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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DO EXCELENTÍSIMO 

CONCELLO PLENO DE DATA 

DOCE DE NOVEMBRO DE DOUS 

MIL VINTE 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 12 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.ª Silvia Cameán Calvete, D. 

Alberto Lema Suárez, D.ª Claudia 

Delso Carreira, D. Iago Martínez 

Durán, D. Francisco Xesús Jorquera 

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

Mónica Martínez Lema, reúnese, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

Pleno, co obxecto de realizar sesión 

extraordinaria e urxente en primeira 

convocatoria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

interventor xeral, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Ás once horas e dez minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DEL EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO PLENO DE 

FECHA DOCE DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTE 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 12 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.ª 

Silvia Cameán Calvete, D. Alberto Lema 

Suárez, D.ª Claudia Delso Carreira, D. 

Iago Martínez Durán, D. Francisco 

Xesús Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira 

González e D.ª Mónica Martínez Lema,, 

se reúne, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 

objeto de celebrar sesión extraordinaria y 

urgente 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 once horas y diez 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 todas. Benvidos e 

benvidas os membros da Corporación, 

persoal municipal que nos acompaña, 

xornalistas acreditados, así como todos 

aqueles que nos seguen a través da 

tribuna do público e do streaming. 

Damos comezo a esta sesión 

extraordinaria e urxente do 

Excelentísimo Concello Pleno da 

Coruña. 

 

 

Asunto número un, señor secretario. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
 

Pronunciamento do Pleno sobre a 

urxencia da sesión. 

 

174.- Pronunciamento do Pleno sobre 

a urxencia da sesión. 
 

Presidencia 
 

Ben, imos proceder a votación da 

urxencia da sesión para poder celebrar... 

si... e que non vexo os concelleiros. 

 

 

Señora Gallego Neira 
 

Bo, moi bos días a todos. 

 

Quería explicar o noso voto en canto á 

urxencia. Imos absternos porque, tendo 

en conta que ningunha das propostas que 

se presentan aquí ten que estar en vigor 

o un de xaneiro senón que poden 

modificarse e entrar en vigor, pois o 

dous, o tres, o cinco, o dez, cando sexa, e 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos y todas. 

Bienvenidos y bienvenidas los miembros 

de la Corporación, personal municipal 

que nos acompaña, periodistas 

acreditados, así como todos aquellos que 

nos siguen a través de la tribuna del 

público y de la retransmisión en directo. 

Damos comienzo la esta sesión 

extraordinaria y urgente del 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de A 

Coruña. 

 

Asunto número uno, señor secretario. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Pronunciamiento del Pleno sobre la 

urgencia de la sesión. 

 

174.- Pronunciamiento del Pleno sobre 

la urgencia de la sesión. 

 

Presidencia 

 

Bien, vamos a proceder la votación de la 

urgencia de la sesión para poder 

celebrar... sí... es que no veo a los 

concejales. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, muy buenos días a todos. 

 

Quería explicar nuestro voto en cuanto a 

la urgencia. Nos vamos a abstener 

porque, teniendo en cuenta que ninguna 

de las propuestas que se presentan aquí 

tiene que estar en vigor el uno de enero 

sino que pueden modificarse y entrar en 

vigor, pues el dos, el tres, el cinco, el 
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aplicarse con carácter retroactivo, tal e 

como di a Lei de Réxime Xurídico e como 

onte comentounos o secretario na 

Comisión de Facenda. 

 

 

De todos os xeitos, aínda que haxa unha 

soa alegación, bo, pois tampouco 

entraría en vigor o día un de xaneiro. En 

consecuencia, o que consideramos é que 

había que empezar a traballar antes, 

negociar, convocar a Xunta de Goberno 

con máis de quince minutos de 

antelación, a Comisión de Facenda nos 

prazos legais e entregar a 

documentación antes porque non tivemos 

nin 24 horas para estudala. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego.  

 

Queda explicado o sentido do voto do 

Partido Popular, imos proceder, polo 

tanto, á votación dese punto. Votos... 

 

 

Señora García Gómez 

 

Si, perdón, perdón. 

 

Presidencia 
 

Si, señora García, tamén para explicación 

de voto, si, adiante. 

 

Señora García Gómez 
 

Si, a min me gustaría tamén explicar por 

que a Marea Atlántica se vai abster na 

votación da urxencia. En primeiro lugar 

porque non queremos entorpecer o 

trámite de aprobación das Ordenanzas 

Fiscais, pero dubidamos moito de esa 

urxencia, máxime vendo como foi o 

trámite dende o seu inicio ata agora, non? 

Me gustaría lembrar unha Xunta de 

diez, cuando sea, y aplicarse con carácter 

retroactivo, tal y como dice la Ley de 

Régimen Jurídico y como ayer nos 

comentó el secretario en la Comisión de 

Hacienda. 

 

De todas formas, aunque haya una sola 

alegación, bueno, pues tampoco entraría 

en vigor el día uno de enero. En 

consecuencia, lo que consideramos que 

había que haber empezado a trabajar 

antes, haber negociado, haber convocado 

la Junta de Gobierno con más de quince 

minutos de antelación, la Comisión de 

Hacienda en los plazos legales y entregar 

la documentación antes porque no 

tuvimos ni 24 horas para estudiarla. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego.  

 

Queda explicado el sentido del voto del 

Partido Popular, vamos a proceder, por 

lo tanto, a la votación de ese punto. 

Votos... 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, perdón, perdón. 

 

Presidencia 

 

Sí, señora García, también para 

explicación de voto, sí, adelante. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, a mí me gustaría también explicar por 

qué la Marea Atlántica se va a abstener 

en la votación de la urgencia. En primer 

lugar porque no queremos entorpecer el 

trámite de aprobación de las Ordenanzas 

Fiscales, pero dudamos mucho de esa 

urgencia, máxime viendo como fue el 

trámite desde su inicio hasta ahora, ¿no? 

Me gustaría recordar una Junta de 
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Goberno extraordinaria e urxente que se 

convoca con 15 minutos de antelación, 

que non dispón de toda a información 

para que a oposición poda estudiar os 

asuntos e ter unha opinión ó respecto; 

unha Comisión Informativa tamén de 

urxencia que se convoca sen despoñer 

dos expedientes completos e un Pleno 

extraordinario que non permite introducir 

outros asuntos.  

 

Nós cremos que é complicado entender 

por que dende que se empezou a falar das 

Ordenanzas Fiscais nos medios de 

comunicación non ocorreu absolutamente 

nada e logo nos vemos nesta carreira de 

obstáculos que nos impide, pois, exercer 

o noso traballo, o noso traballo como 

oposición que é, efectivamente, de 

estudio, que é de análise, que é de 

fiscalización, pero que é tamén de 

proposta, de trasladar a esta Corporación 

o que estamos escoitando na rúa e o que 

nós cremos que deben ser, nin máis nin 

nada menos, os impostos do ano que vén 

nunhas circunstancias de crise. 

 

 

Si que me gustaría —e xa acabo, señora 

Rey— adiantar que a Marea Atlántica en 

tempo récord preparou unha serie de 

propostas, que algunhas delas puidemos 

darlle a consideración de emendas —e xa 

acabo—, a outra delas, unha forma de 

proposición, por facer referencia a unha 

ordenanza fiscal que non está incluída na 

orde do día, si que nos gustaría poder 

dispoñer dun receso para presentarllas ó 

resto dos Grupos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora García.  

 

Isto era unicamente para explicar o 

sentido do voto que, como saben, todos 

os Grupos poden pedir a palabra para 

Gobierno extraordinaria y urgente que se 

convoca con 15 minutos de antelación, 

que no dispone de toda la información 

para que la oposición pueda estudiar los 

asuntos y tener una opinión al respecto; 

una Comisión Informativa también de 

urgencia que se convoca sin disponer de 

los expedientes completos y un Pleno 

extraordinario que no permite introducir 

otros asuntos.  

 

Nosotros creemos que es complicado 

entender por qué desde que se empezó a 

hablar de las Ordenanzas Fiscales en los 

medios de comunicación no ocurrió 

absolutamente nada y luego nos vemos en 

esta carrera de obstáculos que nos 

impide, pues ejercer nuestro trabajo, 

nuestro trabajo como oposición que es, 

efectivamente, de estudio, que es de 

análisis, que es de fiscalización, pero que 

es también de propuesta, de trasladar a 

esta Corporación lo que estamos 

escuchando en la calle y lo que nosotros 

creemos que deben ser, ni más ni nada 

menos, los impuestos del año que viene 

en unas circunstancias de crisis. 

 

Sí que me gustaría —y ya acabo, señora 

Rey— adelantar que la Marea Atlántica 

en tiempo récord preparó una serie de 

propuestas, que algunas de ellas pudimos 

darle la consideración de enmiendas —y 

ya acabo—, a otra de ellas, una forma de 

proposición, por hacer referencia a una 

ordenanza fiscal que no está incluida en 

el orden del día, sí que nos gustaría 

poder disponer de un receso para 

presentárselas al resto de los Grupos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora García.  

 

Esto era únicamente para explicar el 

sentido del voto que, como saben, todos 

los Grupos pueden pedir la palabra para 
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explicar o sentido do seu voto, e agora é 

o turno do BNG. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Si, vou ser moi breve.  

 

O Grupo Municipal do BNG tamén se 

vai abster polos mesmos motivos 

expresados polos outros voceiros, neste 

caso as outras voceiras dos Grupos da 

oposición. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Imos, agora si, a proceder á votación do 

asunto número un que é o 

pronunciamento do Pleno sobre a 

urxencia da sesión. 

 

Votación do asunto número un 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número un 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Queda aprobado este punto. 

 

explicar el sentido de su voto, y ahora es 

el turno del BNG. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Sí, voy a ser muy breve.  

 

El Grupo Municipal del BNG también se 

va a abstener por los mismos motivos 

expresados por los otros portavoces, en 

este caso las otras portavoces de los 

Grupos de la oposición. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Vamos, ahora sí, a proceder a la votación 

del asunto número uno que es el 

pronunciamiento del Pleno sobre la 

urgencia de la sesión. 

 

Votación del asunto número uno 

 

Seguidamente por parte de la Presidencia 

se somete a votación el asunto número 

uno referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobado este punto. 
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Acordo 
 

Ratificación polo Pleno da urxencia da 

sesión. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

175.- Expte. 360/2020/323. Aprobación 

inicial da modificación da Ordenanza 

fiscal nº 30, reguladora da taxa pola 

prestación de servizos nos mercados 

municipais para o exercicio 2021. 

 

 

Asunto: Expte. 360/2020/323. 

Aprobación inicial da modificación da 

Ordenanza fiscal nº 30, reguladora da 

taxa pola prestación de servizos nos 

mercados municipais para o exercicio 

2021. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Interior de data 11 de 

novembro de 2020, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego, 

propoñéndose ó Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

Primeiro. Aprobación inicial, da 

Ordenanza Fiscal nº 30, reguladora da 

taxa pola prestación de servizos nos 

mercados municipais para o exercicio 

2021, nos termos da proposta formulada, 

artigo 2, artigo 6 cuxo texto modificado 

figura como anexo na parte titulada como 

modificación para o ano 2021 do 

presente acordo. 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa vixencia. 

 

Acuerdo 

 

Ratificación por el Pleno de la urgencia 

de la sesión. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 
 

175.- Expte. 360/2020/323. Aprobación 

inicial de la modificación de la 

Ordenanza fiscal nº 30, reguladora de la 

tasa por la prestación de servicios en los 

mercados municipales para el ejercicio 

2021. 

 

Asunto: Expte. 360/2020/323. 

Aprobación inicial de la modificación de 

la Ordenanza fiscal nº 30, reguladora de 

la tasa por la prestación de servicios en 

los comprados municipales para el 

ejercicio 2021. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda e Interior de fecha 11 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor 

del Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

Popular, de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Primero. Aprobación inicial, de la 

Ordenanza Fiscal nº 30, reguladora de la 

tasa por la prestación de servicios en los 

mercados municipales para el ejercicio 

2021, en los términos de la propuesta 

formulada, artículo 2, artículo 6 cuyo 

texto modificado figura como anexo en la 

parte titulada como modificación para el 

año 2021 del presente acuerdo. 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 
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Terceiro. Someter a información pública 

os acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios de Concello e a través de 

anuncio inserido no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de que 

os interesados poidan, durante un prazo 

de trinta días a partir do día seguinte ao 

da publicación, realizar as alegacións e 

suxestións que consideren oportunas, 

deixando constancia expresa de que se 

durante o citado trámite non se 

presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación 

elevarase a definitivo de forma 

automática. 

 

Cuarto. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

176.- Expte. 360/2020/338. Aprobación 

inicial da modificación da Ordenanza 

fiscal nº 8, reguladora da taxa pola 

prestación do servizo de extinción de 

incendios, salvamento e outros para o 

exercicio 2021. 

 

Asunto: Expte. 360/2020/338. 

Aprobación inicial da modificación da 

Ordenanza fiscal nº 8, reguladora da taxa 

pola prestación do servizo de extinción 

de incendios, salvamento e outros para o 

exercicio 2021. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Interior de data 11 de 

novembro de 2020, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego, 

propoñéndose ó Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

Primeiro. Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 8, reguladora da taxa 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

176.- Expte. 360/2020/338. Aprobación 

inicial de la modificación de la 

Ordenanza fiscal nº 8, reguladora de la 

tasa por la prestación del servicio de 

extinción de incendios, salvamento y 

otros para el ejercicio 2021. 

 

Asunto: Expte. 360/2020/338. 

Aprobación inicial de la modificación de 

la Ordenanza fiscal nº 8, reguladora de 

la tasa por la prestación del servicio de 

extinción de incendios, salvamento y 

otros para el ejercicio 2021. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda e Interior de fecha 11 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor 

del Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

Popular, de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Primero. Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 8, reguladora de la 
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pola prestación do servizo de extinción 

de incendios, salvamento e outros para o 

exercicio 2021, nos termos da proposta 

formulada, artigo 4, artigo 6 cuxo texto 

modificado figura como anexo na parte 

titulada como proposta de texto para o 

ano 2021 do presente acordo. 

 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa vixencia. 

 

Terceiro. Someter a información pública 

os acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios de Concello e a través de 

anuncio inserido no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de que 

os interesados poidan, durante un prazo 

de trinta días a partir do día seguinte ao 

da publicación, realizar as alegacións e 

suxestións que consideren oportunas, 

deixando constancia expresa de que se 

durante o citado trámite non se 

presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación 

elevarase a definitivo de forma 

automática. 

 

Cuarto. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

177.- Expte. 360/2020/340. Aprobación 

inicial da modificación da Ordenanza 

fiscal nº 16, reguladora da taxa por 

prestación de servizos en museos e 

outras instalacións culturais do 

Concello da Coruña, para o exercicio 

2021. 

 

Asunto: Expte. 360/2020/340. 

Aprobación inicial da modificación da 

Ordenanza fiscal nº 16, reguladora da 

taxa por prestación de servizos en 

tasa por la prestación del servicio de 

extinción de incendios, salvamento y 

otros para el ejercicio 2021, en los 

términos de la propuesta formulada, 

artículo 4, artículo 6 cuyo texto 

modificado figura como anexo en la parte 

titulada como propuesta de texto para el 

año 2021 del presente acuerdo. 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

177.- Expte. 360/2020/340. Aprobación 

inicial de la modificación de la 

Ordenanza fiscal nº 16, reguladora de la 

tasa por prestación de servicios en 

museos y otras instalaciones culturales 

del Ayuntamiento de A Coruña, para el 

ejercicio 2021. 

 

Asunto: Expte. 360/2020/340. 

Aprobación inicial de la modificación de 

la Ordenanza fiscal nº 16, reguladora de 

la tasa por prestación de servicios en 
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museos e outras instalacións culturais do 

Concello da Coruña, para o exercicio 

2021. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Interior de data 11 de 

novembro de 2020, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego, 

propoñéndose ó Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

Primeiro. Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 16, reguladora da 

taxa por prestación de servizos en 

museos e outras instalacións culturais do 

Concello da Coruña, para o exercicio 

2021, nos termos da proposta formulada, 

artigo 6, cuxo texto modificado figura 

como anexo na parte titulada como 

modificación para o ano 2021 do 

presente acordo. 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa vixencia. 

 

Terceiro. Someter a información pública 

os acordos precedentes, no Taboleiro de 

Anuncios de Concello e a través de 

anuncio inserido no Boletín Oficial da 

Provincia, así como nun dos diarios de 

gran difusión da provincia, co fin de que 

os interesados poidan, durante un prazo 

de trinta días a partir do día seguinte ao 

da publicación, realizar as alegacións e 

suxestións que consideren oportunas, 

deixando constancia expresa de que se 

durante o citado trámite non se 

presentase ningunha, o acordo de 

aprobación inicial da modificación 

elevarase a definitivo de forma 

automática. 

 

museos y otras instalaciones culturales 

del Ayuntamiento de A Coruña, para el 

ejercicio 2021. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda e Interior de fecha 11 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor 

del Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

Popular, de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Primero. Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 16, reguladora de la 

tasa por prestación de servicios en 

museos y otras instalaciones culturales 

del Ayuntamiento de A Coruña, para el 

ejercicio 2021, en los términos de la 

propuesta formulada, artículo 6, cuyo 

texto modificado figura como anexo en la 

parte titulada como modificación para el 

año 2021 del presente acuerdo. 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 
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Cuarto. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a plena 

efectividade do presente acordo. 

 

178.- Expte. 360/2020/345. Aprobación 

inicial da Ordenanza fiscal de 

contribucións especiais para a 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios do Concello da Coruña. 

 

 

Asunto: Expte. 360/2020/345. 

Aprobación inicial da Ordenanza fiscal 

de contribucións especiais para a 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios do Concello da Coruña. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Interior de data 11 de 

novembro de 2020, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego, 

propoñéndose ó Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

Primeiro. Aprobar inicialmente a 

ordenanza fiscal de Contribucións 

Especiais para a ampliación do servizo de 

extinción de incendios do Concello da 

Coruña, nos termos que se regulan a 

continuación. No non previsto naquela, 

rexeranse polo establecido na Ordenanza 

Fiscal nº 19, Xeral de Contribucións 

Especiais, aprobada polo Pleno da 

Corporación o 3 de decembro de 2004 e 

actualmente en vigor: 

 

 

1.1. Suxeitos pasivos.- Son suxeitos 

pasivos das contribucións especiais, de 

acordo co previsto no artigo  30.2. c do 

Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei reguladora das facendas 

locais, as compañías aseguradoras que 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

178.- Expte. 360/2020/345. Aprobación 

inicial de la Ordenanza fiscal de 

contribuciones especiales para la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Asunto: Expte. 360/2020/345. 

Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal 

de contribuciones especiales para la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda e Interior de fecha 11 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor 

del Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

Popular, de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Primero. Aprobar inicialmente la 

ordenanza fiscal de Contribuciones 

Especiales para la ampliación del 

servicio de extinción de incendios del 

Ayuntamiento de A Coruña, en los 

términos que se regulan a continuación. 

En el no previsto en aquella, se regirán 

por el establecido en la Ordenanza Fiscal 

nº 19, General de Contribuciones 

Especiales, aprobada por el Pleno de la 

Corporación el 3 de diciembre de 2004 y 

actualmente en vigor: 

 

1.1. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos 

de las contribuciones especiales, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo  

30.2.  c del Real decreto legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las haciendas locales, las 
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desenvolvan a súa actividade no ramo de 

incendios no termo municipal da Coruña.  

A GESTORA DE CONCIERTOS PARA 

LA CONTRIBUCIÓN A LOS 

SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS A.I.E. (V-81070211) actúa 

en representación dos suxeitos pasivos, 

nos termos previstos no Convenio de 

Colaboración aprobado pola Xunta de 

Goberno Local de 18/12/2019 e 

formalizado en data 04/05/2020. 

 

 

1.2. Custo da ampliación do servizo de 

extinción de incendios.- O custo da 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios ascende á cantidade de 

1.134.371,72€ (UN MILLÓN CENTO 

TRINTA E CATRO MIL 

TRESCENTOS SETENTA E UN 

EUROS CON SETENTA E DOUS 

CÉNTIMOS) que se corresponde cos 

seguintes proxectos de investimento: 

 

compañías aseguradoras que desarrollen 

su actividad en el ramo de incendios en el 

término municipal de A Coruña.  LA  

GESTORA DE  CONCIERTOS PARA  LA 

CONTRIBUCIÓN A  LOS  SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211) actúa en representación de 

los sujetos pasivos, en los términos 

previstos en el Convenio de Colaboración 

aprobado por la Junta de Gobierno Local 

de 18/12/2019 y formalizado en fecha 

04/05/2020. 

 

1.2. Coste de la ampliación del servicio 

de extinción de incendios.- El coste de la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios asciende a la cantidad de 

1.134.371,72€ (UN MILLÓN CIENTO 

TREINTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS 

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS) que 

se corresponde con los siguientes 

proyectos de inversión: 

 

 
APLICACIÓ

N 

 

CA

P 

ANUALIDADE 

2020 

DENOMINACIÓN 

DO PROXECTO 

RECUR

SOS 

PROPI

OS 

PRÉSTAMO CONTRIB 

ESPECIAIS 

TOTAL 

PROXECTO 

10.136.62300  

 

6 

 

165.555,56 

Equipos de protección 

individual e material de 

rescate, 

subministración de 

contedor aberto para 

transporte e 

subministración e 

instalación de hidrantes 

e sinalización 

  

16.555,56 

 

149.000 

 

165.555,56 € 

 

10.136.62400 

 

6 

 

40.000 

 

Vehículo adaptado ao 

GRA e vehículo 

autocar de 20 prazas 

  

4.000 

 

36.000 

 

259.626,56* 

En exercicios anteriores 

218.626,56 € 

  745.000 Vehículo tipo pick up, 

vehículo adaptado e 

vehículo primeira saída 

equipado 

 74.500 670.500  

745.000 

10.136.63200 6 40.000 Instalación grupo 

electróxeno e 

adecuación de 

instalacións de nova 

potencia 

 4.000 € 36.000 40.000 
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10136.63200 

6 78816,16 “ Sistema de 

mantemento , lavado e 

secado traxes de 

intervención” 

7.881,62  70.934,54 91.003,70 

 En exercicios 

anteriores 12.187,54 € 

10.136.63200 6 65.000 Substitución dos 

portalóns de peche no 

Parque de Bombeiros 

adecuados á normativa 

actual 

 6.500 58.500 120.555,56 €* 

En exercicio anteriores 

55.555,56 € 

   TOTAIS 7.881,62 105.555,56 1.020.934,54 1.134.371,72€ 

 

1.3. Base Impoñible, Criterios de 

Repartición e Cotas Tributarias. A Base 

Impoñible cífrase na cantidade de 

1.020.934,54 € (UN MILLÓN VINTE 

MIL NOVECENTOS TRINTA E 

CATRO EUROS CON CINCUENTA E 

CATRO CÉNTIMOS) que equivale ao 

90 por cento do custo dos proxectos 

denominados Equipos de protección 

individual e material de rescate, 

subministración de contedor aberto para 

transporte e subministración e 

instalación de hidrantes e sinalización, 

Vehículo adaptado ao GRA e vehículo 

autocar de 20 prazas, Vehículo tipo pick 

up, vehículo adaptado e vehículo 

primeira saída equipado, Instalación 

grupo electróxeno e adecuación de 

instalacións de nova potencia, Sistema 

de mantemento, lavado e secado traxes 

de intervención, Substitución dos 

portalóns de peche no Parque de 

Bombeiros adecuados á normativa 

actual, e que será distribuída entre os 

suxeitos pasivos, proporcionalmente ao 

importe das primas recadadas no ano 

2019. Se a cota esixible fose superior ao 

5% das primas recadadas polas 

compañías aseguradoras, o exceso 

trasladarase a exercicios sucesivos ata a 

súa total amortización. 

 

 

1.4 Recadación de Cotas Tributarias. A 

XESTORA DE CONCERTOS PARA 

A CONTRIBUCIÓN AOS SERVIZOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 1.3. Base Imponible, Criterios de Reparto 

y Cuotas Tributarias. La Base Imponible 

se cifra en la cantidad de 1.020.934,54 € 

(UN MILLÓN VEINTE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 

EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS) que equivale al 90 por 

ciento del coste de los proyectos 

denominados 

Equipos de protección individual y 

material de rescate, suministro de 

contenedor abierto para transporte y 

suministro e instalación de  hidrantes y 

señalización, Vehículo adaptado al  GRA 

y vehículo autocar de 20 plazas, Vehículo 

tipo  pick  up, vehículo adaptado y 

vehículo primera salida equipado, 

Instalación grupo  electrógeno y 

adecuación de instalaciones de nueva 

potencia, Sistema de mantenimiento, 

lavado y secado trajes de intervención, 

Sustitución de los portalones de cierre en 

el Parque de Bomberos adecuados a la 

normativa actual, y que será distribuida 

entre los sujetos pasivos, 

proporcionalmente al importe de las 

primas recaudadas en el año 2019. Si la 

cuota exigible fuera superior al 5% de 

las primas recaudadas por las compañías 

aseguradoras, el exceso se trasladará a 

ejercicios sucesivos hasta su total 

amortización. 

 

1.4 Recaudación de Cuotas Tributarias. 

La GESTORA DE CONCIERTOS PARA 

La CONTRIBUCIÓN A Los SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E.. 
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A.I.E. (V-81070211), recadará das 

Entidades Aseguradoras que operan no 

termo municipal do Concello da 

Coruña, en cuxa representación actúa, a 

cantidade estipulada e que constitúe a 

cota global das Contribucións 

Especiais. 

 

1.5 Achega Municipal. A achega do 

Concello con cargo aos seus recursos 

propios aplicarase ás partidas 

orzamentarias, 10.136.62300, 

10.136.62400, 10.136.63200,  do 

Orzamento Xeral para o ano 2020. 

 

Segundo. Ordenar a publicación do 

presente acordo provisional, no 

taboleiro de  Anuncios do Concello, no 

Boletín Oficial da Provincia y nun dos 

diarios de maior difusión da provincia 

da Coruña, polo prazo de 30 días 

hábiles, en cumprimento do establecido 

no artigo 17 do RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei reguladora das 

Facendas Locais. Durante o citado 

prazo, aqueles que teñan a 

consideración de interesados, de acordo 

co regulado no artigo 18 da citada 

norma, poderán examinar o expediente 

e presentar as reclamacións que estimen 

oportunas. 

 

Terceiro. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

179.- Expte. 360/2020/354. 

Aprobación inicial da modificación 

da Ordenanza fiscal nº 32, reguladora 

da taxa pola ocupación de terreos de 

uso público local con depósitos e 

aparellos distribuidores de 

combustible e, en xeral, de calquera 

artigo ou mercancía; así como polo 

aproveitamento especial do dominio 

público local derivado da utilidade 

asociada a instalación de depósitos, 

(V-81070211), recaudará de las 

Entidades Aseguradoras que operan en el 

término municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña, en cuya representación actúa, la 

cantidad estipulada y que constituye la 

cuota global de las Contribuciones 

Especiales. 

 

1.5 Aportación Municipal. La aportación 

del Ayuntamiento con cargo a sus 

recursos propios se aplicará a las 

partidas presupuestarias, 10.136.62300, 

10.136.62400, 10.136.63200,  del 

Presupuesto General para el año 2020. 

 

Segundo. Ordenar la publicación del 

presente acuerdo provisional, en el 

tablero de Anuncios  del Ayuntamiento, 

en el Boletín Oficial de la Provincia  y en 

uno de los diarios de mayor difusión de 

la provincia de A Coruña, por el plazo de 

30 días hábiles, en cumplimiento del 

establecido en el artículo 17 del  RDL 

2/2004, de 5 de marzo, por lo que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales. 

Durante lo citado plazo, aquellos que 

tengan la consideración de interesados, 

de acuerdo con el regulado en el artículo 

18 de la citada norma, podrán examinar 

el expediente y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Tercero. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

179.- Expte. 360/2020/354. Aprobación 

inicial de la modificación de la 

Ordenanza fiscal nº 32, reguladora de la 

tasa por la ocupación de terrenos de uso 

público local con depósitos y aparatos 

distribuidores de combustible y, en 

general, de cualquier artículo o 

mercancía; así como por el 

aprovechamiento especial del dominio 

público local derivado de la utilidad 

asociada la instalación de depósitos, 
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aparellos distribuidores, caixeiros e 

outros elementos similares con acceso 

ou fronte ás vías públicas ou outros 

terreos de dominio público, para o 

exercicio 2021. 

 

Asunto: Expte. 360/2020/354. 

Aprobación inicial da modificación da 

Ordenanza fiscal nº 32, reguladora da 

taxa pola ocupación de terreos de uso 

público local con depósitos e aparellos 

distribuidores de combustible e, en 

xeral, de calquera artigo ou mercancía; 

así como polo aproveitamento especial 

do dominio público local derivado da 

utilidade asociada a instalación de 

depósitos, aparellos distribuidores, 

caixeiros e outros elementos similares 

con acceso ou fronte ás vías públicas ou 

outros terreos de dominio público, para 

o exercicio 2021. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Interior de data 11 de 

novembro de 2020, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego, 

propoñéndose ó Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

Primeiro. Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 32, reguladora da 

taxa pola ocupación de terreos de uso 

público local con depósitos e aparellos 

distribuidores de combustible e, en 

xeral, de calquera artigo ou mercadoría; 

así como polo aproveitamento especial 

do dominio público local derivado da 

utilidade asociada a instalación de 

depósitos, aparellos distribuidores, 

caixeiros e outros elementos similares 

con acceso ou fronte ás vías públicas ou 

outros terreos de dominio público, para 

o exercicio 2021, nos termos da 

proposta formulada, artigo 6 cuxo texto 

modificado figura como anexo na parte 

aparatos distribuidores, cajeros y otros 

elementos similares con acceso o frente 

a las vías públicas u otros terrenos de 

dominio público, para el ejercicio 2021. 

 

 

Asunto: Expte. 360/2020/354. 

Aprobación inicial de la modificación de 

la Ordenanza fiscal nº 32, reguladora de 

la tasa por la ocupación de terrenos de 

uso público local con depósitos y 

aparatos distribuidores de combustible y, 

en general, de cualquier artículo o 

mercancía; así como por el 

aprovechamiento especial del dominio 

público local derivado de la utilidad 

asociada la instalación de depósitos, 

aparatos distribuidores, cajeros y otros 

elementos similares con acceso o frente a 

las vías públicas u otros terrenos de 

dominio público, para el ejercicio 2021. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda e Interior de fecha 11 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor 

del Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

Popular, de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Primero. Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 32, reguladora de la 

tasa por la ocupación de terrenos de uso 

público local con depósitos y aparatos 

distribuidores de combustible y, en 

general, de cualquier artículo o 

mercancía; así como por el 

aprovechamiento especial del dominio 

público local derivado de la utilidad 

asociada la instalación de depósitos, 

aparatos distribuidores, cajeros y otros 

elementos similares con acceso o frente a 

las vías públicas u otros terrenos de 

dominio público, para el ejercicio 2021, 

en los términos de la propuesta 

formulada, artículo 6 cuyo texto 
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titulada como modificación para o ano 

2021 do presente acordo.  

 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxestións que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

180.- Expte. 360/2020/362. 

Aprobación inicial da modificación 

da Ordenanza fiscal nº 55, reguladora 

do imposto sobre construcións, 

instalacións e obras. 

 

Asunto: Expte. 360/2020/362. 

Aprobación inicial da modificación da 

Ordenanza fiscal nº 55, reguladora do 

imposto sobre construcións, instalacións 

e obras. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Interior de data 11 de 

novembro de 2020, co voto a favor do 

modificado figura como anexo en la 

parte titulada como modificación para el 

año 2021 del presente acuerdo.  

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

180.- Expte. 360/2020/362. Aprobación 

inicial de la modificación de la 

Ordenanza fiscal nº 55, reguladora del 

impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras. 

 

Asunto: Expte. 360/2020/362. 

Aprobación inicial de la modificación de 

la Ordenanza fiscal nº 55, reguladora del 

impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda e Interior de fecha 11 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor 
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Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego, 

propoñéndose ó Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

Primeiro.- Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 55, reguladora do 

imposto sobre construcións, instalacións 

e obras, nos termos da proposta 

formulada, para o exercicio 2021, artigo 

6 cuxo texto modificado figura como 

anexo na parte titulada como 

modificación para o ano 2021 do 

presente acordo. 

 

Segundo.- As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

Terceiro.- Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxerencias que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto.- Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo 

 

181.- Expte. 360/2020/365. 

Aprobación inicial da modificación 

da Ordenanza fiscal nº 53, reguladora 

del Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

Popular, de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Primero.- Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 55, reguladora del 

impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras, en los términos de 

la propuesta formulada, para el ejercicio 

2021, artículo 6 cuyo texto modificado 

figura como anexo en la parte titulada 

como modificación para el año 2021 del 

presente acuerdo. 

 

Segundo.- Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

Tercero.- Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto.- Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo 

 

181.- Expte. 360/2020/365. Aprobación 

inicial de la modificación de la 

Ordenanza fiscal nº 53, reguladora del 
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do imposto municipal sobre 

incremento de valor dos terreos de 

natureza urbana, para o exercicio 

2021. 

 

Asunto: Expte. 360/2020/365. 

Aprobación inicial da modificación da 

Ordenanza fiscal nº 53, reguladora do 

imposto municipal sobre incremento de 

valor dos terreos de natureza urbana, 

para o exercicio 2021. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Interior de data 11 de 

novembro de 2020, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego, 

propoñéndose ó Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

Primeiro. Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 53, reguladora do 

imposto municipal sobre incremento de 

valor dos terreos de natureza urbana, 

para o exercicio 2021, nos termos da 

proposta formulada, artigo 4. c), cuxo 

texto modificado figura como anexo na 

parte titulada como modificación para o 

ano 2021 do presente acordo. 

 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

impuesto municipal sobre incremento de 

valor de los terrenos de naturaleza 

urbana, para el ejercicio 2021. 

 

 

Asunto: Expte. 360/2020/365. 

Aprobación inicial de la modificación de 

la Ordenanza fiscal nº 53, reguladora del 

impuesto municipal sobre incremento de 

valor de los terrenos de naturaleza 

urbana, para el ejercicio 2021. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda e Interior de fecha 11 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor 

del Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

Popular, de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Primero. Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 53, reguladora del 

impuesto municipal sobre incremento de 

valor de los terrenos de naturaleza 

urbana, para el ejercicio 2021, en los 

términos de la propuesta formulada, 

artículo 4.c), cuyo texto modificado 

figura como anexo en la parte titulada 

como modificación para el año 2021 del 

presente acuerdo. 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 
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do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxestións que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto.  Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

182.- Expte. 360/2020/369. 

Aprobación inicial da modificación 

da Ordenanza fiscal nº 28, reguladora 

da taxa por ocupación de terreos de 

uso público por mesas e cadeiras, 

tribunas, elementos auxiliares, 

taboados e outros elementos análogos 

con finalidade lucrativa, para o 

exercicio 2021. 
 

Asunto: Expte. 360/2020/369. 

Aprobación inicial da modificación da 

Ordenanza fiscal nº 28, reguladora da 

taxa por ocupación de terreos de uso 

público por mesas e cadeiras, tribunas, 

elementos auxiliares, taboados e outros 

elementos análogos con finalidade 

lucrativa, para o exercicio 2021. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Interior de data 11 de 

novembro de 2020, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego, 

propoñéndose ó Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

Primeiro.- Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 28, reguladora da 

taxa por ocupación de terreos de uso 

público por mesas e cadeiras, tribunas, 

elementos auxiliares, taboados e outros 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

182.- Expte. 360/2020/369. Aprobación 

inicial de la modificación de la 

Ordenanza fiscal nº 28, reguladora de la 

tasa por ocupación de terrenos de uso 

público por mesas y sillas, tribunas, 

elementos auxiliares, tablaos y otros 

elementos análogos con finalidad 

lucrativa, para el ejercicio 2021. 

 

 

Asunto: Expte. 360/2020/369. 

Aprobación inicial de la modificación de 

la Ordenanza fiscal nº 28, reguladora de 

la tasa por ocupación de terrenos de uso 

público por mesas y sillas, tribunas, 

elementos auxiliares, tablaos y otros 

elementos análogos con finalidad 

lucrativa, para el ejercicio 2021. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda e Interior de fecha 11 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor 

del Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

Popular, de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Primero.- Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 28, reguladora de la 

tasa por ocupación de terrenos de uso 

público por mesas y sillas, tribunas, 

elementos auxiliares, tablaos y otros 
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elementos análogos con finalidade 

lucrativa, para o exercicio 2021, nos 

termos da proposta formulada, artigo 2, 

artigo 6 cuxo texto modificado figura 

como anexo na parte titulada como 

modificación para o ano 2021 do 

presente acordo. 

