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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA CATRO DE 

MARZO DE DOUS MIL VINTEÚN 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 4 de 

marzo de 2021. 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. 

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. Juan 

Carlos Varela Vázquez, 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. 

Iago Martínez Durán, D. Francisco 

Xesús Jorquera Caselas, D.ª Avia 

Veira González e D.ª Mónica 

Martínez Lema, e, ao abeiro do 

establecido no artigo 46.3 da Lei 

7/1985, do 2 de abril, reguladora das 

bases do réxime local –en diante 

LRBRL– (engadido pola disposición 

final segunda do Real decreto lei 

11/2020, do 31 de marzo, polo que se 

adoptan medidas urxentes 

complementarias no ámbito social e 

económico para facer fronte ao covid-

19), coa asistencia á sesión plenaria por 

videoconferencia dos edís D.ª Eva 

Martínez Acón, D. Alberto Lema 

Suárez, D.ª Claudia Delso Carreira e 

D.ª Isabel Faraldo Calvo, reúnese, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, o 

Excelentísimo Concello Pleno, co 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA CUATRO DE 

MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 4 de marzo de 2021. 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. 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. Juan Carlos 

Varela Vázquez, 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. Iago Martínez 

Durán, D. Francisco Xesús Jorquera 

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

Mónica Martínez Lema, y, al amparo de 

lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local –en adelante 

LRBRL– (añadido por la disposición final 

segunda del Real Decreto Ley 11/2020, de 

31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer 

frente al covid-19), con la asistencia a la 

sesión plenaria por videoconferencia de 

los ediles D.ª Eva Martínez Acón, D. 

Alberto Lema Suárez, D.ª Claudia Delso 

Carreira y Dª Isabel Faraldo Calvo, se 

reúne, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 
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obxecto de realizar sesión ordinaria en 

primeira convocatoria. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

interventor xeral, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

Ás dez horas e oito minutos a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

pásase a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

  

I. PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervencións 

 

Presidencia 
 

Moi bo día a todos e a todas. Benvidos 

a esta sesión ordinaria do Pleno. 

 

 

Saudamos aos membros da 

Corporación, tamén aos compañeiros 

que se atopan nos seus domicilios: 

señora Faraldo, señor Lema, señora 

Delso e señora Martínez, moi bo día. 

Persoal municipal que nos acompaña, 

señor secretario, señor interventor, 

xornalistas acreditados así como todos 

aqueles que nos seguen  a través do 

streaming e na tribuna do público, 

nomeadamente os representantes do 

Comité de empresa de Naturgy que 

hoxe nos acompañan na tribuna, sexan 

tamén benvidos. 

 

41.- Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista. 

 

Presidencia 

 

Pasamos á parte resolutiva. Asunto 

número 1. Señor secretario. 

 

Señor secretario 

 

 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José Díaz 
Sánchez, hallándose además presente el 

interventor general, don Ángel David 

Murado Codesal. 
 

A las diez horas y ocho minutos la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

I. PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 
 

Muy buenos días a todos y a todas. 

Bienvenidos a esta sesión ordinaria del 

Pleno. 

 

Saludamos a los miembros de la 

Corporación, también a los compañeros 

que se encuentran en sus domicilios: 

señora Faraldo, señor Lema, señora Delso 

y señora Martínez, muy buenos días. 

Personal municipal que nos acompaña, 

señor secretario, señor interventor, 

periodistas acreditados así como aquellos 

que nos siguen a través de la 

retransmisión en directo y en la tribuna 

del público, especialmente los 

representantes del Comité de empresa de 

Naturgy que hoy nos acompañan en la 

tribuna, sean también bienvenidos. 

 

41.- Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista. 

 

Presidencia 
 

Pasamos a la parte resolutiva. Asunto 

número 1. Señor secretario. 

 

Señor secretario 
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Comunicacións da alcaldía. 

 

Presidencia 

 

Como saben, o pasado 14 de setembro 

de 2015 aprobouse por unanimidade 

neste Pleno unha moción conxunta 

sobre a violencia de xénero na cal se 

acordaba iniciar cada pleno ordinario 

agardando tantos minutos de silencio 

como persoas fosen asasinadas polo 

machismo desde o anterior Pleno. Neste 

Pleno ordinario deberán gardarse 3 

minutos de silencio. 

 

Infórmase, igualmente, que no total do 

ano 2021 ata o día de hoxe as cifras 

oficiais de asasinatos machistas 

(mulleres e fillos e fillas) é de 4 no ano 

2021. 

 

As tres vítimas polas que gardaremos 3 

minutos de silencio son: 

 

O 12/02/2021 Conchi González, de 56 

anos, en Sestao (Biscaia). 

 

O 14/02/2021 Alicia P., muller de 51 

anos en Majadahonda (Madrid). 

 

E o 02/03/2021 Mª Carmen, de apelidos 

descoñecidos, de 46 anos, en Torrejón 

de Ardoz (Madrid). 

 

Solicito a todos os presentes que nos 

poñamos en pé para gardar 3 minutos 

de silencio. 

 

(Gárdanse 3 minutos de silencio). 

 

42.- Declaración institucional do 

Concello da Coruña demandando a 

Naturgy o mantemento do seu Centro 

de Operacións de Redes na Coruña. 

 

Presidencia 
 

 

Comunicaciones de la Alcaldía. 

 

Presidencia 
 

Como saben, el pasado 14 de septiembre 

de 2015 se aprobó por unanimidad en este 

Pleno una moción conjunta en la cual se 

acordaba iniciar cada pleno ordinario 

guardando tantos minutos de silencio 

como personas fueran asesinadas por el 

machismo desde el anterior Pleno. En este 

Pleno ordinario deberán guardarse 3 

minutos de silencio. 

 

 

Se informa, igualmente, que en el total del 

año 2021 hasta el día de hoy las cifras 

oficiales de asesinatos machistas (mujeres 

e hijos e hijas) es de 4 en el año 2021. 

 

 

Las tres víctimas por las que guardaremos 

3 minutos de silencio son: 

 

O 12/02/2021 Conchi González, de 56 

años en Sestao (Biscaia). 

 

O 14/02/2021 Alicia P., muller de 51 años, 

en Majadahonda (Madrid). 

 

E o 02/03/2021 Mª Carmen, de apellidos 

desconocidos, de, 46 años, en Torrejón de 

Ardoz (Madrid). 

 

Solicito a todos los presentes que nos 

pongamos en pie para guardar 3 minutos 

de silencio. 

 

(Se guardan 3 minutos de silencio). 

 

42.- Declaración Institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña demandando 

a Naturgy el mantenimiento de su Centro 

de Operaciones de Redes en A Coruña. 

 

Presidencia 
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Temos dúas declaracións institucionais 

ás que vou dar lectura por acordo dos 

Grupos municipais. 

 

A primeira é unha Declaración 

institucional do Concello da Coruña 

demandando a Naturgy o mantemento 

do seu Centro de Operacións de Redes 

na Coruña. 

 

Nos últimos anos a empresa Naturgy, 

propietaria da desaparecida Unión 

Fenosa, trasladou parte dos servizos que 

prestaba desde A Coruña a outras 

localizacións fóra  de Galicia. Asemade, 

a empresa pechou tamén, no ano 2018, 

un referente para a educación e a 

cultura na nosa cidade, o Museo de Arte 

Contemporáneo. 

 

O pasado 2 de febreiro a dirección da 

empresa comunicou aos traballadores o 

peche do Centro de Operacións de 

Redes, ubicado na avenida de Arteixo, 

centro que tamén ten previsto trasladar 

a outra ubicación fóra de Galicia. 

 

Os traballadores da empresa, a través 

dos seus representantes, consideran que 

dito traslado suporía un duro revés 

laboral para os 28 empregados do 

servizo, e suporía tamén unha merma na 

calidade do citado servizo, ao 

prestárense desde outros lugares sen ter 

en conta as condicións e características 

do sistema eléctrico galego ao que 

actualmente dan cobertura. 

 

1. O Concello da Coruña demanda a 

Naturgy o mantemento do Centro de 

Operación de Redes na Coruña para 

garantir un servizo nas  mellores 

condicións, que podería verse 

negativamente afectado coa marcha a 

outras localizacións. 

 

2. O Concello da Coruña amosa o seu 

respaldo ás demandas de mantemento 

Tenemos dos declaraciones institucionales 

a las que voy a dar lectura por acuerdo de 

los Grupos municipales. 

 

La primera es una Declaración 

institucional del Ayuntamiento de A 

Coruña demandando a Naturgy el 

mantenimiento de su Centro de 

Operaciones de Redes en A Coruña. 

