasarían ao 

interior, precisamente para facer un 

mercado máis aberto e máis visible e 

poidan optar a unha licitación pública 

para ser concesionarios e regularizar 

deste xeito a súa situación.  

 

Os postos poderanse adaptar 

moción del Partido Popular en la que se 

pide, como bien decía el señor Jorquera, la 

paralización de un proyecto tan importante 

como es la reforma del mercado de Monte 

Alto y su entorno. Un proyecto que se hizo 

público desde el primer momento en que 

se convocó un concurso de ideas resuelto 

en julio de 2017 y en el que se presentaron 

72 propuestas y salió ganador el proyecto 

actual, el cual ya fue presentado en su 

momento a todas las partes implicadas, y 

precisamente a raíz de esas exposiciones 

se hicieron algunas modificaciones. El 

concurso es público, puede acceder y 

leerlo con calma cuando quiera. 

 

 

 

Este proyecto pasó las fases que marca la 

Ley con el informe favorable de 

supervisión en agosto de 2020, y a raíz de 

eso se aprobó en Junta de Gobierno. Por lo 

tanto, señor Deus, con todos mis respetos 

y el cariño que sabe que le tengo, le digo 

que anda usted un poco despistado y 

perdido, tratando de agitar un avispero sin 

apenas avispas.  

 

 

Usted dice que actualmente hay 25 puestos 

y que en el nuevo mercado contaremos 

con un espacio de 18. Eso es falso. El 

mercado actualmente tiene 23 puestos, lo 

que pasa que igual usted cuenta también 

con los almacenes cuando dice que hay 25, 

bueno, en fin…, no sé, de los cuales 5 

están vacíos. El nuevo proyecto contempla 

la previsión de 21 puestos, y es ampliable, 

y esto da cabida a todos los concesionarios 

y opción a que los temporales, incluidos 

también los de los puestos exteriores, que 

pasarían al interior, precisamente para 

hacer un mercado más abierto y más 

visible y puedan optar a una licitación 

pública para ser concesionarios y 

regularizar de este modo su situación.  

 

 

Los puestos se podrán adaptar 
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funcionalmente ás necesidades de cada 

un dos praceiros e praceiras 

dependendo da súa actividade e por iso 

traballarase de forma individual con 

cada un nas distintas fases. 

 

Sobre a localización dos praceiros 

durante a reforma, dicirlle que o 

proxecto permite distintas solucións e 

acordarase con eles a máis adecuada 

unha vez licítese o proxecto, que é 

cando ten que ser. 

 

Todo isto xa o saben e é precisamente 

porque se mantiveron varias reunións, 

como dicía antes, tanto a nivel de 

Asociación como individualmente con 

cada praceiro e praceira, e si que é 

certo que algún está molesto, pero non 

é con este goberno, señor Deus, están 

molestos porque se lles interrompeu o 

seu labor diario en varias ocasións 

para dicir —como diría o mestre 

Sabina— medias verdades ao revés, ou 

o que é o mesmo: mentiras, coa única 

intención de infundir temor e crear 

incerteza que lle sirva aos seus 

intereses partidistas. 

 

Señores e señoras do Partida Popular, 

señor Deus, pensen un pouco máis nos 

intereses da cidade, nos intereses dos 

comerciantes, nos intereses dos 

praceiros e praceiras, nos intereses dos 

veciños e veciñas, e pensen menos nos 

seus intereses políticos. Pensen que esta 

reforma non é unha cuestión política 

para tratar de sacar rédito dela, é unha 

reforma para facer un mercado máis 

aberto e visible, para a mellora da 

escola infantil, que ten unhas grandes 

carencias actualmente, para unha 

praza renovada, para eliminar 

barreiras arquitectónicas. É unha 

reforma para un barrio e a súa 

contorna, porque investir na mellora 

dos nosos mercados municipais e 

concibilos como motor económico 

forma parte desta estratexia deste 

funcionalmente a las necesidades de cada 

uno de los placeros y placeras 

dependiendo de su actividad y por ello se 

trabajará de forma individual con cada uno 

en las distintas fases. 

 

Sobre la ubicación de los placeros durante 

la reforma, decirle que el proyecto permite 

distintas soluciones y se acordará con ellos 

la más adecuada una vez se licite el 

proyecto, que es cuando tiene que ser. 

 

 

Todo esto ya lo saben y es precisamente 

porque se han mantenido varias reuniones, 

como decía antes, tanto a nivel de 

Asociación como individualmente con 

cada placero y placera, y sí que es cierto 

que alguno está molesto, pero no es con 

este gobierno, señor Deus, están molestos 

porque se les ha interrumpido su labor 

diaria en varias ocasiones para decir —

como diría el maestro Sabina— medias 

verdades al revés, o lo que es lo mismo: 

mentiras, con la única intención de 

infundir temor y crear incertidumbre que 

le sirva a sus intereses partidistas. 

 

 

Señores y señoras del Partida Popular, 

señor Deus, piensen un poco más en los 

intereses de la ciudad, en los intereses de 

los comerciantes, en los intereses de los 

placeros y placeras, en los intereses de los 

vecinos y vecinas, y piensen menos en sus 

intereses políticos. Piensen que esta 

reforma no es una cuestión política para 

tratar de sacar rédito de ella, es una 

reforma para hacer un mercado más 

abierto y visible, para la mejora de la 

escuela infantil, que tiene unas grandes 

carencias actualmente, para una plaza 

renovada, para eliminar barreras 

arquitectónicas. Es una reforma para un 

barrio y su entorno, porque invertir en la 

mejora de nuestros mercados municipales 

y concebirlos como motor económico 

forma parte de esta estrategia de este 

Gobierno municipal. 
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Goberno municipal. 

 

E parece mentira, señor Deus, que sexa 

vostede precisamente o que pretende 

paralizar este proxecto cando leva anos 

pedindo a reforma do mercado de Santa 

Lucía, porque sabe, e sábeo ben, que un 

bo mercado serve de motor e elemento 

dinamizador dun barrio. 

Dicimos non, en consecuencia, a esta 

moción. Non á parálise da renovación 

dun mercado e dun barrio. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cabanas. 

 

Pasamos á votación desta moción. 

 

Votación da primeira moción do 

Partido Popular (PP) 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular sobre a reforma do 

mercado de Monte Alto, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non 

adscrita D.ª Mónica Martínez Lema (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

 

Y parece mentira, señor Deus, que sea 

usted precisamente el que pretende 

paralizar este proyecto cuando lleva años 

pidiendo la reforma del mercado de Santa 

Lucía, porque sabe, y lo sabe bien, que un 

buen mercado sirve de motor y elemento 

dinamizador de un barrio. 

Decimos no, en consecuencia, a esta 

moción. No a la parálisis de la renovación 

de un mercado y de un barrio. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cabanas. 

 

Pasamos a la votación de esta moción. 

 

Votación de la primera moción del 

Partido Popular (PP) 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular sobre la reforma del 

mercado de Monte Alto, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

 

Presidencia 
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Moitas grazas. Queda rexeitada. 

 

Segunda moción do Partido Popular 

para instar o Goberno a que ingrese as 

contías do IVE non liquidadas 

correspondentes ó exercicio 2017 como 

consecuencia da implantación do 

Subministro Inmediato de Información. 

Señora Gallego. 

 

Segunda. Moción para instar o 

Goberno a que ingrese as contías do 

IVE non liquidadas correspondentes 

ó exercicio 2017 como consecuencia 

da implantación do Subministro 

Inmediato de Información (SII). 
 

Señora Gallego Neira 

 

Si, boas tardes, moitas grazas. 

 

En primeiro lugar, non podemos 

aceptar a emenda do Partido Socialista 

porque non ten absolutamente nada que 

ver coa moción, na que o que facemos é 

reclamar a devolución ás Entidades 

Locais das contías do IVE non 

liquidadas correspondentes a 2017 

como consecuencia da implantación da 

Subministración Inmediata de 

Información, tal e como reivindican a 

FEMP e a FEGAMP, e ademais, instar 

o Ministerio de Facenda a que ingrese 

a do Concello, nin máis nin menos que 

3.214.092,90 €. Vostedes veña a esixir á 

Xunta, nada que ver coa moción.  

 

Lémbrolles que son as Comunidades 

Autónomas as que están a soportar o 

gasto sanitario, o maior gasto derivado 

da crise. A Galicia non chegaban nin 

máscaras do Goberno, nin tests, nin 

respiradores, pero ademais o Goberno 

do Estado recorta un 1 % o 

financiamento autonómico galego, 

igual que recorta os investimentos un 

11 %. Ademais, o Fondo de 

Compensación Interterritorial tamén 

 

Muchas gracias. Queda rechazada. 

 

Segunda moción del Partido Popular para 

instar al Gobierno a que ingrese las 

cuantías del IVA no liquidadas 

correspondientes al ejercicio 2017 a 

consecuencia de la implantación del 

Suministro Inmediato de Información. 

Señora Gallego. 

 

Segunda. Moción para instar al Gobierno 

a que ingrese las cuantías del IVA no 

liquidadas correspondientes al ejercicio 

2017 a consecuencia de la implantación 

del Suministro Inmediato de Información 

(SII). 
 

Señora Gallego Neira 
 

Si, buenas tardes, muchas gracias. 

 

En primer lugar, no podemos aceptar la 

enmienda del Partido Socialista porque no 

tiene absolutamente nada que ver con la 

moción, en la que lo que hacemos es 

reclamar la devolución a las Entidades 

Locales de las cuantías del IVA no 

liquidadas correspondientes a 2017 a 

consecuencia de la implantación del 

Suministro Inmediato de Información, tal 

y como reivindican la FEMP y la 

FEGAMP, y además, instar al Ministerio 

de Hacienda a que ingrese la del 

Ayuntamiento, ni más ni menos que 

3.214.092,90 €. Ustedes venga a exigir a la 

Xunta, nada que ver con la moción.  

 

Les recuerdo que son las Comunidades 

Autónomas las que están soportando el 

gasto sanitario, el mayor gasto derivado de 

la crisis. A Galicia no llegaban ni 

mascarillas del Gobierno, ni tests, ni 

respiradores, pero además el Gobierno del 

Estado recorta un 1 % la financiación 

autonómica gallega, igual que recorta las 

inversiones un 11 %. Además, el Fondo de 

Compensación Interterritorial también 

encaja un recorte del 9,3 % y el reparto de 
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encaixa un recorte do 9,3 % e a 

repartición dos 5.300 millóns de fondos 

europeos preasignados ata o momento 

asigna 250 millóns unicamente, o 4,6%.  

 

Esixan primeiro a Sánchez o trato que 

lle dá a Cataluña, ao País Vasco ou a 

Valencia e no próximo Pleno presenten 

unha moción. 

O que fan é renunciar a esixirlle ao 

Estado máis de 3,2 millóns de euros que 

corresponden aos coruñeses pola 

liquidación do IVE de 2017 que se 

contabilizou en 2018 e que quedou o 

Goberno. As cuantificacións realizadas 

superan a cifra de 750 millóns de euros, 

dos que 54 millóns corresponden aos 

313 concellos e ás catro deputacións 

galegas. No noso caso, como xa dixen, 

son 3,2 millóns. Non hai un só euro 

incluído no orzamento de 2021. 

 

 

Ás quince horas e trinta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

A FEGAMP e a FEMP reclamaron en 

varias ocasións ao Ministerio de 

Facenda unha solución a esta 

problemática, asegurando os seus 

máximos representantes que esta 

situación non tiña xustificación real ou 

que xa estamos a falar co Goberno de 

España e claro que se vai a recuperar o 

diñeiro do IVE, con todo os meses 

pasan e nestes momentos os concellos 

necesitamos, non só recuperar uns 

ingresos que lexitimamente nos 

corresponden senón tamén liquidez 

para facer fronte ás necesidades 

sanitarias e sociais derivadas da 

pandemia.  

 

Estamos nunha situación inxusta e 

prexudicial para os municipios galegos, 

que vemos diminuída a nosa 

capacidade de financiamento e os nosos 

recursos. 

los 5.300 millones de fondos europeos 

preasignados hasta el momento asigna 250 

millones únicamente, el 4,6 %.  

 

 

Exijan primero a Sánchez el trato que le da 

a Cataluña, al País Vasco o a Valencia y 

en el próximo Pleno presenten una 

moción. 

Lo que hacen es renunciar a exigirle al 

Estado más de 3,2 millones de euros que 

corresponden a los coruñeses por la 

liquidación del IVA de 2017 que se 

contabilizó en 2018 y que se quedó el 

Gobierno. Las cuantificaciones realizadas 

superan la cifra de 750 millones de euros, 

de los que 54 millones corresponden a los 

313 ayuntamientos y a las cuatro 

diputaciones gallegas. En nuestro caso, 

como ya he dicho, son 3,2 millones. No 

hay un solo euro incluido en el 

presupuesto de 2021. 

 

A las quince horas y treinta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

La FEGAMP y la FEMP reclamaron en 

varias ocasiones al Ministerio de Hacienda 

una solución a esta problemática, 

asegurando sus máximos representantes 

que esta situación no tenía justificación 

real o que ya estamos hablando con el 

Gobierno de España y claro que se va a 

recuperar el dinero del IVA, sin embargo 

los meses pasan y en estos momentos los 

ayuntamientos necesitamos, no solo 

recuperar unos ingresos que legítimamente 

nos corresponden sino también liquidez 

para hacer frente a las necesidades 

sanitarias y sociales derivadas de la 

pandemia.  

 

 

Estamos en una situación injusta y 

perjudicial para los municipios gallegos, 

que vemos disminuida nuestra capacidad 

de financiación y nuestros recursos. 
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Non só non nos devolven o que nos 

deben, senón que pretendían ademais 

apropiarse dos aforros das Entidades 

Locais, freado a última hora no 

Congreso despois de que o Goberno 

aprobase o Real Decreto confiscatorio 

en contra dos alcaldes de todas as 

cores. Está claro que o municipalismo é 

de segunda para o Partido Socialista e 

así o demostrou nos orzamentos xerais 

do Estado que presentou. Son o 

desquite da ministra Montero contra os 

alcaldes por non entregar os 

remanentes. Os concellos van xestionar 

só o 1 % dos fondos europeos e non hai 

un fondo novo para os concellos, non se 

inclúe o IVE de 2017 que reclamamos 

nesta moción, non aparece un só euro 

dos 3.000 millóns que Montero 

prometeu que ía repartir —inicialmente 

ían ser 5.000 se entregaban os 

remanentes, pois cero—, dos 400 

millóns para o transporte tamén 

prometidos, cero euros —só hai 10 

millóns máis para Valencia—, e todo o 

que prometeu a ministra Montero 

vemos que é mentira.  

 

Desde o Partido Popular solicitouse 

unha Xunta de Goberno á FEGAMP 

para emendar os orzamentos ante todas 

estas inxustizas. Son un absoluto 

desprezo ao municipalismo. O Goberno 

optou por deixar sos aos alcaldes, que 

deron a cara e séguena dando en 

primeira liña de batalla ante o COVID. 

Eu creo que como Corporación 

correspóndenos esixir estas cantidades 

indebidamente retidas polo Goberno do 

Estado ao noso Concello. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Polo BNG, señor Jorquera. 

 

No solo no nos devuelven lo que nos 

deben, sino que pretendían además 

apropiarse de los ahorros de las Entidades 

Locales, frenado a última hora en el 

Congreso después de que el Gobierno 

aprobase el Real Decreto confiscatorio en 

contra de los alcaldes de todos los colores. 

Está claro que el municipalismo es de 

segunda para el Partido Socialista y así lo 

ha demostrado en los presupuestos 

generales del Estado que ha presentado. 

Son la revancha de la ministra Montero 

contra los alcaldes por no entregar los 

remanentes. Los ayuntamientos van a 

gestionar solo el 1 % de los fondos 

europeos y no hay un fondo nuevo para los 

ayuntamientos, no se incluye el IVA de 

2017 que reclamamos en esta moción, no 

aparece un solo euro de los 3.000 millones 

que Montero prometió que iba a repartir 

—inicialmente iban a ser 5.000 si 

entregaban los remanentes, pues cero—, 

de los 400 millones para el transporte 

también prometidos, cero euros —solo hay 

10 millones más para Valencia—, y todo 

lo que prometió la ministra Montero 

vemos que es mentira.  

 

Desde el Partido Popular se solicitó una 

Junta de Gobierno a la FEGAMP para 

enmendar los presupuestos ante todas estas 

injusticias. Son un absoluto desprecio al 

municipalismo. El Gobierno ha optado por 

dejar solos a los alcaldes, que dieron la 

cara y la siguen dando en primera línea de 

batalla ante el COVID. Yo creo que como 

Corporación nos corresponde exigir estas 

cantidades indebidamente retenidas por el 

Gobierno del Estado a nuestro 

Ayuntamiento. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Por el BNG, señor Jorquera. 
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Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Coincidimos co que propón o Grupo 

Popular nesta moción e ademais cremos 

que esta reclamación é aínda máis 

importante no contexto que estamos 

vivindo, na que os concellos teñen que 

actuar como primeiro dique de 

contención para intentar paliar as 

consecuencias sociais e económicas da 

COVID, pero a súa capacidade de 

intervención pode verse moi limitada 

por un dos efectos da crise que estamos 

vivindo: a previsíbel caída das entregas 

a conta procedentes da participación 

nos tributos do Estado. Porque ademais 

na moción non se propón outra cosa que 

se nos devolva o que é noso, o que por 

lei corresponde ás Entidades Locais e, 

no caso que nos ocupa, ó Concello da 

Coruña. 

 

Como se explica na exposición de 

motivos, o problema ten a súa orixe nun 

cambio normativo introducido na Lei 

do IVE en 2017. A implantación dun 

novo sistema de xestión baseado no 

subministro inmediato de información 

provocou un desprazamento de ingresos 

do IVE ó exercicio 2018, e como 

consecuencia diso, no ano 17, o ano de 

posta en marcha do novo sistema, só se 

consideraron 11 meses de recadación, 

dando lugar a unha débeda co conxunto 

das entidades locais de arredor de 800 

millóns de euros, segundo estimacións 

da propia FEMP, dos que máis de 50 

millóns corresponden ás institucións 

locais galegas. Iso si, lamentamos que o 

señor Cristóbal Montoro no cambio 

normativo introducido no 17 non 

contemplase os axustes necesarios para 

que este feito non afectase á 

participación nos ingresos do Estado 

das Comunidades Autónomas e 

Entidades Locais. Lamentamos que nin 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Coincidimos con lo que propone el Grupo 

Popular en esta moción y además creemos 

que esta reclamación es aún más 

importante en el contexto que estamos 

viviendo en el que los ayuntamientos 

tienen que actuar como primer dique de 

contención para intentar paliar las 

consecuencias sociales y económicas de la 

COVID, pero su capacidad de 

intervención puede verse muy limitada por 

uno de los efectos de la crisis que estamos 

viviendo: la previsible caída de las 

entregas a cuenta procedentes de la 

participación en los tributos del Estado. 

Porque además en la moción no se 

propone otra cosa que se nos devuelva lo 

que es nuestro, lo que por ley corresponde 

a las Entidades Locales y, en el caso que 

nos ocupa, al Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Como se explica en la exposición de 

motivos, el problema tiene su origen en un 

cambio normativo introducido en la Ley 

del IVA en 2017. La implantación de un 

nuevo sistema de gestión basado en el 

suministro inmediato de información 

provocó un desplazamiento de ingresos 

del IVA al ejercicio 2018, y a 

consecuencia de eso, en el año 17, el año 

de puesta en marcha del nuevo sistema, 

solo se consideraron 11 meses de 

recaudación, dando lugar a una deuda 

con el conjunto de las entidades locales de 

alrededor de 800 millones de euros, según 

estimaciones de la propia FEMP, de los 

que más de 50 millones corresponden a 

las instituciones locales gallegas. Eso sí, 

lamentamos que el señor Cristóbal 

Montoro en el cambio normativo 

introducido en el 17 no contemplara los 

ajustes necesarios para que este hecho no 

afectara a la participación en los ingresos 

del Estado de las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales. 
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a Xunta de Galiza nin o Partido Popular 

de Galiza daquela dixesen nada. 

Lamentamos tamén que o Goberno 

Rajoy non contemplase un mecanismo 

de compensación na Lei de Orzamentos 

Xerais do Estado de 2018 sen que a 

Xunta de Galiza e o Partido Popular de 

Galiza daquela dixesen nada, un 

mecanismo de compensación que si se 

contemplaba no Proxecto de 

orzamentos de 2019, pero que como é 

sabido non foi aprobado. Do mesmo 

xeito que lamentamos que a Xunta de 

Galiza anunciase o inicio de accións 

legais sen que até agora este anuncio 

tivese ningunha concreción. Pero —

como xa se ten dito neste mesmo salón 

de plenos— nin Montoro nin Montero, 

o certo é que o actual Goberno Central 

tivo tempo para solucionar este 

problema e seguimos esperando, e 

seguimos esperando nunha situación na 

que os concellos necesitan con máis 

urxencia estes recursos. 

 

 

Parécenos razoábel a emenda que 

presenta o Grupo Socialista. Se non me 

confundo, recolle un acordo da 

FEGAMP subscrito por todos os 

Grupos, ademais da cuestión que suscita 

o Grupo Popular, reitera a demanda de 

modificar a lexislación en materia de 

estabilidade financeira e insta tanto a 

Xunta como o Goberno Central a 

habilitar fondos extraordinarios para as 

Entidades Locais para facer fronte ás 

necesidades ditadas pola COVID. Por 

iso imos votar a favor da emenda, pero 

no caso de que non prospere, aínda así 

votaremos a favor da moción do Grupo 

Popular porque estamos de acordo co 

seu contido, pese á incongruencia do 

Partido Popular manifestada ó longo 

destes anos e que acabo de expoñer. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

Lamentamos que ni la Xunta de Galicia ni 

el Partido Popular de Galicia en aquel 

momento dijeran nada. Lamentamos 

también que el Gobierno Rajoy no 

contemplara un mecanismo de 

compensación en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado de 2018 sin que la 

Xunta de Galicia y el Partido Popular de 

Galicia en aquel momento dijeran nada, 

un mecanismo de compensación que sí se 

contemplaba en el Proyecto de 

presupuestos de 2019, pero que como es 

sabido no fue aprobado. Al igual que 

lamentamos que la Xunta de Galicia 

anunciara el inicio de acciones legales sin 

que hasta ahora este anuncio tuviera 

ninguna concreción. Pero —como ya se ha 

dicho en este mismo salón de plenos— ni 

Montoro ni Montero, lo cierto es que el 

actual Gobierno Central tuvo tiempo para 

solucionar este problema y seguimos 

esperando, y seguimos esperando en una 

situación en la que los ayuntamientos 

necesitan con más urgencia estos 

recursos. 

 

Nos parece razonable la enmienda que 

presenta el Grupo Socialista. Si no me 

confundo, recoge un acuerdo de la 

FEGAMP suscrito por todos los Grupos, 

además de la cuestión que suscita el 

Grupo Popular, reitera la demanda de 

modificar la legislación en materia de 

estabilidad financiera e insta tanto la 

Xunta como el Gobierno Central a 

habilitar fondos extraordinarios para las 

Entidades Locales para hacer frente a las 

necesidades dictadas por la COVID. Por 

eso vamos a votar a favor de la enmienda, 

pero en caso de que no prospere, aun así 

votaremos a favor de la moción del Grupo 

Popular porque estamos de acuerdo con 

su contenido, pese a la incongruencia del 

Partido Popular manifestada a lo largo de 

estos años y que acabo de exponer. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Nós anunciamos tamén que imos votar 

a favor da moción no seu contido 

orixinal exposta polo Partido Popular, 

non porque discrepemos da emenda 

presentada polo Partido Socialista. 

Talvez penso que aplicando de xeito 

estrito a doutrina establecida hoxe de 

consecuencia ad rem, de consecuencia 

co asunto, a emenda do Partido 

Socialista non fala exactamente do 

mesmo que a moción do Partido 

Popular, pero bueno, iso xa é un debate 

xurídico que sen dúbida excede as 

miñas capacidades e tamén do sentido 

desta intervención. 

 

Ás quince horas e corenta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Ben, votamos a favor da moción do 

Partido Popular aínda que realmente a 

nós non podo dicir que nos asombre 

porque a estas alturas poucas cousas nos 

asombran, pero de algunha maneira si 

que nos impresiona que o Partido 

Popular sexa agora un adaíl do 

municipalismo e da autonomía local 

cando crearon a gran ferramenta 

lexislativa de combate á autonomía 

local como é a Lei de Racionalización e 

sustentabilidade da Administración 

Local, a Lei Montoro do ano 2012 con 

todas aquelas subnormas, teito de gasto, 

taxa de reposición e demais, que 

levaron ás Administracións Locais a 

chegaren a absurdos como estar 

imposibilitadas legalmente para 

mobilizar aqueles recursos dos que 

dispuñan —sendo Administracións 

solventes e sen ningún tipo de problema 

financeiro— pois por eses criterios que 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Nosotros anunciamos también que vamos 

a votar a favor de la moción en su 

contenido original expuesta por el Partido 

Popular, no porque discrepemos de la 

enmienda presentada por el Partido 

Socialista. Tal vez creo que aplicando de 

manera estricta la doctrina establecida 

hoy de consecuencia “ad rem”, de 

consecuencia con el asunto, la enmienda 

del Partido Socialista no habla 

exactamente de lo mismo que la moción 

del Partido Popular, pero bueno, eso ya es 

un debate jurídico que sin duda excede 

mis capacidades y también del sentido de 

esta intervención. 

 

A las quince horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

Bien, votamos a favor de la moción del 

Partido Popular aunque realmente a 

nosotros no puedo decir que nos asombre 

porque a estas alturas pocas cosas nos 

asombran, pero de alguna manera sí que 

nos impresiona que el Partido Popular sea 

ahora un adalid del municipalismo y de la 

autonomía local cuando crearon la gran 

herramienta legislativa de combate a la 

autonomía local como es la Ley de 

Racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, la Ley Montoro del 

año 2012 con todas aquellas subnormas, 

techo de gasto, tasa de reposición y 

demás, que llevaron a las 

Administraciones Locales a llegar a 

absurdos como estar imposibilitadas 

legalmente para movilizar aquellos 

recursos de los que disponían —siendo 

Administraciones solventes y sin ningún 

tipo de problema financiero— pues por 

esos criterios que conocemos: vinculación 
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coñecemos: vinculación ó período 

medio de pago a posibilidade de 

mobilizar o superávit e demais. Ou 

sexa, toda unha serie de ferrollos e de 

obstáculos e de atrancos para impedir 

algo tan simple como que a 

Administración Local poda facer uso 

dos seus propios recursos, dos recursos 

que recadan eles mesmos. Isto é así. 

Isto, de feito, eu creo que debería 

suscitar un debate un pouco máis amplo 

que é se neste momento no Estado o 

debate se centrou en quen vai capturar 

os remanentes, os remanentes que 

atesouraron durante todo este tempo os 

concellos, se Montoro, se Montero ou o 

alcalde de cada concello, e se non, e 

talvez o que faltaba á pregunta anterior 

é como era posible que houbese toda 

esa cantidade de capital de crédito sen 

executar en período de crise, talvez esa 

fora a gran pregunta que facerse: como 

se creou toda esa bolsa enorme de 

capital paralizado incapaz de ser posible 

que se movese nun momento de crise 

como a actual. Esta é responsabilidade 

do Goberno Montoro, ademais de que 

se lle imputa á Administración Local o 

custe dunha débeda da que, desde logo, 

non eran responsables porque eran, dos 

tres niveis administrativos, o menos 

endebedado en comparación co estatal 

ou co autonómico. 

 

Imos votar a pesar de todo isto porque 

parécenos que o fondo do asunto que se 

propón é inapelable. Esperamos así e 

todo, desde unha perspectiva máis 

coruñesa, local e municipalista, que o 

Partido Popular ó mesmo tempo que lle 

solicita estes tres millóns de euros que 

nos adebeda o Goberno do Estado, lle 

solicite tamén outro tipo de 

investimentos á Xunta de Galicia. 

Estabamos falando dos adebedados que 

tampouco sería posible incluír nesta 

moción, segundo a férrea doutrina 

establecida hoxe de emenda relacionada 

co asunto, pero por exemplo a de a 

al período medio de pago la posibilidad de 

movilizar el superávit y demás. O sea, 

toda una serie de cerrojos y de obstáculos 

y de atrancos para impedir algo tan 

simple como que la Administración Local 

pueda hacer uso de sus propios recursos, 

de los recursos que recaudan ellas 

mismas. Esto es así. Esto, de hecho, yo 

creo que debería suscitar un debate un 

poco más amplio que es si en este 

momento en el Estado el debate se centró 

en quien va a capturar los remanentes, los 

remanentes que atesoraron durante todo 

este tiempo los ayuntamientos, si Montoro, 

si Montero o el alcalde de cada 

ayuntamiento, y si no, y tal vez lo que 

faltaba a la pregunta anterior es cómo era 

posible que hubiera toda esa cantidad de 

capital de crédito sin ejecutar en período 

de crisis, tal vez esa fuera la gran 

pregunta que hacerse: cómo se creó toda 

esa bolsa enorme de capital paralizado 

incapaz de ser posible que se moviera en 

un momento de crisis como la actual. Esta 

es responsabilidad del Gobierno Montoro, 

además de que se le imputa a la 

Administración Local el costo de una 

deuda de la que, desde luego, no eran 

responsables porque eran, de los tres 

niveles administrativos el menos 

endeudado en comparación con el estatal 

o con el autonómico. 

 

 

Vamos a votar a pesar de todo esto porque 

nos parece que el fondo del asunto que se 

propone es inapelable. Esperamos así y 

todo, desde una perspectiva más coruñesa, 

local y municipalista, que el Partido 

Popular al mismo tiempo que le solicita 

estos tres millones de euros que nos 

adeuda el Gobierno del Estado, le solicite 

también otro tipo de inversiones a la 

Xunta de Galicia. Estábamos hablando de 

las deudas que tampoco sería posible 

incluir en esta moción, según la férrea 

doctrina establecida hoy de enmienda 

relacionada con el asunto, pero por 

ejemplo la de la Orquesta Sinfónica de 
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Orquestra Sinfónica de Galicia.  

 

Eu creo que é imprescindible que o 

Partido Popular se poña do lado da 

cidade neste asunto fronte á 

Administración da súa mesma cor ou, 

por exemplo, que ó cabo dos últimos 

sete anos, oito anos, o único 

investimento coñecido do Partido 

Popular na Coruña sexa a pasarela de 

Marineda que ós seis meses de 

inaugurala xa precisou, —señor Deus, 

vostede que é urbanista— xa precisou 

dun parcheo, non?  

 

Entón, creo que falta que o Partido 

Popular —non só por unha cuestión de 

oportunidade, dependendo de se está no 

Goberno do Estado ou non— se 

coloque do lado das Administracións 

Locais, senón aquí, fronte a 

Administración que vostedes dirixen na 

Xunta de Galicia, defendan os intereses 

da Coruña, porque eu creo que iso é 

algo que se bota moito en falta, tanto na 

cuestión da Orquestra Sinfónica de 

Galicia como nos investimentos en 

infraestruturas do seu Partido na nosa 

cidade que son, a verdade, ridículos, 

pésimos. A verdade é que eu creo que é 

un pouco incomprensible ese temor ou 

esa dificultade, imposibilidade, que ten 

o Partido Popular para investir nas 

grandes cidades galegas, evidentemente 

por motivos que a ninguén se lle 

escapan, polo feito de que non gobernan 

case ningunha delas, ou de feito 

ningunha agora mesmo, non? Isto é 

unha situación completamente inxusta, 

igual que por consecuencia co principio 

que vostedes defenden aquí, que creo 

que é inapelable, nós tamén pedimos a 

vostedes, en consecuencia, cando 

xurdan outros debates, que defendan 

que A Coruña reciba os investimentos 

que lle tocan por parte da Xunta de 

Galicia. 

 

Nada máis e boas grazas. 

Galicia.  

 

Yo creo que es imprescindible que el 

Partido Popular se ponga del lado de la 

ciudad en este asunto frente a la 

Administración de su mismo color o, por 

ejemplo, que al cabo de los últimos siete 

años, ocho años, la única inversión 

conocida del Partido Popular en A 

Coruña sea la pasarela de Marineda que a 

los seis meses de inaugurarla ya precisó, 

—señor Deus, usted que es urbanista— ya 

precisó de un parcheo, ¿no?  

 

 

Entonces, creo que falta que el Partido 

Popular —no solo por una cuestión de 

oportunidad, dependiendo de si está en el 

Gobierno del Estado o no— se coloque del 

lado de las Administraciones Locales, sino 

aquí, frente a Administración que ustedes 

dirigen en la Xunta de Galicia, defiendan 

los intereses de A Coruña, porque yo creo 

que eso es algo que se echa mucho en 

falta, tanto en la cuestión de la Orquesta 

Sinfónica de Galicia como en las 

inversiones en infraestructuras de su 

Partido en nuestra ciudad que son, la 

verdad, ridículos, pésimos. La verdad es 

que yo creo que es un poco 

incomprensible ese temor o esa dificultad, 

imposibilidad, que tiene el Partido 

Popular para invertir en las grandes 

ciudades gallegas, evidentemente por 

motivos que a nadie se le escapan, por el 

hecho de que no gobiernan casi ninguna 

de ellas, o de hecho ninguna ahora mismo, 

¿no? Esto es una situación completamente 

injusta, igual que por consecuencia con el 

principio que ustedes defienden aquí, que 

creo que es inapelable, nosotros también 

pedimos a ustedes, en consecuencia, 

cuando surjan otros debates, que 

defiendan que A Coruña reciba las 

inversiones que le tocan por parte de la 

Xunta de Galicia. 

 

 

Nada más y buenas gracias. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Señor Lage, polo Grupo Socialista. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, a verdade é que 

quero agradecer —seguro que a señora 

Gallego está tamén de acordo, pódese 

estar de acordo nalgunhas cousas, non é 

pecado—, agradecerlle ó señor Lema... 

ata diría que o fondo e a forma, aínda 

que discrepemos. Vexo fai aí unha 

brincadeira para intentar, bueno, 

xustificar votar en contra de instar o 

Goberno da Xunta a habilitar un fondo 

extraordinario para as Entidades Locais 

que garanta facer fronte a todas as 

necesidades postas de manifesto pola 

crise da COVID-19, pero vese que o seu 

nivel e a súa elegancia, pois bueno, 

permite que o debate discorra por outros 

derroteiros, non?, diferentes dos que se 

producen noutras ocasións. Sempre é de 

agradecer e eu creo que non hai por que 

recoñecelo. 

 

Señora Gallego, dígollo sempre: o 

problema que teñen vostedes é de 

coherencia. Non nos van atopar a nós 

non defendendo que se lle ingrese ó 

Concello da Coruña o que nos 

corresponde. Ben é certo que vostede 

trae aquí a típica moción pantalla, que 

se remite... digo pantalla si, cámbianlle 

os ceros e despois todo o demais tarará, 

tarará... É así, non pasa nada, é dicir: é 

así, co cal, bueno, está ben. É a favor do 

Concello da Coruña? Adiante, adiante. 

Que sucede? Vostede coñece que o 

pasado día 13 de outubro na Xunta de 

Voceiros da Federación Galega de 

Municipios e Provincias, na FEGAMP, 

e posteriormente ratificado pola 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Señor Lage, por el Grupo Socialista. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, la verdad es que quiero 

agradecer —seguro que la señora Gallego 

está también de acuerdo, se puede estar de 

acuerdo en algunas cosas, no es pecado—, 

agradecerle al señor Lema... hasta diría 

que el fondo y la forma, aunque 

discrepemos. Veo que hace ahí una broma 

para intentar, bueno, justificar votar en 

contra de instar al Gobierno de la Xunta a 

habilitar un fondo extraordinario para las 

Entidades Locales que garantice hacer 

frente a todas las necesidades puestas de 

manifiesto por la crisis de la COVID-19, 

pero se ve que su nivel y su elegancia, 

pues bueno, permite que el debate 

discurra por otros derroteros, ¿no?, 

diferentes de los que se producen en otras 

ocasiones. Siempre es de agradecer y yo 

creo que no hay por qué reconocerlo. 

 

 

Señora Gallego, se lo digo siempre: el 

problema que tienen ustedes es de 

coherencia. No nos van a encontrar a 

nosotros no defendiendo que se le ingrese 

al Ayuntamiento de A Coruña lo que nos 

corresponde. Bien es cierto que usted trae 

aquí la típica moción pantalla, que se 

remite... digo pantalla sí, le cambian los 

ceros y después todo lo demás tarará, 

tarará... Es así, no pasa nada, es decir: es 

así, con lo cual, bueno, está bien ¿Es a 

favor del Ayuntamiento de A Coruña? 

Adelante, adelante ¿Qué sucede? Usted 

conoce que el pasado día 13 de octubre en 

la Junta de Portavoces de la Federación 

Gallega de Municipios y Provincias, en la 

FEGAMP, y posteriormente ratificado por 
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Comisión Executiva o día 20 de 

outubro, se acordou por unanimidade 

daqueles grupos que temos 

representación... que é o que se 

acordou? Pois nin máis nin menos que a 

emenda que formula este grupo. Claro 

que vostedes solo falan do do Estado, 

pero nada impide que se fale do da 

Xunta de Galicia, non o impide 

ninguén, nada. Non vin eu ningún 

informe do secretario que dixera que 

nas mocións se podía solo falar do 

punto dous e non do punto un. Digo o 

señor secretario porque é ó que é 

xuridicamente, ó que apelamos sempre, 

non é por metelo neste xardín. O digo 

porque o señor Lema, para intentar 

xustificar un pouco a súa boa letra pero 

ó mesmo tempo para seguir a disciplina 

férrea que marca a troica, pois claro, é 

dicir, ten que dicir que, hai que votar en 

contra. Pois non pasa nada, que vote en 

contra a Marea de pedirlle á Xunta de 

Galicia un fondo extraordinario.  

 

Nós vamos a votar sempre a favor de 

pedirlle á Xunta de Galicia e de pedirlle 

ó Estado. Pero estean tranquilos, o!, se 

eu os escoito atentamente. Digo isto por 

si alguén non escoita: me están falando 

por aquí, por detrás, e se me queren 

dicir algo... que me parece ben, que 

poden votar en contra de pedirlle á 

Xunta, non pasa nada. Nós pedímoslle á 

Xunta e máis ó Estado, e pedímoslle 

xustamente o que nos corresponde. 

Vostede pon unha cifra e nós o que 

dicimos é que se adopten os acordos tal 

como teñen manifestado a FEGAMP e a 

FEMP, onde o Partido Socialista, o 

Partido Popular e o Bloque Nacionalista 

Galego teñen coincidido no mesmo. 

Que non o queren votar? Non pasa 

nada, nós vamos a votar sempre a favor 

do Concello da Coruña, vostedes xa non 

poden dicir o mesmo porque cando lle 

pedimos que a Xunta pague a débeda 

coa Orquestra Sinfónica, aí, aí xa se lles 

foi todo o interese municipal e solo 

la Comisión Ejecutiva el día 20 de 

octubre, se acordó por unanimidad de 

aquellos grupos que tenemos 

representación... ¿Qué es lo que se 

acordó? Pues nada más y nada menos que 

la enmienda que formula este grupo. 

Claro que ustedes solo hablan de lo del 

Estado, pero nada impide que se hable de 

lo de la Xunta de Galicia, no lo impide 

nadie, nada. No vi yo ningún informe del 

secretario que dijera que en las mociones 

se podía solo hablar del punto dos y no del 

punto uno. Digo el señor secretario 

porque es lo que es jurídicamente, al que 

apelamos siempre, no es por meterlo en 

este jardín. Lo digo porque el señor Lema, 

para intentar justificar un poco su buena 

letra pero al mismo tiempo para seguir la 

disciplina férrea que marca la troika, pues 

claro, es decir, tiene que decir que, hay 

que votar en contra. Pues no pasa nada, 

que vote en contra la Marea de pedirle a 

la Xunta de Galicia un fondo 

extraordinario.  

 

Nosotros vamos a votar siempre a favor de 

pedirle a la Xunta de Galicia y de pedirle 

al Estado. Pero estén tranquilos ¡eh!, si yo 

los escucho atentamente. Digo esto por sí 

alguien no oye: me están hablando por 

aquí, por detrás, y si me quieren decir 

algo... que me parece bien, que pueden 

votar en contra de pedirle a la Xunta, no 

pasa nada. Nosotros le pedimos a la Xunta 

y al Estado, y le pedimos justamente lo 

que nos corresponde. Usted pone una cifra 

y nosotros lo que decimos es que se 

adopten los acuerdos tal como han 

manifestado la FEGAMP y la FEMP, 

donde el Partido Socialista, el Partido 

Popular y el Bloque Nacionalista Galego 

han coincidido en lo mismo ¿Que no lo 

quieren votar? No pasa nada, nosotros 

vamos a votar siempre a favor del 

Ayuntamiento de A Coruña, ustedes ya no 

pueden decir lo mismo porque cuando le 

pedimos que la Xunta pague la deuda con 

la Orquesta Sinfónica, ahí, ahí ya se les 

fue todo el interés municipal y solo 
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cumpren ferreamente a disciplina posta 

por Santiago. Bueno, pois por iso 

precisamente cada un ocupa un lugar 

diferente. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

A propoñente non acepta a emenda 

presentada. Imos votar primeiro a 

emenda e se non prospera se votará a 

moción. 

 

Votación da emenda de substitución 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE) á segunda 

moción do Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Socialista á 

segunda moción do Grupo Municipal 

do Partido Popular para instar ó 

Goberno a que ingrese as contías do 

IVE non liquidadas correspondentes ó 

exercicio 2017 como consecuencia da 

implantación do Subministro Inmediato 

de Información (SII), producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

cumplen férreamente la disciplina puesta 

por Santiago. Bueno, pues por eso 

precisamente cada uno ocupa un lugar 

diferente. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

La proponente no acepta la enmienda 

presentada. Vamos a votar primero la 

enmienda y si no prospera se votará la 

moción. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

presentado por el Grupo Municipal del 

Partido Socialista a la segunda moción 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

(PP) 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda de 

sustitución presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista a la 

segunda moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular para instar al Gobierno a 

que ingrese las cuantías del IVA no 

liquidadas correspondientes al ejercicio 

2017 a consecuencia de la implantación 

del Suministro Inmediato de Información 

(SII), produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 
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D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Ben, queda rexeitada a emenda. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Municipal do Partido Popular 

para instar ó Goberno a que ingrese as 

contías do IVE non liquidadas 

correspondentes ó exercicio 2017 como 

consecuencia da implantación do 

Subministro Inmediato de Información 

(SII), producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade. 

 

172. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular para 

instar ó Goberno a que ingrese as 

contías do IVE non liquidadas 

correspondentes ó exercicio 2017 

como consecuencia da implantación 

do Subministro Inmediato de 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Bien, queda rechazada la enmienda. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la segunda moción 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

para instar al Gobierno a que ingrese las 

cuantías del IVA no liquidadas 

correspondientes al ejercicio 2017 a 

consecuencia de la implantación del 

Suministro Inmediato de Información 

(SII), produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

172. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular para 

instar al Gobierno a que ingrese las 

cuantías del IVA no liquidadas 

correspondientes al ejercicio 2017 a 

consecuencia de la implantación del 

Suministro Inmediato de Información 
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Información (SII). 
 

Acordo 
 

1. Declarar o apoio deste Concello ás 

reivindicacións da FEGAMP e da 

FEMP para que o Goberno de España 

ingrese ás entidades locais as contías do 

Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) 

non liquidadas correspondentes ao 

exercicio 2017 como consecuencia da 

implantación do Subministro inmediato 

de Información (SII). 

 

 

2. Instar ao Ministerio de Facenda a que 

ingrese a este Concello 3.214.092,90 € 

en concepto de cantidade non liquidada 

de IVE correspondente ao exercicio 

2017 como consecuencia da 

implantación do Subministro Inmediato 

de Información (SII). 

 

3. Dar traslado destes acordos ao 

Ministerio de Facenda, á Xunta de 

Galicia, á FEGAMP e á FEMP. 

 

Terceira.- Moción sobre actuacións 

de mobilidade. 

 

Presidencia 
 

Terceira e última moción do Partido 

Popular sobre actuacións de 

mobilidade. 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

En plenos anteriores, cansámonos de 

advertir das consecuencias de tomar 

decisións ás costas de veciños e 

comerciantes nunha materia tan 

sensible como é a supresión do tráfico, 

que ademais conleva perda de prazas 

de aparcamento e limitación de acceso 

(SII). 

 

Acuerdo 

 

1. Declarar el apoyo de este Ayuntamiento 

a las reivindicaciones de la FEGAMP y de 

la FEMP para que el Gobierno de España 

ingrese a las entidades locales las 

cuantías del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) no liquidadas 

correspondientes al ejercicio 2017 a 

consecuencia de la implantación del 

Suministro Inmediato de Información 

(SII). 

 

2. Instar al Ministerio de Hacienda a que 

ingrese a este Ayuntamiento    

3.214.092,90 € en concepto de cantidad no 

liquidada de IVA correspondiente al 

ejercicio 2017 a consecuencia de la 

implantación del Suministro Inmediato de 

Información (SII). 

 

3. Dar traslado de estos acuerdos al 

Ministerio de Hacienda, a la Xunta de 

Galicia, a la FEGAMP y a la FEMP. 

 

Tercera.- Moción sobre actuaciones de 

movilidad. 

 

Presidencia 
 

Tercera y última moción del Partido 

Popular sobre actuaciones de movilidad. 

 

 

Señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Gracias, señora Alcaldesa. 

 

En plenos anteriores, nos hemos cansado 

de advertir de las consecuencias de tomar 

decisiones a espaldas de vecinos y 

comerciantes en una materia tan sensible 

como es la supresión del tráfico, que 

además conlleva pérdida de plazas de 

aparcamiento y limitación de acceso a las 
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ás vivendas. 

 

Dicimos si á sustentabilidade, á 

redución da contaminación, á redución 

paulatina do uso do vehículo privado, 

ao fomento do uso do transporte 

público, con recuperación de espazos 

para os peóns, pero non así. É bo tomar 

decisións, pero cousa ben distinta é 

insistir en ir en sentido contrario a 

pesar de que lles avisan. Curioso é 

tamén oír ao BNG que lles causa 

sorpresa o do termo “paralizar”, cando 

son os expertos en paralizar moitas 

cousas, entre elas, moitos dos 

desenvolvementos urbanísticos 

recolleitos no actual Plan xeral desta 

cidade. 

 

Estamos de acordo en que non hai que 

cambiar moitos hábitos… que hai que 

cambiar moitos hábitos en materia de 

mobilidade, e van en sentido contrario 

de novo. Están a impoñer cambios 

radicais sen consenso. Non teñen máis 

que ler a prensa e o que piden os 

veciños e comerciantes desta zona. 