 

Segundo.- As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

Terceiro.- Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxerencias que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto.- Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

No expediente da súa razón 

(360/2020/369) consta Dilixencia de 

data 11 de novembro de 2020 

estendida pola Xefa de Servizo de 

Xestión Tributaria e o Director de 

Economía Facenda e Réxime 

Interior, do seguinte tenor literal: 

 

“Dilixencia para a subsanación error 

material proposta ao Pleno de 

aprobación inicial da modificación da 

taxa da ordenanza 28 . 

elementos análogos con finalidad 

lucrativa, para el ejercicio 2021, en los 

términos de la propuesta formulada, 

artículo 2, artículo 6 cuyo texto 

modificado figura como anexo en la 

parte titulada como modificación para el 

año 2021 del presente acuerdo. 

 

Segundo.- Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

Tercero.- Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto.- Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

En el expediente de su razón 

(360/2020/369) consta Diligencia de 

fecha 11 de noviembre de 2020 

extendida por la Jefa de Servicio de 

Gestión Tributaria y el Director de 

Economía Hacienda y Régimen Interior, 

del siguiente tenor literal: 

 

“Diligencia para la subsanación error 

material propuesta al Pleno de 

aprobación inicial de la modificación de 

la tasa de la ordenanza 28 . 



20 

 

 

Logo de revisar a proposta remitida ao 

Pleno no expediente 360/2020/369 para 

a aprobación inicial da modificación da 

taxa da ordenanza 28 , reguladora da 

taxa por ocupación de terreos de uso 

público por mesas e cadeiras, tribunas, 

elementos auxiliares, taboados e outros 

elementos análogos con finalidade 

lucrativa resulta que no texto figura 

como punto primeiro:  

 

“Primeiro.- Aprobar inicialmente a 

modificación da Ordenanza Fiscal nº 

28, reguladora da taxa por ocupación de 

terreos de uso público por mesas e 

cadeiras, tribunas, elementos auxiliares, 

taboados e outros elementos análogos 

con finalidade lucrativa, para o 

exercicio 2021,(artigo 2, artigo 6) cuxo 

texto modificado figura como Anexo na 

parte titulada como Modificación para 

ano 2021 do presente acordo”  

 

Ao non existir modificación algunha do 

artigo 2 nin do 6 ,senón da Disposición 

Transitoria, o que debe constar como 

primeiro punto debe ser: 

 

“Primeiro.- Aprobar inicialmente a 

modificación da Ordenanza Fiscal nº 

28, reguladora da taxa por ocupación de 

terreos de uso público por mesas e 

cadeiras, tribunas, elementos auxiliares, 

taboados e outros elementos análogos 

con finalidade lucrativa, para o 

exercicio 2021,(Disposición Transitoria 

que se introduce , mantendo no demais 

a Ordenanza) cuxo texto modificado 

figura como Anexo na parte titulada 

como Modificación para ano 2021 do 

presente acordo”. A CORUÑA, na data 

de sinatura electrónica do documento. A 

Xefa de Servizo de Xestión Tributaria 

Rosario Carballo Gómez, O Director de 

Economía, Facenda e Réxime Interior 

Manuel Angel Jove Losada (asinados)” 

 

183.- Expte. 360/2020/370. 

 

Después de revisar la propuesta remitida 

al Pleno en el expediente 360/2020/369 

para la aprobación inicial de la 

modificación de la tasa de la ordenanza 

28 , reguladora de la tasa por ocupación 

de terrenos de uso público por mesas y 

sillas, tribunas, elementos auxiliares, 

tablaos y otros elementos análogos con 

finalidad lucrativa resulta que en el texto 

figura como punto primero:  

 

“Primero.- Aprobar inicialmente la 

modificación de la Ordenanza Fiscal nº 

28, reguladora de la tasa por ocupación 

de terrenos de uso público por mesas y 

caderas, tribunas, elementos auxiliares, 

tablaos y otros elementos análogos con 

finalidad lucrativa, para el ejercicio 

2021,(artículo 2, artículo 6) cuyo texto 

modificado figura cómo Anexo en la 

parte titulada como Modificación para 

año 2021 del presente acuerdo”  

 

Al no existir modificación alguna del 

artículo 2 ni del 6 ,sino de la Disposición 

Transitoria, lo que debe constar cómo 

primer punto debe ser: 

 

“Primero.- Aprobar inicialmente la 

modificación de la Ordenanza Fiscal nº 

28, reguladora de la tasa por ocupación 

de terrenos de uso público por mesas y 

caderas, tribunas, elementos auxiliares, 

tablaos y otros elementos análogos con 

finalidad lucrativa, para el ejercicio 

2021,(Disposición Transitoria que se 

introduce , manteniendo en el demás la 

Ordenanza) cuyo texto modificado figura 

cómo Anexo en la parte titulada como 

Modificación para año 2021 del presente 

acuerdo”. A Coruña, en la fecha de firma 

electrónica del documento. La Jefa de 

Servicio de Gestión Tributaria Rosario 

Carballo Gómez, El Director de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior 

Manuel Angel Jove Losada (firmados)” 

 

183.- Expte. 360/2020/370. Aprobación 
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Aprobación inicial de la modificación 

da Ordenanza fiscal nº 4, reguladora 

da taxa pola intervención municipal 

nas comunicacións previas, 

declaracións responsables e no 

outorgamento de licenzas de apertura 

de establecementos para o exercicio 

2021. 

 

Asunto: Expte. 360/2020/370. 

Aprobación inicial de la modificación 

da Ordenanza fiscal nº 4, reguladora da 

taxa pola intervención municipal nas 

comunicacións previas, declaracións 

responsables e no outorgamento de 

licenzas de apertura de establecementos 

para o exercicio 2021. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Interior de data 11 de 

novembro de 2020, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos Grupos Municipais 

Popular, da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego, 

propoñéndose ó Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

Primeiro. Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora da 

taxa pola intervención municipal nas 

comunicacións previas, declaracións 

responsables e no outorgamento de 

licenzas de apertura de establecementos 

para o exercicio 2021, nos termos da 

proposta formulada, tarifa do anexo 

respecto de salóns de xogos, bingos e 

casinos cuxo texto modificado figura 

como anexo na parte titulada como 

modificación para o ano 2021 do 

presente acordo. 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

inicial de la modificación de la 

Ordenanza fiscal nº 4, reguladora de la 

tasa por la intervención municipal en 

las comunicaciones previas, 

declaraciones responsables y en el 

otorgamiento de licencias de apertura de 

establecimientos para el ejercicio 2021. 

 

 

Asunto: Expte. 360/2020/370. 

Aprobación inicial de la modificación de 

la Ordenanza fiscal nº 4, reguladora de 

la tasa por la intervención municipal en 

las comunicaciones previas, 

declaraciones responsables y en el 

otorgamiento de licencias de apertura de 

establecimientos para el ejercicio 2021. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda e Interior de fecha 11 de 

noviembre de 2020, con el voto a favor 

del Grupo Municipal Socialista, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

Popular, de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

Primero. Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora de la 

tasa por la intervención municipal en las 

comunicaciones previas, declaraciones 

responsables y en el otorgamiento de 

licencias de apertura de establecimientos 

para el ejercicio 2021, en los términos de 

la propuesta formulada, tarifa del anexo 

respecto de salones de juegos, bingos y 

casinos cuyo texto modificado figura 

como anexo en la parte titulada como 

modificación para el año 2021 del 

presente acuerdo. 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 
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Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxestións que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Intervencións 
 

Presidencia 
 

Pasamos xa ó asunto dous. 

 

Señor Secretario, rogaría que se leran 

todos os asuntos seguidos, dado que o 

debate será conxunto ata o dez, e 

anuncio que o asunto número once 

queda retirado da orde do día pola 

Presidencia. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
 

Asunto número dous: Aprobación 

inicial da modificación da Ordenanza 

fiscal nº 30, reguladora da taxa pola 

prestación de servizos nos mercados 

municipais para o exercicio 2021. 

 

Asunto número tres: Aprobación inicial 

da modificación da Ordenanza fiscal nº 

8, reguladora da taxa pola prestación do 

servizo de extinción de incendios, 

salvamento e outros para o exercicio 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya al asunto dos. 

 

Señor Secretario, rogaría que se leyeran 

todos los asuntos seguidos, dado que el 

debate será conjunto hasta el diez, y 

anuncio que el asunto número once 

queda retirado del orden del día por la 

Presidencia. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Asunto número dos: Aprobación inicial 

de la modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 30, reguladora de la tasa por la 

prestación de servicios en los mercados 

municipales para el ejercicio 2021. 

 

Asunto número tres: Aprobación inicial 

de la modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 8, reguladora de la tasa por la 

prestación del servicio de extinción de 

incendios, salvamento y otros para el 
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2021. 

 

Asunto número catro: Aprobación 

inicial da modificación da Ordenanza 

fiscal nº 16, reguladora da taxa por 

prestación de servizos de museos e 

outras institucións culturais do Concello 

da Coruña, para o exercicio 2021. 

 

 

Asunto número cinco: Aprobación 

inicial da Ordenanza fiscal de 

contribucións especiais para a 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios do Concello da Coruña. 

 

Asunto número seis: Aprobación inicial 

da modificación da Ordenanza fiscal nº 

32, reguladora da taxa pola ocupación 

de terreos de uso público local con 

depósitos e aparellos distribuidores de 

combustible e, en xeral, de calquera 

artigo ou mercancía; así como polo 

aproveitamento especial do dominio 

público local derivado da utilidade 

asociada a instalación de depósitos, 

aparellos distribuidores, caixeiros e 

outros elementos similares con acceso 

ou fronte ás vías públicas ou outros 

terreos de dominio público, para o 

exercicio 2021. 

 

Asunto número sete: Aprobación inicial 

da modificación da Ordenanza fiscal nº 

55, reguladora do imposto sobre 

construcións, instalacións e obras. 

 

Asunto número oito: Aprobación inicial 

da modificación da Ordenanza fiscal nº 

53, reguladora do imposto municipal 

sobre incremento de valor dos terreos 

de natureza urbana, para o exercicio 

2021. 

 

Asunto número nove: Aprobación 

inicial da modificación da Ordenanza 

fiscal nº 28, reguladora da taxa por 

ocupación de terreos de uso público por 

mesas e cadeiras, tribunas, elementos 

ejercicio 2021. 

 

Asunto número cuatro: Aprobación 

inicial de la modificación de la 

Ordenanza fiscal nº 16, reguladora de la 

tasa por prestación de servicios de 

museos y otras instituciones culturales 

del Ayuntamiento de A Coruña, para el 

ejercicio 2021. 

 

Asunto número cinco: Aprobación inicial 

de la Ordenanza fiscal de contribuciones 

especiales para la ampliación del 

servicio de extinción de incendios del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Asunto número seis: Aprobación inicial 

de la modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 32, reguladora de la tasa por la 

ocupación de terrenos de uso público 

local con depósitos y aparatos 

distribuidores de combustible y, en 

general, de cualquier artículo o 

mercancía; así como por el 

aprovechamiento especial del dominio 

público local derivado de la utilidad 

asociada la instalación de depósitos, 

aparatos distribuidores, cajeros y otros 

elementos similares con acceso o frente a 

las vías públicas u otros terrenos de 

dominio público, para el ejercicio 2021. 

 

Asunto número siete: Aprobación inicial 

de la modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 55, reguladora del impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras. 

 

Asunto número ocho: Aprobación inicial 

de la modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 53, reguladora del impuesto municipal 

sobre incremento de valor de los terrenos 

de naturaleza urbana, para el ejercicio 

2021. 

 

Asunto número nueve: Aprobación inicial 

de la modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 28, reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público por 

mesas y sillas, tribunas, elementos 
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auxiliares, taboados e outros elementos 

análogos con finalidade lucrativa, para 

o exercicio 2021. 

 

Asunto número dez: Aprobación inicial 

de la modificación da Ordenanza fiscal 

nº 4, reguladora da taxa pola 

intervención municipal nas 

comunicacións previas, declaracións 

responsables e no outorgamento de 

licenzas de apertura de establecementos 

para o exercicio 2021. 

 

Non procede o asunto once xa que é 

retirado pola Alcaldía en exercicio das 

facultades que lle da o Regulamento 

Orgánico Municipal. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor secretario. 

 

Imos proceder ó debate. Haberá unha 

primeira quenda do voceiro do Goberno 

e despois se abrirán dúas quendas para 

os Grupos de sete máis catro. 

 

Si, señora García, dígame. 

 

Señora García Gómez 

 

Se me permite unha cuestión de orde en 

relación ó artigo 51 do ROM, a Marea 

Atlántica presentou unha serie de 

emendas, tres emendas e máis unha 

proposición, para aportar de maneira 

construtiva a esta proposta de 

modificación das Ordenanzas fiscais. 

Unha delas fai relación á proposta que 

ten que ver coas casas de apostas; outra 

delas fai relación ó ICIO; outra delas 

ten que ver coa taxa de recollida de 

lixo, que si que nos gustaría preguntar a 

que se debe que se retire, por tanto, da 

orde do día e que non podamos achegar 

a nosa emenda; e, por último, unha 

proposición que o que tenta é eliminar o 

copagamento no servizo de axuda no 

fogar. 

auxiliares, tablaos y otros elementos 

análogos con finalidad lucrativa, para el 

ejercicio 2021. 

 

Asunto número diez: Aprobación inicial 

de la modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 4, reguladora de la tasa por la 

intervención municipal en las 

comunicaciones previas, declaraciones 

responsables y en el otorgamiento de 

licencias de apertura de establecimientos 

para el ejercicio 2021. 

 

No procede el asunto once ya que es 

retirado por la Alcaldía en ejercicio de 

las facultades que le da el Reglamento 

Orgánico Municipal. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor secretario. 

 

Vamos a proceder al debate. Habrá un 

primer turno del portavoz del Gobierno y 

después se abrirán dos turnos para los 

Grupos de siete más cuatro. 

 

Sí, señora García, dígame. 

 

Señora García Gómez 

 

Si me permite una cuestión de orden en 

relación al artículo 51 del ROM, la 

Marea Atlántica presentó una serie de 

enmiendas, tres enmiendas y una 

proposición, para aportar de manera 

constructiva a esta propuesta de 

modificación de las Ordenanzas fiscales. 

Una de ellas hace relación a la propuesta 

que tiene que ver con las casas de 

apuestas; otra de ellas hace relación al 

ICIO; otra de ellas tiene que ver con la 

tasa de recogida de basura, que sí que 

nos gustaría preguntar a qué se debe que 

se retire, por tanto, del orden del día y 

que no podamos hacer llegar nuestra 

enmienda; y, por último, una proposición 

que lo que intenta es eliminar el copago 

en el servicio de ayuda en el hogar. 
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Entón, gustaríame pedir que houbera a 

posibilidade de explicar as emendas, 

incluso de facer un receso para poder 

negocialas e transaccionalas co resto 

dos Partidos Políticos. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García. 

 

Voulle dar a palabra... un segundo, un 

segundo, un segundo. Voulle dar a 

palabra ó señor secretario. O que lle 

podo contestar é que o asunto número 

11 se retira da orde do día en virtude 

das facultades que ten a Presidencia da 

Corporación para retirar asuntos. 

 

Ó respecto da orde do debate, como 

dicía, o criterio vai ser que haberá unha 

exposición por parte do voceiro, logo 

hai dúas quendas de sete máis catro, sen 

prexuízo de que a Presidencia sexa laxa 

nos tempos en aras de fomentar e, por 

suposto, non coartar o debate. 

 

Respecto do resto do contido da 

cuestión de orde que vostede plantexa, 

pido o criterio do señor secretario ó 

respecto. 

 

Señor Secretario Xeral del Pleno 
 

Bueno, vamos a ver, a admisibilidade é 

de todas as emendas que se plantexen 

de asuntos que están comprendidos na 

orde do día. Se non son asuntos que 

están na orde do día, de calqueira 

Grupo, non poden ser admitidas. E logo 

o que se veu establecido na Xunta de 

Portavoces, que foi un tempo para o 

debate conxunto de todas as 

Ordenanzas que se someten nesta sesión 

e no seu caso das emendas. 

Corresponde á Presidencia, no seu caso, 

decidir ampliar o tempo se quere que 

 

Entonces, me gustaría pedir que hubiera 

la posibilidad de explicar las enmiendas, 

incluso de hacer un receso para poder 

negociarlas y transaccionarlas con el 

resto de los Partidos Políticos. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Le voy a dar la palabra... un segundo, un 

segundo, un segundo. Le voy a dar la 

palabra al señor secretario. Lo que le 

puedo contestar es que el asunto número 

11 se retira del orden del día en virtud de 

las facultades que tiene la Presidencia de 

la Corporación para retirar asuntos. 

 

Respecto del orden del debate, como 

decía, el criterio va a ser qué habrá una 

exposición por parte del portavoz, luego 

hay dos turnos de siete más cuatro, sin 

perjuicio de que la Presidencia sea laxa 

en los tiempos en aras de fomentar y, por 

supuesto, no coartar el debate. 

 

Respecto del resto del contenido de la 

cuestión de orden que usted plantea, pido 

el criterio del señor secretario al 

respecto. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Bueno, vamos a ver, la admisibilidad es 

de todas las enmiendas que se planteen 

de asuntos que están comprendidos en el 

orden del día. Si no son asuntos que 

están en el orden del día, de cualquier 

Grupo, no pueden ser admitidas. Y luego 

lo que se ha establecido en la Junta de 

Portavoces, que fue un tiempo para el 

debate conjunto de todas las Ordenanzas 

que se someten en esta sesión y en su 

caso de las enmiendas. Corresponde a la 

Presidencia, en su caso, decidir ampliar 

el tiempo si quiere que procedan de 
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procedan de algún xeito.  

 

E logo, respecto ó tema de que se faga 

unha interrupción antes da votación tras 

a deliberación para poder, en fin, 

efectuar consensos, é un tema que 

tamén corresponde a Alcaldía decidir se 

interrumpe a sesión.  

 

A proposición non é admisible por dúas 

razóns: a primeira, que estamos nunha 

sesión extraordinaria e polo tanto non 

cabe incluír ningún asunto que esté fóra 

da orde do día, e a partir de aí é unha 

inadmisibilidade formal que xa se 

produce pola súa propia natureza. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas.  

 

Pois, en virtude do criterio de quen 

asiste legalmente a esta Corporación, a 

proposición non se admite polos 

motivos expostos, as emendas si. 

 

A quenda de debates se mantén no que 

se dixo: intervención inicial por parte 

do Goberno, sete máis catro, coa 

posibilidade de que a Presidencia sexa 

un pouco máis laxa que habitualmente. 

 

Señora Gallego, quería a palabra. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bo, moitas grazas.  

 

Imos ver, nós non presentamos unha 

proposición, presentamos unha 

emenda. Si é verdade que vai máis aló 

da escasa proposta que fai o Goberno 

Local. Nós presentamos baixar o IBI, 

baixar o IVTM, baixar a auga, a rede 

de sumidoiros, a depuración e o IAE, e 

unha disposición transitoria —igual 

que se fai coas terrazas— para eximir 

do pago das taxas durante todo o 

exercicio 2021 a locais e negocios que 

alguna manera.  

 

Y luego, respecto al tema de que se haga 

una interrupción antes de la votación 

tras la deliberación para poder, en fin, 

efectuar consensos, es un tema que 

también corresponde la Alcaldía decidir 

si interrumpe la sesión.  

 

La proposición no es admisible por dos 

razones: la primera, que estamos en una 

sesión extraordinaria y por lo tanto no 

cabe incluir ningún asunto que esté fuera 

del orden del día, y a partir de ahí es una 

inadmisibilidad formal que ya se produce 

por su propia naturaleza. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Pues, en virtud del criterio de quien 

asiste legalmente la esta Corporación, la 

proposición no se admite por los motivos 

expuestos, las enmiendas sí. 

 

El turno de debates se mantiene en lo que 

se dijo: intervención inicial por parte del 

Gobierno, siete más cuatro, con la 

posibilidad de que la Presidencia sea un 

poco más laxa que habitualmente. 

 

Señora Gallego, quería la palabra. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, muchas gracias.  

 

Vamos a ver, nosotros no hemos 

presentado una proposición, hemos 

presentado una enmienda. Sí es verdad 

que va más allá de la escasa propuesta 

que hace el Gobierno Local. Nosotros 

presentamos bajar el IBI, bajar el IVTM, 

bajar el agua, el alcantarillado, la 

depuración y el IAE, y una disposición 

transitoria —igual que se hace con las 

terrazas— para eximir del pago de las 

tasas durante todo el ejercicio 2021 a 
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pola pandemia tiveron que pechar ou 

vaian ter que pechar, pola mesma razón 

que se fai coas terrazas. 

 

 

No Pleno anterior sentou un precedente 

que, bo, eu tampouco teño 

inconveniente en debater despois e nas 

quendas que nos toquen, pero si sentou 

un precedente. Eu pedín a palabra para 

dicirlle que o estaba sentando, 

precisamente, non para darlle ningunha 

lección xurídica e hoxe sáltallo á 

toureira. Entón, bo, eu o que pido é que 

se teñan en conta os acordos e que 

cando se tome unha decisión por parte 

da Presidencia, sexa consecuente e sexa 

coherente en todos os Plenos, que non 

pode ser que cada día teñamos unha 

novidade. Pero bo, iso xa, como ben 

dixo, depende da alcaldesa deixarnos 

ou non deixarnos falar. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Reitero que van falar todos os Grupos. 

Tal e como expliquei, haberá unha 

quenda inicial do voceiro do Goberno e 

despois cada Grupo ten sete máis catro, 

con independencia que intente ser laxa 

no control dos tempos, laxitude que non 

é eternidade, eh? Simplemente 

favorecer o debate. 

 

Respecto da emenda, señor secretario. 

 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
 

Si. Mencionar unicamente que as 

proposicións, como xa se lle ten 

aplicado á Marea Atlántica, as emendas 

teñen que ser, loxicamente, para os 

asuntos que están na orde do día, non 

pode haber emendas a asuntos que non 

estean na orde do día, nin son 

admisibles en ningún sentido. Polo 

locales y negocios que por la pandemia 

han tenido que cerrar o vayan a tener que 

cerrar, por la misma razón que se hace 

con las terrazas. 

 

En el Pleno anterior sentó un precedente 

que, bueno, yo tampoco tengo 

inconveniente en debatir después y en los 

turnos que nos toquen, pero sí sentó un 

precedente. Yo pedí la palabra para 

decirle que lo estaba sentando, 

precisamente, no para darle ninguna 

lección jurídica y hoy se lo salta a la 

torera. Entonces, bueno, yo lo que pido es 

que se tengan en cuenta los acuerdos y 

que cuando se tome una decisión por 

parte de la Presidencia, sea consecuente y 

sea coherente en todos los Plenos, que no 

puede ser que cada día tengamos una 

novedad. Pero bueno, eso ya, como bien 

ha dicho, depende de la alcaldesa 

dejarnos o no dejarnos hablar. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Reitero que van a hablar todos los 

Grupos. Tal y como expliqué, habrá un 

turno inicial del portavoz del Gobierno y 

después cada Grupo tiene siete más 

cuatro, con independencia que intente ser 

laxa en el control de los tiempos, laxitud 

que no es eternidad, ¿eh? Simplemente 

favorecer el debate. 

 

Respecto de la enmienda, señor 

secretario. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Sí. Mencionar únicamente que las 

proposiciones, como ya se le ha aplicado 

a la Marea Atlántica, las enmiendas 

tienen que ser, lógicamente, para los 

asuntos que están en el orden del día, no 

puede haber enmiendas a asuntos que no 

estén en el orden del día, ni son 

admisibles en ningún sentido. Por lo 
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tanto, calquera emenda —aínda que se 

chame do xeito que sexa— que non 

afecte a asuntos da orde do día, pois 

non é admisible, nin tan sequera 

deliberable. A situación plantexada no 

Pleno anterior era radicalmente distinta: 

había un asunto nun Pleno ordinario que 

estaba na orde do día e un Grupo 

plantexaba —fora formalmente máis 

correcto ou menos correcto— unha 

proposición. Realmente podía ter 

presentado unha proposición a un 

asunto que estaba na orde do día. É 

dicir, son sesións de natureza distinta, 

unhas ordinarias, outras extraordinarias. 

Pero repito, as emendas só poden ser a 

asuntos que están na orde do día, non ós 

que non están. 

 

Señora García Gómez 
 

Si, perdón. 

 

Presidencia 
 

Un momento, un momento, porque se 

non me perdo. 

 

A emenda presentada polo Partido 

Popular, señor secretario, do seu tenor 

literal non fai referencia ós asuntos que 

están na orde do día. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
 

A emenda de adición é sobre varias 

Ordenanzas que non están sometidas á 

sesión: o Imposto de Bens Inmobles, 

vehículos de tracción mecánica, taxa 

pola prestación de servizos da rede de 

sumidoiros, Imposto de Actividades 

Económicas. Estes non están na orde do 

día, polo tanto non pode haber emenda 

a un asunto sobre o que non hai ditame. 

 

Presidencia 
 

Ben, pois nese sentido se inadmite a 

emenda que fai referencia a asuntos que 

tanto, cualquier enmienda —aunque se 

llame de la manera que sea— que no 

afecte a asuntos del orden del día, pues 

no es admisible, ni tan siquiera 

deliberable. La situación planteada en el 

Pleno anterior era radicalmente distinta: 

había un asunto en un Pleno ordinario 

que estaba en el orden del día y un 

Grupo planteaba —fuera formalmente 

más correcto o menos correcto— una 

proposición. Realmente podía haber 

presentado una proposición a un asunto 

que estaba en el orden del día. Es decir, 

son sesiones de naturaleza distinta, unas 

ordinarias, otras extraordinarias. Pero 

repito, las enmiendas solo pueden ser a 

asuntos que están en el orden del día, no 

a los que no están. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, perdón. 

 

Presidencia 

 

Un momento, un momento, porque si no 

me pierdo. 

 

La enmienda presentada por el Partido 

Popular, señor secretario, de su tenor 

literal no hace referencia a los asuntos 

que están en el orden del día. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

La enmienda de adición es sobre varias 

Ordenanzas que no están sometidas a la 

sesión: el Impuesto de Bienes Inmuebles, 

vehículos de tracción mecánica, tasa por 

la prestación de servicios del 

alcantarillado, Impuesto de Actividades 

Económicas. Estos no están en el orden 

del día, por lo tanto no puede haber 

enmienda a un asunto sobre el que no 

hay dictamen. 

 

Presidencia 

 

Bien, pues en ese sentido se inadmite la 
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non están na orde do día tras o criterio 

exposto polo señor secretario xeral do 

Pleno. 

 

 

Agora si, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, simplemente me gustaría preguntar 

de que maneira lle podemos facer 

chegar ós Grupos Municipais as 

emendas presentadas pola Marea 

Atlántica, porque en vista da 

tramitación e de que onte foi a 

Comisión Informativa e así estivemos 

traballando, eu non sei se lles puideron 

chegar. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 

 

Perdoe, creo que todas lles foron 

enviadas. Entraron no Rexistro fai un 

momentiño todas e eu dín orde de que 

se reenviasen a todos os Grupos 

Corporativos, incluso que se lles 

mandase unha relación antes de entrar 

aquí. Non sei si se ten feito ou non, pero 

podo comprobalo. 

 

Señora García Gómez 
 

Nós... e xa acabo... 

 

Presidencia 
 

Si, perdón, me consta que o Grupo 

Socialista ten esas emendas, o Partido 

Popular tamén, o Bloque, dispón das 

emendas? 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Vamos a ver, como o Grupo Municipal 

do BNG é moi disciplinadiño e este 

Pleno estaba convocado ás 11, e 

queriamos estar aquí as 11, tivemos 

noticia ás 11 de que estaba entrando por 

correo electrónico esas emendas. Non 

enmienda que hace referencia a asuntos 

que no están en el orden del día tras el 

criterio expuesto por el señor secretario 

general del Pleno. 

 

Ahora sí, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, simplemente me gustaría preguntar de 

qué manera le podemos hacer llegar a 

los Grupos Municipales las enmiendas 

presentadas por la Marea Atlántica, 

porque en vista de la tramitación y de 

que ayer fue la Comisión Informativa y 

así estuvimos trabajando, yo no sé si les 

pudieron llegar. 

 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Perdone, creo que todas les fueron 

enviadas. Entraron en el Registro hace 

un momentito todas y yo di orden de que 

se reenviasen a todos los Grupos 

Corporativos, incluso que se les mandara 

una relación antes de entrar aquí. No sé 

sí se ha hecho o no, pero puedo 

comprobarlo. 

 

Señora García Gómez 

 

Nosotros... y ya acabo... 

 

Presidencia 

 

Sí, perdón, me consta que el Grupo 

Socialista tiene esas enmiendas, el 

Partido Popular también, ¿el Bloque, 

dispone de las enmiendas? 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Vamos a ver, como el Grupo Municipal 

del BNG es muy disciplinadito y este 

Pleno estaba convocado a las 11, y 

queríamos estar aquí las 11, tuvimos 

noticia a las 11 de que estaba entrando 

por correo electrónico esas enmiendas. 
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as temos porque viñemos aquí, ó Salón 

de Plenos, para non demorar o inicio do 

Salón de Plenos e, polo tanto, manifesto 

que o BNG desexaría poder coñecer 

esas emendas para, loxicamente, 

formarse unha opinión. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas. Pois solicito, por 

favor, ós Servizos municipais que se lle 

facilite ó Grupo Municipal do BNG 

unha copia das emendas presentadas á 

maior brevidade posible para a súa 

disposición. 

 

Dado que estaba no uso da palabra a 

señora García... 

 

Señora García Gómez 
 

Nós non imos entrar a discutir o criterio 

xurídico de admisión e inadmisión de 

emendas e de proposicións. Si que me 

gustaría lanzar a pregunta, non? e é: que 

canle, que vía nos queda á oposición 

para poder facer achegas ós asuntos que 

se debatan neste Pleno?, para poder 

exercer o noso traballo como oposición, 

que vai máis alá de levantar a man ou 

non levantala en función dos asuntos. 

Entendemos que o noso traballo é de 

fiscalización, de proposición, de 

deseño, de proposta, e a verdade é que 

nos sentimos —sen entrar a discutir o 

criterio da Presidencia nin do secretario 

xeral— un pouco impotentes e 

desamparados á hora de facer achegas 

que nos parecen moi importantes dada a 

situación actual. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas.  

 

Pois teñen, como todos os concelleiros 

e concelleiras e os Grupos Municipais, 

as vías que veñen recollidas legalmente, 

No las tenemos porque vinimos aquí, al 

Salón de Plenos, para no demorar el 

inicio del Salón de Plenos y, por lo tanto, 

manifiesto que el BNG desearía poder 

conocer esas enmiendas para, 

lógicamente, formarse una opinión. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. Pues solicito, por 

favor, a los Servicios municipales que se 

le facilite al Grupo Municipal del BNG 

una copia de las enmiendas presentadas 

a la mayor brevedad posible para su 

disposición. 

 

Dado que estaba en el uso de la palabra 

la señora García... 

 

Señora García Gómez 

 

Nosotros no vamos a entrar a discutir el 

criterio jurídico de admisión e 

inadmisión de enmiendas y de 

proposiciones. Sí que me gustaría lanzar 

la pregunta, ¿no? y es: ¿qué canal, qué 

vía nos queda a la oposición para poder 

hacer aportaciones a los asuntos que se 

debatan en este Pleno?, para poder 

ejercer nuestro trabajo como oposición, 

que va más allá de levantar la mano o no 

levantarla en función de los asuntos. 

Entendemos que nuestro trabajo es de 

fiscalización, de proposición, de diseño, 

de propuesta, y la verdad es que nos 

sentimos —sin entrar a discutir el 

criterio de la Presidencia ni del 

secretario general— un poco impotentes 

y desamparados a la hora de hacer 

aportaciones que nos parecen muy 

importantes dada la situación actual. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Pues tienen, como todos los concejales y 

concejalas y los Grupos Municipales, las 

vías que vienen recogidas legalmente, 
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coas formalidades oportunas, tanto no 

Regulamento Orgánico Municipal como 

no ROF, mesmo na Lei de Bases de 

Réxime Local e todas aquelas 

disposicións legais ó efecto que así o 

determinen, reitero, cos requisitos legais 

e formais que son precisos para as 

iniciativas dos distintos Grupos ou 

concelleiros e concelleiras. 

 

Ben, rematada esta quenda, señor 

Jorquera, vanlle traer inmediatamente 

esas emendas. Pídolle desculpas porque 

non as teñan todavía en papel, e 

iniciamos xa a deliberación. 

 

Señor Lage, en nome do Goberno 

Municipal, cando queira. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas. Bo día, señora alcaldesa, 

señoras e señores concelleiros, todas as 

persoas que nos estean seguindo de 

forma presencial ou a través dos medios 

telemáticos, dixitais. 

 

Estamos diante do Pleno de 

modificación das Ordenanzas fiscais 

que entrarán en vigor o 1 de xaneiro do 

ano 2021, se así o acorda o Pleno desta 

Corporación, co obxecto de mellorar o 

sistema do que nos dotamos. Cabe 

recordar que a nosa alcaldesa fixou 

como obxectivo primordial do seu 

Goberno acadar unha cidade máis xusta, 

unha cidade cunha maior e mellor 

redistribución dos recursos, en liña co 

pensamento político, o programa 

político e —como non pode ser doutro 

xeito— en liña coas necesidades e as 

demandas da cidadanía, que de xeito 

moi maioritario se expresa nesta cidade 

cada catro anos nas eleccións 

municipais. 

 

Búscase que as cargas municipais 

recaian preferentemente en quen dispón 

de máis ingresos e sexan máis leves 

con las formalidades oportunas, tanto en 

el Reglamento Orgánico Municipal como 

en el ROF, incluso en la Ley de Bases de 

Régimen Local y todas aquellas 

disposiciones legales al efecto que así lo 

determinen, reitero, con los requisitos 

legales y formales que son precisos para 

las iniciativas de los distintos Grupos o 

concejales y concejalas. 

 

Bien, finalizado este turno, señor 

Jorquera, le van a traer inmediatamente 

esas enmiendas. Le pido disculpas 

porque no las tengan todavía en papel, e 

iniciamos ya la deliberación. 

 

Señor Lage, en nombre del Gobierno 

Municipal, cuando quiera. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias. Buenos días, señora alcaldesa, 

señoras y señores concejales, todas las 

personas que nos estén siguiendo de 

forma presencial o a través de los medios 

telemáticos, digitales. 

 

Estamos ante el Pleno de modificación de 

las Ordenanzas fiscales que entrarán en 

vigor el 1 de enero del año 2021, si así lo 

acuerda el Pleno de esta Corporación, 

con el objeto de mejorar el sistema del 

que nos dotamos. Cabe recordar que 

nuestra alcaldesa fijó como objetivo 

primordial de su Gobierno conseguir una 

ciudad más justa, una ciudad con una 

mayor y mejor redistribución de los 

recursos, en línea con el pensamiento 

político, el programa político y —como 

no puede ser de otro modo— en línea con 

las necesidades y las demandas de la 

ciudadanía, que de manera muy 

mayoritaria se expresa en esta ciudad 

cada cuatro años en las elecciones 

municipales. 

 

Se busca que las cargas municipales 

recaigan preferentemente en quien 

dispone de más ingresos y sean más leves 
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para quen menos teñan. Non podemos 

evitar falar de fiscalidade e falar de 

xustiza e de redistribución porque, ó fin 

e ó cabo, en tempos difíciles e duros hai 

quen utilizando o populismo, ou 

utilizando a demagoxia, fala dos 

recursos económicos con bastante 

lixeireza e, polo tanto, sen aterse ás 

necesidades que hai de redistribución 

dos mesmos. Unha sociedade máis 

xusta é unha sociedade que é capaz de 

xerar riqueza e de redistribuíla para que 

a sociedade avance e a sociedade sexa 

mellor e sexa máis igualitaria. 

 

As Ordenanzas fiscais é un punto 

importante todos os anos, sen dúbida 

ningunha. Estamos nun ano difícil, 

absolutamente difícil. A vontade que 

ten expresado a nosa alcaldesa 

tradúcese nunha proposta de 

modificación de nove Ordenanzas que 

traemos hoxe aquí e que supoñen unha 

cuarta parte do corpus normativo deste 

concello. É, pois, unha reforma 

substancial de taxas e tributos locais. 