 

En los últimos años la empresa  Naturgy, 

propietaria de la desaparecida Unión 

Fenosa, trasladó parte de los servicios que 

prestaba desde A Coruña a otras 

localizaciones fuera  de Galicia. Al mismo 

tiempo, la empresa cerró también, en el 

año 2018, un referente para la educación 

y la cultura en nuestra ciudad, el Museo 

de Arte Contemporáneo. 

 

El pasado 2 de febrero la dirección de la 

empresa comunicó a los trabajadores el 

cierre del Centro de Operaciones de 

Redes, ubicado en la avenida de Arteixo, 

centro que también ha previsto trasladar a 

otra  ubicación fuera de Galicia. 

 

Los trabajadores de la empresa, a través 

de sus representantes, consideran que 

dicho traslado supondría un duro revés 

laboral para los 28 empleados del 

servicio, y supondría también una merma 

en la calidad del citado servicio, al 

prestarse desde otros lugares sin tener en 

cuenta las condiciones y características 

del sistema eléctrico gallego al que 

actualmente dan cobertura. 

 

1. El Ayuntamiento de A Coruña demanda 

a  Naturgy el mantenimiento del Centro de 

Operación de Redes en A Coruña para 

garantizar un servicio en las  mejores 

condiciones, que  podría verse 

negativamente afectado con la marcha a 

otras localizaciones. 

 

2. El Ayuntamiento de A Coruña muestra 

su respaldo a las demandas de 
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das condicións laborais dos 

traballadores de dito centro, rexeitando 

o seu traslado. 

 

3. O Concello da Coruña demanda da 

Xunta de Galicia, con competencias no 

ámbito da Industria, que leve a cabo 

todas as accións necesarias para garantir 

o mantemento do Centro de Operacións 

de Redes de Naturgy na Coruña. 

 

 

Agradecemos a presenza, novamente, 

dos membros do Comité de empresa en 

representación de todos os 

traballadores. Moito ánimo. 

 

43.- Declaración institucional do 

Concello da Coruña do 8 de marzo, 

Día Internacional da Muller 2021. 

 

 

Presidencia 
 

A continuación temos a Declaración 

institucional do 8 de marzo, Día 

Internacional da Muller 2021. 

 

Acordouse na Comisión de voceiros 

asumir o texto proposto pola Federación 

Española de Municipios e Provincias, 

eliminando as referencias á FEMP e 

traducindo a declaración ao galego. Uns 

por outros, a casa sen varrer. Teño a 

declaración orixinal pero vou ir 

traducindo simultaneamente polo que 

pido desculpas de antemán por se hai 

algún erro léxico ou gramatical, 

eliminando tamén as referencias á 

Federación Española de Municipios e 

Provincias, tal e como acordamos. 

 

Hai 40 anos, en 1981, nacía a 

Federación Española de Municipios e 

Provincias que viña a dar voz aos 8.022 

concellos que representaban a unha 

poboación de máis de 37.600.000 

habitantes, 19.231.584 dos cales eran 

mantenimiento de las condiciones 

laborales de los trabajadores de dicho 

centro, rechazando su traslado. 

 

3. El Ayuntamiento de A Coruña demanda 

de la Xunta de Galicia, con competencias 

en el ámbito de la Industria, que lleve a 

cabo todas las acciones necesarias para 

garantizar el mantenimiento del Centro de 

Operaciones de Redes de  Naturgy en A 

Coruña. 

 

Agradecemos la presencia, nuevamente, 

de los miembros del Comité de empresa en 

representación de todos los trabajadores. 

Mucho ánimo. 

 

43.- Declaración Institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña del 8 de 

marzo, Día Internacional de la Mujer 

2021. 

 

Presidencia 
 

A continuación tenemos la Declaración 

institucional del 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer 2021. 

 

Se acordó en la Comisión de portavoces 

asumir el texto propuesto por la 

Federación Española de Municipios y 

Provincias, eliminando las referencias a 

la FEMP y traduciendo la declaración al 

gallego. Unos por otros, la casa sin 

barrer. Tengo la declaración original pero 

voy a ir traduciendo simultáneamente por 

lo que pido disculpas de antemano por si 

hay algún error léxico o gramatical, 

eliminando también las referencias a las 

Federación Española de Municipios y 

Provincias, tal y como acordamos. 

 

Hace 40 años, en 1981, nacía la 

Federación Española de Municipios y 

Provincias que venía a dar voz a los 8.022 

ayuntamientos que representaban a una 

población de más de 37.600.000 

habitantes, 19.231.584 de los cuáles eran 
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mulleres. 

 

Ao longo destas catro décadas e 

impulsado, entre outros, polo incipiente 

proceso de europeización e o cambio a 

un sistema político que devolvía a 

soberanía ao pobo, España ten 

experimentado unha enorme 

transformación que, respecto aos 

dereitos das mulleres, se iniciou coa 

reforma do Código Civil, e a esta 

seguíronlle numerosas reformas 

lexislativas dirixidas a garantir a 

igualdade entre homes e mulleres, 

alcanzando fitos irrenunciables como a 

aprobación da Lei orgánica 1/2004, de 

28 de decembro, de medidas de 

protección integral contra a violencia de 

xénero e la Lei orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e homes, e a posta en marcha 

de plans como o Plan de igualdade na 

sociedade da información do 2014 e o 

primeiro Plan para a promoción das 

mulleres no medio rural de 2015. 

 

Agora, inmersos nunha crise sanitaria e 

humanitaria a nivel global, observamos 

un impacto negativo e sen precedentes 

nos avances acadados que require 

dedicar esforzos a analizar non só 

factores epidemiolóxicos e de saúde, 

senón tamén económicos, psicolóxicos 

e sociais asociados, e previr as perdas 

nos logros consolidados en materia de 

igualdade de xénero e dereitos das 

mulleres. 

 

Así, como consecuencia directa da 

pandemia ocasionada pola COVID-19, 

estamos sendo testemuñas, por un lado, 

de como a difícil situación económica 

está tendo graves consecuencias no 

mercado de traballo, aumentando en 

maior porcentaxe a taxa de paro das 

mulleres e ampliando a diferencia de 

xénero, e por outro, do aumento do 

traballo de coidado non remunerado –

mujeres. 

 

A lo largo de estas cuatro décadas e 

impulsado, entre otros, por el incipiente 

proceso de europeización y el cambio a un 

sistema político que devolvía la soberanía 

al pueblo, España ha experimentado una 

enorme transformación que, respeto a los 

derechos de las mujeres, se inició con la 

reforma del Código Civil, y a esta le 

siguieron numerosas reformas legislativas 

dirigidas a garantizar la igualdad entre 

hombres y mujeres, alcanzando hitos 

irrenunciables como la aprobación de la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 

de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género y la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres, y la 

puesta en marcha de planes como el Plan 

de Igualdad en la Sociedad de la 

Información del 2014 y el primer Plan 

para la Promoción de las Mujeres en el 

Medio Rural de 2015. 

 

 

Ahora, inmersos en una crisis sanitaria y 

humanitaria a nivel global, observamos un 

impacto negativo y sin precedentes en los 

avances alcanzados que requiere dedicar 

esfuerzos a analizar no solo factores 

epidemiológicos y de salud, sino también 

económicos, psicológicos y sociales 

asociados, y prevenir las pérdidas en los 

logros consolidados en materia de 

igualdad de género y derechos de las 

mujeres. 

 

Así, como consecuencia directa de la 

pandemia ocasionada por la COVID-19, 

estamos siendo testigos, por un lado, de 

cómo la difícil situación económica está 

teniendo graves consecuencias en el 

mercado de trabajo, aumentando en 

mayor porcentaje la tasa de paro de las 

mujeres y ampliando la diferencia de 

género, y por otro, del aumento del 

trabajo de cuidado no remunerado –tanto 
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tanto de menores polo peche das aulas e 

de actividades extraescolares como de 

persoas maiores, persoas doentes e 

dependentes– o que profunda nas 

desigualdades de xénero xa existentes, 

tal e como se viña alertando nos 

distintos estudos e informes do uso do 

tempo. 

 

Os gobernos locais renovamos o noso 

compromiso coa defensa e protección 

dos valores de igualdade recoñecidos 

pola Constitución e alertamos sobre o 

perigo de retroceder nos avances 

acadados. 

 

Por todo iso, a Corporación do Concello 

da Coruña acorda: 

 

- Invitar a todas as entidades locais a 

adherirse a esta declaración e facemos 

nosas todas as manifestacións que 

reclaman igualdade de dereitos e 

responsabilidades para homes e 

mulleres. 