 

Queremos poñer no debate dúas zonas: 

a rúa  Emilia Pardo Bazán e a contorna 

do mercado de San Agustín. Na rúa 

Emilia Pardo Bazán, desde o primeiro 

momento, os residentes mostraron a súa 

discrepancia coa imposición de pechala 

ao tráfico, que supuxo a perda de 25 

prazas de aparcamento. Unha medida 

provisional que ía durar ata o 15 de 

setembro e agora prolóngase ata o 31 

de xaneiro. Non sabemos que vai pasar 

agora co peche da hostalería. É unha 

zona cunha alta demanda de 

estacionamento sen que exista unha 

oferta adecuada de aparcamentos 

públicos e esta situación agrávase, 

ademais, porque os edificios non 

dispoñen de sotos para aparcamento. 

Pánico éntralles aos residentes pensar 

nas seguintes actuacións na rúa Pintor 

Joaquín Vaamonde ou o estudado carril 

viviendas. 

 

Decimos sí a la sostenibilidad, a la 

reducción de la contaminación, a la 

reducción paulatina del uso del vehículo 

privado, al fomento del uso del transporte 

público, con recuperación de espacios para 

los peatones, pero no así. Es bueno tomar 

decisiones, pero cosa bien distinta es 

insistir en ir en sentido contrario a pesar de 

que les avisan. Curioso es también oír al 

BNG que les causa sorpresa lo del término 

“paralizar”, cuando son los expertos en 

paralizar muchas cosas, entre ellas, 

muchos de los desarrollos urbanísticos 

recogidos en el actual Plan general de esta 

ciudad. 

 

 

Estamos de acuerdo en que no hay que 

cambiar muchos hábitos… que hay que 

cambiar muchos hábitos en materia de 

movilidad, y van en sentido contrario de 

nuevo. Están imponiendo cambios 

radicales sin consenso. No tienen más que 

leer la prensa y lo que piden los vecinos y 

comerciantes de esta zona. 

 

Queremos poner en el debate dos zonas: la 

calle Emilia Pardo Bazán y el entorno del 

mercado de San Agustín. En la calle 

Emilia Pardo Bazán, desde el primer 

momento, los residentes han mostrado su 

discrepancia con la imposición de cerrarla 

al tráfico, que ha supuesto la pérdida de 25 

plazas de aparcamiento. Una medida 

provisional que iba a durar hasta el 15 de 

septiembre y ahora se prolonga hasta el 31 

de enero. No sabemos qué va a pasar ahora 

con el cierre de la hostelería. Es una zona 

con una alta demanda de estacionamiento 

sin que exista una oferta adecuada de 

aparcamientos públicos y esta situación se 

agrava, además, porque los edificios no 

disponen de sótanos para aparcamiento. 

Pánico les entra a los residentes pensar en 

las siguientes actuaciones en la calle 

Pintor Joaquín Vaamonde o el estudiado 

carril bus a través de Juan Flórez. Las más 
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bus a través de Juan Flórez. As máis de 

150 firmas de residentes presentadas –

seguen sen recibilos, a estes residentes– 

demándanlles que consideren a súa 

decisión. Non se trata de enfrontarse 

aos locais de hostalería, que xa teñen a 

posibilidade de estender as súas 

terrazas cara ás prazas de 

aparcamento. 

 

Outra actuación non menor é a que 

teñen previsto realizar na contorna do 

mercado de San Agustín. Comerciantes, 

veciños e praceiros xa lles trasladaron 

o seu malestar pola falta de diálogo e 

polo descoñecemento, si, des-co-ñe- ce- 

men- to do que pensan levar a cabo: un 

colapso comercial e vai provocar unha 

marxinación veciñal. O curioso é a 

forma que teñen vostedes de maquillar 

a actuación que queren realizar. 

Fíxense no que di o proxecto: o 

proxecto expón unha área de 

prioridade peonil. A reordenación da 

mobilidade baséase en tomar medidas 

con respecto a dous puntos de acceso, a 

costa de San Agustín e a rúa Marqués 

de  Pontejos. A rúa Marqués de  

Pontejos debe tender á súa 

peonalización, eliminando as prazas de 

ORA  exprés existentes. A costa de San 

Agustín debe permitir unicamente o 

acceso de vehículos de residentes, 

garaxes e autorizados e que as prazas 

de ORA pasen a ser de residentes. 

Créase unha área de prioridade 

residencial (APR) que se completa cun 

sistema automático de control de 

accesos a esta zona. E como punto de 

partida exponse un tráfico rodado 

unicamente vinculado a persoas 

residentes, carga e descarga, transporte 

público ou situacións de emerxencia. 

Isto é o que asusta aos residentes e aos 

comerciantes da contorna. Están a 

tempo de rectificar. Piden algo tan 

sinxelo como intervir na toma de 

decisións sobre unha actuación que vai 

afectar á súa vida e ao seu traballo. 

de 150 firmas de residentes presentadas –

siguen sin recibirlos, a estos residentes– 

les demandan que consideren su decisión. 

No se trata de enfrentarse a los locales de 

hostelería, que ya tienen la posibilidad de 

extender sus terrazas hacia las plazas de 

aparcamiento. 

 

 

 

Otra actuación no menor es la que tienen 

previsto realizar en el entorno del mercado 

de San Agustín. Comerciantes, vecinos y 

placeros ya les han trasladado su malestar 

por la falta de diálogo y por el 

desconocimiento, sí, des-co-no-ci-mien-to 

de lo que piensan llevar a cabo: un colapso 

comercial y va a provocar una 

marginación vecinal. Lo curioso es la 

forma que tienen ustedes de maquillar la 

actuación que quieren realizar. Fíjense lo 

que dice el proyecto: el proyecto plantea 

un área de prioridad peatonal. La 

reordenación de la movilidad se basa en 

tomar medidas con respecto a dos puntos 

de acceso, la cuesta de San Agustín y la 

calle Marqués de Pontejos. La calle 

Marqués de Pontejos debe tender a su 

peatonalización, eliminando las plazas de 

la ORA exprés existentes. La cuesta de 

San Agustín debe permitir únicamente el 

acceso de vehículos de residentes, garajes 

y autorizados y que las plazas de la ORA 

pasen a ser de residentes. Se crea un área 

de prioridad residencial (APR) que se 

completa con un sistema automático de 

control de accesos a esta zona. Y como 

punto de partida se plantea un tráfico 

rodado únicamente vinculado a personas 

residentes, carga y descarga, transporte 

público o situaciones de emergencia. Esto 

es lo que asusta a los residentes y a los 

comerciantes del entorno. Están a tiempo 

de rectificar. Piden algo tan sencillo como 

intervenir en la toma de decisiones sobre 

una actuación que va a afectar a su vida y 

a su trabajo. Les han ofrecido su 

colaboración para reconducir el proyecto 

hacia una solución más adecuada para 
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Ofrecéronlles a súa colaboración para 

reconducir o proxecto cara a unha 

solución máis adecuada para todos. 

 

A nosa cidade, pola súa pequena 

superficie –e xa estamos fartos de oír o 

exemplo de Pontevedra, oxalá. Non sei 

cando en Pontevedra entrarán, a través 

de Alfonso Molina, 120.000 vehículos 

diarios á nosa cidade–… A nosa cidade 

é moi pequena en superficie e ten unhas 

características moi peculiares, non é 

Pontevedra. Forma unha península e 

ten un istmo que o comunica… que 

comunica co casco… a Cidade Vella. 

Calquera actuación de mobilidade sen 

diálogo desde o principio provoca 

rexeitamento social. É a nosa 

obrigación poñernos no lugar de 

veciños ou comerciantes aos que se lles 

pretende cambiar a súa forma de vida 

ou os seus hábitos de traballo e 

incorporar alternativas reais. Se se 

poñen barreiras ao coche desta 

maneira para circular e aparcar, o 

resultado inmediato é que o centro da 

cidade morre porque a xente que vive 

na periferia ou nos municipios da área 

non entrarán na cidade porque 

buscarán maior comodidade 

comprando desde casa. Comprarán nos 

seus centros urbanos locais ou 

quedarán nos centros comerciais 

próximos onde aparcar é máis fácil e 

barato e estou seguro que isto non é o 

que queremos para a nosa cidade. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Si, grazas, señora alcaldesa. 

todos. 

 

 

 

Nuestra ciudad, por su pequeña superficie 

–y ya estamos hartos de oír el ejemplo de 

Pontevedra, ojalá. No sé cuándo en 

Pontevedra entrarán, a través de Alfonso 

Molina, 120.000 vehículos diarios a 

nuestra ciudad–… Nuestra ciudad es muy 

pequeña en superficie y tiene unas 

características muy peculiares, no es 

Pontevedra. Forma una península y tiene 

un istmo que lo comunica… que comunica 

con el casco… la Ciudad Vieja. Cualquier 

actuación de movilidad sin diálogo desde 

el principio provoca rechazo social. Es 

nuestra obligación ponernos en el lugar de 

vecinos o comerciantes a los que se les 

pretende cambiar su forma de vida o sus 

hábitos de trabajo e incorporar alternativas 

reales. Si se ponen barreras al coche de 

esta manera para circular y aparcar, el 

resultado inmediato es que el centro de la 

ciudad se muere porque la gente que vive 

en la periferia o en los municipios del área 

no entrarán en la ciudad porque buscarán 

mayor comodidad comprando desde casa. 

Comprarán en sus centros urbanos locales 

o se quedarán en los centros comerciales 

cercanos donde aparcar es más fácil y 

barato y estoy seguro que esto no es lo que 

queremos para nuestra ciudad. 

 

 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Dios. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, gracias, señora alcaldesa. 
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Pois, señor Deus, vaille tocar escoitar 

sobre Pontevedra, que se lle vai facer. 

Que se lle vai facer? Vaia, temos que 

aprender dun referente mundial en 

peonalizacións. Que desgraza! Que 

desgraza ter en Galiza un referente 

mundial en peonalizacións! É terrible. 

Deben de ser vostedes os únicos que 

non lles agrada semellante cousa. Digo 

os únicos, o Grupo Municipal do PP 

aquí na Coruña, porque o portavoz do 

Partido Popular, nun vídeo, ademais, 

que foi viral, polo menos por 

Pontevedra, pouco menos que se 

enganchou a Lores –cando un aínda se 

podía acercar ás persoas– e díxolle que, 

vamos, que tiña Pontevedra que era 

unha marabilla. Entón... desculpe, señor 

Deus, estou en uso da palabra. Entón, 

vamos a ver, Pontevedra é un referente 

mundial e iso é obxectivo. É un 

referente mundial porque tiña unha 

filosofía concreta que, evidentemente, 

non se pode aplicar mimeticamente en 

ningunha cidade –só faltaría– porque 

cada cidade é un mundo, aínda que soe 

a oxímoro isto, e evidentemente, é un 

modelo, é un modelo que ten unha idea 

fundamental que é a racionalización do 

uso do vehículo privado e a 

democratización do espazo público. Iso 

son cuestións que son absolutamente 

básicas e que nós defendemos, por 

suposto, para A Coruña. Defendemos, 

ademais, que se execute en 

absolutamente toda a cidade, porque é 

unha cuestión de cohesión social. E fai 

falta unha política transformadora en 

materia de mobilidade. Hai que fuxir do 

curtopracismo, señor Deus, a 

mobilidade sustentábel non vai de 

mellorar a circulación. O que se precisa 

é mudar a pirámide da mobilidade, 

transformar o espazo público para que a 

parte máis vulnerábel da mobilidade, 

que somos as persoas que camiñamos, 

pois non esteamos –como estamos 

actualmente– expulsadas do espazo 

 

Pues, señor Deus, le va a tocar escuchar 

sobre Pontevedra, qué se le va a hacer. 

¡Qué se le va a hacer! Vaya, tenemos que 

aprender de un referente mundial en 

peatonalizaciones. ¡Qué desgracia! ¡Qué 

desgracia tener en Galicia un referente 

mundial en peatonalizaciones! Es terrible. 

Deben de ser ustedes los únicos a los que 

no les agrada semejante cosa. Digo los 

únicos, el Grupo Municipal del PP aquí en 

A Coruña, porque el portavoz del Partido 

Popular, en un vídeo, además, que fue  

viral, por lo menos por Pontevedra, poco 

menos que se enganchó a Lores –cuando 

uno aún se podía acercar a las personas– 

y le dijo que, vamos, que tenía Pontevedra 

que era una maravilla. Entonces... 

disculpe, señor Deus, estoy en uso de la 

palabra. Entonces, vamos a ver, 

Pontevedra es un referente mundial y eso 

es objetivo. Es un referente mundial 

porque tenía una filosofía concreta que, 

evidentemente, no se puede aplicar  

miméticamente en ninguna ciudad –solo 

faltaría– porque cada ciudad es un 

mundo, aunque suene a  oxímoron esto, y 

evidentemente, es un modelo, es un 

modelo que tiene una idea fundamental 

que es la racionalización del uso del 

vehículo privado y la democratización del 

espacio público. Eso son cuestiones que 

son absolutamente básicas y que nosotros 

defendemos, por supuesto, para Coruña. 

Defendemos, además, que se ejecute en 

absolutamente toda la ciudad, porque es 

una cuestión de cohesión social. Y hace 

falta una política transformadora en 

materia de movilidad. Hay que huir del 

cortoplacismo, señor Deus, la movilidad 

sustentable no va de mejorar la 

circulación. Lo que se precisa es cambiar 

la pirámide de la movilidad, transformar 

el espacio público para que la parte más 

vulnerable de la movilidad, que somos las 

personas que caminamos, pues no estemos 

–como estamos actualmente– expulsadas 

del espacio público. 
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público. 

 

O que pasa, e pasaba en Pontevedra e 

pasa no mercado de Santo Agostiño, é 

que hai unha utilización desmesurada 

do coche, que se utiliza o mercado 

como unha rotonda, que é un mercado, 

ademais, que é insigne, que é un 

edificio, ademais, absolutamente 

impresionante a nivel arquitectónico e 

demais que hai que valorar. Ben, pois a 

cuestión é que a utilización indebida do 

vehículo privado e a utilización masiva 

do vehículo privado sen racionalizar o 

que fai é que haxa ocupacións indebidas 

dos espazos reservados a persoas con 

diversidade funcional, a carga e 

descarga, ao uso non rotatorio da ORA, 

ou mesmo a invasión de beirarrúas. E 

que pasa? Que ao final as persoas que 

camiñamos, pois, o que sentimos é un 

perigo constante da invasión do noso 

espazo por parte dos coches.  

 

Ás quince horas e cincuenta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Do que se trata é de que a cidade estea 

feita á medida das persoas e das persoas 

con capacidades distintas a nivel 

funcional. Que os maiores, as nenas, os 

nenos, as mulleres embarazadas, as que 

empurramos carros e empurramos 

tamén cadeiras, ou as persoas que 

simplemente van á compra. Se a cidade 

é máis útil para as persoas máis débiles, 

a cidade será útil  para absolutamente o 

conxunto da sociedade. Un espazo 

público gañado ao coche é un espazo de 

encontro, de cohesión social, de 

convivencia, de reparar en que non 

vamos sós no mundo dentro dun coche, 

senón que hai máis xente na cidade, e a 

única maneira de acadalo é que 

progresivamente a cidade se vaia 

adaptando á nova realidade, ampliando 

beirarrúas, establecendo plataformas 

únicas para que coexistan os diferentes 

 

 

Lo que pasa, y pasaba en Pontevedra y 

pasa en el mercado de San Agustí, es que 

hay una utilización desmesurada del 

coche, que se utiliza el mercado como una 

rotonda, que es un mercado, además, que 

es insigne, que es un edificio, además, 

absolutamente impresionante a nivel 

arquitectónico y demás que hay que 

valorar. Bien, pues la cuestión es que la 

utilización indebida del vehículo privado y 

la utilización masiva del vehículo privado 

sin racionalizar lo que hace es que haya 

ocupaciones indebidas de los espacios 

reservados a personas con diversidad 

funcional, la carga y descarga, al uso no  

rotatorio de la ORA, o incluso la invasión 

de aceras. ¿Y qué pasa? Que al final las 

personas que caminamos, pues, lo que 

sentimos es un peligro constante de la 

invasión de nuestro espacio por parte de 

los coches. 

 

A las quince horas y cincuenta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas.  
 

De lo que se trata es que la ciudad esté 

hecha a la medida de las personas y de las 

personas con capacidades distintas a nivel 

funcional. Que los mayores, las niñas, los 

niños, las mujeres embarazadas, las que 

empujamos carros y empujamos también 

sillas, o las personas que simplemente van 

a la compra. Si la ciudad es más útil para 

las personas más débiles, la ciudad será 

útil para absolutamente el conjunto de la 

sociedad. Un espacio público ganado al 

coche es un espacio de encuentro, de 

cohesión social, de convivencia, de 

reparar en que no vamos  solos en el 

mundo dentro de un coche, sino que hay 

más gente en la ciudad, y la única manera 

de conseguirlo es que progresivamente la 

ciudad se vaya adaptando a la nueva 

realidad, ampliando aceras, estableciendo 

plataformas únicas para que coexistan los 

diferentes modos de transporte de manera 
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modos de transporte de xeito 

harmónico, eliminando semáforos 

tamén, elevando os pasos peonís... un 

montón de medidas: accesibilidade 

universal, liberar espazos que ocupaban 

os coches. É unha cuestión de saúde 

pública, porque se camiñamos máis, se 

hai menos coches, camiñamos máis e 

respiramos menos CO2, e iso tamén é 

fundamental para a saúde, pero se 

temos máis espazo público tamén 

podemos garantir máis as distancias de 

seguridade. Non sei, estamos en plena 

pandemia, necesitamos máis espazo 

para camiñar, máis espazo tamén para 

as actividades comerciais. Eu creo, eu 

creo que os coches non entran dentro 

dos establecementos, entran as persoas, 

e entran as persoas que camiñan, e só se 

camiñamos vemos os establecementos 

da nosa cidade. Pero é que ademais, nós 

como corporación, estamos obrigados a 

camiñar cara a diminución da 

utilización do transporte privado e cara 

a implementar novos modelos de 

transporte porque aí está o cambio 

climático tamén. É un clásico e... (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención)... tampouco é ningunha 

noticia rompedora que o Partido 

Popular, que non é a primeira vez que 

se opón a peonalizacións, pois traia 

mocións deste tipo. 

 

Nós non estamos de acordo coa moción. 

Podemos aceptar a emenda do PSOE 

porque, efectivamente, en Pontevedra, 

señor Deus, aínda que lle molesta, se 

traballou coa xente, fixéronse 

asembleas veciñais, asembleas abertas e 

consensuáronse os proxectos e as 

propostas. E iso é fundamental. (Óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de 

intervención). Niso si que estamos de 

acordo, por iso si votaremos a favor da 

emenda do PSOE. 

 

armónica, eliminando semáforos también, 

elevando los pasos peatonales... un 

montón de medidas: accesibilidad 

universal, liberar espacios que ocupaban 

los coches. Es una cuestión de salud 

pública, porque si caminamos más, si hay 

menos coches, caminamos más y 

respiramos menos CO2, y eso también es 

fundamental para la salud, pero si 

tenemos más espacio público también 

podemos garantizar más las distancias de 

seguridad. No sé, estamos en plena 

pandemia, necesitamos más espacio para 

caminar, más espacio también para las 

actividades comerciales. Yo creo, yo creo 

que los coches no entran dentro de los 

establecimientos, entran las personas, y 

entran las personas que caminan, y solo si 

caminamos vemos los establecimientos de 

nuestra ciudad. Pero es que además, 

nosotros como corporación, estamos 

obligados a caminar hacia la disminución 

de la utilización del transporte privado y 

hacia implementar nuevos modelos de 

transporte porque ahí está el cambio 

climático también. Es un clásico y... (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención)... 

tampoco es ninguna noticia  rompedora 

que el Partido Popular, que no es la 

primera vez que se opone a 

peatonalizaciones, pues traiga mociones 

de este tipo. 

 

 

Nosotros no estamos de acuerdo con la 

moción. Podemos aceptar la enmienda del 

PSOE porque, efectivamente, en 

Pontevedra, señor Deus, aunque le 

molesta, se trabajó con la gente, se 

hicieron asambleas vecinales, asambleas 

abiertas y se consensuaron los proyectos y 

las propuestas. Y eso es fundamental. (Se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención). En eso sí que estamos de 

acuerdo, por eso sí votaremos a favor de 

la enmienda del PSOE. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si. Moi boa tarde a todas as 

compañeiras e compañeiros de 

Corporación, funcionarios públicos e 

traballadores dos medios de 

comunicación e ás persoas que nos 

seguides dende a tribuna e dende o 

streaming. 

 

Nós tampouco estamos de acordo coa 

moción e teño que dicirlle, señor Deus, 

que nos sorprendeu, a verdade. 

Sorprende por negacionista, por insistir 

en algo que xa case ninguén defende. 

Recuperar o espazo para o vehículo 

privado reducindo espazo para os 

peóns. Sorprende porque saben 

perfectamente que o camiño é 

necesariamente o contrario. Xa leva 

tempo séndoo, pero tal e como dicía a 

compañeira Veira, que subscribo o que 

acaba de dicir, agora é imperativo. E o 

di toda a normativa europea que o colle 

como referencia e o di tamén o sentido 

común. É precisamente pola 

configuración da nosa cidade que é 

fundamental avanzar na dirección das 

peonalizacións, no fomento do 

transporte público, da mobilidade 

ciclista, da democratización do espazo 

público, etc. E a norma, tanto europea 

como estatal, tamén di que estas 

intervencións no espazo público en 

mobilidade, e en xeral as políticas 

públicas, deben ser participadas pola 

veciñanza. Logo falaremos diso. E aí 

teño que dicirlle que estou de acordo. 

Estamos de acordo con que o Goberno 

local ten que dialogar coa veciñanza, 

ten que dialogar máis, ten que saír dos 

despachos e baixar aos barrios e 

consensuar con eles as intervencións no 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Sí. Muy buenas tardes a todas las 

compañeras y compañeros de 

Corporación, funcionarios públicos y 

trabajadores de los medios de 

comunicación y a las personas que nos 

seguís desde la tribuna y en directo. 

 

 

Nosotros tampoco estamos de acuerdo con 

la moción y tengo que decirle, señor Deus, 

que nos sorprendió, la verdad. Sorprende 

por negacionista, por insistir en algo que 

ya casi nadie defiende. Recuperar el 

espacio para el vehículo privado 

reduciendo espacio para los peatones. 

Sorprende porque saben perfectamente 

que el camino es necesariamente el 

contrario. Ya lleva tiempo siéndolo, pero 

tal y como decía la compañera Veira, que 

suscribo lo que acaba de decir, ahora es 

imperativo. Y lo dice toda la normativa 

europea que lo toma como referencia y lo 

dice también el sentido común. Es 

precisamente por la configuración de 

nuestra ciudad que es fundamental 

avanzar en la dirección de las 

peatonalizaciones, en el fomento del 

transporte público, de la movilidad 

ciclista, de la democratización del espacio 

público, etc. Y la norma, tanto europea 

como estatal, también dice que estas 

intervenciones en el espacio público en 

movilidad, y en general las políticas 

públicas, deben ser participadas por el 

vecindario. Luego hablaremos de eso. Y 

ahí tengo que decirle que estoy de 

acuerdo. Estamos de acuerdo con que el 

Gobierno local tiene que dialogar con el 

vecindario, tiene que dialogar más, tiene 

que salir de los despachos y bajar a los 

barrios y consensuar con ellos las 
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espazo público e ten que facelo antes de 

aprobar e antes de executar os 

proxectos, como fixemos, por certo, 

durante anos dende o Goberno da 

Marea Atlántica, con centos de 

intervencións no espazo público 

deseñadas e consensuadas coa 

veciñanza, dende a praza da Tolerancia, 

a peonalización da Marola, as escaleiras 

de Adelaida Muro, o camiño peonil da 

Falperra. Lembra, señor Deus? Cando 

vostede estaba do outro lado na 

entidade veciñal e pediron a través dos 

orzamentos participativos aquela 

conexión peonil entre a Falperra e a 

ronda de Nelle? Pedírono, 

consensuamos con vós aquela 

intervención e así creo que é como 

teñen que facerse as políticas públicas. 

Pero paralizar peonalizacións 

simplemente polo afán de retroceder 

anos no tempo e defender posicións 

reaccionarias, señor Deus, non. Por iso 

non podemos apoiar esta moción. 

Apoiaríamos a emenda do Partido 

Socialista, e tamén porque o proxecto 

de reurbanización do entorno do 

mercado de San Agustín é un proxecto 

necesario, ademais de ser un proxecto 

financiado con fondos europeos, por 

certo, conseguidos polo tan denostado 

Goberno da Marea Atlántica.  

 

No caso concreto do entorno de San 

Agustín, é un proxecto que melloraría a 

calidade urbana e revitalizaría o entorno 

do mercado que está, bueno, pois 

chamado a ser un elemento tractor 

dentro do barrio, e que se o Goberno 

local non modificou constaría de varias 

fases, entre elas o plan recollido no 

PEPRI de conectar esta zona con 

Panaderas a través da adquisición do 

inmoble propiedade do Arzobispado de 

Oviedo, situado na rúa Pío XII e cuxos 

trámites deixamos encauzados, o que 

permitiría, entre outras cousas, ter 

conexión co aparcamento do Papagaio 

para que, tanto o vecindario como as 

intervenciones en el espacio público y 

tiene que hacerlo antes de aprobar y antes 

de ejecutar los proyectos, como hicimos, 

por cierto, durante años desde el 

Gobierno de la Marea Atlántica, con 

cientos de intervenciones en el espacio 

público diseñadas y consensuadas con el 

vecindario, desde la plaza de la 

Tolerancia, la peatonalización de la  

Marola, las escaleras de Adelaida Muro, 

el camino peatonal de la Falperra. 

¿Recuerda, señor Deus, cuando usted 

estaba del otro lado en la entidad vecinal 

y pidieron a través de los presupuestos 

participativos aquella conexión peatonal 

entre la Falperra y la ronda de Nelle? Lo 

pidieron, consensuamos con vosotros 

aquella intervención y así creo que es 

como tienen que hacerse las políticas 

públicas. Pero paralizar 

peatonalizaciones simplemente por el afán 

de retroceder años en el tiempo y defender 

posiciones reaccionarias, señor Deus, no. 

Por eso no podemos apoyar esta moción. 

Apoyaríamos la enmienda del Partido 

Socialista, y también porque el proyecto 

de reurbanización del entorno del 

mercado de San Agustín es un proyecto 

necesario, además de ser un proyecto 

financiado con fondos europeos, por 

cierto, conseguidos por el tan  denostado 

Gobierno de la Marea Atlántica.  

 

En el caso concreto del entorno de San 

Agustín, es un proyecto que mejoraría la 

calidad urbana y revitalizaría el entorno 

del mercado que está,  bueno, pues 

llamado a ser un elemento tractor dentro 

del barrio, y que si el Gobierno local no 

modificó constaría de varias fases, entre 

ellas el plan recogido en el PEPRI de 

conectar esta zona con Panaderas a través 

de la adquisición del inmueble propiedad 

del  Arzobispado de Oviedo, situado en la 

calle Pío  XII y cuyos trámites dejamos  

encauzados, lo que permitiría, entre otras 

cosas, tener conexión con el aparcamiento 

del Papagayo para que, tanto el  

vecindario como las personas usuarias, 
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persoas usuarias, puidesen utilizalo e 

suplir así a eliminación das prazas de 

aparcamento no entorno do mercado. 

 

Agora ben, señor Villoslada, esta cidade 

é moi pequena, e tamén hai que dicilo, 

vostedes non están tocando un só barrio 

coas intervencións de mobilidade que 

están realizando. Non hai no Goberno 

socialista ningunha medida de 

mobilidade que afecte ao 75 % da 

poboación. Vostedes están realizando 

intervencións para unha minoría. Só 

pequenas peonalizacións no centro 

urbano, San Agustín, os Cantóns, 

Emilia Pardo Bazán... nin sequera 

resolven as demandas de mobilidade e 

de mellora do transporte público que 

son un clamor nos distintos barrios da 

cidade. Señor Villoslada, non están 

dándolles solución á maioría dos 

barrios, están desatendendo á maioría 

dos coruñeses e coruñesas. Non hai 

solucións nin melloras para a xente que 

non vive en Emilia Pardo Bazán nin no 

entorno de San Agustín. A Coruña é 

moito máis que o centro. Dialoguen e 

atendan aos barrios. 

 

Máis nada, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Pecha o debate o señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Señor Deus, vaia visión tan 

apocalíptica que nos acaba de presentar 

da cidade, non? Con esa visión 

apocalíptica eu non creo que, por 

suposto Pontevedra, pero Bilbao, 

Vitoria, Zaragoza, Valencia, Valladolid, 

sen saír outras cidades europeas, con 

esa visión estean levando adiante 

políticas novas en materia de 

sostibilidade urbana. Creo que hai, 

pudieran utilizarlo y suplir así la 

eliminación de las plazas de aparcamiento 

en el entorno del mercado. 

 

Ahora bien, señor Villoslada, esta ciudad 

es muy pequeña, y también hay que 

decirlo, ustedes no están tocando un solo 

barrio con las intervenciones de movilidad 

que están realizando. No hay en el 

Gobierno socialista ninguna medida de 

movilidad que afecte al 75 % de la 

población. Ustedes están realizando 

intervenciones para una minoría. Solo 

pequeñas peatonalizaciones en el casco 

urbano, San Agustín, los Cantones, Emilia 

Pardo Bazán... ni siquiera resuelven las 

demandas de movilidad y de mejora del 

transporte público que son un clamor en 

los distintos barrios de la ciudad. Señor 

Villoslada, no están dándoles solución a la 

mayoría de los barrios, están 

desatendiendo a la mayoría de los 

coruñeses y coruñesas. No hay soluciones 

ni mejoras para la gente que no vive en 

Emilia Pardo Bazán ni en el entorno de 

San Agustín. A Coruña es mucho más que 

el centro. Dialoguen y atiendan a los 

barrios. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Cierra el debate el señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 
 

Sí. Señor Deus, vaya visión tan 

apocalíptica que nos acaba de presentar 

de la ciudad, ¿no? Con esa visión 

apocalíptica yo no creo que, por supuesto 

Pontevedra, pero Bilbao, Vitoria, 

Zaragoza, Valencia, Valladolid, sin salir 

otras ciudades europeas, con esa visión 

estén llevando adelante políticas nuevas 

en materia de sostenibilidad urbana. Creo 

que hay, supongo... yo creo que siguen  
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supoño... eu creo que seguen ancorados 

nesa visión incluso negacionista que se 

comentaba por parte agora da señora 

Delso, e incluso absolutamente 

obsoleta. Vostedes asinaron 

conxuntamente con todos os Grupos 

políticos municipais a Declaración por 

unha mobilidade urbana máis 

sustentable, en outubro do ano pasado, 

pero aínda é o día de hoxe que non 

coñezo unha moción ou unha pregunta 

do Partido Popular construtiva en 

materia de mobilidade. Se ese é o 

compromiso do Partido Popular nunha 

época, ademais, ademais coa pandemia, 

na que necesitamos unha mellora 

substancial do espazo público, 

necesitamos —por mandatos que 

ademais van ser legais—, reducir as 

emisións de CO2, necesitamos minorar 

as emisións de ruído, necesitamos 

cambiar moitas das políticas de 

mobilidade.  

 

Ás dezaseis horas e catro minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

E vostedes, polo que parece, non están 

aí, e incluso están a utilizar algúns 

aspectos parciais para tratar —vouno 

dicir— de incendiar onde non hai 

incendio, evidentemente, ou de meter 

avespas onde non debe de habelas e 

incluso para tratar de torpedear ou de 

parar proxectos importantes para o 

centro e para os barrios, para os barrios 

e para o centro. Porque para cada un, o 

seu barrio, o seu centro é onde vive, co 

cal ten a mesma importancia. Entón, eu 

creo que nesa dinámica, señor Deus, se 

están a equivocar. Porque mire, no 

mercado de San Agustín, 

concretamente, na obra de adecuación 

do entorno do mercado de San Agustín 

estivemos falando en moitas ocasións 

cos distintos sectores afectados e 

seguiremos falando cos sectores 

afectados, tanto coas praceiras, tanto 

anclados en esa visión incluso  

negacionista que se comentaba por parte 

ahora de la señora  Delso, e incluso 

absolutamente obsoleta. Ustedes firmaron 

conjuntamente con todos los Grupos 

políticos municipales la Declaración por 

una movilidad urbana más sostenible, en 

octubre del año pasado, pero aún es el día 

de hoy que no conozco una moción o una 

pregunta del Partido Popular constructiva 

en materia de movilidad. Si ese es el 

compromiso del Partido Popular en una 

época, además, además con la pandemia, 

en la que necesitamos una mejora 

sustancial del espacio público, 

necesitamos —por mandatos que además 

van a ser legales—, reducir las emisiones 

de CO2, necesitamos aminorar las 

emisiones de ruido, necesitamos cambiar 

muchas de las políticas de movilidad.  

 

 

 

 

A las dieciséis horas y cuatro minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Y ustedes, por lo que parece, no están ahí, 

e incluso están utilizando algunos 

aspectos parciales para tratar —voy a 

decirlo— de incendiar donde no hay 

incendio, evidentemente, o de meter 

avispas donde no debe de haberlas e 

incluso para tratar de torpedear o de 

parar proyectos importantes para el 

centro y para los barrios, para los barrios 

y para el centro. Porque para cada uno, 

su barrio, su centro es donde vive, con lo 

cual tiene la misma importancia. 

Entonces, yo creo que en esa dinámica, 

señor Deus, se están equivocando. Porque 

mire, en el mercado de San Agustín, 

concretamente, en la obra de adecuación 

del entorno del mercado de San Agustín 

estuvimos hablando en muchas ocasiones 

con los distintos sectores afectados y 

seguiremos hablando con los sectores 

afectados, tanto con las  placeras, tanto 
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cos veciños, tanto cos comerciantes, 

como xa sabe perfectamente se tivo 

ocasión de ver o proxecto que, por 

certo, ten fondos europeos que hai que 

xestionar, é un proxecto totalmente 

flexible e independente, podemos dicir, 

das políticas de mobilidade que se 

apliquen. Entón non pretendan parar un 

proxecto fundamental para renovar o 

entorno, non só do mercado de San 

Agustín, senón de toda a contorna neste 

ámbito da Cidade Vella. 

 

Por certo, as directrices en materia de 

mobilidade que acaba de citar veñen 

predeterminadas polo PEPRI e vostede 

o sabe perfectamente, e o PEPRI foi 

aprobado polo Partido Popular. Si. Foi 

aprobado polo Partido Popular. As 

determinacións do PEPRI son as que se 

están incorporando ao proxecto do 

mercado de San Agustín. É máis, esta 

semana acabamos de recibir o informe 

favorable de Patrimonio Cultural da 

Xunta de Galicia. Iso quere dicir que 

ten todas as bendicións, por dicilo de 

algunha forma, da administración que 

vela pola protección do patrimonio 

cultural, tamén, da nosa cidade xunto co 

Concello. Pero sabe perfectamente no 

proxecto que melloramos a zona de 

carga e descarga, sabe perfectamente 

que incluímos prazas para residentes 

que hoxe non existen. Hoxe non hai no 

entorno do mercado de San Agustín 

prazas de residentes. Os residentes, os 

veciños de San Agustín van a estar en 

contra de dispoñer por unha vez de 

prazas de aparcamento? Prevemos 

prazas exprés e prazas de aparcamento 

para as praceiras. Entón, non sei a quen 

queren realmente enganar. E, incluso, 

hai un proxecto previsto que queremos 

evidentemente poñer en marcha, como é 

o da conexión entre San Agustín e 

Panadeiras a través da servidume que 

establece o propio PEPRI. 

 

 

con los vecinos, tanto con los 

comerciantes, como ya sabe perfectamente 

si tuvo ocasión de ver el proyecto que, por 

cierto, tiene fondos europeos que hay que 

gestionar, es un proyecto totalmente 

flexible e independiente, podemos decir, 

de las políticas de movilidad que se 

apliquen. Entonces no pretendan parar un 

proyecto fundamental para renovar el 

entorno, no solo del mercado de San 

Agustín, sino de todo el entorno en este 

ámbito de la Ciudad Vieja. 

 

Por cierto, las directrices en materia de 

movilidad que acaba de citar vienen 

predeterminadas por el PEPRI y usted lo 

sabe perfectamente, y el PEPRI fue 

aprobado por el Partido Popular. Sí. Fue 

aprobado por el Partido Popular. Las 

determinaciones del PEPRI son las que se 

están incorporando al proyecto del 

mercado de San Agustín. Es más, esta 

semana acabamos de recibir el informe 

favorable de Patrimonio Cultural de la 

Xunta de Galicia. Eso quiere decir que 

tiene todas las bendiciones, por decirlo de 

alguna forma, de la administración que 

vela por la protección del patrimonio 

cultural, también, de nuestra ciudad junto 

con el Ayuntamiento. Pero sabe 

perfectamente en el proyecto que 

mejoramos la zona de carga y descarga, 

sabe perfectamente que incluimos plazas 

para residentes que hoy no existen. Hoy 

no hay en el entorno del mercado de San 

Agustín plazas de residentes. Los 

residentes, los vecinos de San Agustín 

¿van a estar en contra de disponer por 

una vez de plazas de aparcamiento? 

Prevemos plazas exprés y plazas de 

aparcamiento para las placeras. Entonces, 

no sé a quién quieren realmente engañar. 

E, incluso, hay un proyecto previsto que 

queremos evidentemente poner en marcha, 

como es el de la conexión entre San 

Agustín y Panaderas a través de la 

servidumbre que establece el propio 

PEPRI. 
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En Emilia Pardo Bazán, señor Deus, 

atendemos efectivamente as peticións 

dos hostaleiros. Creo que non estamos 

hoxe en condicións de poñer en dúbida 

cada unha das decisións que poidan 

favorecer o sector da hostalería. Xa está 

tardando a Xunta de Galicia, a pesar do 

que comentaba a señora Rosa Gallego, 

en poñer en marcha medidas inmediatas 

para a hostalería. Non podemos poñer 

en dúbida esas medidas pero estamos a 

falar —e o saben perfectamente— cos 

comerciantes e tamén cos veciños para 

tratar de que non sexa unha imposición 

senón que sexa consensuada, porque 

pode ocorrer, pode ocorrer que 

determinados ámbitos da cidade, por 

encontrar consensos razoables, melloren 

a súa calidade urbana e outros ámbitos 

queden como están. Eu creo que iso non 

é razoable. 

 

En todo caso, temos clarificado que a 

partir da próxima semana, Emilia Pardo 

Bazán nese tramo é de preferencia 

peatonal, efectivamente, circulable a 10 

km por hora, o cal pode solucionar 

algunha das cuestións que se estaban 

formulando, (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) —remato, señora 

alcaldesa— falando.  

 

E por rematar, señora Delso, eu creo 

que Vía Ártabra ou Monte das Moas 

non están no centro da cidade. En todo 

caso, o centro da cidade non deixa de 

ser importante. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Acepta o propoñente a moción 

presentada polo Grupo Socialista? 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Non, non podemos aceptala porque non 

En Emilia Pardo Bazán, señor Deus, 

atendemos efectivamente las peticiones de 

los hosteleros. Creo que no estamos hoy 

en condiciones de poner en entredicho 

cada una de las decisiones que puedan 

favorecer el sector de la hostelería. Ya 

está tardando la Xunta de Galicia, a pesar 

de lo que comentaba la señora Rosa 

Gallego, en poner en marcha medidas 

inmediatas para la hostelería. No 

podemos poner en entredicho esas 

medidas pero estamos hablando —y lo 

saben perfectamente— con los 

comerciantes y también con los vecinos 

para tratar de que no sea una imposición 

sino que sea consensuada, porque puede 

ocurrir, puede ocurrir que determinados 

ámbitos de la ciudad, por encontrar 

consensos razonables, mejoren su calidad 

urbana y otros ámbitos queden como 

están. Yo creo que eso no es razonable. 

 

En todo caso, hemos clarificado que a 

partir de la próxima semana, Emilia 

Pardo Bazán en ese tramo es de 

preferencia peatonal, efectivamente, 

circulable a 10 km por hora, lo cual puede 

solucionar alguna de las cuestiones que se 

estaban formulando, (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) —finalizo, señora 

alcaldesa— hablando.  

 

Y por acabar, señora Delso, yo creo que 

Vía Ártabra o Monte das Moas no están 

en el centro de la ciudad. En todo caso, el 

centro de la ciudad no deja de ser 

importante. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

¿Acepta el proponente la moción 

presentada por el Grupo Socialista? 

 

Señor Deus Álvarez 

 

No, no podemos aceptarla porque no 
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incorpora nada novo ao que xa hai 

neste momento. 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas. 

 

Procedemos, en primeiro lugar, á 

votación da emenda e despois, de non 

prosperar, da moción. 

Votos a favor da emenda? 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal do Partido 

Socialista á terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdG-PSOE) á 

terceira moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular (PP) 

sobre actuacións de mobilidade, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobada a emenda e decae a 

incorpora nada nuevo a lo que ya hay en 

este momento. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Procedemos, en primer lugar, a la 

votación de la enmienda y después, de no 

prosperar, de la moción. 

¿Votos a favor de la enmienda? 

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal del Partido Socialista 

a la tercera moción presentada por el 

Grupo Municipal del Partido Popular 
 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación la enmienda 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdG-PSOE) a la 

tercera moción del Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) sobre actuaciones 

de movilidad, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

 Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobada la enmienda y decae la 



 196 

 

 

moción. 

 

173.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular,   

sobre actuacións de mobilidade, 

emendada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista. 

 

Acordo 

 

Instar ao Goberno municipal a: 

 

1. Atender as peticións dos 

comerciantes e veciños da contorna do 

mercado de San Agustín para 

consensuar con eles os cambios en 

materia de mobilidade. 

 

2. Atender as peticións dos veciños e 

comerciantes da rúa Emilia Pardo 

Bazán para consensuar as solucións de 

mobilidade e de ocupación do espazo 

público na rúa. 

 

Presidencia 

 

Remata aquí o debate das mocións. 

Pasamos ás preguntas de resposta oral. 

 

 

3º.- Preguntas de resposta oral. 

 

Presidencia 

 

Comeza o turno o BNG. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

sobre a constitución dun consorcio 

para impulsar a transformación dos 

terreos do porto interior. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

moción. 

 

173.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular,   sobre 

actuaciones de movilidad, enmendada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Socialista. 

 

Acuerdo 
 

Instar al Gobierno municipal a: 

 

1. Atender las peticiones de los 

comerciantes y vecinos del entorno del 

mercado de San Agustín para consensuar 

con ellos los cambios en materia de 

movilidad. 

 

2. Atender las peticiones de los vecinos y 

comerciantes de la calle Emilia Pardo 

Bazán para consensuar las soluciones de 

movilidad y de ocupación del espacio 

público en la calle. 

 

Presidencia 

 

Termina aquí el debate de las mociones. 

Pasamos a las preguntas de respuesta 

oral. 

 

3º.- Preguntas de respuesta oral. 

 

Presidencia 
 

Comienza el turno el BNG. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre la constitución de un consorcio 

para impulsar la transformación de los 

terrenos del puerto interior.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Que xestións realizou o Goberno 

municipal ante as distintas 

administracións e entes implicados para 

constituír un consorcio que impulse a 

transformación dos terreos do porto 

interior? 

 

Ás dezaseis horas e nove minutos 

saen do Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán e o señor Celemín 

Santos. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, señor Jorquera, como sabe 

perfectamente, no Pleno do pasado 12 

de setembro de 2019 acordamos, 

mediante varias transaccións de 

emendas, unha moción na que se 

avogaba pola constitución dun grupo de 

traballo conxunto entre a Autoridade 

Portuaria e o Concello da Coruña para 

tratar tanto a transición urbana da zona 

(...) do Porto, as melloras nas 

explanadas de Parrote e Mariña, o tema 

da débeda, a constitución, precisamente, 

dun ente público para esta xestión 

portuaria e incluso tamén, 

evidentemente, a importantísima e 

necesaria –e hai que insistilo– conexión 

portuaria a Punta Langosteira, coa 

definición nese grupo de traballo das 

bases estratéxicas para formular a 

Puertos del Estado, Ministerio de 

Transportes e Xunta de Galicia as nosas 

prioridades. Destes acordos, señor 

Jorquera, tanto este concelleiro en 

Consello de Administración do Porto 

como a propia alcaldesa en carta do 31 

de outubro deulle traslado á Autoridade 

Portuaria, que segue a considerar que 

son outros os foros nos que hai que 

traballar. Grazas. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concelleiro, permítame que 

repase os antecedentes. Cando o 

 

¿Qué gestiones realizó el Gobierno 

municipal ante las distintas 

administraciones y entes implicados para 

constituir un consorcio que impulse la 

transformación de los terrenos del puerto 

interior? 

 

A las dieciséis horas y nueve minutos 

salen del Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán y el señor Celemín 

Santos. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, señor Jorquera, como sabe 

perfectamente, en el Pleno del pasado 12 

de septiembre de 2019 acordamos, 

mediante varias transacciones de 

enmiendas, una moción en la que se 

abogaba por la constitución de un grupo 

de trabajo conjunto entre la Autoridad 

Portuaria y el Ayuntamiento de A Coruña 

para tratar tanto la transición urbana de 

la zona  (…) del Puerto, las mejoras en las  

explanadas de Parrote y Marina, el tema 

de la deuda, la constitución, precisamente, 

de un ente público para esta gestión 

portuaria e incluso también, 

evidentemente, la  importantísima y 

necesaria –y hay que insistirlo– conexión 

portuaria a Punta Langosteira, con la 

definición en ese grupo de trabajo de las 

bases estratégicas para formular a  

Puertos del Estado, Ministerio de 

Transportes y Xunta de Galicia nuestras 

prioridades. De estos acuerdos, señor 

Jorquera, tanto este concejal en Consejo 

de Administración del Puerto como la 

propia alcaldesa en carta de 31 de octubre 

le dio traslado a la Autoridad Portuaria, 

que sigue considerando que son otros los 

foros en los que hay que trabajar. 

Gracias. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concejal, permítame que repase los 

antecedentes. Cuando el Gobierno central 
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Goberno central decidiu asumir a 

débeda de 300 millóns do Porto de 

Valencia –débeda xerada para acoller 

actividades de tanto interese produtivo 

como a Copa América ou a Fórmula 1– 

a desculpa que se puxo para non ter o 

mesmo trato co Porto da Coruña foi que 

o Estado non pode asumir a débeda de 

autoridades portuarias e os terreos do 

Porto de Valencia estaban xestionados 

por un consorcio coa participación de 

todas as administracións. Por iso 

vostedes propuxeron a creación dun 

consorcio para impulsar a 

transformación dos terreos do porto 

interior e negociar a condonación da 

débeda ou unha solución análoga. 

Deron algún paso para conseguilo? 

Porque non abonda coa creación dese 

grupo de traballo, non abonda con 

interpelar á Autoridade Portuaria. 

Reuníronse co Goberno central e coa 

Xunta de Galiza? Porque o seu 

concurso é imprescindíbel. 

Propuxéronlles a estas administracións 

a súa constitución? Porque, insisto, non 

abonda con declaracións retóricas 

reclamando un trato xusto coa Coruña. 