Ben é certo que algunha delas, unha 

concretamente, entendemos que sendo 

posible facer a modificación neste ano, 

decidimos finalmente pospoñela ó ano 

2021 sabendo que o Goberno sempre 

ten recursos para tomar algunhas 

decisións que favorecerán os sectores 

económicos locais máis afectados pola 

pandemia. 

 

Os cambios, ademais, teñen como 

referente ineludible a actual situación 

de crise, unha crise que non é só 

sanitaria, fundamentalmente, senón que 

ten consecuencias económicas graves e 

moi relevantes. 

 

Entre outras medidas, con estas 

propostas poñemos sobre a mesa unha 

moratoria ata o ano 2022 para todos os 

hostaleiros e hostaleiras desta cidade. 

Estamos a falar dunha medida de 

alcance onde decidimos actuar durante 

para quienes menos tengan. No podemos 

evitar hablar de fiscalidad y hablar de 

justicia y de redistribución porque, al fin 

y al cabo, en tiempos difíciles y duros hay 

quien utilizando el populismo, o 

utilizando la demagogia, habla de los 

recursos económicos con bastante 

ligereza y, por lo tanto, sin atenerse a las 

necesidades que hay de redistribución de 

los mismos. Una sociedad más justa es 

una sociedad que es capaz de generar 

riqueza y de redistribuirla para que la 

sociedad avance y la sociedad sea mejor 

y sea más igualitaria. 

 

Las Ordenanzas fiscales son un punto 

importante todos los años, sin duda 

alguna. Estamos en un año difícil, 

absolutamente difícil. La voluntad que ha 

expresado nuestra alcaldesa se traduce 

en una propuesta de modificación de 

nueve Ordenanzas que traemos hoy aquí 

y que suponen una cuarta parte del 

corpus normativo de este ayuntamiento. 

Es, pues, una reforma sustancial de tasas 

y tributos locales. Bien es cierto que 

alguna de ellas, una concretamente, 

entendemos que siendo posible hacer la 

modificación en este año, decidimos 

finalmente posponerla al año 2021 

sabiendo que el Gobierno siempre tiene 

recursos para tomar algunas decisiones 

que favorecerán a los sectores 

económicos locales más afectados por la 

pandemia. 

 

Los cambios, además, tienen como 

referente ineludible la actual situación de 

crisis, una crisis que no es solo sanitaria, 

fundamentalmente, sino que tiene 

consecuencias económicas graves y muy 

relevantes. 

 

Entre otras medidas, con estas 

propuestas ponemos sobre la mesa una 

moratoria hasta el año 2022 para todos 

los hosteleros y hosteleras de esta 

ciudad. Estamos hablando de una medida 

de alcance donde decidimos actuar 
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os doce meses do ano apoiando a un 

sector que está sufrindo moito. Hai que 

ter en conta que temos máis de 2.000 

pequenos empresarios, autónomos, que 

teñen os seus negocios, os seus 

establecementos nunha cidade cunha 

alta dependencia do sector servizos, e 

polo tanto, entendiamos que era un paso 

importante a dar. A hacenda Municipal 

non pode deixar de ingresar e de 

recaudar, pero pode facer algún esforzo 

e hai que tomar decisións e priorizar, e 

este goberno entendeu que era 

prioritario axudarlle á hostelería, igual 

que está facendo coa propia hostelería, 

co comercio ou coa industria cultural, a 

través do plan máis ambicioso que se 

teña aprobado en ningún concello de 

Galicia, para axudar os sectores 

económicos locais: o noso PRESCO. 

Coa exención do pago das taxas de 

terrazas, a moratoria para o ano 2022, o 

que facemos é aportar un grao de area 

sumado a esas axudas que dende 

diferentes Áreas temos habilitadas para 

o sector, contribuíndo na medida en que 

dependa do Concello a aliviar, a 

amortiguar, un pouco o golpe 

económico que están a recibir. 

 

 

Manifestamos sensibilidade, non a 

manifestamos hoxe 12 de novembro, a 

manifestamos en maio e en xuño cando 

estabamos salindo do estado de alarma 

e tomamos decisións. Estaría ben que a 

Administración con competencias e con 

recursos suficientes, como é a Xunta de 

Galicia, —que quero recordar que é 

unha Administración que non dispón 

dun orzamento de 260 millóns de euros 

como a do Concello, é dicir, a Xunta de 

Galicia administra nove mil, nove mil 

millóns de euros, nove mil millóns de 

euros e é o competente nestas 

materias— sería bo, sería bo, que 

tomara nota das decisións que se foron 

tomando no Concello da Coruña dende 

fai meses. E saludamos positivamente 

durante los doce meses del año apoyando 

a un sector que está sufriendo mucho. 

Hay que tener en cuenta que tenemos 

más de 2.000 pequeños empresarios, 

autónomos, que tienen sus negocios, sus 

establecimientos en una ciudad con una 

alta dependencia del sector servicios, y 

por lo tanto, entendíamos que era un 

paso importante a dar. La hacienda 

Municipal no puede dejar de ingresar y 

de recaudar, pero puede hacer algún 

esfuerzo y hay que tomar decisiones y 

priorizar, y este gobierno entendió que 

era prioritario ayudar a la hostelería, 

igual que está haciendo con la propia 

hostelería, con el comercio o con la 

industria cultural, a través del plan más 

ambicioso que se haya aprobado en 

ningún ayuntamiento de Galicia, para 

ayudar los sectores económicos locales: 

nuestro PRESCO. Con la exención del 

pago de las tasas de terrazas, la 

moratoria para el año 2022, lo que 

hacemos es aportar un grano de arena 

sumado a esas ayudas que desde 

diferentes Áreas tenemos habilitadas 

para el sector, contribuyendo en la 

medida en que dependa del Ayuntamiento 

a aliviar, a amortiguar, un poco el golpe 

económico que están recibiendo. 

 

Manifestamos sensibilidad, no la 

manifestamos hoy 12 de noviembre, la 

manifestamos en mayo y en junio cuando 

estábamos saliendo del estado de alarma 

y tomamos decisiones. Estaría bien que 

la Administración con competencias y 

con recursos suficientes, como es la 

Xunta de Galicia, —que quiero recordar 

que es una Administración que no 

dispone de un presupuesto de 260 

millones de euros como la del 

Ayuntamiento, es decir, la Xunta de 

Galicia administra nueve mil, nueve mil 

millones de euros, nueve mil millones de 

euros y es la competente en estas 

materias— sería bueno, sería bueno, que 

tomara nota de las decisiones que se 

fueron tomando en el Ayuntamiento de A 
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aquelas que toman aínda que sexa de 

forma tardía. Toda axuda será pouca 

para axudarlle ós sectores económicos 

máis desfavorecidos e máis afectados 

pola pandemia.  

 

 

Lembrarán que no último Pleno 

explicaba este goberno que non era 

partidario de baixadas xeralizadas de 

impostos. Non somos partidarios 

porque consideramos que esta postura 

responde a demagoxias populistas que 

convén evitar. Ingresar menos supón 

prestar menos servizos, malia todo este 

goberno asume hoxe facer un esforzo 

cunha rebaixa na recadación prevista 

para o vindeiro exercizo, e polo tanto 

estamos a falar de máis de 500.000 € 

que deixamos de ingresar ó adoptar 

unha serie de bonificacións, incluída a 

moratoria ás terrazas desta cidade, 

pensando en axudar os autónomos, e 

non só os autónomos, tamén os 

traballadores por conta allea de toda a 

hostelería, que en moitos casos están 

precarizados e que poden ver os seus 

postos de traballo en perigos derivado 

das consecuencias económicas que trae 

a pandemia do coronavirus. 

 

 

Esta baixada tamén é unha baixada que 

pode ter consecuencias positivas, 

porque o manexo da fiscalidade hai que 

facelo pensando na posibilidade de 

xerar incentivos. Hai unha parte que é 

amortiguar as consecuencias 

económicas para sectores moi 

afectados, pero hai outra parte das 

propostas que poñemos hoxe aquí sobre 

a mesa que quero reivindicar con toda 

claridade, e ten que ver co fomento de 

rehabilitación de vivendas en zona 

PEPRI. Esta teórica baixada inicial na 

recadación entendemos que se vai ver 

superada polo incentivo que supón a 

redución do 50 % das taxas por licenza 

de obra para a rehabilitación de vivenda 

Coruña desde hace meses. Y saludamos 

positivamente aquellas que toman 

aunque sea de forma tardía. Toda ayuda 

será poca para ayudar a los sectores 

económicos más desfavorecidos y más 

afectados por la pandemia.  

 

Recordarán que en el último Pleno 

explicaba este gobierno que no era 

partidario de bajadas generalizadas de 

impuestos. No somos partidarios porque 

consideramos que esta postura responde 

a demagogias populistas que conviene 

evitar. Ingresar menos supone prestar 

menos servicios, sin embargo este 

gobierno asume hoy hacer un esfuerzo 

con una rebaja en la recaudación 

prevista para el próximo ejercicio, y por 

lo tanto estamos hablando de más de 

500.000 € que dejamos de ingresar al 

adoptar una serie de bonificaciones, 

incluida la moratoria a las terrazas de 

esta ciudad, pensando en ayudar los 

autónomos, y no solo a los autónomos, 

también a los trabajadores por cuenta 

ajena de toda la hostelería, que en 

muchos casos están precarizados y que 

pueden ver sus puestos de trabajo en 

peligro derivado de las consecuencias 

económicas que trae la pandemia del 

coronavirus. 

 

Esta bajada también es una bajada que 

puede tener consecuencias positivas, 

porque el manejo de la fiscalidad hay que 

hacerlo pensando en la posibilidad de 

generar incentivos. Hay una parte que es 

amortiguar las consecuencias 

económicas para sectores muy afectados, 

pero hay otra parte de las propuestas que 

ponemos hoy aquí sobre la mesa que 

quiero reivindicar con toda claridad, y 

tiene que ver con el fomento de 

rehabilitación de viviendas en zona 

PEPRI. Esta teórica bajada inicial en la 

recaudación entendemos que se va a ver 

superada por el incentivo que supone la 

reducción del 50 % de las tasas por 

licencia de obra para la rehabilitación de 



35 

 

en zona PEPRI, unha medida que ten 

como fin mellorar a calidade urbana do 

corazón da nosa cidade, ampliar o 

parque de vivenda, pero tamén 

contribuír a impulsar un sector 

económico, o da construción, que pode 

xerar emprego, máis necesario agora 

que nunca.  

 

Este concello e este goberno municipal, 

quero recordar que leva licitado máis en 

nove meses deste ano que o que se fixo 

durante o Goberno anterior nos anos 16, 

17 e 19. Pode ser opinable case todo 

pero as cifras son obxectivas e 

dificilmente manipulables. 

 

As modificacións propostas, tanto para 

axudar a hostelería como para 

incentivar o sector económico da 

construción, mellorar a calidade de vida 

e a calidade urbana da nosa cidade son 

propostas de calado e buscan —sen 

dúbida ningunha— que teña efectos 

positivos, xerar confianza. Axudar a 

que os actores económicos vexan que o 

Concello está ó seu lado é fundamental 

para mellorar a situación da nosa 

cidade. Non hai que ter complexos de 

ningún tipo á hora de falar de axudarlle 

a sectores económicos, chámese a 

hostelería ou chámese a construción. A 

riqueza créana as empresas e, polo 

tanto, este goberno non vén con ningún 

tipo de antifaz posto nin con ningún 

tipo de filia ou fobia, vén solo co 

interese de axudar a que esta cidade 

mellores e, desde logo, saia do letargo 

no que a atopamos. Dezaséis meses 

despois o Goberno Municipal pode dicir 

que tomou decisións, e hoxe o período 

medio de pago ós provedores cúmplese 

dez meses seguidos, dez meses 

seguidos.  

 

Pero non só se trata de axudar a 

determinados sectores económicos, 

tamén se trata de realmente acabar con 

situacións inxustas que foron sostidas 

vivienda en zona PEPRI, una medida que 

tiene como fin mejorar la calidad urbana 

del corazón de nuestra ciudad, ampliar el 

parque de vivienda, pero también 

contribuir a impulsar un sector 

económico, el de la construcción, que 

puede generar empleo, más necesario 

ahora que nunca.  

 

Este ayuntamiento y este gobierno 

municipal, quiero recordar que lleva 

licitado más en nueve meses de este año 

que lo que se hizo durante el Gobierno 

anterior en los años 16, 17 y 19. Puede 

ser opinable casi todo pero las cifras son 

objetivas y difícilmente manipulables. 

 

Las modificaciones propuestas, tanto 

para ayudar a la hostelería como para 

incentivar el sector económico de la 

construcción, mejorar la calidad de vida 

y la calidad urbana de nuestra ciudad 

son propuestas de calado y buscan —sin 

duda ninguna— que tenga efectos 

positivos, generar confianza. Ayudar a 

que los actores económicos vean que el 

Ayuntamiento está a su lado es 

fundamental para mejorar la situación de 

nuestra ciudad. No hay que tener 

complejos de ningún tipo a la hora de 

hablar de ayudar a sectores económicos, 

se llaMA hostelería o se llaMA 

construcción. La riqueza la crean las 

empresas y, por lo tanto, este gobierno 

no viene con ningún tipo de antifaz 

puesto ni con ningún tipo de filia o fobia, 

viene solo con el interés de ayudar a que 

esta ciudad mejore y, desde luego, salga 

del letargo en el que la encontramos. 

Dieciséis meses después el Gobierno 

Municipal puede decir que tomó 

decisiones, y hoy el período medio de 

pago a los proveedores se cumple diez 

meses sucesivos, diez meses sucesivos.  

 

Pero no solo se trata de ayudar a 

determinados sectores económicos, 

también se trata de realmente acabar con 

situaciones injustas que fueron 
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durante moitos anos e que gobernos 

anteriores non modificaron. Co Imposto 

sobre o Valor de Terreos de natureza 

Urbana, as plusvalías, cóbrase os 

cidadáns cando herdan a vivenda 

habitual, e cóbrase unha cantidade que 

apenas discriminaba por niveis de 

renda. Non está demais ter en conta este 

dato. Ata o de agora, ata esta proposta, 

practicamente non se discriminaba por 

niveis de renda. O digo para todos 

aqueles que falen da redistribución 

social e da xustiza social. Unha persoa 

cuns ingresos de 8.000 € ó ano, por 

poñer un exemplo, hoxe mesmo tería 

que aboar... 

 

 

Presidencia 
 

Desculpe, desculpe un momento, señor 

Lage. Quere intervir, señora Gallego? 

 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...estou eu no uso da palabra. 

 

Presidencia 
 

Si, por iso, porque como está falando 

por riba... Acenda o micro que se non 

non se lle escoita. Dá igual? Pois entón 

continúa o voceiro do Goberno no uso 

da palabra, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Referíame a que o Imposto sobre o 

Incremento do Valor dos Terreos de 

natureza Urbana, as coñecidas 

plusvalías —dígoo por se alguén non o 

escoitou ben— ata o momento non se 

discriminaba practicamente por niveis 

de renda. E poño un exemplo porque é a 

maneira de entendelo: unha persoa cuns 

ingresos de 8.000 € ó ano ten que aboar 

sostenidas durante muchos años y que 

gobiernos anteriores no modificaron. 

Con el Impuesto sobre el Valor de 

Terrenos de naturaleza Urbana, las 

plusvalías, se cobra los ciudadanos 

cuando heredan la vivienda habitual, y se 

cobra una cantidad que apenas 

discriminaba por niveles de renta. No 

está demás tener en cuenta este dato. 

Hasta ahora, hasta esta propuesta, 

prácticamente no se discriminaba por 

niveles de renta. Lo digo para todos 

aquellos que hablen de la redistribución 

social y de la justicia social. Una 

persona con unos ingresos de 8.000 € al 

año, por poner un ejemplo, hoy mismo 

tendría que abonar... 

 

Presidencia 

 

Disculpe, disculpe un momento, señor 

Lage ¿Quiere intervenir, señora 

Gallego? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

…estoy yo en el uso de la palabra. 

 

Presidencia 

 

Sí, por eso, porque como está hablando 

por encima... Encienda el micro que si no 

no se le oye ¿Da igual? Pues entonces 

continúa el portavoz del Gobierno en el 

uso de la palabra, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Me refería a que el Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de 

naturaleza Urbana, las conocidas 

plusvalías —lo digo por si alguien no lo 

oyó bien— hasta el momento no se 

discriminaba prácticamente por niveles 

de renta. Y pongo un ejemplo porque es 

la manera de entenderlo: una persona 

con unos ingresos de 8.000 € al año tiene 
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unha media de máis de 2.000 € de 

imposto polo feito de herdar a vivenda 

que xa era o seu fogar, non por ningún 

tipo de interese especulativo, nin por 

ningunha cuestión demagóxica que se 

poida utilizar. Esa cifra, coa reforma 

proposta queda por debaixo dos 900 €. 

O cambio na Ordenanza fará da Coruña, 

xunto con Pontevedra, a cidade coas 

plusvalías por causa de herdanza máis 

baixas de toda Galicia, sendo ademais a 

única das cidades que aplica criterios de 

renda para o seu cobro. É 

manifestamente inxusto que unha 

persoa que vive durante toda a súa vida 

nunha vivenda, a hereda e resulta que 

non só paga o Imposto de Patrimonio, 

que ten que pagalo, loxicamente, senón 

que a maiores a primeira notificación 

que recibe dunha entidade local, xusto 

cando falece un familiar, familiar 

titular, é que ten que pagar unha 

plusvalía. Pois, —as cousas hai que 

chamalas polo nome— e iso é unha 

inxustiza que debería de ser corrixida 

polo lexislador. Mentres tanto imos 

facer que A Coruña sexa a única cidade 

que aplique con criterios de renda o 

cobro de plusvalías e, desde logo, 

diminuíndoas o máximo posible. 

 

Tamén hai subas que obedecen ós 

principios de redistribución de riqueza 

que defende a nosa alcaldesa e este 

goberno. Os caixeiros das entidades 

bancarias con acceso dende as rúas a 

partir do ano 2021 aboarán máis á 

facenda municipal. Ata o de agora 

pagaban unha taxa anual de 420 €, é 

dicir, tres veces menos do que se lles 

repercute noutras cidades españolas. A 

suba que propoñemos para este ano, sen 

que iso impida que se poda falar en 

anos futuros —que falaremos con todos 

os Grupos—, a suba que propoñemos é 

dun 50 % da taxa. Ten que pagar máis 

quen máis ten, e a iso nos adicamos 

tamén os socialistas cando nos toca 

gobernar, a defender o interese xeral da 

que abonar un promedio de más de  

2.000 € de impuesto por el hecho de 

heredar la vivienda que ya era su hogar, 

no por ningún tipo de interés 

especulativo, ni por ninguna cuestión 

demagógica que se pueda utilizar. Esa 

cifra, con la reforma propuesta queda 

por debajo de los 900 €. El cambio en la 

Ordenanza hará de A Coruña, junto con 

Pontevedra, la ciudad con las plusvalías 

por causa de herencia más bajas de toda 

Galicia, siendo además la única de las 

ciudades que aplica criterios de renta 

para su cobro. Es manifiestamente 

injusto que una persona que vive durante 

toda su vida en una vivienda, la hereda y 

resulta que no solo paga el Impuesto de 

Patrimonio, que tiene que pagarlo, 

lógicamente, sino que además la primera 

notificación que recibe de una entidad 

local, justo cuando fallece un familiar, 

familiar titular, es que tiene que pagar 

una plusvalía. Pues, —las cosas hay que 

llamarlas por el nombre— y eso es una 

injusticia que debería de ser corregida 

por el legislador. Mientras tanto vamos a 

hacer que A Coruña sea la única ciudad 

que aplique con criterios de renta el 

cobro de plusvalías y, desde luego, 

disminuyéndolas lo máximo posible. 

 

También hay subidas que obedecen a los 

principios de redistribución de riqueza 

que defiende nuestra alcaldesa y este 

gobierno. Los cajeros de las entidades 

bancarias con acceso desde las calles a 

partir del año 2021 abonarán más a la 

hacienda municipal. Hasta ahora 

pagaban una tasa anual de 420 €, es 

decir, tres veces menos de lo que se les 

repercute en otras ciudades españolas. 

La subida que proponemos para este año, 

sin que eso impida que se pueda hablar 

en años futuros —que hablaremos con 

todos los Grupos—, la subida que 

proponemos es de un 50 % de la tasa. 

Tiene que pagar más quien más tiene, y a 

eso nos dedicamos también los 

socialistas cuando nos toca gobernar, a 
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cidadanía e a aplicar o programa 

político. Se as entidades financeiras 

teñen recursos —que os teñen— e 

presentan contas de resultados 

espectaculares, o que teñen é tamén que 

pagar máis, e non menos. 

 

 

Pero se hai unha suba que consideramos 

necesaria tamén é a proposta para as 

salas de xogo. É coñecida a 

proliferación das casas de apostas nesta 

cidade durante os últimos anos, cunha 

expansión que se cadra é máis 

importante en barrios con menores 

niveis de renda. Polo tanto, é preciso 

poñer freo a un modelo de negocio que 

está xerando graves problemas na nosa 

sociedade. O crecente impacto das 

ludopatías asociadas ó xogo ten que ser 

combatido. Contar cunha lei 

autonómica que facilitase frear este tipo 

de establecementos non estaría nada 

mal. Non estamos inventando nada. Xa 

as hai, xa hai lexislación noutras 

comunidades autónomas. En Galicia 

non, polo tanto, o que podemos facer 

nós a través das Ordenanzas Fiscais é 

incrementar, incrementar a recadación 

por o concepto de licenzas de apertura 

neste tipo de negocios. E que 

propoñemos? Unha suba do 100 %, 

unha suba do 100 %. Mentres non haxa 

unha mellor ferramenta legal para 

limitar a expansión destes negocios, 

consideramos preciso actuar coas 

ferramentas que temos. 

 

Cambian tamén as taxas por servizos de 

extinción de incendios, unhas taxas que 

aboan as empresas aseguradoras, non os 

cidadáns, blindados na Ordenanza —

como non pode ser doutro xeito— e que 

é necesario actualizar polos cambios do 

Servizo de Extinción de Incendios 

dende a última vez que se actualizaron, 

que —por si os membros da 

Corporación non o saben— foi no ano 

2013. Neste concello o reloj, para 

defender el interés general de la 

ciudadanía y a aplicar el programa 

político. Si las entidades financieras 

tienen recursos —que los tienen— y 

presentan cuentas de resultados 

espectaculares, lo que tienen es también 

que pagar más, y no menos. 

 

Pero si hay una subida que consideramos 

necesaria también es la propuesta para 

las salas de juego. Es conocida la 

proliferación de las casas de apuestas en 

esta ciudad durante los últimos años, con 

una expansión que a lo mejor es más 

importante en barrios con menores 

niveles de renta. Por lo tanto, es preciso 

poner freno a un modelo de negocio que 

está generando graves problemas en 

nuestra sociedad. El creciente impacto de 

las ludopatías asociadas al juego tiene 

que ser combatido. Contar con una ley 

autonómica que facilitara frenar este tipo 

de establecimientos no estaría nada mal. 

No estamos inventando nada. Ya las hay, 

ya hay legislación en otras comunidades 

autónomas. En Galicia no, por lo tanto, 

lo que podemos hacer nosotros a través 

de las Ordenanzas Fiscales es 

incrementar, incrementar la recaudación 

por el concepto de licencias de apertura 

en este tipo de negocios. ¿Y que 

proponemos? Una subida del 100 %, una 

subida del 100 %. Mientras no haya una 

mejor herramienta legal para limitar la 

expansión de estos negocios, 

consideramos preciso actuar con las 

herramientas que tenemos. 

 

Cambian también las tasas por servicios 

de extinción de incendios, unas tasas que 

abonan las empresas aseguradoras, no 

los ciudadanos, blindados en la 

Ordenanza —como no puede ser de otro 

modo— y que es necesario actualizar por 

los cambios del Servicio de Extinción de 

Incendios desde la última vez que se 

actualizaron, que —por si los miembros 

de la Corporación no lo saben— fue en el 

año 2013. En este ayuntamiento el reloj, 



39 

 

moitas cousas, parouse xa fai moitos 

anos e hai que empezar a darlle cuerda 

para que sexamos capaces de volver a 

que a cidade recupere o seu esplendor e 

sexa a vanguardia novamente e 

referencia, como foi durante todos os 

anos de goberno socialista neste 

concello. Agora hai novos medios ós 

que debemos poñer tarifa e hai que 

actualizar as que se cobran, aínda así 

quedan lonxe de cubrir o coste do 

servizo. 

 

Finalmente, tamén destacar que 

propoñemos unha modificación na 

Ordenanza reguladora de Mercados, 

para poñer fin a unha situación 

anómala: as praceiras de Durmideiras 

—mercado que será completamente 

reformado— non aboan ata na 

actualidade cota algunha polo uso das 

instalacións. Establécense as mesmas 

fixadas para o mercado de Monte Alto, 

con recibos moi baixos, mesmo de 45 € 

mensuais, porque ás cousas é bo 

poñerlle nome para poder entendelo, 

que non teñen ademais ningún tipo de 

afán recaudatorio, senón que permiten 

dar unha cobertura legal a quen está a 

desenvolver o seu traballo nun edificio 

municipal, e que ata o de agora non 

tiñan con este concello vínculo 

contractual algún. Por aquí pasaron 

moitos Gobernos, todos con moitas 

ideas, sen embargo a min chámame 

poderosamente a atención que haxa 

situacións tan anómalas que nunca 

foran corrixidas. 

 

Son, pois, unhas Ordenanzas máis 

xustas, que contribúen a repartir mellor 

as cargas fiscais entre a cidadanía e 

axudan a aliviar a situación polas que 

pasan sectores hoxe moi castigados pola 

pandemia, e quero aproveitar esta 

primeira intervención para anunciarlles 

que hoxe mesmo, en nome do Goberno 

e por indicación da nosa alcaldesa, o 

Concello anuncia a devolución do 

para muchas cosas, se paró ya hace 

muchos años y hay que empezar a darle 

cuerda para que seamos capaces de 

volver a que la ciudad recupere su 

esplendor y sea la vanguardia 

nuevamente y referencia, como fue 

durante todos los años de gobierno 

socialista en este ayuntamiento. Ahora 

hay nuevos medios a los que debemos 

poner tarifa y hay que actualizar las que 

se cobran, aun así quedan lejos de cubrir 

el coste del servicio. 

 

Finalmente, también destacar que 

proponemos una modificación en la 

Ordenanza reguladora de Mercados, 

para poner fin a una situación anómala: 

las placeras de Adormideras —mercado 

que será completamente reformado— no 

abonan hasta en la actualidad cuota 

alguna por el uso de las instalaciones. Se 

establecen las mismas fijadas para el 

mercado de Monte Alto, con recibos muy 

bajos, incluso de 45 € mensuales, porque 

a las cosas es bueno ponerle nombre 

para poder entenderlo, que no tienen 

además ningún tipo de afán 

recaudatorio, sino que permiten dar una 

cobertura legal a quienes están 

desarrollando su trabajo en un edificio 

municipal, y que hasta ahora no tenían 

con este ayuntamiento vínculo 

contractual alguno. Por aquí pasaron 

muchos Gobiernos, todos con muchas 

ideas, sin embargo a mí me llama 

poderosamente la atención que haya 

situaciones tan anómalas que nunca 

fueran corregidas. 

 

Son, pues, unas Ordenanzas más justas, 

que contribuyen a repartir mejor las 

cargas fiscales entre la ciudadanía y 

ayudan a aliviar la situación por la que 

pasan sectores hoy muy castigados por la 

pandemia, y quiero aprovechar esta 

primera intervención para anunciarles 

que hoy mismo, en nombre del Gobierno 

y por indicación de nuestra alcaldesa, el 

Ayuntamiento anuncia la devolución del 
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recibo do lixo durante o mes decretado 

de peche por parte da Xunta de Galicia 

a todos os locais de hostalería... 

 

 

Presidencia 
 

Garden silencio, señores concelleiros, 

señoras concelleiras... 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...Non sei que problema teñen... 

 

Presidencia 
 

...Continúe, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Non sei que problema teñen. 

 

Repito, por se non o escoitaron ben, que 

o Concello vai a devolver o recibo do 

lixo, vai a facilitar que os 

establecementos que tiveron que pechar 

por causa de forza maior... Creo que 

niso estaremos todos de acordo, non? A 

Xunta de Galicia decretou un peche 

durante un mes para a hostelería, están 

pechados, non poden traballar. Pois 

como non poden traballar, non será 

normal, se non poden traballar, que 

paguen o recibo do lixo, co cal, 

mediante resolución por parte de quen 

ten a competencia para facelo, e por 

indicación de quen lidera esta cidade, 

que é a nosa alcaldesa, esos locales de 

hostelería, máis de 2.000 locales de 

hostelería desta cidade van a ver como 

o Concello non predica, da trigo, e toma 

decisións e, polo tanto, ese mes... 

 

Señora García Gómez 
 

Señora Rey. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

recibo de la basura durante el mes 

decretado de cierre por parte de la Xunta 

de Galicia a todos los locales de 

hostelería... 

 

Presidencia 

 

Guarden silencio, señores concejales, 

señoras concejalas... 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...No sé que problema tienen... 

 

Presidencia 

 

...Continúe, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

No sé que problema tienen. 

 

Repito, por si no lo oyeron bien, que el 

Ayuntamiento va a devolver el recibo de 

la basura, va a facilitar que los 

establecimientos que tuvieron que cerrar 

por causa de fuerza mayor... ¿Creo que 

en eso estaremos todos de acuerdo, no? 

La Xunta de Galicia decretó un cierre 

durante un mes para la hostelería, están 

cerrados, no pueden trabajar. Pues como 

no pueden trabajar, no será normal, si no 

pueden trabajar, que paguen el recibo de 

la basura, con lo cual, mediante 

resolución por parte de quien tiene la 

competencia para hacerlo, y por 

indicación de quien lidera esta ciudad, 

que es nuestra alcaldesa, esos locales de 

hostelería, más de 2.000 locales de 

hostelería de esta ciudad van a ver como 

el Ayuntamiento no predica, da trigo, y 

toma decisiones y, por lo tanto, ese mes... 

 

Señora García Gómez 

 

Señora Rey. 

 

Señor Lage Tuñas 
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...terán a posibilidade... 

 

Presidencia 
 

Desculpe un momento, señor Lage. 

 

Señora García Gómez 
 

Me parece..., perdón pero me parece 

unha absoluta falta de respecto que 

mentres non se nos deixa intervir, nin 

defender as emendas, nin presentar a 

documentación... 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...Pero isto é unha falta de... estou no 

uso da palabra 

 

Presidencia 
 

Silencio, señor Lage, silencio. 

 

Señora García... (a señora García 

Gómez continúa a falar pero non se 

entende o que di) Señora García, 

chámolle á orde... 

 

Señora García Gómez 
 

...teñamos que aturar vinte minutos de 

propaganda política... 

 

Presidencia 
 

...Señora García, señora García, 

chámolle á orde por primeira vez neste 

asunto. 

 

Señora García Gómez 
 

...do señor Lage Tuñas, que nos vai a 

explicar como se recupera... 

 

Presidencia 
 

Señora García, non ten a palabra... 

 

Señora García Gómez 

...tendrán la posibilidad... 

 

Presidencia 

 

Disculpe un momento, señor Lage. 

 

Señora García Gómez 

 

Me parece..., perdón pero me parece una 

absoluta falta de respeto que mientras no 

se nos deja intervenir, ni defender las 

enmiendas, ni presentar la 

documentación... 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...Pero esto es una falta de... estoy en el 

uso de la palabra 

 

Presidencia 

 

Silencio, señor Lage, silencio. 

 

Señora García... (la señora García 

Gómez continúa hablando pero no se 

entiende lo que dice) Señora García, la 

llamo al orden... 

 

Señora García Gómez 

 

...tengamos que aguantar veinte minutos 

de propaganda política... 

 

Presidencia 

 

...Señora García, señora García, la llamo 

al orden por primera vez en este asunto. 

 

 

Señora García Gómez 

 

...del señor Lage Tuñas, que nos va a 

explicar cómo se recupera... 

 

Presidencia 

 

Señora García, no tiene la palabra... 

 

Señora García Gómez 
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...o esplendor da cidade da Coruña. 

 

Presidencia 
 

...señora García, non ten a palabra (a 

señora García Gómez continúa a 

falar pero non se entende o que di). 

Non ten a palabra. Señora García, está... 

garden silencio, señores do Partido 

Popular... está no uso da palabra o 

voceiro do Goberno. (A señora García 

Gómez continúa a falar pero non se 

entende o que di). Cale, señora García, 

non ten a palabra! Non ten a palabra! 

Non me faga facerlle unha segunda 

chamada á orde que, como sabe, 

conleva unha advertencia cando hai 

dúas chamadas á orde no mesmo punto, 

na mesma deliberación, por favor! As 

intervencións iniciais do Goberno non 

están limitadas no tempo. O debate o 

ordena a Presidencia. Non se pode 

interrumpir a quen está no uso da 

palabra autorizado pola Presidencia, 

con opinións de carácter persoal, como 

son as súas. Está falando o voceiro do 

Goberno. Non existe límite no uso da 

palabra nas intervencións iniciais do 

Goberno, o debate o ordena a 

Presidencia. Son nove asuntos que se 

están a debater conxuntamente. 

Segundo o meu reloxo leva 

aproximadamente vinte minutos, dous 

minutos por asunto. En todo caso, o 

criterio que se aplica para as 

intervencións é o da Presidencia. 

Repito: non existe límite de tempo á 

intervención do Goberno. 

 

 

Señora Gallego, como volva 

interrumpir a Presidencia falando sen 

permiso voulle ter que facerlle tamén 

unha chamada á orde.  

 

Non é tan difícil de entender. Poden 

intervir as veces que queiran pedindo a 

palabra e respectando, sobre todo, a 

 

...el esplendor de la ciudad de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

...señora García, no tiene la palabra (la 

señora García Gómez continúa 

hablando pero no se entiende lo que 

dice). No tiene la palabra. Señora 

García, está... guarden silencio, señores 

del Partido Popular... está en el uso de la 

palabra el portavoz del Gobierno. (La 

señora García Gómez continúa 

hablando pero no se entiende lo que 

dice). ¡Calle, señora García, no tiene la 

palabra! ¡No tiene la palabra! ¡No me 

haga hacerle una segunda llamada al 

orden que, como sabe, conlleva una 

advertencia cuando hay dos llamadas al 

orden en el mismo punto, en la misma 

deliberación, por favor! Las 

intervenciones iniciales del Gobierno no 

están limitadas en el tiempo. El debate lo 

ordena la Presidencia. No se puede 

interrumpir a quién está en el uso de la 

palabra autorizado por la Presidencia, 

con opiniones de carácter personal, 

como son las suyas. Está hablando el 

portavoz del Gobierno. No existe límite 

en el uso de la palabra en las 

intervenciones iniciales del Gobierno, el 

debate lo ordena la Presidencia. Son 

nueve asuntos que se están debatiendo 

conjuntamente. Según mi reloj lleva 

aproximadamente veinte minutos, dos 

minutos por asunto. En todo caso, el 

criterio que se aplica para las 

intervenciones es el de la Presidencia. 

Repito: no existe límite de tiempo a la 

intervención del Gobierno. 

 

Señora Gallego, como vuelva interrumpir 

a la Presidencia hablando sin permiso 

voy a tener que hacerle también una 

llamada al orden.  

 

No es tan difícil de entender. Pueden 

intervenir las veces que quieran pidiendo 

la palabra y respetando, sobre todo, a 
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quen está no uso da palabra. Eu pido 

respecto para todos cando están a falar, 

para todos. Fagan o mesmo. 

 

Señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Este grupo non está decindo que o 

tempo da intervención inicial do Grupo 

de goberno estea limitada no tempo. O 

que está dicindo son outras dúas cousas, 

está preguntando cal é o espíritu que 

recolle o Regulamento para esa 

primeira intervención; e segundo, está 

cuestionando o criterio co que vostede 

permite que se faga unha intervención 

de contido político, non descritiva do 

punto, durante máis de vinte minutos 

nun pleno. Eso é o que está 

cuestionando este grupo, non unha 

cuestión de legalidade. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas pola súa apreciación 

persoal, señor Martínez. 