 

- Recoñecemos o impacto negativo que 

a pandemia está ocasionando nos 

dereitos das mulleres e alertamos sobre 

as consecuencias que este retroceso 

suporá para as xeracións futuras. 

 

- Recomendamos o impulso da 

participación de mulleres en postos de 

liderado e a necesidade de visibilizar a 

súa contribución esencial para a 

resiliencia e a recuperación. 

 

- Recoñecemos que o traballo de 

coidado non remunerado é un piar 

fundamental da resposta á pandemia e 

como tal, debe ser visibilizado e 

valorado. 

 

- Insistimos na necesidade de 

intensificar os esforzos no 

desenvolvemento de políticas 

encamiñadas a fomentar o emprego e o 

de menores por el cierre de las aulas y de 

actividades extraescolares como de 

personas mayores, personas enfermas y 

dependientes– lo que  profundiza en las 

desigualdades de género ya existentes, tal 

y como se venía alertando en los distintos 

estudios e informes del uso del tiempo. 

 

 

Los gobiernos locales renovamos nuestro 

compromiso con la defensa y protección 

de los valores de igualdad reconocidos 

por la Constitución y alertamos sobre el 

peligro de retroceder en los avances 

alcanzados. 

 

Por todo ello, la Corporación del 

Ayuntamiento de A Coruña acuerda: 

 

- Invitar a todas las entidades locales a 

adherirse a esta declaración y hacemos 

nuestras todas las manifestaciones que 

reclaman igualdad de derechos y 

responsabilidades para hombres y 

mujeres. 

 

- Reconocemos el impacto negativo que la 

pandemia está ocasionando en los 

derechos de las mujeres y alertamos sobre 

las consecuencias que este retroceso 

supondrá para las generaciones futuras. 

 

- Recomendamos el impulso de la 

participación de mujeres en puestos de 

liderazgo y la necesidad de visibilizar su 

contribución esencial para la  resiliencia y 

la recuperación. 

 

- Reconocemos que el trabajo de cuidado 

no remunerado es un pilar fundamental de 

la respuesta a la pandemia y como tal, 

debe ser visibilizado y valorado. 

 

 

- Insistimos en la necesidad de intensificar 

los esfuerzos en el desarrollo de políticas 

encaminadas a fomentar el empleo y el 

emprendimiento, la educación para la 
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emprendemento, a educación para a 

igualdade de oportunidades, a 

incorporación das mulleres á sociedade 

da información e o apoio ás mulleres 

que viven no ámbito rural. 

 

- Reclamamos a necesidade de dotar as 

entidades locais dos medios necesarios 

para levar a cabo as competencias 

outorgadas na Lei reguladora de bases 

do réxime local para garantir o impulso 

de actuacións que contribúan á 

convivencia, o progreso e o 

desenvolvemento social e económico 

sustentable. 

 

44.- Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións 

plenarias seguintes, celebradas no 2021: 

ordinaria, do 14 de xaneiro e 

extraordinaria e urxente, do 27 de 

xaneiro, estas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa ao asunto número 2. Señor 

secretario. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Tesourería 

 

45.- Aprobación da Conta Xeral do 

Concello correspondente ao exercicio 

2019. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Economía, Facenda e 

Administración Xeral do 29 de 

decembro de 2020, actuando como 

Comisión Especial de Contas, co voto 

favorable do Grupo Municipal 

Socialista e da concelleira non adscrita 

igualdad de oportunidades, la 

incorporación de las mujeres a la 

sociedad de la información y el apoyo a 

las mujeres que viven en el ámbito rural. 

 

 

- Reclamamos la necesidad de dotar a las 

entidades locales de los medios necesarios 

para llevar a cabo las competencias 

otorgadas en la Ley Reguladora de Bases 

del Régimen Local para garantizar el 

impulso de actuaciones que contribuyan a 

la convivencia, el progreso y el desarrollo 

social y económico sostenible. 

 

 

44.- Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de las actas de las sesiones 

plenarias siguientes, celebradas en el 

2021: ordinaria, de 14 de enero y 

extraordinaria y urgente, de 27 de enero, 

las mismas se dan por leídas, 

procediéndose a su aprobación. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya al asunto número 2. Señor 

secretario. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Tesorería 

 

45.- Aprobación de la Cuenta General del 

Ayuntamiento correspondiente al 

ejercicio 2019. 
 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Economía, Hacienda y 

Administración General del 29 de 

diciembre de 2020, actuando como 

Comisión Especial de Cuentas, con el voto 

favorable del Grupo Municipal Socialista 

y de la concejala no adscrita D.ª Mónica 
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D.ª Mónica Martínez Lema, e as 

abstencións dos demais Grupos 

Municipais (Popular, de Marea 

Atlántica e Bloque Nacionalista 

Galego) e por tanto, acórdase ditaminar 

favorablemente a Conta Xeral desta 

Corporación correspondente ao 

exercicio económico do ano 2019, nos 

termos que constan no expediente, e 

integrada polas Contas de : 

 

- Concello da Coruña 

 

– Organismo Autónomo Municipal: 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (IMCE) 

 

– Sociedades mercantís de capital 

integramente municipal: 

 

a) Empresa Municipal de Augas da 

Coruña, S.A. 

 

b) Empresa Municipal Vivenda, 

Servizos e Actividades, S.A.U. 

(EMVSA) 

 

– Consorcios: 

 

a) Consorcio de Turismo e Congresos 

da Coruña 

 

b) Consorcio para a Promoción da 

Música 

 

– Fundacións. 

 

a) Fundación EMALCSA  

b) Fundación Luís Seoane. 

 

Señor secretario 
 

Asunto número 2: aprobación da Conta 

Xeral do Concello correspondente ao 

exercicio 2019. 

 

Presidencia 
 

Martínez Lema, y las abstenciones de los 

demás Grupos Municipales (Popular, de 

Marea Atlántica y Bloque Nacionalista 

Galego)  y por lo tanto, se acuerda 

dictaminar favorablemente la Cuenta 

General de esta Corporación 

correspondiente al ejercicio económico 

del año 2019, en los términos que constan 

en el expediente, e integrada por las 

Cuentas de: 

 

- Ayuntamiento de A Coruña 

 

- Organismo Autónomo Municipal: 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE). 

 

- Sociedades mercantiles de capital 

íntegramente municipal: 

 

a) Empresa Municipal de Aguas de 

La Coruña, S.A. 

 

b) Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios y Actividades, S.A.U. (EMVSA) 

 

 

– Consorcios:  

 

a) Consorcio de Turismo y Congresos de 

A Coruña. 

 

b) Consorcio para la promoción de la 

Música 

 

- Fundaciones: 

 

a) Fundación EMALCSA 

b) Fundación Luís Seoane. 

 

Señor secretario 
 

Asunto número 2: aprobación de la 

Cuenta General del Ayuntamiento 

correspondiente al ejercicio 2019. 

 

Presidencia 
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Neste punto terá a palabra, en primeiro 

lugar, o voceiro do Goberno, señor 

Lage Tuñas e, a continuación, haberá 

unha única quenda de intervención de 5 

minutos por grupo.  

 

Señor Lage, cando queira. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bo día. Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día a todos os membros da 

Corporación e a todos os cidadáns que 

nos estean seguindo a través do 

streaming e a aquelas persoas que 

estean presentes hoxe. 

 

Traemos aquí a Conta xeral á 

aprobación. Xa pasou por comisión 

informativa. O asunto que debatemos 

hoxe refírese ao ano 2019. Conta xeral 

de 2019, un trámite obrigado que 

permite dar conta dun xeito preciso 

diante do Pleno da situación financeira 

do Concello e de todos os organismos 

dependentes. 

 

A Conta xeral, como dicía antes, xa foi 

ditaminada na comisión informativa 

pertinente e vén agora a Pleno para 

completar o seu trámite. 

 

Faise en virtude da aplicación do Real 

decreto 11/2020, que declara 

suspendidos os prazos de tramitación e 

remisión de contas ao Tribunal durante 

99 días a causa da pandemia. 

Cumprimos así coa obriga legal de 

presentar a radiografía das contas e bens 

do Concello así como as do IMCE, 

EMALCSA, EMVSA, a Fundación 

EMALCSA, a Fundación Luís Seoane e 

os Consorcios de Turismo e de 

Promoción da Música. 

 

A documentación á que xa tiveron 

acceso todos os grupos pon de relevo a 

En este punto tendrá la palabra, en primer 

lugar, el portavoz del Gobierno, señor 

Lage Tuñas y, a continuación, habrá un 

único turno de intervención de 5 minutos 

por grupo. 