Gobernar, liderar a cidade, esixe 

concrecións e resultados. Demostrar 

con feitos a capacidade de interlocución 

con outras administracións e que son 

capaces de facerse valer. Esixiron ao 

Goberno central que non siga 

demorando o acceso ferroviario ao 

porto exterior? Porque non hai porto 

que poida funcionar sen conexión 

ferroviaria. De nada serve que o señor 

Ábalos diga que o corredor atlántico de 

mercadorías terá o mesmo apoio que o 

corredor mediterráneo se segue sen 

resolverse o acceso ferroviario ao porto 

exterior. Como tampouco é posíbel a 

transformación dos terreos do porto 

interior sen trasladar a estación de 

mercadorías, e para iso ten que haber 

conexión ferroviaria co porto exterior. 

 

Señor concelleiro, o BNG é o primeiro 

decidió asumir la deuda de 300 millones 

del Puerto de Valencia –deuda generada 

para acoger actividades de tanto interés 

productivo como la Copa América o la 

Fórmula 1– la disculpa que se puso para 

no tener el mismo trato con el Puerto de A 

Coruña fue que el Estado no puede asumir 

la deuda de autoridades portuarias y los 

terrenos del Puerto de Valencia estaban 

gestionados por un consorcio con la 

participación de todas las 

administraciones. Por eso ustedes 

propusieron la creación de un consorcio 

para impulsar la transformación de los 

terrenos del puerto interior y negociar la 

condonación de la deuda o una solución 

análoga. ¿Dieron algún paso para 

conseguirlo? Porque no es suficiente con 

la creación de ese grupo de trabajo, no es 

suficiente con interpelar a la Autoridad 

Portuaria. ¿Se reunieron con el Gobierno 

central y con la Xunta de Galicia? Porque 

su concurso es imprescindible. ¿Les 

propusieron a estas administraciones su 

constitución? Porque, insisto, no es 

suficiente con declaraciones retóricas 

reclamando un trato justo con A Coruña. 

Gobernar, liderar la ciudad, exige 

concreciones y resultados. Demostrar con 

hechos la capacidad de interlocución con 

otras administraciones y que son capaces 

de hacerse valer. ¿Exigieron al Gobierno 

central que no siga demorando el acceso 

ferroviario al puerto exterior? Porque no 

hay puerto que pueda funcionar sin 

conexión ferroviaria. De nada sirve que el 

señor Ábalos diga que el corredor 

atlántico de mercancías tendrá el mismo 

apoyo que el corredor mediterráneo si 

sigue sin resolverse el acceso ferroviario 

al puerto exterior. Como tampoco es 

posible la transformación de los terrenos 

del puerto interior sin trasladar la 

estación de mercancías, y para eso tiene 

que haber conexión ferroviaria con el 

puerto exterior. 

 

 

Señor concejal, el BNG es el primero en 
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en esixir que se depuren as 

responsabilidades pola mala xestión da 

Autoridade Portuaria. Non son 

admisíbeis os sobrecustos disparatados 

das obras do porto exterior, pero para 

reactivar o porto é imprescindíbel o 

acceso ferroviario e a súa débeda non 

pode hipotecar o futuro desta cidade. 

Por iso é hora de pasar das palabras aos 

feitos. 

No proxecto de orzamentos, o Estado 

asume novas débedas do Porto de 

Valencia e a condonación ascende xa a 

400 millóns, 400 millóns. Esixan o 

mesmo trato coa Coruña. Esixan o 

acceso ferroviario e dean pasos 

efectivos reais para constituír o 

consorcio. En definitiva, fagan e non só 

declaren, porque niso consiste gobernar, 

señor concelleiro. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, señor Jorquera, eu creo que non me 

excedería se dixera que sobran as 

declaracións, os pronunciamentos da 

nosa alcaldesa esixíndolle tanto á Xunta 

de Galicia como ao Goberno central, 

goberne quen goberne –sempre o temos 

dito desde primeiros de mandato– as 

débedas que se poidan ter coa cidade. 

Sempre desde un primeiro momento e 

cando subscribimos as mocións e as 

declaracións ás que me refería 

anteriormente, este Goberno municipal 

e o Grupo Municipal Socialista sempre 

avogou por fórmulas que solucionen a 

débeda do porto, por fórmulas que 

solucionen polo menos o tramo de 

débeda con Portos do Estado. Hai outro 

tramo co Banco Europeo de 

Investimentos que poida ser máis 

complicado. Sempre houbo 

pronunciamentos da absoluta 

necesidade da conexión ferroviaria de 

Punta Langosteira. É obvio que esa 

conexión é a única que pode facer que 

efectivamente todas as actividades 

portuarias do porto interior se trasladen 

exigir que se depuren las 

responsabilidades por la mala gestión de 

la Autoridad Portuaria. No son admisibles 

los sobrecostos disparatados de las obras 

del puerto exterior, pero para reactivar el 

puerto es imprescindible el acceso 

ferroviario y su deuda no puede hipotecar 

el futuro de esta ciudad. Por eso es hora 

de pasar de las palabras a los hechos. 

 

En el proyecto de presupuestos, el Estado 

asume nuevas deudas del Puerto de 

Valencia y la condonación asciende ya a 

400 millones, 400 millones. Exijan el 

mismo trato con A Coruña. Exijan el 

acceso ferroviario y den pasos efectivos 

reales para constituir el consorcio. En 

definitiva, hagan y no solo declaren, 

porque en eso consiste gobernar, señor 

concejal.  

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, señor Jorquera, yo creo que no me 

excedería si dijera que sobran las 

declaraciones, los pronunciamientos de 

nuestra alcaldesa exigiéndole tanto a la 

Xunta de Galicia como al Gobierno 

central, gobierne quien gobierne –siempre 

lo hemos dicho desde primeros de 

mandato– las deudas que se puedan tener 

con la ciudad. Siempre desde un primer 

momento y cuando suscribimos las 

mociones y las declaraciones a las que me 

refería anteriormente, este Gobierno 

municipal y el Grupo Municipal Socialista 

siempre abogó por fórmulas que 

solucionen la deuda del puerto, por 

fórmulas que solucionen por lo menos el 

tramo de deuda con Puertos del Estado. 

Hay otro tramo con el Banco Europeo de 

Inversiones que pueda ser más 

complicado. Siempre hubo 

pronunciamientos de la absoluta 

necesidad de la conexión ferroviaria de 

Punta Langosteira. Es obvio que esa 

conexión es la única que puede hacer que 

efectivamente todas las actividades 

portuarias del puerto interior se trasladen 
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ao porto exterior. E nese sentido é certo 

que hai que pasar das palabras aos 

feitos. Efectivamente, son moitas as 

institucións que se teñen que sentar, 

temos que ser capaces de levar adiante 

un protocolo e un convenio de traballo 

en que todas as institucións estean 

presentes e non, tampouco, como o 

protocolo de 2018, que mirou de costas 

precisamente ao Concello, aínda que 

poida haber elementos nese protocolo 

que se utilicen, e por esa mesma razón e 

porque non podemos seguir esperando 

permanentemente a Godot, temos que 

tratar de instrumentar esas bases 

estratéxicas das que falaba esa moción 

do 12 de setembro do ano pasado. E por 

iso, encargámoslle á Universidade da 

Coruña, a nosa universidade, un traballo 

que creo que temos que construír entre 

todos os grupos municipais xuntamente 

coa Autoridade Portuaria, a quen se lle 

reiterou o ofrecemento para entrar a 

participar e tamén á Xunta de Galicia, 

para conseguir unha alianza cidade-

porto que presentarlle ás outras 

autoridades de Madrid, por dicilo 

dalgunha forma, e conseguir sacar 

adiante este proceso de reordenación 

dos espazos portuarios interiores que 

pensamos, eu diría ou diríamolo todos, 

que é realmente o futuro da cidade 

porque estamos a traballar nunha 

perspectiva de curto prazo, de medio e 

de moi longo prazo.  

 

Ás dezaseis horas e quince minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

Ou sacamos este tema entre todos 

xuntos, transcendendo partidos políticos 

e pensando que van ser sucesivos os 

gobernos que os van instrumentar ou 

realmente perderemos unha 

oportunidade histórica. Confío en que 

tanto a Administración Xeral do Estado 

como a Autoridade Portuaria, Xunta de 

Galicia e Concello, cos traballos 

al puerto exterior. Y en ese sentido es 

cierto que hay que pasar de las palabras a 

los hechos. Efectivamente, son muchas las 

instituciones que se tienen que sentar, 

tenemos que ser capaces de llevar 

adelante un protocolo y un convenio de 

trabajo en que todas las instituciones 

estén presentes y no, tampoco, como el 

protocolo de 2018, que miró de espaldas 

precisamente al Ayuntamiento, aunque 

pueda haber elementos en ese protocolo 

que se utilicen, y por esa misma razón y 

porque no podemos seguir esperando 

permanentemente a  Godot, tenemos que 

tratar de  instrumentar esas bases 

estratégicas de las que hablaba esa 

moción de 12 de septiembre  del año 

pasado. Y por eso, le encargamos a la 

Universidad de A Coruña, nuestra 

universidad, un trabajo que creo que 

tenemos que construir entre todos los 

grupos municipales juntamente con la 

Autoridad Portuaria, a quien se le reiteró 

la oferta para entrar a participar y 

también a la Xunta de Galicia, para 

conseguir una alianza ciudad-puerto que 

presentarle a las otras autoridades de 

Madrid, por decirlo de alguna forma, y 

conseguir sacar adelante este proceso de 

reordenación de los espacios portuarios 

interiores que pensamos, yo diría o lo 

diríamos todos, que es realmente el futuro 

de la ciudad porque estamos trabajando 

en una perspectiva de corto plazo, de 

medio y de muy largo plazo.  

 

A las dieciséis horas y quince minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

O sacamos este tema entre todos juntos, 

trascendiendo partidos políticos y 

pensando que van a ser sucesivos los 

gobiernos que los van a instrumentar o 

realmente perderemos una oportunidad 

histórica. Confío en que tanto la 

Administración General del Estado como 

la Autoridad Portuaria, Xunta de Galicia 

y Ayuntamiento, con los trabajos 
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científicos que consigamos que nos 

presente a Universidade da Coruña 

poidamos presentar esas bases que dean 

pé a que todos consigamos unha unión 

para sacar adiante este futuro da cidade, 

se non, insisto, teríamos outra 

oportunidade perdida como o que vén 

ocorrendo desde os convenios de 2004 

que, por certo, hai que revisar.  

 

Grazas. Máis nada. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Pasamos á seguinte pregunta do Bloque 

Nacionalista Galego.  

 

Me substitúe na Presidencia o primeiro 

tenente de alcaldesa.  

 

Pode saír e pode entrar. 

 

Ás dezaseis horas e dezaseis minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Celemín Santos e saen a señora Neira 

Fernández e a señora alcaldesa, quen 

é substituída na Presidencia polo 

primeiro tenente de alcaldesa señor 

Borrego Vázquez. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

sobre o transporte público urbano. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a señora Veira. Boas 

tardes. 

 

Señora Veira González 

 

Moitas grazas. 

 

Que iniciativas e que medidas de 

control ten posto en marcha o Goberno 

local para evitar os amoreamentos de 

xente no transporte público urbano da 

cidade? 

científicos que consigamos que nos 

presente la Universidad de A Coruña 

podamos presentar esas bases que den pie 

a que todos consigamos una unión para 

sacar adelante este futuro de la ciudad, si 

no, insisto, tendríamos otra oportunidad 

perdida como lo que viene ocurriendo 

desde los convenios de 2004 que, por 

cierto, hay que revisar.  

 

Gracias. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Pasamos a la siguiente pregunta del 

Bloque Nacionalista Galego.  

 

Me sustituye en la Presidencia el primer 

teniente de alcaldesa.  

 

Puede salir y puede entrar. 

 

A las dieciséis horas y dieciséis minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor  

Celemín Santos y salen la señora Neira 

Fernández y la señora alcaldesa, quien es 

sustituida en la Presidencia por el primer 

teniente de alcaldesa señor  Borrego 

Vázquez. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

sobre el transporte público urbano. 
 

Presidencia 

 

Tiene la palabra la señora Veira. Buenas 

tardes. 

 

Señora Veira González 

 

Muchas gracias. 

 

¿Qué iniciativas y qué medidas de control 

ha puesto en marcha el Gobierno local 

para evitar las acumulaciones de gente en 

el transporte público urbano de la ciudad? 
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Señor Díaz Villoslada 

 

Si, señora Veira, tanto na fase da que 

foi a escalada da pandemia da COVID-

19 como o que son as diferentes fases 

de desescalada e tamén, evidentemente, 

durante a situación actual, desde os 

servizos de mobilidade faise 

permanentemente un seguimento 

periódico do nivel de uso das diferentes 

liñas de bus urbano que actualmente 

están a un 100% de servizo, aínda que 

están sendo usadas por pouco máis do 

60% do conxunto de usuarios, e 

seguimentos nos que, efectivamente, se 

teñen detectados, sobre todo durante o 

mes de outubro, certas horas punta en 

determinadas liñas e en determinados 

horarios. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Nestes días está a ser pública toda 

unha serie de fotografías e queixas de 

usuarias e usuarios do transporte 

público urbano, especialmente en horas 

punta e en determinadas liñas de 

autobús. Nestes momentos as queixas 

céntranse, fundamentalmente, na liña 

universitaria, na liña 21, na liña 14, na 

liña 6 e na liña 1. Ademais, estas liñas 

todas teñen en común que son as únicas 

que chegan a determinados barrios, co 

cal, as súas usuarias son cativas destas 

liñas de transporte público urbano. En 

moitos casos non teñen outro xeito de 

se desprazaren pola cidade, ou ben por 

non teren transporte privado ou ben por 

teren dificultades de aparcamento nas 

zonas nas que se desprazan ou por 

consideraren que é mellor moverse en 

transporte público. En todo caso, o que 

non podemos é pedirlle á xente que 

escolla entre o seu dereito á saúde e o 

dereito á mobilidade. 

 

As persoas van excesivamente 

apertadas nos buses en determinadas 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, señora Veira, tanto en la fase de la que 

fue la escalada de la pandemia de la 

COVID-19 como lo que son las diferentes 

fases de  desescalada y también, 

evidentemente, durante la situación 

actual, desde los servicios de movilidad se 

hace permanentemente un seguimiento 

periódico del nivel de uso de las diferentes 

líneas de bus urbano que actualmente 

están a un 100% de servicio, aunque están 

siendo usadas por poco más del 60% del 

conjunto de usuarios, y seguimientos en 

los que, efectivamente, se han detectado, 

sobre todo durante el mes de octubre, 

ciertas horas punta en determinadas 

líneas y en determinados horarios. 

 

 

Señora Veira González 

 

Sí. En estos días está siendo pública toda 

una serie de fotografías y quejas de 

usuarias y usuarios del transporte público 

urbano, especialmente en horas punta y en 

determinadas líneas de autobús. En estos 

momentos las quejas se centran, 

fundamentalmente, en la línea 

universitaria, en la línea 21, en la línea 

14, en la línea 6 y en la línea 1. Además, 

estas líneas todas tienen en común que son 

las únicas que llegan a determinados 

barrios, con lo cual, sus usuarias son 

cautivas de estas líneas de transporte 

público urbano. En muchos casos no 

tienen otra manera de desplazarse por la 

ciudad, o bien por no tener transporte 

privado o bien por tener dificultades de 

aparcamiento en las zonas en las que se 

desplazan o por considerar que es mejor 

moverse en transporte público. En todo 

caso, lo que no podemos es pedirle a la 

gente que escoja entre su derecho a la 

salud y el derecho a la movilidad. 

 

Las personas van excesivamente 

apretadas en los buses en determinadas 
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horas. E como exemplo podemos poñer 

o caso do 1A, que é a única liña que vai 

a Santa Xema, á Pasaxe e que entra no 

Matogrande ou que vai polo barrio de 

Eirís.  

 

Durante a pandemia, a Compañía de 

Tranvías decidiu eliminar os buses 

articulados, e no canto de reforzar con 

máis buses ou reforzar as frecuencias, 

decidiu manter para as mesmas 

viaxeiras frecuentes as mesmas 

frecuencias e o mesmo número de 

vehículos, mais cun tamaño menor. 

Polo tanto, temos o mesmo número de 

viaxeiras en menos espazo, o ideal 

nunha pandemia. Ademais, no 

percorrido desta liña tamén temos que 

ter en conta que as diferentes rotondas 

provocan movementos nas viaxeiras 

involuntarios, que se acaban achegando 

unhas a outras sen querelo. 

 

Como todas e todos sabemos, hoxe en 

día a empresa que xestiona o transporte 

público da Coruña é a Compañía de 

Tranvías, unha empresa privada que se 

beneficia cuantiosamente grazas a un 

convenio de concesión cunhas 

condicións leoninas asinadas no ano 

1987. Ben, pois esa concesión regúlase 

por un —nunca mellor dito—, por un 

regulamento de réxime interno e tamén 

por un convenio. Pois o artigo 6 e 13 do 

Regulamento de réxime interno do 

transporte público urbano colectivo 

sinala que o Concello é o titular do 

servizo e, como consecuencia diso, ten 

unha serie de potestades sobre este 

servizo. Entre elas: ordenar as 

variacións do servizo por razóns de 

interese público, tanto no que se refire 

ás modificacións de itinerarios, 

frecuencias, paradas, etc. Nisto tamén 

insiste o artigo 8, onde se di que o 

Excelentísimo Concello da Coruña 

establecerá, por razóns de interese 

público, as características do servizo de 

transporte, fixando número de liñas, 

horas. Y como ejemplo podemos poner el 

caso del 1A, que es la única línea que va a 

Santa Gema, al Pasaje y que entra en 

Matogrande o que va por el barrio de 

Eirís.  

 

Durante la pandemia, la Compañía de 

Tranvías decidió eliminar los buses 

articulados, y en vez de reforzar con más 

buses o reforzar las frecuencias, decidió 

mantener para las mismas viajeras 

frecuentes las mismas frecuencias y el 

mismo número de vehículos, pero con un 

tamaño menor. Por lo tanto, tenemos el 

mismo número de viajeras en menos 

espacio, lo ideal en una pandemia. 

Además, en el recorrido de esta línea 

también tenemos que tener en cuenta que 

las diferentes rotondas provocan 

movimientos en las viajeras involuntarios, 

que se acaban acercando unas a otras sin 

quererlo. 

 

Como todas y todos sabemos, hoy la 

empresa que gestiona el transporte 

público de A Coruña es la Compañía de 

Tranvías, una empresa privada que se 

beneficia cuantiosamente gracias a un 

convenio de concesión con unas 

condiciones leoninas firmadas en el año 

1987. Bien, pues esa concesión se regula 

por un —nunca mejor dicho—, por un 

reglamento de régimen interno y también 

por un convenio. Pues el artículo 6 y 13 

del Reglamento de régimen interno del 

transporte público urbano colectivo 

señala que el Ayuntamiento es el titular 

del servicio y, a consecuencia de eso, tiene 

una serie de potestades sobre este 

servicio. Entre ellas: ordenar las 

variaciones del servicio por razones de 

interés público, tanto en lo que se refiere a 

las modificaciones de itinerarios, 

frecuencias, paradas, etc. En esto también 

insiste el artículo 8, donde se dice que el 

Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña 

establecerá, por razones de interés 

público, las características del servicio de 

transporte, fijando número de líneas, 
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itinerarios, frecuencias, número de 

vehículos e paradas. Ademais, o artigo 

7 do convenio di que o Concello da 

Coruña exercerá, en todo momento, a 

potestade fiscalizadora do servizo, 

podendo declarar o rescate, secuestro ou 

resolución naqueles casos que sinala o 

regulamento e tamén, (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) por suposto, o 

réxime sancionador. De feito, a 

fiscalización pode abranguer a 

inspección do servizo, instalacións, 

locais, vehículos e demais, e o 

Concello, segundo este regulamento, 

este convenio, poderá ditar en función 

desas inspeccións, ordes e instrucións 

concretas que serán acatadas e de 

obrigado cumprimento para o 

concesionario. 

 

Ben, pois se está claro o papel 

fiscalizador do Concello da Coruña nos 

documentos que rexen a concesión da 

Compañía de Tranvías, (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de 

intervención) preguntámonos a que 

agarda o Goberno local a fiscalizar o 

servizo do transporte público e a 

fiscalizar se a Compañía de Tranvías 

está a cumprir co control da capacidade 

dos autobuses e isto preocúpanos 

porque a Xunta, ademais, onte dixo que 

a... (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención). 

 

Presidencia 

 

Ten que rematar, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

...si, ...reducía o 50% das capacidades 

do autobús, polo tanto, hai que reforzar 

aínda máis o transporte público da nosa 

cidade e o número de vehículos, sobre 

todo en horas punta. 

itinerarios, frecuencias, número de 

vehículos y paradas. Además, el artículo 7 

del convenio dice que el Ayuntamiento de 

A Coruña ejercerá, en todo momento, la 

potestad fiscalizadora del servicio, 

pudiendo declarar el rescate, secuestro o 

resolución en aquellos casos que señala el 

reglamento y también, (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) por supuesto, el 

régimen sancionador. De hecho, la 

fiscalización puede abarcar la inspección 

del servicio, instalaciones, locales, 

vehículos y demás, y el Ayuntamiento, 

según este reglamento, este convenio, 

podrá dictar en función de esas 

inspecciones, órdenes e instrucciones 

concretas que serán acatadas y de 

obligado cumplimiento para el 

concesionario. 

 

Bien, pues si claro está el papel 

fiscalizador del Ayuntamiento de A 

Coruña en los documentos que rigen la 

concesión de la Compañía de Tranvías, 

(se oyen dos señales acústicas indicativas 

de la finalización del tiempo de 

intervención) nos preguntamos a qué 

espera el Gobierno local a fiscalizar el 

servicio del transporte público y a 

fiscalizar si la Compañía de Tranvías está 

cumpliendo con el control de la capacidad 

de los autobuses y esto nos preocupa 

porque la Xunta, además, ayer dijo que 

la... (se oye una señal acústica indicativa 

de la finalización del tiempo de 

intervención). 

 

Presidencia 

 

Tiene que finalizar, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

…sí, …reducía el 50% de las capacidades 

del autobús, por lo tanto, hay que reforzar 

aún más el transporte público de nuestra 

ciudad y el número de vehículos, sobre 

todo en horas punta. 
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Ás dezaseis horas e vinte e un 

minutos entra no Salón de Plenos a 

señora alcaldesa, que pasa a presidir 

a sesión. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, señora Veira, comentaba, creo que 

acertadamente, o difícil que está sendo 

nesta pandemia conciliar os dereitos de 

mobilidade no servizo público de 

transporte colectivo en todas as cidades 

cos protocolos COVID. De feito, o uso 

—como lle dicía— do transporte 

público en autobús —urbano, neste 

caso—, aínda que o servizo está ao 

100%, aínda está rozando nin sequera o 

60 %, incluso as liñas que van ao 

Campus Universitario de Elviña. Están 

a un 60 % de media, aínda que é certo 

que hai determinados tramos horarios 

nos que hai máis saturación de usuarios. 

 

Se está fiscalizando permanentemente o 

funcionamento das liñas e, 

efectivamente, de todas as liñas, as dúas 

que están a presentar datos máis 

preocupantes en determinados horarios, 

concretamente a 14, sobre todo no 

tramo horario das 14 a 15 horas, e as 

liñas que van ao campus a Elviña, sobre 

todo no tramo horario das 11 a 12 horas 

porque foi un novo tramo horario en 

función dos cambios académicos e de 

organización de clases que se adoptaron 

nos diferentes centros e facultades. Os 

oito autobuses máis os oito adicionais 

de reforzo das liñas do campus están 

cubrindo o 60%, están cubrindo de 

forma adicional ese novo tramo horario 

punta de 11 a 12 horas, pero é certo, é 

certo que hai que facer algún reforzo 

adicional. 

 

Recibimos, efectivamente, queixas e 

fotos, e vídeos de determinadas 

circunstancias que tampouco se poden 

converter en categoría xeral de todo o 

 

A las dieciséis horas y veintiún minutos 

entra en el Salón de Plenos la señora 

alcaldesa, que pasa a presidir la sesión. 

 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, señora Veira, comentaba, creo que 

acertadamente, lo difícil que está siendo 

en esta pandemia conciliar los derechos 

de movilidad en el servicio público de 

transporte colectivo en todas las ciudades 

con los protocolos COVID. De hecho, el 

uso –como le decía– del transporte 

público en autobús —urbano, en este 

caso— aunque el servicio está al 100 %, 

aún está rozando ni siquiera el 60 %, 

incluso las líneas que van al Campus 

Universitario de Elviña. Están a un 60 % 

de promedio, aunque es cierto que hay 

determinados tramos horarios en los que 

hay más saturación de usuarios. 

 

Se está fiscalizando permanentemente el 

funcionamiento de las líneas y, 

efectivamente, de todas las líneas, las dos 

que están presentando datos más 

preocupantes en determinados horarios, 

concretamente la 14, sobre todo en el 

tramo horario de las 14 a 15 horas, y las 

líneas que van al campus a Elviña, sobre 

todo en el tramo horario de las 11 a 12 

horas porque fue un nuevo tramo horario 

en función de los cambios académicos y de 

organización de clases que se adoptaron 

en los diferentes centros y facultades. Los 

ocho autobuses más los ocho adicionales 

de refuerzo de las líneas del campus están 

cubriendo el 60%, están cubriendo de 

forma adicional ese nuevo tramo horario 

punta de 11 a 12 horas, pero es cierto, es 

cierto que hay que hacer algún refuerzo 

adicional. 

 

Recibimos, efectivamente, quejas y fotos, y 

vídeos de determinadas circunstancias que 

tampoco se pueden convertir en categoría 

general de todo lo que está ocurriendo en 
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que está ocorrendo nas liñas. Iso debe 

ser así de claro porque é certo tamén 

que os protocolos COVID en autobús e 

os traxectos de menos tempo, a 

permanente ventilación e que, aínda que 

pareza non importante, conversar baixo 

ou ter pouca conversación tamén son 

elementos que minimizan en certa 

medida que no transporte público non 

se estean dando brotes como se puidera 

pensar que puideran estarse dando. Pero 

iso non nos pode deixar tranquilos. 

Estamos traballando coa Compañía de 

Tranvías para que reforcen, para que 

reforcen coa flota existente, 

evidentemente, nestes momentos os 

momentos puntas. É certo que as 

restricións que acordou onte a Xunta de 

Galicia son máis que preocupantes 

porque, se en escalada e desescalada 

eran paralelas as restricións de uso do 

autobús ás restricións da mobilidade, e 

nestes momentos hai restrición de bus 

interurbano e urbano, pero non hai 

restrición da mobilidade laboral nin 

escolar, aí pode haber un problema e 

imos ter que descargar determinadas 

liñas para reforzar horarios punta. É 

unha decisión que tomou a Xunta onte 

pola noite, que estamos vendo 

precisamente hoxe, para tratar de ver 

como paliar polo menos os momentos 

críticos de determinadas liñas que, 

como digo, si que están sendo 

fiscalizadas de forma permanente. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señor Díaz Villoslada.  

 

Rematan as preguntas orais do Bloque 

Nacionalista Galego. Turno para a 

Marea Atlántica. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Perdón, señora alcaldesa, falta unha. 

 

las líneas. Eso debe ser así de claro 

porque es cierto también que los 

protocolos COVID en autobús y los 

trayectos de menos tiempo, la permanente 

ventilación y que, aunque parezca no 

importante, conversar bajo o tener poca 

conversación también son elementos que 

minimizan en cierta medida que en el 

transporte público no se estén dando 

brotes como se pudiera pensar que 

pudieran estarse dando. Pero eso no nos 

puede dejar tranquilos. Estamos 

trabajando con la Compañía de Tranvías 

para que refuercen, para que refuercen 

con la flota existente, evidentemente, en 

estos momentos los momentos puntas. Es 

cierto que las restricciones que acordó 

ayer la Xunta de Galicia son más que 

preocupantes porque, si en escalada y 

desescalada eran paralelas las 

restricciones de uso del autobús a las 

restricciones de la movilidad, y en estos 

momentos hay restricción de bus 

interurbano y urbano, pero no hay 

restricción de la movilidad laboral ni 

escolar, ahí puede haber un problema y 

vamos a tener que descargar 

determinadas líneas para reforzar 

horarios punta. Es una decisión que tomó 

la Xunta ayer por la noche, que estamos 

viendo precisamente hoy, para tratar de 

ver cómo paliar por lo menos los 

momentos críticos de determinadas líneas 

que, como digo, sí que están siendo 

fiscalizadas de forma permanente. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Díaz Villoslada.  

 

Finalizan las preguntas orales del Bloque 

Nacionalista Galego.  Turno para la 

Marea Atlántica. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Perdón, señora alcaldesa, falta una. 
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Presidencia 

 

Ai, si! É que xa me parecía a min. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Si, é que as leron non pola orde de 

presentación. 

 

Presidencia 
Ah, vale, xa me parecía. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Tería sido a segunda a da crise 

sanitaria e a terceira, se o teño eu ben, 

a do transporte público. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Pido desculpas, que entón tomei eu mal 

as notas. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Na relación que lles enviamos de 

Secretaría figuraban ordenadas por 

presentación. Pero é igual, vamos. 

 

Presidencia 
 

A ver, vale, a primeira é a do consorcio. 

Despois fixeron a dos amoreamentos da 

xente no transporte e agora lles tocaría a 

das medidas, non? Ah, é que xa me 

parecía a min. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Non, perdón, entón fun eu que me 

confundín na ordenación. 

 

Presidencia 
 

Non, non, o señor Borrego ademais lle 

dá á campana aquí e xa dixen eu, igual 

xa van pola terceira. Non. 

 

Señor Jorquera Caselas 

Presidencia 

 

¡Ay, sí! Es que ya me parecía a mí. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Sí, es que las leyeron no por el orden de 

presentación. 

 

Presidencia 

Ah, vale, ya me parecía. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Habría sido la segunda la de la crisis 

sanitaria y la tercera, si lo tengo yo bien, la 

del transporte público. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Pido disculpas, que entonces tomé yo mal 

las notas. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

En la relación que les enviamos de 

Secretaría figuraban ordenadas por 

presentación. Pero es igual, vamos. 

 

Presidencia 

 

A ver, vale, la primera es la del consorcio. 

Después hicieron la de las acumulaciones 

de la gente en el transporte y ahora les 

tocaría la de las medidas, ¿no? Ah, es que 

ya me parecía a mí. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

No, perdón, entonces fui yo que me 

confundí en la ordenación. 

 

Presidencia 

 

No, no, el señor Borrego además le da a la 

campana aquí y ya dije yo, igual ya van 

por la tercera. No. 

 

Señor Jorquera Caselas 
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Pero o que é certo é que falta unha. 

 

Presidencia 
 

Falta unha, vale. Señor Jorquera, 

perdón. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

sobre medidas para facer fronte ás 

consecuencias sociais e económicas da 

crise sanitaria. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas. 

 

Ante a declaración do novo estado de 

alarma, que medidas vai impulsar o 

Goberno municipal para facer fronte ás 

consecuencias sociais e económicas da 

crise sanitaria? 

 

Ás dezaseis horas e vinte e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Fernández Prado. 
 

Presidencia 
 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, eu estaba 

pacientemente agardando o momento, 

pero bueno, evidentemente a pregunta 

ten a súa relevancia, sen dúbida, e o que 

si lle podo dicir, como vostede sabe, é 

que levamos tomando medidas fronte ás 

consecuencias da COVID-19, tanto no 

terreo social coma no económico dende 

o pasado mes de marzo e que se van a 

tomar todas aquelas que sexan 

necesarias para garantir a saúde e o 

mantemento do tecido económico desta 

cidade. 

 

 

Pero lo que es cierto es que falta una. 

 

Presidencia 

 

Falta una, vale. Señor Jorquera, perdón. 

 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre medidas para hacer frente a las 

consecuencias sociales y económicas de 

la crisis sanitaria. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Muchas gracias. 

 

Ante la declaración del nuevo estado de 

alarma, ¿qué medidas va a impulsar el 

Gobierno municipal para hacer frente a 

las consecuencias sociales y económicas 

de la crisis sanitaria? 

 

A las dieciséis horas y veinticinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Fernández Prado. 

 

Presidencia 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, yo estaba pacientemente 

esperando el momento, pero bueno, 

evidentemente la pregunta tiene su 

relevancia, sin duda, y lo que sí le puedo 

decir, como usted sabe, es que llevamos 

tomando medidas frente a las 

consecuencias de la COVID-19, tanto en 

el terreno social como en el económico 

desde el pasado mes de marzo y que se 

van a tomar todas aquellas que sean 

necesarias para garantizar la salud y el 

mantenimiento del tejido económico de 

esta ciudad. 
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Ao longo da sesión de hoxe penso que 

xa se anunciaron unha serie de 

iniciativas e nese terreo, evidentemente, 

hai luces e sombras no feito, 

evidentemente, e tamén hai un 

propósito na búsqueda de 

complicidades e de entendemento de 

cara a artellar novas medidas. Aí 

agardamos que sexa posible poder 

entenderse tamén co seu Grupo, co cal, 

tamén o invitamos a que faga propostas 

ambiciosas porque o Goberno é sensible 

ás propostas que nos achegan os Grupos 

y creo que agora mesmo o prioritario é 

precisamente que busquemos puntos de 

entendemento. En calquera caso, 

cremos que as decisións tomadas 

conxuntamente por esta Corporación 

van na boa dirección, non porque sexan 

da nosa competencia pero si porque é a 

nosa obriga ser sensibles e actuar sobre 

o tecido económico da cidade. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. Intuía a súa resposta  e fágolle 

unha confesión: iamos preguntarlle 

cando pensaba convocar a Comisión de 

seguimento do PRESCO, pero xusto 

cando iamos rexistrar a pregunta 

convocouse a Comisión. 

 

Ás dezaseis horas e vinte e sete 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Neira Fernández. 
 

Non foi sen tempo pois non se reunía 

desde xullo e teño que dicirlle que non 

nos parece serio. O PRESCO fíxose con 

achegas de todos os Grupos, todos os 

Grupos fixemos un esforzo para chegar 

a un consenso, entre todos acordamos 

facer reunións de seguimento para 

avaliar o seu resultado e, se era preciso, 

introducir cambios e ampliar a súa 

vixencia, e tivemos que enterarnos pola 

prensa dos cambios introducidos. 

Cremos que non é un bo xeito de 

corresponder á actitude responsábel que 

A lo largo de la sesión de hoy creo que ya 

se anunciaron una serie de iniciativas y en 

ese terreno, evidentemente, hay luces y 

sombras en el hecho, evidentemente, y 

también hay un propósito en la búsqueda 

de complicidades y de entendimiento de 

cara a articular nuevas medidas. Ahí 

esperamos que sea posible poder 

entenderse también con su Grupo, con lo 

cual, también lo invitamos a que haga 

propuestas ambiciosas porque el 

Gobierno es sensible a las propuestas que 

nos aportan los Grupos  y creo que ahora 

mismo lo prioritario es precisamente que 

busquemos puntos de entendimiento. En 

cualquier caso, creemos que las 

decisiones tomadas conjuntamente por 

esta Corporación van en la buena 

dirección, no porque sean de nuestra 

competencia pero sí porque es nuestro 

deber ser sensibles y actuar sobre el tejido 

económico de la ciudad. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. Intuía su respuesta y le hago una 

confesión: le íbamos a preguntar cuándo 

pensaba convocar la Comisión de 

seguimiento del PRESCO, pero justo 

cuando íbamos a registrar la pregunta se 

convocó la Comisión. 

 

A las dieciséis horas y veintisiete minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

No fue sin tiempo pues no se reunía desde 

julio y tengo que decirle que no nos 

parece serio. El  PRESCO se hizo con 

aportaciones de todos los Grupos, todos 

los Grupos hicimos un esfuerzo para 

llegar a un consenso, entre todos 

acordamos hacer reuniones de 

seguimiento para evaluar su resultado y, 

si era preciso, introducir cambios y 

ampliar su vigencia, y tuvimos que  

enterarnos por la prensa de los cambios 

introducidos. Creemos que no es una 

buena manera de corresponder a la 
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tivo a oposición. 

 

Pero non abonda con ampliar o 

PRESCO. Antes de ampliar o PRESCO 

hai que executar o que nel se 

contempla. E non pode ser que axudas 

solicitadas en marzo, seis meses 

despois, sigan sen resolverse. Volvemos 

a estar nunha situación de emerxencia. 

Que vai pasar co comercio e a caída do 

consumo no nadal atípico que nos 

espera? Que vai pasar coa cultura e a 

hostalaría afectadas de novo polas 

restricións? Que vai ser da xente que 

perda o emprego cando remate a 

vixencia dos ERTE? Que vai ser da 

xente en situación de pobreza? Estes 

días é noticia que os bancos de 

alimentos están totalmente desbordados 

e nunha situación de emerxencia, non 

só sanitaria senón tamén económica e 

social, optan por prorrogar os 

orzamentos. Apelan a unha situación de 

incertidume. Acaso esa incertidume non 

existe no Estado e na Xunta? Porque 

para o Goberno central e o galego a 

aprobación dos novos orzamentos é 

unha prioridade. Hai datos novos, señor 

concelleiro. Suspendeuse a regra de 

gasto, relaxáronse os obxectivos de 

déficit para todas as administracións. O 

gasto no proxecto do Estado acada 

niveis históricos porque a prioridade 

neste momento non é asegurar o 

equilibrio financeiro, o urxente agora é 

evitar a creba económica e social.  O 

Estado vai acceder ao Fondo Europeo 

de Recuperación. Os concellos non son 

Estado? Non vai demandar que o 

Concello opte a eses fondos? Din que 

non queren facer da negociación dos 

orzamentos unha performance. Mire, 

estará de acordo en que o BNG nunca 

fixo de ningunha negociación unha 

performance, pero esta Corporación é 

plural, vostedes gobernan en minoría, 

non poden eludir a súa 

responsabilidade, e a súa 

responsabilidade é presentar un 

actitud responsable que tuvo la oposición. 

 

Pero no es suficiente con ampliar el 

PRESCO. Antes de ampliar el PRESCO 

hay que ejecutar lo que en él se 

contempla. Y no puede ser que ayudas 

solicitadas en marzo, seis meses después, 

sigan sin resolverse. Volvemos a estar en 

una situación de emergencia. ¿Qué va a 

pasar con el comercio y la caída del 

consumo en la Navidad atípica que nos 

espera? ¿Qué va a pasar con la cultura y 

la hostelería afectadas de nuevo por las 

restricciones? ¿Qué va a ser de la gente 

que pierda el empleo cuando finalice la 

vigencia de los ERTE? ¿Qué va a ser de la 

gente en situación de pobreza? Estos días 

es noticia que los bancos de alimentos 

están totalmente desbordados y en una 

situación de emergencia, no solo sanitaria 

sino también económica y social, optan 

por prorrogar los presupuestos. Apelan a 

una situación de incertidumbre. ¿Acaso 

esa incertidumbre no existe en el Estado y 

en la Xunta? Porque para el Gobierno 

central y el gallego la aprobación de los 

nuevos presupuestos es una prioridad. 

Hay datos nuevos, señor concejal. Se 

suspendió la regla de gasto, se relajaron 

los objetivos de déficit para todas las 

administraciones. El gasto en el proyecto 

del Estado alcanza niveles históricos 

porque la prioridad en este momento no es 

asegurar el equilibrio financiero, lo 

urgente ahora es evitar la quiebra 

económica y social.  El Estado va a 

acceder al Fondo Europeo de 

Recuperación. ¿Los ayuntamientos no son 

Estado? ¿No va a demandar que el 

Ayuntamiento opte a esos fondos? Dicen 

que no quieren hacer de la negociación de 

los presupuestos una performance. Mire, 

estará de acuerdo en que el BNG nunca 

hizo de ninguna negociación una 

performance, pero esta Corporación es 

plural, ustedes gobiernan en minoría, no 

pueden eludir su responsabilidad, y su 

responsabilidad es presentar un proyecto 

de presupuestos y negociar para alcanzar 
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proxecto de orzamentos e negociar para 

acadar os apoios necesarios. Por que 

parten do suposto de que non vai ser 

posible un acordo? Non foi posible un 

acordo no PRESCO? Por que parten 

dese suposto? 

 

Miren, vostedes optaron por un modelo 

de gobernar que consiste no surfeo, no 

que algúns chaman a xeometría 

variable, e corren un risco e queremos 

advertirlle dese risco, que optando por 

esa estratexia, ao final acaben isolados. 

Por iso non prexulguen que é imposible 

o acordo e por iso pedímoslles que 

rectifiquen, porque a súa obriga, insisto, 

é presentar uns novos orzamentos para 

non sumir a este Concello nunha 

situación de interinidade. Por iso, 

baixen á terra e negocien. Esa é a súa 

obriga. Iso é o que teñen que facer. 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, a verdade é que é un 

pracer poder debater con vostede. Ata 

nos posicionamentos críticos é 

agradable poder facelo.  

 

A min esquecéuseme á mañá, porque 

vostede insiste, está ben, é dicir, está 

fóra das obrigas de goberno. Só lle 

faltou dicir que está fóra das obrigas de 

goberno porque non quixo estar nas 

obrigas de goberno. Claro, non, pero, 

efectivamente, todo ese argumentario 

que quitan aquí está moi ben e oiga, 

pásolle a primeira, a segunda tamén, 

pero á terceira teño que dicirlle, 

hombre, a ver. Disparar así con pólvora 

do rei está moi ben, señor Jorquera, 

pero xa sei que está nunha fase de in 

crescendo, ir ocupando outros espazos. 

Vai ben, vai ben, sen dúbida. Agora, 

virnos a dicir que hai que negociar e 

chegar a acordos... con vostedes 

los apoyos necesarios. ¿Por qué parten 

del supuesto de que no va a ser posible un 

acuerdo? ¿No fue posible un acuerdo en el 

PRESCO? ¿Por qué parten de ese 

supuesto? 

 

 

Miren, ustedes optaron por un modelo de 

gobernar que consiste en el  surfeo, en lo 

que algunos llaman la geometría variable, 

y corren un riesgo y queremos advertirle 

de ese riesgo, que optando por esa 

estrategia, al final acaben  aislados. Por 

eso no prejuzguen que es imposible el 

acuerdo y por eso les pedimos que 

rectifiquen, porque su deber, insisto, es 

presentar unos nuevos presupuestos para 

no sumir a este Ayuntamiento en una 

situación de interinidad. Por eso, bajen a 

la tierra y negocien. Ese es su deber. Eso 

es lo que tienen que hacer. Muchas 

gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, la verdad es que es un 

placer poder debatir con usted. Hasta en 

los posicionamientos críticos es agradable 

poder hacerlo.  

 

A mí se me olvidó por la mañana, porque 

usted insiste, está bien, es decir, está fuera 

de las obligaciones de gobierno. Solo le 

faltó decir que está fuera de las 

obligaciones de gobierno porque no quiso 

estar en las obligaciones de gobierno. 

Claro, no, pero, efectivamente, todo ese 

argumentario que sacan aquí está muy 

bien y oiga, le paso la primera, la segunda 

también, pero a la tercera tengo que 

decirle, hombre, a ver. Disparar así con 

pólvora del rey está muy bien, señor 

Jorquera, pero ya sé que está en una fase 

de “in crescendo”, ir ocupando otros 

espacios. Va bien, va bien, sin duda. 

Ahora, venirnos a decir que hay que 

negociar y llegar a acuerdos... con ustedes 
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chegamos a acordos. Xa nos gustaría 

que vostedes se incorporaran á tarefa de 

goberno pero vostedes libremente 

dixéronlle á alcaldesa que querían estar 

na oposición, señor Jorquera, que 

querían estar na oposición, si, si. Claro, 

na primeira miramos para outro lado, na 

segunda tamén, na terceira non, na 

terceira non, entonces... porque eu estou 

disposto, case, a levalo a beatificalo, 

quero dicir, como persoa de consenso, 

persoa que ademais é construtiva, que o 

é, que o é, que o é. E non quero aquí 

facerlle máis alabanzas das necesarias 

para que despois non por iso lle teña 

consecuencias negativas, porque, tal e 

como está a política, se se alaba a un 

adversario político parece que se lle fai 

un fraco favor. 

 

Señor Jorquera, vamos a negociar un 

novo PRESCO, vamos a executar o que 

hai e vamos a seguir contando co BNG. 

Xa nos gustaría poder contar moito 

máis co BNG, pero vostedes tamén 

funcionan na táctica e na estratexia, 

entonces, eu que quere que lle diga, que 

quere que lle diga. A vostede parécelle 

ben que poidamos chegar a un acordo 

onde estea o Partido Popular? Eu creo 

que si, creo que xa demostrou que si. 

Pero vai estar mirando o que fai a 

Marea ou o que deixa de facer a Marea? 

Quere que llo conte así? Claro, porque o 

problema de falar aquí as cousas en 

plan hipócrita é –que non digo que o 

faga vostede–... si, si, si, si, é que o gran 

drama da política é non poder dicir as 

cousas como son, señor Jorquera. 

Vostede fala da debilidade do Goberno, 

que está en minoría, claro, porque 

vostede tampouco quixo estar. Iso é o 

único que non di. Si, señor Jorquera, 

que hai que.... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención). Dito iso, esperamos 

que, aínda dende a oposición, dende a 

oposición, poida seguir contribuíndo a 

chegar a acordos, porque a verdade é 

llegamos a acuerdos. Ya nos gustaría que 

ustedes se incorporasen a la tarea de 

gobierno pero ustedes libremente le 

dijeron a la alcaldesa que querían estar en 

la oposición, señor Jorquera, que querían 

estar en la oposición, sí, sí. Claro, en la 

primera miramos para otro lado, en la 

segunda también, en la tercera no, en la 

tercera no,  entonces... porque yo estoy 

dispuesto, casi, a llevarlo a  beatificarlo, 

quiero decir, como persona de consenso, 

persona que además es constructiva, que 

lo es, que lo es, que lo es. Y no quiero aquí 

hacerle más alabanzas de las necesarias 

para que después no por eso le tenga 

consecuencias negativas, porque, tal y 

como está la política, si se alaba a un 

contrincante político parece que se le hace 

un flaco favor. 

 

Señor Jorquera, vamos a negociar un 

nuevo PRESCO, vamos a ejecutar lo que 

hay y vamos a seguir contando con el 

BNG. Ya nos gustaría poder contar mucho 

más con el BNG, pero ustedes también 

funcionan en la táctica y en la estrategia, 

entonces, yo qué quiere que le diga, qué 

quiere que le diga. ¿A usted le parece bien 

que podamos llegar a un acuerdo donde 

esté el Partido Popular? Yo creo que sí, 

creo que ya demostró que sí. Pero ¿va a 

estar mirando lo que hace la Marea o lo 

que deja de hacer la Marea? ¿Quiere que 

se lo cuente así? Claro, porque el 

problema de hablar aquí las cosas en plan 

hipócrita es –que no digo que lo haga 

usted–... sí, sí, sí, sí, es que el gran drama 

de la política es no poder decir las cosas 

como son, señor Jorquera. Usted habla de 

la debilidad del Gobierno, que está en 

minoría, claro, porque usted tampoco 

quiso estar. Eso es lo único que no dice. 