 

Señores do Partido Popular, señores do 

Partido Popular, estou escoitando 

permanentemente o run run. Fagan o 

favor, se queren comunicarse entre 

vostedes, en baixo. Non interrompan o 

debate. 

 

Señor Lage, remate, por favor, a 

intervención inicial do Goberno. 

 

Pídolles que non interrompan a ningún 

concelleiro, sexa ou non do Goberno, 

no uso da palabra. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Creo que este grupo municipal non 

interrompeu nunca a ninguén nin pediu 

a palabra para cortar ata en dúas 

quién está en el uso de la palabra. Yo 

pido respeto para todos cuando están 

hablando, para todos. Hagan el mismo. 

 

Señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Este grupo no está diciendo que el tiempo 

de la intervención inicial del Grupo de 

gobierno esté limitada en el tiempo. Lo 

que está diciendo son otras dos cosas, 

está preguntando cuál es el espíritu que 

recoge el Reglamento para esa primera 

intervención; y segundo, está 

cuestionando el criterio con el que usted 

permite que se haga una intervención de 

contenido político, no descriptiva del 

punto, durante más de veinte minutos en 

un pleno. Eso es lo que está cuestionando 

este grupo, no una cuestión de legalidad. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias por su apreciación 

personal, señor Martínez. 

 

Señores del Partido Popular, señores del 

Partido Popular, estoy escuchando 

permanentemente el run run. Hagan el 

favor, si quieren comunicarse entre 

ustedes, en bajo. No interrumpan el 

debate. 

 

Señor Lage, finalice, por favor, la 

intervención inicial del Gobierno. 

 

Les pido que no interrumpan a ningún 

concejal, sea o no del Gobierno, en el 

uso de la palabra. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Creo que este grupo municipal no 

interrumpió nunca a nadie ni pidió la 

palabra para cortar hasta en dos 
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ocasións a intervención. Creo que todo 

o mundo vai poder expresarse. O 

Goberno está explicando o que fai coas 

Ordenanzas fiscales e coas decisións 

económicas. Eu espero que a ninguén 

lle moleste que o Concello anuncie 

hoxe, o Goberno municipal, que despois 

de que a Xunta pechara durante un mes 

os locais de hostalería da nosa cidade e 

non poidan traballar, o Concello decide, 

por decisión da súa alcaldesa, que pode 

decidilo, que non se vai a cobrar o 

recibo do lixo a esos establecementos. 

Son 2.000 locales de hostelería. Chama 

poderosamente a atención e é bastante 

triste que haxa representantes 

municipais que lles parezca mal eso. Eu 

non lles pido que se levanten e aplaudan 

pero, desde logo, que poidan escoitar 

con respecto. A verdade é que si llo 

agradecería. 

 

Remato, señora alcaldesa.  

 

Esta proposta de modificación das 

Ordenanzas levará consigo tamén un 

estudo inmediato —o están facendo 

agora mesmo os propios Servizos de 

Xestión Tributaria— das propostas que 

os Grupos teñen feito. Polo tanto, no 

turno de intervención que nos 

corresponda daremos cumprida 

resposta. Xa lles adianto que temos boa 

vontade para todas aquelas que teñan 

encaixe no debate hoxe poder ver a súa 

viabilidade. En calquera caso, haberá 

tempo de falar dun gran acordo en torno 

ás Ordenanzas fiscais. Cónstame que 

hai Grupos políticos que están dispostos 

a buscar acordos e entendemento, aínda 

dende posicións políticas diferenciadas. 

Espero que saiban entender que os 

sectores económicos da nosa cidade 

están por riba de calquera situación de 

regate corto. Apoiar a hostelería como 

estamos facendo hoxe, dinamizar a 

economía posibilitando a rehabilitación 

de vivendas como estamos facendo 

hoxe, tomar decisións sobre impostos 

ocasiones la intervención. Creo que todo 

el mundo va a poder expresarse. El 

Gobierno está explicando lo que hace 

con las Ordenanzas fiscales y con las 

decisiones económicas. Yo espero que a 

nadie le moleste que el Ayuntamiento 

anuncie hoy, el Gobierno municipal, que 

después de que la Xunta cerrar durante 

un mes los locales de hostelería de 

nuestra ciudad y no puedan trabajar, el 

Ayuntamiento decide, por decisión de su 

alcaldesa, que puede decidirlo, que no se 

va a cobrar el recibo de la basura a esos 

establecimientos. Son 2.000 locales de 

hostelería. Llama poderosamente la 

atención y es bastante triste que haya 

representantes municipales a los que les 

parezca mal eso. Yo no les pido que se 

levanten y aplaudan pero, desde luego, 

que puedan escuchar con respeto. La 

verdad es que sí se lo agradecería. 

 

Finalizo, señora alcaldesa.  

 

Esta propuesta de modificación de las 

Ordenanzas llevará consigo también un 

estudio inmediato —lo están haciendo 

ahora mismo los propios Servicios de 

Gestión Tributaria— de las propuestas 

que los Grupos han hecho. Por lo tanto, 

en el turno de intervención que nos 

corresponda daremos cumplida 

respuesta. Ya les adelanto que tenemos 

buena voluntad para todas aquellas que 

tengan encaje en el debate hoy poder ver 

su viabilidad. En cualquiera caso, habrá 

tiempo de hablar de un gran acuerdo en 

torno a las Ordenanzas fiscales. Me 

consta que hay Grupos políticos que 

están dispuestos a buscar acuerdos y 

entendimiento, aun desde posiciones 

políticas diferenciadas. Espero que sepan 

entender que los sectores económicos de 

nuestra ciudad están por encima de 

cualquier situación de regate corto. 

Apoyar la hostelería como estamos 

haciendo hoy, dinamizar la economía 

posibilitando la rehabilitación de 

viviendas como estamos haciendo hoy, 
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bastante inxustos, como son os de 

plusvalías que afectan a situacións 

mortis causa, creo que tamén son 

relevantes para os cidadáns. E tomar 

decisións poñéndolle máis impostos a 

quen ten máis, como son as entidades 

financeiras ou os locais lucrativos de 

negocios de xogos de azar, creo que é 

consecuente co que pensa a maior parte 

da cidadanía. Podería dicir a maior 

parte da cidadanía progresista, que o é 

nesta cidade, pero direi a maior parte da 

cidadanía porque, independentemente 

de posicións máis ou menos 

conservadoras ou máis ou menos 

progresistas, a maioría dos cidadáns ven 

ben que quen ten máis pague máis.  

 

 

 

 

Nada máis nesta primeira intervención e 

moitas gracias. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage Tuñas. 

 

Por parte do Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Ás once horas e cincuenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa  

 

En primeiro lugar quero transmitir un 

saúdo en nome do BNG ós traballadores 

do Concello, ós traballadores da pensa, 

o público que segue este pleno 

presencialmente ou a través do 

streaming e, por suposto, ós 

compañeiros de Corporación, pese ó 

debate crispado que estamos tendo. 

 

 

tomar decisiones sobre impuestos 

bastante injustos, como son los de 

plusvalías que afectan a situaciones 

mortis causa, creo que también son 

relevantes para los ciudadanos. Y tomar 

decisiones poniéndole más impuestos a 

quién tiene más, como son las entidades 

financieras o los locales lucrativos de 

negocios de juegos de azar, creo que es 

consecuente con lo que piensa la mayor 

parte de la ciudadanía. Podría decir la 

mayor parte de la ciudadanía 

progresista, que lo es en esta ciudad, 

pero diré la mayor parte de la 

ciudadanía porque, independientemente 

de posiciones más o menos 

conservadoras o más o menos 

progresistas, la mayoría de los 

ciudadanos ven bien que quien tiene más 

pague más.  

 

Nada más en esta primera intervención y 

muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage Tuñas. 

 

Por parte del Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

A las once horas y cincuenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa  

 

En primer lugar quiero transmitir un 

saludo en nombre del BNG a los 

trabajadores del Ayuntamiento, a los 

trabajadores de la piensa, al público que 

sigue este pleno presencialmente o a 

través de la retransmisión en directo y, 

por supuesto, a los compañeros de 

Corporación, pese al debate crispado 

que estamos teniendo. 
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Ben, e para comezar quixera dicir que 

como criterio xeral o BNG é partidario 

de non debater a cegas. Digo isto, sen 

ánimo de ser pesado e de matar de 

aburrimento os compañeiros da 

Corporación, porque creo que é 

desexábel ter sempre en conta o 

impacto económico das modificacións 

nas Ordenanzas fiscais, e non me refiro 

só ás modificacións propostas polo 

Goberno que agora debatemos, refiro 

tamén ás propostas que poidamos 

formular dende a oposición, pero para 

poder valorar a repercusión real dese 

impacto nas finanzas municipais 

necesitaríamos ter unha previsión de 

gastos e ingresos en 2021, algo que non 

é posíbel pola decisión do Goberno 

Municipal de prorrogar os orzamentos. 

Como sería desexábel tamén ter os 

datos actualizados da execución 

orzamentaria, e é lamentábel que teña 

que declararse unha guerra no PSOE 

local para que teñamos que coñecer 

pola prensa que nunha Área tan sensíbel 

como Emprego e Promoción 

Económica, e máis coa que está caendo, 

o grao de execución sexa de pouco máis 

do 15 %. 

 

 

E para non debater a cegas tamén é 

desexábel facer as cousas en tempo e 

forma e non de xeito atropelado. Quizá 

no último episodio do culebrón 

sudamericano no que se está 

convertendo este concello teñamos a 

explicación deste proceder. Con tantas 

entradas e saídas esta corporación vai 

camiño de converterse nunha réplica do 

camarote dos irmáns Marx. 

 

 

Pero non quero facer brincadeira dun 

asunto moi serio. Con tanta xente 

sufrindo é bochornoso que vostedes se 

tiren os trastos con acusacións de non 

querer pagar as cotas do Partido ou de 

que unha concelleira que cobra perto de 

Bien, y para comenzar quisiera decir que 

como criterio general el BNG es 

partidario de no debatir a ciegas. Digo 

esto, sin ánimo de ser pesado y de matar 

de aburrimiento a los compañeros de la 

Corporación, porque creo que es 

deseable tener siempre en cuenta el 

impacto económico de las modificaciones 

en las Ordenanzas fiscales, y no me 

refiero solo a las modificaciones 

propuestas por el Gobierno que ahora 

debatimos, me refiero también a las 

propuestas que podamos formular desde 

la oposición, pero para poder valorar la 

repercusión real de ese impacto en las 

finanzas municipales necesitaríamos 

tener una previsión de gastos e ingresos 

en 2021, algo que no es posible por la 

decisión del Gobierno Municipal de 

prorrogar los presupuestos. Como sería 

deseable también tener los datos 

actualizados de la ejecución 

presupuestaria, y es lamentable que 

tenga que declararse una guerra en el 

PSOE local para que tengamos que 

conocer por la prensa que en un Área tan 

sensible como Empleo y Promoción 

Económica, y más con la que está 

cayendo, el grado de ejecución sea de 

poco más del 15 %. 

 

Y para no debatir a ciegas también es 

deseable hacer las cosas en tiempo y 

forma y no de manera atropellada. Quizá 

en el último episodio del culebrón 

sudamericano en el que se está 

convirtiendo este ayuntamiento tengamos 

la explicación de este proceder. Con 

tantas entradas y salidas esta 

corporación va camino de convertirse en 

una réplica del camarote de los 

hermanos Marx. 

 

Pero no quiero hacer broma de un asunto 

muy serio. Con tanta gente sufriendo es 

bochornoso que ustedes se tiren los 

trastos con acusaciones de no querer 

pagar las cuotas del Partido o de que 

una concejala que cobra cerca de 60.000 
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60.000 € incorre en absentismo e 

deixación de funcións. Pero sobre todo 

preocúpanos que nun contexto no que o 

Concello debería centrar todos os seus 

esforzos en facer fronte á crise que 

estamos vivindo, o Goberno Municipal 

e o PSOE coruñés non saiban 

diferenciar planos, o Concello da 

Coruña se vexa seriamente afectado 

polos problemas internos do PSOE 

coruñés e isto afecte a cuestións tan 

serias como abordar en tempo e forma 

as Ordenanzas fiscais.  

 

Miren, hai algo que todos deberiamos 

saber ó entrar nesta corporación. Foi 

unha das primeiras cousas das que me 

advertiu a miña compañeira Avia Veira 

porque eu, o fin e o cabo, son novato 

nestas lides: hai cousas que se poden 

pospoñer, pero os orzamentos e as 

ordenanzas fiscais para que entren en 

vigor o un de xaneiro, como legalmente 

é preceptivo, hai que preparalos con 

moita antelación. E resulta que coa súa 

imprevisión e improvisación os prazos 

para que as modificacións das 

Ordenanzas podan aprobarse 

definitivamente e entrar en vigor o un 

de xaneiro son enormemente axustados. 

E quizá esa falla de planificación foi a 

que fixo que o pasado martes se 

convocase unha Xunta de Goberno 

extraordinaria con só 15 minutos de 

antelación, para de seguido convocar 

con menos de 24 horas de intervalo en 

cada caso, primeiro Comisión e despois 

Pleno, sen que ademais algún Grupo 

desta corporación estivese tan sequera 

advertido destas previsións, e froito 

deste xeito atropelado de facer as 

cousas, os Grupos non tivemos acceso a 

toda a documentación destes 

expedientes até onte a primeira hora da 

mañá, algunha incluso até onte as catro 

da tarde, e na práctica nos vexamos 

imposibilitados a presentar emendas. 

Non parece que sexa o mellor xeito de 

propiciar a participación dos Grupos 

€ incurre en absentismo y dejación de 

funciones. Pero sobre todo nos preocupa 

que en un contexto en el que el 

Ayuntamiento debería centrar todos sus 

esfuerzos en hacer frente a la crisis que 

estamos viviendo, el Gobierno Municipal 

y el PSOE coruñés no sepan diferenciar 

planos, el Ayuntamiento de A Coruña se 

vea seriamente afectado por los 

problemas internos del PSOE coruñés y 

esto afecte a cuestiones tan serias como 

abordar en tiempo y forma las 

Ordenanzas fiscales.  

 

Miren, hay algo que todos deberíamos 

saber al entrar en esta corporación. Fue 

una de las primeras cosas de las que me 

advirtió mi compañera Avia Veira porque 

yo, al fin y el cabo, soy novato en estas 

lides: hay cosas que se pueden posponer, 

pero los presupuestos y las ordenanzas 

fiscales para que entren en vigor el uno 

de enero, como legalmente es preceptivo, 

hay que prepararlos con mucha 

antelación. Y resulta que con su 

imprevisión e improvisación los plazos 

para que las modificaciones de las 

Ordenanzas puedan aprobarse 

definitivamente y entrar en vigor el uno 

de enero son enormemente ajustados. Y 

quizá esa falta de planificación fue la que 

hizo que el pasado martes se convocara 

una Junta de Gobierno extraordinaria 

con solo 15 minutos de antelación, para 

a continuación convocar con menos de 

24 horas de intervalo en cada caso, 

primero Comisión y después Pleno, sin 

que además algún Grupo de esta 

corporación estuviera tan siquiera 

advertido de estas previsiones, y fruto de 

este modo atropellado de hacer las cosas, 

los Grupos no tuvimos acceso a toda la 

documentación de estos expedientes 

hasta ayer a primera hora de la mañana, 

alguna incluso hasta ayer las cuatro de 

la tarde, y en la práctica nos veamos 

imposibilitados de presentar enmiendas. 

No parece que sea la mejor manera de 

propiciar la participación de los Grupos 
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Municipais e o diálogo con eles para 

intentar consensuar as propostas. 

 

Ás once horas e cincuenta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 

 

Por esa razón, e dado que estamos ante 

o trámite de aprobación inicial, anuncio 

que o BNG non vai votar a favor da 

maioría das Ordenanzas fiscais. 

Vostedes parece que escolleron un 

estilo consistente en gobernar a salto de 

mata, pero dende logo, señores do 

Goberno, non vai ser co noso aplauso. 

 

Con todo, aínda que discrepemos coas 

formas, e en política, como na vida, as 

formas son moi importantes, as formas 

acaban sendo definitorias do fondo, a 

maioría das modificacións parécennos 

positivas. Tendo en conta o contexto de 

crise económica e social que estamos 

vivindo, o BNG non era partidario de 

introducir grandes cambios nas 

Ordenanzas fiscais. Como criterio, agás 

algúns axustes, críamos que había que 

conxelar taxas e impostos, e acompañar 

esa decisión de medidas, no ámbito da 

competencia do Concello, que auxilien 

os sectores sociais e económicos que 

máis están sufrindo as consecuencias 

sociais e económicas da crise que 

estamos vivindo, negociando para iso 

un novo PRESCO. Por iso concordamos 

con que na Ordenanza fiscal número 28 

se incorpore unha Disposición 

Transitoria pola que se exime do cobro 

da taxa pola instalación de terrazas á 

hostalaría no 2021.  

 

 

 

Parecíanos tamén positiva a Ordenanza 

número 6, Reguladora da taxa pola 

prestación do servizo da recollida do 

lixo e residuos sólidos urbanos, na que 

se establecía unha tarifa reducida para 

as familias numerosas. Agora vostedes 

Municipales y el diálogo con ellos para 

intentar consensuar las propuestas. 

 

A las once horas y cincuenta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Por esa razón, y dado que estamos ante 

el trámite de aprobación inicial, anuncio 

que el BNG no va a votar a favor de la 

mayoría de las Ordenanzas fiscales. 

Ustedes parece que escogieron un estilo 

consistente en gobernar a salto de mata, 

pero desde luego, señores del Gobierno, 

no va a ser con nuestro aplauso. 

 

Con todo, aunque discrepemos con las 

formas, —y en política, como en la vida, 

las formas son muy importantes, las 

formas acaban siendo definitorias del 

fondo— la mayoría de las modificaciones 

nos parecen positivas. Teniendo en 

cuenta el contexto de crisis económica y 

social que estamos viviendo, el BNG no 

era partidario de introducir grandes 

cambios en las Ordenanzas fiscales. 

Como criterio, excepto algunos ajustes, 

creíamos que había que congelar tasas e 

impuestos, y acompañar esa decisión de 

medidas, en el ámbito de la competencia 

del Ayuntamiento, que auxilien a los 

sectores sociales y económicos que más 

están sufriendo las consecuencias 

sociales y económicas de la crisis que 

estamos viviendo, negociando para eso 

un nuevo PRESCO. Por eso 

concordamos con que en la Ordenanza 

fiscal número 28 se incorpore una 

Disposición Transitoria por la que se 

exime del cobro de la tasa por la 

instalación de terrazas a la hostelería en 

el 2021.  

 

Nos parecía también positiva la 

Ordenanza número 6, Reguladora de la 

tasa por la prestación del servicio de la 

recogida de la basura y residuos sólidos 

urbanos, en la que se establecía una 

tarifa reducida para las familias 
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anuncian que se retira este asunto da 

orde do día, iso si, vostede aproveita a 

súa intervención —permítame a 

ironía— para facer unha publirreportaxe 

e anunciar a devolución da taxa do lixo 

ós establecementos polo período no que 

vai estar pechada a hostalería, pero 

queremos chamar, dado o que suscita 

esta cuestión, chamar a atención sobre 

unha cuestión que está provocando 

desconcerto e mesmo indignación, pese 

a que vostede faga ese anuncio.  

 

 

Ás doce horas e un minuto entran no 

Salón de Sesións a señora Sobral 

Cabanas e o señor Lema Suárez. 

 

Acordouse no seu momento eximir do 

pago desta taxa os establecementos que 

tiveron que pechar por mor das 

restricións na primeira fase, durante o 

primeiro confinamento, pero agora se 

atopan con que lles están chegando os 

recibos de todo ese período. A 

información que se nos deu é que teñen 

que solicitar a devolución, mais o caso é 

que moitos establecementos o 

descoñecen. Por iso aproveitamos para 

formular dúas peticións: a primeira, que 

se informe debidamente desta 

posibilidade para que poidan recuperar 

o diñeiro e que se faga o propio co resto 

das axudas e exencións que se 

estableceron; e a segunda petición é que 

se estude outro xeito de facelo que os 

libere de ter que efectuar o pago de 

inicio e logo ter que tramitar a 

solicitude de devolución. E como veñen 

de facer ese anuncio, empecen por 

facelo así agora e, por favor, informen 

ben ós establecementos porque moitos 

están pagando o lixo porque descoñecen 

que se estableceu esa exención. 

Consideramos que é unha cuestión moi 

relevante porque, efectivamente, a 

hostalaría volve estar pechada e tendo 

en conta a evolución da pandemia nada 

asegura que esta restrición non haxa que 

numerosas. Ahora ustedes anuncian que 

se retira este asunto del orden del día, 

eso sí, usted aprovecha su intervención 

—permítaMA ironía— para hacer un 

publirreportaje y anunciar la devolución 

de la tasa de la basura a los 

establecimientos por el período en el que 

va a estar cerrada la hostelería, pero 

queremos llamar, dado lo que suscita 

esta cuestión, llamar la atención sobre 

una cuestión que está provocando 

desconcierto e incluso indignación, pese 

a que usted haga ese anuncio.  

 

A las doce horas y un minuto entran en 

el Salón de Sesiones la señora Sobral 

Cabanas y el señor Lema Suárez. 

 

Se acordó en su momento eximir del pago 

de esta tasa a los establecimientos que 

tuvieron que cerrar por mor de las 

restricciones en la primera fase, durante 

el primer confinamiento, pero ahora se 

encuentran con que les están llegando los 

recibos de todo ese período. La 

información que se nos dio es que tienen 

que solicitar la devolución, pero el caso 

es que muchos establecimientos lo 

desconocen. Por eso aprovechamos para 

formular dos peticiones: la primera, que 

se informe debidamente de esta 

posibilidad para que puedan recuperar el 

dinero y que se haga lo propio con el 

resto de las ayudas y exenciones que se 

establecieron; y la segunda petición es 

que se estudie otra manera de hacerlo 

que los libere de tener que efectuar el 

pago de inicio y luego tener que tramitar 

la solicitud de devolución. Y como 

acaban de hacer ese anuncio, empiecen 

por hacerlo así ahora y, por favor, 

informen bien a los establecimientos 

porque muchos están pagando la basura 

porque desconocen que se estableció esa 

exención. Consideramos que es una 

cuestión muy relevante porque, 

efectivamente, la hostelería vuelve a 

estar cerrada y teniendo en cuenta la 

evolución de la pandemia nada asegura 
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prolongala no tempo e que non se faga 

extensiva a outras actividades. Por iso, 

dende o Concello debe contribuírse a 

facer todo o posíbel para intentar 

cambiar as consecuencias económicas 

desta situación. 

 

 

Concordamos tamén coa modificación 

da Ordenanza fiscal número 4 pola que 

se establece un incremento do 100 % 

para apertura de salóns de xogos, 

casinos e bingos, unha medida que 

figuraba no noso programa e nunha 

moción do BNG aprobada por 

unanimidade por este mesmo Pleno en 

outubro de 2019. 

 

Ben, sobre esta modificación en 

concreto voume referir máis de vagar na 

segunda quenda, e ó resto das 

modificacións referireime tamén na 

segunda intervención, pero en calquera 

caso quero enfatizar que as nosas 

discrepancias non son tanto polo 

contido concreto das modificacións, 

senón que veñen determinadas por un 

xeito de facer as cousas do que 

discrepamos rotundamente. Como A 

Coruña aspira agora a converterse en 

referencia nos campionatos de ondas 

xigantes, parece que vostedes tamén 

escolleron o surfeo como xeito de 

gobernar, pero iso non é bo para a 

cidade nin é bo para que haxa un bo 

clima nesta corporación. Por ese 

motivo, insisto, o BNG non vai votar a 

favor da maioría destas modificacións. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

que esta restricción no haya que 

prolongarla en el tiempo y que no se 

haga extensiva a otras actividades. Por 

eso, desde el Ayuntamiento debe 

contribuirse a hacer todo el posible para 

intentar cambiar las consecuencias 

económicas de esta situación. 

 

Concordamos también con la 

modificación de la Ordenanza fiscal 

número 4 por la que se establece un 

incremento del 100 % para apertura de 

salones de juegos, casinos y bingos, una 

medida que figuraba en nuestro 

programa y en una moción del BNG 

aprobada por unanimidad por este 

mismo Pleno en octubre de 2019. 

 

Bien, sobre esta modificación en 

concreto me voy a referir más 

concretamente en el segundo turno, y al 

resto de las modificaciones me referiré 

también en la segunda intervención, pero 

en cualquier caso quiero enfatizar en que 

nuestras discrepancias no son tanto por 

el contenido concreto de las 

modificaciones, sino que vienen 

determinadas por una manera de hacer 

las cosas de la que discrepamos 

rotundamente. Como A Coruña aspira 

ahora a convertirse en referencia en los 

campeonatos de olas gigantes, parece 

que ustedes también escogieron el surfeo 

como manera de gobernar, pero eso no 

es bueno para la ciudad ni es bueno para 

que haya un buen clima en esta 

corporación. Por ese motivo, insisto, el 

BNG no va a votar a favor de la mayoría 

de estas modificaciones. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
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Ben, bo día a todos e a todas, ó 

conxunto da Corporación, profesionais 

dos medios de comunicación, 

traballadores e traballadoras municipais 

e á veciñanza que nos segue a través do 

streaming ou aquí na tribuna. 

 

 

 

Miren, se o lamentable espectáculo das 

últimas 48 horas fose protagonizado por 

calquera outra das forzas políticas aquí 

representadas, insisto, por calquera 

outra das forzas políticas aquí 

representadas, estou seguro de que hoxe 

o portavoz do Goberno, no marco dos 

30, ou 35, ou 40 minutos dos que 

disporía nos deleitaría con chanzas, 

sarcasmos, dobres sentidos, 

comentarios presuntamente enxeñosos 

sobre o caso. Nós non o imos facer. A 

Marea Atlántica hoxe non vai facer 

ningunha chanza sobre o que estamos 

vendo nas últimas 48 horas porque nos 

parece serio, moi serio, porque nos 

preocupa. Preocúpanos que nun 

momento como este, no que estamos 

vivindo, cando as institucións públicas 

deben ser máis sensibles e máis áxiles 

ca nunca, cando as institucións públicas 

deben xerar confianza nas persoas que o 

están a pasar mal, cando as institucións 

deben ser exemplares para non 

alimentar a couza da extrema dereita, o 

Concello da Coruña sexa portada en 

canto medio hai polo que todos e todas 

vostedes coñecen e eu non vou 

reproducir hoxe aquí. 

 

 

Creo humildemente que boa parte da 

cidadanía coruñesa, e dende logo o 

conxunto da militancia da Marea 

Atlántica, estaría de acordo con isto que 

lles vou pedir: paren, por favor, e 

póñanse a traballar porque teñen 3.700 

esplendorosas axudas a PEMES, 

autónomos e autónomas, sen pagar. 

 

Bien, buenos días a todos y a todas, al 

conjunto de la Corporación, 

profesionales de los medios de 

comunicación, trabajadores y 

trabajadoras municipales y a la vecindad 

que nos sigue a través de la 

retransmisión en directo o aquí en la 

tribuna. 

 

Miren, si el lamentable espectáculo de 

las últimas 48 horas fuera protagonizado 

por cualquier otra de las fuerzas 

políticas aquí representadas, insisto, por 

cualquier otra de las fuerzas políticas 

aquí representadas, estoy seguro de que 

hoy el portavoz del Gobierno, en el 

marco de los 30, o 35, o 40 minutos de 

los que dispondría nos deleitaría con 

chanzas, sarcasmos, dobles sentidos, 

comentarios presuntamente ingeniosos 

sobre el caso. Nosotros no lo vamos a 

hacer. La Marea Atlántica hoy no va a 

hacer ninguna broma sobre lo que 

estamos viendo en las últimas 48 horas 

porque nos parece serio, muy serio, 

porque nos preocupa. Nos preocupa que 

en un momento como este, en el que 

estamos viviendo, cuando las 

instituciones públicas deben ser más 

sensibles y más ágiles que nunca, cuando 

las instituciones públicas deben generar 

confianza en las personas que lo están 

pasando mal, cuando las instituciones 

deben ser ejemplares para no alimentar 

la plaga de la extrema derecha, el 

Ayuntamiento de A Coruña sea portada 

en cuanto medio hay por lo que todos y 

todas ustedes conocen y yo no voy a 

reproducir hoy aquí. 

 

Creo humildemente que buena parte de 

la ciudadanía coruñesa, y desde luego el 

conjunto de la militancia de la Marea 

Atlántica, estaría de acuerdo con esto 

que les voy a pedir: paren, por favor, y 

pónganse a trabajar porque tienen 3.700 

esplendorosas ayudas a PYMES, 

autónomos y autónomas, sin pagar. 
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Paren e deixen de empregar este 

concello como patio traseiro do seu 

Partido, porque non o é, e céntrense nas 

urxencias da xente. 

 

Probas de que están vostedes noutra 

historia e non no que hai que estar 

temos abondas ultimamente. Non están 

vostedes procurando mellorar os 

orzamentos xerais do Estado para esta 

cidade; non están vostedes, tampouco, 

traballando nos orzamentos deste 

concello para 2021. Pero é que este 

pleno de hoxe e os expedientes que 

votamos neste pleno de hoxe evidencian 

que non están vostedes ó que teñen que 

estar. Non é só que traian unha proposta 

de reforma das Ordenanzas fiscais que 

nos parece insuficiente, aínda que —

como logo comentarei— non temos 

grandes obxeccións ó que se propón, 

simplemente nos parece pobre, nos 

parece insuficiente. Non é só que a 

traian sen falar con ninguén, 

incumprindo, por certo, algún acordo 

asinado o 8 de xaneiro que logo 

recordarei, é que a tramitación destes 

expedientes é tan penosa, tan 

chapuceira, que se hoxe se aproba, se 

chegou até aquí e pasou por unha 

Comisión e hoxe se pode aprobar no 

Pleno, é de milagre, e ese milagre ten 

nome: oposición. Sen esta oposición 

que vostedes non merecen, estes 

expedientes non chegan á súa 

aprobación inicial. A Xunta de Goberno 

Local, como xa se explicou, convocada 

con 15 minutos de adianto, sen 

facilitarlle ós Grupos da oposición que 

están convocados, a documentación; 

Comisión ó día seguinte convocada 

pola tarde para as nove e media da 

mañá sen documentación; 

documentación enviada corenta minutos 

antes da celebración da Comisión, co 

cal é imposible que os membros da 

Comisión poidan conformar a súa 

opinión para que ese ditame, xa non 

digo xuridicamente, sexa humanamente 

Paren y dejen de emplear este 

ayuntamiento como patio trasero de su 

Partido, porque no lo es, y céntrense en 

las urgencias de la gente. 

 

Pruebas de que están ustedes en otra 

historia y no en lo que hay que estar 

tenemos suficientes últimamente. No 

están ustedes procurando mejorar los 

presupuestos generales del Estado para 

esta ciudad; no están ustedes, tampoco, 

trabajando en los presupuestos de este 

ayuntamiento para 2021. Pero es que 

este pleno de hoy y los expedientes que 

votamos en este pleno de hoy evidencian 

que no están ustedes a lo que tienen que 

estar. No es solo que traigan una 

propuesta de reforma de las Ordenanzas 

fiscales que nos parece insuficiente, 

aunque —como luego comentaré— no 

tenemos grandes objeciones a lo que se 

propone, simplemente nos parece pobre, 

nos parece insuficiente. No es solo que la 

traigan sin hablar con nadie, 

incumpliendo, por cierto, algún acuerdo 

firmado el 8 de enero que luego 

recordaré, es que la tramitación de estos 

expedientes es tan penosa, tan 

chapucera, que se hoy se aprueba, si 

llegó hasta aquí y pasó por una Comisión 

y hoy se puede aprobar en el Pleno, es de 

milagro, y ese milagro tiene nombre: 

oposición. Sin esta oposición que ustedes 

no merecen, estos expedientes no llegan a 

su aprobación inicial. La Junta de 

Gobierno Local, como ya se explicó, 

convocada con 15 minutos de adelanto, 

sin facilitarle a los Grupos de la 

oposición que están convocados, la 

documentación; Comisión al día 

siguiente convocada por la tarde para las 

nueve media de la mañana sin 

documentación; documentación enviada 

cuarenta minutos antes de la celebración 

de la Comisión, con lo cual es imposible 

que los miembros de la Comisión puedan 

conformar su opinión para que ese 

dictamen, ya no digo jurídicamente, sea 

humanamente válido, políticamente 
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válido, politicamente válido; informes 

desfavorables do TEAM que se nos 

facilitan sen aqueles informes ó que o 

TEAM se refire; fundamentación 

insuficiente dalgunhas das propostas 

que hoxe votamos; expedientes mal 

conformados que se corrixen onte pola 

tarde despois de que este concelleiro 

chamase á Secretaría Xeral para 

preguntar porque o informe-proposta de 

modificación da Ordenanza número 4 

traia como anexo a modificación da 

Ordenanza 28. Este é o nivel do 

expediente que hoxe debatemos e 

votamos: esplendoroso. 

 

Para os Grupos da oposición, que xa 

imos tendo callo neste mandato porque 

vai ano e medio, esto é outro atropelo 

máis. Intolerable pero, sinceiramente, o 

menos importante. O máis importante é 

que esto é tamén un atropelo para a 

xente que está aí fóra e, dende logo, 

para as persoas —que ademais son 

maioría— que votaron o Partido 

Popular, o Bloque Nacionalista Galego 

e a Marea Atlántica. 

 

Como dicía, non temos grandes 

obxeccións de fondo ó que se nos 

propón, pero nos parecen insuficientes. 

Non nos parecen suficientemente 

sensibles ás dificultades que a xente 

está a pasar aí fóra. Nos parecen 

erráticas, non hai un criterio claro de 

por que unhas se tocan e outras non se 

tocan. Parécennos, nalgún caso, 

cosméticas. Se me permiten facer un 

chiste, non sobre o espectáculo dos 

dous últimos días, senón sobre o 

impacto dos 800 € no sector das 

apostas: de verdade, está entrando en 

pánico o sector das casas de apostas, 

800 €, acabouse, fin do problema, van 

desaparecer de golpe todas as casas de 

apostas. Ademais de que con tres 

informes desfavorables do TEAM e o 

niveliño de tramitación deste 

expediente, eu creo que cae á mínima 

válido; informes desfavorables del TEAM 

que se nos facilitan sin aquellos informes 

a los que el TEAM se refiere; 

fundamentación insuficiente de algunas 

de las propuestas que hoy votamos; 

expedientes mal conformados que se 

corrigen ayer por la tarde después de que 

este concejal llamara a la Secretaría 

General para preguntar por qué el 

informe-propuesta de modificación de la 

Ordenanza número 4 traiga como anexo 

la modificación de la Ordenanza 28. Este 

es el nivel del expediente que hoy 

debatimos y votamos: esplendoroso. 

 

 

Para los Grupos de la oposición, que ya 

vamos teniendo callo en este mandato 

porque va año y medio, esto es otro 

atropello más. Intolerable pero, 

sinceramente, lo menos importante. Lo 

más importante es que esto es también un 

atropello para la gente que está ahí fuera 

y, desde luego, para las personas —que 

además son mayoría— que votaron al 

Partido Popular, al Bloque Nacionalista 

Galego y a la Marea Atlántica. 

 

Como decía, no tenemos grandes 

objeciones de fondo a lo que se nos 

propone, pero nos parecen insuficientes. 

No nos parecen suficientemente sensibles 

a las dificultades que la gente está 

pasando ahí fuera. Nos parecen 

erráticas, no hay un criterio claro de por 

qué unas se tocan y otras no se tocan. 

Nos parecen, en algún caso, cosméticas. 

Si me permiten hacer un chiste, no sobre 

el espectáculo de los dos últimos días, 

sino sobre el impacto de los 800 € en el 

sector de las apuestas: de verdad, está 

entrando en pánico el sector de las casas 

de apuestas, 800 €, se acabó, fin del 

problema, van a desaparecer de golpe 

todas las casas de apuestas. Además de 

que con tres informes desfavorables del 

TEAM y el nivelito de tramitación de este 

expediente, yo creo que cae a la menor 

resistencia de alguien ahí fuera. 
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resistencia de alguén aí fóra. 

 

Cero dimensión ambiental. Non 

sabemos aínda si se está cumprindo o 

aprobado o ano pasado sobre os 

composteiros. Pero, cal é a dimensión 

ambiental e de loita contra o cambio 

climático desta proposta que hoxe 

debatemos? 