 

Señor Lage, cuando quiera. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Buenos días. Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todos los miembros de la 

Corporación y a todos los ciudadanos que 

nos estén siguiendo a través de la 

retransmisión en directo y a aquellas 

personas que estén presentes hoy. 

 

Traemos aquí la Cuenta general a 

aprobación. Ya pasó por comisión 

informativa. El asunto que debatimos hoy 

se refiere al año 2019. Cuenta general de 

2019, un trámite obligado que permite dar 

cuenta de una manera precisa ante el 

Pleno de la situación financiera del 

Ayuntamiento y de todos los organismos 

dependientes. 

 

La Cuenta general, como decía antes, ya 

fue dictaminada en la comisión 

informativa pertinente y viene ahora a 

Pleno para completar su trámite. 

 

Se hace en virtud de la aplicación del Real 

decreto 11/2020, que declara suspendidos 

los plazos de tramitación y remisión de 

cuentas al Tribunal durante 99 días a 

causa de la pandemia. Cumplimos así con 

el deber legal de presentar la radiografía 

de las cuentas y bienes del Ayuntamiento 

así como las del  IMCE,  EMALCSA,  

EMVSA, la Fundación  EMALCSA, la 

Fundación Luís Seoane y los Consorcios 

de Turismo y de Promoción de la Música. 

 

 

La documentación a la que ya tuvieron 

acceso todos los grupos pone de relieve la 
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situación de equilibrio financeiro nas 

contas públicas deste concello así como 

a súa solvencia, tanto a curto como a 

longo prazo e tamén a súa capacidade 

para facer fronte ás súas obrigas. 

 

Cabe recordar que o ano 2019 foi un 

ano electoral, ano con dous gobernos, 

polo tanto, cunhas contas que non 

permiten unha análise unitaria de 

resultados. Entre as principais 

magnitudes cabe destacar que o 

Concello arrincou o 2019 cunha 

previsión inicial de ingresos de 246,8 

millóns de euros e cunha previsión 

inicial de gastos de 221,4 millóns de 

euros. Coas diferentes modificacións ao 

longo do exercicio, a previsión de gasto 

ascendeu finalmente a 291,6 millóns de 

euros e a de ingresos a 317 millóns, 

cifra esta última que debe minorarse ata 

os 286,6 porque o remanente líquido de 

tesourería non é obxecto, como saben 

tódolos membros da Corporación, de 

liquidación de dereitos. 

 

O resultado orzamentario do exercicio 

lanza un resultado positivo, de 11,9 

millóns de euros, cifra obtida da 

diferencia entre as obrigas recoñecidas 

netas e os dereitos recoñecidos netos. O 

resultado orzamentario axustado tivo un 

resultado positivo de 21,3 millóns de 

euros. O 2019 pechou tamén co dato 

máis baixo de débeda en máis dunha 

década, con 53,5 millóns de euros 

incluíndo préstamos non dispostos. A 

débeda viva supón un 16, 91% dos 

dereitos recoñecidos netos deste 

concello, porcentaxe inferior ao de anos 

anteriores e moi por debaixo dos límites 

legais de endebedamento, o que confire 

a este concello unha ampla marxe de 

maniobra. 

 

No 2019, ademais, obsérvase unha 

mellora paulatina no período medio de 

pago a provedores, sobre todo nos 

situación de equilibrio financiero en las 

cuentas públicas de este ayuntamiento así 

como su solvencia, tanto a corto como a 

largo plazo y también su capacidad para 

hacer frente a sus obligaciones. 

 

Cabe recordar que el año 2019 fue un año 

electoral, año con dos gobiernos, por lo 

tanto, con unas cuentas que no permiten 

un análisis unitario de resultados. Entre 

las principales magnitudes cabe destacar 

que el Ayuntamiento arrancó el 2019 con 

una previsión inicial de ingresos de 246,8 

millones de euros y con una previsión 

inicial de gastos de 221,4 millones de 

euros. Con las diferentes modificaciones a 

lo largo del ejercicio, la previsión de 

gasto ascendió finalmente a 291,6 

millones de euros y la de ingresos a 317 

millones, cifra esta última que debe 

minorarse hasta los 286,6 porque el 

remanente líquido de tesorería no es 

objeto, como saben todos los miembros de 

la Corporación, de liquidación de 

derechos. 

 

El resultado presupuestario del ejercicio 

arroja un resultado positivo, de 11,9 

millones de euros, cifra obtenida de la 

diferencia entre los deberes reconocidos 

netos y los derechos reconocidos netos. El 

resultado presupuestario ajustado tuvo un 

resultado positivo de 21,3 millones de 

euros. El 2019 cerró también con el dato 

más bajo de deuda en más de una década, 

con 53,5 millones de euros incluyendo 

préstamos no dispuestos. La deuda viva 

supone un 16,91% de los derechos 

reconocidos netos de este ayuntamiento, 

porcentaje inferior al de años anteriores y 

muy por debajo de los límites legales de 

endeudamiento, lo que confiere a este 

ayuntamiento un amplio margen de  

maniobra. 

 

En el 2019, además, se observa una 

mejora paulatina en el período medio de 

pago a proveedores, sobre todo en los 
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últimos meses do exercicio, mellora que 

continuou durante o ano 2020, no que, 

malia a pandemia e as súas 

consecuencias, a media situouse por 

debaixo dos 30 días, tamén por primeira 

vez en moito tempo. O exercicio 

finalizou tamén cun remanente de 

tesourería de 14,6 millóns de euros e 

cun remanente de crédito incorporable 

de 42,9 millóns de euros. 

 

Só a nivel contable, datos positivos en 

xeral, mais datos que reflicten tamén 

que queda marxe para a mellora, 

mellora na que está a traballar o 

Goberno municipal dende que cambiou 

a Corporación e que se constatará no 

2020 en diferentes ámbitos. A mellora 

de situación da débeda, o resultado do 

equilibrio financeiro e, sobre todo, que 

o Concello collera unha nova senda en 

canto ao cumprimento do pago a 

provedores indica que hai un cambio de 

tendencia claro, cambio de tendencia 

que se comezou a ver a finais de 2019 e 

que agardemos que chegue ata o 2023 

na mesma dirección. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Señora Faraldo, ten a palabra. 5 

minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Bo día, alcaldesa. Bo día, concelleiros e 

concelleiras, persoal do Concello en 

xeral, prensa autorizada, veciñanza 

presente entre os que se contan os 

traballadores de Naturgy e a que nos 

segue por streaming. 

 

 

Comezo saudando afectuosamente e 

últimos meses del ejercicio, mejora que 

continuó durante el año 2020, en el que, a 

pesar de la pandemia y sus consecuencias, 

la media se situó por debajo de los 30 

días, también por primera vez en mucho 

tiempo. El ejercicio finalizó también con 

un remanente de tesorería de 14,6 

millones de euros y con un remanente de 

crédito  incorporable de 42,9 millones de 

euros. 

 

Solo a nivel contable, datos positivos en 

general, pero datos que reflejan también 

que queda margen para la mejora, mejora 

en la que está trabajando el Gobierno 

municipal desde que cambió la 

Corporación y que se constatará en el 

2020 en diferentes ámbitos. La mejora de 

situación de la deuda, el resultado del 

equilibrio financiero y, sobre todo, que el 

Ayuntamiento cogiese una nueva senda en 

cuanto al cumplimiento del pago a 

proveedores indica que hay un cambio de 

tendencia claro, cambio de tendencia que 

se comenzó a ver a finales de 2019 y que 

esperemos que llegue hasta el 2023 en la 

misma dirección. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Señora Faraldo, tiene la palabra. 5 

minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Buenos días, alcaldesa. Buenos días, 

concejales y concejalas, personal del 

Ayuntamiento en general, prensa 

autorizada, vecindario presente entre los 

que se cuentan los trabajadores de  

Naturgy y la que nos sigue por  

retransmisión en directo. 

 

Comienzo saludando afectuosamente y 
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amosando a nosa solidariedade e apoio, 

máis alá do Concello, aos traballadores 

de Naturgy que acudiron á praza de 

María Pita, á Plataforma de afectadas 

pola ampliación do CHUAC así como 

aos traballadores da planta de Nostián. 

Seguimos os vosos pasos. 

 

Tamén quero aproveitar o momento 

para felicitar aos traballadores de Alu 

Ibérica pola recente sentenza que 

condena á empresa por vulneración do 

dereito de liberdade sindical e resarcir 

ao Comité de empresa, aos sindicatos 

que o forman, polos danos e prexuízos 

provocados. Sodes exemplo. 