Sí, señor Jorquera, que hay que.... (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

Dicho eso, esperamos que, aún desde la 

oposición, desde la oposición, pueda 

seguir contribuyendo a llegar a acuerdos, 

porque la verdad es que es de alabar la 
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que é de alabar a actitude positiva e 

construtiva, pero se en tres ocasións 

diferentes alude a unha situación, ten 

que entender que eu tamén lle teño que 

contar o que... o que... o que é 

inevitable contar, que vostede prefire 

estar na oposición. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. Agora si 

rematou... 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Por alusións, pero de verdade que non é 

para reabrir debate. É simplemente para 

facer dúas precisións. Non é para 

reabrir debate nin contestar argumentos, 

que terei outras oportunidades de 

facelo. 

 

A primeira precisión é que, entre os 

meus moitos defectos, creo que dende 

logo, sinceramente que non está a 

hipocresía, e a segunda precisión é que, 

por razóns que creo que non é necesario 

que aquí explicite, nunca me postulei 

para a beatificación. (Risas) 

 

Ás dezaseis horas e trinta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Fernández Prado. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Me gustaría, señora alcaldesa... 

 

Presidencia 
 

Si, pero o santoral non, eh, señor Lage? 

É que empezamos a falar das 

beatificacións e acabamos co Antigo 

Testamento. Non. Diga, a ver. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Non, non vamos a educar no santoral. 

Só dicir que en ningún caso é unha 

actitud positiva y constructiva, pero si en 

tres ocasiones diferentes alude a una 

situación, tiene que entender que yo 

también le tengo que contar lo que... lo 

que... lo que es inevitable contar, que 

usted prefiere estar en la oposición. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. Ahora sí 

finalizó... 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Por alusiones, pero de verdad que no es 

para reabrir debate. Es simplemente para 

hacer dos precisiones. No es para reabrir 

debate ni contestar argumentos, que 

tendré otras oportunidades de hacerlo. 

 

 

La primera precisión es que, entre mis 

muchos defectos, creo que desde luego, 

sinceramente que no está la hipocresía, y 

la segunda precisión es que, por razones 

que creo que no es necesario que aquí 

explicite, nunca me postulé para la 

beatificación. (Risas) 

 

A las dieciséis horas y treinta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Fernández Prado. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Me gustaría, señora alcaldesa... 

 

Presidencia 

 

Sí, pero el santoral no, ¿eh, señor Lage? 

Es que empezamos a hablar de las 

beatificaciones y acabamos con el Antiguo 

Testamento. No.  Diga, a ver. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

No, no vamos a educar en el santoral. 

Solo decir que en ningún caso es una 
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crítica negativa o da beatificación, señor 

Jorquera, e en segundo caso, non é 

ningún tipo de descalificación. É que ás 

veces hai actitudes políticas que raian 

na hipocresía. Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Ben, aclarado. Moitas grazas. 

 

Agora si remataron a preguntas do 

BNG. Pasamos ao turno da Marea 

Atlántica. Señora García. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira.- Pregunta de resposta oral 

sobre a Intermodal. 
 

Señora García Gómez 

 

Si, grazas. 

 

Cando prevé a alcaldesa que A Coruña 

conte cunha estación intermodal? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Señora García, pois, precisamente este 

Goberno municipal, onte, na Xunta de 

Goberno Local, aprobou finalmente o 

convenio marco que vai posibilitar que 

a cidade conte por fin con esta 

infraestrutura clave. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, efectivamente, como moi ben di, 

esta semana foi aprobado en Xunta de 

Goberno local o convenio marco, e é 

importante dicir que é un convenio 

marco do que se derivarán outros que 

desenvolven de algunha maneira este 

proxecto conxunto entre Concello, 

Xunta e Estado, nomeadamente, o 

ADIF. Convenio marco que, 

crítica negativa lo de la beatificación, 

señor Jorquera, y en segundo caso, no es 

ningún tipo de descalificación. Es que a 

veces hay actitudes políticas que rayan en 

la hipocresía. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Bien, aclarado. Muchas gracias. 

 

Ahora sí finalizaron a preguntas del BNG. 

Pasamos al turno de la Marea Atlántica. 

Señora García. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre la Intermodal. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

¿Cuándo prevé la alcaldesa que A Coruña 

cuente con una estación intermodal? 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Señora García, pues, precisamente este 

Gobierno municipal, ayer, en la Junta de 

Gobierno Local, aprobó finalmente el 

convenio marco que va a posibilitar que la 

ciudad cuente por fin con esta 

infraestructura clave. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, efectivamente, como muy bien dice, 

esta semana fue aprobado en Junta de 

Gobierno local el convenio marco, y es 

importante decir que es un convenio 

marco del que se derivarán otros que 

desarrollan de alguna manera este 

proyecto conjunto entre Ayuntamiento, 

Xunta y Estado, especialmente, ADIF. 

Convenio marco que, efectivamente, fue 
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efectivamente, foi ratificado na Xunta 

de Goberno Local, parece que a Xunta 

tamén lle dá o OK, que empeza un 

periplo polos ministerios do Estado –

Ministerio de Facenda, Ministerio de 

Política Territorial, Ministerio...– e que 

agardemos que nun prazo de tempo 

menor do que nos teñen afeitos e afeitas 

pois poida ser igualmente ratificado 

polo Estado. 

Nunha valoración superficial do 

convenio entendemos que ADIF sacou 

partido da súa posición estratéxica. É un 

convenio no que se bota en falta maior 

concreción nos prazos de execución do 

proxecto pero tamén maior concreción 

nos investimentos que corresponden a 

cada parte. Non se define, polo que teño 

entendido, a propiedade da estación de 

autobuses e se incrementan, bueno pois, 

tanto os equipamentos non ferroviarios 

para ADIF como a edificabilidade 

dentro dos terreos do marco da estación 

intermodal. É dicir, que é un convenio 

que ten as súas aristas e, de feito, como 

dicía, pois aínda vai iniciar un periplo 

importante pola Administración Xeral 

do Estado. 

 

Se cadra é por iso, porque aínda lle 

queda un periplo pola Administración 

Xeral do Estado e aínda lle queda tamén 

un procedemento longo de licitación, 

que esa concreción orzamentaria da que 

tanto se falou estes días non é tal, e o 

presunto investimento para a estación 

intermodal, que ogallá se ratifique e 

ogallá sexa firme e ogallá sexa 

vinculante, en realidade pertence a unha 

partida xenérica que parece que se 

chama “de mobilidade urbana” pero que 

non leva o investimento específico para 

a estación intermodal, co cal 

entendemos que ese grado de 

vinculación e ese grado de firmeza e ese 

grado de compromiso, pois non é tal.  

 

Desgraciadamente temos xa 

precedentes coa intermodal de 

ratificado en la Junta de Gobierno Local, 

parece que la Xunta también le da el OK, 

que empieza un periplo por los ministerios 

del Estado –Ministerio de Hacienda, 

Ministerio de Política Territorial, 

Ministerio...– y que esperemos que en un 

plazo de tiempo menor del que nos tienen 

acostumbrados y acostumbradas pues 

pueda ser igualmente ratificado por el 

Estado. 

En una valoración superficial del 

convenio entendemos que ADIF sacó 

partido de su posición estratégica. Es un 

convenio en el que se echa en falta mayor 

concreción en los plazos de ejecución del 

proyecto pero también mayor concreción 

en las inversiones que corresponden a 

cada parte. No se define, por lo que he 

entendido, la propiedad de la estación de 

autobuses y se incrementan, bueno pues, 

tanto los equipamientos no ferroviarios 

para ADIF como la edificabilidad dentro 

de los terrenos del marco de la estación 

intermodal. Es decir, que es un convenio 

que tiene sus aristas y, de hecho, como 

decía, pues aún va a iniciar un periplo 

importante por la Administración General 

del Estado. 

 

A lo mejor es por eso, porque aún le 

queda un periplo por la Administración 

General del Estado y aún le queda 

también un procedimiento largo de 

licitación, que esa concreción 

presupuestaria de la que tanto se habló 

estos días no es tal, y la presunta inversión 

para la estación intermodal, que ojalá se 

ratifique y ojalá sea firme y ojalá sea 

vinculante, en realidad pertenece a una 

partida genérica que parece que se llama 

“de movilidad urbana” pero que no lleva 

la inversión específica para la estación 

intermodal, con lo cual entendemos que 

ese grado de vinculación y ese grado de 

firmeza y ese grado de compromiso, pues 

no es tal.  

 

Desgraciadamente tenemos ya 

precedentes con la intermodal de 
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adiamento, de alongamento dos prazos, 

esa foto famosa da recén investida 

alcaldesa co delegado do Goberno, 

anunciando que de maneira inminente 

se anunciaba unha licitación que, ano e 

medio despois aínda non se iniciou e 

non ten pinta de iniciarse mañá 

tampouco, porque se introduciron 

cambios no Goberno, porque o 

convenio aínda terá a súa tramitación, 

porque, porque, porque, porque. Entón, 

a pregunta concretamente é: cando 

valoran vostedes que poderemos ter 

unha estación intermodal operativa, 

como infraestrutura estratéxica xa non 

só para a cidade da Coruña senón para 

toda a área metropolitana? Moitas 

grazas. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, está ben facer lecturas superficiais 

dos convenios marco, pero bueno, hai 

que profundizar neles para coñecer o 

alcance que teñen porque este non se 

trata dun convenio marco calquera 

senón que é un convenio marco 

interinstitucional de alta complexidade 

técnica, xurídica e construtiva. Pero 

como todos sabemos, señora García, 

foron bastantes os anos de desencontro 

entre o Goberno autonómico e o 

Goberno municipal que vostedes 

presidían, que fixeron –non sei de quen 

é a culpa, podería tratar de ter unha idea 

máis clara ou pódoa ter– pero, 

efectivamente, o que temos encima da 

mesa é que a estación intermodal da 

Coruña era das últimas das cidades 

galegas en que avanzara. Por fortuna, 

non digo que por fortuna senón 

resultado de moito traballo, resultado de 

12 meses de traballo –e aquí quero 

agradecer o esforzo intensísimo dos 

técnicos tanto de Infraestruturas como 

de Urbanismo–, conseguimos tanto coa 

Xunta de Galicia como con ADIF 

perfilar finalmente este convenio marco 

que vai ser o que, precisamente, a través 

aplazamiento, de alargamiento de los 

plazos, esa foto famosa de la recién 

investida alcaldesa con el delegado del 

Gobierno, anunciando que de manera 

inminente se anunciaba una licitación que, 

año y medio después aún no se inició y no 

tiene pinta de iniciarse mañana tampoco, 

porque se introdujeron cambios en el 

Gobierno, porque el convenio aún tendrá 

su tramitación, porque, porque, porque, 

porque. Entonces, la pregunta 

concretamente es: ¿cuándo valoran 

ustedes que podremos tener una estación 

intermodal operativa, como 

infraestructura estratégica ya no solo para 

la ciudad de A Coruña sino para toda el 

área metropolitana? Muchas gracias. 

 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, está bien hacer lecturas superficiales 

de los convenios marco, pero bueno, hay 

que profundizar en ellos para conocer el 

alcance que tienen porque este no se trata 

de un convenio marco cualquiera sino que 

es un convenio marco interinstitucional de 

alta complejidad técnica, jurídica y 

constructiva. Pero como todos sabemos, 

señora García, fueron bastantes los años 

de desencuentro entre el Gobierno 

autonómico y el Gobierno municipal que 

ustedes presidían, que hicieron –no sé de 

quién es la culpa, podría tratar de tener 

una idea más clara o la puedo tener– 

pero, efectivamente, lo que tenemos 

encima de la mesa es que la estación 

intermodal de A Coruña era de las últimas 

de las ciudades gallegas en que había 

avanzado. Por fortuna, no digo que por 

fortuna sino resultado de mucho trabajo, 

resultado de 12 meses de trabajo –y aquí 

quiero agradecer el esfuerzo  intensísimo 

de los técnicos tanto de Infraestructuras 

como de Urbanismo–, conseguimos tanto 

con la Xunta de Galicia como con ADIF 

perfilar finalmente este convenio marco 

que va a ser lo que, precisamente, a través 

de los diferentes convenios urbanísticos y 
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dos diferentes convenios urbanísticos e 

económico-financeiros que se teñan que 

desenvolver na súa aplicación, o que xa 

dá pé á implantación da estación 

intermodal. Nese sentido 

correspóndenos ao Concello, á parte de 

poñer en marcha o sistema de accesos, 

tanto pola avenida do Ferrocarril como 

pola Sardiñeira, poñer en marcha as 

modificacións puntuais do Plan Xeral –

que xa están en marcha tamén–, facilitar 

a aplicación da Lei 3/2016 para a 

implantación de autobuses promovida 

pola Xunta de Galicia –que tamén xa 

está en marcha– e nese sentido, pola 

nosa parte tamén, podemos poñer xa en 

marcha en virtude deste convenio 

precisamente a aprobación do proxecto 

dos accesos pola avenida do Ferrocarril 

que non precisan modificación 

urbanística.  

 

Con isto lle quero dicir, señora García, 

que froito destes 12 meses intensos de 

traballo entre as tres administracións e, 

todo hai que dicilo, con algún momento 

de parón por parte de ADIF, que creo 

que xa está salvado esas cuestións que 

se formularon polo medio, conseguimos 

poñer en marcha onte, precisamente, 

este convenio marco. E como dicía o 

señor Jorquera, hai que pasar de 

palabras aos feitos, pero efectivamente, 

no proxecto de orzamentos do Estado 

para o ano 21 con anualidades 22 e 23, 

figura unha partida na que están os 50,5 

millóns nos que ADIF vai investir no 

seu proxecto de remodelación da 

estación ferroviaria. Isto máis os 

compromisos xa asumidos pola Xunta 

de Galicia e por esta administración 

municipal farán que, durante este 

mandato, se poñan en marcha todas as 

obras complexas que significa que esta 

cidade poida contar por fin coa estación 

intermodal clave para a nosa 

mobilidade, non só da cidade senón de 

toda a súa área de influencia. Grazas. 

 

económico-financieros que se tengan que 

desarrollar en su aplicación, lo que ya da 

pie a la  implantación de la estación 

intermodal. En ese sentido nos 

corresponde al Ayuntamiento, aparte de 

poner en marcha el sistema de accesos, 

tanto por la avenida del Ferrocarril como 

por la  Sardiñeira, poner en marcha las 

modificaciones puntuales del Plan 

General –que ya están en marcha 

también–, facilitar la aplicación de la Ley 

3/2016 para la implantación de autobuses 

promovida por la Xunta de Galicia –que 

también ya está en marcha– y en ese 

sentido, por nuestra parte también, 

podemos poner ya en marcha en virtud de 

este convenio precisamente la aprobación 

del proyecto de los accesos por la avenida 

del Ferrocarril que no precisan 

modificación urbanística.  

 

 

Con esto le quiero decir, señora García, 

que fruto de estos 12 meses intensos de 

trabajo entre las tres administraciones y, 

todo hay que decirlo, con algún momento 

de parón por parte de ADIF, que creo que 

ya está salvado esas cuestiones que se 

formularon de por medio, conseguimos 

poner en marcha ayer, precisamente, este 

convenio marco. Y como decía el señor 

Jorquera, hay que pasar de palabras a los 

hechos, pero efectivamente, en el proyecto 

de presupuestos del Estado para el año 21 

con anualidades 22 y 23, figura una 

partida en la que están los 50,5 millones 

en los que ADIF va a invertir en su 

proyecto de remodelación de la estación 

ferroviaria. Esto más los compromisos ya 

asumidos por la Xunta de Galicia y por 

esta administración municipal harán que, 

durante este mandato, se pongan en 

marcha todas las obras complejas que 

significa que esta ciudad pueda contar por 

fin con la estación intermodal clave para 

nuestra movilidad, no solo de la ciudad 

sino de toda su área de influencia. 

Gracias. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

sobre política de participación cidadá 

e transparencia. 
 

Presidencia 

 

Segunda pregunta da Marea Atlántica, 

señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si. Cales son as políticas de 

participación cidadá do Goberno 

municipal de Inés Rey? 

 

Ás dezaseis horas e corenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Pois as políticas de participación 

cidadá do Goberno municipal que 

preside a alcaldesa Inés Rey son 

aquelas nas que o votado poida ser 

executable e efectivamente se acabe por 

executar. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si. Non é unha pregunta retórica. Onde 

están estas políticas de participación? 

Onde quedou o mandato do diálogo, 

señora Rey? Señora Rey, comezou o 

mandato co diálogo como mantra e leva 

17 meses mostrando que aquelo foi 

única e exclusivamente unha palabra 

que gastar nos medios de comunicación. 

E digo gastar literalmente, porque o 

único diálogo que lle vemos á señora 

Rey é o que paga nos medios de 

comunicación, nuns máis que noutros, 

todo hai que dicilo. 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

sobre política de participación ciudadana 

y transparencia. 

 

Presidencia 

 

Segunda pregunta de la Marea Atlántica, 

señora Delso. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Sí. ¿Cuáles son las políticas de 

participación ciudadana del Gobierno 

municipal de Inés Rey? 

 

A la dieciséis horas y cuarenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Pues las políticas de participación 

ciudadana del Gobierno municipal que 

preside la alcaldesa Inés Rey son aquellas 

en las que lo votado pueda ser ejecutable y 

efectivamente se acabe por ejecutar. 

 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Sí. No es una pregunta retórica. ¿Dónde 

están estas políticas de participación? 

¿Dónde quedó el mandato del diálogo, 

señora Rey? Señora Rey, comenzó el 

mandato con el diálogo como mantra y 

lleva 17 meses mostrando que aquello fue 

única y exclusivamente una palabra que 

gastar en los medios de comunicación. Y 

digo gastar literalmente, porque el único 

diálogo que le vemos a la señora Rey es lo 

que paga en los medios de comunicación, 

en unos más que en otros, todo hay que 

decirlo. 
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Ás dezaseis horas e corenta e tres 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 

 

A señora Rey comprometeuse ao 

comezo do mandato a manter as 

políticas de participación. No acordo de 

investidura figura, no acordo de 

investidura coa Marea Atlántica figura 

literalmente o compromiso de dar 

continuidade, entre outros, ao programa 

dos orzamentos participativos. E con 

que nos atopamos? Coa renuncia 

expresa do Goberno municipal a dar 

continuidade a este programa que non 

só estaba consolidado senón que é un 

dereito conquistado pola veciñanza. As 

políticas de participación, señora Rey, 

son dereitos adquiridos, conquistados 

pola veciñanza e é responsabilidade das 

administracións públicas, neste caso do 

Goberno municipal, garantizar o 

exercicio dese dereito, sempre.  

 

Interpélolle directamente, señora Rey, 

porque a Concellaría de Participación 

está completamente desmantelada xa 

dende fai tempo,  e xa sei o que me vai 

dicir a señora Neira, que é a resposta 

que recibimos na resposta ás preguntas 

escritas, que a principal política pública 

de participación no seu Goberno 

municipal é o voluntariado. E síntoo, 

pero non pode ser. Ou sexa, non pode 

ser que en vez de fortalecer os servizos 

sociais municipais e atender á 

veciñanza nun momento de pandemia 

recurran á boa vontade da xente para 

suplir a súa inacción. Non pode ser. É 

inaceptable.  

 

Cargáronse todo o conquistado no 

pasado mandato: os orzamentos 

participativos, o rendemento de contas 

mensual nos barrios, o “Dillo ti”, as 

políticas máis innovadoras como o 

coLab que, por certo, outros gobernos 

socialistas están replicando. É 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y tres 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

La señora Rey se comprometió al inicio 

del mandato a mantener las políticas de 

participación. En el acuerdo de 

investidura figura, en el acuerdo de 

investidura con la Marea Atlántica figura 

literalmente el compromiso de dar 

continuidad, entre otros, al programa de 

los presupuestos participativos. ¿Y con 

qué nos encontramos? Con la renuncia 

expresa del Gobierno municipal a dar 

continuidad a este programa que no solo 

estaba consolidado sino que es un derecho 

conquistado por el vecindario. Las 

políticas de participación, señora Rey, son 

derechos adquiridos, conquistados por el 

vecindario y es responsabilidad de las 

administraciones públicas, en este caso 

del Gobierno municipal, garantizar el 

ejercicio de ese derecho, siempre.  

 

Le interpelo directamente, señora Rey, 

porque la Concejalía de Participación 

está completamente desmantelada ya 

desde hace tiempo,  y ya sé lo que me va a 

decir la señora Neira, que es la respuesta 

que recibimos en la respuesta a las 

preguntas escritas, que la principal 

política pública de participación en su 

Gobierno municipal es el voluntariado. Y 

lo siento, pero no puede ser. O sea, no 

puede ser que en vez de fortalecer los 

servicios sociales municipales y atender al 

vecindario en un momento de pandemia 

recurran a la buena voluntad de la gente 

para suplir su inacción. No puede ser. Es 

inaceptable.  

 

Se cargaron todo lo conquistado en el 

pasado mandato: los presupuestos 

participativos, el rendimiento de cuentas 

mensual en los barrios, el “Díselo tú”, las 

políticas más innovadoras como el coLab 

que, por cierto, otros gobiernos socialistas 

están replicando. Es lamentable, pero es 
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lamentable, pero é que nin tan sequera 

convocou os consellos de participación 

existentes, nin o de Inclusión, nin o de 

Saúde, nin o de Igualdade, en plena 

crise social, sanitaria e de coidados. E 

non só é grave polo retroceso 

democrático que supón, senón porque 

tiñan todo o traballo feito. No caso dos 

orzamentos participativos: o 

procedemento, persoal formado, unha 

plataforma operativa coa que funcionar, 

tres anos de funcionamento dunha 

política pública. A veciñanza non tolera 

este atropelo e, como non podía ser 

doutra maneira, reclama o seu dereito 

lexítimo a participar, reclama a súa 

lexítima voz, claman: salvemos os 

participativos, como claman tamén: 

Labañou aberta ao mar. Máis de 48 

entidades sociais da cidade que piden 

que se escoite a súa voz para parar o 

pelotazo das Percebeiras e protexer o 

bordo litoral, ou as 10 asociacións 

veciñais que, esta mesma semana, 

pediron participar na definición do 

futuro da fachada marítima e da 

mobilidade na cidade. Nin 

participación, nin diálogo, nin 

interlocución. Todas as entidades coas 

que falamos, señora Rey, repiten o 

mesmo: a falta de diálogo do Goberno 

municipal. 

 

Poderiamos lembrar a falta de diálogo 

coas traballadoras de diversas empresas 

da Concellaría de Deportes, por 

exemplo, ou entidades sociais e AMPAs 

que seguen agardando unha resposta 

por parte do Goberno, ou mesmo unha 

visita. É grave pero é que, ademais, o 

Goberno municipal da señora Rey, non 

conforme con negar a participación da 

veciñanza nos asuntos públicos, leva 

meses dificultando ou obstruíndo o 

labor da oposición sistematicamente. 

Hoxe presenciamos algo inaudito, a 

inadmisión dunha emenda sen nin tan 

sequera lela. Tremendo. Négannos 

acceso á documentación, ou como nos 

que ni tan siquiera convocó los consejos 

de participación existentes, ni el de 

Inclusión, ni el de Salud, ni el de Igualdad, 

en plena crisis social, sanitaria y de 

cuidados. Y no solo es grave por el 

retroceso democrático que supone, sino 

porque tenían todo el trabajo hecho. En el 

caso de los presupuestos participativos: el 

procedimiento, personal formado, una 

plataforma operativa con la que 

funcionar, tres años de funcionamiento de 

una política pública. El vecindario no 

tolera este atropello y, como no podía ser 

de otra manera, reclama su derecho 

legítimo a participar, reclama su legítima 

voz, claman: salvemos los participativos, 

como claman también: Labañou abierta al 

mar. Más de 48 entidades sociales de la 

ciudad que piden que se escuche su voz 

para parar el  pelotazo de las  Percebeiras 

y proteger el borde litoral, o las 10 

asociaciones vecinales que, esta misma 

semana, pidieron participar en la 

definición del futuro de la fachada 

marítima y de la movilidad en la ciudad. 

Ni participación, ni diálogo, ni 

interlocución. Todas las entidades con las 

que hablamos, señora Rey, repiten lo 

mismo: la falta de diálogo del Gobierno 

municipal. 

 

 

 

Podríamos recordar la falta de diálogo 

con las trabajadoras de diversas empresas 

de la Concejalía de Deportes, por 

ejemplo, o entidades sociales y AMPAs 

que siguen esperando una respuesta por 

parte del Gobierno, o incluso una visita. 

Es grave pero es que, además, el Gobierno 

municipal de la señora Rey, no conforme 

con negar la participación del vecindario 

en los asuntos públicos, lleva meses 

dificultando u obstruyendo la labor de la 

oposición sistemáticamente. Hoy 

presenciamos algo inaudito, la inadmisión 

de una enmienda sin ni tan siquiera leerla. 

Tremendo. Nos niegan acceso a la 

documentación, o como en los últimos 
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últimos expedientes, dannos acceso 

para o 29 de decembro, señora Rey, 

para o 29 de decembro. Isto ten un 

nome: un ataque ao funcionamento 

democrático desta administración. 

Como o é tamén renunciar ao debate 

cos Grupos Municipais e renunciar a 

negociar uns orzamentos do 2021. 

 

En fin, señora Rey, o resumo dos seus 

17 meses é que ía ser o mandato do 

diálogo e resultou ser a volta ao 

despotismo, ao pelotazo, á restauración 

vazquista. Señora Rey, o seu é un 

goberno en monarquía, unha minoría 

absolutista. A cidade pídelles que 

rompan con esa losa. Escoiten á 

veciñanza. Rectifiquen. Están a tempo. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Pois moitas grazas, señora  Delso, 

polas súas bonitas palabras e por facer 

unha visión… por dar unha visión 

absolutamente apocalíptica do que é o 

fin da democracia. 

 

A min sorpréndeme que sexa vostede, 

precisamente, a que utilice esta 

terminoloxía porque, realmente, ben, 

pois non vai co que eu considero que é 

o seu talante pero imaxínome que ao 

final, pois a disciplina de grupo tamén 

pertence a aquelas formacións da nova 

política e non soamente aquelas da 

vella. A min sorpréndeme que fagan 

vostedes esta pregunta por diversas 

razóns. A primeira porque vostede, 

nesta exposición de motivos, alude a 

algo tan importante como son os 

servizos sociais en época de pandemia. 

E eu, á vista do que foi a actividade dos 

seus “eus” e os seus “minieus” nas 

redes sociais e do twitter oficial da 

Marea Atlántica nos últimos tempos, eu 

realmente estaba conmovida pola súa 

preocupación acerca dos servizos 

sociais da cidade.  

 

expedientes, nos dan acceso para el 29 de 

diciembre, señora Rey, para el 29 de 

diciembre. Esto tiene un nombre: un 

ataque al funcionamiento democrático de 

esta administración. Como lo es también 

renunciar al debate con los Grupos 

Municipales y renunciar a negociar unos 

presupuestos del 2021. 

 

En fin, señora Rey, el resumen de sus 17 

meses es que iba a ser el mandato del 

diálogo y resultó ser la vuelta al 

despotismo, al pelotazo, a la restauración 

vazquista. Señora Rey, lo suyo es un 

gobierno en monarquía, una minoría 

absolutista. La ciudad les pide que 

rompan con esa losa. Escuchen al 

vecindario. Rectifiquen. Están a tiempo. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Pues muchas gracias, señora Delso, por 

sus bonitas palabras y por hacer una 

visión… por dar una visión absolutamente 

apocalíptica de lo que es el fin de la 

democracia. 

 

A mí me sorprende que sea usted, 

precisamente, la que utilice esta 

terminología porque, realmente, bueno, 

pues no va con lo que yo considero que es 

su talante pero me imagino que al final, 

pues la disciplina de grupo también 

pertenece a aquellas formaciones de la 

nueva política y no solamente aquellas de 

la vieja. A mí me sorprende que hagan 

ustedes esta pregunta por diversas razones. 

La primera porque usted, en esta 

exposición de motivos, alude a algo tan 

importante como son los servicios sociales 

en época de pandemia. Y yo, a la vista de 

lo que ha sido la actividad de sus “yos” y 

sus “miniyós” en las redes sociales y del 

twitter oficial de la Marea Atlántica en los 

últimos tiempos, yo realmente estaba 

conmovida por su preocupación acerca de 

los servicios sociales de la ciudad.  
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Ás dezaseis horas e corenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 

 

Desde a relación do Goberno municipal 

coas entidades sociais que, por certo, 

están a desmentirlles en redes a todas 

aquelas cousas que vostedes din, 

porque unha cousa é non facer unha 

visita puntual e outra cousa é non ter 

comunicación coas entidades, e despois 

atópome con que vostedes preguntan 

pola participación. Polo tanto, ao final 

demóstrase que están vostedes máis 

preocupados en facer ruído que, 

efectivamente, en traballar polo que ten 

que ser prioritario. Botaba de menos 

unha pregunta acerca das bolsas 

comedor, botaba de menos unha 

pregunta sobre os servizos de axuda a 

domicilio, despois de anunciar esa 

batería de preguntas escritas, etc., etc., 

etc. 

 

Pero ben, imos falar de participación. 

Efectivamente, señora  Delso, pois 

seguramente o noso enfoque da 

participación é un pouco diferente ao 

seu, como seguramente temos enfoques 

en política moi distintos. Eu non adoito 

falar da  veciñanza coma se eu fose a 

lexítima representante da única  

veciñanza e non se sabe moi ben a voz 

de quen. Ao final, a voz dos cidadáns 

está representada neste Salón de Plenos 

cos seus votos, que deciden que neste 

momento vostedes teñan un número 

determinado de concelleiros, nós outro, 

o Partido Popular outro, o Bloque 

Nacionalista outro. Polo tanto, esa é a 

voz da  veciñanza e, polo tanto, a 

democracia  non se atopa en ningún 

risco, porque despois de atoparnos con 

tres meses de confinamento e despois de 

atoparnos, despois non, atopándonos 

no medio dunha pandemia coas 

importantes consecuencias de carácter 

social e económico que aínda está por 

ver este país, ben, pois non creo que o 

A las dieciséis horas y cuarenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

Desde la relación del Gobierno municipal 

con las entidades sociales que, por cierto, 

les están desmintiendo en redes a todas 

aquellas cosas que ustedes dicen, porque 

una cosa es no hacer una visita puntual y 

otra cosa es no tener comunicación con las 

entidades, y después me encuentro con que 

ustedes preguntan por la participación. Por 

lo tanto, al final se demuestra que están 

ustedes más preocupados en hacer ruido 

que, efectivamente, en trabajar por lo que 

tiene que ser prioritario. Echaba de menos 

una pregunta acerca de las becas comedor, 

echaba de menos una pregunta sobre los 

servicios de ayuda a domicilio, después de 

anunciar esa batería de preguntas escritas, 

etc., etc., etc. 

 

 

 

Pero bueno, vamos a hablar de 

participación. Efectivamente, señora 

Delso, pues seguramente nuestro enfoque 

de la participación es un poco diferente al 

suyo, como seguramente tenemos 

enfoques en política muy distintos. Yo no 

acostumbro a hablar de la veciñanza como 

si yo fuera la legítima representante de la 

única veciñanza y no se sabe muy bien la 

voz de quién. Al final, la voz de los 

ciudadanos está representada en este Salón 

de Plenos con sus votos, que deciden que 

en este momento ustedes tengan un 

número determinado de concejales, 

nosotros otro, el Partido Popular otro, el 

Bloque Nacionalista otro. Por lo tanto, esa 

es la voz de la veciñanza y, por lo tanto, la 

democracia non se encuentra en ningún 

riesgo, porque después de encontrarnos 

con tres meses de confinamiento y después 

de encontrarnos, después no, 

encontrándonos en el medio de una 

pandemia con las importantes 

consecuencias de carácter social y 

económico que todavía está por ver este 
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máis importante nin o máis prioritario 

sexa convocar os procesos de 

orzamentos participativos. E esa é a 

miña opinión como representante deste 

Goberno municipal e como 

representante deste Grupo Municipal 

Socialista no que a participación se 

refire.. 

 

Pero como para vostede si que é moi 

importante os procesos de 

participación, eu voulle a dicir o que é 

o  paupérrimo balance do que fixeron 

vostedes cando gobernaron. Porque 

participar non soamente é dicirlle á 

xente que vote e que lle faga unha carta 

aos reis meigos —que xa sei que non 

lles gusta a licenza literaria que eu ás 

veces me permito—, dicirlle á xente que 

vote é dicirlle despois se poden 

executar o que votan porque se non 

causa frustración. Sabe cales foron as 

24 debilidades da iniciativa fronte ás 8 

fortalezas —eu todo isto sácoo da 

memoria— do que foron os seus 

orzamentos participativos? A ínfima 

participación dos veciños. Sabe cantos 

veciños e veciñas participaron nos 

orzamentos da cidade co seu voto? O 

0,59%. O 0,59% votou. A complexidade 

do sistema abría un suposto importante 

de conflito, de fenda dixital. A xente 

maior non podía participar nos 

orzamentos participativos. Fixeron 

unha división da cidade en distritos que 

non coincidían nin con distritos postais 

nin con absolutamente nada. E despois, 

efectivamente puxeron un  “Dillo ti”, un  

“Dillo ti” que non deixou de ser unha 

arma electoral, cuestionado ademais en 

época de eleccións pola Xunta 

Electoral. O  coLab, que a min vaime 

perdoar pero eu aínda teño que facer 

un exercicio de  introspección e de 

procura en Google para saber 

exactamente en que consiste, co cal me 

imaxino que á maioría da cidadanía, 

ben, pois, pódelle suceder o mesmo e 

outra serie de cuestións.  

país, bueno, pues no creo que lo más 

importante ni lo más prioritario sea 

convocar los procesos de presupuestos 

participativos. Y esa es mi opinión como 

representante de este Gobierno municipal 

y como representante de este Grupo 

municipal Socialista en lo que a 

participación se refiere. 

 

Pero como para usted sí que es muy 

importante los procesos de participación, 

yo le voy a decir lo que es el paupérrimo 

balance de lo que hicieron ustedes cuando 

gobernaron. Porque participar no 

solamente es decirle a la gente que vote y 

que le haga una carta a los reyes magos  

—que ya sé que no les gusta la licencia 

literaria que yo a veces me permito—, 

decirle a la gente que vote es decirle 

después si pueden ejecutar aquello que 

votan porque si no causa frustración. 

¿Sabe cuáles han sido las 24 debilidades 

de la iniciativa frente a las 8 fortalezas —

yo todo esto lo saco de la memoria— de lo 

que han sido sus presupuestos 

participativos? La ínfima participación de 

los vecinos. ¿Sabe cuántos vecinos y 

vecinas participaron en los presupuestos 

de la ciudad con su voto? El 0,59%. El 

0,59% votó. La complejidad del sistema 

abría un supuesto importante de conflicto, 

de brecha digital. La gente mayor no podía 

participar en los presupuestos 

participativos. Hicieron una división de la 

ciudad en distritos que no coincidían ni 

con distritos postales ni con absolutamente 

nada. Y después, efectivamente pusieron 

un “Díselo tú”, un “Díselo tú” que no 

dejó de ser un arma electoral, cuestionado 

además en época de elecciones por la 

Junta Electoral. El coLab, que a mí me va 

a perdonar pero yo todavía tengo que 

hacer un ejercicio de introspección y de 

búsqueda en Google para saber 

exactamente en qué consiste, con lo cual 

me imagino que a la mayoría de la 

ciudadanía, bueno, pues, le puede suceder 

lo mismo y otra serie de cuestiones.  
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Ás dezaseis horas e cincuenta 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 

 

E para min si, o importante é… un dos 

instrumentos máis importantes da 

participación cidadá é o voluntariado, 

claro que si. O voluntariado é o reflexo 

máis claro de cando unha sociedade 

decide participar. Non o único, porque 

os orzamentos participativos volverán, 

volverán (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —termino, señora 

alcaldesa— e volverán cando se poidan 

facer con garantía de que participen 

absolutamente todos, pero teñen 

vostedes que deixar de repartir carnés 

das esencias puras. A participación é a 

da Marea Atlántica ou non é 

participación, a democracia é a da 

Marea Atlántica ou non é democracia, 

o feminismo é o da Marea Atlántica ou 

non é feminismo. E vostedes vanme 

perdoar pero todos os que nos sentamos 

neste Salón de Plenos representamos 

tamén a esa parte da  veciñanza que se 

ve reflectida nos nosos postulados 

políticos e democráticos que son tan 

lexítimos como son os seus. Por tanto, 

xa que acoden aquí, acudan coa 

verdade e cos datos na man, que son 

estes, sacados da memoria.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. Moitas 

grazas, señora Delso. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

sobre Alvedro. 
 

Presidencia 

 

Última pregunta da Marea Atlántica, 

señor Lema. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Gallego Neira. 

 

Y para mí sí, lo importante es… uno de los 

instrumentos más importantes de la 

participación ciudadana es el voluntariado, 

claro que sí. El voluntariado es el reflejo 

más claro de cuando una sociedad decide 

participar. No el único, porque los 

presupuestos participativos volverán, 

volverán (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) —termino, señora 

alcaldesa— y volverán cuando se puedan 

hacer con garantía de que participen 

absolutamente todos, pero tienen ustedes 

que dejar de repartir carnés de las esencias 

puras. La participación es la de la Marea 

Atlántica o no es participación, la 

democracia es la de la Marea Atlántica o 

no es democracia, el feminismo es el de la 

Marea Atlántica o no es feminismo. Y 

ustedes me van a perdonar pero todos los 

que nos sentamos en este Salón de Plenos 

representamos también a esa parte de la 

veciñanza que se ve reflejada en nuestros 

postulados políticos y democráticos que 

son tan legítimos como son los suyos. Por 

lo tanto, ya que acuden aquí, acudan con la 

verdad y con los datos en la mano, que son 

estos, sacados de la memoria.  

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. Muchas 

gracias, señora Delso. 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre Alvedro. 

 

Presidencia 

 

Última pregunta de la Marea Atlántica, 

señor Lema. 
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Señor Lema Suárez 

 

Que valoración fai o Goberno da 

evolución dos datos de tráfico en 

Alvedro? 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e tres 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

 

Señor Borrego Fernández 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Boas tardes. Respondendo ao literal da 

pregunta, a evolución dos datos sería, 

seguramente, a mesma que ten vostede, 

se é que esa é a pregunta. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Unha resposta moi galega, señor 

Borrego. A miña valoración é pésima. 

Estou seguro de que vostede non a 

comparte. 

 

Mire, hai varios, varios efectos que ten 

a crise do COVID sobre a vida política, 

evidentemente, pois, asumimos unha 

posición moito máis tensa, nótase certo 

cabreo, moitísimas, moitísimas 

consecuencias, e unha das 

consecuencias tamén que ten é que se 

esborrallaron os marcos, non? Hai unha 

especie como de momento de excepción 

no que antes se esixían certas cousas e 

agora deixan de esixirse. Aquí acaba de 

comentarse, bueno, pois que non é 

tempo de políticas de participación, 

tampouco pode ser que non sexa tempo 

de políticas de cultura, pode ser que non 

sexa tempo de políticas ambientalistas, 

pode ser que non sexa tempo tampouco 

de política de deportes, porque, 

efectivamente, o COVID coas súas 

restricións xustifica, xustifica todo, 

xustifica ese campo revolto no que non 

facemos nada porque realmente non se 

 

Señor Lema Suárez 

 

¿Qué valoración hace el Gobierno de la 

evolución de los datos de tráfico en 

Alvedro? 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y tres 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 

 

Señor  Borrego Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenas tardes. Respondiendo al literal de 

la pregunta, la evolución de los datos 

sería, seguramente, la misma que tiene 

usted, si es que esa es la pregunta. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Una respuesta muy gallega, señor 

Borrego. Mi valoración es pésima. Estoy 

seguro de que usted no la comparte. 

 

 

Mire, hay varios, varios efectos que tiene 

la crisis del COVID sobre la vida política, 

evidentemente, pues, asumimos una 

posición mucho más tensa, se nota cierto 

enfado, muchísimas, muchísimas 

consecuencias, y una de las consecuencias 

también que tiene es que se desplomaron 

los marcos, ¿no? Hay una especie como 

de momento de excepción en el que antes 

se exigían ciertas cosas y ahora dejan de 

exigirse. Aquí acaba de comentarse, 

bueno, pues que no es tiempo de políticas 

de participación, tampoco puede ser que 

no sea tiempo de políticas de cultura, 

puede ser que no sea tiempo de políticas 

ambientalistas, puede ser que no sea 

tiempo tampoco de política de deportes, 

porque, efectivamente, el COVID con sus 

restricciones justifica, justifica todo, 

justifica ese campo revuelto en el que no 

hacemos nada porque realmente no se 

puede hacer, ¿no? Y este Gobierno –no 
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pode facer, non? E este Goberno –non 

vou ser apocalíptico nin vou ser 

excesivamente severo no meu xuízo– 

creo que este Goberno se está valendo 

moito desta situación de COVID, 

porque creo que está axudándolle a 

tapar debilidades e a tapar cuestións que 

son clamorosamente mellorables. 

 

Unha desas cuestións clamorosamente 

mellorables é a folla de resultados do 

aeroporto de Alvedro. Para facer un 

exercicio de xustiza, señor Borrego, non 

se lle pode imputar a vostede toda a 

responsabilidade, é unha 

responsabilidade compartida, pero 

voume dirixir ao Goberno en xeral. 

Vostedes herdaron unha situación moi 

boa con récord histórico de viaxeiros en 

Alvedro, con récord de crecemento nos 

anos anteriores, no 18 e 17, e agora 

estamos vendo que Alvedro perde un 

terzo das súas liñas, das aeroliñas que 

participan nel e un 60 % dos destinos. 

Estamos falando de que perdemos 

Bilbao, perdemos Málaga, perdemos 

Valencia, perdemos sobre todo, tamén, 

Londres e que é o que estamos 

encontrando por parte do Goberno? 

Pois un decálogo do que non hai que 

facer nestes casos, señor Borrego. 

 

En primeiro lugar, a verdade é que dicir 

que o que pretendía facer o goberno 

anterior era ilegal, como no caso do 

acordo subscrito entre este 

representante, a Cámara de Comercio e 

a empresa Volotea, realmente ese tipo 

de cuestións caen por si soas porque, de 

feito, non era nin moito menos ilegal, 

era un acordo que había que substanciar 

noutra instancia. E, en segundo lugar, a 

min sorprendeume moito a súa actitude 

respecto do acontecido con Vueling. 

Vueling dille a vostede que lle fai unha 

oferta pola cal reduce o 50 % a 

aportación municipal e eles reducen o 

50 % a operativa. Vostede, en contra do 

criterio dos que estabamos alí 

voy a ser apocalíptico ni voy a ser 

excesivamente severo en mi juicio– creo 

que este Gobierno se está valiendo mucho 

de esta situación de COVID, porque creo 

que está ayudándole a tapar debilidades y 

a tapar cuestiones que son 

clamorosamente mejorables. 

 

 

Una de esas cuestiones clamorosamente 

mejorables es la hoja de resultados del 

aeropuerto de Alvedro. Para hacer un 

ejercicio de justicia, señor Borrego, no se 

le puede imputar a usted toda la 

responsabilidad, es una responsabilidad 

compartida, pero me voy a dirigir al 

Gobierno en general. Ustedes heredaron 

una situación muy buena con récord 

histórico de viajeros en Alvedro, con 

récord de crecimiento en los años 

anteriores, en el 18 y 17, y ahora estamos 

viendo que Alvedro pierde un tercio de sus 

líneas, de las aerolíneas que participan en 

él y un 60 % de los destinos. Estamos 

hablando de que perdemos Bilbao, 

perdemos Málaga, perdemos Valencia, 

perdemos sobre todo, también, Londres y 

¿qué es lo que estamos encontrando por 

parte del Gobierno? Pues un decálogo de 

lo que no hay que hacer en estos casos, 

señor Borrego. 

 

En primer lugar, la verdad es que decir 

que lo que pretendía hacer el gobierno 

anterior era ilegal, como en el caso del 

acuerdo suscrito entre este representante, 

la Cámara de Comercio y la empresa 

Volotea, realmente ese tipo de cuestiones 

caen por sí solas porque, de hecho, no era 

ni mucho menos ilegal, era un acuerdo 

que había que sustanciar en otra 

instancia. Y, en segundo lugar, a mí me 

sorprendió mucho su actitud respeto de lo 

acontecido con Vueling.  Vueling le dice a 

usted que le hace una oferta por la cual 

reduce el 50 % la aportación municipal y 

ellos reducen el 50 % la operativa. Usted, 

en contra del criterio de los que 

estábamos allí aconsejando a favor de los 
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aconsellando a favor dos intereses da 

cidade da Coruña –e isto creo que é 

algo que sempre intentei a vostede e a 

todos os representantes do seu Goberno 

transmitirlles, que podemos diferenciar 

os intereses da cidade dos intereses 

partidistas– creo que non me tomou a 

palabra, seguiu para adiante e, de alí a 

quince días, encontrouse con que 

Vueling nin tan sequera lle mantiña esa 

oferta e automaticamente lle levantaba 

toda a operativa, levantaba o avión 

baseado na Coruña e perdíamos un 

enlace difícil de recuperar, asegúrollo, 

asegúrollo, como é o de Heathrow. 

 

E ante esta situación, cal é a súa 

resposta, a súa interpretación? Non é 

defender ante Vueling A Coruña, senón 

obrou como un representante de 

Vueling na Coruña. Vostede equivocou 

o seu rol. A vostede non lle pagamos 

para que nos diga que pensa Vueling da 

Coruña. A vostede pagámoslle para que 

vostede defenda ante Vueling os 

intereses da Coruña, e iso non foi o que 

fixo, e iso creo que é algo que, 

obxectivamente, é responsabilidade 

unicamente súa. Como é 

responsabilidade deste Goberno, e non 

unicamente súa, que case, que pasaron?, 

case 18 meses despois da súa toma de 

posesión, non pecharan nin un só 

acordo –sexa como contrato, como 

convenio, como licitación sequera– con 

ningunha aeroliña. Efectivamente, hai 

un criterio imposto nesta casa que non 

se poden facer convenios, pero pódense 

facer outro tipo de operacións. Vostedes 

teñen en branco o perfil do contratante 

do Consorcio de Turismo, 18 meses 

despois. Isto é absolutamente 

inaceptable e é responsabilidade súa, e 

o único que indica é que hai un total 

desleixo, desinterese e incapacidade. 

Polo tanto, póñanse as pilas dunha vez, 

empecen a traballar e pedímoslle (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intereses de la ciudad de A Coruña –y esto 

creo que es algo que siempre intenté a 

usted y a todos los representantes de su 

Gobierno transmitirles, que podemos 

diferenciar los intereses de la ciudad de 

los intereses partidistas– creo que no me 

tomó la palabra, siguió para adelante y, 

de allí a quince días, se encontró con que  

Vueling ni tan siquiera le mantenía esa 

oferta y automáticamente le levantaba 

toda la operativa, levantaba el avión 

basado en A Coruña y perdíamos un 

enlace difícil de recuperar, se lo aseguro, 

se lo aseguro, como es el de  Heathrow. 