 

Nós xa coñecemos o ROM e algunha 

outra norma tamén imos lendo, agora, 

eu creo que á vista de como se 

conformou este expediente e á vista dos 

prazos e de que as responsabilidades 

dun goberno non son equivalentes ás 

responsabilidades da oposición, hoxe 

igual conviña un pouco de humildade e 

un esforzo de integración, porque 

miren, botei contas —hasta aí chego—, 

315 días tiveron vostedes para elaborar 

a proposta de modificación das 

Ordenanzas fiscais para a súa entrada en 

vigor o un de xaneiro. Repito: 315 días, 

e acaba vindo de urxencia, e tramitado 

todo o ciclo de tramitación do 

expediente en 48 horas. Outro prazo: 

tiveron vostedes 307 días, 307 días, 

para cumprir o acordo asinado polo 

señor Lage Tuñas o 8 de xaneiro, que 

paso a ler na súa literalidade, asinado 

coa Marea Atlántica. Abro comillas: 

estudar durante o primeiro trimestre de 

2020 o conxunto da fiscalidade 

municipal xunto á celebración dunha 

mesa de traballo coa Marea Atlántica 

para a búsqueda dunha maior 

progresividade no conxunto dos tributos 

locais, avances na fiscalidade verde e 

facilidades no acceso a equipamentos e 

actividades municipais de persoas e 

colectivos vulnerables; profundizar 

nunha maior progresividade en ningún 

caso debe supoñer por en risco as 

capacidades do Concello para ampliar 

os servizos de benestar de proximidade, 

tendo en conta as modificacións fiscais 

iniciadas de común acordo xa a finais 

do ano 2019. 307 días para cumprir este 

 

 

Cero dimensión ambiental. No sabemos 

aún si se está cumpliendo lo aprobado el 

año pasado sobre los composteros. Pero, 

¿cuál es la dimensión ambiental y de 

lucha contra el cambio climático de esta 

propuesta que hoy debatimos? 

 

 

Nosotros ya conocemos el ROM y alguna 

otra norma también vamos leyendo, 

ahora, yo creo que a la vista de cómo se 

conformó este expediente y a la vista de 

los plazos y de que las responsabilidades 

de un gobierno no son equivalentes a las 

responsabilidades de la oposición, hoy 

igual convenía un poco de humildad y un 

esfuerzo de integración, porque miren, 

eché cuentas —hasta ahí llego—, 315 

días tuvieron ustedes para elaborar la 

propuesta de modificación de las 

Ordenanzas fiscales para su entrada en 

vigor el uno de enero. Repito: 315 días, y 

acaba viniendo de urgencia, y tramitado 

todo el ciclo de tramitación del 

expediente en 48 horas. Otro plazo: 

tuvieron ustedes 307 días, 307 días, para 

cumplir el acuerdo firmado por el señor 

Lage Tuñas el 8 de enero, que paso a leer 

en su literalidad, firmado con la Marea 

Atlántica. Abro comillas: estudiar 

durante el primer trimestre de 2020 el 

conjunto de la fiscalidad municipal junto 

a la celebración de una mesa de trabajo 

con la Marea Atlántica para la búsqueda 

de una mayor progresividad en el 

conjunto de los tributos locales, avances 

en la fiscalidad verde y facilidades en el 

acceso a equipamientos y actividades 

municipales de personas y colectivos 

vulnerables; profundizar en una mayor 

progresividad en ningún caso debe 

suponer poner en riesgo las capacidades 

del Ayuntamiento para ampliar los 

servicios de bienestar de proximidad, 

teniendo en cuenta las modificaciones 

fiscales iniciadas de común acuerdo ya a 

finales del año 2019. 307 días para 
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acordo. Acordo, por certo, que era a 

resposta á suba encuberta e unilateral, 

mentíndonos, do IBI, que poñía en 

cuestión o noso apoio a aqueles 

orzamentos. Para salvar o noso voto a 

favor asinamos unha serie de acordos 

complementarios, para aprobar os 

orzamentos que teñen en vigor, que non 

son seus, non son só seus. 

 

 

Ben, nós, frente a 315 e 307 días, 

tivemos unha tarde, unha tarde. Dende 

onte, arredor das catro da tarde que 

recibimos a última corrección, enésima 

corrección a un expediente, até hoxe 

pola mañá. Hai que ter valor para 

reprocharlle algo a un grupo da 

oposición que nunha tarde trata de facer 

propostas pola canle que sexa para 

mellorar a proposta do Goberno. E hai 

que ter valor tamén, señor Lage, para 

falar hoxe de execución orzamentaria. 

Pero bueno, deso xa falaremos. 

 

 

Resumo brevemente o espíritu das 

nosas propostas, das que inadmiten, das 

que admiten e das que entendemos que 

admiten, porque non temos claro aínda, 

das catro propostas que achegamos, 

cales imos votar e cales non, non só 

porque non se dea información 

suficiente, senón porque aquí cada 

Pleno hai un criterio novo, menos mal 

que non facemos máis de dous ó mes, 

porque se non a acumulación de 

precedentes e de doutrina nos levaría a 

unha especie de bucle espazo-temporal. 

As nosas propostas pretenden 

basicamente máis xustiza social, 

incrementando bonificacións para 

familias monoparentais nas taxas de 

lixo e auga, un colectivo crecente e que 

está esquecido e non é culpa súa, está 

esquecido na normativa fiscal local no 

Concello da Coruña; máis xustiza 

ambiental, incorporando unha 

bonificación no ICIO para obras que 

cumplir este acuerdo. Acuerdo, por 

cierto, que era la respuesta a la subida 

encubierta y unilateral, mintiéndonos, del 

IBI, que ponía en cuestión nuestro apoyo 

a aquellos presupuestos. Para salvar 

nuestro voto a favor firmamos una serie 

de acuerdos complementarios, para 

aprobar los presupuestos que tienen en 

vigor, que no son suyos, no son solo 

suyos. 

 

Bien, nosotros, frente a 315 y 307 días, 

tuvimos una tarde, una tarde. Desde 

ayer, alrededor de las cuatro de la tarde 

que recibimos la última corrección, 

enésima corrección a un expediente, 

hasta hoy por la mañana. Hay que tener 

valor para reprocharle algo a un grupo 

de la oposición que en una tarde trata de 

hacer propuestas por el canal que sea 

para mejorar la propuesta del Gobierno. 

Y hay que tener valor también, señor 

Lage, para hablar hoy de ejecución 

presupuestaria. Pero bueno, de eso ya 

hablaremos. 

 

Resumo brevemente el espíritu de 

nuestras propuestas, de las que 

inadmiten, de las que admiten y de las 

que entendemos que admiten, porque no 

tenemos claro aún, de las cuatro 

propuestas que presentamos, cuáles 

vamos a votar y cuáles no, no solo 

porque no se dé información suficiente, 

sino porque aquí cada Pleno hay un 

criterio nuevo, menos mal que no 

hacemos más de dos al mes, porque si no 

la acumulación de precedentes y de 

doctrina nos llevaría a una especie de 

bucle espacio-temporal. Nuestras 

propuestas pretenden básicamente más 

justicia social, incrementando 

bonificaciones para familias 

monoparentales en las tasas de basura y 

agua, un colectivo creciente y que está 

olvidado y no es culpa suya, está 

olvidado en la normativa fiscal local en 

el Ayuntamiento de A Coruña; más 

justicia ambiental, incorporando una 



56 

 

teñan que ver coa mellora da eficiencia 

enerxética das vivendas, unha dobre 

preocupación, o combate á pobreza 

enerxética pero tamén o combate ó 

cambio climático e ós seus efectos; 

máis atención á crise que está a esmagar 

o comercio, a hostelería e a cultura, e de 

aí viña a nosa proposta dunha 

bonificación do 75 % nas taxas do lixo 

e da auga para estes sectores.  

 

 

 

A que lle teñen medo? Que propuxemos 

nós para que tivesen que retirar ese 

punto? De verdade. E aínda teñen o 

valor de facer un discurso 

grandilocuente para volver anunciar o 

mesmo que xa anunciaron hai meses e, 

como explicaba o señor Jorquera e 

como lle vimos reiteradamente 

comunicando ultimamente, non se está 

a facer, causando, non só confusión, 

senón problemas serios para algunha da 

xente que podía ser beneficiaria deses 

descontos. A que lle teñen medo? Que 

mal ten que propoñamos unha 

bonificación no lixo e na auga para o 

comercio, a hostelería e a cultura, que é 

evidente —e neso estaremos todos e 

todas de acordo aquí— que o están a 

pasar mal? 

 

E por último, máis ambición e máis 

alcance con dúas propostas que 

traiamos para abrir o debate: unha que é 

coñecida porque a propuxemos máis 

veces e porque deixamos, cando saímos 

do Goberno, un expediente iniciado, 

que é a supresión do copagamento no 

servizo de axuda no fogar; e a segunda, 

a suspensión de licenzas para as casas 

de apostas e a modificación da 

normativa, que eu penso que iso si é 

unha medida ambiciosa para, 

efectivamente, en ausencia dunha 

normativa autonómica razoable, 

combater o que vén sendo un auténtico 

cancro para as clases populares. 

bonificación en el ICIO para obras que 

tengan que ver con la mejora de la 

eficiencia energética de las viviendas, 

una doble preocupación, el combate a la 

pobreza energética pero también el 

combate al cambio climático y a sus 

efectos; más atención a la crisis que está 

aplastando el comercio, la hostelería y la 

cultura, y de ahí venía nuestra propuesta 

de una bonificación del 75 % en las tasas 

de la basura y del agua para estos 

sectores.  

 

¿A qué le tienen miedo? ¿Qué 

propusimos nosotros para que tuvieran 

que retirar ese punto? De verdad. Y aún 

tienen el valor de hacer un discurso 

grandilocuente para volver a anunciar lo 

mismo que ya anunciaron hace meses y, 

como explicaba el señor Jorquera y como 

le venimos reiteradamente comunicando 

últimamente, no se está haciendo, 

causando, no solo confusión, sino 

problemas serios para alguna de la gente 

que podía ser beneficiaria de esos 

descuentos ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué 

mal tiene que propongamos una 

bonificación en la basura y en el agua 

para el comercio, la hostelería y la 

cultura, que es evidente —y en eso 

estaremos todos y todas de acuerdo 

aquí— que lo están pasando mal? 

 

Y por último, más ambición y más 

alcance con dos propuestas que traíamos 

para abrir el debate: una que es 

conocida porque la propusimos más 

veces y porque dejamos, cuando salimos 

del Gobierno, un expediente iniciado, que 

es la supresión del copago en el servicio 

de ayuda a domicilio; y la segunda, la 

suspensión de licencias para las casas de 

apuestas y la modificación de la 

normativa, que yo creo que eso sí es una 

medida ambiciosa para, efectivamente, 

en ausencia de una normativa 

autonómica razonable, combatir lo que 

viene siendo un auténtico cáncer para las 

clases populares. 
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Remato xa esta primeira quenda. Señor 

Lage, aquí o único reloxo que se parou 

é o que lle tiña que controlar a vostede 

os tempos de intervención. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Ás doce horas e dezasete minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Nunca pensei que puidese chegar a 

dicir isto: eu fun moi crítica —e sábeno 

os que estaban na anterior 

Corporación— co señor Xulio Ferreiro, 

moi crítica polo seu sectarismo, pero eu 

creo que a actitude, señora alcaldesa, 

vaimo a permitir, ultimamente é 

bastante peor, vai facer bo a Xulio 

Ferreiro. Nunca pensei que puidese 

chegar a dicir isto nun salón de plenos. 

De verdade: a vostede déixolle falar, a 

vostede non lle deixo falar, isto 

admítoo, non porque o digo eu. Ou 

sexa, sinceramente, non creo que iso 

sexa bo. Entendo que estea enfadada 

polos seus asuntos internos e de 

partido, pero isto non beneficia a 

ninguén.  

 

Estas non son unhas ordenanzas de 

calado, estas son unhas ordenanzas que 

son unha maquillaxe. O propio 

Goberno local cuantificou en 600.000 € 

o total, non chega a 2,5 € por habitante, 

non chega a 2,5 € por habitante. Iso 

non é unha baixada de impostos como 

para presumir. O que se negaron a 

 

Finalizo ya este primero turno. Señor 

Lage, aquí el único reloj que se paró es 

el que le tenía que controlar a usted los 

tiempos de intervención. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

A las doce horas y diecisiete minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

Nunca pensé que pudiese llegar a decir 

esto: yo fui muy crítica —y lo saben los 

que estaban en la anterior Corporación— 

con el señor Xulio Ferreiro, muy crítica 

por su sectarismo, pero yo creo que la 

actitud, señora alcaldesa, me lo va a 

permitir, últimamente es bastante peor, va 

a hacer bueno a Xulio Ferreiro. Nunca 

pensé que pudiese llegar a decir esto en 

un salón de plenos. De verdad: a usted le 

dejo hablar, a usted no le dejo hablar, 

esto lo admito, no porque lo digo yo. O 

sea, sinceramente, no creo que eso sea 

bueno. Entiendo que esté enfadada por 

sus asuntos internos y de partido, pero 

esto no beneficia a nadie.  

 

 

 

Estas no son unas ordenanzas de calado, 

estas son unas ordenanzas que son un 

maquillaje. El propio Gobierno local 

cuantificó en 600.000 € el total, no llega 

a 2,5 € por habitante, no llega a 2,5 € por 

habitante. Eso no es una bajada de 

impuestos como para presumir. Lo que se 

han negado a votar y a debatir y que, 
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votar e a debater e que, evidentemente, 

non puidemos expor antes porque —

como xa non me vou a repetir, dixérono 

os meus compañeiros anteriormente— a 

documentación tivémola onte e todo foi 

en 48 horas, non se falou con ninguén, 

pois obviamente non puidemos 

presentar nada antes, pero si 

anunciamos a nosa intención de que se 

baixe o IBI e se recupere o de 2015, ou 

que polo menos, polo menos, se baixe o 

3 % que subiron este ano. É xustiza 

fiscal, claro que si, porque o subiron 

unilateralmente, e ademais 

escondérono no Orzamento, nos 

ingresos, o catastrazo. 

 

Rebaixar o imposto de circulación, 

taxistas, transportistas, non é xusto 

baixarlles os impostos? A auga, a rede 

de sumidoiros, a depuración, o Imposto 

de Actividades Económicas, pero sobre 

todo, nós introduciamos unha 

disposición transitoria nas Ordenanzas 

correspondentes a rede de sumidoiros, 

a actividades económicas, á auga, á 

depuración, para eximir do pago de 

taxas durante todo o exercicio 2001 os 

locais e negocios, non só a hostalería, 

que tamén, que por motivo das medidas 

adoptadas pola pandemia tiveron ou 

teñan que pechar obrigatoriamente 

durante algún período nos anos 2020 e 

2021. 

 

Como non imos estar de acordo con 

este anuncio de que lle devolvan un 

mes? Se é que viña a taxa de recollida 

de lixos a este pleno —que iso debería, 

por certo, recollelo a Ordenanza, esa 

disposición transitoria tería que poñer: 

durante un mes, devolverlles o recibo, 

ou algo así— pero nós o que 

pretendiamos é que se lles exima 

durante todo o ano. Retirárono porque 

non querían aprobar nin as emendas da 

Marea Atlántica nin a emenda do 

Partido Popular. Bo, pois moi ben, pois 

estamos ao mesmo nivel ao que 

evidentemente, no pudimos plantear antes 

porque —como ya no me voy a repetir, lo 

han dicho mis compañeros 

anteriormente— la documentación la 

tuvimos ayer y todo ha sido en 48 horas, 

no se ha hablado con nadie, pues 

obviamente no hemos podido presentar 

nada antes, pero sí hemos anunciado 

nuestra intención de que se baje el IBI y 

se recupere el de 2015, o que por lo 

menos, por lo menos, se baje el 3 % que 

han subido este año. Es justicia fiscal, 

claro que sí, porque lo subieron 

unilateralmente, y además lo escondieron 

en el Presupuesto, en los ingresos, el 

catastrazo. 

 

Rebajar el impuesto de circulación, 

taxistas, transportistas, ¿no es justo 

bajarles los impuestos? El agua, el 

alcantarillado, la depuración, el Impuesto 

de Actividades Económicas, pero sobre 

todo, nosotros introducíamos una 

disposición transitoria en las Ordenanzas 

correspondientes a alcantarillado, a 

actividades económicas, al agua, a la 

depuración, para eximir del pago de tasas 

durante todo el ejercicio 2001 a los 

locales y negocios, no solo a la hostelería, 

que también, que por motivo de las 

medidas adoptadas por la pandemia han 

tenido o tengan que cerrar 

obligatoriamente durante algún periodo 

en los años 2020 y 2021. 

 

¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con 

este anuncio de que le devuelvan un mes? 

Si es que venía la tasa de recogida de 

basuras a este pleno —que eso debería, 

por cierto, recogerlo la Ordenanza, esa 

disposición transitoria tendría que poner: 

durante un mes, devolverles el recibo, o 

algo así— pero nosotros lo que 

pretendíamos es que se les exima durante 

todo el año. Lo han retirado porque no 

querían aprobar ni las enmiendas de la 

Marea Atlántica ni la enmienda del 

Partido Popular. Bueno, pues muy bien, 

pues estamos al mismo nivel al que 
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estabamos no mandato pasado. 

 

Ás doce horas e vinte minutos saen do 

Salón de Sesións as señoras Veira 

González e Delso Carreira, e entra a 

señora Neira Fernández. 

 

Un goberno que renunciou hai un mes a 

aprobar un novo orzamento para 2021, 

a pesar de votar a favor en dúas 

mocións para negocialo; que non está a 

resolver as axudas do PRESCO, porque 

moito din, moitos millóns, pero están 

resoltas 100. Non negocian un 

modificativo para melloralo a pesar dos 

graves erros que ten. Non negocian un 

novo para 2021, xa que van prorrogar 

o Orzamento, nin os convenios para as 

entidades para o ano que vén, nin os 

novos investimentos e, por suposto, 

tampouco —como vemos neste pleno— 

as Ordenanzas fiscais. Un goberno que 

está obrigado a negociar porque está 

en minoría, está en minoría, e que non 

negocia con ninguén. É verdade que 

agora sabemos o motivo: porque non 

son capaces nin de negociar entre 

vostedes.  

 

No peor momento sanitario, social e 

económico que se viviu nunca, non 

están centrados nos problemas dos 

coruñeses senón en pelexas internas, en 

botar do Goberno, nin máis nin menos 

que á concelleira de Emprego, coa que 

está a caer fóra e que fale o señor Lage 

das competencias de Emprego cando 

chaman incompetente á concelleira do 

ramo é, de verdade, bastante penoso. 

 

Airean os seus trapos sucios, de 

partido, asuntos que non só non axudan 

a superar a grave crise, senón que 

ademais colocan á cidade nas noticias 

no capítulo de sucesos, como pasaba no 

anterior mandato. 

 

Inclúen unilateralmente na orde do día 

do Pleno a aprobación de varias 

estábamos en el mandato pasado. 

 

A las doce horas y veinte minutos salen 

del Salón de Sesiones las señoras Veira 

González y Delso Carreira, y entra la 

señora Neira Fernández. 

 

Un gobierno que renunció hace un mes a 

aprobar un nuevo presupuesto para 2021, 

a pesar de votar a favor en dos mociones 

para negociarlo; que no está resolviendo 

las ayudas del PRESCO, porque mucho 

dicen, muchos millones, pero están 

resueltas 100. No negocian un 

modificativo para mejorarlo a pesar de 

los graves errores que tiene. No negocian 

uno nuevo para 2021, ya que van a 

prorrogar el Presupuesto, ni los 

convenios para las entidades para el año 

que viene, ni las nuevas inversiones y, 

por supuesto, tampoco —como vemos en 

este pleno— las Ordenanzas fiscales. Un 

gobierno que está obligado a negociar 

porque está en minoría, está en minoría, y 

que no negocia con nadie. Es verdad que 

ahora sabemos el motivo: porque no son 

capaces ni de negociar entre ustedes.  

 

 

En el peor momento sanitario, social y 

económico que se ha vivido nunca, no 

están centrados en los problemas de los 

coruñeses sino en peleas internas, en 

echar del Gobierno, ni más ni menos que 

a la concejala de Empleo, con la que está 

cayendo fuera y que hable el señor Lage 

de las competencias de Empleo cuando 

llaman incompetente a la concejal del 

ramo es, de verdad, bastante penoso. 

 

Airean sus trapos sucios, de partido, 

asuntos que no solo no ayudan a superar 

la grave crisis, sino que además colocan a 

la ciudad en las noticias en el capítulo de 

sucesos, como pasaba en el anterior 

mandato. 

 

Incluyen unilateralmente en el orden del 

día del Pleno la aprobación de varias 
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Ordenanzas fiscais para o exercicio do 

ano que vén que é insuficiente para 

axudar a quen o está pasando mal neste 

momento de crise social e económica 

provocada pola pandemia e —como xa 

dixen— presumen de que é unha 

rebaixa fiscal de calado. Nin 3 € por 

habitante, 2,4, nun orzamento que 

presumen que será de 300 millóns ao 

prorrogarse, que por certo, inflado pola 

inexecución do Orzamento anterior, 

porque se prorrogará o actual, o outro 

se incorpora. 

 

Nunca lles tremeu o pulso, iso si, para 

asinar sentenzas millonarias de épocas 

socialistas, ou sobre custos de Nostián. 

Iso nunca lles tremeu o pulso. Para iso 

debe ser vostedes… iso si que será 

xustiza social e xustiza fiscal. 

 

O Grupo Popular, que si vela polos 

intereses dos cidadáns, considera 

imprescindible aprobar un plan de 

rescate fiscal cunha verdadeira rebaixa 

de impostos municipais en 2021 para 

axudar aos coruñeses nun momento 

delicado, que o diñeiro non salga dos 

seus petos, non que despois llo dean vía 

subvencións, que tamén fan falta, pero 

se xa non sae dos seus petos xa non hai 

que darllo. 

 

Rectifiquen e baixen os impostos, 

señora alcaldesa, que é o xusto neste 

tremendo momento social e económico. 

 

Ás doce horas e vinte e dous minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Celemín Santos e entra a señora 

Veira González. 

 

A taxa de terrazas, si, por suposto, pero 

non unicamente eximir á hostalería, si 

da taxa de terrazas, pero si eximir a 

comercios e a todos os negocios que 

estivesen pechados, pero dos recibos, 

da auga, do lixo, do IAE, de todas as 

taxas municipais, porque os servizos 

Ordenanzas fiscales para el ejercicio del 

año que viene que es insuficiente para 

ayudar a quienes lo están pasando mal en 

este momento de crisis social y 

económica provocada por la pandemia y 

—como ya he dicho— presumen de que 

es una rebaja fiscal de calado. Ni 3 € por 

habitante, 2,4, en un presupuesto que 

presumen que será de 300 millones al 

prorrogarse, que por cierto, inflado por la 

inejecución del Presupuesto anterior, 

porque se prorrogará el actual, el otro se 

incorpora. 

 

Nunca les tembló el pulso, eso sí, para 

firmar sentencias millonarias de épocas 

socialistas, o sobre costes de Nostián. Eso 

nunca les tembló el pulso. Para eso debe 

ser ustedes… eso sí que será justicia 

social y justicia fiscal. 

 

El Grupo Popular, que sí vela por los 

intereses de los ciudadanos, considera 

imprescindible aprobar un plan de rescate 

fiscal con una verdadera rebaja de 

impuestos municipales en 2021 para 

ayudar a los coruñeses en un momento 

delicado, que el dinero no salga de sus 

bolsillos, no que después se lo den vía 

subvenciones, que también hacen falta, 

pero si ya no sale de sus bolsillos ya no 

hay que dárselo. 

 

Rectifiquen y bajen los impuestos, señora 

alcaldesa, que es lo justo en este 

tremendo momento social y económico. 

 

A las doce oras y veintidós minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Celemín 

Santos y entra la señora Veira González. 

 

 

La tasa de terrazas, sí, por supuesto, pero 

no únicamente eximir a la hostelería, sí 

de la tasa de terrazas, pero sí eximir a 

comercios y a todos los negocios que 

hayan estado cerrados, pero de los 

recibos, del agua, de la basura, del IAE, 

de todas las tasas municipales, porque los 
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non se están beneficiando, nin eles 

están a prestar o servizo porque vense 

obrigados, nin se están beneficiando 

dos servizos municipais. 

 

Fíxese a señora Montero, que estes 

días, o martes, dicía que rebaixar o IVE 

ás máscaras era ilegal e o mércores de 

súpeto era legal. Como está claro, só 

acertan cando rectifican, pois fagan o 

mesmo. Toca baixar impostos e dar 

liquidez ás familias, traballadores, 

autónomos e PEMES, e non afogarlles 

con máis recadación no peor momento 

da historia. 

 

Ás doce horas e vinte e tres minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Delso Carreira. 

 

En canto ás Ordenanzas que vostedes 

propoñen, consideramos insuficientes. 

Moita literatura, poucas subidas, case 

todas son modificacións técnicas. Xa 

adianto que votaremos a favor das 

modificacións técnicas que propoñen os 

funcionarios e os Servizos das 

contribucións especiais, como todos os 

anos, mellorar o servizo de bombeiros, 

das mínimas bonificacións, o ICIO e a 

plusvalía, mínimas, e por suposto da 

exención da taxa de terrazas á 

hostalería que xa propuxemos nós 

desde o inicio do estado de alarma, é 

unha pena que isto non se poida 

estender a outras taxas. 

 

Ímonos abster no resto porque non 

atopamos xustificación. Incluso a taxa 

de licenza de apertura de casinos, pois 

está ben que politicamente todos 

esteamos de acordo —como 

manifestamos— en que hai que 

controlar este asunto, pero hai que 

facelo legalmente. As taxas, como ben 

saben vostedes, señor Lage, teñen que 

estar motivadas, non poden ser 

discrecionais, e o Tribunal Económico 

Administrativo di que non o están en 

servicios no se están beneficiando, ni 

ellos están prestando el servicio porque 

se ven obligados, ni se están beneficiando 

de los servicios municipales. 

 

Fíjese la señora Montero, que estos días, 

el martes, decía que rebajar el IVA a las 

mascarillas era ilegal y el miércoles de 

repente era legal. Como está claro, solo 

aciertan cuando rectifican, pues hagan lo 

mismo. Toca bajar impuestos y dar 

liquidez a las familias, trabajadores, 

autónomos y PYMES, y no ahogarles con 

más recaudación en el peor momento de 

la historia. 

 

A las doce horas y veintitrés minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Delso Carreira. 

 

En cuanto a las Ordenanzas que ustedes 

proponen, consideramos insuficientes. 

Mucha literatura, pocas subidas, casi 

todas son modificaciones técnicas. Ya 

adelanto que votaremos a favor de las 

modificaciones técnicas que proponen los 

funcionarios y los Servicios de las 

contribuciones especiales, como todos los 

años, mejorar el servicio de bomberos, de 

las mínimas bonificaciones, el ICIO y la 

plusvalía, mínimas, y por supuesto de la 

exención de la tasa de terrazas a la 

hostelería que ya propusimos nosotros 

desde el inicio del estado de alarma, es 

una pena que esto no se pueda extender a 

otras tasas. 

 

Nos vamos a abstener en el resto porque 

no encontramos justificación. Incluso la 

tasa de licencia de apertura de casinos, 

pues está bien que políticamente todos 

estemos de acuerdo —como hemos 

manifestado— en que hay que controlar 

este asunto, pero hay que hacerlo 

legalmente. Las tasas, como bien saben 

ustedes, señor Lage, tienen que estar 

motivadas, no pueden ser discrecionales, 

y el Tribunal Económico Administrativo 

dice que no lo están en tres informes, tres 
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tres informes, tres informes que 

puidemos ler onte pola tarde. 

 

É lóxico que se cobren os impostos 

cando os negocios están abertos. É 

lóxico que se cobre a quen máis ten, 

pero tamén é lóxico que a cero 

ingresos, cero impostos. Esa é a nosa 

proposta e, bo, gustaríanos que fose 

aceptada. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Xa sei que o da memoria histórica non é 

do que máis lle gusta ó Partido Popular, 

pero por facer un pouco dela, de 

memoria, chama poderosamente a 

atención que me acuse vostede de 

sectarismo cando pertenceu a un partido 

político que neste mesmo Salón de 

Plenos aplicaba o seu rodillo para non 

debater propostas e mocións 

presentadas polo resto dos partidos 

presentes na Corporación. Así que, 

señora Gallego, pense dúas veces antes 

de falar se sectarismo é chamar á orde a 

quen está interrumpindo a quen fai uso 

da palabra. Sectarismo sería se o fixera 

unicamente nunha dirección, pero 

quede tranquila porque se alguén lle 

interrumpe a vostede, utilizarei a 

mesma firmeza para que respecten o seu 

uso da palabra. Iso se chama ordenar o 

debate. 

 

Señor Lage, ten a palabra. 

 

Ás doce horas e vinte e tres minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Delso Carreira. 
 

Señor Lage Tuñas 
 

Pois moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

informes que pudimos leer ayer por la 

tarde. 

 

Es lógico que se cobren los impuestos 

cuando los negocios están abiertos. Es 

lógico que se cobre a quien más tiene, 

pero también es lógico que a cero 

ingresos, cero impuestos. Esa es nuestra 

propuesta y, bueno, nos gustaría que 

fuese aceptada. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Ya sé que lo de la memoria histórica no 

es de lo que más le gusta al Partido 

Popular, pero por hacer un poco de ella, 

de memoria, llama poderosamente la 

atención que me acuse usted de 

sectarismo cuando perteneció a un 

partido político que en este mismo Salón 

de Plenos aplicaba su rodillo para no 

debatir propuestas y mociones 

presentadas por el resto de los partidos 

presentes en la Corporación. Así que, 

señora Gallego, piense dos veces antes 

de hablar si sectarismo es llamar al 

orden a quién está interrumpiendo a 

quién hace uso de la palabra. Sectarismo 

sería si lo hubiera hecho únicamente en 

una dirección, pero quédese tranquila 

porque si alguien le interrumpe a usted, 

utilizaré la misma firmeza para que 

respeten su uso de la palabra. Eso se 

llama ordenar el debate. 

 

Señor Lage, tiene la palabra. 

 

A las doce horas y veintitrés minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Delso Carreira. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pues muchas gracias, señora alcaldesa. 
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Na miña primeira intervención, que 

seguramente ó mellor foi un pouco 

extensa, e polo tanto, non co ánimo de 

facer, señor Jorquera, ningunha 

publirreportaxe, é dicir, como lle dixen 

no último Pleno, vostede non forma 

parte do Goberno porque a súa 

organización política decidiu non 

formar parte do Goberno, non porque 

non fora convidado a sentarse nos 

bancos do Goberno. Se vostede formara 

parte do Goberno, seguramente 

anunciaría, anunciaría o que eu acabo 

de facer por indicación da nosa 

alcaldesa. Non creo que lles deba de 

parecer mal que o Goberno exerza de 

goberno.  

 

Dixen que iba a evitar confrontacións 

innecesarias. Non se lle reprochou, 

señor Martínez, a ningún Grupo 

Municipal absolutamente nada. Vostede 

—anotei, espero que anotara ben— dixo 

que quedaramos comprometidos a 

estudar a fiscalidade. Fixémolo, 

estámolo facendo. Fíxese, de feito, se o 

fixemos, que vostedes gobernaron 

durante catro anos e non tomaron 

ningunha decisión con respecto ás casas 

de apostas e ás salas de ocio e de xogo. 

Fíxese vostede canto de iban a inventar 

a roda pero a roda xa estaba inventada. 

E dígollo dende o máximo respecto, eh? 

Non pense que, quero dicir, con 

absoluto respecto, pero claro, me dice 

que se non estamos estudando a 

fiscalidade? É que nós todo o que 

firmamos comprometémonos a levalo 

adiante. Agora, o que fuximos son 

demagoxias e que eu creo que non ten 

sentido entrar en determinados temas, 

non? 

  

Ás doce horas e vinte e nove minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Celemín Santos. 

 

A ver, todos os que piden baixadas do 

IBI xa gobernaron antes neste concello, 

En mi primera intervención, que 

seguramente a lo mejor fue un poco 

extensa, y por lo tanto, no con el ánimo 

de hacer, señor Jorquera, ningún 

publirreportaje, es decir, como le dije en 

el último Pleno, usted no forma parte del 

Gobierno porque su organización 

política decidió no formar parte del 

Gobierno, no porque no hubiera sido 

invitado a sentarse en los bancos del 

Gobierno. Si usted formara parte del 

Gobierno, seguramente anunciaría, 

anunciaría lo que yo acabo de hacer por 

indicación de nuestra alcaldesa. No creo 

que les deba de parecer mal que el 

Gobierno ejerza de gobierno.  

 

 

Dije que iba a evitar confrontaciones 

innecesarias. No se le reprochó, señor 

Martínez, a ningún Grupo Municipal 

absolutamente nada. Usted —anoté, 

espero que haya anotado bien— dijo que 

habíamos quedado comprometidos a 

estudiar la fiscalidad. Lo hicimos, lo 

estamos haciendo. Fíjese, de hecho, si lo 

hicimos, que ustedes gobernaron durante 

cuatro años y no tomaron ninguna 

decisión con respecto a las casas de 

apuestas y a las salas de ocio y de juego. 

Fíjese usted cuánto de iban a inventar la 

rueda, pero la rueda ya estaba inventada. 

Y se lo digo desde el máximo respeto, 

¿eh? No piense que, quiero decir, con 

absoluto respeto, pero claro, ¿me dice 

que si no estamos estudiando la 

fiscalidad? Es que nosotros todo lo que 

firmamos nos comprometimos a llevarlo 

adelante. Ahora, de lo que huimos es de 

demagogias y que yo creo que no tiene 

sentido entrar en determinados temas, 

¿no? 

 

A las doce horas y veintinueve minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Celemín Santos. 

 

A ver, todos los que piden bajadas del IBI 

ya gobernaron antes en este 
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aquí non hai ningún virgen, perdón, 

politicamente, eh?, noutras cousas non 

me meto (risas). Non, quero dicir que 

eu nunca entro nos planos personais. 

Digo que politicamente xa gobernaron, 

xa gobernaron pero, baixaron o IBI 

cando gobernaron? Porque é máis, o PP 

o que fixo foi subilo durante a crise, 

durante a crise económica anterior. 

Creo que o temos todos bastante 

presente. Non o subeu ningún goberno 

socialista no 12, no 13, no 14, no 15, 

pero no 12, no 13, no 14 e no 15 

gobernaba o Partido Popular. E despois, 

no 15, 16, 17, 18 e 19 gobernaba a 

Marea, que iba a cambiar todo, pero, 

señor Martínez, eu tampouco vín que 

fixeran nada por facer grandes cambios 

de todas esas cousas que nos está 

falando agora. E entendo que tiveron 

dificultades, eh?, ollo, non... o que pasa 

que... Vostedes saben, todos os que 

están aquí, que o IBI é a principal fonte 

de ingresos do Concello, verdade? Son 

todos responsables, representan os 

cidadáns. Saben que para prestar 

servicios hai que recaudar, verdad? Si. 

Sin IBI non hai PRESCO, eh? Sin IBI 

non hai axudas sociais, sin IBI non hai 

escolas infantiles municipales, sen IBI 

non hai axudas de emerxencia, sin IBI 

non hai rendas sociales. Sin IBI non hai 

música nin hai cultura, eh? De que están 

a falar? Porque admítense todas as 

críticas, seguramente moi mellorable 

todo o procedemento, pero despois de 

ter escoitada toda a oposición... fíxese 

se lle quero ben, señor Jorquera, que me 

vou a quedar... é que hasta me costa 

facerlle críticas, fíjese se lle quero ben, 

eh? Sabendo como sabe vostede que ás 

veces é mellor polo que se cala que polo 

que se conta... pero resumeuno vostede 

moi ben: tal, as cuestións de tal, as 

formas son importantes... Aceptado, 

procuraremos mellorar, evidentemente, 

todo é mellorable, bueno, creo que 

algunhas cousas bastante zafias 

contéstanse por si solas, evidentemente. 

ayuntamiento, aquí no hay ninguno 

virgen, perdón, políticamente, ¿eh?, en 

otras cosas no me meto (risas). No, 

quiero decir que yo nunca entro en los 

planos personales. Digo que 

políticamente ya gobernaron, ya 

gobernaron pero ¿bajaron el IBI cuando 

gobernaron? Porque es más, el PP lo que 

hizo fue subirlo durante la crisis, durante 

la crisis económica anterior. Creo que lo 

tenemos todos bastante presente. No lo 

subió ningún gobierno socialista en el 12, 

en el 13, en el 14, en el 15, pero en el 12, 

en el 13, en el 14 y en el 15 gobernaba el 

Partido Popular. Y después, en el 15, 16, 

17, 18 y 19 gobernaba la Marea, que iba 

a cambiar todo, pero, señor Martínez, yo 

tampoco vi que hicieran nada por hacer 

grandes cambios de todas esas cosas de 

las que nos está hablando ahora. Y 

entiendo que tuvieron dificultades, ¿eh?, 

ojo, no... lo que pasa que... Ustedes 

saben, todos los que están aquí, que el 

IBI es la principal fuente de ingresos del 

Ayuntamiento ¿verdad? Son todos 

responsables, representan los 

ciudadanos. Saben que para prestar 

servicios hay que recaudar ¿verdad? Sí. 