 

Tamén seguimos a carón da hostalaría, 

do pequeno comercio, do sector tan 

esquecido das perruquerías así como do 

sector da cultura que, a pesar da 

desescalada, segue sendo a diana máis 

feble da crise motivada pola pandemia. 

 

 

Dito todo isto, vaia por diante agora 

que, na miña situación actual e xa que 

non puiden asistir ás comisións 

informativas mentadas, sumada á curta 

e sui generis experiencia municipal na 

Corporación do Concello na que fago 

hoxe, precisamente, 3 meses en activo, 

no tema do que se trata no asunto 2, a 

aprobación da Conta xeral do Concello 

correspondente ao exercicio 2019, por 

responsabilidade de non pronunciarme 

nun tema no que non puiden afondar, e 

por honestidade, votar sobre un asunto 

no que non teño ningún pudor en 

recoñecer a miña impericia actual, vou 

a absterme, tanto de posicionarme como 

á hora de votar. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás dez horas e vinte e sete minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández. 

mostrando nuestra solidaridad y apoyo, 

más allá del Ayuntamiento, a los 

trabajadores de  Naturgy que acudieron a 

la plaza de María Pita, a la Plataforma de 

afectadas por la ampliación del CHUAC 

así como a los trabajadores de la planta 

de Nostián. Seguimos vuestros pasos. 

 

También quiero aprovechar el momento 

para felicitar a los trabajadores de  Alu 

Ibérica por la reciente sentencia que 

condena a la empresa por vulneración del 

derecho de libertad sindical y resarcir al 

Comité de empresa, a los sindicatos que lo 

forman, por los daños y perjuicios 

provocados. Sois ejemplo. 

 

También seguimos al lado de la hostelería, 

del pequeño comercio, del sector tan 

olvidado de las peluquerías así como del 

sector de la cultura que, a pesar de la  

desescalada, sigue siendo la diana más 

endeble de la crisis motivada por la 

pandemia. 

 

Dicho todo esto, vaya por delante ahora 

que, en mi situación actual y ya que no 

pude asistir a las comisiones informativas  

mentadas, sumada a la corta y sui generis 

experiencia municipal en la Corporación 

del Ayuntamiento en la que hago hoy, 

precisamente, 3 meses en activo, en el 

tema del que se trata en el asunto 2, la 

aprobación de la Cuenta general del 

Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

2019, por responsabilidad de no 

pronunciarme en un tema en el que no 

pude ahondar, y por honestidad, votar 

sobre un asunto en el que no tengo ningún 

pudor en reconocer mi  impericia actual, 

voy a abstenerme, tanto de posicionarme 

como a la hora de votar. 

 

Muchas gracias. 

 

A las diez horas y veintisiete minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Neira 

Fernández. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. Polo 

Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Antes de entrar en materia, como é 

habitual na primeira intervención, quero 

saudar ao público que está seguindo 

este Pleno de xeito presencial ou a 

través de streaming e, en particular, á 

representación dos traballadores do 

Centro de Operacións de Redes de 

Naturgy. Quero saudar tamén ás 

traballadoras e traballadores do 

Concello, ás traballadoras e 

traballadores da prensa e aos membros 

da Corporación. 

 

Estamos ante un debate sui xéneris dado 

que o que se somete a aprobación é a 

Conta xeral correspondente ao exercicio 

2019. Sui xéneris en canto a extraer 

conclusións políticas dos datos da 

Conta xeral. En 2019, como xa se 

apuntou, houbo eleccións municipais e, 

froito diso, na primeira metade do ano 

gobernou a Marea Atlántica e na 

segunda o PSOE, e ademais o 

Orzamento de 2019 foi un orzamento 

prorrogado como acontece co 

orzamento deste ano. A diferencia 

radica en que daquela non foi por 

propia vontade do Goberno municipal. 

 

Mais feito este comentario, os datos da 

Conta xeral teñen, dende o noso punto 

de vista, luces e sombras. O concelleiro 

de Facenda, na súa exposición, puxo o 

acento nas luces: a Conta xeral reflicte 

unha situación de equilibrio financeiro e 

unha evolución positiva da débeda que 

debería garantir que as contas 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. Por el 

Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Antes de entrar en materia, como es 

habitual en la primera intervención, 

quiero saludar al público que está 

siguiendo este Pleno de manera presencial 

o a través de  la retransmisión en directo 

y, en particular, a la representación de los 

trabajadores del Centro de Operaciones 

de Redes de  Naturgy. Quiero saludar 

también a las trabajadoras y trabajadores 

del Ayuntamiento, a las trabajadoras y 

trabajadores de la prensa y a los 

miembros de la Corporación. 

 

Estamos ante un debate  sui  géneris dado 

que lo que se somete a aprobación es la 

Cuenta general correspondiente al 

ejercicio 2019.  Sui  géneris en cuanto a 

extraer conclusiones políticas de los datos 

de la Cuenta general. En 2019, como ya se 

apuntó, hubo elecciones municipales y, 

fruto de eso, en la primera mitad del año 

gobernó la Marea Atlántica y en la 

segunda el PSOE, y además el 

Presupuesto de 2019 fue un presupuesto 

prorrogado como sucede con el 

presupuesto de este año. La diferencia 

radica en que entonces no fue por propia 

voluntad del Gobierno municipal. 

 

Pero hecho este comentario, los datos de 

la Cuenta general tienen, desde nuestro 

punto de vista, luces y sombras. El 

concejal de Hacienda, en su exposición, 

puso la tilde en las luces: la Cuenta 

general refleja una situación de equilibrio 

financiero y una evolución positiva de la 

deuda que debería garantizar que las 
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municipais estean saneadas no curto e 

medio prazo e tamén unha evolución 

positiva no período medio de pago. 

Pero tamén hai algunhas sombras. Cito 

algunhas, apoiándome no informe da 

Tesourería Xeral. Aínda que exista unha 

situación de equilibrio patrimonial e o 

fondo de manobra sexa positivo, 

experimenta unha diminución moi 

significativa do 52% respecto do 

exercicio 2018. Aínda que exista unha 

situación de equilibrio financeiro, 

diminúe sensiblemente a porcentaxe de 

activos correntes cuberto por recursos 

permanentes, tendencia que reduce a 

marxe que soporta o equilibrio 

financeiro. Segundo o informe, resulta 

necesario determinar cal é o grao de 

equilibrio que permitirá un futuro 

equilibrado a medio e longo prazo, 

posto que de continuar esta tendencia, 

pode chegar a provocar tensións de 

tesourería graves que impidan pagar os 

gastos e obrigas en prazo. Iso é o que di 

o informe. 

 

Advertencia que se repite cando o 

informe fala do remanente de tesourería 

para gastos xerais axustados. O informe 

sinala, cito textualmente, “un 

empeoramento da situación de 

tesouraría, na actualidade fráxil, que 

pode orixinar tensións de liquidez para 

atender puntualmente o pago das 

obrigas e os seus vencementos.” E 

engade o informe, “o Concello non 

dispón dun plan de disposición de 

fondos, o cal é obrigatorio,  resultando 

unha ferramenta imprescindíbel nos 

supostos de falta de liquidez.” 

 

Como temos repetido en moitas 

ocasións, o BNG non participa da 

obsesión polas políticas de 

consolidación fiscal, mais, en calquera 

caso, son advertencias que cómpre ter 

presentes, máxime ante a previsíbel 

caída de ingresos na facenda local por 

cuentas municipales estén saneadas en el 

corto y medio plazo y también una 

evolución positiva en el período medio de 

pago. Pero también hay algunas sombras. 

Cito algunas, apoyándome en el informe 

de la Tesorería General. Aunque exista 

una situación de equilibrio patrimonial y 

el fondo de maniobra sea positivo, 

experimenta una merma muy significativa 

del 52% respecto del ejercicio 2018. 

Aunque exista una situación de equilibrio 

financiero, disminuye sensiblemente el 

porcentaje de activos corrientes cubierto 

por recursos permanentes, tendencia que 

reduce el margen que soporta el equilibrio 

financiero. Según el informe, resulta 

necesario determinar cuál es el grado de 

equilibrio que permitirá un futuro 

equilibrado a medio y largo plazo, puesto 

que de continuar esta tendencia, puede 

llegar a provocar tensiones de tesorería 

graves que impidan pagar los gastos y 

obligaciones en plazo. Eso es lo que dice 

el informe. 