 

 

Y ante esta situación, ¿cuál es su 

respuesta, su interpretación? No es 

defender ante Vueling A Coruña, sino 

obró como un representante de Vueling en 

A Coruña. Usted equivocó su rol. A usted 

no le pagamos para que nos diga qué 

piensa Vueling de A Coruña. A usted le 

pagamos para que usted defienda ante 

Vueling los intereses de A Coruña, y eso 

no fue lo que hizo, y eso creo que es algo 

que, objetivamente, es responsabilidad 

únicamente suya. Como es 

responsabilidad de este Gobierno, y no 

únicamente suya, que casi, ¿qué pasaron?, 

casi 18 meses después de su toma de 

posesión, no habían cerrado ni un solo 

acuerdo –sea como contrato, como 

convenio, como licitación siquiera– con 

ninguna aerolínea. Efectivamente, hay un 

criterio impuesto en esta casa que no se 

pueden hacer convenios, pero se pueden 

hacer otro tipo de operaciones. Ustedes 

tienen en blanco el perfil del contratante 

del Consorcio de Turismo, 18 meses 

después. Esto es absolutamente 

inaceptable y es responsabilidad suya, y lo 

único que indica es que hay una total 

dejadez, desinterés e incapacidad. Por lo 

tanto, pónganse las pilas de una vez, 

empiecen a trabajar y le pedimos (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención), 

y finalizo, señora alcaldesa, que si 
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intervención), e remato, señora 

alcaldesa, que se precisan do consello 

de quen os precedeu no seu mesmo 

cargo con anterioridade, nós sabemos 

diferenciar os intereses da Coruña da 

liorta partidaria e aconsellarémolo de 

boa fe e, polo tanto, se é preciso nalgún 

momento que lle deamos a nosa opinión 

sobre o que faga falta, pois aquí lle 

ofrecemos con absoluta cláusula de 

confidencialidade e off de récord, pois, 

a nosa modesta opinión ao respecto. 

Pero xa lle digo, de momento, señor 

Borrego, o seu balance e o seu 

Goberno, porque xa digo que hai que 

ampliar a responsabilidade tamén a 

quen o precedeu, neste punto deixa 

moito que desexar. Moitas grazas. 

 

Señor Borrego Fernández 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

E antes de nada dicirlle que galego e 

moi orgulloso de selo, porque hai 

moitos anos, cando o teatro non se 

podía nin facer nas rúas nesa lingua, eu 

xa estaba por alí, e incluso con moitas 

veces os grises na porta, co cal 

encantado de respostarlle en galego, 

ademais, cando despois a súa 

argumentación á pregunta pasa a ser o 

que é ata a morte de Manolete, ou sea 

que hoxe, máis galego que vostede, que 

non sabemos nin se sube ou se baixa 

pois, non se pode ser, co cal, doulle 

tamén a noraboa por selo. 

 

Mire, os datos, a evolución dos datos de 

Alvedro, que era a escusa pola cal 

vostede quería falar hoxe aquí. Os datos 

nos serven, precisamente, para analizar 

unha situación, para saber se a situación 

é asumible ou é para corrixir cando van 

mal ou para favorecer cando van ben. 

Os datos que lle vou dar agora –non sei 

se tivo vostede tempo de ler a prensa, 

pero mire– 4.400 millóns Air France, 

3.800 millóns IAG, 3.600 millóns 

precisan del consejo de quien los precedió 

en su mismo cargo con anterioridad, 

nosotros sabemos diferenciar los intereses 

de A Coruña de la reyerta partidaria y lo 

aconsejaremos de buena fe y, por lo tanto, 

si es preciso en algún momento que le 

demos nuestra opinión sobre lo que haga 

falta, pues aquí le ofrecemos con absoluta 

cláusula de confidencialidad y  off de 

récord, pues, nuestra modesta opinión al 

respeto. Pero ya le digo, de momento, 

señor  Borrego, su balance y su Gobierno, 

porque ya digo que hay que ampliar la 

responsabilidad también a quien lo 

precedió, en este punto deja mucho que 

desear. Muchas gracias. 

 

 

 

Señor  Borrego Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Y antes de nada decirle que gallego y muy 

orgulloso de serlo, porque hace muchos 

años, cuando el teatro no se podía ni 

hacer en las calles en esa lengua, yo ya 

estaba por allí, e incluso con muchas 

veces los grises en la puerta, con lo cual 

encantado de responderle en gallego, 

además, cuando después su 

argumentación a la pregunta pasa a ser lo 

que es hasta la muerte de  Manolete, o  

sea que hoy, más gallego que usted, que 

no sabemos ni si sube o si baja pues, no se 

puede ser, con lo cual, le doy también la  

enhorabuena por sello. 

 

Mire, los datos, la evolución de los datos 

de Alvedro, que era la excusa por la cual 

usted quería hablar hoy aquí. Los datos 

nos sirven, precisamente, para analizar 

una situación, para saber si la situación es 

asumible o es para corregir cuando van 

mal o para favorecer cuando van bien. 

Los datos que le voy a dar ahora –no sé si 

tuvo usted tiempo de leer la prensa, pero 

mire– 4.400 millones Air France, 3.800 

millones IAG, 3.600 millones Lufthansa. 
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Lufthansa. Perdas nos 6 últimos meses. 

Apoios do Estado polo mesmo orden, 

10.000 Air France, 9.000 Lufthansa e 

475 do rescate de Air Europa en 

España, non sei se vostede é consciente 

disto.  

 

Ás dezasete horas sae do Salón de 

Sesións a señora Cendán Gayoso. 

 

Entón, o que hai que facer con eses 

datos, sabendo que veñen provocados 

por unha escasa demanda provocada 

por unha situación de pandemia 

internacional, que non só atinxe ás 

dificultades de que a xente poida 

desprazarse polos peches de fronteiras, 

corentenas, etc., etc., senón tamén polo 

propio medo da xente, a pouca 

confianza que ten, de momento, nos 

aspectos de seguridade do propio xeito 

de viaxar, o que hai que facer con eses 

datos é plantexar, posicionar esta 

cidade, este aeroporto, precisamente 

para cando se poidan facer as cousas 

con normalidade, que é o que está 

facendo este grupo de Goberno, 

presidido pola nosa alcaldesa, desde o 

Consorcio de Turismo.  

 

Ás dezasete horas e un minuto, entra 

no Salón de Sesións a señora García 

Gómez e sae o señor Martínez Durán. 

 

Que é o que está facendo? Pois garantir 

que, polo menos, o contrato de Vueling 

se poida adiar ata o ano que vén. E se o 

ano que vén as condicións melloran, 

evidentemente, xa teremos un soporte 

legal desde o que plantexar os voos que 

tiña Vueling no seu contrato orixinal. 

Pero o que tamén facemos é plantexar 

as licitacións inminentes que sabe 

vostede que van saír en breve a través 

da Xunta de Goberno do Consorcio de 

Turismo, das outras rutas que favorecen 

esta cidade que son moi necesarias: a de 

Bilbao para a conexión despois co resto 

de Europa e a de Madrid. Pero é que 

Pérdidas en los 6 últimos meses. Apoyos 

del Estado por el mismo orden, 10.000 Air 

France, 9.000  Lufthansa y 475 del rescate 

de  Air Europa en España, no sé si usted 

es consciente de esto.  

 

 

A las diecisiete horas sale del Salón de 

Sesiones la señora Cendán Gayoso. 

 

Entonces, lo que hay que hacer con esos 

datos, sabiendo que vienen provocados 

por una escasa demanda provocada por 

una situación de pandemia internacional, 

que no solo alcanza a las dificultades de 

que la gente pueda desplazarse por los 

cierres de fronteras, cuarentenas, etc., 

etc., sino también por el propio miedo de 

la gente, la poca confianza que tiene, de 

momento, en los aspectos de seguridad de 

la propia manera de viajar, lo que hay que 

hacer con esos datos es plantear, 

posicionar esta ciudad, este aeropuerto, 

precisamente para cuando se puedan 

hacer las cosas con normalidad, que es lo 

que está haciendo este grupo de Gobierno, 

presidido por nuestra alcaldesa, desde el 

Consorcio de Turismo.  

 

 

A las diecisiete horas y un minuto, entra 

en el Salón de Sesiones la señora García 

Gómez y sale el señor Martínez Durán. 

 

¿Qué es lo que está haciendo? Pues 

garantizar que, por lo menos, el contrato 

de Vueling se pueda retrasar hasta el año 

que viene. Y si el año que viene las 

condiciones mejoran, evidentemente, ya 

tendremos un soporte legal desde el que 

plantear los vuelos que tenía Vueling en su 

contrato original. Pero lo que también 

hacemos es plantear las licitaciones 

inminentes que sabe usted que van a salir 

en breve a través de la Xunta de Gobierno 

del Consorcio de Turismo, de las otras 

rutas que favorecen esta ciudad que son 

muy necesarias: la de Bilbao para la 

conexión después con el resto de Europa y 
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tamén facemos unha cuestión que se 

chama diálogo, que parece que aquí 

estannos acusando agora a este grupo de 

Goberno de que non se dialoga, pois 

mire, dialógase de tal xeito que se 

buscan as fórmulas desde unha plena 

colaboración entre a Intervención do 

Consorcio, a Secretaría, o propio 

concelleiro, a Cámara de Comercio e 

unha compañía aérea, para que dentro 

dun mes, se vostede quere facerme esta 

pregunta, igual lle respostemos que 

somos un dos poucos aeroportos do 

mundo que medrou un 50% as 

posibilidades de conexión co seu hub 

máis importante, que é Madrid, neste 

momento, nunha situación terrorífica de 

pandemia. 

 

Co cal, tomareime moi en serio, e 

agradézolle o seu apoio que o tomarei 

en serio, precisamente, para escoitar o 

que teñamos que escoitar. Eu son das 

persoas que pensa que todo o que suma 

é bo e así tereino en conta pero, por 

favor, non desvirtuemos a realidade e 

non me fagan aquí partícipe da morte de 

Manolete porque vou ter que inmolarme 

diante de todos os concelleiros e 

concelleiras no Salón de Plenos nunha 

situación que penso que non é culpa nin 

da Coruña nin de España, senón dunha 

cousa que se chama COVID. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Borrego. Moitas 

grazas, señor Lema. 

 

Remata a quenda da Marea Atlántica. 

Turno para o Partido Popular. Primeira 

das súas preguntas. Si, señor Rodríguez. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

 

la de Madrid. Pero es que también 

hacemos una cuestión que se llama 

diálogo, que parece que aquí nos están 

acusando ahora a este grupo de Gobierno 

de que no se dialoga, pues mire, se 

dialoga de tal manera que se buscan las 

fórmulas desde una plena colaboración 

entre la Intervención del Consorcio, la 

Secretaría, el propio concejal, la Cámara 

de Comercio y una compañía aérea, para 

que dentro de un mes, si usted quiere 

hacerme esta pregunta, igual le 

respondamos que somos uno de los pocos 

aeropuertos del mundo que creció un 50% 

las posibilidades de conexión con su  hub 

más importante, que es Madrid, en este 

momento, en una situación terrorífica de 

pandemia. 

 

Con lo cual, me tomaré muy en serio, y le 

agradezco su apoyo que lo tomaré en 

serio, precisamente, para escuchar lo que 

tengamos que escuchar. Yo soy de las 

personas que piensa que todo lo que suma 

es bueno y así lo tendré en cuenta pero, 

por favor, no desvirtuemos la realidad y 

no me hagan aquí partícipe de la muerte 

de Manolete porque voy a tener que 

inmolarme delante de todos los concejales 

y concejalas en el Salón de Plenos en una 

situación que pienso que no es culpa ni de 

A Coruña ni de España, sino de una cosa 

que se llama COVID. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Borrego. Muchas 

gracias, señor Lema. 

 

Finaliza el turno de la Marea Atlántica.  

Turno para el Partido Popular. Primera 

de sus preguntas. Sí, señor Rodríguez. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 
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Primeira.- Pregunta de resposta oral 

sobre okupacións ilegais. 
 

Presidencia 

 

Turno para o Partido Popular. Primeira 

das súas preguntas. 

 

Si, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

Moitas grazas, señora Alcaldesa. 

 

Que medidas adoptou o ten previsto 

adoptar o Goberno municipal para 

atopar solucións ás okupacións ilegais 

na nosa cidade, onde aumentou  o seu 

número nun 30 % no primeiro semestre 

deste ano respecto ao pasado? 

 

Ás dezasete horas e un minuto entra 

no Salón de Sesións a señora García 

Gómez e sae o señor Martínez Durán. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Afronta-lo tema con total 

responsabilidade como lle explicarei na 

continuación da resposta. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ben, esperemos que así sexa.  

 

Traemos novamente hoxe ao Pleno a 

problemática das okupacións ilegais. Xa 

no anterior Pleno tivemos ocasión de 

debater sobre as medidas lexislativas 

que compete adoptar ao Goberno do 

Estado, non houbo acordo, entre outras 

cosas debido, por exemplo, ao voto en 

contra do BNG. Señor Jorquera, na 

Deputación si saíu adiante esta mesma 

moción, pois como xa nos teñen 

acostumados, alí o BNG votou distinto 

que aquí. Eu xa non sei se nestes 500 

metros que separan María Pita do Pazo 

Provincial haberá algún Triángulo das 

Bermudas nacionalista e se perde nela a 

Primera.- Pregunta de respuesta oral 

sobre okupaciones ilegales. 

 

Presidencia 

 

Turno para el Partido Popular. Primera 

de sus preguntas. 

 

Sí, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

Muchas gracias, señora Alcaldesa. 

 

¿Qué medidas adoptó o ha previsto 

adoptar el Gobierno municipal para 

encontrar soluciones a las okupaciones 

ilegales en nuestra ciudad, donde aumentó 

su número en un 30 % en el primer 

semestre de este año respecto al pasado? 

 

A las diecisiete horas y un minuto entra 

en el Salón de Sesiones la señora García 

Gómez y sale el señor Martínez Durán. 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

Afrontar el tema con total responsabilidad 

como le explicaré en la continuación de la 

respuesta. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien, esperemos que así sea.  

 

Traemos nuevamente hoy al Pleno la 

problemática de las okupaciones ilegales. 

Ya en el anterior Pleno tuvimos ocasión de 

debatir sobre las medidas legislativas que 

compete adoptar al Gobierno del Estado, 

no hubo acuerdo, entre otras cosas 

debido, por ejemplo, al voto en contra del 

BNG. Señor Jorquera, en la Diputación sí 

salió adelante esta misma moción, pues 

como ya nos tienen acostumbrados, allí el 

BNG votó distinto que aquí. Yo ya no sé si 

en estos 500 metros que separan María 

Pita del Palacio Provincial habrá algún 

Triángulo de las Bermudas nacionalista y 

se pierde en ella la coherencia del voto, no 



 232 

 

 

coherencia do voto, non sei. 

 

E por certo, tamén lle digo, señor 

Jorquera, que efectivamente este Grupo 

Municipal leva 3 voceiros neste 

mandato. Estamos moi tranquilos e non 

nos preocupa en absoluto, e menos 

debería preocuparlle a vostede porque, 

como ben sabe, matematicamente é 

imposible que iso lles poda ocorrer ao 

seu Grupo. 

E tamén votou en contra a señora 

Martínez. Por primeira vez, señora 

Martínez, dende que forma parte desta 

Corporación, votou o mes pasado 

vostede en contra dunha iniciativa a 

favor da defensa do dereito á 

propiedade e en contra da okupación 

ilegal. Seica son cousas da non 

adscrición.  

 

Pero en todo caso, hoxe preguntamos 

polas medidas que compete adoptar a 

este Goberno municipal. No último ano 

temos debatido en varias ocasións sobre 

o deterioro progresivo da seguridade na 

nosa cidade. Fixémolo sen alarmismos, 

e temos mesmo adoptado diversos 

acordos, sempre co voto a favor do 

partido que goberna, señor Borrego, 

sempre co seu voto a favor. O 12 de 

setembro de 2019, o 3 de outubro de 

20019, o 5 de marzo deste mesmo ano, 

vostedes levantaron neste Pleno a man a 

favor de obrigarse a  unha maior 

presencia de Policía Local, incluíndo o 

reforzo puntual de patrullas nas zonas 

de maior inseguridade, actualizar e 

cumprir coas taxas máximas permitidas 

de reposición de Policía Local, a 

demandar da Delegación do Goberno o 

reforzo das actuacións para garantir a 

seguridade e a convivencia e a 

cobertura total das prazas e incremento 

dos cadros de Policía Nacional, a 

convocar periodicamente e con 

continuidade a Xunta Local de 

Seguridade, a recuperar a Policía de 

barrio, unha demanda común en todos 

sé. 

 

Y por cierto, también le digo, señor 

Jorquera, que efectivamente este Grupo 

Municipal lleva 3 portavoces en este 

mandato. Estamos muy tranquilos y no nos 

preocupa en absoluto, y menos debería 

preocuparle a usted porque, como bien 

sabe, matemáticamente es imposible que 

eso les pueda ocurrir a su Grupo. 

 

Y también votó en contra la señora 

Martínez. Por primera vez, señora 

Martínez, desde que forma parte de esta 

Corporación, votó el mes pasado usted en 

contra de una iniciativa a favor de la 

defensa del derecho a la propiedad y en 

contra de la okupación ilegal. Parece ser 

que son cosas de la no adscripción.  

 

 

Pero en todo caso, hoy preguntamos por 

las medidas que compete adoptar a este 

Gobierno municipal. En el último año 

hemos debatido en varias ocasiones sobre 

el deterioro progresivo de la seguridad en 

nuestra ciudad. Lo hicimos sin 

alarmismos, e incluso hemos adoptado 

diversos acuerdos, siempre con el voto a 

favor del partido que gobierna, señor 

Borrego, siempre con su voto a favor. El 

12 de septiembre de 2019, el 3 de octubre 

de 20019, el 5 de marzo de este mismo 

año, ustedes levantaron en este Pleno la 

mano a favor de obligarse a una  mayor 

presencia de Policía Local, incluyendo el 

refuerzo puntual de patrullas en las zonas 

de mayor inseguridad, actualizar y 

cumplir con las tasas máximas permitidas 

de reposición de Policía Local, a 

demandar de la Delegación del Gobierno 

el refuerzo de las actuaciones para 

garantizar la seguridad y la convivencia y 

la cobertura total de las plazas e 

incremento de los cuadros de Policía 

Nacional, a convocar periódicamente y 

con continuidad la Junta Local de 

Seguridad, a recuperar la Policía de 

barrio, una demanda común en todos los 
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os barrios. Non castiguen á cidade só 

porque aquela boa idea fora do PP, 

rectifiquen e acertarán. E tamén se 

comprometeron a poñer en marcha, no 

primeiro semestre de 2020, un plan de 

protección da convivencia e seguridade 

veciñal que sería elaborado con 

representación de todos os Grupos 

políticos e tendo en conta a opinión de 

expertos na materia, incluíndo ademais 

un informe de vivendas okupadas 

indicando o tipo de okupación. E que 

pasou neste tempo? Pois o que pasou é 

que Palavea segue a dar regularmente 

titulares, pero os puntos quentes non 

deixan de crecer. Mesmo o Colexio de 

Administradores de Fincas fala dun 

efecto chamada. Hai xa varios barrios 

incluso que lle discuten a Palavea a 

audiencia mesmo na televisión 

nacional, como é o caso da Falperra —

porque si, por estas cousas é polo que 

sae A Coruña na televisión—. 

 

Ás dezasete horas e catro minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Cendán Gayoso. 
 

Palavea que, por certo, tamén tivo a súa 

propia moción, e como non, tamén 

contou co seu voto en contra. Quizais, 

señores do Goberno, chegou xa o 

momento de que deixen de votar a favor 

de mocións que logo non teñen a máis 

mínima intención de cumprir e que 

están todas elas a durmir o soño dos 

xustos. 

 

E de toda esta folla de ruta acordada 

neste pleno, que ten feito o Concello? 

Pois o único que fixeron foi convocar, 

hai escasamente 10 días, unha Xunta 

Local de Seguridade, forzados pola 

explosión mediática da okupación na 

Falperra e na que acordaron, ollo, crear 

unha mesa de traballo na que analizarán 

de forma periódica as casuísticas do 

fenómeno da okupación de vivendas, co 

fin de diferenciar aquelas apropiacións 

barrios. No castiguen a la ciudad solo 

porque aquella buena idea fuese del PP, 

rectifiquen y acertarán. Y también se 

comprometieron a poner en marcha, en el 

primer semestre de 2020, un plan de 

protección de la convivencia y seguridad 

vecinal que sería elaborado con 

representación de todos los Grupos 

políticos y teniendo en cuenta la opinión 

de expertos en la materia, incluyendo 

además un informe de viviendas okupadas 

indicando el tipo de okupación. ¿Y qué 

pasó en este tiempo? Pues lo que pasó es 

que Palavea sigue dando regularmente 

titulares, pero los puntos calientes no 

dejan de crecer. Incluso el Colegio de 

Administradores de Fincas habla de un 

efecto llamada. Hay ya varios barrios 

incluso que le discuten a Palavea la 

audiencia en la televisión nacional, como 

es el caso de la Falperra —porque sí, por 

estas cosas es por lo que sale A Coruña en 

la televisión—. 

 

A las diecisiete horas y cuatro minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Cendán Gayoso. 
 

Palavea que, por cierto, también tuvo su 

propia moción, y como no, también contó 

con su voto en contra. Quizás, señores del 

Gobierno, llegó ya el momento de que 

dejen de votar a favor de mociones que 

luego no tienen la más mínima intención 

de cumplir y que están todas ellas a 

dormir el sueño de los justos. 

 

 

Y de toda esta hoja de ruta acordada en 

este pleno, ¿qué ha hecho el 

Ayuntamiento? Pues lo único que hicieron 

fue convocar, hace escasamente 10 días, 

una Junta Local de Seguridad, forzados 

por la explosión mediática de la 

okupación en la Falperra y en la que 

acordaron, ojo, crear una mesa de trabajo 

en la que analizarán de forma periódica 

las casuísticas del fenómeno de la  

okupación de viviendas, con el fin de 
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de vivendas que se producen por unha 

emerxencia social das que responden a 

outros perfís. 

 

 

Mire, van vostedes un ano tarde, aquí 

teñen a proba: veciños da Falperra 

plantean formar patrullas cidadás 

contra os okupas. O exemplo estremo 

do desamparo veciñal ante o desleixo e 

o abandono das administracións na 

defensa e protección dos seus dereitos. 

 

Ás dezasete horas e cinco minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Coira 

Andrade. 

 

Señora Rey, teñen que facer máis, 

Neste, como noutros problemas, non 

chega con vir aquí e levantar a man, 

logo hai que facer. Hoxe preguntamos 

que fixeron, pero sobre todo 

preguntamos que van a facer. Os 

veciños de Palavea, Monte Alto, 

Peruleiro, Ronda de Nelle, Agra do 

Orzán, A Zapateira, Os Mallos ou a 

Falperra esperamos a súa resposta. 

 

Máis nada, moitas grazas. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Independentemente á sorpresa dunha 

porcentaxe da que falan na pregunta e 

que non podemos certificar, pois non 

nos consta que tivese subido tanto nese 

nivel na Coruña, senón que houbo 

algúns casos que causaron certa alarma 

social polas posibles conductas de 

carácter delituoso conexas a elas que se 

publicaron xa hai semanas. Os nosos 

datos son os que agora mesmo estamos 

actualizando cara á reunión que imos ter 

en breve, precisamente desa mesa, para 

falar das vivendas nas que nos consta 

que hai ou houbo recentemente casos de 

okupación. 

diferenciar aquellas apropiaciones de 

viviendas que se producen por una 

emergencia social de las que responden a 

otros perfiles. 

 

Mire, van ustedes un año tarde, aquí 

tienen la prueba: vecinos de la Falperra 

plantean formar patrullas ciudadanas 

contra los okupas. El ejemplo límite del 

desamparo vecinal ante el descuido y el 

abandono de las administraciones en la 

defensa y protección de sus derechos. 

 

A las diecisiete horas y cinco minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Coira 

Andrade. 
 

Señora Rey, tienen que hacer más, En 

este, como en otros problemas, no llega 

con venir aquí y levantar la mano, luego 

hay que hacer. Hoy preguntamos qué 

hicieron, pero sobre todo preguntamos 

qué van a hacer. Los vecinos de Palavea, 

Monte Alto, Peruleiro, Ronda de Nelle, 

Agra del Orzán, A Zapateira, Los Mallos o 

la Falperra esperamos su respuesta. 

 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Independientemente a la sorpresa de un 

porcentaje del que hablan en la pregunta y 

que no podemos certificar, pues no nos 

consta que hubiera subido tanto en ese 

nivel en A Coruña, sino que hubo algunos 

casos que causaron cierta alarma social 

por las posibles conductas de carácter 

delictivo conexas a ellas que se publicaron 

ya hace semanas. Nuestros datos son los 

que ahora mismo estamos actualizando de 

cara a la reunión que vamos a tener en 

breve, precisamente de esa mesa, para 

hablar de las viviendas en las que nos 

consta que hay o hubo recientemente 

casos de okupación. 
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Pero cómpre facer unha aclaración 

previamente e precisamente sobre o 

tema da okupación de vivendas que, 

sendo unha posible actividade de 

alteración da seguridade cidadá ou 

posible delito de violación de morada 

ou de usurpación de vivenda, que na 

cidade é competencia específica da 

Policía Nacional. A labor da Policía 

Local é de colaboración total e tamén 

de poder actuar en casos que se chaman 

quentes no momento propio da 

okupación se se detectan. A Policía 

Local só ten esa competencia e todo o 

que afecte á investigación, elaboración 

de atestados, petición de medidas 

xudiciais e resolución de conflitos a 

través dos xulgados é competencia da 

Policía Nacional.  

 

Ás dezasete horas e sete minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 
 

Aclarado isto e en concordancia coa 

vontade da nosa alcaldesa —xa antes de 

que este concelleiro que lles fala 

recibira dela as competencias en 

Seguridade Cidadá— e por solicitude 

do propio Concello da Coruña, se 

celebrou esa reunión precisamente coa 

Subdelegación do Goberno, e despois 

dunha serie delas preparando a mesma, 

na que se coincidiu en poñer en marcha 

unha mesa de traballo específica sobre a 

okupación, na que se ten que incidir en 

diferentes aspectos desta problemática, 

o propio de garantir o que é a 

propiedade, a tranquilidade e a 

seguridade da poboación, pero tamén as 

diferentes afeccións a necesidades 

sociais posibles das persoas que se ven 

obrigadas a chegar a esta situación, a 

atención a posibles cuestións de 

menores nesas vivendas, ademais da 

problemática propia dos inmobles e do 

seu estado dos inmobles que se okupan. 

 

 

Pero es necesario hacer una aclaración 

previamente y precisamente sobre el tema 

de la okupación de viviendas que, siendo 

una posible actividad de alteración de la 

seguridad ciudadana o posible delito de 

allanamiento de morada o de usurpación 

de vivienda, que en la ciudad es 

competencia específica de la Policía 

Nacional. La labor de la Policía Local es 

de colaboración total y también de poder 

actuar en casos que se llaman calientes en 

el momento propio de la okupación si se 

detectan. La Policía Local solo tiene esa 

competencia y todo lo que afecte a la 

investigación, elaboración de atestados, 

petición de medidas judiciales y 

resolución de conflictos a través de los 

juzgados es competencia de la Policía 

Nacional.  

 

A las diecisiete horas y siete minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Jorquera 

Caselas. 
 

Aclarado esto y en concordancia con la 

voluntad de nuestra alcaldesa —ya antes 

de que este concejal que les habla 

recibiese de ella las competencias en 

Seguridad Ciudadana— y por solicitud del 

propio Ayuntamiento de A Coruña, se 

celebró esa reunión precisamente con la 

Subdelegación del Gobierno, y después de 

una serie de ellas preparando la misma, 

en la que se coincidió en poner en marcha 

una mesa de trabajo específica sobre la  

okupación, en la que se tiene que incidir 

en diferentes aspectos de esta 

problemática, lo propio de garantizar lo 

que es la propiedad, la tranquilidad y la 

seguridad de la población, pero también 

las diferentes afecciones a necesidades 

sociales posibles de las personas que se 

ven obligadas a llegar a esta situación, la 

atención a posibles cuestiones de menores 

en esas viviendas, además de la 

problemática propia de los inmuebles y de 

su estado de los inmuebles que se  okupan. 
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Ás dezasete horas e oito minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Coira Andrade. 
 

Así afronta este Goberno municipal a 

cuestión da okupación, ofrecendo a 

nosa total colaboración e coordinación á 

Subdelegación do Goberno —que é a 

que ten as competencias— e ademais 

poñéndonos a total disposición xuntado 

Servicios Sociais, xuntando Mobilidade 

e Edificación. Nun momento que 

ademais é moi complicado e que 

seguramente, por desgracia, non 

vexamos outra cousas que necesidades 

sociais por parte de moita xente, que 

igual inflúen en que aumente este 

fenómeno da okupación e que 

procuraremos, por suposto, que sexa 

coa maior seguridade da veciñanza, 

como se está reflectindo nas últimas 

semanas desde que certas actuacións 

xudiciais se levaron a cabo e parece ser 

que chegaron pois un pouco a convir 

unha maior convivencia entre os barrios 

que estaban afectados por un tipo de 

estas okupacións que lles falo. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

sobre inversións do Estado na cidade. 

 

Presidencia 

 

Segunda pregunta do Partido Popular, 

señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Grazas, Alcaldesa. 

 

Que valoración fai a Alcaldesa dos 

investimentos para a nosa cidade 

incluídos no Proxecto de Orzamentos 

A las diecisiete horas y ocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Coira Andrade. 
 

Así afronta este Gobierno municipal la 

cuestión de la okupación, ofreciendo 

nuestra total colaboración y coordinación 

a la Subdelegación del Gobierno —que es 

la que tiene las competencias— y además 

poniéndonos a total disposición juntando 

Servicios Sociales, juntando Movilidad y 

Edificación. En un momento que además 

es muy complicado y que seguramente, 

por desgracia, no veamos otra cosas que 

necesidades sociales por parte de mucha 

gente, que igual influyen en que aumente 

este fenómeno de la  okupación y que 

procuraremos, por supuesto, que sea con 

la mayor seguridad del vecindario, como 

se está reflejando en las últimas semanas 

desde que ciertas actuaciones judiciales se 

llevaron a cabo y parece ser que llegaron 

pues un poco a convenir una mayor 

convivencia entre los barrios que estaban 

afectados por un tipo de estas  

okupaciones que les hablo. 

 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Borrego. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

sobre inversiones del Estado en la ciudad. 
 

Presidencia 
 

Segunda pregunta del Partido Popular, 

señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Gracias, Alcaldesa. 

 

¿Qué valoración hace la Alcaldesa de las 

inversiones para nuestra ciudad incluidas 

en el Proyecto de Presupuestos Generales 
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Xerais do Estado para o ano 2021? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ás dezasete horas e nove minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Cameán 

Calvete e entra o señor Martínez 

Durán. 

 

Señor Fernández Prado, permítame que 

lle conteste dicindo que mellor que o 

que dispoñía o Partido Popular, pero 

non dabondo como nos gustaría a todos, 

porque sempre perseguimos máis. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Oxalá estiveran os 100 millóns que 

dispoñía de máis o Partido Popular, 

100, concretos. Oxalá foran os do 18. 

Xa o dixen en tres Plenos deste 

mandato.  

 

Ten tempo, que sempre remata vostede, 

que ten esa sorte, tranquilo, que xa terá 

tempo.  

 

100 millóns. Xa lle dixen tres veces, 

oxalá foran os de 2018, os asinábamos 

en branco. 

 

Pero non é así. 

 

Preguntámolo isto o outro día, que 

fixera a Alcaldesa, non tivemos 

contestación. Hoxe tampouco ma dará 

a esta de aquí. Pero, xa o vemos, ao 

final, ningunha xestión da Alcaldesa 

nestes meses, nestes anos, nun terzo do 

mandato xa, nun terzo do mandato. 

 

Pois criamos que os do 19 eran malos, 

pero estes vese que son peores. É 

verdade que son os que máis diñeiro da 

historia teñen pero os que menos 

dedican á nosa cidade. E non me 

estraña que o Delegado do Goberno   

—que tanto lle gusta falar— fose a 

Santiago a facer a rolda de prensa dous 

del Estado para el año 2021? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

A las diecisiete horas y nueve minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Cameán Calvete y entra el señor 

Martínez Durán. 

 

Señor Fernández Prado, permítame que le 

conteste diciendo que mejor que lo que 

disponía el Partido Popular, pero no lo 

bastante como nos gustaría a todos, 

porque siempre perseguimos más. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Ojalá estuvieran los 100 millones que 

disponía de más el Partido Popular, 100, 

concretos. Ojalá fueran los del 18. Ya lo 

dije en tres Plenos de este mandato.  

 

 

Tiene tiempo, que siempre finaliza usted, 

que tiene esa suerte, tranquilo, que ya 

tendrá tiempo.  

 

100 millones. Ya le dije tres veces, ojalá 

fueran los de 2018, los firmábamos en 

blanco. 

 

Pero no es así. 

 

Lo preguntamos esto el otro día, qué había 

hecho la Alcaldesa, no tuvimos 

contestación. Hoy tampoco me la dará a 

esta de aquí. Pero, ya lo vemos, al final, 

ninguna gestión de la Alcaldesa en estos 

meses, en estos años, en un tercio del 

mandato ya, en un tercio del mandato. 

 

Pues creíamos que los del 19 eran malos, 

pero estos se ve que son peores. Es verdad 

que son los que más dinero de la historia 

tienen pero los que menos dedican a 

nuestra ciudad. Y no me extraña que el 

Delegado del Gobierno —que tanto le 

gusta hablar— se haya ido a Santiago a 

hacer la rueda de prensa dos días después, 
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días despois, porque aquí en Coruña 

pouco tiña que contar dos Orzamentos 

Xerais do Estado. 

 

Os investimentos non chegan se non se 

traballan. É dicir, non van mandarlle… 

hai que ir alí. Se no canto de estar tanto 

tempo tentando desgastar á Marea para 

captar novos… chegar aos 14, se 

adicase a traballar en Madrid a 

Alcaldesa, pois se cadra teriamos algún 

investimento. 

 

Eu non lle quero tanto o señor Lema 

como o señor Lage nestes meses, que xa 

digo, ten moito interese en xerar  

distorsións no Grupo de atrás, pero di 

que só unha pasarela en 7 anos. Para 

que vexamos as diferenzas, vou dicir só 

algúns dos investimentos, señor Lema, 

en 7 anos, para que non pareza que non 

coñece a súa cidade: a Fábrica de 

Tabacos, 20 millóns; en edificios en 

Educación, 15 millóns (catro no CEIP 

de  Novo Mesoiro, 1,3 en Eusebio da 

Garda, 1,4 en Pardo Bazán); no 

Parrote e a Mariña, para peonalizar, 

14 millóns —o que peonalizou o 

Goberno do PP non o van a peonalizar 

nin o Goberno da Marea nin este 

xuntos—; 100 millóns no  CHUAC; o 

saneamento da Ría do Burgo, outros 

100 millóns; a Terceira Rolda, 90 

millóns. Os únicos que comprometeron 

diñeiro para a Cidade das TIC, 5 

millóns, este Goberno; Vivendas en 

Ofimático, en construción; o Centro  

Amizar, 6,5 millóns en construción; 12 

millóns ao ano en Servizos Sociais —só 

7 de RISGA, eses que logo o Concello 

pon como seus, 7 só RISGA—. O  tripe 

de investimento executado, capítulo 6, 

que o Concello, 333 euros por 

habitante. 

 

Ás dezasete horas e doce minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

porque aquí en Coruña poco tenía que 

contar de los Presupuestos Generales del 

Estado. 

 

Las inversiones no llegan si no se trabajan. 

Es decir, no van a mandarle… hay que ir 

allí. Si en vez de estar tanto tiempo 

intentando desgastar a la Marea para 

captar nuevos… llegar a los 14, se 

dedicase a trabajar en Madrid la Alcaldesa, 

pues a lo mejor tendríamos alguna 

inversión. 

 

Yo no le quiero tanto al señor Lema como 

el señor Lage en estos meses, que ya digo, 

tiene mucho interés en generar 

distorsiones en el Grupo de atrás, pero 

dice que solo una pasarela en 7 años. Para 

que veamos las diferencias, le voy a decir 

solo algunas de las inversiones, señor 

Lema, en 7 años, para que no parezca que 

no conoce su ciudad: la Fábrica de 

Tabacos, 20 millones; en edificios en 

Educación, 15 millones (cuatro en el CEIP 

de Novo Mesoiro, 1,3 en Eusebio da 

Guarda, 1,4 en Pardo Bazán); en el Parrote 

y la Marina, para peatonalizar, 14 millones 

— lo que peatonalizó el Gobierno del PP 

no lo van a peatonalizar ni el Gobierno de 

la Marea ni este juntos—; 100 millones en 

el CHUAC; el saneamiento de la Ría del 

Burgo, otros 100 millones; la Tercera 

Ronda, 90 millones. Los únicos que han 

comprometido dinero para la Ciudad de 

las TIC, 5 millones, este Gobierno; 

Viviendas en Ofimático, en construcción; 

el Centro Amizar, 6,5 millones en 

construcción; 12 millones al año en 

Servicios Sociales —sólo 7 de RISGA, 

esos que luego el Ayuntamiento pone 

como suyos, 7 solo RISGA—. El tripe de 

inversión ejecutada, capítulo 6, que el 

Ayuntamiento, 333 euros por habitante. 

 

 

A las diecisiete horas y doce minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 
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E, xa que lle gusta tanto falar da  OSG, 

falemos. A Xunta á  OSG puxo 38 

millóns de euros, 38. É a partida máis 

grande en calquera concello de 

calquera cousa de cultura, 38 millóns 

de euros —por certo, nun terzo do 

mandato, páseme a petición formal que 

fixo do que cre que se debe e facemos 

as xestións, porque é bonito chegar 

aquí e utilizar esa  apostila todas as 

veces—. Hoxe mesmo pode, por 

exemplo, darlle unha volta ao que 

podemos ler no xornal, sobre os 75.000 

euros para a lírica, para a 

programación de lírica, mentres 

aumenta en todas as cidades, en todas 

as cidades: en Valencia, en Sevilla… en 

millóns de euros. Iso é como nos trata 

na cultura. 

 

Por certo, di, en maio fixo a Xunta de 

Galicia o primeiro plan director de 

apoio directo á cultura e ao lecer. 11 

millóns directos en maio. Directos á 

xente, igual que o de hostalería, señor  

Villoslada. Entón, non digan axudas 

directas en maio, é que estamos xa coa 

segunda volta.  

 

É dicir, podemos comparar 

perfectamente os investimentos duns e 

doutros, pero hai que ir a Madrid, hai 

que traballar, porque non van envialos, 

non van enviarnos os investimentos se 

non se traballan, se non se xestionan.  

 

E señor  Villoslada, o propio ADIF dixo 

que quere ter o proxecto para outono 

do 21. Iso significa 6 meses máis de 

licitación que, no mellor dos casos, a 

Intermodal non se empeza a executar, a 

gastar diñeiro, ata o verán do 22, en 

palabras de ADIF. Entón, que nos 

pinten este ano o que queiran nos 

orzamentos, que nolo pinten, pero 

falamos, como a outra vez (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención. 

O señor Fernández Prado segue 

Y, ya que le gusta tanto hablar de la OSG, 

hablemos. La Xunta a la OSG ha puesto 

38 millones de euros, 38. Es la partida más 

grande en cualquier ayuntamiento de 

cualquier cosa de cultura, 38 millones de 

euros —por cierto, en un tercio del 

mandato, páseme la petición formal que 

hizo de lo que cree que se debe y hacemos 

las gestiones, porque es bonito llegar aquí 

y utilizar esa coletilla todas las veces—. 

Hoy mismo puede, por ejemplo, darle una 

vuelta a lo que podemos leer en el 

periódico, sobre los 75.000 euros para la 

lírica, para la programación de lírica, 

mientras aumenta en todas las ciudades, en 

todas las ciudades: en Valencia, en 

Sevilla… en millones de euros. Eso es 

como nos trata en la cultura. 

 

 

Por cierto, dice, en mayo hizo la Xunta de 

Galicia el primer plan director de apoyo 

directo a la cultura y al ocio. 11 millones 

directos en mayo. Directos a la gente, 

igual que el de hostelería, señor 

Villoslada. Entonces, no digan ayudas 

directas en mayo, es que estamos ya con la 

segunda vuelta.  

 

Es decir, podemos comparar 

perfectamente las inversiones de unos y de 

otros, pero hay que ir a Madrid, hay que 

trabajar, porque no van a enviarlos, no van 

a enviarnos las inversiones si no se 

trabajan, si no se gestionan.  

 

Y señor Villoslada, el propio ADIF ha 

dicho que quiere tener el proyecto para 

otoño del 21. Eso significa 6 meses más de 

licitación que, en el mejor de los casos, la 

Intermodal no se empieza a ejecutar, a 

gastar dinero, hasta el verano del 22, en 

palabras de ADIF. Entonces, que nos 

pinten este año lo que quieran en los 

presupuestos, que nos lo pinten, pero 

hablamos, como la otra vez (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención. 

El señor Fernández Prado sigue 
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falando co micrófono pechado e non 

se oe o que di). 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Tan alta como a min, señor Fernández 

Prado. Bueno, está ben. 

 

Non sei por onde quere que comece, 

porque por un lado tiña interese en falar 

co señor Lema, polo que vin. Só lle 

quero facer unha aclaración: eu non 

perdo un minuto en ningunha labor de 

desgaste de ningún Grupo, moito menos 

da Marea, xa se desgastan eles solos, 

non necesitan que eu lles axude, vale? 

Entón, non me atribúa a min méritos 

que eu non teño, iso de entrada. 

 

Segundo, vostede falta á verdade, falta á 

verdade gravemente, señor Fernández 

Prado, porque hai un incremento nas 

inversións. Suficiente? Non. Nos 

conformamos? Non. Pero 

incrementouse nun 48,1 con respecto ao 

Orzamento do 2017, nun 24,6 con 

respecto ao Orzamento do 2018, 

inversións territorializadas na cidade. 

 

Señor Fernández Prado, quen 

desbloqueou a Estación Intermodal da 

Coruña? Vostedes? Sinala para atrás? 

Non. Tampouco, non? Desbloqueouno a 

alcaldesa, Inés Rey, o Goberno 

municipal, no? Estamos de acordo? 

Bueno, oia, xa logramos algo hoxe, que 

é que recoñecen que a Estación 

Intermodal da Coruña foi desbloqueada 

polo Goberno municipal que dirixe a 

nosa alcaldesa. Moi ben, señor 

Fernández Prado, avanzamos. E a 

maiores, o Goberno de España —que di 

vostede que non hai inversións— 

dispón 50,5 millóns de euros para a 

Estación Intermodal.  

 

Non sei, claro, eu podíalle falar de 

Alfonso Molina, vostedes puxeron en 

tódolos orzamentos. Ven vostede aquí a 

hablando con el micrófono cerrado y no 

se oye lo que dice). 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Tan alta como a mí, señor Fernández 

Prado.  Bueno, está bien. 

 

No sé por dónde quiere que comience, 

porque por un lado tenía interés en hablar 

con el señor Lema, por lo que vi. Solo le 

quiero hacer una aclaración: yo no pierdo 

un minuto en ninguna labor de desgaste de 

ningún Grupo, mucho menos de la Marea, 

ya se desgastan ellos solos, no necesitan 

que yo les ayude, ¿vale? Entonces, no me 

atribuya a mí méritos que yo no tengo, eso 

de entrada. 

 

Segundo, usted falta a la verdad, falta a la 

verdad gravemente, señor Fernández 

Prado, porque hay un incremento en las 

inversiones. ¿Suficiente? No. ¿Nos 

conformamos? No. Pero se incrementó en 

un 48,1 con respecto al Presupuesto del 

2017, en un 24,6 con respecto al 

Presupuesto del 2018, inversiones 

territorializadas en la ciudad. 

 

Señor Fernández Prado, ¿quién 

desbloqueó la Estación Intermodal de A 

Coruña? ¿Ustedes? ¿Señala para atrás? 

No. Tampoco, ¿no? Lo desbloqueó la 

alcaldesa, Inés Rey, el Gobierno 

municipal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?  

Bueno, oiga, ya logramos algo hoy, que es 

que reconocen que la Estación Intermodal 

de A Coruña fue desbloqueada por el 

Gobierno municipal que dirige nuestra 

alcaldesa. Muy bien, señor Fernández 

Prado, avanzamos. Y además, el Gobierno 

de España —que dice usted que no hay 

inversiones— dispone 50,5 millones de 

euros para la Estación Intermodal.  

 

 

No sé, claro, yo le podía hablar de Alfonso 

Molina, ustedes pusieron en todos los 

presupuestos. Viene usted aquí a hablar de 
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falar de pintar —eu a verdade é que 

pinto moi mal—, pero mire, vostedes 

teñen que pintar moi ben, pintaron 

tódolos anos: Alfonso Molina, tanto. 

Como elemento decorativo, fantástico. 

Por certo, fixeron, a verdade é que 

fixeron a máxima de Rajoy: pasou, non 

manchou, tampouco limpou, perfecto, 

aí quedou. Chegaron e se foron. A 

Alfonso Molina non se lle tocou. Agora, 

nos orzamentos, puxérono tódolos anos, 

señor Fernández Prado. Iso é como 

cando poñían: Ofimático, cantos anos?; 

a residencia de maiores, cantos anos?. 

Se o poden poñer no orzamento tódalas 

veces que queiran, e, ó mellor estaría 

ben que como representantes públicos 

nos fixéramos unha certa autocrítica 

colectiva, en vez de intentar facer o 

regate corto. 

 

O que é lamentable é que teña que ser 

agora o Goberno de Pedro Sánchez o 

que desbloquee a rexeneración da Ría 

do Burgo. Vostede fala de xestións da 

nosa alcaldesa? Aí o ten. A 

rexeneración da Ría do Burgo ou a 

Estación Intermodal, son feitos, non son 

cousiñas pintadas no papel, señor 

Fernández Prado. É suficiente? Non. 

Claro que non o é, queremos máis. 

Pero, que veña aquí a falar da Orquestra 

Sinfónica de Galicia e que nos diga 

onde hai que pasar... oia, é dicir.... 

primeiro, é certo que vostede ó mellor 

non estaba neses Plenos, pero lle poden 

contar os seus compañeiros, aquí xa se 

votou. Eu non recordo se vostede estaba 

ou non. Votouse, votaron en contra, si, 

si. Non coñecen a factura do que lle 

debe a Xunta de Galicia a  esta cidade 

no que se refire á Orquestra Sinfónica? 