Sin IBI no hay PRESCO ¿eh? Sin IBI no 

hay ayudas sociales, sin IBI no hay 

escuelas infantiles municipales, sin IBI 

no hay ayudas de emergencia, sin IBI no 

hay rentas sociales. Sin IBI no hay 

música ni hay cultura, ¿eh? ¿De qué 

están hablando? Porque si admiten todas 

las críticas, seguramente muy mejorable 

todo el procedimiento, pero después de 

haber escuchado a toda la oposición... 

fíjese si le quiero bien, señor Jorquera, 

que me voy a quedar... es que hasta me 

cuesta hacerle críticas, fíjese si le quiero 

bien, ¿eh? Sabiendo como sabe usted que 

a veces se es mejor por lo que se calla 

que por lo que se cuenta... pero lo 

resumió usted muy bien: tal, las 

cuestiones de tal, las formas son 

importantes... Aceptado, procuraremos 

mejorar, evidentemente, todo es 

mejorable, bueno, creo que algunas 
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É dicir, se alguén pensa que este 

concello se para por un asunto 

absolutamente menor, vamos, me 

parece lamentable, lamentable.  

 

 

Ás doce horas e trinta minutos sae do 

Salón de Sesións a señora García 

Gómez. 

 

Pero, señor Jorquera, o dixo vostede: 

moi difícil estar en contra do que se 

propón. ¡Claro! É que cando vamos á 

chicha, cando vamos á chicha, cando 

metemos o dedo, podemos dicir, hai 

aquí algún Grupo que esté en contra de 

que eximamos do pago das terrazas os 

hosteleiros? Ningún. Entón, o Goberno 

acerta ou se equivoca? Cando o 

Goberno propón —por certo, propón o 

que ningún dos que gobernou antes, que 

eran todos moi listos— unha 

bonificación no ICIO para facilitar a 

rehabilitación, nós non temos ningún 

inconvinte en dicir que cremos que o 

sector da construción tamén é 

importante, o digo por se hai alguén que 

crea que non se pode dicir. Por suposto, 

e a calidade urbana do corazón de nosa 

cidade, e a mellora dos edificios 

catalogados, e facilitar a rehabilitación e 

introducir unha bonificación. Por certo, 

o está facendo este goberno, o está 

propoñendo este goberno. Para non 

estudar a fiscalidade, oigan, que 

pensan? que se nos ocorreu onte pola 

tarde? Non lles escoitei falar da 

inxustiza referida ás plusvalías. Ah! 

pero é que o resumeu ben o señor 

Jorquera, claro que o resumeu moi ben. 

É que é difícil estar en contra, non van a 

votar a favor polo que sea, que eu neso 

non me meto, porque non lle gustan as 

formas, mellorables, seguramente o 

Goberno si tal, pero, por que os debates 

non se dan sobre os asuntos de fondo? É 

que vostedes pensan que á cidadanía 

lles importa algo todas esas brincadeiras 

que intentaron facer?  

cosas bastante zafias se contestan por sí 

solas, evidentemente. Es decir, si alguien 

cree que este ayuntamiento se para por 

un asunto absolutamente menor, vamos, 

me parece lamentable, lamentable.  

 

A las doce horas y treinta minutos sale 

del Salón de Sesiones a señora García 

Gómez. 

 

Pero, señor Jorquera, lo dijo usted: muy 

difícil estar en contra de lo que se 

propone. ¡Claro! Es que cuando vamos a 

la chicha, cuando vamos a la chicha, 

cuando metemos el dedo, podemos decir, 

¿hay aquí algún Grupo que esté en 

contra de que eximamos del pago de las 

terrazas los hosteleros? Ninguno. 

Entonces, ¿el Gobierno acierta o se 

equivoca? Cuando el Gobierno propone 

—por cierto, propone lo que ninguno de 

los que gobernó antes, que eran todos 

muy listos— una bonificación en el ICIO 

para facilitar la rehabilitación, nosotros 

no tenemos ningún inconveniente en 

decir que creemos que el sector de la 

construcción también es importante, lo 

digo por si hay alguien que crea que no 

se puede decir. Por supuesto, y la calidad 

urbana del corazón de nuestra ciudad, y 

la mejora de los edificios catalogados, y 

facilitar la rehabilitación e introducir 

una bonificación. Por cierto, lo está 

haciendo este gobierno, lo está 

proponiendo este gobierno. Para no 

estudiar la fiscalidad, oigan, ¿qué creen? 

¿que se nos ocurrió ayer por la tarde? 

No les oí hablar de la injusticia referida 

a las plusvalías. ¡Ah! pero es que lo 

resumió bien el señor Jorquera, claro 

que lo resumió muy bien. Es que es difícil 

estar en contra, no van a votar a favor 

por lo que sea, que yo en eso no me meto, 

porque no le gustan las formas, 

mejorables, seguramente el Gobierno sí 

tal, pero, ¿por qué los debates no se dan 

sobre los asuntos de fondo? ¿Es que 

ustedes piensan que a la ciudadanía les 

importa algo todas esas bromas que 



66 

 

 

 

Ás doce horas e trinta e un minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Coira 

Andrade. 

 

Non se equivoquen. Saben ademais, 

saben ademais, que a alcaldesa vai na 

dirección correcta, que é poñer os 

intereses da cidade por riba de calquera 

outra cousa. Non se equivoquen. Cando 

estamos poñendo A Coruña xunto con 

Pontevedra como a única cidade de 

Galicia que toma decisións sobre as 

plusvalías de forma valiente, o que 

estamos a facer é defender os intereses 

da nosa cidade, e vostedes están de 

acordo, e está ben, e non pasa nada por 

estar de acordo. Cal é o problema por 

estar de acordo? Ningún, todo o 

contrario. Porque poder dicir con 

orgullo que con esta decisión —fíxese 

se estudamos a situación fiscal— vai a 

ser a única cidade de Galicia que en 

canto a plusvalías introduce o factor de 

renda, é dicir, non estamos de acordo... 

pode non estar de acordo o Partido 

Popular, pero Marea Atlántica e o BNG 

non están de acordo como forzas 

teoricamente progresistas en que se teña 

o criterio de renda diante dun imposto 

que é absolutamente inxusto? Non? 

Porque se un ten unha renda de 20, 30 

ou 40.000 €, é igual pagar 5.000 ou 

6.000 € pola vivenda na que xa está 

vivindo que pagar 800, 900 ou 1,000? 

Non será o mesmo. Por certo, para non 

facer os deberes e, según vostedes estar 

moi ocupados noutras cousas que... 

bueno, eu creo que este goberno se lle 

poderá criticar por moitas cousas, pero 

creo que a cidade percibe perfectamente 

o cambio con respecto o Goberno 

anterior. 

 

Ás doce horas e trinta e tres minutos 

sae do salón de sesións a señora 

Cendán Gayoso e entra o señor Coira 

Andrade. 

intentaron hacer?  

 

A las doce horas y treinta y un minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Coira 

Andrade. 

 

No se equivoquen. Saben además, saben 

además, que la alcaldesa va en la 

dirección correcta, que es poner los 

intereses de la ciudad por encima de 

cualquier otra cosa. No se equivoquen. 

Cuando estamos poniendo A Coruña 

junto con Pontevedra como la única 

ciudad de Galicia que toma decisiones 

sobre las plusvalías de forma valiente, lo 

que estamos haciendo es defender los 

intereses de nuestra ciudad, y ustedes 

están de acuerdo, y está bien, y no pasa 

nada por estar de acuerdo ¿Cuál es el 

problema por estar de acuerdo? 

Ninguno, todo lo contrario. Porque poder 

decir con orgullo que con esta decisión 

—fíjese si estudiamos la situación 

fiscal— va a ser la única ciudad de 

Galicia que en cuanto a plusvalías 

introduce el factor de renta, es decir, no 

estamos de acuerdo... puede no estar de 

acuerdo el Partido Popular, pero Marea 

Atlántica y el BNG ¿no están de acuerdo 

como fuerzas teóricamente progresistas 

en que se tenga el criterio de renta ante 

un impuesto que es absolutamente 

injusto? ¿no? Porque si uno tiene una 

renta de 20, 30 o 40.000 €, ¿es igual 

pagar 5.000 o 6.000 € por la vivienda en 

la que ya está viviendo que pagar 800, 

900 o 1,000? No será lo mismo. Por 

cierto, para no hacer los deberes y, según 

ustedes estar muy ocupados en otras 

cosas que... bueno, yo creo que a este 

gobierno se le podrá criticar por muchas 

cosas, pero creo que la ciudad percibe 

perfectamente el cambio con respecto al 

Gobierno anterior. 

 

A las doce horas y treinta y tres minutos 

sale del salón de sesiones la señora 

Cendán Gayoso y entra el señor Coira 

Andrade. 
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Falen un pouquiño, falen un pouquiño 

aí fóra cos cidadáns de a pé e saian das 

súas burbullas orgánico-partidarias, do 

que se contan uns ós outros, eh? Porque 

hai que botarlle moito valor, hai que 

botarlle moito valor para non apoiar, 

para non apoiar estas propostas, eh? 

Favorecer os hosteleros, favorecer a 

rehabilitación... Non, non me refiro a 

vostede, señor Jorquera, mirei para 

vostede pero non me estaba refirindo a 

vostede, o digo en xeral.  

 

 

É moi difícil de xustificar, moi difícil, 

que cando estamos axudando a aqueles 

que peor o están pasando, non están de 

acordo. Non están de acordo en que lle 

incrementemos nun 100 % ás casas de 

xogo? Non están de acordo en que 

incrementemos o que lles cobramos ós 

caixeiros das entidades financieiras? 

Oiga, que eu aínda recordo algunhas 

posicións dalgún Grupo político 

presente neste pleno. Saben o que pasa? 

Que esta decisión a está poñendo sobre 

a mesa o Goberno Socialista da Coruña 

e o Partido Socialista. Non a está 

poñendo ninguén que se fora a inventar 

a roda, non a está poñendo ninguén que 

fora a cambiar o mundo. Quen está 

tomando decisións sobre as casas de 

apostas, sobre os caixeiros, sobre o 

ICIO, sobre as terrazas e sobre as 

plusvalías é un goberno socialista 

encabezado por Inés Rey, que é a nosa 

alcaldesa, e hai que roelo, e é o que hai. 

 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

 

Hablen un poquito, hablen un poquito ahí 

fuera con los ciudadanos de a pie y 

salgan de sus burbujas orgánico-

partidarias, de lo que se cuentan unos a 

los otros, ¿eh? Porque hay que echarle 

mucho valor, hay que echarle mucho 

valor para no apoyar, para no apoyar 

estas propuestas, ¿eh? Favorecer a los 

hosteleros, favorecer la rehabilitación... 

No, no me refiero a usted, señor 

Jorquera, miré hacia usted pero no me 

estaba refiriendo a usted, lo digo en 

general.  

 

Es muy difícil de justificar, muy difícil, 

que cuando estamos ayudando a aquellos 

que peor lo están pasando, no están de 

acuerdo. ¿No están de acuerdo en que le 

incrementemos en un 100 % a las casas 

de juego? ¿No están de acuerdo en que 

incrementemos lo que les cobramos a los 

cajeros de las entidades financieras? 

Oiga, que yo aún recuerdo algunas 

posiciones de algún Grupo político 

presente en este pleno ¿Saben lo que 

pasa? Que esta decisión la está poniendo 

sobre la mesa el Gobierno Socialista de 

A Coruña y el Partido Socialista. No la 

está poniendo nadie que se fuera a 

inventar la rueda, no la está poniendo 

nadie que fuera a cambiar el mundo. 

Quien está tomando decisiones sobre las 

casas de apuestas, sobre los cajeros, 

sobre el ICIO, sobre las terrazas y sobre 

las plusvalías es un gobierno socialista 

encabezado por Inés Rey, que es nuestra 

alcaldesa, y hay que roerlo, y es lo que 

hay. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 
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Ás doce horas e trinta e sete minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

alcaldesa e pasa a exercer a 

Presidencia do Pleno o señor Borrego 

Vázquez. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Vamos a ver, antes de entrar en materia, 

dúas aclaracións. O BNG ten por norma 

ser respectuoso coas situacións internas 

do resto das forzas políticas, BNG 

como forza política e eu en particular. 

Se fixen mención ós problemas internos 

do Partido Socialista na Coruña foi 

porque están tendo repercusión no 

Concello, creo que é evidente. Volve 

haber unha remodelación do Goberno, 

volve haber unha reasignación de 

Áreas, e dende o noso punto de vista, 

ademais está afectando ó normal 

funcionamento deste concello e á 

relación do Goberno Municipal coa 

oposición, e a que as cousas se fagan en 

tempo e prazo. Por iso saquei a colación 

esta cuestión, non porque o BNG teña 

por norma inmiscuirse nos asuntos 

internos doutras forzas políticas, que 

nunca o fai, pero creo que é obxectivo 

que está afectando o Concello. 

 

 

En segundo lugar, señor Laxe, con todo 

o respecto, é a segunda vez consecutiva 

—a anterior foi no anterior Pleno— que 

fai mención a que o BNG non está no 

Goberno Municipal porque non quere, e 

é certo. É que o BNG non ten 

absolutamente nada que ocultar, pero 

vamos a aclarar este tema dunha vez, a 

ver se cando menos o consigo. Non 

estamos porque discrepamos de moitas 

das súas políticas. Non estamos porque 

asumimos o rol que nos asignou a 

cidadanía. A cidadanía outorgou ó BNG 

unha representación do dous 

concelleiros nesta corporación, 

A las doce horas y treinta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa y pasa a ejercer la 

Presidencia del Pleno el señor Borrego 

Vázquez. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Vamos a ver, antes de entrar en materia, 

dos aclaraciones. El BNG tiene por 

norma ser respetuoso con las situaciones 

internas del resto de las fuerzas políticas, 

BNG como fuerza política y yo en 

particular. Si hice mención a los 

problemas internos del Partido Socialista 

en A Coruña fue porque están teniendo 

repercusión en el Ayuntamiento, creo que 

es evidente. Vuelve a haber una 

remodelación del Gobierno, vuelve a 

haber una reasignación de Áreas, y desde 

nuestro punto de vista, además está 

afectando al normal funcionamiento de 

este ayuntamiento y a la relación del 

Gobierno Municipal con la oposición, y a 

que las cosas se hagan en tiempo y plazo. 

Por eso saqué a colación esta cuestión, 

no porque el BNG tenga por norma 

inmiscuirse en los asuntos internos de 

otras fuerzas políticas, que nunca lo 

hace, pero creo que es objetivo que está 

afectando al Ayuntamiento. 

 

En segundo lugar, señor Laxe, con todo 

el respeto, es la segunda vez consecutiva 

—la anterior fue en el anterior Pleno— 

que hace mención a que el BNG no está 

en el Gobierno Municipal porque no 

quiere, y es cierto. Es que el BNG no 

tiene absolutamente nada que ocultar, 

pero vamos a aclarar este tema de una 

vez, a ver si cuando menos lo consigo. No 

estamos porque discrepamos de muchas 

de sus políticas. No estamos porque 

asumimos el rol que nos asignó la 

ciudadanía. La ciudadanía otorgó al 

BNG una representación del dos 

concejales en esta corporación, 
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aspiramos lexitimamente a incrementar 

significativamente esa representación 

no futuro, pero somos dous 

concelleiros. A nosa entrada no 

Goberno non aseguraría ningunha 

maioría e asignounos ese rol a 

cidadanía.  

 

Ás doce horas e trinta e nove minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

alcaldesa, que pasa a exercer a 

Presidencia do Pleno, e sae do Salón o 

señor Borrego Vázquez. 

 

Pero ademais, e permítanme a ironía, e 

non quero ser en absoluto faltón, ó 

final, que papel ía xogar o BNG se 

estivese dentro do Goberno? o papel de 

bombeiro? Creo que xa moitas veces 

estamos xogando o papel de bombeiro 

nesta corporación. Pero miren, 

sinceramente, inda que sexamos 

responsables, non é a nosa vocación. A 

nosa vocación é ser alternativa, non é 

ser bombeiros. Polo tanto, insisto, ten 

todo o dereito a manifestar iso, é certo, 

o BNG non está no Goberno porque 

non quere pero acabo de explicitar as 

razóns polas que non queremos. 

 

 

Centrándome na cuestión que nos 

ocupa, quixera falar un pouquiño máis 

de vagar da modificación da Ordenanza 

fiscal número 4 pola que se establece un 

incremento do 100 % para apertura de 

salóns de xogos, casinos e bingos. 

Cremos que é unha modificación 

importante, por moito que non sexa 

unha panacea. Na Coruña hai un salón 

de apostas por cada 10.500 habitantes, 

unha media moi superior á de Galiza, 

unha media moi superior á do Estado, 

non hai un barrio sen un establecemento 

de apostas nesta cidade, proliferan en 

particular nos barrios obreiros. Hai un 

problema de ludopatía que ademais 

afecta singularmente á mocidade e alén 

do impacto económico desta 

aspiramos legítimamente a incrementar 

significativamente esa representación en 

el futuro, pero somos dos concejales. 

Nuestra entrada en el Gobierno no 

aseguraría ninguna mayoría y nos asignó 

ese rol a ciudadanía.  

 

 

A las doce horas y treinta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa, que pasa a ejercer la 

Presidencia del Pleno, y sale del Salón 

el señor Borrego Vázquez. 

 

Pero además, y permítanMA ironía, y no 

quiero ser en absoluto faltón, al final, 

¿qué papel iba a jugar el BNG si 

estuviera dentro del Gobierno? ¿el papel 

de bombero? Creo que ya muchas veces 

estamos jugando el papel de bombero en 

esta corporación. Pero miren, 

sinceramente, aunque seamos 

responsables, no es nuestra vocación. 

Nuestra vocación es ser alternativa, no es 

ser bomberos. Por lo tanto, insisto, tiene 

todo el derecho a manifestar eso, es 

cierto, el BNG no está en el Gobierno 

porque no quiere pero acabo de 

explicitar las razones por las que no 

queremos. 

 

Centrándome en la cuestión que nos 

ocupa, quisiera hablar un poquito más 

detenidamente de la modificación de la 

Ordenanza fiscal número 4 por la que se 

establece un incremento del 100 % para 

apertura de salones de juegos, casinos y 

bingos. Creemos que es una modificación 

importante, por mucho que no sea una 

panacea. En A Coruña hay un salón de 

apuestas por cada 10.500 habitantes, una 

media muy superior a la de Galicia, una 

media muy superior a la del Estado, no 

hay un barrio sin un establecimiento de 

apuestas en esta ciudad, proliferan en 

particular en los barrios obreros. Hay un 

problema de ludopatía que además afecta 

singularmente a la juventud y al margen 

del impacto económico de esta 
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modificación, que é moi cativo, —a 

estimación é que non chegará ós 9.000 

€ ó ano— o BNG considera que a actual 

sobrefiscalidade é unha ferramenta que 

se usa normalmente por parte dos 

gobernos para intentar influír nas pautas 

de consumo, por exemplo, para 

incentivar que se merquen coches 

eléctricos e non altamente 

contaminantes, e parécenos ben que se 

use tamén a fiscalidade para intentar, na 

medida do posíbel, frear a proliferación 

de locais de apostas. Por moito que teña 

informes negativos do TEAM, o 

preceptivo é que as informen, non ten 

que ser positivo para inviabilizar que 

esta modificación se poida levar a cabo.  

 

 

Ás doce horas e corenta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Cendán Gayoso. 

 

Nós somos conscientes que non chega 

con esta medida. Está anunciada unha 

reforma da Ley do Xogo de Galiza, 

agardamos a que se substancie, e 

parécennos moi ben que se tomen 

outras medidas por parte das 

Administracións que teñen 

competencias. Estamos propoñendo 

unha medida no ámbito exclusivamente 

do que son as competencias locais. 

Sería moi positivo, por poñer un 

exemplo, que o que se recaude —por 

pouco sexa— se destine a mellorar as 

terapias de rehabilitación, a atender as 

persoas que padecen a ludopatía. 

Bueno, e se pode suspender a concesión 

de licenzas. Isto o digo tamén con todo 

respecto e con todo afecto. Non vamos 

a dicir que non. Temos dúbidas de que 

iso se poda facer dende o ámbito local, 

pero en calquer caso, se se pode facer 

non sei porque non se fixo no pasado, 

porque este problema non é de agora.  

 

Polo demais, e como dicía, parécennos 

ben outras medidas, como a 

modificación, que es muy pequeño, —la 

estimación es que no llegará a los 9.000 

€ al año— el BNG considera que la 

actual sobrefiscalidad es una 

herramienta que se usa normalmente por 

parte de los gobiernos para intentar 

influir en las pautas de consumo, por 

ejemplo, para incentivar que se compren 

coches eléctricos y no altamente 

contaminantes, y nos parece bien que se 

use también la fiscalidad para intentar, 

en la medida del posible, frenar la 

proliferación de locales de apuestas. Por 

mucho que tenga informes negativos del 

TEAM, lo preceptivo es que las informen, 

no tiene que ser positivo para inviabilizar 

que esta modificación se pueda llevar a 

cabo.  

 

A las doce horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Cendán Gayoso. 

 

Nosotros somos conscientes de que no 

llega con esta medida. Está anunciada 

una reforma de la Ley del Juego de 

Galicia, esperamos a que se sustancie, y 

nos parecen muy bien que se tomen otras 

medidas por parte de las 

Administraciones que tienen 

competencias. Estamos proponiendo una 

medida en el ámbito exclusivamente de lo 

que son las competencias locales. Sería 

muy positivo, por poner un ejemplo, que 

lo que se recaude —por poco que sea— 

se destine a mejorar las terapias de 

rehabilitación, a atender a las personas 

que padecen la ludopatía. Bueno, y se 

puede suspender la concesión de 

licencias. Esto lo digo también con todo 

respeto y con todo afecto. No vamos a 

decir que no. Tenemos dudas de que eso 

se pueda hacer desde el ámbito local, 

pero en cualquier caso, si se puede hacer 

no sé porque no se hizo en el pasado, 

porque este problema no es de ahora.  

 

Por lo demás, y como decía, nos parecen 

bien otras medidas, como la bonificación 
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bonificación que se introduce no ICIO 

para incentivar a rehabilitación de 

vivendas no ámbito da Cidade Vella e a 

Pescaría, como incrementar a 

progresividade á hora de beneficiarse 

das bonificacións no Imposto da 

plusvalía, como elevar a contía que 

terán que abonar as entidades bancarias 

pola instalación de caixeiros en vía 

pública, e tampouco temos obxección ó 

resto das modificacións. Podemos 

discutir si se abordan todas as 

modificacións que serían necesarias, 

pero non temos obxeccións ás 

modificacións. Como xa dixemos na 

primeira intervención, a nosa 

discrepancia non é polos contidos 

concretos, senón por un xeito de facer 

as cousas do que discrepamos 

profundamente. 

 

Por esa razón, votaremos a favor da 

modificación da Ordenanza número 4 e 

28 e absterémonos nas restantes para 

non dificultar a súa aprobación inicial. 

 

A respecto das emendas, claro, hai que 

clarificar cales son susceptibles de 

votarse ou non. As emendas da Marea 

Atlántica parécennos positivas co matiz 

que acabo de facer, pero parécennos 

positivas e temos disposición a votalas a 

favor. As emendas do Partido Popular? 

Non somos partidarios dunha baixada 

xeralizada de impostos, non é esa a 

política fiscal pola que avoga o BNG. 

Parécennos en cambio positiva a que se 

refire especificamente á taxa do lixo. 

Ben, agardamos, iso si, que no trámite 

que agora se inicia, ou na negociación 

do novo PRESCO, ou na negociación 

para definir unha posición de cidade 

ante os investimentos da Xunta ou do 

Estado, e nas outras moitas cuestións 

que nas vindeiras semanas teremos que 

abordar, o Goberno Municipal 

rectifique o seu xeito de facer as cousas, 

porque esta corporación necesita do 

diálogo entre os Grupos, e de chegar a 

que se introduce en el ICIO para 

incentivar la rehabilitación de viviendas 

en el ámbito de la Ciudad Vieja y la 

Pescadería, como incrementar la 

progresividad a la hora de beneficiarse 

de las bonificaciones en el Impuesto de la 

plusvalía, como elevar la cuantía que 

tendrán que abonar las entidades 

bancarias por la instalación de cajeros 

en vía pública, y tampoco tenemos 

objeción al resto de las modificaciones. 

Podemos discutir sí se abordan todas las 

modificaciones que serían necesarias, 

pero no tenemos objeciones a las 

modificaciones. Como ya dijimos en la 

primera intervención, nuestra 

discrepancia no es por los contenidos 

concretos, sino por una manera de hacer 

las cosas de la que discrepamos 

profundamente. 

 

Por esa razón, votaremos a favor de la 

modificación de la Ordenanza número 4 

y 28 y nos abstendremos en las restantes 

para no dificultar su aprobación inicial. 

 

Respecto de las enmiendas, claro, hay 

que clarificar cuáles son susceptibles de 

votarse o no. Las enmiendas de la Marea 

Atlántica nos parecen positivas con el 

matiz que acabo de hacer, pero nos 

parecen positivas y tenemos disposición a 

votarlas a favor. ¿Las enmiendas del 

Partido Popular? No somos partidarios 

de una bajada generalizada de 

impuestos, no es esa la política fiscal por 

la que aboga el BNG. Nos parece en 

cambio positiva la que se refiere 

específicamente a la tasa de la basura. 

Bien, esperamos, eso sí, que en el trámite 

que ahora se inicia, o en la negociación 

del nuevo PRESCO, o en la negociación 

para definir una posición de ciudad ante 

las inversiones de la Xunta o del Estado, 

y en las otras muchas cuestiones que en 

las próximas semanas tendremos que 

abordar, el Gobierno Municipal 

rectifique su manera de hacer las cosas, 

porque esta corporación necesita del 
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acordos en moitas cuestións. 

 

 

Por iso, agardamos que vostedes 

rectifiquen, modifiquen o seu xeito de 

proceder, e esa é a razón pola cal no 

resto das Ordenanzas ímonos abster. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Señor Martínez, pola Marea. 

 

Ás doce horas e corenta e catro 

minutos entra no Salón de Plenos o 

señor Borrego Vázquez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Si, grazas, señora Rey. 

 

Señor Jorquera, con todo o respecto e 

tamén con todo o aprezo —que creo 

que sabe que llo teño—, teño que 

facerlle unha pequena corrección. Nos 

últimos días ou nas últimas semanas 

vostede e a súa organización si fixo 

valoracións sobre a situación interna de 

varios Grupos Municipais e de varias 

forzas políticas. Eu non vou ser tan 

cínico como para dicir que nós non 

facemos valoracións sobre a situación 

interna doutras forzas políticas porque 

ás veces si as facemos. O que si podo 

dicir con toda claridade é que non as 

fixemos nunca sobre os cambios que se 

produciron no Grupo Municipal do 

BNG no pasado mandato, entre outras 

moitas cousas polo aprezo que lle 

tiñamos e que lle temos a Xose Manuel 

Carril, a quen aproveito para enviar 

unha aperta. Eu, que lle teño aprezo, 

mándolle tamén ánimo, porque non 

querería eu que me quixese a min o 

señor Lage como o quere a vostede. Hai 

diálogo entre los Grupos, y de llegar a 

acuerdos en muchas cuestiones. 

 

Por eso, esperamos que ustedes 

rectifiquen, modifiquen su manera de 

proceder, y esa es la razón por la cual en 

el resto de las Ordenanzas nos vamos a 

abstener. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Señor Martínez, por la Marea. 

 

A las doce horas y cuarenta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Plenos el 

señor Borrego Vázauez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, gracias, señora Rey. 

 

Señor Jorquera, con todo el respeto y 

también con todo el aprecioo —que creo 

que sabe que se lo tengo—, tengo que 

hacerle una pequeña corrección. En los 

últimos días o en las últimas semanas 

usted y su organización sí hizo 

valoraciones sobre la situación interna 

de varios Grupos Municipales y de varias 

fuerzas políticas. Yo no voy a ser tan 

cínico como para decir que nosotros no 

hacemos valoraciones sobre la situación 

interna de otras fuerzas políticas porque 

a veces sí las hacemos. Lo que sí puedo 

decir con toda claridad es que no las 

hicimos nunca sobre los cambios que se 

produjeron en el Grupo Municipal del 

BNG en el pasado mandato, entre otras 

muchas cosas por el aprecio que le 

teníamos y que le tenemos a Xose Manuel 

Carril, a quién aprovecho para enviar un 

abrazo. Yo, que le tengo aprecio, le 

mando también ánimo, porque no querría 

yo que me quisiera a mí el señor Lage 

como le quiere a usted. Hay amores que 
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amores que non sei se matan, pero 

favores, favores, tampouco fan. 

 

Antes dicía vostede —ten razón— que 

non coñecemos nin o estado de 

execución, bueno, nalgunhas áreas si, a 

través dos medios de comunicación, 

pero non coñecemos en xeral o estado 

de execución do Orzamento e tampouco 

coñecemos... bueno, minto, si que 

coñecemos, tamén a través do mesmo 

medio, algo das previsións de ingresos 

para o ano que vén. Non é porque esa 

información non exista, ou porque o 

Goberno tomase a decisión unilateral de 

prorrogar o Orzamento e nos lo 

anunciase aquí nunha... en fin, case ó 

final dun Pleno, é porque non nos 

queren dar esa información. É así, de 

maneira sistemática, ata que acabemos, 

pois supoño que con varios 

contenciosos, con denuncias á Valedora 

do Pobo, porque é a donde nos aboca 

este goberno coa súa maneira de 

proceder. Nós mesmos temos varios 

casos dese tipo: información solicitada 

que non se dá, que non se argumenta. 

Bueno, pois as cousas acabarán, 

seguirán o curso ó que... que non pode 

ser outro, porque é ó que nos aboca a 

actitude deste goberno. 

 

Alégrome de que lles pareza interesante 

e que poidan valorar a proposta que 

facemos de suspensión de licenzas e 

modificación da normativa urbanística. 

É posible, estase aplicando noutros 

concellos do Estado Español porque 

basicamente é un procedemento moi 

similar ó que se debateu aquí no último 

Pleno sobre unhas competencias que 

son do Concello. Preguntaba por que 

non o fixéramos nós no pasado. É que 

hai un montón de cousas que nós non 

fixemos no pasado, un montón de 

cousas, señor Jorquera, e eso non nos 

impide propoñelas agora. E a vostedes 

lles pasa igual. No último Pleno 

recoñeceu vostede que non estaba de 

no sé si matan, pero favores, favores, 

tampoco hacen. 

 

Antes decía usted —tiene razón— que no 

conocemos ni el estado de ejecución, 

bueno, en algunas áreas sí, a través de 

los medios de comunicación, pero no 

conocemos en general el estado de 

ejecución del Presupuesto y tampoco 

conocemos... bueno, miento, sí que 

conocemos, también a través del mismo 

medio, algo de las previsiones de 

ingresos para el año que viene. No es 

porque esa información no exista, o 

porque el Gobierno tomara la decisión 

unilateral de prorrogar el Presupuesto y 

nos lo anunciara aquí en una... en fin, 

casi al final de un Pleno, es porque no 

nos quieren dar esa información. Es así, 

de manera sistemática, hasta que 

acabemos, pues supongo que con varios 

contenciosos, con denuncias a la 

Valedora do Pobo, porque es a donde 

nos aboca este gobierno con su manera 

de proceder. Nosotros mismos tenemos 

varios casos de ese tipo: información 

solicitada que no se da, que no se 

argumenta. Bueno, pues las cosas 

acabarán, seguirán el curso al que... que 

no puede ser otro, porque es al que nos 

aboca la actitud de este gobierno. 

 

Me alegro de que les parezca interesante 

y que puedan valorar la propuesta que 

hacemos de suspensión de licencias y 

modificación de la normativa 

urbanística. Es posible, se está aplicando 

en otros ayuntamientos del Estado 

Español porque básicamente es un 

procedimiento muy similar al que se 

debatió aquí en el último Pleno sobre 

unas competencias que son del 

Ayuntamiento. Preguntaba por qué no lo 

habíamos hecho nosotros en el pasado. 

Es que hay un montón de cosas que 

nosotros no hicimos en el pasado, un 

montón de cosas, señor Jorquera, y eso 

no nos impide proponerlas ahora. Y a 

ustedes les pasa igual. En el último Pleno 
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todo orgulloso do que votaran na 

aprobación do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal, e eso non o 

invalida a vostede para facer hoxe 

propostas ou ter opinión sobre o Plan 

Xeral. Pois á Marea Atlántica, 

tampouco, á Marea Atlántica, 

tampouco. 

 

Señora Gallego, sabe que en materia... 

bueno, sabe perfectamente que temos 

moitas diferenzas, moitas diferenzas a 

Marea Atlántica e o Partido Popular, 

moitísimas diferenzas. Algunhas son 

produto da convivencia e outras xa 

viñan de fábrica. Sobre a súa proposta 

de hoxe temos moitísimas diferenzas 

porque en materia fiscal é moi difícil 

que esteamos de acordo. Pero nós 

teríamos votado a favor de que se 

debatese, non temos ningún problema 

en debater esa proposta e en dicir: con 

esto estamos radicalmente en 

desacordo, con esto poderiamos chegar 

a un acordo talvez, e nesto estamos 

netamente de acordo. Teríamos 

permitido o debate. Creo que era a iso ó 

que se refería a señora Gallego co 

sectarismo, creo que era a iso, ademais 

das actitudes, que son importantes, e 

creo que o trato persoal do alcalde 

Xulio Ferreiro está a anos luz, a anos 

luz, do que estamos vendo nesta 

corporación durante o último ano e 

medio, e estou seguro de que, o digan 

ou non, o pensa tamén boa parte desta 

corporación. 

 

Por último, señor Lage, de verdade, 

mira que está descentrado. Botou non 

sei cantos minutos de todos eses 

minutos que ten vostede porque si, no 

“rom” de Lage Tuñas, discutindo que a 

Marea quería agora baixar o IBI. Pero, 

quen dixo que nós quixesemos baixar o 

IBI, señor Lage? en que pleno está 

vostede? en que comité executivo ou en 

que... onde está? Nós non propuxemos 

baixar o IBI, ahora, non nos pareceu 

reconoció usted que no estaba de todo 

orgulloso de lo que habían votado en la 

aprobación del Plan General de 

Ordenación Municipal, y eso no lo 

invalida a usted para hacer hoy 

propuestas o tener opinión sobre el Plan 

General. Pues a la Marea Atlántica, 

tampoco, a la Marea Atlántica, tampoco. 

 

Señora Gallego, sabe que en materia... 

bueno, sabe perfectamente que tenemos 

muchas diferencias, muchas diferencias 

la Marea Atlántica y el Partido Popular, 

muchísimas diferencias. Algunas son 

producto de la convivencia y otras ya 

venían de fábrica. Sobre su propuesta de 

hoy tenemos muchísimas diferencias 

porque en materia fiscal es muy difícil 

que estemos de acuerdo. Pero nosotros 

habríamos votado a favor de que se 

debatiera, no tenemos ningún problema 

en debatir esa propuesta y en decir: con 

esto estamos radicalmente en 

desacuerdo, con esto podríamos llegar a 

un acuerdo tal vez, y en esto estamos 

netamente de acuerdo. Habríamos 

permitido el debate. Creo que era a eso a 

lo que se refería la señora Gallego con el 

sectarismo, creo que era a eso, además 

de las actitudes, que son importantes, y 

creo que el trato personal del alcalde 

Xulio Ferreiro está a años luz, a años 

luz, del que estamos viendo en esta 

corporación durante el último año y 

medio, y estoy seguro de que, lo digan o 

no, lo piensa también buena parte de esta 

corporación. 