 

 

Advertencia que se repite cuando el 

informe habla del remanente de tesorería 

para gastos generales ajustados. El 

informe señala –cito textualmente– “un 

empeoramiento de la situación de 

tesorería, en la actualidad frágil, que 

puede originar tensiones de liquidez para 

atender puntualmente el pago de las 

obligaciones y sus vencimientos.” Y añade 

el informe, “el Ayuntamiento no dispone 

de un plan de disposición de fondos, lo 

cual es obligatorio,  resultando una 

herramienta imprescindible en los 

supuestos de falta de liquidez.” 

 

Como hemos repetido en muchas 

ocasiones, el BNG no participa de la 

obsesión por las políticas de 

consolidación fiscal, pero, en cualquier 

caso, son advertencias que hace falta 

tener presentes,  máxime ante la previsible 

caída de ingresos en la hacienda local por 
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mor das consecuencias da COVID e 

cando seguimos agardando pola 

reforma da Lei de estabilidade 

orzamentaria aínda que para facer 

fronte á actual situación se suspendesen, 

en principio ata finais deste ano, as 

regras fiscais para todas as 

administracións. E máxime, tamén, 

cando seguimos agardando pola 

necesaria reforma do sistema de 

financiamento local. 

 

Polo demais, en 2019, aínda que houbo 

unha alta execución dos orzamentos, 

tanto en gastos como en ingresos, o 

grao de execución de orzamentos de 

gastos nos capítulos VI e VII, 

investimentos reais e transferencias de 

capital, é significativamente baixo, pois 

non chega ao 12%. 

 

Por último, o informe da Tesourería 

xeral salienta que existan, que existen –

cito tamén textualmente– “unhas 

limitacións importantes á hora de facer 

unha análise da información contábel 

do inmobilizado, investimentos 

inmobiliarios e patrimonio público do 

chan, que provoca unha valoración 

irreal do inmobilizado, e isto é debido a 

que o Concello carece de inventario de 

bens e contábel, polo que o balance de 

situación non reflicte” –sigo citando 

textualmente– “a imaxe fiel da entidade 

no seu aspecto patrimonial, do mesmo 

xeito que o Concello carece dun rexistro 

de contratos”. 

 

Na Comisión de Facenda informouse de 

que se está traballando en dotar ao 

Concello tanto do inventario de bens 

como do rexistro de contratos. 

Agardamos que se subsane esta 

carencia que temos salientado xa en 

anteriores ocasións. Polo demais, e 

feitas estas consideracións, o BNG non 

vai dificultar que se aprobe a Conta 

xeral. Moitas grazas. 

causa de las consecuencias de la  COVID 

y cuando seguimos esperando por la 

reforma de la Ley de estabilidad 

presupuestaria aunque para hacer frente a 

la actual situación se suspendieran, en 

principio hasta finales de este año, las 

reglas fiscales para todas las 

administraciones. Y  máxime, también, 

cuando seguimos esperando por la 

necesaria reforma del sistema de 

financiación local. 

 

Por lo demás, en 2019, aunque hubo una 

alta ejecución de los presupuestos, tanto 

en gastos como en ingresos, el grado de 

ejecución de presupuestos de gastos en los 

capítulos VI y VII, inversiones reales y 

transferencias de capital, es 

significativamente bajo, pues no llega al 

12%. 

 

Por último, el informe de la Tesorería 

general destaca que existan, que existen –

cito también textualmente– “unas 

limitaciones importantes a la hora de 

hacer un análisis de la información 

contable del inmovilizado, inversiones 

inmobiliarias y patrimonio público del 

suelo, que provoca una valoración irreal 

del inmovilizado, y esto se debe a que el 

Ayuntamiento carece de inventario de 

bienes y contable, por lo que el balance de 

situación no refleja” –sigo citando 

textualmente– “la imagen fiel de la 

entidad en su aspecto patrimonial, al igual 

que el Ayuntamiento carece de un registro 

de contratos”. 

 

En la Comisión de Hacienda se informó de 

que se está trabajando en dotar al 

Ayuntamiento tanto del inventario de 

bienes como del registro de contratos. 

Esperamos que se  subsane esta carencia 

que hemos destacado ya en anteriores 

ocasiones. Por lo demás, y hechas estas 

consideraciones, el BNG no va a dificultar 

que se apruebe la Cuenta general. Muchas 

gracias. 
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Ás dez horas e trinta e tres minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández. 
 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. Pola 

Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Si, grazas, bo día. 

 

Saúdo a todas as persoas que van 

seguindo este Pleno dende o salón e 

tamén dende o streaming e un saúdo 

especial aos traballadores e 

traballadoras de Naturgy para poñernos 

á súa disposición, a disposición non só 

de defender os postos de traballo na 

Coruña senón tamén a calidade dun 

servizo esencial como é o subministro 

eléctrico e tamén para que se manteña 

en Galicia, precisamente, esta soberanía 

e estes recursos esenciais cando se trata 

de falar da enerxía e da electricidade. 

 

 

Antes de introducir o asunto que nos 

ocupa, que é a aprobación da Conta 

xeral de 2019, quero trasladar a este 

Pleno unha cuestión importante que se 

deriva do pleno pasado, o do pasado 24 

de febreiro, onde se someteu a 

aprobación unha proposta do Goberno 

local do Anexo de convenios. Quen 

puido ver o pleno lembrará que a 

Alcaldía inadmitiu as emendas 

presentadas polos grupos e actuando, 

dende o noso punto de vista, de maneira 

non só discrecional, senón incluso 

ilegal. A escusa que utilizou nese 

momento a señora Rey para inadmitir as 

emendas foi que se presentaran unha 

hora antes do pleno e que non dera 

tempo a avaliar a súa viabilidade 

técnica. Nós consideramos que é un 

 

A las diez horas y treinta y tres minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. Por la 

Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias, buenos días. 

 

Saludo a todas las personas que van 

siguiendo este Pleno desde el salón y 

también desde la retransmisión en directo 

y un saludo especial a los trabajadores y 

trabajadoras de  Naturgy para ponernos a 

su disposición, a disposición no solo de 

defender los puestos de trabajo en A 

Coruña sino también la calidad de un 

servicio esencial como es el suministro 

eléctrico y también para que se mantenga 

en Galicia, precisamente, esta soberanía y 

estos recursos esenciales cuando se trata 

de hablar de la energía y de la 

electricidad. 

 

Antes de introducir el asunto que nos 

ocupa, que es la aprobación de la Cuenta 

general de 2019, quiero trasladar a este 

Pleno una cuestión importante que se 

deriva del pleno pasado, el del pasado 24 

de febrero, donde se sometió a aprobación 

una propuesta del Gobierno local del 

Anexo de convenios. Quien pudo ver el 

pleno recordará que la Alcaldía inadmitió 

las enmiendas presentadas por los grupos 

y actuando, desde nuestro punto de vista, 

de manera no solo  discrecional, sino 

incluso ilegal. La excusa que utilizó en ese 

momento la señora Rey para inadmitir las 

enmiendas fue que se habían presentado 

una hora antes del pleno y que no había 

dado tiempo a evaluar su viabilidad 

técnica. Nosotros consideramos que es un 

argumento falaz. Las enmiendas se 
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argumento falaz. As emendas 

rexistráronse antes de que se iniciara a 

deliberación, como se contempla no 

Regulamento orgánico municipal, e 

ademais de ser absolutamente viables 

tecnicamente, pois non afectaban ao 

orzamento comprometido, non se 

require de algunha maneira na 

normativa que se acredite esa 

viabilidade técnica e si que sexan 

correctas formalmente. 

 

Se cadra, o que lle importaba á señora 

Rey nese momento é que, en realidade, 

esas propostas de convenios que se 

recollían nas emendas afectaban ás 

partidas de publicidade e de 

propaganda, e se cadra era iso 

exactamente o que lle facía, bueno, 

pois, de algunha maneira, espertar 

cautelas á Alcaldía nese momento. 

 

Temos que lembrar tamén que dous 

grupos, tanto o do Partido Popular 

como o da Marea Atlántica, solicitamos 

o criterio xurídico do señor secretario 

para xustificar por que esas emendas se 

inadmitían e non puidemos contar con 

este criterio. Xa daquela, a Marea 

Atlántica fixemos constar en acta a nosa 

enérxica protesta. Denunciamos que a 

decisión era discrecional, era autoritaria 

e era ilegal, que contradicía o ROM e 

que restrinxía os dereitos da oposición. 