Mañá mesmo teñen unha  comunicación 

ó Grupo Municipal do Partido Popular... 

dixo vostede... no, pero acaba de dicir 

vostede que querían saber os datos para 

ofrecerse a facer as xestións... como que 

non? Dixo que facían as xestións. Señor 

Fernández Prado, se vostede se ofreceu 

pintar —yo la verdad es que pinto muy 

mal—, pero mire, ustedes tienen que 

pintar muy bien, pintaron todos los años: 

Alfonso Molina, tanto. Como elemento 

decorativo, fantástico. Por cierto, 

hicieron, la verdad es que hicieron la 

máxima de Rajoy: pasó, no manchó, 

tampoco limpió, perfecto, ahí quedó. 

Llegaron y se fueron. A Alfonso Molina no 

se le tocó. Ahora, en los presupuestos, lo 

pusieron todos los años, señor Fernández 

Prado. Eso es como cuando ponían: 

Ofimático, ¿cuántos años?; la residencia 

de mayores, ¿cuántos años? Si lo pueden 

poner en el presupuesto todas las veces 

que quieran, y, a lo mejor estaría bien que 

como representantes públicos nos 

hiciéramos una cierta autocrítica 

colectiva, en vez de intentar hacer el 

regate corto. 

 

Lo que es lamentable es que tenga que ser 

ahora el Gobierno de Pedro Sánchez el 

que desbloquee la regeneración de la Ría 

del Burgo. ¿Usted habla de gestiones de 

nuestra alcaldesa? Ahí lo tiene. La 

regeneración de la Ría del Burgo o la 

Estación Intermodal, son hechos, no son 

cositas pintadas en el papel, señor 

Fernández Prado. ¿Es suficiente? No. 

Claro que no lo es, queremos más. Pero, 

que venga aquí a hablar de la Orquesta 

Sinfónica de Galicia y que nos diga dónde 

hay que pasar... oiga, es decir... primero, 

es cierto que usted a lo mejor no estaba en 

esos Plenos, pero le pueden contar sus 

compañeros, aquí ya se votó. Yo no 

recuerdo si usted estaba o no. Se votó, 

votaron en contra, sí, sí. ¿No conocen la 

factura de lo que le debe la Xunta de 

Galicia a esta ciudad en lo que se refiere a 

la Orquesta Sinfónica? Mañana mismo 

tienen una comunicación al Grupo 

Municipal del Partido Popular... dijo 

usted... no, pero acaba de decir usted que 

querían saber los datos para ofrecerse a 

hacer las gestiones... como que no? Dijo 

que hacían las gestiones. Señor Fernández 

Prado, si usted se ofreció a hacer las 
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a facer as xestións diante da Xunta de 

Galicia, incluso pode facelas como 

deputado no Parlamento de Galicia. 

Adiante, fágaas. Como que non? Pero 

non lle pareza mal. Pero, que quere 

dicir?, que non está de acordo en facer 

as xestións para conseguir que a Xunta 

lle pague a esta cidade o que lle debe? 

Bueno, ten que aclararse, vai a facer a 

xestión ou non? Que hai unha, (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) que hai unha débeda 

indiscutible, señor Fernández Prado, 

polo tanto, vaiamos conxuntamente da 

man da alcaldesa, con vostede, coa 

señora Gallego, a pedirlle ao Goberno 

galego que cumpra. Vostede está de 

acordo? Bueno, pois que lle deben á 

cidade non hai dúbida, agora, pódense 

poñer do lado da cidade ou do lado do 

Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Si. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Señora  alcaldesa, quería… foi unha 

imprecisión que me está poñendo unhas 

palabras na miña boca que eu non 

dixen. Eu pedinlle ao señor Lage que 

me dea a súa petición, a que fixo deses 

eses fondos, el, á Xunta de Galicia, iso 

foi o que eu dixen. 

 

Presidencia 

 

Señor Fernández... Señor... Silencio, a 

ver... Señor Fernández... A ver ... que a 

gestiones ante de la Xunta de Galicia, 

incluso puede hacerlas como diputado en 

el Parlamento de Galicia. Adelante, 

hágalas. ¿Cómo que no? Pero no le 

parezca mal. Pero, ¿qué quiere decir, 

¿que no está de acuerdo en hacer las 

gestiones para conseguir que la Xunta le 

pague a esta ciudad lo que le debe?  

Bueno, tiene que aclararse, ¿va a hacer la 

gestión o no? Que hay una, (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

que hay una deuda indiscutible, señor 

Fernández Prado, por lo tanto, vayamos 

conjuntamente de la mano de la alcaldesa, 

con usted, con la señora Gallego, a 

pedirle al Gobierno gallego que cumpla. 

¿Usted está de acuerdo?  Bueno, pues que 

le deben a la ciudad no hay duda, ahora, 

se pueden poner del lado de la ciudad o 

del lado del Partido Popular. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Sí. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Señora alcaldesa, quería… fue una 

imprecisión que me está poniendo unas 

palabras en mi boca que yo no he dicho. 

Yo le he pedido al señor Lage que me dé 

su petición, la que ha hecho de esos esos 

fondos, él, a la Xunta de Galicia, eso fue 

lo que yo dije. 

 

Presidencia 

 

Señor Fernández... Señor... Silencio, a 

ver... Señor Fernández... A ver... que a 
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esta... a ver, un momento.  

 

Señor Fernández Prado 

 

A petición formal, fíxose…? 

 

Falan ó mesmo tempo a Presidenta e 

o señor Fernández Prado. 

 

Presidencia 
 

Que é que chega unha hora que é que xa 

se revolucionan. Vostede xa fixo a 

pregunta... Xa, xa.... as xestións, a 

Orquestra Sinfónica... E o señor Lage 

lle respondeu, eh? E sabe que remata o 

Goberno e non hai contrapregunta, que 

non hai contrapregunta... 

 

Ás dezasete horas e dezanove minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Cameán Calvete. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Se non era para facer outra pregunta. 

Que non poña na miña boca as cousas 

que non dixen. 

 

Presidencia 

 

Mire, lles queda unha pregunta, lles 

queda unha pregunta. Vale, señor 

Fernández Prado. 

 

Bueno, mire, a ver, vale... señor 

Fernández Prado, non ten o micro 

acendido, non se lle escoita, entón... 

mellor, non faga a pregunta e vostede 

non mande a comunicación ao Grupo 

Popular porque non a queren. 

 

Terceira.- Pregunta de resposta oral 

relativa a ordenanzas fiscais. 

 

Presidencia 

 

Ben, terceira pregunta do Partido 

Popular. Que pasou? Señora Gallego. 

esta... a ver, un momento.  

 

Señor Fernández Prado 

 

La petición formal, ¿se ha hecho…? 

 

Hablan al mismo tiempo la Presidenta y 

el señor Fernández Prado. 

 

Presidencia 

 

Que es que llega una hora que es que ya 

se revolucionan. Usted ya hizo la 

pregunta... Ya, ya... Las gestiones, la 

Orquesta Sinfónica... Y el señor Lage le 

respondió, ¿eh? Y sabe que finaliza el 

Gobierno y no hay contrapregunta, que no 

hay contrapregunta... 

 

A las diecisiete horas y diecinueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Si no era para hacer otra pregunta. Que 

no ponga en mi boca las cosas que no dije. 

 

 

Presidencia 

 

Mire, les queda una pregunta, les queda 

una pregunta. Vale, señor Fernández 

Prado. 

 

Bueno, mire, a ver, vale... señor 

Fernández Prado, no tiene el micro 

encendido, no se le escucha, entonces... 

mejor, no haga la pregunta y usted no 

mande la comunicación al Grupo Popular 

porque no la quieren (risas). 

 

Tercera.- Pregunta de respuesta oral 

relativa a ordenanzas fiscales. 

 

Presidencia 

 

Bien, tercera pregunta del Partido 

Popular. ¿Qué pasó? Señora Gallego. 
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Señora Galego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Ten previsto o Goberno municipal 

baixar o Imposto de Bens Inmobles 

despois da subida do 3 % no ano 2020 

e tamén outros impostos municipais e 

así axudar ás economías familiares 

nestes momentos de crises socio-

económica? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Ás dezasete horas e vinte e un 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Señora Gallego, o Goberno municipal 

que dirixe a nosa alcaldesa ten, entre os 

obxectivos irrenunciables, contribuír á 

redistribución da riqueza, apoiando 

máis a quen menos ten, buscando unha 

sociedade máis xusta, e polo tanto, 

sempre facendo o mellor no que se 

refire ós impostos e ás taxas municipais. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ben, antes de entrar neste tema que nos 

parece de suma importancia, soamente 

dicirlle que está moi ben reclamar, pero 

mire, o Teatro Real madrileño, sobe o 

Estado a achega de 9 a 12 millóns, 

2021. Sabe canto lle dá á tempada 

lírica? 75.000 euros, sinxelamente. 

 

 

Ben, o Grupo Popular esixe un plan de 

rescate fiscal que inclúa unha rebaixa 

de impostos municipais para 2021, para 

axudar aos coruñeses nun momento moi 

delicado a nivel social e económico. 

Toca baixar impostos nun momento 

como no actual, como pretende a Xunta 

e a maioría dos Gobernos europeos, e 

non subilos, como pretende o Goberno 

do Estado. Hai que axudar ás familias e 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

¿Tiene previsto el Gobierno municipal 

bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles 

después de la subida del 3 % en el año 

2020 y también otros impuestos 

municipales y así ayudar a las economías 

familiares en estos momentos de crisis 

socio-económica? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

A las diecisiete horas y veintiún minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Señora Gallego, el Gobierno municipal 

que dirige nuestra alcaldesa tiene, entre 

los objetivos irrenunciables, contribuir a 

la redistribución de la riqueza, apoyando 

más a quien menos tiene, buscando una 

sociedad más justa, y por lo tanto, siempre 

haciendo lo mejor en lo que se refiere a 

los impuestos y a las tasas municipales. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, antes de entrar en este tema que 

nos parece de suma importancia, 

solamente decirle que está muy bien 

reclamar, pero mire, el Teatro Real 

madrileño, sube el Estado la aportación de 

9 a 12 millones, 2021. ¿Sabe cuánto le da 

a la temporada lírica? 75.000 euros, 

sencillamente. 

 

Bueno, el Grupo Popular exige un plan de 

rescate fiscal que incluya una rebaja de 

impuestos municipales para 2021, para 

ayudar a los coruñeses en un momento 

muy delicado a nivel social y económico. 

Toca bajar impuestos en un momento 

como en el actual, como pretende la Xunta 

y la mayoría de los Gobiernos europeos, y 

no subirlos, como pretende el Gobierno 

del Estado. Hay que ayudar a las familias 
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aos traballadores e non afogarlles con 

máis recadación. 

 

No Pleno anterior o señor Lage 

manifestou a súa intención de negociar 

unhas ordenanzas fiscais, pero non 

queremos unha operación de 

maquillaxe, queremos que se note nos 

petos dos coruñeses, unha baixada de 

impostos real, é dicir, un plan de 

rescate fiscal. 

Solicitamos que se baixe o IBI, que este 

ano subiron un 3 % e que afecta a 

comerciantes, a hostaleiros, autónomos, 

parados, pensionistas, a todos. Hai que 

baixar o Imposto de Circulación, que 

axudaría de maneira especial a taxistas 

e transportistas da nosa cidade. Pero 

imos contra o reloxo, porque estes 

cambios terían que estar aprobados 

definitivamente antes do 1 de xaneiro 

para que puidesen entrar en vigor. 

 

Estas rebaixas axudarían a moitísimos 

coruñeses —a case todas as familias 

chégalles un destes dous recibos, ou a 

algunhas, os dous—. Ademais, o IBI 

pódese baixar un 10 % desde 2015, ao 

que a Marea sempre se negou, a pesar 

de que votou a favor noutras cidades, e 

o Partido Socialista este ano subiu un     

3 %, polo que hai marxe para facer 

unha boa rebaixa que axude a miles de 

coruñeses 

 

O partido Popular pide tamén unha 

rebaixa en determinadas taxas que 

axuden ás familias que o están pasando 

mal e aos autónomos, hostaleiros, 

comerciantes e outros sectores, que se 

atopan nunha situación límite pola 

pandemia. 

 

É necesario adoptar medidas para 

ampliar as bonificacións e exencións en 

taxas como a da auga, lixo, deportes, 

cultura ou servizos sociais, que 

permitan un alivio económico a persoas 

que sofren un descenso dos seus 

y a los trabajadores y no ahogarles con 

más recaudación. 

 

En el Pleno anterior el señor Lage 

manifestó su intención de negociar unas 

ordenanzas fiscales, pero no queremos una 

operación de maquillaje, queremos que se 

note en los bolsillos de los coruñeses, una 

bajada de impuestos real, es decir, un plan 

de rescate fiscal. 

 

Solicitamos que se baje el IBI, que este 

año subieron un 3 % y que afecta a 

comerciantes, a hosteleros, autónomos, 

parados, pensionistas, a todos. Hay que 

bajar el Impuesto de Circulación, que 

ayudaría de manera especial a taxistas y 

transportistas de nuestra ciudad. Pero 

vamos contrarreloj, porque estos cambios 

tendrían que estar aprobados 

definitivamente antes del 1 de enero para 

que pudiesen entrar en vigor. 

 

Estas rebajas ayudarían a muchísimos 

coruñeses —a casi todas las familias les 

llega uno de estos dos recibos, o a algunas, 

los dos—. Además, el IBI se puede bajar 

un 10 % desde 2015, a lo que la Marea 

siempre se negó, a pesar de que votó a 

favor en otras ciudades, y el Partido 

Socialista este año subió un 3 %, por lo 

que hay margen para hacer una buena 

rebaja que ayude a miles de coruñeses 

 

 

El partido Popular pide también una rebaja 

en determinadas tasas que ayuden a las 

familias que lo están pasando mal y a los 

autónomos, hosteleros, comerciantes y 

otros sectores, que se encuentran en una 

situación límite por la pandemia. 

 

 

Es necesario adoptar medidas para ampliar 

las bonificaciones y exenciones en tasas 

como la del agua, basura, deportes, cultura 

o servicios sociales, que permitan un alivio 

económico a personas que sufren un 

descenso de sus ingresos —bien porque 
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ingresos    —ben porque están en paro, 

en  ERTE, ou porque tiveron que 

pechar os seus negocios ou diminuíron 

os seus ingresos de maneira 

significativa—. 

 

Eximir a hostaleiros das taxas de 

terraza, lixo ou auga mentres 

permanecen pechados é unha esixencia 

irrenunciable para nós. Non poden 

pagar mentres permanecen pechados 

ou a súa actividade económica se viu 

reducida de maneira considerable, 

están nunha situación crítica. 

 

Toca baixar impostos como se fai en 

toda Europa, como pretende facer a 

Xunta de Galicia, como se fai en 

cidades como Madrid ou Zaragoza, por 

exemplo —gobernadas polo Partido 

Popular—, non como fai o Goberno de 

Sánchez, que se nega a baixar o IVE 

das máscaras, que debe considerar 

artigo de luxo a pesar de ser de uso 

obrigatorio e imprescindible, ou o das 

perruquerías ou o do turismo. Cobra a 

cota de autónomos agora e con efectos 

retroactivos. Sobe o diésel a taxistas, 

transportistas, etc. Ata aos refrescos, 

porque debe ser que os beben os ricos. 

Un momento como este xamais se viviu, 

non ten comparación con ningunha 

crise anterior, hai que axudar. 

 

Ás dezasete horas e vinte e catro 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

En canto á Intermodal e á Ría do 

Burgo, obviamente, non lle vou a dicir 

quen o desbloqueou, a Xunta de 

Galicia. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora Alcaldesa. 

 

están en paro, en ERTE, o porque han 

tenido que cerrar sus negocios o han 

disminuido sus ingresos de manera 

significativa—. 

 

 

Eximir a hosteleros de las tasas de terraza, 

basura o agua mientras permanecen 

cerrados es una exigencia irrenunciable 

para nosotros. No pueden pagar mientras 

permanecen cerrados o su actividad 

económica se ha visto reducida de manera 

considerable, están en una situación 

crítica. 

 

Toca bajar impuestos como se hace en 

toda Europa, como pretende hacer la 

Xunta de Galicia, como se hace en 

ciudades como Madrid o Zaragoza, por 

ejemplo —gobernadas por el Partido 

Popular—, no como hace el Gobierno de 

Sánchez, que se niega a bajar el IVA de las 

mascarillas, que debe considerar artículo 

de lujo a pesar de ser de uso obligatorio e 

imprescindible, o el de las peluquerías o el 

del turismo. Cobra la cuota de autónomos 

ahora y con efectos retroactivos. Sube el 

diésel a taxistas, transportistas, etc. Hasta a 

los refrescos, porque debe ser que los 

beben los ricos. Un momento como este 

jamás se ha vivido, no tiene comparación 

con ninguna crisis anterior, hay que 

ayudar. 

 

A las diecisiete horas y veinticuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

En cuanto a la Intermodal y a la Ría del 

Burgo, obviamente, no le voy a decir 

quién lo desbloqueó, la Xunta de Galicia. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Alcaldesa. 
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Señora Gallego, vostede di o que ten 

que dicir, normal, ten que defender o 

seu espazo, só faltaría. Non vai a dicir 

que o fixo o Goberno de Pedro Sánchez, 

que xa sei que non o vai a dicir. O cal 

non quere dicir que non sexa o que 

pasou e tampouco pasa nada porque o 

recoñezan, porque é un feito obxectivo. 

 

Nos impostos sabe que non coincidimos 

en termos xerais na política fiscal. É 

dicir, grazas aos impostos e á 

redistribución se conseguen ter unha 

serie de servizos, entre outras cousas as 

prestacións que se están incorporando 

ano tras ano, é posible por unha política 

fiscal determinada. Hai unha serie de 

ingresos que non poden diminuír, 

señora Gallego. Sen impostos non 

habería PRESCO, non habería escolas 

infantís gratuítas, non habería servizos 

sociais dignos, non habería 

programación cultural, non habería 

infraestruturas, non habería unha serie 

de servizos que presta o Concello día a 

día. Polo tanto, entendo que pode 

quedar moi ben para un titular dicir que 

piden que se baixen impostos. Sen 

impostos, diríalle que ten pouco sentido 

o propio Estado moderno dende fai 

moitos anos. Que sucede? Que vostede 

introduce comparativas.  

 

Eu, gustaríame que nesta deliberación, 

neste diálogo construtivo, entendera que 

o noso Concello está no posto 32 das 52 

capitais de provincia de España en 

recadación de IBI por habitante, no 

posto 32. Está moi por debaixo da 

media de todo o Estado. Podo darlle os 

datos, as cifras, a relación. Esta lista de 

recadación por habitante, sabe quen a 

lidera? Madrid. Claro, bueno, non sei, 

vostedes son os adaíles de baixar os 

impostos. 440 euros por veciño e ano. 

Home, non creo que en Madrid goberne 

a extrema esquerda nin ningún 

fenómeno populista de nova creación, 

non? Bueno. En Galicia, quere que 

Señora Gallego, usted dice lo que tiene 

que decir, normal, tiene que defender su 

espacio, solo faltaría. No va a decir que lo 

hizo el Gobierno de Pedro Sánchez, que 

ya sé que no lo va a decir. Lo cual no 

quiere decir que no sea lo que pasó y 

tampoco pasa nada porque lo reconozcan, 

porque es un hecho objetivo. 

 

En los impuestos sabe que no coincidimos 

en términos generales en la política fiscal. 

Es decir, gracias a los impuestos y a la 

redistribución se consigue tener una serie 

de servicios, entre otras cosas las 

prestaciones que se están incorporando 

año tras año, es posible por una política 

fiscal determinada. Hay una serie de 

ingresos que no pueden disminuir, señora 

Gallego. Sin impuestos no habría 

PRESCO, no habría escuelas infantiles 

gratuitas, no habría servicios sociales 

dignos, no habría programación cultural, 

no habría infraestructuras, no habría una 

serie de servicios que presta el 

Ayuntamiento día a día. Por lo tanto, 

entiendo que puede quedar muy bien para 

un titular decir que piden que se bajen 

impuestos. Sin impuestos, le diría que 

tiene poco sentido el propio Estado 

moderno desde hace muchos años. ¿Qué 

sucede? Que usted introduce 

comparativas.  

 

Yo, me gustaría que en esta deliberación, 

en este diálogo constructivo, entendiese 

que nuestro Ayuntamiento está en el 

puesto 32 de las 52 capitales de provincia 

de España en recaudación de IBI por 

habitante, en el puesto 32. Está muy por 

debajo del promedio de todo el Estado. 

Puedo darle los datos, las cifras, la 

relación. Esta lista de recaudación por 

habitante, ¿sabe quién la lidera? Madrid. 

Claro, bueno, no sé, ustedes son los 

adalides de bajar los impuestos. 440 euros 

por vecino y año. Hombre, no creo que en 

Madrid gobierne la extrema izquierda ni 

ningún fenómeno populista de nueva 

creación, ¿no?  Bueno. En Galicia, 
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collamos os datos de Galicia? Seguro 

que vostede o sabe, porque vostede, 

podemos discrepar. Home, a ver, non a 

vou propoñer para a beatificación, iso 

xa o sabe, ata aí non chego. Non llo 

quixen dicir antes ao señor Jorquera, 

que non se trata de se el quere ou non 

quere, é dicir, non ten que manifestar se 

está de acordo. O que pasa é que como 

a señora Alcaldesa me reprende para 

que non entre no santoral —como ben 

me recordaba un compañeiro—, señor 

Jorquera, pode ser proposto, non 

necesita asumi-la proposta, é proposto e 

despois beatifícano ou non o beatifican. 

No caso da señora Gallego,  non a 

vamos a propoñer, pero ten que saber 

que das sete cidades galegas, somos a 

terceira co tipo impositivo máis baixo, 

señora Gallego.  

 

Podemos falar de como utilizar os 

impostos, de como modificar o 

orzamento. Espero que sexamos 

capaces de chegar a acordos. Pero o que 

non nos podemos poñer de acordo é en 

ter menos ingresos. Fáganos propostas 

para ter máis ingresos, ou incluso para 

utilizalos mellor, pero non para ter 

menos recursos. Presión fiscal: a 

terceira cidade de Galicia pola cola, é 

dicir, por debaixo, das últimas. Na 

media española? Non, moi por debaixo 

da media. Bueno, sabe que non vimos a 

propoñer unha subida de impostos, pero 

ter menos recursos a día de hoxe faría 

inviable unha boa parte dos servizos 

municipais que prestamos, e eu creo 

que hai que buscar un equilibrio e sobre 

todo non caer na demagoxia. Porque é 

moi fácil dicirlle á xente que o mellor 

sería que non pagara impostos, pero a 

continuación hai que explicarlle que o 

seu centro de saúde, o hospital, o 

colexio do seu fillo, da súa filla, os 

servizos municipais, se pagan con 

impostos. E eu creo que cando se fai 

iso, faise política da boa. Cando se fai 

outro tipo de política, faise política 

¿quiere que cojamos los datos de Galicia? 

Seguro que usted lo sabe, porque usted, 

podemos discrepar. Hombre, a ver, no la 

voy a proponer para la beatificación, eso 

ya lo sabe, hasta ahí no llego. No se lo 

quise decir antes al señor Jorquera, que 

no se trata de si él quiere o no quiere, es 

decir, no tiene que manifestar si está de 

acuerdo. Lo que pasa es que como la 

señora Alcaldesa me reprende para que 

no entre en el santoral —como bien me 

recordaba un compañero—, señor 

Jorquera, puede ser propuesto, no 

necesita asumir la propuesta, es propuesto 

y después lo beatifican o no lo beatifican. 

En el caso de la señora Gallego, no la 

vamos a proponer, pero tiene que saber 

que de las siete ciudades gallegas, somos 

la tercera con el tipo impositivo más bajo, 

señora Gallego.  

 

Podemos hablar de cómo utilizar los 

impuestos, de cómo modificar el 

presupuesto. Espero que seamos capaces 

de llegar a acuerdos. Pero lo que no nos 

podemos poner de acuerdo es en tener 

menos ingresos. Háganos propuestas para 

tener más ingresos, o incluso para 

utilizarlos mejor, pero no para tener 

menos recursos. Presión fiscal: la tercera 

ciudad de Galicia por la cola, es decir, 

por debajo, de las últimas. ¿En la media 

española? No, muy por debajo de la 

media.  Bueno, sabe que no venimos a 

proponer una subida de impuestos, pero 

tener menos recursos a día de hoy haría 

inviable una buena parte de los servicios 

municipales que prestamos, y yo creo que 

hay que buscar un equilibrio y sobre todo 

no caer en la demagogia. Porque es muy 

fácil decirle a la gente que lo mejor sería 

que no pagase impuestos, pero a 

continuación hay que explicarle que su 

centro de salud, el hospital, el colegio de 

su hijo, de su hija, los servicios 

municipales, se pagan con impuestos. Y yo 

creo que cuando se hace eso, se hace 

política de la buena. Cuando se hace otro 

tipo de política, se hace política menos 
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menos boa, que é unha política moito 

máis demagóxica 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Ben,  ata aquí as preguntas orais. 

 

Pasamos ás preguntas de resposta 

escrita, que serán enviadas 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 o contrato de limpeza e 

mantemento dos contedores de aceite. 
 

 

- Non  considera  o  Goberno   

municipal  que  o  cumprimento  destas 

condicións debera valorarse por riba da 

valoración económica ? 

 

- Non   considera   que, deste  xeito,   a  

política  de  contratación  do Concello 

cumpriría un fin social? 

 

- Que  supervisión  fai  o  Goberno  

Municipal  do  cumprimento  desta 

cláusula polo adxudicatario? 

 

Segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre as accións a emprender 

por parte do Goberno municipal para 

o fomento das actividades náuticas. 
 

- Coñece o Goberno municipal  as  

limitacións  da  futura base náutica de 

Oza para a práctica do remo olímpico e 

determinadas modalidades de 

buena, que es una política mucho más 

demagógica 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Bien, hasta aquí las preguntas orales. 

 

Pasamos a las preguntas de respuesta 

escrita, que serán enviadas 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 el contrato de limpieza y 

mantenimiento de los contenedores de 

aceite. 

 

- ¿No considera el Gobierno   municipal  

que  el  cumplimiento  de estas 

condiciones debería valorarse por encima 

de la valoración económica? 

 

- ¿No   considera   que, de este modo,     la 

política    de contratación    del 

Ayuntamiento cumpliría un fin social? 

 

- ¿Qué supervisión hace  el  Gobierno  

Municipal  del  cumplimiento  de esta 

cláusula por el adjudicatario? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las acciones a emprender por parte 

del Gobierno municipal para el fomento 

de las actividades náuticas. 

 

- ¿Conoce el Gobierno municipal las 

limitaciones  de la  futura base náutica de 

Oza para la práctica del remo olímpico y 

determinadas modalidades de 
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piragüismo? 

 

- Non considera o Goberno municipal 

que os terreos da Conserveira Celta, 

ocupados na actualidade por naves 

industriais abandonadas e un 

asentamento chabolista, son idóneos 

para estas actividades pola súa 

ubicación en plena Ría do Burgo, existir  

un  malecón  cunha  lonxitude de 700  

metros  e  ter auga permanentemente, o 

que  permitiría  practicar remo e  

piragüismo as 24 horas do día? 

 

- Non considera que este emprazamento 

é tamén, xunto co coñecido como 

"porto piollo" no veciño lugar de As 

Xubias, un lugar axeitado para acoller 

unha base de embarcacións 

tradicionais? 

 

- Está de acordo o Goberno municipal 

en que a rexeneración desta zona  do  

noso bordo  litoral, coa conseguinte  

solución habitacional aos  moradores   

do   poboado,  é   unha   demanda   de   

toda  a sociedade coruñesa? 

 

- Non pensa que o seu 

acondicionamento como base para a 

práctica destas modalidades e como 

sede futura da Escola municipal de  

Remo e  Piragüismo  prestaría  un  

grande  servizo  ás nosas persoas 

deportistas e ás que desexen iniciarse na 

práctica destas  modalidades  e  

contribuiría  á  recuperación desta  zona 

do noso litoral para o seu desfrute pola 

veciñanza da Coruña? 

 

- Non   valora  que  a  proxectada  

rexeneración  integral  da  Ría  do 

Burgo é  unha razón máis  para apostar 

por este  proxecto? 

 

- Está de acordo en que os encontros de 

embarcacións tradicionais non só teñen 

unha dimensión deportiva, senón que 

dinamizan sectores como a carpintaría  

piragüismo? 

 

- ¿No considera el Gobierno municipal 

que los terrenos de la Conservera Celta, 

ocupados en la actualidad por naves 

industriales abandonadas y un 

asentamiento chabolista, son idóneos para 

estas actividades por su ubicación en 

plena Ría del Burgo, existir un   malecón  

con una  longitud de 700  metros  y tener  

agua permanentemente, lo que   permitiría  

practicar remo y piragüismo  las 24 horas 

del día? 

 

- ¿No considera que este emplazamiento 

es también, junto con el conocido como 

“puerto piojo" en el vecino lugar de Las 

Jubias, un lugar adecuado para acoger 

una base de embarcaciones tradicionales? 

 

 

- ¿Está de acuerdo el Gobierno municipal 

en que la regeneración de esta zona de 

nuestro borde litoral, con la consiguiente  

solución  habitacional a los  moradores   

del   poblado,  es   una   demanda   de      

toda la sociedad coruñesa? 

 

- ¿No piensa que su acondicionamiento 

como base para la práctica de estas 

modalidades y como sede futura de la 

Escuela Municipal de Remo y Piragüismo    

prestaría un  gran  servicio  a nuestras 

personas deportistas y a las que deseen 

iniciarse en la práctica de estas  

modalidades  y contribuiría a la  

recuperación de esta  zona de nuestro 

litoral para su disfrute por el vecindario 

de A Coruña? 

 

- ¿No valora que la proyectada    

regeneración integral  de la Ría del Burgo 

es  una razón más  para apostar por este  

proyecto? 

 

- ¿Está de acuerdo en que los encuentros 

de embarcaciones tradicionales no solo 

tienen una dimensión deportiva, sino que 

dinamizan sectores como la carpintería  
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de  ribeira, a velaría  ou os  efectos 

navais   e   contribúen   a   protexer,  

conservar   e   divulgar   o patrimonio   

marítimo  galego,  alén   do   seu   

grande  potencial turístico? 

 

- Ten  entre  os seus  plans  o  Goberno   

municipal  crear unha Escola Municipal 

de  Remo e Piragüismo? 

 

- Ten   entre   os  seus plans  o  

Goberno    municipal  fomentar a 

celebración de encontros de 

embarcacións tradicionais? 

 

- Vai  considerar  a  posibilidade  de  

que  os  coñecidos  como   terreos da  

Conserveira  Celta  sexan  a  base,  no  

futuro,  para   albergar estas 

actividades? 

 

Terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre as actuacións previstas 

nos núcleos de O Birloque, O 

Martinete e Someso, na parroquia de 

San Cristovo das Viñas. 
 

- Coñece  o  Goberno  municipal  os  

problemas  dos  núcleos  de O Birloque, 

Martinete e Someso? 

 

- Que actuacións ten previstas para 

solucionalos? 

 

-Ten previsto mellorar o estado das 

beirarrúas, dotar  de  beirarrúas ás zonas 

que carecen delas e asegurar que reúnan 

condicións de accesibilidade? 

 

- Ten  prevista   a  instalación   de  

marquesiñas  nas  paradas   dos 

autobuses que carezan  delas? 

 

- Que  medidas  vai  adoptar  para  

calmar  o tráfico  e  aumentar a 

seguridade   na  rúa  Pablo   Picasso,   

Avenida   de  Glasgow   e nas estradas 

DP3004 e DP0512? 

 

de ribera,  la velería  o los  efectos navales   

y contribuyen a proteger,     conservar   y 

divulgar el patrimonio   marítimo  gallego,  

a mayores de su gran  potencial turístico? 

 

 

- ¿Tiene entre sus  planes  el  Gobierno   

municipal  crear una  Escuela Municipal  

de Remo y Piragüismo? 

 

- ¿Tiene   entre   sus   planes el Gobierno    

municipal  fomentar la celebración de 

encuentros de embarcaciones 

tradicionales? 

 

- ¿Va  a considerar  la posibilidad    de 

que    los  conocidos  como   terrenos de la  

Conservera  Celta  sean  la base,    en el  

futuro,  para   albergar estas actividades? 

 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las actuaciones previstas en los 

núcleos del Birloque, O Martinete y 

Someso, en la parroquia de San Cristóbal 

de las Viñas. 

 

- ¿Conoce el Gobierno municipal los  

problemas  de los  núcleos  del Birloque, 

Martinete y Someso? 

 

- ¿Qué actuaciones tiene previstas para 

solucionarlos? 

 

-¿Ha previsto mejorar el estado de las 

aceras, dotar de aceras a las zonas que 

carecen de ellas y asegurar que reúnan 

condiciones de accesibilidad? 

 

- ¿Tiene prevista   la instalación     de 

marquesinas    en las paradas   de los 

autobuses que carezcan de ellas? 

 

- ¿Qué medidas va a adoptar para  calmar  

el tráfico  y aumentar  la seguridad   en la 

calle    Pablo   Picasso,   Avenida   de  

Glasgow y en las carreteras DP3004 y 

DP0512? 
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- Vai implantar o límite de 30  km/h  

nas devanditas  vías, mesmo reducíndoo 

na  rúa   Pablo Picasso  por  mor da   

existencia de colexios e escolas 

infantís? 

 

- Vai negociar coa Deputación 

Provincial da Coruña medidas dirixidas 

a aumentar a seguridade dos peóns e 

calmar o tráfico  nas estradas DP3004 e 

DP0512, contemplando mesmo a cesión 

das   estradas   ao   Concello   por   

seren   vías   de características urbanas? 

 

 

- Contempla  que  se  desvíe  o tránsito  

de camións? 

 

- Que  actuacións  ten previsto realizar 

ante a  existencia de numerosas fincas  

en  estado de abandono e cheas  de  

maleza, que constitúen un  risco de 

incendio e son un foco de sucidade e 

infección? 

 

- Non considera  que  algunha  destas  

fincas  reúne  condicións idóneas  para  

a  súa  recuperación  co  obxecto  de  

proporcionar  zonas verdes e espazos  

de convite  e  lecer  aos habitantes   

destes barrios? 

 

- Contempla a posibilidade de chegar a 

acordos cos seus propietarios para que 

se incorporen, con ese fin, ao 

patrimonio municipal? 

 

- Que actuacións vai emprender ante a 

existencia, na rúa Mozart, da estrutura 

dun edificio sen rematar que, alén do 

seu impacto brutal, está rodeado  de 

maleza  e  é obxecto de ocupacións   

que provocan  molestias  e  problemas  

de  convivencia  con  veciños e veciñas? 

 

 

- Vai o Goberno municipal dotar dun 

acceso peonil acaído e seguro ao 

aparcadoiro de As Lonzas? 

- ¿Va a implantar el límite de 30 km/ h en 

dichas  vías, incluso  reduciéndolo en la 

calle     Pablo Picasso  por  causa de la   

existencia de colegios y escuelas 

infantiles? 

 

- ¿Va a negociar con la Diputación 

Provincial de A Coruña medidas dirigidas 

a aumentar la seguridad de los peatones y 

calmar el tráfico  en las carreteras 

DP3004 y DP0512, contemplando incluso 

la cesión de las   carreteras   al   

Ayuntamiento   por   ser   vías   de 

características urbanas? 

 

- ¿Contempla que se desvíe  el tránsito  de 

camiones? 

 

- ¿Qué actuaciones ha previsto realizar 

ante la existencia de numerosas fincas  en  

estado de abandono y llenas  de maleza,  

que constituyen un  riesgo de incendio y 

son un foco de suciedad e infección? 

 

 

- ¿No considera  que  alguna  de estas  

fincas  reúne  condiciones idóneas  para      

su recuperación  con el  objeto  de 

proporcionar zonas verdes y espacios  de  

convivio  y ocio a los habitantes   de estos 

barrios? 

 

- ¿Contempla la posibilidad de llegar a 

acuerdos con sus propietarios para que se 

incorporen, con ese objeto, al patrimonio 

municipal? 

 

- ¿Qué actuaciones va a emprender ante 

la existencia, en la calle Mozart, de la 

estructura de un edificio sin finalizar que, 

al otro lado de su impacto brutal, está 

rodeado  de maleza  y es  objeto de 

ocupaciones   que provocan  molestias  y 

problemas    de convivencia    con  vecinos 

y vecinas? 

 

- ¿Va el Gobierno municipal a dotar de un 

acceso peatonal adecuado y seguro al 

aparcamiento de Las Lonzas? 
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- Contempla o Goberno municipal a 

realización dun sendeiro peonil que, 

seguindo o curso do oleoduto, conecte 

O Birloque con A Agrela? 

 

-  Contempla  a  habilitación de  pasos 

seguros  de  peóns  na  rotonda de 

entronque da avenida Salgado Torres, 

rúa Severo Ochoa e avenida  de 

Arteixo? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre as accións a emprender por 

parte do Goberno municipal para 

apoiar a actividade desenvolvida polo 

club 5 Coruña Fútbol Sala. 

 

- Coñece  o Goberno   Municipal  o 

importante  labor  desenvolvido polo 

club 5 Coruña? 

 

- Non considera xustas as súas 

demandas? 

 

- Van ser atendidas polo Goberno  

Municipal? 

 

- Non considera que atenta contra o 

principio de equidade que, a diferenza 

doutros clubs, moitos deles con menos 

equipos e fichas, o club 5 Coruña 

Fútbol Sala careza dun convenio de 

subvencións nominativas subscrito co 

Concello da Coruña? 

 

- Que plans ten o Goberno municipal 

para  asegurar que  os  recursos públicos 

destinados ás entidades deportivas 

sexan repartidos  con criterios  de 

equidade? 

 

- Que  plans  ten   o  Goberno   

Municipal   para  paliar   o  déficit  de 

instalacións  existente  na cidade? 

 

- Que plans ten o Goberno  Municipal 

para que as instalacións se poñan a 

disposición dos clubs de xeito máis 

 

- ¿Contempla el Gobierno municipal la 

realización de un sendero peatonal que, 

siguiendo el curso del oleoducto, conecte 

El Birloque con Agrela? 

 

-  ¿Contempla  la habilitación  de pasos  

seguros  de peatones en la rotonda  de 

entronque de la avenida Salado Torres, 

calle Severo  Ochoa y avenida  de 

Arteixo? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las acciones a emprender por parte 

del Gobierno municipal para apoyar la 

actividad desarrollada por el club 5 

Coruña Fútbol Sala. 

 

- ¿Conoce el Gobierno   Municipal la 

importante labor  desarrollada por el club 

5 Coruña? 

 

- ¿No considera justas sus demandas? 

 

 

- ¿Van a ser atendidas por el Gobierno 

municipal? 

 

- ¿No considera que atenta contra el 

principio de equidad que, a diferencia de 

otros clubes, muchos de ellos con menos 

equipos y fichas, el club 5 Coruña Fútbol 

sala carezca de un convenio de 

subvenciones nominativas suscrito con el 

Ayuntamiento de A Coruña? 

 

- ¿Qué planes tiene el Gobierno municipal 

para asegurar que los recursos públicos 

destinados a las entidades deportivas sean 

repartidos  con criterios  de equidad? 

 

 

- ¿Qué planes tiene   el Gobierno   

Municipal   para  paliar   el  déficit  de 

instalaciones  existente  en la ciudad? 

 

- ¿Qué planes tiene el Gobierno municipal 

para que las instalaciones se pongan a 

disposición de los clubes de manera más 
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equitativo? 

 

- Que plans ten o Goberno  Municipal 

para optimizar as  instalacións 

existentes? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a realización de mercados 

ecolóxicos nos mercados municipais. 
 

- Non considera o Goberno municipal 

que para revitalizar os mercados 

municipais, entre outras  medidas, debe   

diversificarse a oferta e permitir a 

coexistencia de usos que favorezan a 

súa dinamización e captación de novos 

usuarios e usuarias? 

 

-Non considera que nesa diversificación 

da oferta, debe contemplarse a 

realización de mercados ecolóxicos que 

ademais favorecen   un   modelo   de  

consumo  máis  sustentábel, hábitos 

alimenticios máis sans e o sostemento  

dos produtores locais? 

 

- Non   considera  que  por   ese  motivo 

o  Concello  non  só  debe permitir  a  

súa  realización, senón  potenciar  a  súa  

existencia, establecendo  unhas  

condicións  que  aseguren  a  

concorrencia en igualdade de 

oportunidades de todas/os as/os 

interesadas/os, eviten a competencia  

desleal  e  aseguren  o  cumprimento de 

todos os requisitos esixíbeis? 

 

- Por que razón o Concello non 

responde á solicitude efectuada pola 

asociación Labrega Natura? 

 

- Por que razón o Concello non  

respondeu á solicitude de   manter unha 

entrevista coas persoas solicitantes? 

 

- Cales son os  plans  do Goberno  

municipal  a respecto da realización 

do mercado ecolóxico? 

 

equitativa? 

 

- ¿Qué planes tiene el Gobierno municipal 

para optimizar las instalaciones 

existentes? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la realización de mercados 

ecológicos en los mercados municipales. 

 

- ¿No considera el Gobierno municipal 

que para revitalizar los mercados 

municipales, entre otras medidas, debe   

diversificarse la oferta y permitir la 

coexistencia de usos que favorezcan su 

dinamización y captación de nuevos 

usuarios y usuarias? 

 

-¿No considera que en esa diversificación 

de la oferta, debe contemplarse la 

realización de mercados ecológicos que 

además favorecen   un   modelo   de 

consumo    más sostenible, hábitos 

alimenticios más sanos y el sostenimiento 

de los productores locales? 

 

- ¿No   considera  que  por   ese  motivo el  

Ayuntamiento  no  solo  debe permitir  su    

realización, sino  potenciar  su    

existencia, estableciendo  unas  

condiciones  que  aseguren  la 

concurrencia  en igualdad de 

oportunidades de todas/os las/os 

interesadas/os, eviten la competencia  

desleal  y aseguren    el  cumplimiento de 

todos los requisitos exigibles? 

 

- ¿Por qué razón el Ayuntamiento no 

responde a la solicitud efectuada por la 

asociación Labradora Natura? 

 

- ¿Por qué razón el Ayuntamiento no 

respondió a la solicitud de mantener   una 

entrevista con las personas solicitantes? 

 

- ¿Cuáles son los planes del Gobierno 

municipal  con respecto a la realización 

del mercado ecológico? 
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Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre as medidas de protección 

dirixidas á poboación sen teito 

durante o presente Estado de 

Alarma. 
 

- Ten pensado o Goberno Local 

habilitar un dispositivo semellante ao 

que se puxo en marcha en marzo no 

pavillón de Riazor, neste caso coa 

finalidade de que as persoas sen teito da 

cidade poidan cumprir o toque de queda 

decretado este domingo? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre a saturación da liña 010. 
 

- Sabe o Goberno local que continúa a 

saturación da liña 010? 

 

- Programou dalgunha maneira os 

reforzos de persoal para esta liña tan 

demandada neste momento? 

 

- Vai acudir o Goberno Local a unha 

ampliación do contrato do 010 para 

poder atender as demandas de 

información das coruñesas e dos 

coruñeses? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira. Pregunta de resposta 

escrita sobre o CEIP Novo Mesoiro. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Ten pensado o Goberno municipal 

esixir á Xunta de Galicia que cubra as 

necesidades actuais do colexio e as 

deficiencias que foron denunciadas pola 

ANPA? En caso positivo, en que data? 

En caso negativo, cal é o motivo polo 

que o Goberno municipal non defende 

os intereses desta comunidade 

educativa? 

 

- Ten previsto o Goberno Local 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las medidas de protección dirigidas 

a la población sin techo durante el 

presente Estado de Alarma. 

 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno local habilitar 

un dispositivo semejante al que se puso en 

marcha en marzo en el pabellón de 

Riazor, en este caso con la finalidad de 

que las personas sin techo de la ciudad 

puedan cumplir el toque de queda 

decretado este domingo? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la saturación de la línea 010. 

 

- ¿Sabe el Gobierno local que continúa la 

saturación de la línea 010? 

 

- ¿Programó de alguna manera los 

refuerzos de personal para esta línea tan 

demandada en este momento? 

 

- ¿Va a acudir el Gobierno local la una 

ampliación del contrato del 010 para 

poder atender las demandas de 

información de las coruñesas y de los 

coruñeses? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el CEIP Novo Mesoiro. 
 

- ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

exigir a la Xunta de Galicia que cubra las 

necesidades actuales del colegio y las 

deficiencias que fueron denunciadas por 

la ANPA? En caso positivo, ¿en qué 

fecha? En caso negativo, ¿cuál es el 

motivo por el que el Gobierno municipal 

no defiende los intereses de esta 

comunidad educativa?  

 

- ¿Ha previsto el Gobierno local 



 256 

 

 

colaborar coas necesidades do CEIP 

Novo Mesoiro? En caso positivo, cales 

son as medidas que ten previsto 

desenvolver? 

 

Segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre o CEIP María Pita. 
 

- Cando ten previsto o Goberno 

municipal acometer as obras de 

rehabilitación enerxética no CEIP María 

Pita e que xestións se levaron a cabo 

para iniciar a licitación destas obras? 

 

 

- Cal foi o custo do cambio da porta no 

CEIP María Pita? 

 

- Por que motivo o Goberno municipal 

incumpriu o acordo asinado coa Marea 

Atlántica ao respecto das obras no CEIP 

María Pita? Ten previsto cumprilo antes 

de que remate o ano? 

 

- Cando ten previsto o Goberno 

municipal instalar a pérgola no CEIP 

María Pita a fin de evitar que as nenas e 

os nenos se mollen no colexio? 

 

Terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre o uso de glifosato e 

outros herbicidas tóxicos na limpeza 

viaria e o mantemento de parques e 

xardíns. 

 

- Vai reintroducir o novo goberno da 

Coruña o uso de herbicidas tóxicos 

coma o glifosato nos servizos de 

limpeza viaria e/ou no mantemento de 

parques e xardíns para a retirada de 

herbas espontáneas non catalogadas 

como invasoras? 

 

- No caso de que se permita novamente 

o seu uso: vai cumprir o Concello o 

disposto no RD 1311/2012, do 14 de 

setembro, no relativo á solicitude de 

permisos e á información á poboación? 

De que maneira se prevé cumprir con 

colaborar con las necesidades del CEIP 

Novo Mesoiro? En caso positivo, ¿cuáles 

son las medidas que ha previsto 

desarrollar? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el CEIP María Pita. 

 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal acometer las obras de 

rehabilitación energética en el CEIP 

María Pita y qué gestiones se llevaron a 

cabo para iniciar la licitación de estas 

obras? 

 

- ¿Cuál fue el coste del cambio de la 

puerta en el CEIP María Pita? 

 

- ¿Por qué motivo el Gobierno municipal 

incumplió el acuerdo firmado con la 

Marea Atlántica respecto de las obras en 

el CEIP María Pita? ¿Ha previsto 

cumplirlo antes de que finalice el año? 

 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal instalar la pérgola en el CEIP 

María Pita a fin de evitar que las niñas y 

los niños se mojen en el colegio? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el uso de glifosato y otros 

herbicidas tóxicos en la limpieza viaria y 

el mantenimiento de parques y jardines. 