 

Por último, señor Lage, de verdad, mira 

que está descentrado. Gastó no sé 

cuantos minutos de todos esos minutos 

que tiene usted porque sí, en el “rom” de 

Lage Tuñas, discutiendo que la Marea 

quería ahora bajar el IBI. Pero, ¿quién 

dijo que nosotros quisiésemos bajar el 

IBI, señor Lage? ¿en qué pleno está 

usted? ¿en que comité ejecutivo o en 

qué...? ¿dónde está? Nosotros no 

propusimos bajar el IBI, ahora, no nos 
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ben que o subisen sen contarllo a 

ninguén, e se quere podo repetirllo, xa 

llo dixemos aquí no Pleno, nos pareceu 

indignante e indigno que vostedes 

decidisen subir o IBI o ano pasado sin 

falalo nin sequera coas forzas políticas 

que lle permitiron a vostedes aprobar o 

Orzamento. Xa está. 

 

Segunda confusión que eu entendo, que 

non é un bo momento, xa llo dixen no 

Pleno pasado, non me equivoquei 

moito, segunda confusión: eu linlle o 

acordo que vostede asinou o oito de 

xaneiro. Ese acordo na súa literalidade 

di que vostedes se comprometían a 

pactar con nós no primeiro trimestre de 

2020 medidas fiscais, non só para o 

exercicio do 21, senón para aliviar o 

impacto dunha suba do IBI que 

vostedes non pactaron con ninguén, e 

non o fixeron. Tampouco pasa nada, 

quero dicir, é un de... non sei, 100, 150 

incumprimentos dos acordos ós que 

chegamos desde hace 8 meses? Bueno, 

pois é un máis. 

 

Mire, que pesadez co do inventar a 

roda. Pero si con traballar chega, non 

hai que inventar a roda. Nós nin sequera 

reivindicamos a invención da roda, 

ahora, traballar, algo traballamos. 

Supoño que como vostedes, bueno, 

depende, pero traballar, traballamos.  

 

Modificacións fiscais do pasado 

mandato: incremento do período de 

bonificación no Imposto de Bens 

Inmobles das vivendas protexidas, 

pasando de 5 a 7 anos; nova 

bonificación do 50 % no Imposto sobre 

Construcións, Instalacións e Obras, 

ICIO, de vivendas protexidas; 

incremento do 25 %, o máximo legal, 

do 50 % do recargo no IBI para as 

vivendas baleiras, pendente de 

aplicación por falta da preceptiva 

normativa autonómica e estatal, a 

Marea Atlántica, de momento, non 

pareció bien que lo subieran sin 

contárselo a nadie, y si quiere puedo 

repetírselo, ya se lo dijimos aquí en el 

Pleno, nos pareció indignante e indigno 

que ustedes decidieran subir el IBI el año 

pasado sin hablarlo ni siquiera con las 

fuerzas políticas que le permitieron a 

ustedes aprobar el Presupuesto. Ya está. 

 

Segunda confusión que yo entiendo, que 

no es un buen momento, ya se lo dije en 

el Pleno pasado, no me equivoqué 

mucho, segunda confusión: yo le leí el 

acuerdo que usted firmó el ocho de 

enero. Ese acuerdo en su literalidad dice 

que ustedes se comprometían a pactar 

con nosotros en el primer trimestre de 

2020 medidas fiscales, no solo para el 

ejercicio del 21, sino para aliviar el 

impacto de una subida del IBI que 

ustedes no pactaron con nadie, y no lo 

hicieron. Tampoco pasa nada, quiero 

decir, es uno de... no sé, ¿100, 150 

incumplimientos de los acuerdos a los 

que llegamos desde hace 8 meses? 

Bueno, pues es un más. 

 

Mire, que pesadez con lo del inventar la 

rueda. Pero si con trabajar llega, no hay 

que inventar la rueda. Nosotros ni 

siquiera reivindicamos la invención de la 

rueda, ahora, trabajar, algo trabajamos. 

Supongo que cómo ustedes, bueno, 

depende, pero trabajar, trabajamos.  

 

Modificaciones fiscales del pasado 

mandato: incremento del período de 

bonificación en el Impuesto de Bienes 

Inmuebles de las viviendas protegidas, 

pasando de 5 a 7 años; nueva 

bonificación del 50 % en el Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras, ICIO, de viviendas protegidas; 

incremento del 25 %, el máximo legal, 

del 50 % del recargo en el IBI para las 

viviendas vacías, pendiente de aplicación 

por falta de la preceptiva normativa 

autonómica y estatal, la Marea Atlántica, 

de momento, no gobierna ni en el Estado 
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goberna nin no Estado nin na Xunta; 

rebaixa da taxa da auga, tanto na cota 

fixa como nas cotas variables; cota cero 

nas taxas de auga, depuración e lixo 

para persoas beneficiarias da RISGA, a 

renda social municipal e prestacións 

análogas; novas bonificacións nas taxas 

de auga, depuración e lixo, entre o 50 e 

o 75 % para unidades familiares con 

ingresos iguais ou inferiores ó IPREM 

ou a 1,5 veces o IPREM, 

respectivamente; incremento e 

homoxeneización do tipo do IBI para os 

bens inmobles de características 

especiais, con bonificacións para 

actividades pesqueiras, náuticas e 

congresuais, así como para a lonxa; 

novas bonificacións no IBI, entre o 20 e 

o 90 % para familias numerosas, 

incorporando tamén criterios de renda; 

nova bonificación do 70 % no ICIO até 

un máximo de 2.000 € para 

emprendedores con menos de 24 meses 

de actividade; cota cero para traspasos, 

cesións e transmisións de titularidade de 

actividades e bonificación do 25 % para 

actividades desenvolvidas en 

establecementos cunha superficie 

inferior ós 150 m2; e por último, neste 

resumo, modificacións das tarifas do 

Imposto de Vehículos de Tracción 

Mecánica para penalizar aqueles con 

maior potencia e ampliar as porcentaxes 

de bonificación até o máximo legal para 

os eléctricos e os que empregan 

combustibles menos contaminantes. 

 

 

Non inventamos a roda, pero temos a 

nosa traxectoria e fixemos as nosas 

cousas. E nós non lle estamos pedindo a 

vostedes que inventen a roda, o que lle 

estamos decindo é que fagan máis do 

que fan e que o fagan de mellor 

maneira. 

 

Remato. Ímonos abster na maioría das 

propostas que trae hoxe o Goberno 

municipal. Lles pediría que tomasen 

ni en la Xunta; rebaja de la tasa del 

agua, tanto en la cuota fija como en las 

cuotas variables; cuota cero en las tasas 

de agua, depuración y basura para 

personas beneficiarias de la RISGA, la 

renta social municipal y prestaciones 

análogas; nuevas bonificaciones en las 

tasas de agua, depuración y basura, 

entre lo 50 y el 75 % para unidades 

familiares con ingresos iguales o 

inferiores al IPREM o a 1,5 veces el 

IPREM, respectivamente; incremento y 

homogeneización del tipo del IBI para 

los bienes inmuebles de características 

especiales, con bonificaciones para 

actividades pesqueras, náuticas y 

congresuales, así como para la lonja; 

nuevas bonificaciones en el IBI, entre el 

20 y el 90 % para familias numerosas, 

incorporando también criterios de renta; 

nueva bonificación del 70 % en el ICIO 

hasta un máximo de 2.000 € para 

emprendedores con menos de 24 meses 

de actividad; cuota cero para traspasos, 

cesiones y transmisiones de titularidad de 

actividades y bonificación del 25 % para 

actividades desarrolladas en 

establecimientos con una superficie 

inferior a los 150 m2; y por último, en 

este resumen, modificaciones de las 

tarifas del Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica para penalizar a 

aquellos con mayor potencia y ampliar 

los porcentajes de bonificación hasta el 

máximo legal para los eléctricos y los 

que emplean combustibles menos 

contaminantes. 

 

No inventamos la rueda, pero tenemos 

nuestra trayectoria e hicimos nuestras 

cosas. Y nosotros no le estamos pidiendo 

a ustedes que inventen la rueda, lo que le 

estamos diciendo es que hagan más de lo 

que hacen y que lo hagan de mejor 

manera. 

 

Finalizo. Nos vamos a abstener en la 

mayoría de las propuestas que trae hoy el 

Gobierno municipal. Les pediría que 
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nota. Lembren, lembren que votamos a 

favor da investidura, que votamos a 

favor das Ordenanzas fiscais do ano 

pasado, que votamos a favor dos 

Orzamentos en vigor e que votamos a 

favor do PRESCO. Hoxe non imos 

votar a favor de todas as propostas de 

Ordenanzas fiscais. Algo pasaría, algo 

pasaría para que non votemos a favor, a 

diferencia de todas as veces anteriores 

en 18 meses. E bote conta, señora Rey, 

nese ano e medio, a pesar de que hoxe 

nos vaiamos abster, xa lle votamos máis 

veces a favor a vostede que vostedes a 

nós en 4 anos, en 18 meses. Tome nota 

—o teño dito máis veces—, non somos 

todos iguais. 

 

 

E para rematar, reitero a preocupación 

que tratei de expresar ó comezo da miña 

primeira intervención sobre a situación 

á que están levando este concello. Aí 

fóra a xente —que está fóra da burbulla, 

señor Lage, da burbulla, tamén da 

burbulla salarial— ten medo, aí a xente 

ten sensación de incerteza e ten un 

horizonte por diante moi preocupante, e 

non chegan a fin de mes, aquí eso non 

pasa. 

 

Neste contexto creo que necesitamos 

institucións que rescaten a xente, e 

dificilmente pode facer iso, rescatar a 

xente, un goberno, señora alcaldesa, que 

necesita urxentemente ser rescatado. 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira  

 

Si, moitas grazas.  

 

tomaran nota. Recuerden, recuerden que 

votamos a favor de la investidura, que 

votamos a favor de las Ordenanzas 

fiscales del año pasado, que votamos a 

favor de los Presupuestos en vigor y que 

votamos a favor del PRESCO. Hoy no 

vamos a votar a favor de todas las 

propuestas de Ordenanzas fiscales. Algo 

pasaría, algo pasaría para que no 

votemos a favor, a diferencia de todas las 

veces anteriores en 18 meses. Y eche 

cuentas, señora Rey, en ese año y medio, 

a pesar de que hoy nos vayamos a 

abstener, ya le votamos más veces a 

favor a usted que ustedes a nosotros en 4 

años, en 18 meses. Tome nota: —lo he 

dicho más veces— no somos todos 

iguales. 

 

Y para terminar, reitero la preocupación 

que traté de expresar al comienzo de mi 

primera intervención sobre la situación a 

la que están llevando este ayuntamiento. 

Ahí fuera la gente —que está fuera de la 

burbuja, señor Lage, de la burbuja, 

también de la burbuja salarial— tiene 

miedo, ahí la gente tiene sensación de 

incertidumbre y tiene un horizonte por 

delante muy preocupante, y no llegan a 

fin de mes, aquí eso no pasa. 

 

En este contexto creo que necesitamos 

instituciones que rescaten a la gente, y 

difícilmente puede hacer eso, rescatar a 

la gente, un gobierno, señora alcaldesa, 

que necesita urgentemente ser rescatado. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira  
 

Si, muchas gracias.  
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Bo, antes de nada me gustaría dicirlle 

que vaia ata a praza de Ourense, 

pódelle preguntar ao actual delegado 

do Goberno cando era alcalde cantas 

mocións debatíanse na súa época. Xa 

sabe que eu son máis do Antigo 

Testamento, segundo o señor Lage. E 

co tema do sectarismo, obviamente, eu 

non me refería a que se debata ou non 

se debata, é que é a diferenza de 

criterios que segundo quen ou segundo 

como, ou cando me conveña, pois se 

utiliza, e o talante co que está a actuar 

ultimamente. 

 

Bo, este goberno e ademais a alcaldesa 

presumen de talante e de diálogo. 

Cando aprobamos o PRESCO parecía 

que se ía por bo camiño, pero pronto 

cambiou o rumbo. Unilateralmente 

deciden non aprobar o orzamento para 

2021, prorrogar o actual e 

unilateralmente traen a Pleno, sen 

sequera entregarnos a documentación 

ata onte e sen cumprir os prazos legais, 

unha modificación de Ordenanzas 

fiscais que non están á altura das 

circunstancias.  

 

Señor Lage, baixar o IBI un 10 % 

supón 6.000.000 €. Se ao 31 de 

decembro soamente quédanlles 

6.000.000 € de todo o Orzamento por 

executar, eu solicito que lle poñan unha 

estatua, de verdade. Pero claro, 

soamente da Área de Emprego xa din 

que executaron o 16 %, ou sexa, sen 

executar o 84 %, pois bastante difícil. 

Pódese baixar o IBI, claro que se pode 

facer. Que, por certo, cando aquí fálase 

de baixadas e subidas lineais, cando se 

subiu linealmente o 3 % e 

unilateralmente polo Goberno 

municipal, o resto de Grupos cos que 

pactara o Orzamento decatáronse neste 

salón de plenos, Marea, BNG e, cando 

existía, Cidadáns, puxeron o berro no 

ceo, pois a baixada lineal será igual de 

xusta que… bo, tan xusta a baixada 

Bueno, antes de nada me gustaría decirle 

que vaya hasta la plaza de Orense, le 

puede preguntar al actual delegado del 

Gobierno cuando era alcalde cuántas 

mociones se debatían en su época. Ya 

sabe que yo soy más del Antiguo 

Testamento, según el señor Lage. Y con 

el tema del sectarismo, obviamente, yo 

no me refería a que se debata o no se 

debata, es que es la diferencia de criterios 

que según quién o según cómo, o cuando 

me convenga, pues se utiliza, y el talante 

con el que está actuando últimamente. 

 

 

Bueno, este gobierno y además la 

alcaldesa presumen de talante y de 

diálogo. Cuando aprobamos el PRESCO 

parecía que se iba por buen camino, pero 

pronto ha cambiado el rumbo. 

Unilateralmente deciden no aprobar el 

presupuesto para 2021, prorrogar el 

actual y unilateralmente traen a Pleno, sin 

siquiera entregarnos la documentación 

hasta ayer y sin cumplir los plazos 

legales, una modificación de Ordenanzas 

fiscales que no están a la altura de las 

circunstancias.  

 

Señor Lage, bajar el IBI un 10 % supone 

6.000.000 €. Si a 31 de diciembre 

solamente les quedan 6.000.000 € de todo 

el Presupuesto por ejecutar, yo solicito 

que le pongan una estatua, de verdad. 

Pero claro, solamente del Área de 

Empleo ya dicen que han ejecutado el 16 

%, o sea, sin ejecutar el 84 %, pues 

bastante difícil. Se puede bajar el IBI, 

claro que se puede hacer. Que, por cierto, 

cuando aquí se habla de bajadas y subidas 

lineales, cuando se subió linealmente el 3 

% y unilateralmente por el Gobierno 

municipal, el resto de Grupos con los que 

había pactado el Presupuesto se enteraron 

en este salón de plenos, Marea, BNG y, 

cuando existía, Ciudadanos, pusieron el 

grito en el cielo, pues la bajada lineal será 

igual de justa que… bueno, tan justa la 

bajada lineal como injusta era la subida 
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lineal como inxusta era a subida lineal. 

 

A esta cidade sempre lle foi ben cando 

tivo un goberno sólido. Agora temos un 

goberno fráxil, débil e no peor 

momento social e económico, e no que 

hai que tomar decisións moi, moi 

importantes que afectan a todo o 

mundo. O chamado “pacto á coruñesa” 

coa Marea está roto, con espectáculos 

vergoñentos no Salón de Plenos; a 

Marea en descomposición, cunha 

concelleira que vai entrar na 

Corporación como non adscrita; en 

setembro, crise de goberno con cambios 

masivos de competencias que non 

solucionaron nada, máis ben 

empeorado. Cidadáns desapareceu e 

integrouse no Partido Socialista, que 

confía máis na concelleira non adscrita, 

que provén de Cidadáns, que na súa 

secretaria local e concelleira de 

Emprego, á que cesa a alcaldesa 

porque non exerce as súas funcións e 

non executa o Orzamento. O que 

resulta incrible de todo isto, o máis 

incrible, é que a alcaldesa se decate a 

mediados de novembro de que o 

Orzamento de Emprego, nin máis nin 

menos, cos nefastos datos de paro que 

temos e a que está a caer, ten un grao 

de execución do 16 %. Que tipo de 

coordinación e seguimento fai das súas 

Concellerías? E logo xa, a lea de cartas 

e acusacións que ademais fan públicas 

sen ningún pudor. Que se non hai 

confianza, que se as cotas, en fin… de 

vergoña allea. 

 

E en que beneficia isto á cidade? Pois 

en nada, todo o contrario: pon en 

evidencia unha falta de xestión e 

liderado absoluta, e así nos vai. A 

cidade segue ignorada polo Goberno 

do Estado, a cidade tiña un problema 

co emprego e ségueo tendo, a cidade 

segue sucia, os contratos sen licitar, nin 

un investimento novo, apróbanse 

proxectos sen acordar cos veciños, a 

lineal. 

 

A esta ciudad siempre le ha ido bien 

cuando ha tenido un gobierno sólido. 

Ahora tenemos un gobierno frágil, débil y 

en el peor momento social y económico, 

y en el que hay que tomar decisiones 

muy, muy importantes que afectan a todo 

el mundo. El llamado “pacto a la 

coruñesa” con la Marea está roto, con 

espectáculos bochornosos en el Salón de 

Plenos; la Marea en descomposición, con 

una concejala que va a entrar en la 

Corporación como no adscrita; en 

septiembre, crisis de gobierno con 

cambios masivos de competencias que no 

han solucionado nada, más bien 

empeorado. Ciudadanos ha desaparecido 

y se ha integrado en el Partido Socialista, 

que confía más en la concejala no 

adscrita, que proviene de Ciudadanos, 

que en su secretaria local y concejala de 

Empleo, a la que cesa la alcaldesa porque 

no ejerce sus funciones y no ejecuta el 

Presupuesto. Lo que resulta increíble de 

todo esto, lo más increíble, es que la 

alcaldesa se entere a mediados de 

noviembre de que el Presupuesto de 

Empleo, ni más ni menos, con los 

nefastos datos de paro que tenemos y la 

que está cayendo, tiene un grado de 

ejecución del 16 %. ¿Qué tipo de 

coordinación y seguimiento hace de sus 

Concejalías? Y luego ya, el lío de cartas y 

acusaciones que además hacen públicas 

sin ningún pudor. Que si no hay 

confianza, que si las cuotas, en fin… de 

vergüenza ajena. 

 

Y ¿en qué beneficia esto a la ciudad? 

Pues en nada, todo lo contrario: pone en 

evidencia una falta de gestión y liderazgo 

absoluta, y así nos va. La ciudad sigue 

ignorada por el Gobierno del Estado, la 

ciudad tenía un problema con el empleo y 

lo sigue teniendo, la ciudad sigue sucia, 

los contratos sin licitar, ni una inversión 

nueva, se aprueban proyectos sin 

consensuar con los vecinos, la ciudad 
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cidade segue adormentada 

culturalmente, e poderiamos seguir.  

 

Cada vez parécese máis, señora Rey, a 

Xulio Ferreiro e ao Goberno da Marea, 

xa llo dixen antes. Moitos anuncios, 

moitas fotos, moitas redes sociais, pero 

avances e xestión, cero. A única 

diferenza é que agora estamos nun 

momento moi duro, moi delicado, moi 

crítico e é moi necesario un goberno 

forte. Os coruñeses necesitan un 

goberno que lles axude a superar estes 

momentos delicados, e que temos en 

María Pita? Unha alcaldesa 

desbordada, unha concelleira de 

Emprego que non executa e á que 

acusan de non traballar, e encima 

airéano. Un goberno que non paga as 

axudas do PRESCO, de 4.000 

solicitudes a autónomos, a PEMES, e 

que sobe os impostos cando toca 

baixalos. 

 

Nós ofrecémoslle apoio para os asuntos 

importantes da cidade. Demostrámolo 

co PRESCO, querémolo seguir 

demostrando, aquí téñennos, porque é 

que, de verdade, que é imposible que 

con este goberno, que ademais está en 

minoría e coa que está a caer, salga 

nada adiante. 

 

O orzamento municipal e as ordenanzas 

fiscais son importantes, os documentos 

máis importantes que se aproban pola 

Corporación, e por iso presentamos as 

nosas achegas. Por que non o puidemos 

facer con anterioridade? Porque é que 

nolo pasaron hai 48 horas. Un plan de 

rescate fiscal que non lles pode 

sorprender, porque ademais levamos 

anunciando tempo.  

 

 

Toca baixar impostos, o IBI, o IVTM, 

ampliar modificacións e exencións que 

permitan un alivio económico a quen 

está en paro, en ERTE, tiveron que 

sigue adormecida culturalmente, y 

podríamos seguir.  

 

Cada vez se parece más, señora Rey, a 

Xulio Ferreiro y al Gobierno de la Marea, 

ya se lo dije antes. Muchos anuncios, 

muchas fotos, muchas redes sociales, 

pero avances y gestión, cero. La única 

diferencia es que ahora estamos en un 

momento muy duro, muy delicado, muy 

crítico y es muy necesario un gobierno 

fuerte. Los coruñeses necesitan un 

gobierno que les ayude a superar estos 

momentos delicados, y ¿qué tenemos en 

María Pita? Una alcaldesa desbordada, 

una concejala de Empleo que no ejecuta y 

a la que acusan de no trabajar, y encima 

lo airean. Un gobierno que no paga las 

ayudas del PRESCO, de 4.000 solicitudes 

a autónomos, a PYMES, y que sube los 

impuestos cuando toca bajarlos. 

 

 

 

Nosotros le ofrecemos apoyo para los 

asuntos importantes de la ciudad. Lo 

hemos demostrado con el PRESCO, lo 

queremos seguir demostrando, aquí nos 

tienen, porque es que, de verdad, que es 

imposible que con este gobierno, que 

además está en minoría y con la que está 

cayendo, salga nada adelante. 

 

El presupuesto municipal y las 

ordenanzas fiscales son importantes, los 

documentos más importantes que se 

aprueban por la Corporación, y por eso 

presentamos nuestras aportaciones. ¿Por 

qué no lo pudimos hacer con 

anterioridad? Porque es que nos lo 

pasaron hace 48 horas. Un plan de rescate 

fiscal que no les puede sorprender, 

porque además llevamos anunciando 

tiempo.  

 

Toca bajar impuestos, el IBI, el IVTM, 

ampliar modificaciones y exenciones que 

permitan un alivio económico a quien 

está en paro, en ERTE, tuvieron que 
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pechar os seus negocios ou diminuíron 

os seus ingresos de modo significativo. 

Eximir da cobranza de taxas, impostos, 

a quen teña que pechar temporalmente 

o seu negocio por efectos da pandemia 

é o xusto. Comerciantes, hostaleiros 

autónomos, non teñen a culpa do estado 

de alarma. Non descontarlles, iso si, o 

que propoñemos é a baixada en todas 

as taxas, na auga, no lixo, bo, xa o 

dixen antes, non descontarlles un mes, 

que isto, no lixo, sacárono agora da 

manga porque querían retirar o asunto, 

querían retirar a Ordenanza de lixos e 

a escusa é que agora lles van a 

devolver un mes que xa lles cobraron. 

Querían retirar o asunto porque non 

querían aprobar non cobrarlles todo o 

ano que vén. Iso é polo que vén este 

asunto a Pleno. 

 

Para nós é unha inxustiza o que están a 

facer. Son unhas Ordenanzas de moi, 

moi, moi de mínimos, entendemos que a 

cero ingresos hai que cobrar cero 

impostos e estas exencións, polo menos, 

deberían aprobarse. 

 

Como poden esixirlles aos hostaleiros, 

aos comerciantes, aos autónomos, que 

paguen os seus impostos se vostedes nin 

sequera pagan as cotas do seu Partido? 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Pecha o debate o señor Lage. 

 

Ás trece horas e un minuto sae do 

Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

cerrar sus negocios o disminuyeron sus 

ingresos de modo significativo. Eximir 

del cobro de tasas, impuestos, a quien 

tenga que cerrar temporalmente su 

negocio por efectos de la pandemia es lo 

justo. Comerciantes, hosteleros 

autónomos, no tienen la culpa del estado 

de alarma. No descontarles, eso sí, lo que 

proponemos es la bajada en todas las 

tasas, en el agua, en la basura, bueno, ya 

lo he dicho antes, no descontarles un mes, 

que esto, en la basura, lo han sacado 

ahora de la manga porque querían retirar 

el asunto, querían retirar la Ordenanza de 

basuras y la excusa es que ahora les van a 

devolver un mes que ya les han cobrado. 

Querían retirar el asunto porque no 

querían aprobar no cobrarles todo el año 

que viene. Eso es por lo que viene este 

asunto a Pleno. 

 

Para nosotros es una injusticia lo que 

están haciendo. Son unas Ordenanzas de 

muy, muy, muy de mínimos, entendemos 

que a cero ingresos hay que cobrar cero 

impuestos y estas exenciones, por lo 

menos, deberían aprobarse. 

 

¿Cómo pueden exigirles a los hosteleros, 

a los comerciantes, a los autónomos, que 

paguen sus impuestos si ustedes ni 

siquiera pagan las cuotas de su Partido? 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Cierra el debate el señor Lage. 

 

A las trece horas y un minuto sale del 

Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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En primeiro lugar, señora Gallego, 

decirlle que, bueno, efectivamente, 

vostede trae a cinta. Si collemos o 

mismo que dixo vostede no segundo 

Pleno... eu invítoa a que vexa a súa 

intervención no segundo Pleno... non 

era voceira naquel momento, pero como 

responsable, digamos, do gabinete na 

sombra que puideran ter, como 

responsable de facenda vostede 

interviña e dixo no 80 % das cousas, 

máis alá de intentar meter o dedo no 

ollo sobre asuntos que, evidentemente, 

aparte de que son, quero dicir, 

absolutamente fóra de lugar... Pero, 

vostede dáse conta que dice o mesmo 

como si nada cambiara? Mire, señora 

Gallego, neste concello había un 

problema coas licenzas urbanísticas. 

Vostede agora asiste ás Xuntas de 

Goberno, antes non, pero os seus 

compañeiros, o anterior portavoz, a 

anterior portavoz, contaríanlle, e terá 

acceso á documentación, de como 

cambiou o Departamento de Urbanismo 

e de como está traballando o 

Departamento de Urbanismo. Donde 

antes eran todo problemas, o 

Departamento de Urbanismo está 

traballando arreo con moitas máis 

licencias. Ten algunha dúbida de eso? 

Vostede cre que pode seguir co mesmo 

discurso cando os cidadáns ven outra 

cousa? Vostede viña aquí, ó Salón de 

Plenos, a falar do período medio de 

pago: señor Lage, tal, usted aínda pode 

ser peor que a Marea. Pode ser, pero 

claro, dez meses seguidos. O que agora 

é o habitual antes era o excepcional. 

Cando cumplían era extraordinario. Dez 

meses cumprindo. Vostede cre que eso 

é xestión ou é casualidade? Hoxe os 

provedores, as empresas desta cidade, 

cobran dentro do período medio de 

pago a provedores establecido, por 

debaixo dos 30 días. Dez meses 

seguidos, señora Gallego, pero vostede 

mete a cinta e o que dicía o ano pasado 

vale para este, y tal. A ver, vostede ten 

En primer lugar, señora Gallego, decirle 

que, bueno, efectivamente, usted trae la 

cinta. Si cogemos lo mismo que dijo usted 

en el segundo Pleno... yo la invito a que 

vea su intervención en el segundo 

Pleno... no era portavoz en aquel 

momento, pero como responsable, 

digamos, del gabinete en la sombra que 

pudieran tener, como responsable de 

hacienda usted intervenía y dijo en el 80 

% de las cosas, más allá de intentar 

meter el dedo en el ojo sobre asuntos 

que, evidentemente, aparte de que son, 

quiero decir, absolutamente fuera de 

lugar... Pero, ¿usted se da cuenta que 

dice lo mismo como si nada hubiera 

cambiado? Mire, señora Gallego, en este 

ayuntamiento había un problema con las 

licencias urbanísticas. Usted ahora asiste 

a las Juntas de Gobierno, antes no, pero 

sus compañeros, el anterior portavoz, la 

anterior portavoz, le contarían, y tendrá 

acceso a la documentación, de cómo 

cambió el Departamento de Urbanismo y 

de cómo está trabajando el 

Departamento de Urbanismo. Donde 

antes eran todo problemas, el 

Departamento de Urbanismo está 

trabajando a destajo con muchas más 

licencias. ¿Tiene alguna duda de eso? 

¿Usted cree que puede seguir con el 

mismo discurso cuando los ciudadanos 

ven otra cosa? Usted venía aquí, al Salón 

de Plenos, a hablar del período medio de 

pago: señor Lage, tal, usted aun puede 

ser peor que la Marea. Puede ser, pero 

claro, diez meses sucesivos. Lo que ahora 

es lo habitual antes era lo excepcional. 

Cuando cumplían era extraordinario. 

Diez meses cumpliendo. ¿Usted cree que 

eso es gestión o es casualidad? Hoy los 

proveedores, las empresas de esta 

ciudad, cobran dentro del período medio 

de pago a proveedores establecido, por 

debajo de los 30 días. Diez meses 

sucesivos, señora Gallego, pero usted 

mete la cinta y lo que decía el año 

pasado vale para este, y tal. A ver, usted 

tiene otro nivel como para decir siempre 
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outro nivel como para dicir sempre o 

mesmo, sabendo que non é certo.  

 

Licitacións, señora Gallego, vostede 

sabe que o maior contrato que tiña o 

Concello sin licitar, que era o de 

limpieza viaria, non solo é que se 

resolvera, o que non resolveron outros 

en catro anos, é que está en vigor e 

funcionando. Polo tanto, señora 

Gallego, pode formular críticas, pero 

teñen muy escaso valor cando non é 

capaz de recoñecer as cousas que foron 

cambiando. Antes tardaban 17 meses de 

medio nun procedemento de licitación 

en Contratación neste concello, como 

vostede sabe. Quedamos no mes de 

novembro, coa reforma que se fixo en 

novembro pasado, 12 meses para facer 

balance, e xa lle adianto que cando 

demos o dato vai estar en menos da 

metade do tempo que lle levaba ó 

anterior Goberno, en menos de 12 

meses, señora Gallego. 

 

É que non ven as políticas sociais que 

se están facendo? Todo o que está 

dentro de “Coruña solidaria”, no o ven? 

É que tampouco recoñecen que se 

cambiou e se mellorou nas escolas 

infantís e se introduxo a gratuidade das 

escolas infantís?  

 

Eu o que non entendo é que sigan 

vivindo nunha realidade paralela. Mal 

que lles pese, este goberno toma 

decisións e a alcaldesa demostra todos 

os días que toma decisións pensando na 

cidade, señora Gallego. Vostedes poden 

seguir a intentar facer regates cortos. 

Cando hai propostas e son boas, as 

aceptamos. A Marea Atlántica 

presentou unha emenda que xa lles 

adianto que imos apoiar. Non é que 

supoña unha gran rebaixa fiscal, digo, 

porque vostede sempre está preocupada 

polas rebaixas fiscais. Señor Martínez, 

serán o redor de 18, 19.000 €, pero está 

ben, parécenos ben e vámola votar a 

lo mismo, sabiendo que no es cierto.  

 

 

Licitaciones, señora Gallego, usted sabe 

que el mayor contrato que tenía el 

Ayuntamiento sin licitar, que era el de 

limpieza viaria, no solo es que se haya 

resuelto, lo que no resolvieron otros en 

cuatro años, es que está en vigor y 

funcionando. Por lo tanto, señora 

Gallego, puede formular críticas, pero 

tienen muy escaso valor cuando no es 

capaz de reconocer las cosas que fueron 

cambiando. Antes tardaban 17 meses de 

medio en un procedimiento de licitación 

en Contratación en este ayuntamiento, 

como usted sabe. Quedamos en el mes de 

noviembre, con la reforma que se hizo en 

noviembre pasado, 12 meses para hacer 

balance, y ya le adelanto que cuando 

demos el dato va a estar en menos de la 

mitad del tiempo que le llevaba al 

anterior Gobierno, en menos de 12 

meses, señora Gallego. 

 

¿Es que no ven las políticas sociales que 

se están haciendo? Todo lo que está 

dentro de “Coruña solidaria”, ¿no lo 

ven? ¿Es que tampoco reconocen que se 

cambió y se mejoró en las escuelas 

infantiles y se introdujo la gratuidad de 

las escuelas infantiles?  

 

Yo lo que no entiendo es que sigan 

viviendo en una realidad paralela. Mal 

que les pese, este gobierno toma 

decisiones y la alcaldesa demuestra todos 

los días que toma decisiones pensando en 

la ciudad, señora Gallego. Ustedes 

pueden seguir intentando hacer regates 

cortos. Cuando hay propuestas y son 

buenas, las aceptamos. La Marea 

Atlántica presentó una enmienda que ya 

les adelanto que vamos a apoyar. No es 

que suponga una gran rebaja fiscal, digo, 

porque usted siempre está preocupada 

por las rebajas fiscales. Señor Martínez, 

serán alrededor de 18, 19.000 €, pero 

está bien, nos parece bien y vamos a 
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favor. E se o BNG tuvera presentado 

algunha iniciativa, pois seguramente 

tamén a teriamos valorado. Non a 

presentaron, non pasou nada.  

 

 

Señor Jorquera, non se preocupe porque 

sabe que é —diría o señor Martínez— 

un amor, pois é un amor sincero, porque 

na política tamén se pode respectar, 

admirar a persoas doutras organizacións 

políticas, claro que si, e se pode 

discrepar e non pasa absolutamente 

nada. Eso ó mellor non o entenden 

aqueles que son incapaces de recoñecer 

os outros, pero neste grupo político e 

neste goberno temos relación con todos, 

con todos. Non se preocupe por eso, 

señor Jorquera, xa non lles vai mal, xa 

non lles vai mal. Tamén é certo que, en 

calquera caso, son valoracións que 

teñen pouco que ver coas Ordenanzas. 

Cando vostedes pensen neste pleno, 

pensen se foron capaces de analizar as 

propostas ou viñeron a falar aquí doutra 

cousa.  

 

Ás trece horas e seis minutos entra no 

Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 
 

Poñerlle ós caixeiros, ás entidades 

financieiras, máis a pagar, ás salas de 

xogo, máis a pagar; impulsar a 

rehabilitación dos edificios catalogados 

e impulsar a construción; eximir os 

hosteleiros da taxa de terrazas; combatir 

as plusvalías e facer que esta cidade 

sexa a única de Galicia que utiliza o 

criterio de renda cando falamos de 

plusvalías, non lles parece suficiente? 

De entrada o que teñen que pensar é que 

os que estiveron antes nin o fixeron nin 

o propuxeron, e tamén tiveron 365 para 

facelo, porque que eu saiba a gobernar 

non se dedican, e se teñen tempo e 

teñen dedicación, poden facer propostas 

todos os días, e ningunha das que 

trouxo este goberno a trouxeron 

votarla a favor. Y si el BNG hubiera 

presentado alguna iniciativa, pues 

seguramente también la habríamos 

valorado. No la presentaron, no pasó 

nada.  

 

Señor Jorquera, no se preocupe porque 

sabe que es —diría el señor Martínez— 

un amor, pues es un amor sincero, 

porque en la política también se puede 

respetar, admirar a personas de otras 

organizaciones políticas, claro que sí, y 

se puede discrepar y no pasa 

absolutamente nada. Eso a lo mejor no lo 

entienden aquellos que son incapaces de 

reconocer a los otros, pero en este grupo 

político y en este gobierno tenemos 

relación con todos, con todos. No se 

preocupe por eso, señor Jorquera, ya no 

les va mal, ya no les va mal. También es 

cierto que, en cualquier caso, son 

valoraciones que tienen poco que ver con 

las Ordenanzas. Cuando ustedes piensen 

en este pleno, piensen si fueron capaces 

de analizar las propuestas o vinieron a 

hablar aquí de otra cosa.  