Pois hoxe dicimos máis. Non só 

restrinxe os dereitos da oposición senón 

que se trata dunha vulneración de 

dereitos fundamentais conforme ao 

artigo 23 da Constitución española. E 

por ese motivo, a Marea Atlántica 

presenta hoxe, xa está presentado, un 

recurso contencioso-administrativo polo 

procedemento especial para a 

protección dos dereitos fundamentais da 

persoa contra a decisión e a resolución 

da alcaldesa de inadmitir a trámite a 

votación das 10 emendas que presentou 

a Marea Atlántica no pleno do pasado 

registraron antes de que se iniciase la 

deliberación, como se contempla en el 

Reglamento orgánico municipal, y además 

de ser absolutamente viables 

técnicamente, pues no afectaban al 

presupuesto comprometido, no se requiere 

de alguna manera en la normativa que se 

acredite esa viabilidad técnica y sí que 

sean correctas formalmente. 

 

 

 

A lo mejor, lo que le importaba a la 

señora Rey en ese momento es que, en 

realidad, esas propuestas de convenios 

que se recogían en las enmiendas 

afectaban a las partidas de publicidad y 

de propaganda, y a lo mejor era eso 

exactamente lo que le hacía,  bueno, pues, 

de alguna manera, despertar cautelas a la 

Alcaldía en ese momento. 

 

Tenemos que recordar también que dos 

grupos, tanto el del Partido Popular como 

el de la Marea Atlántica, solicitamos el 

criterio jurídico del señor secretario para 

justificar por qué esas enmiendas se 

inadmitían y no pudimos contar con este 

criterio. Ya entonces, la Marea Atlántica 

hicimos constar en acta nuestra enérgica 

protesta. Denunciamos que la decisión era  

discrecional, era autoritaria y era ilegal, 

que contradecía el  ROM y que restringía 

los derechos de la oposición. Pues hoy 

decimos más. No solo restringe los 

derechos de la oposición sino que se trata 

de una vulneración de derechos 

fundamentales conforme al artículo 23 de 

la Constitución española. Y por ese 

motivo, la Marea Atlántica presenta hoy, 

ya está presentado, un recurso 

contencioso-administrativo por el 

procedimiento especial para la protección 

de los derechos fundamentales de la 

persona contra la decisión y la resolución 

de la alcaldesa de inadmitir a trámite la 

votación de las 10 enmiendas que presentó 

la Marea Atlántica en el pleno del pasado 
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24 de febreiro. Impugnamos a 

inadmisión das emendas e non o acordo 

de aprobación do Anexo de convenios 

para non xerar un prexuízo a entidades 

que, a día de hoxe, aínda seguen sen 

poder asinar os convenios necesarios 

para o seu funcionamento. 

 

A inadmisión das emendas presentadas 

por concelleiros e concelleiras 

constitúe, nada máis e nada menos que 

unha vulneración dos dereitos 

fundamentais amparados pola 

Constitución española, e non o digo eu, 

dino multitude de sentenzas que 

achegan xurisprudencia moi clara ao 

respecto. E o que din esas sentenzas, 

ademais, é que non só se están 

vulnerando os dereitos fundamentais 

dos concelleiros e concelleiras do 

Pleno, os da Marea Atlántica e os do 

resto dos grupos políticos, senón que se 

están vulnerando os dereitos 

fundamentais da cidadanía que escolle 

determinadas opcións políticas, neste 

caso a Marea Atlántica, para exercer o 

seu lexítimo dereito, dereito 

fundamental de participación nos 

asuntos públicos. 

 

Gustaríame facer fincapé nisto porque a 

señora Rey e o señor Lage Tuñas están 

levando ao Concello da Coruña a un 

deterioro democrático vertixinoso. 

Primeiro, coa incorporación dunha 

tránsfuga a un goberno; despois, 

cercenando sistematicamente a 

iniciativa política e os dereitos de 

participación da oposición, nun xeito de 

proceder que nos parece ditatorial, 

autoritario e agora xa ilegal, e que se 

está convertendo en hábito, non só neste 

Salón de Plenos, senón tamén nas 

comisións informativas e nas xuntas de 

goberno local cando non estamos diante 

das cámaras. 

 

A Marea Atlántica non vai tolerar, non 

24 de febrero. Impugnamos la inadmisión 

de las enmiendas y no el acuerdo de 

aprobación del Anexo de convenios para 

no generar un perjuicio a entidades que, a 

día de hoy, aún siguen sin poder firmar los 

convenios necesarios para su 

funcionamiento. 

 

La inadmisión de las enmiendas 

presentadas por concejales y concejalas 

constituye, nada más y nada menos que 

una vulneración de los derechos 

fundamentales amparados por la 

Constitución española, y no lo digo yo, lo 

dicen multitud de sentencias que aportan 

jurisprudencia muy clara al respeto. Y lo 

que dicen esas sentencias, además, es que 

no solo se están vulnerando los derechos 

fundamentales de los concejales y 

concejalas del Pleno, los de la Marea 

Atlántica y los del resto de los grupos 

políticos, sino que se están vulnerando los 

derechos fundamentales de la ciudadanía 

que escoge determinadas opciones 

políticas, en este caso la Marea Atlántica, 

para ejercer su legítimo derecho, derecho 

fundamental de participación en los 

asuntos públicos. 

 

 

Me gustaría hacer hincapié en esto porque 

la señora Rey y el señor Lage Tuñas están 

llevando al Ayuntamiento de A Coruña a 

un deterioro democrático vertiginoso. 

Primero, con la incorporación de una 

tránsfuga a un gobierno; después,  

cercenando sistemáticamente la iniciativa 

política y los derechos de participación de 

la oposición, en una manera de proceder 

que nos parece dictatorial, autoritaria y 

ahora ya ilegal, y que se está convirtiendo 

en hábito, no solo en este Salón de Plenos, 

sino también en las comisiones 

informativas y en las juntas de gobierno 

local cuando no estamos delante de las 

cámaras. 

 

La Marea Atlántica no va a tolerar, no va 
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vai tolerar, e o dixemos no seu 

momento, que se limiten os dereitos de 

participación política, nin dos nosos 

concelleiros e concelleiras nin da 

cidadanía que confiou en nós nas 

últimas eleccións municipais, que foron 

25.000 persoas que agardan que 

defendamos (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) na Casa do Concello –

e vou acabando– os seus postulados 

políticos. 

 

Non viñemos aquí nin a facer de 

palmeiros nin a facer a vista gorda nin a 

tolerar este declive democrático 

absolutamente sen precedentes. Teñen a 

mala sorte de que a Marea Atlántica 

traballa, le os expedientes, formula 

propostas e trae a Pleno iniciativas. É a 

nosa responsabilidade que nos 

encomendaron nas eleccións municipais 

e que imos defender, como agora, 

(óense dous sinais acústico indicativos 

da finalización do tempo de 

intervención) pola vía legal se é 

necesario. 

 

E xa acabo. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Polo Partido Popular, 

señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ben, moitas grazas a todos os que aquí 

nos acompañan, compañeiros de 

Corporación, funcionarios, público e a 

todos os que están na súa casa e 

escóitannos pola retransmisión en 

directo.  

 

Hoxe traen a Pleno, 4 de marzo de 

2021, a Conta xeral do 2019. Sen 

comentarios. Da liquidación do 

Orzamento de 2020 non sabemos nada. 

a tolerar, y lo dijimos en su momento, que 

se limiten los derechos de participación 

política, ni de nuestros concejales y 

concejalas ni de la ciudadanía que confió 

en nosotros en las últimas elecciones 

municipales, que fueron 25.000 personas 

que esperan que defendamos (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

en la Casa del Ayuntamiento –y voy 

acabando– sus postulados políticos. 

 

 

No vinimos aquí ni a hacer de palmeros ni 

a hacer la vista gorda ni a tolerar este 

declive democrático absolutamente sin 

precedentes. Tienen la mala suerte de que 

la Marea Atlántica trabaja, lee los 

expedientes, formula propuestas y trae a 

Pleno iniciativas. Es nuestra 

responsabilidad que nos encomendaron en 

las elecciones municipales y que vamos a 

defender, como ahora, (se oyen dos 

señales acústico indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
por la vía legal si es necesario. 

 

 

Y ya acabo. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. Por el Partido Popular, 

señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Bueno, muchas gracias a todos los que 

aquí nos acompañan, compañeros de 

Corporación, funcionarios, público y a 

todos los que están en su casa y nos 

escuchan por streaming.  

 

 

Hoy traen a Pleno, 4 de marzo de 2021, la 

Cuenta general del 2019. Sin comentarios. 