 

 

- ¿Va reintroducir el nuevo gobierno de A 

Coruña el uso de herbicidas tóxicos como 

el glifosato en los servicios de limpieza 

viaria y/o en el mantenimiento de parques 

y jardines para la retirada de hierbas 

espontáneas no catalogadas como 

invasoras? 

 

- En caso de que se permita nuevamente 

su uso: ¿va a cumplir el Ayuntamiento lo 

dispuesto en el RD 1311/2012, de 14 de 

septiembre, en lo relativo a la solicitud de 

permisos y a la información a la 

población? ¿De qué manera se prevé 
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esta obriga de información? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o proxecto da pérgola do patio 

do CEIP María Pita. 

 

- Que motivos tivo en conta o Goberno 

municipal para que o proxecto 

unicamente contemple a cobertura dun 

20% do patio? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a Renda Social Municipal. 

 

- Por que motivo, á data actual, o 

Goberno municipal non está 

concedendo citas para novas altas na 

Renda Social Municipal? 

 

- É consciente o Goberno municipal das 

consecuencias que ten esta parálise para 

moitas persoas que se atopan nunha 

situación de vulnerabilidade social e 

que medidas ten previsto desenvolver 

co fin de dar unha resposta ás persoas 

que continúan agardando? 

 

- Ante a eliminación do equipo 

específico da renda social municipal, 

que profesionais e con que perfil 

técnico asumirán a tramitación da 

RSM? 

 

- O Goberno municipal formou as 

traballadoras e traballadores de servizos 

sociais que se vaian a encargar desta 

prestación? Cando e en que consistiu 

esta formación? 

 

- Cal foi o número de prórrogas da 

RSM aprobadas no mes de marzo, 

maio, abril, maio, xuño, xullo, agosto, 

setembro e outubro? 

 

- Cal foi o número de altas na RSM 

aprobadas no mes de marzo, abril, 

maio, xuño, xullo, agosto, setembro e 

outubro? 

 

cumplir con este deber de información? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el proyecto de la pérgola del patio 

del CEIP María Pita. 
 

- ¿Qué motivos tuvo en cuenta el Gobierno 

municipal para que el proyecto 

únicamente contemple la cobertura de un 

20% del patio? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la Renta Social Municipal. 

 

- ¿Por qué motivo, a fecha actual, el 

Gobierno municipal no está concediendo 

citas para nuevas altas en la Renta Social 

Municipal? 

 

- ¿Es consciente el Gobierno municipal de 

las consecuencias que tiene esta parálisis 

para muchas personas que se encuentran 

en una situación de vulnerabilidad social 

y qué medidas ha previsto desarrollar con 

el fin de dar una respuesta a las personas 

que continúan esperando? 

 

- Ante la eliminación del equipo específico 

de la renta social municipal, ¿qué 

profesionales y con qué perfil técnico 

asumirán la tramitación de la RSM? 

 

 

- ¿El Gobierno municipal formó a las 

trabajadoras y trabajadores de servicios 

sociales que se vayan a encargar de esta 

prestación? ¿Cuándo y en qué consistió 

esta formación? 

 

- ¿Cuál fue el número de prórrogas de la  

RSM aprobadas en el mes de marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre? 

 

- ¿Cuál fue el número de altas en la  RSM 

aprobadas en el mes de marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre? 
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- Cal foi o número de baixas na RSM 

no mes de marzo, abril, maio, xuño, 

xullo, agosto, setembro e outubro? 

 

- Cal foi o número de citas asignadas 

para a RSM no mes de marzo, abril, 

maio, xuño, xullo, agosto, setembro e 

outubro? 

 

- Que persoal da Concellaría de 

Servizos Sociais se encarga a data 

actual dos pagos da RSM? En que día 

do mes realiza o Goberno municipal o 

pago da RSM ás persoas beneficiarias? 

 

 

- Que alternativas está ofrecendo o 

Goberno municipal ás persoas que non 

están podendo acceder actualmente á 

RSM por ter canceladas as citas e polo 

tanto a posibilidade de percibir esta 

axuda? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre programas educativos. 

 

- Por que motivo o Goberno municipal 

eliminou do "Coruña Educa" os 

programas educativos relativos a 

educación en igualdade e diversidade e 

os programas relacionados coa 

protección e coidado do medio 

ambiente? 

 

- Cal é, á data actual, a execución da 

aplicación orzamentaria relativa a 

programas educativos? 

 

- Ten previsto o Goberno municipal 

recuperar os programas eliminados este 

ano? 

 

- Ten pensado o Goberno municipal 

implementar novos programas 

educativos? Cales e cando? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre senfogarismo. 

 

- ¿Cuál fue el número de bajas en la RSM 

en el mes de marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre? 

 

- ¿Cuál fue el número de citas asignadas 

para la  RSM en el mes de marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre? 

 

- ¿Qué personal de la Concejalía de 

Servicios Sociales se encarga a fecha 

actual de los pagos de la RSM? ¿En qué 

día del mes realiza el Gobierno municipal 

el pago de la RSM a las personas 

beneficiarias? 

 

- ¿Qué alternativas está ofreciendo el 

Gobierno municipal a las personas que no 

están pudiendo acceder actualmente a la 

RSM por tener canceladas las citas y por 

lo tanto la posibilidad de percibir esta 

ayuda? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre programas educativos. 

 

- ¿Por qué motivo el Gobierno municipal 

eliminó del "Coruña Educa" los 

programas educativos relativos a 

educación en igualdad y diversidad y los 

programas relacionados con la protección 

y cuidado del medio ambiente? 

 

 

- ¿Cuál es, a fecha actual, la ejecución de 

la aplicación presupuestaria relativa a 

programas educativos? 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

recuperar los programas eliminados este 

año? 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

implementar nuevos programas 

educativos? ¿Cuáles y cuándo? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre sinhogarismo. 
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- Que  medidas concretas  puxo en 

marcha  o  Goberno municipal coma  

alternativas  ás situacións de 

senfogarismo dende que pechou o 

pavillón de Riazor? 

 

- Que alternativas para a cobertura das 

necesidades básicas (aseo, cambio de 

roupa e alimentación) se puxeron en 

marcha dende o Goberno municipal 

para as persoas sen fogar dende o peche 

do pavillón de Riazor? 

- Cal é o número de persoas en 

situación de senfogarismo a data actual 

na cidade? 

 

- Coñece o Goberno municipal a 

saturación das diferentes entidades e 

organizacións da nosa cidade que 

traballan coas persoas sen fogar? En 

caso positivo, que medidas ten previsto 

desenvolver? 

 

- Cantas prazas están cubertas a través 

do programa “Housing First”? Ten 

previsto o Goberno municipal ampliar 

este Convenio para que poidan 

beneficiarse un maior número de 

persoas? En caso positivo, cal é o 

número de prazas que ten previsto 

ampliar? 

 

- Que medidas  puxo en marcha  o  

Goberno  Municipal tras o  desaloxo na 

Falperra  para  a atención das persoas 

que se quedaron en situación de rúa? 

Dende os servizos sociais municipais 

ofrecéronse alternativas habitacionais? 

Cales? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre os contratos coa empresa 

Serviguide. 

 

- Cantos contratos ten realizados a 

empresa Serviguide co Concello da 

Coruña, o Consorcio de Turismo ou o 

IMCE? 

 

- ¿Qué medidas concretas puso en marcha  

el  Gobierno municipal como  alternativas  

a las situaciones de  sinhogarismo desde 

que cerró el pabellón de Riazor? 

 

 

- ¿Qué alternativas para la cobertura de 

las necesidades básicas (aseo, cambio de 

ropa y alimentación) se pusieron en 

marcha desde el Gobierno municipal para 

las personas sin hogar desde el cierre del 

pabellón de Riazor? 

- ¿Cuál es el número de personas en 

situación de sinhogarismo a fecha actual 

en la ciudad? 

 

- ¿Conoce el Gobierno municipal la 

saturación de las diferentes entidades y 

organizaciones de nuestra ciudad que 

trabajan con las personas sin hogar? En 

caso positivo, ¿qué medidas ha previsto 

desarrollar? 

 

- ¿Cuántas plazas están cubiertas a través 

del programa “Housing First”? ¿Ha 

previsto el Gobierno municipal ampliar 

este Convenio para que puedan 

beneficiarse un mayor número de 

personas? En caso positivo, ¿cuál es el 

número de plazas que ha previsto 

ampliar? 

 

- ¿Qué medidas puso en marcha el  

Gobierno  Municipal tras  el desalojo en 

la Falperra  para  la atención de las 

personas que se quedaron en situación de 

calle? Desde los servicios sociales 

municipales ¿se ofrecieron alternativas 

habitacionales? ¿Cuáles? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los contratos con la empresa 

Serviguide. 

 

- ¿Cuántos contratos ha realizado la 

empresa Serviguide con el Ayuntamiento 

de A Coruña, el Consorcio de Turismo o el 

IMCE? 
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- Por que concepto? 

 

- Por que importe? 

 

- En que data? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre o Mercado de San Agustín. 

 

- En que data remata a concesión do 

soto do baixo de San Agustín? 

 

- Iniciou o Goberno o expediente de 

caducidade da concesión? 

 

- Iniciou o Goberno o expediente de 

reversión da concesión? 

 

- Realizou o Goberno un estudo técnico 

sobre o estado das instalacións? 

 

- Que ten pensado facer o Goberno 

cando, a partir do vindeiro 1 de xaneiro, 

remate o prazo da concesión sen ter 

iniciado un concurso para a súa nova 

adxudicación e sen ter realizado os 

traballos de conservación precisos? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o Consorcio de Turismo. 

 

- Cal é en detalle a relación de todos os 

contratos menores realizados polo 

Consorcio de Turismo entre xuño de 

2019 e outubro de 2020? 

 

Undécima. Pregunta de resposta 

escrita sobre Naves de Metrosidero. 

 

- Que trámites fixo o Goberno local ao 

respecto das Naves do Metrosidero 

dende a data de recepción da obra? 

 

- Cando ten previsto o Goberno 

municipal licitar as obras de 

acondicionamento  interior das Naves 

do Metrosidero? 

 

- Ten pensado o Goberno local 

- ¿Por qué concepto? 

 

- ¿Por qué importe? 

 

- ¿En qué fecha? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Mercado de San Agustín. 

 

- ¿En qué fecha acaba la concesión del 

sótano del bajo de San Agustín? 

 

- ¿Inició el Gobierno el expediente de 

caducidad de la concesión? 

 

- ¿Inició el Gobierno el expediente de 

reversión de la concesión? 

 

- ¿Realizó el Gobierno un estudio técnico 

sobre el estado de las instalaciones? 

 

- ¿Qué tiene pensado hacer el Gobierno 

cuando, a partir del próximo 1 de enero, 

termine el plazo de la concesión sin haber 

iniciado un concurso para su nueva 

adjudicación y sin haber realizado los 

trabajos de conservación precisos? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el Consorcio de Turismo. 

 

- ¿Cuál es en detalle la relación de todos 

los contratos menores realizados por el 

Consorcio de Turismo entre junio de 2019 

y octubre de 2020? 

 

Undécima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Naves de Metrosidero. 

 

- ¿Qué trámites hizo el Gobierno local 

respecto de las Naves de Metrosidero 

desde la fecha de recepción de la obra? 

 

- ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal licitar las obras de 

acondicionamiento interior de las Naves 

de Metrosidero? 

 

- ¿Tiene pensado el Gobierno local 
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continuar coa frutífera colaboración 

existente entre o proxecto das Naves de 

Metrosidero e a Deputación da Coruña 

a través do IES Calvo Sotelo?  

 

Duodécima. Pregunta de resposta 

escrita sobre demandas do barrio de 

Palavea. 

 

- Houbo contactos por parte do Goberno 

local coa SAREB, propietaria dos 

inmobles que están xerando graves 

problemas de convivencia no barrio 

dende hai meses? En caso afirmativo, 

cando? En caso negativo, ten pensado o 

Goberno local falar directamente coa 

SAREB? 

 

- Cando foi a última vez que os equipos 

de intervención social do Concello 

estiveron no barrio de Palavea 

atendendo as familias e os menores que 

viven nos edificios propiedade da 

SAREB? 

 

- Realizou  o   Goberno  municipal   

actividades   de  lecer   alternativas   

para  a mocidade do barrio de Palavea? 

En caso afirmativo, cantas e cando? 

 

- En que estado  se  atopa  o  proxecto  

de equipamento deportivo  no  barrio de 

Palavea-Pedralonga? Que prazos 

manexa o Goberno local ao respecto? 

 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

carencia de paneis informativos nas 

principais paradas de transporte público 

no barrio de Palavea? Ten previsto 

resolver esta situación? En que prazos? 

 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

demanda de que o carril bici chegue ata 

o barrio de Palavea? Ten previsto o 

Goberno municipal resolver esta 

situación? En que prazos? 

 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

demanda existente no barrio de Palavea 

continuar con la fructífera colaboración 

existente entre el proyecto de las Naves de 

Metrosidero y la Diputación de A Coruña 

a través del IES Calvo Sotelo? 

 

Duodécima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre demandas del barrio de 

Palavea. 

 

-¿Hubo contactos por parte del Gobierno 

local con la SAREB, propietaria de los 

inmuebles que están generando graves 

problemas de convivencia en el barrio 

desde hace meses? En caso afirmativo, 

¿cuándo? En caso negativo, ¿tiene 

pensado el Gobierno local hablar 

directamente con la SAREB? 

 

- ¿Cuándo fue la última vez que los 

equipos de intervención social del 

Ayuntamiento estuvieron en el barrio de 

Palavea atendiendo a las familias y a los 

menores que viven en los edificios 

propiedad de la SAREB? 

 

- ¿Realizó el Gobierno municipal 

actividades de ocio alternativas para la 

juventud del barrio de Palavea? En caso 

afirmativo, ¿cuántas y cuándo? 

 

- ¿En qué estado se encuentra el proyecto 

de equipamiento deportivo en el barrio de 

Palavea-Pedralonga? ¿Qué plazos maneja 

el Gobierno local al respecto? 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal de 

la carencia de paneles informativos en las 

principales paradas de transporte público 

en el barrio de Palavea? ¿Tiene previsto 

resolver esta situación? ¿En qué plazos? 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal de 

la demanda de que el carril bici llegue 

hasta el barrio de Palavea? ¿Tiene 

previsto el Gobierno municipal resolver 

esta situación? ¿En qué plazos? 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal de 

la demanda existente en el barrio de 
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para que o autobús Búho amplíe o seu 

percorrido e chegue ata o barrio? Ten 

previsto o Goberno municipal resolver 

esta situación? En que prazos? 

 

Décimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre escolas 

deportivas municipais e actividades 

deportivas. 

 

- En que estado se atopa o novo 

contrato das escolas deportivas 

municipais? Como propón o Goberno 

municipal este novo contrato? 

¿Atenderá máis actividades deportivas 

que as previstas nas escolas deportivas 

municipais? Cando ten previsto o 

Goberno municipal licitalo? 

 

- En que estado se atopan os 

traballadores de AMARTYA das 

escolas deportivas municipais? 

Continúa algún traballador en ERTE? 

En caso afirmativo, cantos? Cando ten 

previsto o Goberno municipal que se 

produza a reincorporación completa do 

cadro de persoal? 

 

- Cando  ten  previsto  o  Goberno  

municipal que reabra  a piscina de 

Riazor? Explorou o Goberno municipal 

a posibilidade de trasladar as 

actividades de recuperación funcional 

que se realizaban na piscina de Riazor á 

Casa da Auga? Está ofrecendo o 

Goberno municipal algunha alternativa 

ás actividades que se viñan realizando 

na piscina de Riazor? 

 

- Ten constancia o Goberno municipal 

das queixas que se levan producindo 

por parte dos usuarios do equipamento 

de San Diego dende a súa reapertura 

polo cobro da cota íntegra mentres se 

reduciu o horario de apertura da 

instalación e a oferta de actividades? 

Sabe o Goberno municipal o número de 

baixas que se produciron no 

equipamento deportivo de San Diego 

Palavea para que el autobús Búho amplíe 

su recorrido y llegue hasta el barrio? 

¿Tiene previsto el Gobierno municipal 

resolver esta situación? ¿En qué plazos? 

 

Decimotercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre escuelas deportivas 

municipales y actividades deportivas. 

 

 

- ¿En qué estado se encuentra el nuevo 

contrato de las escuelas deportivas 

municipales? ¿Cómo plantea el Gobierno 

municipal este nuevo contrato? ¿Atenderá 

más actividades deportivas que las 

previstas en las escuelas deportivas 

municipales? ¿Cuándo tiene previsto el 

Gobierno municipal licitarlo? 

 

- ¿En qué estado se encuentran los 

trabajadores de AMARTYA de las escuelas 

deportivas municipales? ¿Continúa algún 

trabajador en ERTE? En caso afirmativo, 

¿cuántos? ¿Cuándo tiene previsto el 

Gobierno municipal que se produzca la 

reincorporación completa de la plantilla? 

 

 

- ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal que reabra la piscina de 

Riazor? ¿Exploró el Gobierno municipal 

la posibilidad de trasladar las actividades 

de recuperación funcional que se 

realizaban en la piscina de Riazor a la 

Casa del Agua? ¿Está ofreciendo el 

Gobierno municipal alguna alternativa a 

las actividades que se venían realizando 

en la piscina de Riazor? 

 

- ¿Tiene constancia el Gobierno municipal 

de las quejas que se llevan produciendo 

por parte de los usuarios del equipamiento 

de Dan Diego desde su reapertura por el 

cobro de la cuota íntegra mientras se 

redujo el horario de apertura de la 

instalación y la oferta de actividades? 

¿Sabe el Gobierno municipal el número de 

bajas que se produjeron en el 

equipamiento deportivo de San Diego 
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dende a súa reapertura? En caso 

afirmativo, cantas? Estudou o Goberno 

municipal o modo de compensar aos 

usuarios pola merma do servizo no caso 

da instalación deportiva de San Diego? 

De que modo? 

 

- Ten previsto o Goberno municipal 

ofertar actividades deportivas en espazo 

público e programas de actividade física 

para a saúde? En caso afirmativo, 

cando? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Primeira. Pregunta de resposta 

escrita sobre a pasarela Sagrada 

Familia. 

 

O Goberno municipal anunciou a 

desmontaxe da pasarela peonil que 

cruza a Rolda de Outeiro en  dirección á  

Grela; os veciños trasládannos a súa 

sorpresa por existir  prioridades máis 

importantes no barrio: 

 

- Cales son os motivos que levaron a 

tomar tal decisión e cando se vai 

executar? 

 

Segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre seguridade viaria na 

Sagrada Familia. 

 

Os veciños do barrio da Sagrada 

Familia sofren a diario a utilización das 

beirarrúas como zonas de aparcamento 

de furgonetas, coches e todo tipo de 

vehículos, o que provoca que os peóns 

non poidan transitar con seguridade 

polas mesmas; os mesmos veciños 

botan de menos a presenza da Policía de 

barrio para controlar este uso 

inadecuado nas rúas do barrio: 

 

- É coñecedor o Goberno municipal 

desde su apertura? En caso afirmativo, 

¿cuántas? ¿Estudió el Gobierno municipal 

el modo de compensar a los usuarios por 

la merma del servicio en el caso de la 

instalación deportiva de San Diego? ¿De 

qué modo? 

 

- ¿Tiene previsto el Gobierno municipal 

ofertar actividades deportivas en espacio 

público y programas de actividad física 

para la salud? En caso afirmativo, 

¿cuándo? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la pasarela Sagrada Familia. 

 

 

El Gobierno municipal anunció el 

desmontaje de la pasarela peatonal que 

cruza la ronda de Outeiro en dirección a 

la Grela; los vecinos nos trasladan su 

sorpresa por existir prioridades más 

importantes en el barrio: 

 

- ¿Cuáles son los motivos que llevaron a 

tomar tal decisión y cuándo se va a 

ejecutar? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre seguridad viaria en la Sagrada 

Familia. 

 

Los vecinos del barrio de la Sagrada 

Familia sufren a diario la utilización de 

las aceras como zonas de aparcamiento de 

furgonetas, coches y todo tipo de 

vehículos, lo que provoca que los peatones 

no puedan transitar con seguridad por las 

mismas; los mismos vecinos echan de 

menos la presencia de la Policía de barrio 

para controlar este uso inadecuado en las 

aceras del barrio: 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal de 
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deste grave problema? 

 

- Que actuacións ten pensado adoptar 

para solucionalo? 

 

Terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre mantemento do barrio 

de Elviña. 

 

O mantemento da cidade e as zonas 

verdes é xa unha necesidade imperiosa 

que os veciños veñen demandando 

desde o mandato pasado e, 

especialmente, no último ano e medio. 

En barrios como Elviña, o mantemento 

das zonas verdes é extremadamente 

escaso en termos xerais e inexistente 

nas zonas menos transitadas ou visibles, 

nas que nalgúns casos os veciños 

maiores teñen ata dificultades para o 

tránsito ou o cruzamento da beirarrúa: 

 

- Ten o Goberno previsto modificar os 

prazos de mantemento nas zonas verdes 

deste barrio? 

 

- Ten previsto incorporar a este 

mantemento as zonas menos visibles 

pero nas que viven veciños que tamén 

queren que a súa rúa estea limpa e 

transitable? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o barrio de Durmideiras. 

 

- Teñen pensado realizar algunha 

actuación na rotonda de Torrente 

Ballester? 

 

- Teñen pensado habilitar algunha liña 

de bus urbano que achegue a estes 

veciños aos centros sanitarios do 

Ventorrillo e do CHUAC? 

 

- Teñen pensado facer algún tipo de 

acción para erradicar unha colonia de 

gatos no barrio, sobre todo na praza da 

Galatea? 

 

este grave problema? 

 

- ¿Qué actuaciones tiene pensado adoptar 

para solucionarlo? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre mantenimiento del barrio de 

Elviña. 

 

El mantenimiento de la ciudad y las zonas 

verdes es ya una necesidad imperiosa que 

los vecinos vienen demandando desde el 

mandato pasado y, especialmente, en el 

último año y medio. En barrios como 

Elviña, el mantenimiento de las zonas 

verdes es extremadamente escaso en 

términos generales e inexistente en las 

zonas menos transitadas o visibles, en las 

que en algunos casos los vecinos mayores 

tienen hasta dificultades para el tránsito o 

el cruce de la acera: 

 

- ¿Tiene el Gobierno previsto modificar 

los plazos de mantenimiento en las zonas 

verdes de este barrio? 

 

- ¿Ha previsto incorporar a este 

mantenimiento las zonas menos visibles 

pero en las que viven vecinos que también 

quieren que su calle esté limpia y 

transitable? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el barrio de Adormideras. 

 

- ¿Han pensado realizar alguna actuación 

en la rotonda de Torrente Ballester? 

 

 

- ¿Han pensado habilitar alguna línea de 

bus urbano que acerque a estos vecinos a 

los centros sanitarios del Ventorrillo y del 

CHUAC? 

 

- ¿Han pensado hacer algún tipo de 

acción para erradicar una colonia de 

gatos en el barrio, sobre todo en la plaza 

de la Galatea? 
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- Instalarán neste barrio algún 

aparcabicis? 

 

- Teñen previsto o asfaltado das rúas do 

barrio? 

 

- Realizou algunha acción o Goberno 

municipal para instalar unha parada de 

taxis no barrio ante a solicitude da 

AAVV? 

 

- Cando teñen pensado repoñer as 

papeleiras e as árbores que faltan no 

barrio? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o proxecto do Mercado de 

Durmideiras. 

 

- Ante o descoñecemento que os 

praceiros e usuarios do Mercado de 

Durmideiras teñen do proxecto que o 

Goberno municipal pretende executar, 

que usos se teñen previsto implantar na 

planta superior do mercado? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a cafetería do Mercado de 

Durmideiras. 

 

- O proxecto de execución da reforma 

do Mercado de Durmideiras contempla 

un cambio importante en canto á 

localización e funcionamento da 

cafetería. Vai dispoñer a devandita 

cafetería dunha terraza exterior con 

posibilidade de estar comunicada coa 

superficie interior? 

 

- Posto que a localización da cafetería 

será no interior do edificio do mercado, 

con acceso desde as entradas comúns, 

que horario diario será o previsto para o 

funcionamento da cafetería? Poderá 

abrir os domingos ou festivos cando o 

resto do mercado permaneza pechado? 

 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

- ¿Instalarán en este barrio algún 

aparcabicis? 

 

- ¿Han previsto el asfaltado de las calles 

del barrio? 

 

- ¿Realizó alguna acción el Gobierno 

municipal para instalar una parada de 

taxis en el barrio ante la solicitud de la 

AAVV? 

 

- ¿Cuándo han pensado reponer las 

papeleras y los árboles que faltan en el 

barrio? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el proyecto del Mercado de 

Adormideras. 

 

- Ante el desconocimiento que los placeros 

y usuarios del Mercado de Adormideras 

tienen del proyecto que el Gobierno 

municipal pretende ejecutar, ¿qué usos se 

han previsto implantar en la planta 

superior del mercado? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la cafetería del Mercado de 

Adormideras. 

 

- El proyecto de ejecución de la reforma 

del Mercado de Adormideras contempla 

un cambio importante en cuanto a la 

localización y funcionamiento de la 

cafetería. ¿Va a disponer dicha cafetería 

de una terraza exterior con posibilidad de 

estar comunicada con la superficie 

interior? 

 

- Puesto que la localización de la cafetería 

será en el interior del edificio del 

mercado, con acceso desde las entradas 

comunes, ¿qué horario diario será el 

previsto para el funcionamiento de la 

cafetería? ¿Podrá abrir los domingos o 

festivos cuando el resto del mercado 

permanezca cerrado? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre o local veciñal no Mercado de 

Durmideiras. 

 

Actualmente, a Asociación de Veciños 

do barrio dispón no edificio do mercado 

dun local onde poder reunirse e realizar 

actividades, pero descoñecen 

actualmente cales son as previsións do 

Goberno municipal. 

 

- Púxose o Goberno municipal en 

contacto coa AAVV de Durmideiras 

para indicarlles onde situarán o seu 

local de reunións e de actividades 

despois da reforma do mercado? 

 

- Contémplase no proxecto de reforma a 

localización dunha superficie para que a 

asociación poida seguir realizando a súa 

actividade? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre o proxecto de reforma do 

Mercado de Monte Alto. 

 

Á vista dos encontros realizados polo 

noso Grupo cos praceiros e 

comerciantes do Mercado de Monte 

Alto, estes descoñecían por completo o 

proxecto redactado para a súa reforma. 

Trasladáronnos que o devandito 

proxecto non atende as súas 

necesidades. 

 

- Vai o Goberno municipal a modificar 

o proxecto antes da súa adxudicación 

atendendo ás achegas de praceiros e 

comerciantes? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre comercios exteriores no 

Mercado de Monte Alto. 

 

Unha das decisións que tomou o 

Goberno municipal coa redacción do 

proxecto de reforma do Mercado de 

Monte Alto é a supresión dos comercios 

exteriores. 

 

sobre el local vecinal en el Mercado de 

Adormideras. 

 

Actualmente, la Asociación de Vecinos del 

barrio dispone en el edificio del mercado 

de un local donde poder reunirse y 

realizar actividades, pero desconocen 

actualmente cuáles son las previsiones del 

Gobierno municipal. 

 

- ¿Se puso el Gobierno municipal en 

contacto con la AAVV de Adormideras 

para indicarles dónde situarán su local de 

reuniones y de actividades después de la 

reforma del mercado? 

 

- ¿Se contempla en el proyecto de reforma 

la localización de una superficie para que 

la asociación pueda seguir realizando su 

actividad? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el proyecto de reforma del Mercado 

de Monte Alto. 

 

A la vista de los encuentros realizados por 

nuestro Grupo con los placeros y 

comerciantes del Mercado de Monte Alto, 

estos desconocían por completo el 

proyecto redactado para su reforma. Nos 

trasladaron que dicho proyecto no atiende 

sus necesidades. 

 

 

- ¿Va el Gobierno municipal a modificar 

el proyecto antes de su adjudicación 

atendiendo a las aportaciones de placeros 

y comerciantes? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre comercios exteriores en el Mercado 

de Monte Alto. 

 

Una de las decisiones que tomó el 

Gobierno municipal con la redacción del 

proyecto de reforma del Mercado de 

Monte Alto es la supresión de los 

comercios exteriores. 
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- Que motivou esa decisión? 

 

- Por que non se lles consultou? 

 

- Que alternativa se lles vai dar aos 

comerciantes que queiran seguir 

realizando a súa actividade? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre os postos dos praceiros no 

Mercado de Monte Alto. 

 

No proxecto de reforma do Mercado de 

Monte Alto o Goberno municipal toma 

a decisión de diminuír o número de 

postos interiores da praza de abastos e 

ademais redúcense as superficies das 

que agora dispoñen os praceiros; todo 

iso sen ser informados: 

 

- Vai o Goberno municipal a atender as 

achegas dos praceiros para mellorar o 

proxecto? 

 

Undécima. Pregunta de resposta 

escrita sobre os locais para 

asociacións no Mercado de Monte 

Alto. 

 

Na actualidade, no edificio do Mercado 

de Monte Alto, desenvolven a súa 

actividade cultural polo menos tres 

asociacións. Estas asociacións 

descoñecían tamén o proxecto que o 

Goberno municipal vai levar a cabo: 

 

- Cal vai ser a proposta para que estas 

asociacións poidan continuar realizando 

as súas actividades? 

 

- Van dispoñer dun espazo diferenciado 

para cada unha delas? 

 

Duodécima. Pregunta de resposta 

escrita sobre a duración das obras no 

Mercado de Monte Alto. 

 

Segundo consta no proxecto de 

execución de reforma do Mercado de 

- ¿Qué motivó esa decisión? 

 

- ¿Por qué no se les consultó? 

 

- ¿Qué alternativa se les va a dar a los 

comerciantes que quieran seguir 

realizando su actividad? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los puestos de los placeros en el 

Mercado de Monte Alto. 

 

En el proyecto de reforma del Mercado de 

Monte Alto el Gobierno municipal toma la 

decisión de disminuir el número de 

puestos interiores de la plaza de abastos y 

además se reducen las superficies de las 

que ahora disponen los placeros; todo eso 

sin ser informados: 

 

- ¿Va el Gobierno municipal a atender las 

necesidades de los placeros para mejorar 

el proyecto? 

 

Undécima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los locales para asociaciones en el 

Mercado de Monte Alto. 

 

 

En la actualidad, en el edificio del 

Mercado de Monte Alto, desarrollan su 

actividad cultural por lo menos tres 

asociaciones. Estas asociaciones 

desconocían también el proyecto que el 

Gobierno municipal va a llevar a cabo: 

 

- ¿Cuál va a ser la propuesta para que 

estas asociaciones puedan continuar 

realizando sus actividades? 

 

- ¿Van a disponer de un espacio 

diferenciado para cada una de ellas? 

 

Duodécima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la duración de las obras en 

el Mercado de Monte Alto. 

 

Según consta en el proyecto de ejecución 

de reforma del Mercado de Monte Alto, la 
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Monte Alto, a obra durará polo menos 

vinte e catro meses. Durante este 

período os praceiros e comerciantes 

descoñecen como e onde van poder 

seguir desenvolvendo a súa actividade: 

 

- Ten previsto o Goberno municipal 

ofrecer algunha solución aos praceiros e 

comerciantes mentres se executan as 

obras de reforma do mercado? 

 

- Cal, onde e como? 

 

Décimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o aparcamento 

do Mercado de Monte Alto. 

 

Na actualidade, na planta primeira do 

aparcamento, existe un lavado de 

vehículos: 

 

- Contémplase a continuidade deste 

servizo na reforma aprobada polo 

Goberno municipal do edificio do 

Mercado de Monte Alto? 

 

- De ser así, cal sería a súa situación? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre ocupacións ilegais nos 

Mallos. 

 

Ante o alarmante problema da 

ocupación ilegal nos barrios da nosa 

cidade, que xera inseguridade aos 

veciños e comerciantes, como se puxo 

de manifesto estas últimas semanas na 

Falperra, Os Mallos ou Palavea, existe 

outro edificio ocupado na rúa Noia 

número 63 que, desde hai tempo, está a 

preocupar aos residentes na contorna: 

 

 

- Que medidas vai adoptar o Goberno 

municipal para que non se produzan 

situacións como a que se viviu na rúa 

San Luís? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

obra durará por lo menos veinticuatro 

meses. Durante este período los placeros y 

comerciantes desconocen cómo y dónde 

van a poder seguir desarrollando su 

actividad: 

 

- ¿Tiene previsto el Gobierno municipal 

ofrecer alguna solución a los placeros y 

comerciantes mientras se ejecutan las 

obras de reforma del mercado? 

 

- ¿Cuál, dónde y cómo? 

 

Decimotercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el aparcamiento del 

Mercado de Monte Alto. 

 

En la actualidad, en la planta primera del 

aparcamiento, existe un lavado de 

vehículos: 

 

- ¿Se contempla la continuidad de este 

servicio en la reforma aprobada por el 

Gobierno municipal del edificio del 

Mercado de Monte Alto? 

 

- De ser así, ¿cuál sería su situación? 

 

Decimocuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre ocupaciones ilegales en los 

Mallos. 

 

Ante el alarmante problema de la 

ocupación ilegal en los barrios de nuestra 

ciudad, que genera inseguridad a los 

vecinos y comerciantes, como se puso de 

manifiesto estas últimas semanas en la 

Falperra, Los Mallos o Palavea, existe 

otro edificio ocupado en la calle Noia 

número 63 que, desde hace tiempo, está 

preocupando a los residentes en el 

entorno: 

 

- ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno 

municipal para que no se produzcan 

situaciones como la que se vivió en la 

calle San Luis? 

 

Decimoquinta. Pregunta de respuesta 



 269 

 

 

escrita sobre contratación. 

 

- Cantas valoracións, e cales, de ofertas 

técnicas de licitacións de contratos 

externalizou o Goberno municipal, ben 

a través de Emalcsa, ben a través do 

propio Concello? 

 

- Quen fixo estes informes de 

valoración, cal foi o proceso de 

contratación e por que se lles escolleu? 

 

- Cal foi o seu custo desagregado, ben 

pagado por Emalcsa ben polo Concello? 

 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre o CEIP María Pita. 

 

- Que tipo de actuacións se realizaron 

no CEIP María Pita referidas a labores 

de mantemento? Cal é o seu detalle e o 

gasto de cada unha? 

 

- Ten pensado o Goberno municipal 

arranxar os valos perimetrais do peche 

deste centro? 

 

- Ten o Goberno pensado realizar 

algunha actuación de mellora nos 

accesos das escaleiras deste centro? 

 

- Cal é o motivo para non cubrir na súa 

totalidade o patio entre edificios do 

centro escolar para que non se mollen 

os nenos á entrada nas aulas? 

 

- Que tipo de material é o que se utiliza 

para cubrir o espazo entre edificios 

segundo o proxecto? 

 

- Que argumentos se lle deron á ANPA 

do centro para non cubrir na súa 

totalidade o patio? 

 

- Cando está prevista a realización desta 

actuación, de comezo e de remate? 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre contratación. 

 

- ¿Cuántas valoraciones, y cuáles, de 

ofertas técnicas de licitaciones de 

contratos externalizó el Gobierno 

municipal, bien a través de Emalcsa, bien 

a través del propio Ayuntamiento? 

 

- ¿Quién hizo estos informes de 

valoración, cuál fue el proceso de 

contratación y por qué se les escogió? 

 

- ¿Cuál fue su coste desglosado, bien 

pagado por Emalcsa bien por el 

Ayuntamiento? 

 

Decimosexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el CEIP María Pita. 

 

- ¿Qué tipo de actuaciones se realizaron 

en el CEIP María Pita referidas a labores 

de mantenimiento? ¿Cuál es su detalle y el 

gasto de cada una? 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

arreglar las vallas perimetrales del cierre 

de este centro? 

 

- ¿Tiene el Gobierno pensado realizar 

alguna actuación de mejora en los accesos 

de las escaleras de este centro? 

 

- ¿Cuál es el motivo para no cubrir en su 

totalidad el patio entre edificios del centro 

escolar para que no se mojen los niños a 

la entrada en las aulas? 

 

- ¿Qué tipo de material es el que se utiliza 

para cubrir el espacio entre edificios 

según el proyecto? 

 

- ¿Qué argumentos se le dieron a la ANPA 

del centro para no cubrir en su totalidad 

el patio? 

 

- ¿Cuándo está prevista la realización de 

esta actuación, de comienzo y de final? 

 

Décimo séptima. Pregunta de respuesta 
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escrita sobre escolas deportivas 

municipais. 

 

- Cal é a comparativa do inicio de 

escolas deportivas municipais a día 1 de 

outubro de 2019 e do 1 de outubro de 

2020, indicando o número de 

actividades ofertadas e número de 

actividades iniciadas? 

 

- Estase á espera do anuncio do prego 

de prescricións técnicas deste contrato, 

polo tanto, cando se realizará a 

publicación da licitación? 

 

- Debido á situación deste ano con este 

contrato, que recollerá o prego en canto 

ás coberturas das actividades que non 

sexan escolas deportivas municipais? 

 

 

- Como recolle o prego as 

programacións das actividades 

deportivas non vinculadas ás escolas 

deportivas municipais? Cal é a liña de 

traballo a nivel de programación? Quen 

as desenvolverá? 

 

- A nivel contractual, os traballadores 

fixos descontinuos deste contrato que se 

atopen en ERTE actualmente, 

confirmarase a implementación salarial 

do 30% comprometido polo Goberno 

municipal cos traballadores? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre xardíns. 

 

- Van facer labores de mantemento dos 

xardíns e eliminar as malas herbas que 

hai no centro da cidade? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre o plan de choque de 

limpeza. 

 

- Que balance fai o Goberno local da 

fase I do plan de choque de limpeza 

desenvolvida no mes de setembro? 

escrita sobre escuelas deportivas 

municipales. 

 

- ¿Cuál es la comparativa del inicio de 

escuelas deportivas municipales a día 1 de 

octubre de 2019 y de 1 de octubre de 

2020, indicando el número de actividades 

ofertadas y número de actividades 

iniciadas? 

 

- Se está a la espera del anuncio del pliego 

de prescripciones técnicas de este 

contrato, por lo tanto, ¿cuándo se 

realizará la publicación de la licitación? 

 

- Debido a la situación de este año con 

este contrato, ¿qué recogerá el pliego en 

cuanto a las coberturas de las actividades 

que no sean escuelas deportivas 

municipales? 

 

- ¿Cómo recoge el pliego las 

programaciones de las actividades 

deportivas no vinculadas a las escuelas 

deportivas municipales? ¿Cuál es la línea 

de trabajo a nivel de programación? 

¿Quién las desarrollará? 

 

- A nivel contractual, los trabajadores 

fijos discontinuos de este contrato que se 

encuentren en ERTE actualmente, ¿se 

confirmará la implementación salarial del 

30% comprometido por el Gobierno 

municipal con los trabajadores? 

 

Decimoctava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre jardines. 

 

- ¿Van a hacer labores de mantenimiento 

de los jardines y eliminar las malas 

hierbas que hay en el centro de la ciudad? 

 

Décimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el plan de choque de 

limpieza. 

 

- ¿Qué balance hace el Gobierno local de 

la fase I del plan de choque de limpieza 

desarrollada en el mes de septiembre? 
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- Cantos medios humanos e materiais se 

dedicaron a esta fase I? 

 

- Cal é a relación de espazos públicos 

que foron obxecto desta fase I 

detallando actuacións desenvolvidas, 

medios humanos e materiais dispostos, 

datas e total de horas diarias dedicadas? 

 

- A canto ascendeu o custo económico 

desta fase I? 

 

Vixésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre instalacións deportivas. 

 

- Está o Servizo municipal de Deportes 

desenvolvendo un plan de mantemento 

de instalacións deportivas municipais? 

 

- Que accións ten previsto o Servizo 

municipal de Deportes coa situación en 

que se atopan as polideportivas de 

Riazor? 

 

- En que situación se atopan as xestións 

realizadas polo Servizo municipal de    

Deportes en relación á anunciada 

actuación "Bases  Náuticas en Oza”? 

 

 

- Ten  previsto o Servizo municipal de 

Deportes realizar algunha xestión para 

remodelar   o campo de terra da 

Zapateira? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre deportes. 

 

- En que situación administrativa se 

atopan os distintos contratos de servizos 

que ten o Servizo municipal de 

Deportes? 

 

- En que situación se atopa o Consello 

municipal de Deportes prometido e 

anunciado   polo Goberno municipal? 

Xa esta constituído? Quen forma parte? 

 

 

- ¿Cuántos medios humanos y materiales 

se dedicaron a esta fase I? 

 

- ¿Cuál es la relación de espacios públicos 

que fueron objeto de esta fase I detallando 

actuaciones desarrolladas, medios 

humanos y materiales dispuestos, fechas y 

total de horas diarias dedicadas? 

 

- ¿A cuánto ascendió el coste económico 

de esta fase I? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre instalaciones deportivas. 

 

- ¿Está el Servicio municipal de Deportes 

desarrollando un plan de mantenimiento 

de instalaciones deportivas municipales? 

 

- ¿Qué acciones ha previsto el Servicio 

municipal de Deportes con la situación en 

que se encuentran las polideportivas de 

Riazor? 

 

- ¿En qué situación se encuentran las 

gestiones realizadas por el Servicio 

municipal de Deportes en relación a la 

anunciada actuación "Bases Náuticas en 

Oza”? 

 

- ¿Ha previsto el Servicio municipal de 

Deportes realizar alguna gestión para 

remodelar   el campo de tierra de la 

Zapateira? 

 

Vigésimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre deportes. 

 

- ¿En qué situación administrativa se 

encuentran los distintos contratos de 

servicios que tiene el Servicio municipal 

de Deportes? 

 

- ¿En qué situación se encuentra el 

Consejo municipal de Deportes prometido 

y anunciado   por el Gobierno municipal? 

¿Ya está constituido? ¿Quién forma 

parte? 
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- Ten pensado participar nos Xogos do  

Eixo Atlántico? 

 

- Ten previsto realizar algunha acción 

encamiñada a promocionar a actividade 

deportiva ao aire libre? 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre cultura. 

 

A COVID está a afectar moi 

gravemente a vida cultural da cidade. 

As bibliotecas, os monumentos, os 

centros cívicos, os museos e todos os 

espazos culturais sufriron. Algúns deles 

seguen pechados, outros se preparan 

para volver a abrir con medidas 

relativas ao distanciamento físico. 

Canceláronse e aprazáronse actuacións, 

representacións, concertos, festivais e 

todo tipo de eventos do patrimonio 

intanxible, e aínda hai moita incerteza 

sobre como e cando volverán. Os 

traballadores dos sectores culturais, que 

a miúdo se atopan nunha situación xa 

precaria (autónomos, freelance) levan 

meses sen ningún tipo de ingresos. A 

participación activa de todas as persoas 

na vida cultural da cidade vese moi 

prexudicada pola COVID. Ante esta 

dramática situación que sofre o sector: 

 

- Ten previsto o Concello un plan 

especial de axuda e recuperación para o 

sector cultural? 

 

- Para cando unha mesa do sector 

cultural da cidade onde poidan expoñer 

as súas demandas e necesidades? 

 

Vixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre a rúa Real. 

 

Os comerciantes da rúa Real protestan 

reiteradamente pola presenza dos 

manteiros á porta dos seus comercios. 

 

 

 

- ¿Ha pensado participar en los Juegos 

del Eje Atlántico? 

 

- ¿Ha previsto realizar alguna acción 

encaminada a promocionar la actividad 

deportiva al aire libre? 

 

Vigésimo segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre cultura. 

 

La COVID está afectando muy gravemente 

la vida cultural de la ciudad. Las 

bibliotecas, los monumentos, los centros 

cívicos, los museos y todos los espacios 

culturales sufrieron. Algunos de ellos 

siguen cerrados, otros se preparan para 

volver a abrir con medidas relativas al 

distanciamiento físico. Se cancelaron y se 

aplazaron actuaciones, representaciones, 

conciertos, festivales y todo tipo de 

eventos del patrimonio intangible, y aún 

hay mucha incertidumbre sobre cómo y 

cuándo volverán. Los trabajadores de los 

sectores culturales, que a menudo se 

encuentran en una situación ya precaria 

(autónomos, freelance) llevan meses sin 

ningún tipo de ingresos. La participación 

activa de todas las personas en la vida 

cultural de la ciudad se ve muy 

perjudicada por la COVID. Ante esta 

dramática situación que sufre el sector: 

 

- ¿Ha previsto el Ayuntamiento un plan 

especial de ayuda y recuperación para el 

sector cultural? 

 

- ¿Para cuándo una mesa del sector 

cultural de la ciudad donde puedan 

exponer sus demandas y necesidades? 

 

Vigésimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la calle Real. 

 

Los comerciantes de la calle Real 

protestan reiteradamente por la presencia 

de los manteros a la puerta de sus 

comercios. 
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- Que medidas pensa tomar o Goberno 

municipal ante esta práctica ilegal? 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Nadal. 

 

- Ten previsto o Concello realizar a 

tradicional cabalgata de Reis? 

 

- Ten previsto realizar o tradicional 

poboado de Nadal na praza de María 

Pita? 

 

Vixésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre ratas. 

 

As queixas de veciños de diferentes 

barrios da cidade alertan da presenza de 

ratas. 

 

- Que medidas ten previsto o Concello 

para a erradicación das mesmas que 

campan ás súas anchas pola cidade e 

mesmo pola praza de María Pita? 

 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre recadación. 

 

- Mantén o Concello o pago en efectivo 

nalgunha das súas oficinas, en cales e 

para que tipo de ingresos? 

 

- Para que ten contratado un servizo de 

recollida de diñeiro coa empresa 

Prosegur e o custo do contrato? 

 

 

Vixésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre o reloxo do 

Palacio Municipal. 

 

O reloxo da fachada do palacio 

municipal leva varios meses parado, 

marcando as 11 horas. 

 

- Por que non se reparou aínda? 

 

- Cando teñen previsto reparalo? 

- ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno 

municipal ante esta práctica ilegal? 

 

Vigésimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Nadal. 

 

- ¿Tiene previsto el Ayuntamiento realizar 

la tradicional cabalgata de Reyes? 

 

- ¿Tiene previsto realizar el tradicional 

poblado de Navidad en la plaza de María 

Pita? 

 

Vigésimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre ratas. 

 

Las quejas de vecinos de diferentes 

barrios de la ciudad alertan de la 

presencia de ratas. 

 

- ¿Qué medidas tiene previsto el 

Ayuntamiento para la erradicación de las 

mismas que campan a sus anchas por la 

ciudad e incluso por la plaza de María 

Pita? 

 

Vigésimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre recaudación. 

 

- ¿Mantiene el Ayuntamiento el pago en 

efectivo en alguna de sus oficinas, en 

cuáles y para qué tipo de ingresos? 

 

- ¿Para qué tiene contratado el 

Ayuntamiento un servicio de recogida de 

dinero con la empresa Prosegur y cuál es 

la duración y el coste del contrato? 