 

A las trece horas y seis minutos entra en 

el Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 
 

Ponerle a los cajeros, a las entidades 

financieras, más a pagar, a las salas de 

juego, más a pagar; impulsar la 

rehabilitación de los edificios 

catalogados e impulsar la construcción; 

eximir los hosteleros de la tasa de 

terrazas; combatir las plusvalías y hacer 

que esta ciudad sea la única de Galicia 

que utiliza el criterio de renta cuando 

hablamos de plusvalías, ¿no les parece 

suficiente? De entrada lo que tienen que 

pensar es que los que estuvieron antes ni 

lo hicieron ni lo propusieron, y también 

tuvieron 365 para hacerlo, porque que yo 

sepa a gobernar no se dedican, y si 

tienen tiempo y tienen dedicación, 

pueden hacer propuestas todos los días, y 

ninguna de las que trajo este gobierno la 
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vostedes aquí, nin in voce nin por 

escrito. Agora ben, está moi ben falar 

de todo menos destas melloras. 

 

En calquera caso agradécese, e non hai 

queixa, señor Martínez, non hai queixa, 

agradécese moito que os Grupos 

cooperen e colaboren. 

 

Señora Gallego, falaremos do PRESCO, 

como llo dixen a vostede e como lle 

dixen ó resto dos Grupos: é moito máis 

o que nos debe de unir a todos que o 

que nos pode separar. Polo tanto, 

separemos o trigo da palla. 

 

E unha última matización, señora 

alcaldesa, porque vai haber que votar 

unha emenda que formulou o Grupo da 

Marea Atlántica. Igual que estamos de 

acordo no referido á modificación da 

Ordenanza número 55, a proposta que 

fan de meter nunha ordenanza: instar al 

Pleno a que á maior... tal... haxa un 

pleno para que se eliminen as casas de 

apostas, señor Martínez, eu creo que é 

mellor que falen con señor Garzón, 

porque competencia nosa non é, o tema 

de eliminar as casas de apostas, de 

momento ó Concello non lle atribuíron 

esa competencia, creo que llo atribuíron 

a outro ámbito. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Antes de pasar á votación, e a modo de 

anécdota, se me permiten, é un debate 

que non interesa fóra de aquí, pero 

bueno, simplemente, a modo de 

resumo: das dúas quendas —sete 

minutos na primeira e catro na 

segunda— na primeira quenda de sete 

minutos, o Bloque Nacionalista Galego, 

ademais dos sete minutos utilizou 2,33, 

a Marea 5,20, o PP 1,18, o PSOE 3,22. 

trajeron ustedes aquí, ni in voce ni por 

escrito. Ahora bien, está muy bien hablar 

de todo menos de estas mejoras. 

 

En cualquier caso se agradece, y no hay 

queja, señor Martínez, no hay queja, se 

agradece mucho que los Grupos 

cooperen y colaboren. 

 

Señora Gallego, hablaremos del 

PRESCO, como se lo dije a usted y como 

le dije al resto de los Grupos: es mucho 

más lo que nos debe de unir a todos qué 

lo que nos puede separar. Por lo tanto, 

separemos el trigo de la paja. 

 

Y una última matización, señora 

alcaldesa, porque va a haber que votar 

una enmienda que formuló el Grupo de la 

Marea Atlántica. Igual que estamos de 

acuerdo en lo referido a la modificación 

de la Ordenanza número 55, la propuesta 

que hacen de meter en una ordenanza: 

instar al Pleno a que la mayor… tal... 

haya un pleno para que se eliminen las 

casas de apuestas, señor Martínez, yo 

creo que es mejor que hablen con señor 

Garzón, porque competencia nuestra no 

es, el tema de eliminar las casas de 

apuestas, de momento al Ayuntamiento 

no le atribuyeron esa competencia, creo 

que se lo atribuyeron la otro ámbito. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Antes de pasar a la votación, y a modo de 

anécdota, si me permiten, es un debate 

que no interesa fuera de aquí, pero  

bueno, simplemente, a modo de resumen: 

de los dos turnos —siete minutos en la 

primera y cuatro en la segunda— en el 

primer turno de siete minutos, el Bloque 

Nacionalista Galego, además de los siete 

minutos utilizó 2,33, la Marea 5,20, el PP 

1,18, el PSOE 3,22. Y en el segundo 
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E na segunda quenda de catro minutos, 

tempo extra, o BNG: 2,52, a Marea: 

6,14, o PP: 2,41 e o PSOE: 3,39. O 

resultado final queda que a Marea: 11 

minutos 34 segundos a maiores; o 

Partido Socialista: 6 minutos 66 

segundos a maiores; o Bloque 

Nacionalista Galego: 5 minutos 15 

segundos a maiores e o Partido Popular: 

3 minutos 59 segundos a maiores. 

 

O digo para que cando fagan reflexións 

sobre os usos dos tempos atendan ás 

cifras, que como dixo o señor Lage na 

súa intervención inicial, nunca fallan. 

 

 

Imos xa á votación dos asuntos. 

 

Si, señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Non sei si se podería aclarar antes cales 

son as emendas que se admiten, se 

inadmiten e se votan, e simplemente un 

comentario en relación á anécdota que 

acaba de ilustrar. Nós queixámonos 

dunha intervención inicial que en 

principio está prevista para expoñer 

someramente o asunto que se vai 

debater e que leva 20 minutos 

elucubrando sobre... 

 

Presidencia 
 

Señora García, non, non, era... 

 

Señora García Gómez 
 

...sobre a volta, sobre a volta do 

esplendor á cidade da Coruña. 

 

Presidencia 
 

Señora García, non ten a palabra para 

isto. Xa me quedou claro cando o 

comentou o señor Martínez antes. 

 

turno de cuatro minutos, tiempo extra, el 

BNG: 2,52, la Marea: 6,14, el PP: 2,41 y 

el PSOE: 3,39. El resultado final queda 

que la Marea: 11 minutos 34 segundos a 

mayores; el Partido Socialista: 6 minutos 

66 segundos a mayores; el Bloque 

Nacionalista Galego: 5 minutos 15 

segundos a mayores y el Partido 

Popular: 3 minutos 59 segundos a 

mayores. 

 

Lo digo para que cuando hagan 

reflexiones sobre los usos de los tiempos 

atiendan a las cifras, que cómo dijo el 

señor Lage en su intervención inicial, 

nunca fallan. 

 

Vamos ya a la votación de los asuntos. 

 

Sí, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

No sé sí se podría aclarar antes cuáles 

son las enmiendas que se admiten, se 

inadmiten y se votan, y simplemente un 

comentario en relación a la anécdota que 

acaba de ilustrar. Nosotros nos quejamos 

de una intervención inicial que en 

principio está prevista para exponer  

someramente el asunto que se va a 

debatir y que lleva 20 minutos  

elucubrando sobre... 

 

Presidencia 

 

Señora García, no, no, era... 

 

Señora García Gómez 

 

...sobre la vuelta, sobre la vuelta del 

esplendor a la ciudad de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Señora García, no tiene la palabra para 

esto. Ya me quedó claro cuando lo 

comentó el señor Martínez antes. 
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Señora García Gómez 
 

Por alusións, efectivamente. 

 

Presidencia 
 

Non, non son alusións. A Presidencia 

non fai alusións. Non teñen a palabra, 

non son alusións. 

 

Imos votar asunto por asunto 

especificando, antes do inicio da 

votación de cada un deles, cantas 

emendas constan presentadas. 

 

Solicito a asistencia do señor secretario 

para cada un deles. 

 

Imos co asunto número dous. Non 

constan emendas. 

 

Votación do asunto número dous 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

dous referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Absténse o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Absténse o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Absténse o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas.  

 

Señora García Gómez 

 

Por alusiones, efectivamente. 

 

Presidencia 

 

No, no son alusiones. La Presidencia no 

hace alusiones. No tienen la palabra, no 

son alusiones. 

 

Vamos a votar asunto por asunto 

especificando, antes del inicio de la 

votación de cada uno de ellos, cuántas 

enmiendas constan presentadas. 

 

Solicito la  asistencia del señor 

secretario para cada uno de ellos. 

 

Vamos con el asunto número dos. No 

constan enmiendas. 

 

Votación del asunto número dos 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia  se somete a votación el 

asunto número dos referenciado en el 

orden del día, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  
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Queda aprobado. 

 

Acordo 

 

Primeiro. Aprobación inicial, da 

Ordenanza Fiscal nº 30, reguladora da 

taxa pola prestación de servizos nos 

mercados municipais para o exercicio 

2021, nos termos da proposta 

formulada, artigo 2, artigo 6 cuxo texto 

modificado figura como anexo na parte 

titulada como modificación para o ano 

2021 do presente acordo. 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxestións que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número tres. Non constan 

emendas. 

 

Votación do asunto número tres 

Queda aprobado. 

 

Acuerdo 
 

Primero. Aprobación inicial, de la 

Ordenanza Fiscal nº 30, reguladora de la 

tasa por la prestación de servicios en los 

mercados municipales para el ejercicio 

2021, en los términos de la propuesta 

formulada, artículo 2, artículo 6 cuyo 

texto modificado figura como anexo en la 

parte titulada como modificación para el 

año 2021 del presente acuerdo. 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número tres. No constan 

enmiendas. 

 

Votación del asunto número tres 
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Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

tres referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Absténse o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Absténse o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Absténse o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobado. 

 

Acordo 
 

Primeiro. Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 8, reguladora da 

taxa pola prestación do servizo de 

extinción de incendios, salvamento e 

outros para o exercicio 2021, nos 

termos da proposta formulada, artigo 4, 

artigo 6 cuxo texto modificado figura 

como anexo na parte titulada como 

proposta de texto para o ano 2021 do 

presente acordo. 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia  se somete a votación el 

asunto número tres referenciado en el 

orden del día, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado. 

 

Acuerdo 
 

Primero. Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 8, reguladora de la 

tasa por la prestación del servicio de 

extinción de incendios, salvamento y 

otros para el ejercicio 2021, en los 

términos de la propuesta formulada, 

artículo 4, artículo 6 cuyo texto 

modificado figura como anexo en la 

parte titulada como propuesta de texto 

para el año 2021 del presente acuerdo. 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 
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Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxestións que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto. Facultar á Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número catro. Non constan 

emendas. 

 

Votación do asunto número catro 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

catro referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Absténse o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Absténse o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número cuatro. No constan 

enmiendas. 

 

Votación del asunto número cuatro 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia  se somete a votación el 

asunto número cuatro referenciado en el 

orden del día, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

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

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobado. 

 

Acordo 
 

Primeiro. Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 16, reguladora da 

taxa por prestación de servizos en 

museos e outras instalacións culturais 

do Concello da Coruña, para o exercicio 

2021, nos termos da proposta 

formulada, artigo 6, cuxo texto 

modificado figura como anexo na parte 

titulada como modificación para o ano 

2021 do presente acordo. 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxestións que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado. 

 

Acuerdo 
 

Primero. Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 16, reguladora de la 

tasa por prestación de servicios en 

museos y otras instalaciones culturales 

del Ayuntamiento de A Coruña, para el 

ejercicio 2021, en los términos de la 

propuesta formulada, artículo 6, cuyo 

texto modificado figura como anexo en la 

parte titulada como modificación para el 

año 2021 del presente acuerdo. 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 
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Presidencia 
 

Asunto número cinco. Non constan 

emendas. 

 

Votación do asunto número cinco 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

cinco referenciado na orde do día, 

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). 

 

Absténse o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Absténse o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobado. 

 

Acordo 

 

Primeiro. Aprobar inicialmente a 

ordenanza fiscal de Contribucións 

Especiais para a ampliación do servizo 

de extinción de incendios do Concello 

da Coruña, nos termos que se regulan a 

continuación. No non previsto naquela, 

rexeranse polo establecido na 

Ordenanza Fiscal nº 19, Xeral de 

Contribucións Especiais, aprobada polo 

Pleno da Corporación o 3 de decembro 

de 2004 e actualmente en vigor: 

 

Presidencia 
 

Asunto número cinco. No constan 

enmiendas. 

 

Votación del asunto número cinco 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia  se somete a votación el 

asunto número cinco referenciado en el 

orden del día, 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). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado. 

 

Acuerdo 
 

Primero. Aprobar inicialmente la 

ordenanza fiscal de Contribuciones 

Especiales para la ampliación del 

servicio de extinción de incendios del 

Ayuntamiento de A Coruña, en los 

términos que se regulan a continuación. 

En el no previsto en aquella, se regirán 

por el establecido en la Ordenanza 

Fiscal nº 19, General de Contribuciones 

Especiales, aprobada por el Pleno de la 

Corporación el 3 de diciembre de 2004 y 
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1.1. Suxeitos pasivos.- Son suxeitos 

pasivos das contribucións especiais, de 

acordo co previsto no artigo  30.2. c do 

Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei reguladora das 

facendas locais, as compañías 

aseguradoras que desenvolvan a súa 

actividade no ramo de incendios no 

termo municipal da Coruña.  A 

GESTORA DE CONCIERTOS PARA 

LA CONTRIBUCIÓN A LOS 

SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS A.I.E. (V-81070211) 

actúa en representación dos suxeitos 

pasivos, nos termos previstos no 

Convenio de Colaboración aprobado 

pola Xunta de Goberno Local de 

18/12/2019 e formalizado en data 

04/05/2020. 

 

1.2. Custo da ampliación do servizo de 

extinción de incendios.- O custo da 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios ascende á cantidade de 

1.134.371,72€ (UN MILLÓN CENTO 

TRINTA E CATRO MIL 

TRESCENTOS SETENTA E UN 

EUROS CON SETENTA E DOUS 

CÉNTIMOS) que se corresponde cos 

seguintes proxectos de investimento: 

actualmente en vigor: 

 

1.1. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos 

de las contribuciones especiales, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo  

30.2.  c del Real decreto legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las haciendas locales, las 

compañías aseguradoras que desarrollen 

su actividad en el ramo de incendios en 

el término municipal de A Coruña.  LA  

GESTORA DE  CONCIERTOS PARA  

LA CONTRIBUCIÓN A  LOS  

SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS A.I.E. (V-81070211) actúa 

en representación de los sujetos pasivos, 

en los términos previstos en el Convenio 

de Colaboración aprobado por la Junta 

de Gobierno Local de 18/12/2019 y 

formalizado en fecha 04/05/2020. 

 

 

1.2. Coste de la ampliación del servicio 

de extinción de incendios.- El coste de la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios asciende a la cantidad de 

1.134.371,72€ (UN MILLÓN CIENTO 

TREINTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS 

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS) que 

se corresponde con los siguientes 

proyectos de inversión: 

 
APLICACIÓN 

 
CA
P 

ANUALIDA
DE 

2020 

DENOMINACIÓN DO 
PROXECTO 

RECURS
OS 

PROPIO
S 

PRÉSTAMO CONTRIB 
ESPECIAIS 

TOTAL 
PROXECTO 

10.136.62300  

 

6 

 

165.555,56 

Equipos de protección 

individual e material de 

rescate, subministración de 

contedor aberto para 

transporte e 

subministración e 

instalación de hidrantes e 

sinalización 

  

16.555,56 

 

149.000 

 

165.555,56 € 

 

10.136.62400 

 

6 

 

40.000 

 

Vehículo adaptado ao GRA 

e vehículo autocar de 20 

prazas 

  

4.000 

 

36.000 

 

259.626,56* 

En exercicios anteriores 

218.626,56 € 
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  745.000 Vehículo tipo pick up, 

vehículo adaptado e 

vehículo primeira saída 

equipado 

 74.500 670.500  

745.000 

10.136.63200 6 40.000 Instalación grupo 

electróxeno e adecuación 

de instalacións de nova 

potencia 

 4.000 € 36.000 40.000 

 

10136.63200 

6 78816,16 “ Sistema de mantemento , 

lavado e secado traxes de 

intervención” 

7.881,62  70.934,54 91.003,70 

 En exercicios anteriores 

12.187,54 € 

10.136.63200 6 65.000 Substitución dos portalóns 

de peche no Parque de 

Bombeiros adecuados á 

normativa actual 

 6.500 58.500 120.555,56 €* 

En exercicio anteriores 

55.555,56 € 

   TOTAIS 7.881,62 105.555,56 1.020.934,54 1.134.371,72€ 

 

1.3. Base Impoñible, Criterios de 

Repartición e Cotas Tributarias. A Base 

Impoñible cífrase na cantidade de 

1.020.934,54 € (UN MILLÓN VINTE 

MIL NOVECENTOS TRINTA E 

CATRO EUROS CON CINCUENTA E 

CATRO CÉNTIMOS) que equivale ao 

90 por cento do custo dos proxectos 

denominados Equipos de protección 

individual e material de rescate, 

subministración de contedor aberto para 

transporte e subministración e 

instalación de hidrantes e sinalización, 

Vehículo adaptado ao GRA e vehículo 

autocar de 20 prazas, Vehículo tipo pick 

up, vehículo adaptado e vehículo 

primeira saída equipado, Instalación 

grupo electróxeno e adecuación de 

instalacións de nova potencia, Sistema 

de mantemento, lavado e secado traxes 

de intervención, Substitución dos 

portalóns de peche no Parque de 

Bombeiros adecuados á normativa 

actual, e que será distribuída entre os 

suxeitos pasivos, proporcionalmente ao 

importe das primas recadadas no ano 

2019. Se a cota esixible fose superior ao 

5% das primas recadadas polas 

compañías aseguradoras, o exceso 

 1.3. Base Imponible, Criterios de Reparto 

y Cuotas Tributarias. La Base Imponible 

se cifra en la cantidad de 1.020.934,54 € 

(UN MILLÓN VEINTE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 

EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS) que equivale al 90 por 

ciento del coste de los proyectos 

denominados 

Equipos de protección individual y 

material de rescate, suministro de 

contenedor abierto para transporte y 

suministro e instalación de  hidrantes y 

señalización, Vehículo adaptado al  GRA 

y vehículo autocar de 20 plazas, Vehículo 

tipo  pick  up, vehículo adaptado y 

vehículo primera salida equipado, 

Instalación grupo  electrógeno y 

adecuación de instalaciones de nueva 

potencia, Sistema de mantenimiento, 

lavado y secado trajes de intervención, 

Sustitución de los portalones de cierre en 

el Parque de Bomberos adecuados a la 

normativa actual, y que será distribuida 

entre los sujetos pasivos, 

proporcionalmente al importe de las 

primas recaudadas en el año 2019. Si la 

cuota exigible fuera superior al 5% de 

las primas recaudadas por las compañías 
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trasladarase a exercicios sucesivos ata a 

súa total amortización. 

 

 

1.4 Recadación de Cotas Tributarias. A 

XESTORA DE CONCERTOS PARA 

A CONTRIBUCIÓN AOS SERVIZOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

A.I.E. (V-81070211), recadará das 

Entidades Aseguradoras que operan no 

termo municipal do Concello da 

Coruña, en cuxa representación actúa, a 

cantidade estipulada e que constitúe a 

cota global das Contribucións 

Especiais. 

 

1.5 Achega Municipal. A achega do 

Concello con cargo aos seus recursos 

propios aplicarase ás partidas 

orzamentarias, 10.136.62300, 

10.136.62400, 10.136.63200,  do 

Orzamento Xeral para o ano 2020. 

 

Segundo. Ordenar a publicación do 

presente acordo provisional, no 

taboleiro de  Anuncios do Concello, no 

Boletín Oficial da Provincia y nun dos 

diarios de maior difusión da provincia 

da Coruña, polo prazo de 30 días 

hábiles, en cumprimento do establecido 

no artigo 17 do RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei reguladora das 

Facendas Locais. Durante o citado 

prazo, aqueles que teñan a 

consideración de interesados, de acordo 

co regulado no artigo 18 da citada 

norma, poderán examinar o expediente 

e presentar as reclamacións que estimen 

oportunas. 

 

Terceiro. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número seis. Non constan 

aseguradoras, el exceso se trasladará a 

ejercicios sucesivos hasta su total 

amortización. 

 

1.4 Recaudación de Cuotas Tributarias. 

La GESTORA DE CONCIERTOS PARA 

La CONTRIBUCIÓN A Los SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E.. 

(V-81070211), recaudará de las 

Entidades Aseguradoras que operan en el 

término municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña, en cuya representación actúa, la 

cantidad estipulada y que constituye la 

cuota global de las Contribuciones 

Especiales. 

 

1.5 Aportación Municipal. La aportación 

del Ayuntamiento con cargo a sus 

recursos propios se aplicará a las 

partidas presupuestarias, 10.136.62300, 

10.136.62400, 10.136.63200,  del 

Presupuesto General para el año 2020. 

 

Segundo. Ordenar la publicación del 

presente acuerdo provisional, en el 

tablero de Anuncios  del Ayuntamiento, 

en el Boletín Oficial de la Provincia  y en 

uno de los diarios de mayor difusión de 

la provincia de A Coruña, por el plazo de 

30 días hábiles, en cumplimiento del 

establecido en el artículo 17 del  RDL 

2/2004, de 5 de marzo, por lo que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales. 

Durante lo citado plazo, aquellos que 

tengan la consideración de interesados, 

de acuerdo con el regulado en el artículo 

18 de la citada norma, podrán examinar 

el expediente y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Tercero. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número seis. No constan 
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emendas. 

 

Votación do asunto número seis 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

seis referenciado na orde do día, 

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). 

 

Absténse o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Absténse o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobado. 

 

Acordo 
 

Primeiro. Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 32, reguladora da 

taxa pola ocupación de terreos de uso 

público local con depósitos e aparellos 

distribuidores de combustible e, en 

xeral, de calquera artigo ou mercadoría; 

así como polo aproveitamento especial 

do dominio público local derivado da 

utilidade asociada a instalación de 

depósitos, aparellos distribuidores, 

caixeiros e outros elementos similares 

con acceso ou fronte ás vías públicas ou 

outros terreos de dominio público, para 

o exercicio 2021, nos termos da 

proposta formulada, artigo 6 cuxo texto 

enmiendas. 

 

Votación del asunto número seis 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia  se somete a votación el 

asunto número seis referenciado en el 

orden del día, 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). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado. 

 

Acuerdo 
 

Primero. Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 32, reguladora de la 

tasa por la ocupación de terrenos de uso 

público local con depósitos y aparatos 

distribuidores de combustible y, en 

general, de cualquier artículo o 

mercancía; así como por el 

aprovechamiento especial del dominio 

público local derivado de la utilidad 

asociada la instalación de depósitos, 

aparatos distribuidores, cajeros y otros 

elementos similares con acceso o frente a 

las vías públicas u otros terrenos de 

dominio público, para el ejercicio 2021, 

en los términos de la propuesta 
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modificado figura como anexo na parte 

titulada como modificación para o ano 

2021 do presente acordo.  

 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxestións que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número sete. Consta unha 

emenda da Marea Atlántica. Polo tanto 

votarase en primeiro lugar a emenda 

presentada pola Marea. Caso de 

prosperar, remata a votación, caso de 

non prosperar, se votaría o asunto. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
 

É correcto. Primeiro se vota a emenda. 

Se a emenda resulta aceptada xa se 

aproba o texto emendado. 

 

formulada, artículo 6 cuyo texto 

modificado figura como anexo en la 

parte titulada como modificación para el 

año 2021 del presente acuerdo.  

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

Presidencia 

 

Asunto número siete. Consta una 

enmienda de la Marea Atlántica. Por lo 

tanto se votará en primer lugar la 

enmienda presentada por la Marea. Caso 

de prosperar, finaliza la votación, caso 

de no prosperar, se votaría el asunto. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Es correcto, primero se vota la enmienda. 

Si la enmienda resulta aceptada ya se 

aprueba el texto enmendado. 
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Presidencia 
 

É como coas mocións. Votamos a 

emenda, se a emenda queda aprobada, 

remata a votación e queda o asunto 

aprobado coa incorporación da emenda. 

Se a emenda non prospera se pasa á 

votación do asunto. 

 

Entón, asunto sete, no que hai unha 

emenda da Marea Atlántica, votamos a 

emenda da Marea Atlántica. 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

ó ditame da Comisión Informativa de 

Economía, Facenda e Interior 

correspondente ó asunto número sete 

da orde do día 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica á proposta ditaminada 

pola Comisión Informativa de 

Economía Facenda e Interior 

correspondente ó asunto número sete 

referenciado na orde do día, 

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 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 
 

Presidencia 

 

Es como con las mociones. Votamos la 

enmienda, si la enmienda queda 

aprobada, finaliza la votación y queda el 

asunto aprobado con la incorporación de 

la enmienda. Si la enmienda no prospera 

se pasa a la votación del asunto. 

 

Entonces, asunto siete, en el que hay una 

enmienda de la Marea Atlántica, votamos 

la enmienda de la Marea Atlántica. 

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica al dictamen de la Comisión 

Informativa de Economía, Hacienda e 

Interior correspondiente al asunto 

número siete del orden del día 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia  se somete a votación la 

enmienda presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica a la 

propuesta dictaminada por la Comisión 

Informativa de Economía Hacienda e 

Interior correspondiente al asunto 

número siete referenciado en el orden del 

día, 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 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 
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Moitas grazas a todos e a todas.  

 

Queda aprobado por unanimidade. 

 

Acordo 
 

Primeiro. Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 55, reguladora do 

imposto sobre construcións, instalacións 

e obras, nos termos da proposta 

formulada, para o exercicio 2021, artigo 

6 cuxo texto modificado figura como 

anexo na parte titulada como 

modificación para o ano 2021 do 

presente acordo, e incorporando ó 

mesmo, segundo a emenda aprobada do 

Grupo Municipal de Marea Atlántica, 

no articulado, a bonificación ás obras de 

rehabilitación destinadas á mellora 

enerxética de edificios residenciais 

seguinte: 

 

“-Bonificación do 25% cando a 

cualificación enerxética do edificio 

mellore en como mínimo 1 categoría: 

p.ex. de B a A, de D a C, de G a F, etc. 

 

-Bonificación do 50% cando a 

cualificación enerxética do edificio 

mellore en como mínimo 2 categorías: 

p.ex. de D a B, de G a E, etc. 

 

A aplicación da bonificación debe 

cumprir os seguintes requisitos: 

 

-A obra realízase na vivenda habitual do 

suxeito pasivo ou en comunidades de 

propietarios. 

 

-Débese aportar a Etiqueta de 

“Cualificación de eficiencia enerxética” 

do edificio existente ou parte do 

mesmo. 

 

-Non será válida a Etiqueta de 

“Cualificación de eficiencia enerxética” 

do Proxecto, senón que será requirida 

co resultado final do proceso de 

rehabilitación. 

Muchas gracias a todos y a todas.  

 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo 
 

Primero. Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 55, reguladora del 

impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras, en los términos de 

la propuesta formulada, para el ejercicio 

2021, artículo 6 cuyo texto modificado 

figura como anexo en la parte titulada 

como modificación para el año 2021 del 

presente acuerdo, e incorporando al 

mismo, según la enmienda aprobada del 

Grupo Municipal de Marea Atlántica, en 

el articulado, la bonificación a las obras 

de rehabilitación destinadas a la mejora 

energética de edificios residenciales: 

 

 

“-Bonificación del 25% cuando la 

calificación energética del edificio 

mejore en como mínimo 1 categoría: p.ej. 

de  B a A, de D a C, de  G a  F, etc. 

 

-Bonificación del 50% cuando la 

calificación energética del edificio 

mejore en como mínimo 2 categorías: 

p.ej. de D a  B, de G a E, etc. 

 

La aplicación de la bonificación debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

-La obra se realiza en la vivienda 

habitual del sujeto pasivo o en 

comunidades de propietarios. 

 

-Se debe  aportar la Etiqueta de 

“Calificación de eficiencia energética” 

del edificio existente o parte del mismo. 

 

 

-No será válida la Etiqueta de 

“Calificación de eficiencia energética” 

del Proyecto, sino que será requerida con 

el resultado final del proceso de 

rehabilitación. 
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-A bonificación por este concepto será 

incompatible co resto das bonificacións. 

 

 

-A obtención da certificación enerxética 

está regulada polo Real decreto 

235/2013, de 5 de abril, polo que se 

aproba o procedemento básico para a 

certificación da eficiencia enerxética 

dos edificios.” 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxestión que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número oito. Non constan 

emendas. 

 

Votación do asunto número oito 
 

Seguidamente por parte da Presidencia 

 

-La bonificación por este concepto será 

incompatible con el resto de las 

bonificaciones. 

 

-La obtención de la certificación 

energética está regulada por el Real 

decreto 235/2013, de 5 de abril, por lo 

que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios.” 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la   Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

Presidencia 

 

Asunto número ocho. No constan 

enmiendas. 

 

Votación del asunto número ocho 

 

Seguidamente por parte de la 
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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 (PSOE) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Absténse o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Absténse o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobado. 

 

Acordo 
 

Primeiro. Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 53, reguladora do 

imposto municipal sobre incremento de 

valor dos terreos de natureza urbana, 

para o exercicio 2021, nos termos da 

proposta formulada, artigo 4. c), cuxo 

texto modificado figura como anexo na 

parte titulada como modificación para o 

ano 2021 do presente acordo. 

 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

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 (PSOE) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado. 

 

Acuerdo 
 

Primero. Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 53, reguladora del 

impuesto municipal sobre incremento de 

valor de los terrenos de naturaleza 

urbana, para el ejercicio 2021, en los 

términos de la propuesta formulada, 

artículo 4.c), cuyo texto modificado 

figura como anexo en la parte titulada 

como modificación para el año 2021 del 

presente acuerdo. 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 
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Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxestións que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto.  Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número nove. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
 

Aquí non hai emendas. Había un erro 

material que xa consta a efectos de 

votación. Xa o saben todos. Era que 

unicamente era un tema de pura 

regulación, que todos coñecen. 

 

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 (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). 

 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número nueve. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Aquí no hay enmiendas. Había un error 

material que ya consta a efectos de 

votación. Ya lo saben todos. Era que 

únicamente era un tema de pura 

regulación, que todos conocen. 

 

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 (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). 
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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 
 

Primeiro. Aprobar inicialmente a 

modificación da Ordenanza Fiscal nº 

28, reguladora da taxa por ocupación de 

terreos de uso público por mesas e 

cadeiras, tribunas, elementos auxiliares, 

taboados e outros elementos análogos 

con finalidade lucrativa, para o 

exercicio 2021, (Disposición Transitoria 

que se introduce, mantendo no demais a 

Ordenanza) cuxo texto modificado 

figura como anexo na parte titulada 

como modificación para o ano 2021 do 

presente acordo, segundo a 

modificación aprobada que se transcribe 

literalmente: 

 

“Disposición Transitoria. Non se 

exaccionarán as taxas establecidas 

durante o exercicio 2021, quedando en 

suspenso durante o antedito exercicio a 

aplicación do previsto no artigo 7.” 

 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

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 
 

Primero. Aprobar inicialmente la 

modificación de la Ordenanza Fiscal nº 

28, reguladora de la tasa por ocupación 

de terrenos de uso público por mesas y 

sillas, tribunas, elementos auxiliares, 

tablaos y otros elementos análogos con 

finalidad lucrativa, para el ejercicio 

2021, (Disposición Transitoria que se 

introduce, manteniendo en lo demás la 

Ordenanza) cuyo texto modificado figura 

como anexo en la parte titulada como 

modificación para el año 2021 del 

presente acuerdo, según la modificación 

aprobada que se transcribe literalmente: 

 

 

“Disposición Transitoria. No se 

exaccionarán las tasas establecidas 

durante el ejercicio 2021, quedando en 

suspenso durante el antedicho ejercicio 

la aplicación de lo previsto en el artículo 

7.” 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 
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Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxestións que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número dez. Emenda. 

 

Señor Secretario Xeral do Pleno 
 

Emenda de Marea Atlántica ó ditame. 

 

 

Presidencia 
 

O mesmo que no anterior. Primeiro a 

emenda, se prospera, queda aprobado, e 

se non, votamos o asunto. 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

ó ditame da Comisión Informativa de 

Economía, Facenda e Interior 

correspondente ó asunto número dez 

da orde do día 

 

Seguidamente por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica á proposta ditaminada 

pola Comisión Informativa de 

Economía, Facenda e Interior 

correspondente ó asunto número dez 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 

 

Presidencia 
 

Asunto número diez. Enmienda. 

 

Señor Secretario General del Pleno 

 

Enmienda de Marea Atlántica  al  

dictamen. 

 

Presidencia 

 

Lo mismo que en el anterior. Primero la 

enmienda, si prospera, queda aprobado, 

y si no, votamos el asunto. 

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica al dictamen de la Comisión 

Informativa de Economía, Hacienda e 

Interior correspondiente al asunto 

número diez del  orden del día 

 

Seguidamente por parte de la 

Presidencia  se somete a votación la 

enmienda presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica a la 

propuesta dictaminada por la Comisión 

Informativa de Economía, Hacienda e 

Interior correspondiente al asunto 

número diez referenciado en el orden del 

día, produciéndose el siguiente 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSOE) (9 votos) 

 

Absténse o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

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 en contra a concelleira non 

adscrita D.ª Mónica Martínez Lema (1 

voto). 

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada a emenda. Pasamos a 

votar o asunto. 

 

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 (PSOE) (9 votos) 

 

Absténse 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 

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 la 

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 

 

Queda rechazada la enmienda. Pasamos 

a votar el asunto. 

 

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 (PSOE) (9 votos) 

 

Se abstiene 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 
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Moitas grazas. 

 

Queda aprobado o asunto. 

 

Acordo 
 

Primeiro. Aprobación inicial da 

Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora da 

taxa pola intervención municipal nas 

comunicacións previas, declaracións 

responsables e no outorgamento de 

licenzas de apertura de establecementos 

para o exercicio 2021, nos termos da 

proposta formulada, tarifa do anexo 

respecto de salóns de xogos, bingos e 

casinos cuxo texto modificado figura 

como anexo na parte titulada como 

modificación para o ano 2021 do 

presente acordo. 

 

Segundo. As modificacións aprobadas 

entrarán en vigor o día 1 de xaneiro de 

2021. Na Disposición Final da 

Ordenanza consignarase a data da súa 

aprobación e a do inicio da súa 

vixencia. 

 

Terceiro. Someter a información 

pública os acordos precedentes, no 

Taboleiro de Anuncios de Concello e a 

través de anuncio inserido no Boletín 

Oficial da Provincia, así como nun dos 

diarios de gran difusión da provincia, co 

fin de que os interesados poidan, 

durante un prazo de trinta días a partir 

do día seguinte ao da publicación, 

realizar as alegacións e suxestións que 

consideren oportunas, deixando 

constancia expresa de que se durante o 

citado trámite non se presentase 

ningunha, o acordo de aprobación 

inicial da modificación elevarase a 

definitivo de forma automática. 

 

Cuarto. Facultar á  Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a 

plena efectividade do presente acordo. 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado el asunto. 

 

Acuerdo 
 

Primero. Aprobación inicial de la 

Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora de la 

tasa por la intervención municipal en las 

comunicaciones previas, declaraciones 

responsables y en el otorgamiento de 

licencias de apertura de establecimientos 

para el ejercicio 2021, en los términos de 

la propuesta formulada, tarifa del anexo 

respecto de salones de juegos, bingos y 

casinos cuyo texto modificado figura 

como anexo en la parte titulada como 

modificación para el año 2021 del 

presente acuerdo. 

 

Segundo. Las modificaciones aprobadas 

entrarán en vigor el día 1 de enero de 

2021. En la Disposición Final de la 

Ordenanza se consignará la fecha de su 

aprobación y la del inicio de su vigencia. 

 

 

Tercero. Someter a información pública 

los acuerdos precedentes, en el Tablón de 

Anuncios de Ayuntamiento y a través de 

anuncio insertado en el Boletín Oficial de 

la Provincia, así como en uno de los 

diarios de gran difusión de la provincia, 

con el fin de que los interesados puedan, 

durante un plazo de treinta días a partir 

del día siguiente al de la publicación, 

realizar las alegaciones y sugerencias 

que consideren oportunas, dejando 

constancia expresa de que si durante el 

citado trámite no se presentase ninguna, 

el acuerdo de aprobación inicial de la 

modificación se elevará a definitivo de 

forma automática. 

 

Cuarto. Facultar a la Srª Alcaldesa – 

Presidenta tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena efectividad del presente acuerdo. 
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Presidencia 
 

E ata aquí todos os asuntos que había 

que votar. 

 

Moitas grazas a todos e a todas, a todos 

os Grupos Municipais polo debate e o 

traballo. Que teñan moi bo día. 

 

 

Ó non haber máis asuntos que tratar, e 

ás trece horas e dezaseis 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 

 

 

 

 

Presidencia 
 

Y hasta aquí todos los asuntos que había 

que votar. 

 

Muchas gracias a todos y a todas, a 

todos los Grupos Municipales por el 

debate y el trabajo. Que tengan muy buen 

día. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a 

las trece horas y dieciséis 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. 

 

 