 

Vigésimo séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el reloj del Palacio 

Municipal. 

 

El reloj de la fachada del palacio 

municipal lleva varios meses parado, 

marcando las 11 horas. 

 

- ¿Por qué non se reparó todavía? 

 

- ¿Cuándo tienen previsto repararlo? 
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Vixésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre a rúa Santa 

Catalina. 

 

Actualmente no barrio de Peixaría 

realízanse obras na rúa Santa Catalina 

para o colector de pluviais, provocando 

apertura de gabias e levantamento de 

beirarrúas. Os veciños e comerciantes 

comentan que as beirarrúas da rúa 

sufrirán unha modificación ampliándose 

a da marxe dereita (portais impares) que 

non teñen ningún establecemento 

comercial nin bar e deixando a beirarrúa 

da marxe esquerda (portais pares) no 

tamaño actual. 

- A que se debe ou que motivo hai para 

ampliar a beirarrúa que non ten máis ca 

un portal e ningún local comercial e 

deixar as reducidas dimensións na 

beirarrúa que ten máis portais e todos os 

baixos comerciais ocupados? 

 

Vixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre investimentos. 

 

- Cal é o estado de execución dos 

distintos investimentos contemplados 

no anexo do Orzamento municipal, 

desagregado por actuación e situación 

de cada un deles? 

 

5º. Rogos 

 

Rogos orais. 

 

Presidencia 
 

Pasamos ós rogos orais. Catro do BNG, 

oito da Marea Atlántica e oito do 

Partido Popular. 

 

Comeza o Bloque Nacionalista Galego 

cos rogos orais. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

 

Vigésimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la calle Santa Catalina. 

 

 

Actualmente en el barrio de Pescadería se 

realizan obras en la calle Santa Catalina 

para el colector de pluviales, provocando 

apertura de zanjas y levantamiento de 

aceras. Los vecinos y comerciantes 

comentan que las aceras de la calle 

sufrirán una modificación ampliándose la 

del margen derecho (portales impares) 

que no tienen ningún establecimiento 

comercial ni bar y dejando la acera del 

margen izquierdo (portales pares) en el 

tamaño actual. 

- ¿A qué se debe o qué motivo hay para 

ampliar la acera que no tiene más que un 

portal y ningún local comercial y dejar las 

reducidas dimensiones en la acera que 

tiene más portales y todos los bajos 

comerciales ocupados? 

 

Vigésimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre inversiones. 

 

- ¿Cuál es el estado de ejecución de las 

distintas inversiones contempladas en el 

anexo del Presupuesto municipal, 

desglosado por actuación y situación de 

cada uno de ellos? 

 

5º. Ruegos 

 

Ruegos orales. 

 

Presidencia 

 

Pasamos a los ruegos orales. Cuatro del 

BNG, ocho de la Marea Atlántica y ocho 

del Partido Popular. 

 

Comienza el Bloque Nacionalista Gallego 

con los ruegos orales. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO 
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GALEGO (BNG) 
 

Primeiro. Rogo oral respecto da 

proposta de colaboración do Concello 

da Coruña coa Fundación Rosalía de 

Castro para o mantemento da Casa 

Rosalía. 
 

Señora Veira González  

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: que o Goberno local 

promova os trámites precisos para que o 

Concello da Coruña se converta en 

mecenas da Fundación Rosalía de 

Castro e así axudar ó mantemento da 

casa de Rosalía e na promoción e 

difusión do legado da familia Murguía 

Castro e nomeadamente de Rosalía de 

Castro como autora universal da 

literatura galega. 

 

Segundo. Rogo oral sobre os terreos 

do Observatorio. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Froito da automatización levada a cabo 

no Observatorio da Coruña xa non se 

precisan para o desenvolvemento do seu 

labor os terreos situados na súa 

contorna e as instalacións alí existentes, 

agás algúns aparellos de medición que 

só precisan dun pequeno espazo de 

protección. Dáse a circunstancia, 

ademais, de que estes terreos dos que 

antes desfrutaba a veciñanza están 

pechados ó acceso de veciños e veciñas 

dende o inicio da pandemia.  

 

Entre os acordos subscritos entre os 

Grupos Municipais do PSdeG-PSOE 

figuraba o de iniciar as negociacións co 

Goberno do Estado para demandar a 

cesión dos terreos do Observatorio 

imprescindíbeis para dotar dun parque o 

barrio da Agra do Orzán. 

(BNG) 

 

Primero. Ruego oral respecto a la 

propuesta de colaboración del 

Ayuntamiento de A Coruña con la 

Fundación Rosalía de Castro para el 

mantenimiento de la Casa Rosalía. 

 

Señora  Veira González  

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: que el Gobierno local 

promueva los trámites precisos para que 

el Ayuntamiento de A Coruña se convierta 

en mecenas de la Fundación Rosalía de 

Castro y así ayudar al mantenimiento de 

la casa de Rosalía y en la promoción y 

difusión del legado de la familia Murguía 

Castro y especialmente de Rosalía de 

Castro como autora universal de la 

literatura gallega. 

 

Segundo. Ruego oral sobre los terrenos 

del Observatorio. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Fruto de la automatización llevada a cabo 

en el Observatorio de A Coruña ya no se 

precisan para el desarrollo de su labor los 

terrenos situados en su entorno y las 

instalaciones allí existentes, excepto 

algunos aparatos de medición que solo 

necesitan de un pequeño espacio de 

protección. Se da la circunstancia, 

además, de que estos terrenos de los que 

antes disfrutaba el vecindario están 

cerrados al acceso de vecinos y vecinas 

desde el inicio de la pandemia.  

 

Entre los acuerdos suscritos entre los 

Grupos Municipales del PSdeG-PSOE 

figuraba el de iniciar las negociaciones 

con el Gobierno del Estado para 

demandar la cesión de los terrenos del 

Observatorio imprescindibles para dotar 

de un parque el barrio de la Agra del 
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En consecuencia, o Grupo Municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo: que o 

Goberno municipal demande do 

Goberno do Estado a apertura á 

veciñanza dos terreos do Observatorio e 

a súa cesión á cidade, imprescindíbeis 

para dotar dun parque ao barrio da Agra 

do Orzán. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre o estado da 

Estación de Autobuses. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 

O estado da Estación de Autobuses da 

Coruña é autenticamente lamentábel. É 

frecuente que non funcionen as escadas 

mecánicas que comunican a terminal 

coas dársenas nas que se atopan as 

plataformas de saída e chegada dos 

autobuses; en numerosas ocasións non 

funciona o panel luminoso que informa 

das súas saídas e chegadas; o 

alumeamento nalgunhas zonas é 

insuficiente e, en xeral, a instalación 

presenta importantes déficits de limpeza 

e mantemento. 

 

Esta situación provoca grandes 

incomodidades ás persoas usuarias, 

xera, sobre todo en horario nocturno, 

sensación de inseguridade e proxecta 

unha imaxe deplorábel dunha das portas 

de entrada á nosa cidade. 

 

A proxectada nova estación de 

autobuses na futura intermodal non 

pode inhibir o Concello da Coruña de 

asegurar un acaído mantemento da 

actual estación. 

 

En consecuencia, o Grupo Municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo: que o 

Goberno municipal adopte as medidas 

necesarias para asegurar o acaído 

mantemento da actual Estación de 

Autobuses ante as graves deficiencias e 

Orzán. 

 

En consecuencia, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: que el 

Gobierno municipal demande del 

Gobierno del Estado la apertura al 

vecindario de los terrenos del 

Observatorio y su cesión a la ciudad, 

imprescindibles para dotar de un parque 

al barrio de la Agra del Orzán. 

 

Tercero. Ruego oral sobre el estado de la 

Estación de Autobuses. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

El estado de la Estación de Autobuses de 

A Coruña es auténticamente lamentable. 

Es frecuente que no funcionen las 

escaleras mecánicas que comunican la 

terminal con las dársenas en las que se 

encuentran las plataformas de salida y 

llegada de los autobuses; en numerosas 

ocasiones no funciona el panel luminoso 

que informa de sus salidas y llegadas; el 

alumbrado en algunas zonas es 

insuficiente y, en general, la instalación 

presenta importantes déficits de limpieza y 

mantenimiento. 

 

Esta situación provoca grandes 

incomodidades a las personas usuarias, 

genera, sobre todo en horario nocturno, 

sensación de inseguridad y proyecta una 

imagen deplorable de una de las puertas 

de entrada a nuestra ciudad. 

 

La proyectada nueva estación de 

autobuses en la futura intermodal no 

puede inhibir el Ayuntamiento de A 

Coruña de asegurar un adecuado 

mantenimiento de la actual estación. 

 

En consecuencia, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: que el 

Gobierno municipal adopte las medidas 

necesarias para asegurar el adecuado 

mantenimiento de la actual Estación de 

Autobuses ante las graves deficiencias y el 
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a deterioración que presentan as súas 

instalacións. 

 

Cuarto. Rogo oral sobre o estado dos 

carrís bici. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 

O Grupo Municipal do BNG aposta por 

un novo modelo de mobilidade no que, 

aparte de fomentar o uso do transporte 

público e a mobilidade peonil, teña 

tamén protagonismo o uso da bicicleta. 

Por ese motivo, somos partidarios da 

extensión do carril bici. Porén, os carrís 

bici existentes na nosa cidade presentan 

moitas deficiencias no que atinxe á 

seguridade. Este é o caso do traxecto 

que discorre pola rúa Ramón y Cajal. 

En grande parte do seu itinerario, e 

sobre todo no treito comprendido entre 

os cruzamentos de Ramón y Cajal coas 

rúas Alcalde Marchesi e Avenida de 

Oza o pavimento está nun estado 

deplorábel co conseguinte risco para as 

persoas ciclistas.  

 

 

En consecuencia, o Grupo Municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo: que o 

Goberno municipal desenvolva as 

actuacións necesarias para corrixir os 

déficit de seguridade existentes nos 

carrís bici da cidade e, en particular, 

proceda á reparación do carril bici 

existente na rúa Ramón y Cajal. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas ao Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Turno para a Marea Atlántica. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 
 

Primeiro. Rogo oral relativo á 

deterioro que presentan sus instalaciones. 

 

 

Cuarto. Ruego oral sobre el estado de los 

carriles bici. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

El Grupo Municipal del BNG apuesta por 

un nuevo modelo de movilidad en el que, 

aparte de fomentar el uso del transporte 

público y la movilidad peatonal, tenga 

también protagonismo el uso de la 

bicicleta. Por ese motivo, somos 

partidarios de la extensión del carril bici. 

Sin embargo, los carriles bici existentes en 

nuestra ciudad presentan muchas 

deficiencias en lo que se refiere a la 

seguridad. Este es el caso del trayecto que 

discurre por la calle Ramón y Cajal. En 

gran parte de su itinerario, y sobre todo 

en el trecho comprendido entre los cruces 

de Ramón y Cajal con las calles Alcalde 

Marchesi y Avenida de Oza el pavimento 

está en un estado  deplorable con el 

consiguiente riesgo para las personas 

ciclistas.  

 

En consecuencia, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: que el 

Gobierno municipal desarrolle las 

actuaciones necesarias para corregir los 

déficits de seguridad existentes en los 

carriles bici de la ciudad y, en particular, 

proceda a la reparación del carril bici 

existente en la calle Ramón  y Cajal. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias al Bloque Nacionalista 

Gallego. 

 

Turno para la Marea Atlántica. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DE La 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

Primero. Ruego oral relativo a la 
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cancelación de concertos do 

PRESCO. 

 

Señor Martínez Durán 
 

A xestión do PRESCO, o plan 

impulsado por unanimidade por todos 

os Grupos Municipais para facerlle 

fronte ós efectos sociais e económicos 

da pandemia, falla coa cultura e está a 

fallar, sobre todo, coa música, un sector 

con centos de coruñeses e coruñesas 

detrás que están a ter dificultades para 

chegar a fin de mes e desenvolver con 

normalidade o seu oficio. 

 

Ante esta situación, o Goberno de Inés 

Rey, que ademais é a responsable 

directa da xestión das políticas culturais 

da cidade, está a amosar unha falta de 

previsión verdadeiramente abraiante, 

como se descoñecese que na Coruña no 

outono adoita chover. Consecuencia: fin 

de semana tras fin de semana 

cancelacións e aprazamento de 

concertos na véspera ou no propio día 

da actuación sen a debida 

consideración, xa non só para o público, 

senón para os artistas e as artistas e os 

seus equipos. 

 

Por todo o anterior formúlase o seguinte 

rogo: que a alcaldesa como responsable 

directa de cultura estableza criterios 

claros, rigorosos e públicos para a 

cancelación ou aprazamento de 

concertos e dispoña, á maior brevidade, 

alternativas que permitan manter a 

programación en caso de que a 

meteoroloxía non acompañe. 

 

Segundo. Rogo oral relativo as 

axudas do PRESCO. 
 

Señor Martínez Durán 

 

O seguinte rogo, o 51143, retirámolo 

posto que está actualizado nun máis 

adiante. 

cancelación de conciertos del PRESCO. 

 

 

Señor Martínez Durán 

 

La gestión del PRESCO, el plan 

impulsado por unanimidad por todos los 

Grupos Municipales para hacer frente a 

los efectos sociales y económicos de la 

pandemia, falla con la cultura y está 

fallando, sobre todo, con la música, un 

sector con cientos de coruñeses y 

coruñesas detrás que están teniendo 

dificultades para llegar el fin de mes y 

desarrollar con normalidad su oficio. 

 

Ante esta situación, el Gobierno de Inés 

Rey, que además es la responsable directa 

de la gestión de las políticas culturales de 

la ciudad, está mostrando una falta de 

previsión verdaderamente pasmosa, como 

si desconociera que en A Coruña en otoño 

suele llover. Consecuencia: fin de semana 

tras fin de semana cancelaciones y 

aplazamiento de conciertos en la víspera o 

en el propio día de la actuación sin la 

debida consideración, ya no solo para el 

público, sino para los artistas y las 

artistas y sus equipos. 

 

 

Por todo lo anterior se formula el 

siguiente ruego: que la alcaldesa como 

responsable directa de cultura establezca 

criterios claros, rigurosos y públicos para 

la cancelación o aplazamiento de 

conciertos y disponga, a la mayor 

brevedad, alternativas que permitan 

mantener la programación en caso de que 

la meteorología no acompañe. 

 

Segundo. Ruego oral relativo las ayudas 

del PRESCO. 

 

Señor Martínez Durán 

 

El siguiente ruego, el 51143, lo retiramos 

puesto que está actualizado en uno más 

adelante. 
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Terceiro. Rogo oral relativo á 

cobertura da praza de Dirección da 

Banda Municipal de Música. 
 

Señor Martínez Durán 

 

A situación actual da Banda Municipal 

de Música non é, dende logo, a que 

merece unha institución da súa calidade, 

cos seus máis de 70 anos de historia, 

compromiso e servizo público na cidade 

da Coruña. Á precariedade que se 

arrastra dende hai máis dunha década 

súmanse nos últimos quince meses os 

problemas causados polo que o propio 

colectivo cualificaba nun comunicado 

como apatía ou incapacidade do 

Goberno local. 

 

A cancelación de dous concertos 

previstos para o mes de setembro por 

falta de persoal puxo en evidencia a 

gravidade da situación e a urxencia de 

dar resposta ás demandas da formación, 

que precisa máis persoal, tanto artístico 

como administrativo, e un horizonte a 

curto, medio e longo prazo. 

 

A fallida convocatoria, por segunda vez 

en seis meses, para a cobertura da praza 

de Dirección impide que a Banda 

Municipal poida dispor dun proxecto e 

garantías de estabilidade, condicións 

dignas para traballar e un modelo de 

xestión acaído ás singularidades dunha 

banda municipal da súa envergadura. 

Existe o risco, ademais, de que a 

sucesión de intentos por relevar a Juan 

José Ocón disuadan a eventuais 

candidatas y candidatos á praza e 

provoquen un desprestixio inmerecido 

da Banda.  

 

Por todo o anterior, formúlase o 

seguinte rogo: urximos a alcaldesa, 

como nova responsable da área de 

Cultura, a reunirse canto antes co 

conxunto da Banda Municipal de 

 

Tercero. Ruego oral relativo a la 

cobertura de la plaza de Dirección de la 

Banda Municipal de Música. 

 

Señor Martínez Durán 

 

La situación actual de la Banda Municipal 

de Música no es, desde luego, la que 

merece una institución de su calidad, con 

sus más de 70 años de historia, 

compromiso y servicio público en la 

ciudad de A Coruña. A la precariedad que 

se arrastra desde hace más de una década 

se suman en los últimos quince meses los 

problemas causados por lo que el propio 

colectivo calificaba en un comunicado 

como apatía o incapacidad del Gobierno 

local. 

 

La cancelación de dos conciertos previstos 

para el mes de septiembre por falta de 

personal puso en evidencia a gravedad de 

la situación y la urgencia de dar respuesta 

a las demandas de la formación, que 

precisa más personal, tanto artístico como 

administrativo, y un horizonte a corto, 

medio y largo plazo. 

 

La fallida convocatoria, por segunda vez 

en seis meses, para la cobertura de la 

plaza de Dirección impide que la Banda 

Municipal pueda disponer de un proyecto 

y garantías de estabilidad, condiciones 

dignas para trabajar y un modelo de 

gestión adecuado a las singularidades de 

una banda municipal de su envergadura. 

Existe el riesgo, además, de que la 

sucesión de intentos por relevar a Juan 

José Ocón disuadan a eventuales 

candidatas y candidatos a la plaza y 

provoquen un desprestigio  inmerecido de 

la Banda.  

 

Por todo lo anterior, se formula el 

siguiente ruego: urgimos la alcaldesa, 

como nueva responsable del Área de 

Cultura, a reunirse lo antes posible con el 

conjunto de la Banda Municipal de 
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Música, a abordar as súas necesidades e 

a garantir a cobertura á maior urxencia 

e de acordo co colectivo, dentro do 

marco previsto pola Lei, da praza 

vacante de Dirección. 

 

Cuarto. Rogo oral relativo ás obras 

pendentes no CEIP María Pita. 
 

Señora Cameán Calvete 

 

O CEIP María Pita leva meses 

solicitando que se atendan as 

necesidades do colexio. O acordo 

orzamentario 2021 asinado entre a 

Marea Atlántica e o PSdeG-PSOE 

incluía unha partida específica para 

atender as obras pendentes neste centro 

de ensino público. Por isto, rogo que o 

Goberno municipal cumpra o acordo 

asinado coa Marca Atlántica e inicie a 

licitación, á maior brevidade das obras 

pendentes no CEIP María Pita. 

 

Quinto. Rogo oral relativo ás axudas 

directas do PRESCO. 
 

Señor Martínez Durán 
 

A xestión do PRESCO da Coruña, un 

plan aprobado por unanimidade por 

todos os Grupos Municipais para 

facerlle fronte aos efectos sociais e 

económicos da pandemia, está a ser 

deficiente. Tras case catro meses sen 

convocar a comisión de seguimento nin 

facilitarlle á oposición ningunha 

información sobre o estado en que se 

atopa a tramitación deste importante 

paquete de axudas, a semana pasada 

coñecemos os primeiros datos. Algúns 

son verdadeiramente dramáticos: só o 

2,8% das case 4.000 axudas directas 

solicitadas polo comercio de 

proximidade, as pequenas empresas da 

cidade e as persoas autónomas estaban 

efectivamente concedidas e pagadas. 

 

Se chegan tarde, as axudas non 

Música, a abordar sus necesidades y a 

garantizar la cobertura a la mayor 

urgencia y de acuerdo con el colectivo, 

dentro del marco previsto por la Ley, de la 

plaza vacante de Dirección. 

 

Cuarto. Ruego oral relativo a las obras 

pendientes en el CEIP María Pita. 

 

Señora  Cameán  Calvete 

 

El CEIP María Pita lleva meses 

solicitando que se atiendan las 

necesidades del colegio. El acuerdo 

presupuestario 2021 firmado entre la 

Marea Atlántica y el PSdeG-PSOE incluía 

una partida específica para atender las 

obras pendientes en este centro de 

enseñanza pública. Por esto, ruego que el 

Gobierno municipal cumpla el acuerdo 

firmado con la Marca Atlántica e inicie la 

licitación, a la mayor brevedad de las 

obras pendientes en el CEIP María Pita. 

 

Quinto. Ruego oral relativo a las ayudas 

directas del PRESCO. 

 

Señor Martínez Durán 

 

La gestión del PRESCO de A Coruña, un 

plan aprobado por unanimidad por todos 

los Grupos Municipales para hacer frente 

a los efectos sociales y económicos de la 

pandemia, está siendo deficiente. Tras casi 

cuatro meses sin convocar la comisión de 

seguimiento ni facilitarle a la oposición 

ninguna información sobre el estado en 

que se encuentra la tramitación de este 

importante paquete de ayudas, la semana 

pasada conocemos los primeros datos. 

Algunos son verdaderamente dramáticos: 

solo el 2,8% de las casi 4.000 ayudas 

directas solicitadas por el comercio de 

proximidad, las pequeñas empresas de la 

ciudad y las personas autónomas estaban 

efectivamente concedidas y pagadas. 

 

 

Si llegan tarde, las ayudas no cumplirán 
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cumprirán a súa función. Se chegan 

tarde, xa non servirán para evitar que 

algúns estabelecementos baixen 

definitivamente a persiana, como por 

desgraza está a acontecer. As novas 

restricións decretadas nos últimos días, 

a causa da gravidade que está a adquirir 

a segunda vaga da COVID-19, volven 

poñer contra as cordas a economía 

local, especialmente aos seus axentes 

máis vulnerables.  

 

Por todo o anterior, formúlase o 

seguinte rogo: rogamos ao Goberno 

municipal que tome urxentemente as 

medidas necesarias para axilizar a 

tramitación e resolución das axudas 

directas do PRESCO, antes de que sexa 

demasiado tarde. 

 

Sexto. Rogo oral sobre mellora no 

funcionamento do Escano Cidadá. 
 

Señora Delso Carreira 
 

No último Pleno dúas persoas, 

concretamente dous traballadores do 

equipamento deportivo de San Diego, 

que fixeran correctamente a solicitude 

para intervir no escano cidadán co 

obxectivo de trasladar directamente a 

situación laboral na que se atopan, 

tiveron que desistir en participar porque 

foron informados erroneamente do 

horario no que lles correspondería 

intervir e non é a primeira vez que 

acontece. 

 

Como é sabido, e mentres non se 

reforme o Regulamento Orgánico de 

Participación Cidadá, o escano cidadán 

terá lugar sempre rematada a sesión do 

Pleno. Unha vez coñecida a orde do día 

do Pleno é sinxelo estimar 

aproximadamente o momento de 

intervención do escano. Por iso 

consideramos fundamental que dende 

todas as instancias do Concello se 

coñeza o funcionamento do escano 

su función. Si llegan tarde, ya no servirán 

para evitar que algunos estabelecimientos 

bajen definitivamente la persiana, como 

por desgracia está sucediendo. Las nuevas 

restricciones decretadas en los últimos 

días, a causa de la gravedad que está 

adquiriendo la segunda ola de la COVID-

19, vuelven a poner contra las cuerdas la 

economía local, especialmente a sus 

agentes más vulnerables.  

 

 

Por todo lo anterior, se formula el 

siguiente ruego: rogamos al Gobierno 

municipal que tome urgentemente las 

medidas necesarias para agilizar la 

tramitación y resolución de las ayudas 

directas del PRESCO, antes de que sea 

demasiado tarde. 

 

Sexto. Ruego oral sobre mejora en el 

funcionamiento del Escaño Ciudadano. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

En el último Pleno dos personas, 

concretamente dos trabajadores del 

equipamiento deportivo de San Diego, que 

habían hecho correctamente la solicitud 

para intervenir en el escaño ciudadano 

con el objetivo de trasladar directamente 

la situación laboral en la que se 

encuentran, tuvieron que desistir en 

participar porque fueron informados 

erróneamente del horario en el que les 

correspondería intervenir y no es la 

primera vez que sucede. 

 

Como es sabido, y mientras no se reforme 

el Reglamento Orgánico de Participación 

Ciudadana, el escaño ciudadano tendrá 

lugar siempre finalizada la sesión del 

Pleno. Una vez conocido el orden del día 

del Pleno es sencillo estimar 

aproximadamente el momento de 

intervención del escaño. Por eso 

consideramos fundamental que desde 

todas las instancias del Ayuntamiento se 

conozca el funcionamiento del escaño 
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cidadán e exista un procedemento 

interno claro para a comunicación do 

seu funcionamento entre a veciñanza. 

 

Por iso rogo que o Goberno municipal 

resolva canto antes os erros que se están 

producindo ultimamente no 

funcionamento do escano cidadán e na 

comunicación do seu uso á veciñanza.  

 

Sétimo. Rogo oral sobre ferramentas 

telemáticas nos órganos colexiados. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ademais de regular e ampliar as 

posibilidades do teletraballo, tal e como 

vimos insistindo dende fai meses, é 

fundamental garantir que todos os 

órganos colexiados, comisións, plenos, 

etc. podan funcionar tamén 

telematicamente para salvagardar o 

funcionamento democrático das 

institucións no caso de recrudecemento 

da emerxencia sanitaria, tal e como xa 

acontece na maioría de concellos e 

administracións públicas. 

 

 

A pandemia do COVID-19 obríganos 

como administracións públicas a estar 

preparados para todas as continxencias 

derivadas da pandemia e dos sucesivos 

rebrotes, co obxectivo de que o 

Concello continúe funcionando e 

atendendo á veciñanza con 

normalidade. 

 

Por iso rogo que o Goberno municipal 

habilite o funcionamento telemático de 

todos os órganos colexiados 

nomeadamente comisións e plenos á 

maior brevidade. 

 

Grazas. 

 

Oitavo. Rogo oral sobre axudas de 

creación artística do PRESCO. 
 

ciudadano y exista un procedimiento 

interno claro para la comunicación de su 

funcionamiento entre el vecindario. 

 

Por eso ruego que el Gobierno municipal 

resuelva lo antes posible los errores que 

se están produciendo últimamente en el 

funcionamiento del escaño ciudadano y en 

la comunicación de su uso al vecindario.  

 

Séptimo. Ruego oral sobre herramientas 

telemáticas en los órganos colegiados. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Además de regular y ampliar las 

posibilidades del teletrabajo, tal y como 

venimos insistiendo desde hace meses, es 

fundamental garantizar que todos los 

órganos colegiados, comisiones, plenos, 

etc. puedan funcionar también 

telemáticamente para salvaguardar el 

funcionamiento democrático de las 

instituciones en el caso de 

recrudecimiento de la emergencia 

sanitaria, tal y como ya sucede en la 

mayoría de ayuntamientos y 

administración públicas. 

 

La pandemia del COVID-19 nos obliga 

como administraciones públicas a estar 

preparados para todas las contingencias 

derivadas de la pandemia y de los 

sucesivos rebrotes, con el objetivo de que 

el Ayuntamiento continúe funcionando y 

atendiendo al vecindario con normalidad. 

 

 

Por eso ruego que el Gobierno municipal 

habilite el funcionamiento telemático de 

todos los órganos colegiados 

especialmente comisiones y plenos a la 

mayor brevedad. 

 

Gracias. 

 

Octavo. Ruego oral sobre ayudas de 

creación artística del PRESCO. 
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Señor Martínez Durán 
 

O pasado 7 de setembro finalizou o 

prazo para a presentación de solicitudes 

á convocatoria de axudas de creación 

artística incluída no PRESCO. Máis alá 

da calidade da convocatoria, que segue 

a ser francamente mellorable,  malia 

que se incluíron algunhas das achegas 

da Marea Atlántica, o máis preocupante 

agora é a súa tramitación. A 2 de 

novembro, case dous meses despois, 

tres dende que se lanzou o chamado ás 

posibles persoas beneficiarias, segue 

sen resolverse. E o que é peor, o 

Goberno local non conta con facelo 

antes do mes de decembro. 

 

Tal e como figura nas bases da 

convocatoria, estas axudas, 

erroneamente denominadas bolsas na 

comunicación pública do Concello, 

posto que dificilmente se pode 

denominar bolsa unha axuda que exclúe 

explicitamente que as persoas 

beneficiarías vexan remunerado o seu 

traballo, teñen como período de 

referencia o exercicio 2020, entre o 1 de 

xaneiro e o 31 de decembro. 

Agardamos que a tardía resolución 

destas axudas non provoque problemas 

a quen as reciba. 

 

Por todo o anterior, formúlase o 

seguinte rogo: rogamos á alcaldesa, 

responsable da Área de Cultura, que 

axilice a tramitación das axudas de 

creación artística e publique canto antes 

a relación de persoas beneficiarías, a fin 

de non prexudicalas pola premura coa 

que terán que executar e xustificar o 

gasto. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas ó Grupo da Marea 

Atlántica. 

 

Turno para o Partido Popular. 

Señor Martínez Durán 

 

El pasado 7 de septiembre finalizó el plazo 

para la presentación de solicitudes a la 

convocatoria de ayudas de creación 

artística incluida en el PRESCO. Más allá 

de la calidad de la convocatoria, que 

sigue siendo francamente mejorable, a 

pesar de que se incluyeron algunas de las 

aportaciones de la Marea Atlántica, lo 

más preocupante ahora es su tramitación. 

A 2 de noviembre, casi dos meses después, 

tres desde que se lanzó el llamamiento a 

las posibles personas beneficiarias, sigue 

sin resolverse. Y lo que es peor, el 

Gobierno local no cuenta con hacerlo 

antes del mes de diciembre. 

 

Tal y como figura en las bases de la 

convocatoria, estas ayudas, erróneamente 

denominadas bolsas en la comunicación 

pública del Ayuntamiento, puesto que 

difícilmente se puede denominar bolsa una 

ayuda que excluye explícitamente que las 

personas beneficiarías vean remunerado 

su trabajo, tienen como período de 

referencia el ejercicio 2020, entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre. Esperamos 

que la tardía resolución de estas ayudas 

no provoque problemas a quien las reciba. 

 

 

 

Por todo lo anterior, se formula el 

siguiente ruego: rogamos a la alcaldesa, 

responsable del Área de Cultura, que 

agilice la tramitación de las ayudas de 

creación artística y publique lo antes 

posible la relación de personas 

beneficiarías, a fin de no perjudicarlas por 

la premura con la que tendrán que 

ejecutar y justificar el gasto. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias al Grupo de la 

Marea Atlántica. 

 

Turno para el Partido Popular. 
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ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 
 

Primeiro. Rogo oral relativo Paseo 

das Pontes. 

 

Señora Gutiérrez  Roselló 

 

A recollida de residuos na cidade é 

unha reclamación reiterada por parte 

de toda a cidadanía. En moitos barrios 

a planificación de contedores e o prazo 

de recollida non se axustan ás súas 

necesidades, producíndose por iso unha 

imaxe prexudicial para a cidade e o 

malestar dos veciños, que ven como os 

residuos exceden á capacidade dos 

contedores e dispérsanse pola contorna 

dos mesmos. Concretamente, no Paseo 

das Pontes, á altura do número 18, o 

contedor amarelo para residuos  

inorgánicos colápsase rapidamente, 

falamos de primeira hora da mañá, 

debido a que as especialidades 

pediátricas que están alí situadas tiran 

todos os seus residuos en repetidas 

ocasións durante a mañá, polo que ao 

redor da unha do mediodía os 

contedores xa están saturados. 

 

Por tanto, rogo que por parte do  

Concello se atenda ás queixas 

reiteradas destes veciños e se adopten 

as medidas necesarias para axustar o 

número e capacidade dos contedores 

requiridos ou para limitar o horario de 

enchido dos contedores das 

especialidades pediátricas, garantindo 

así a adecuada imaxe da cidade e 

preservando e coidando da limpeza da 

zona. 

 

Segundo. Rogo oral relativo ó barrio 

do Birloque. 
 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Primero. Ruego oral relativo al Paseo das 

Pontes. 
 

Señora Gutiérrez Roselló 
 

La recogida de residuos en la ciudad es 

una reclamación reiterada por parte de 

toda la ciudadanía. En muchos barrios la 

planificación de contenedores y el plazo de 

recogida no se ajustan a sus necesidades, 

produciéndose por eso una imagen 

perjudicial para la ciudad y el malestar de 

los vecinos, que ven como los residuos 

exceden a la capacidad de los 

contenedores y se dispersan por el entorno 

de los mismos. Concretamente, en el 

Paseo de los Puentes, a la altura del 

número 18, el contenedor amarillo para 

residuos inorgánicos se colapsa 

rápidamente, hablamos de primera hora de 

la mañana, debido a que las especialidades 

pediátricas que están allí situadas tiran 

todos sus residuos en repetidas ocasiones 

durante la mañana, por lo que alrededor de 

la una del mediodía los contenedores ya 

están saturados. 

 

Por tanto, ruego que por parte del 

Concello se atienda a las quejas reiteradas 

de estos vecinos y se adopten las medidas 

necesarias para ajustar el número y 

capacidad de los contenedores requeridos 

o para limitar el horario de llenado de los 

contenedores de las especialidades 

pediátricas, garantizando así la adecuada 

imagen de la ciudad y preservando y 

cuidando de la limpieza de la zona. 

 

 

Segundo. Ruego oral relativo al barrio 

del Birloque. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 
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Desde hai xa algúns anos, os veciños do 

barrio do Birloque, especialmente os da 

avenida de Glasgow veñen solicitando 

máis presencia policial, co obxecto de 

atallar o terrible problema do tráfico de 

drogas e a venda de mercadorías 

roubadas no barrio. Estas actividades, 

prodúcense reiteradamente á altura da 

Asociación de Veciños da avenida de 

Glasgow. 

 

Fronte ao edificio hai unha fonte e uns 

bancos, onde grupos dedícanse ao 

trapicheo de drogas, venda de chatarra 

e obxectos roubados. Ademais disto 

ameazan constantemente aos veciños, 

que sofren pola súa seguridade e as das 

súas familias. 

Por tanto, rogo que por parte do 

Concello, se atendan as demandas 

reiteradas en canto á necesidade de 

aumentar a presenza policial na zona e 

simultaneamente se solicita, sexan 

retirados tanto a fonte como os bancos 

para non facilitar a estancia destas 

persoas na zona. 

 

Terceiro. Rogo oral relativo a 

mantemento da Torre de Hércules. 

 

Señor García Fernández 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é a de prestar 

unha maior e mellor servizo ós 

cidadáns, en canto ó mantemento de 

rúas, prazas e lugares de interese da 

cidade, e tendo en conta que un dos 

espazos máis relevantes e de promoción 

da cidade e símbolo de todos os 

coruñeses é a Torre de Hércules, rogo 

que o Goberno municipal, despois de 

máis dun ano e medio de mandato faga 

dunha vez as labores de ornato, limpeza 

e sobre todo de mantemento dos 

arredores da zona da Torre de Hércules, 

onde a limpeza das zonas verdes, o 

Desde hace ya algunos años, los vecinos 

del barrio del Birloque, especialmente los 

de la avenida de Glasgow vienen 

solicitando más presencia policial, con el 

objeto de atajar el terrible problema del 

tráfico de drogas y la venta de mercancías 

robadas en el barrio. Estas actividades, se 

producen reiteradamente a la altura de la 

Asociación de Vecinos de la avenida de 

Glasgow. 

 

Frente al edificio hay una fuente y unos 

bancos, donde grupos se dedican al 

trapicheo de drogas, venta de chatarra y 

objetos robados. Además de esto 

amenazan constantemente a los vecinos, 

que sufren por su seguridad y las de sus 

familias. 

Por tanto, ruego que por parte del 

Ayuntamiento, se atiendan las demandas 

reiteradas en cuanto a la necesidad de 

aumentar la presencia policial en la zona 

y simultáneamente se solicita, sean 

retirados tanto la fuente como los bancos 

para no facilitar la estancia de estas 

personas en la zona. 

 

Tercero. Ruego oral relativo a 

mantenimiento de la Torre de Hércules. 

 

Señor García Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias municipales es la de prestar 

un mayor y mejor servicio a los 

ciudadanos, en cuanto al mantenimiento 

de calles, plazas y lugares de interés de la 

ciudad, y toda vez que uno de los espacios 

más relevantes y de promoción de la 

ciudad y símbolo de todos los coruñeses es 

la torre de Hércules, ruego que el 

Gobierno municipal, después de más de un 

año y medio de mandato haga de una vez 

las labores de ornato, limpieza y sobre 

todo de mantenimiento de los alrededores 

de la zona de la Torre de Hércules, donde 

la limpieza de las zonas verdes, el 
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deterioro dos elementos estruturais e 

dos de sinalización son numerosos, o 

que mostra unha preocupante deixadez 

no coidado do noso patrimonio. Se 

adxunta tamén documentación gráfica 

da mesma 

 

Cuarto. Rogo oral relativo a 

deficiencias no barrio de Monte Alto. 

 

Señor García Fernández 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é a de prestar 

un maior e mellor servizo ós cidadáns, 

en canto ó mantemento de rúas, prazas e 

lugares de interese da cidade, e tendo en 

conta que tamén é importante o estado 

do firme das rúas, garantir a 

accesibilidade das aceras e asegurar os 

servizos da limpeza e recollido de lixo, 

rogo que o Goberno municipal corrixa 

as deficiencias descritas coa maior 

brevidade posible nas rúas San Antonio, 

Touro, Valencia e Santa Cecilia, todas 

elas nun barrio emblemático e 

actualmente abandonado como é o de 

Monte Alto. Ademais solicitamos o 

estudo por parte dos Servizos 

correspondentes, da memoria valorada 

sobre a colocación de escaleiras 

mecánicas na rúa Santa Cecilia, 

segundo o solicitado por un sector da 

poboación con problemas de 

mobilidade. 

 

Quinto. Rogo oral relativo ó campo 

de fútbol da Grela. 

 

Señor García Fernández 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais en materia de 

deportes é a promoción da actividade 

deportiva, a xestión dos usos 

deportivos, instalacións deportivas 

municipais xa que son os principais 

xestores dos servizos públicos debido a 

dous feitos: o grado de proximidade e o 

deterioro de los elementos estructurales y 

de los de señalización son numerosos, lo 

que muestra una preocupante  dejadez en 

el cuidado de nuestro patrimonio. Se 

adjunta también documentación gráfica de 

la misma 

 

Cuarto. Ruego oral relativo a deficiencias 

en el barrio de Monte Alto. 

 

Señor García Fernández 

 

Toda vez que una de las competencias 

municipales es la de prestar un mayor y 

mejor servicio a los ciudadanos, en cuanto 

al mantenimiento de calles, plazas y 

lugares de interés de la ciudad, y toda vez 

que también es importante el estado del 

firme de las calles, garantizar la 

accesibilidad de las  aceras y asegurar los 

servicios de la limpieza y recogida de 

basura, ruego que el Gobierno municipal 

corrija las deficiencias descritas con la 

mayor brevedad posible en las calles San 

Antonio, Touro, Valencia y Santa Cecilia, 

todas ellas en un barrio emblemático y 

actualmente abandonado como es el de 

Monte Alto. Además solicitamos el estudio 

por parte de los Servicios 

correspondientes, de la memoria valorada 

sobre la colocación de escaleras 

mecánicas en la calle Santa Cecilia, según 

lo solicitado por un sector de la población 

con problemas de movilidad. 

 

 

Quinto. Ruego oral relativo al campo de 

fútbol de la Grela. 

 

Señor García Fernández 

 

Toda vez que una de las competencias 

municipales en materia de deportes es la 

promoción de la actividad deportiva, la 

gestión de los usos deportivos, 

instalaciones deportivas municipales ya 

que son los principales gestores de los 

servicios públicos debido a dos hechos: el 

grado de proximidad y el mayor 
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maior coñecemento do uso das 

instalacións deportivas, rogo a este 

Goberno municipal realice labores de 

mantemento e estude o posible cambio 

do céspede artificial do campo de fútbol 

da Grela, chamado “Campo Rodrigo 

García Vizoso”, ou Grela 1, o cal 

presenta síntomas de falta de 

mantemento o que prexudica o xogo 

para entidades deportivas que utilizan 

dita instalación, como son falta de rego, 

falta de pasada de cepillo ou nula 

limpeza do caucho sobrante, o que 

propicia un acurto da vida útil do 

mesmo. 

 

Sexto. Rogo oral relativo a deportes. 

 

Señor García Fernández 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais en materia de 

deportes é a promoción da actividade 

deportiva, desenvolver programas 

xerais do deporte mediante a 

colaboración con outras 

Administracións, xestionar e manter 

instalacións onde a súa xestión lles sexa 

cedida e velar pola opción das 

instalacións deportivas, rogo a este 

Goberno municipal tome medidas 

urxentes para que o paradeportista e 

medallista mundial Jairo Salgueiro 

Montero, atleta dun club coruñés e 

deportista galego de Alto Nivel, utilice 

as pistas de atletismo da Universidade 

da Coruña para entrenar os luns, 

mércores e xoves dende as 18 horas ata 

as 20:30 horas xa que necesita o foso de 

salto para entrenar a proba de salto de 

lonxitude con ocasión do próximo 

campionato europeo. Ó non ter resposta 

por parte do Goberno municipal, 

esiximos a inmediata solución para que 

sexa tratado en igualdade de condicións. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Sétimo. Rogo oral relativo á 

conocimiento del uso de las instalaciones 

deportivas, ruego a este Gobierno 

municipal realice labores de 

mantenimiento y estudie el posible cambio 

del  césped artificial del campo de fútbol 

de la Grela, llamado “Campo Rodrigo 

García  Vizoso”, o Grela 1, el cual 

presenta síntomas de falta de 

mantenimiento lo que perjudica el juego 

para entidades deportivas que utilizan 

dicha instalación, como son falta de riego, 

falta de pasada de cepillo o nula limpieza 

del caucho sobrante, lo que propicia un 

acortamiento de la vida útil del mismo. 

 

 

Sexto. Ruego oral relativo a deportes. 

 

Señor García Fernández 

 

Toda vez que una de las competencias 

municipales en materia de deportes es la 

promoción de la actividad deportiva, 

desarrollar programas generales del 

deporte mediante la colaboración con 

otras Administraciones, gestionar y 

mantener instalaciones  donde su gestión 

les sea cedida y velar por la opción de las 

instalaciones deportivas, ruego a este 

Gobierno municipal tome medidas 

urgentes para que el paradeportista y 

medallista mundial Jairo Salgueiro 

Montero, atleta de un  club coruñés y 

deportista gallego de Alto Nivel, utilice las 

pistas de atletismo de la Universidad de A 

Coruña para entrenar los lunes, miércoles 

y jueves desde las 18:00 horas hasta las 

20:30 horas ya que necesita el foso de 

salto para  entrenar la prueba de salto de 

longitud con ocasión del próximo  

campeonato europeo. Al no tener 

respuesta por parte del Gobierno 

municipal, exigimos la inmediata solución 

para que sea tratado en igualdad de 

condiciones.  

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Séptimo. Ruego oral relativo a la 
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recuperación das prazas de 

aparcamento na praza Padre Busto. 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Remato eu. 

 

O barrio de Palavea adolece cada vez 

máis, como moitos outros barrios da 

cidade, de prazas de aparcamento, 

prazas eliminadas por parte do 

Executivo municipal que actúa sen 

consenso nin diálogo coa veciñanza na 

implantación de actuacións puntuais 

que non só carecen do respaldo cidadán 

senón que acaban por prexudicar ó 

colectivo veciñal. 

 

É por iso que rogo que ante as 

numerosas queixas presentadas ante a 

Asociación de Veciños revertan a 

actuación recentemente acometida na 

praza de Padre Busto e restitúan as 

preto de dez prazas de aparcamento 

eliminadas. 

 

A petición vén acompañada de material 

fotográfico. 

 

Oitavo. Rogo oral relativo á 

convocatoria da Mesa de Comercio e 

á creación da mesa da hostelería. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

A Corporación do Concello da Coruña 

apoiou en xuño por unanimidade a 

creación da mesa de hostalería e a 

convocatoria da Mesa do Comercio, coa 

presenza de tódolos Grupos Municipais 

nas dúas mesas, co fin de traballar 

conxuntamente cos sectores ante a 

situación xerada pola crise co único 

obxectivo de adoptar e atopar as 

mellores fórmulas de traballo para 

revertela.  

 

É por iso que, tendo en conta a dureza 

da situación actual e tras máis de seis 

recuperación de las plazas de 

aparcamiento en la plaza Padre Busto. 

 

Señora  Cendán Gayoso 

 

Finalizo yo. 

 

El barrio de Palavea  adolece cada vez 

más, como muchos otros barrios de la 

ciudad, de plazas de aparcamiento, plazas 

eliminadas por parte del Ejecutivo 

municipal que actúa sin consenso ni 

diálogo con el vecindario en la 

implantación de actuaciones puntuales 

que no solo carecen del respaldo 

ciudadano sino que acaban por perjudicar 

al colectivo vecinal. 

 

Es por eso que ruego que ante las 

numerosas quejas presentadas ante la 

Asociación de Vecinos reviertan la 

actuación recientemente acometida en la 

plaza de Padre Busto y restituyan las 

cerca de diez plazas de aparcamiento 

eliminadas. 

 

La petición viene acompañada de material 

fotográfico. 

 

Octavo. Ruego oral relativo a la 

convocatoria de la Mesa de Comercio y a 

la creación de la mesa de la hostelería. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

La Corporación del Ayuntamiento de A 

Coruña apoyó en junio por unanimidad la 

creación de la mesa de hostelería y la 

convocatoria de la Mesa del Comercio, 

con la presencia de todos los Grupos 

Municipales en las dos mesas, con el fin 

de trabajar conjuntamente con los 

sectores ante la situación generada por la 

crisis con el único objetivo de adoptar y 

encontrar las mejoras fórmulas de trabajo 

para revertirla.  

 

Es por eso que, habida cuenta la dureza 

de la situación actual y tras más de seis 
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meses, rogo encarecidamente que se 

cree a mesa de hostalería, que se 

convoque a Mesa do Comercio e que se 

invite ós Grupos, a unha representación 

de todos os Grupos políticos 

representados nesta Cámara. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Ben. Moitas grazas ó Grupo Popular. 

 

Os rogos escritos xa constan e remata, 

polo tanto, a sesión deste Pleno 

ordinario. 

 

Unha vez máis, moitas grazas a todos e 

a todas pola súa participación e debate. 

 

 

Ó non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dezasete horas e corenta e oito 

minutos, a Presidencia remata a sesión, 

e redáctase a presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía Presidencia e o 

secretario xeral; todo elo consonte co 

disposto no artigo 110.2 do Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 

polo que se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais. 

meses, ruego encarecidamente que se cree 

la mesa de hostelería, que se convoque la 

Mesa del Comercio y que se invite a los 

Grupos, a una representación de todos los 

Grupos políticos representados en esta 

Cámara. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Bien. Muchas gracias al Grupo Popular. 

 

Los ruegos escritos ya constan y finaliza, 

por lo tanto, la sesión de este Pleno 

ordinario. 

 

Una vez más, muchas gracias a todos y a 

todas por su participación y debate. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 

diecisiete horas y cuarenta y ocho 

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. 

 

 

 