De la liquidación del Presupuesto de 2020 

no sabemos nada. Igual hoy el señor Lage 
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Igual hoxe o señor Lage anúncianos o 

remanente e por fin poderemos saber 

con canto diñeiro contamos para un 

novo plan de rescate do que só temos 

tres folios sen concretar e non sabemos 

con que achega económica vai contar 

porque descoñecemos o remanente do 

ano pasado. 

 

4 de marzo de 2020, cun orzamento 

prorrogado por decisión unilateral da 

alcaldesa, cuns convenios para 

entidades sociais, deportivas, culturais, 

etc. da cidade a medias e aprobados da 

maneira máis antidemocrática posible e 

sen plan de rescate social e económico 

á vista. Por suposto, o plan de rescate 

fiscal a ingresos cero, impostos cero, 

proposto polo noso grupo, nada de 

nada. 

 

Os negocios pechados pero seguen 

pagando taxas e o incremento do IBI do 

3%, unha das primeiras decisións do 

Goberno de Inés Rey nada máis chegar 

a María Pita, solicitar o  catastrazo ao 

Goberno do Estado. Para iso si que 

foron áxiles, non para publicar a 

Ordenanza do galego, por certo, señor 

Jorquera, que tanto lles urxía e non se 

podía negociar, sae hoxe publicada, un 

mes despois da aprobación neste Salón 

de Plenos. Anunciamos, tamén, que 

presentaremos alegacións para 

adaptala á legalidade. Ata o prazo de 

entrada en vigor está mal. 

 

Pero, por desgraza, en marzo de 2021 

temos que volver ao pasado, ao ano 

2019, que é o tema que nos ocupa 

agora, a Conta xeral do 2019, ano que 

gobernaron este Concello a Marea 

Atlántica e o Partido Socialista. Os 

datos do 2019 reflicten un remanente de 

tesourería de 14 millóns para gastos 

xerais do que a maior parte se destinou 

a pagar indemnizacións do Castro de 

Elviña en plena pandemia por herdanza 

nos anuncia el remanente y por fin 

podremos saber con cuánto dinero 

contamos para un nuevo plan de rescate 

del que solo tenemos tres folios sin 

concretar y no sabemos con qué 

aportación económica va a contar porque 

desconocemos el remanente del año 

pasado. 

 

4 de marzo de 2020, con un presupuesto 

prorrogado por decisión unilateral de la 

alcaldesa, con unos convenios para 

entidades sociales, deportivas, culturales, 

etc. de la ciudad a medias y aprobados de 

la manera más antidemocrática posible y 

sin plan de rescate social y económico a la 

vista. Por supuesto, el plan de rescate 

fiscal a ingresos cero, impuestos cero, 

propuesto por nuestro grupo, nada de 

nada. 

 

Los negocios cerrados pero siguen 

pagando tasas y el incremento del IBI del 

3%, una de las primeras decisiones del 

Gobierno de Inés Rey nada más llegar a 

María Pita, solicitar el catastrazo al 

Gobierno del Estado. Para eso sí que 

fueron ágiles, no para publicar la 

Ordenanza del gallego, por cierto, señor 

Jorquera, que tanto les urgía y no se podía 

negociar, sale hoy publicada, un mes 

después de la aprobación en este Salón de 

Plenos. Anunciamos, también, que 

presentaremos alegaciones para adaptarla 

a la legalidad. Hasta el plazo de entrada en 

vigor está mal. 

 

Pero, por desgracia, en marzo de 2021 

tenemos que volver al pasado, al año 2019, 

que es el tema que nos ocupa ahora, la 

Cuenta general del 2019, año que 

gobernaron este Ayuntamiento la Marea 

Atlántica y el Partido Socialista. Los datos 

del 2019 reflejan un remanente de 

tesorería de 14 millones para gastos 

generales del que la mayor parte se destinó 

a pagar indemnizaciones del Castro de 

Elviña en plena pandemia por herencia 
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socialista. Reflicten que se incumpriu a 

regra de gasto por segundo ano 

consecutivo. Reflicten unha diminución 

da débeda porque coa Marea Atlántica 

había que pagar aos bancos en lugar de 

dedicar o diñeiro a investimentos, 

porque incumprían o período medio de 

pago. Reflicten unha escasa execución 

do orzamento, especialmente en 

investimentos e o abandono dos 

barrios. En 2019 bateuse récord 

negativo cunha execución de 

investimentos que apenas pasou do 

20%, o 21,99%, deixando sen executar 

34 millóns e medio dos 44,2 

dispoñibles. 

 

Por poñer algún exemplo, en concreto, 

iluminación, mobilidade ou 

axardinamento, a execución foi de cero, 

nin un euro de 1,2 millóns do 

orzamento definitivo. Noutras 

actuacións de urbanización (rúas, 

prazas, etc.) deixouse sen executar o 

72% desta partida. En novo mobiliario 

urbano e a súa reposición o 89% sen 

executar, a pesar da necesidade de 

renovar bancos e outros elementos das 

nosas vías. Partidas de subvencións 

para rehabilitación e/ou accesibilidade 

en vivendas tamén reflectiron unha 

preocupante falta de execución: 

deixaron sen gastar o 74% do orzado. 

En concreto, para rehabilitación 

soamente 356.000 euros de 1,38 

millóns, unha  inexecución do 74%. 

 

Por se isto fose pouco, en 2019 

alcanzouse outro récord histórico ao 

autorizarse mediante decretos de 

Alcaldía, metade do ano a Marea e a 

outra metade o Partido Socialista, 

1.569 facturas irregulares con reparo 

de legalidade suspensivo do 

interventor, a maioría por servizos sen 

contrato por importe de 40 millóns. En 

2020 van ser máis: limpeza viaria, 

recollida de lixos, bibliotecas –xa sei 

socialista. Reflejan que se incumplió la 

regla de gasto por segundo año 

consecutivo. Reflejan una disminución de 

la deuda porque con la Marea Atlántica 

había que pagar a los bancos en lugar de 

dedicar el dinero a inversiones, porque 

incumplían el período medio de pago. 

Reflejan una escasa ejecución del 

presupuesto, especialmente en inversiones 

y el abandono de los barrios. En 2019 se 

batió récord negativo con una ejecución de 

inversiones que apenas pasó del 20%, el 

21,99%, dejando sin ejecutar 34 millones 

y medio de los 44,2 disponibles. 

 

 

 

Por poner algún ejemplo, en concreto, 

alumbrado, movilidad o ajardinamiento, la 

ejecución fue de cero, ni un euro de 1,2 

millones del presupuesto definitivo. En 

otras actuaciones de urbanización (calles, 

plazas, etc.) se dejó sin ejecutar el 72% de 

esta partida. En nuevo mobiliario urbano y 

su reposición el 89% sin ejecutar, a pesar 

de la necesidad de renovar bancos y otros 

elementos de nuestras vías. Partidas de 

subvenciones para rehabilitación y/o 

accesibilidad en viviendas también 

reflejaron una preocupante falta de 

ejecución: dejaron sin gastar el 74% de lo 

presupuestado. En concreto, para 

rehabilitación solamente 356.000 euros de 

1,38 millones, una inejecución del 74%. 

 

 

 

Por si esto fuera poco, en 2019 se alcanzó 

otro récord histórico al autorizarse 

mediante decretos de Alcaldía, mitad del 

año la Marea y la otra mitad el Partido 

Socialista, 1.569 facturas irregulares con 

reparo de legalidad suspensivo del 

interventor, la mayoría por servicios sin 

contrato por importe de 40 millones. En 

2020 van a ser más: limpieza viaria, 

recogida de basuras, bibliotecas –ya sé que 

todo esto lo están arreglando–, multitud de 
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que todo isto estano arranxando–, 

multitude de servizos sen contratos, 

porque agora hai outros. Desde a 

época da Marea, en 2020 hai que 

engadir a concesión de Nostián coa 

incerteza para os traballadores. Por 

tanto, instamos a que liciten os 

contratos e que volvamos á 

normalidade administrativa. 

 

Para rematar, quero facer un 

apuntamento relacionado con contas 

que desmente os contos do Pleno 

anterior no que a alcaldesa se negou a 

deixar debater e votar as emendas 

presentadas polo Partido Popular para 

os convenios e nin sequera deixou falar 

ao secretario xeral do Pleno. Dixo que 

se daban de baixa partidas que podían 

estar comprometidas ou gastadas. Pois 

como a mentira ten as patas moi curtas 

e para que quede constancia neste 

Pleno, na última Comisión de Facenda 

preguntei –dado que a nosa proposta 

propoñía incluír convenios para 

mellorar as entidades sociais e outras 

entidades da nosa cidade– baixar o 

gasto das festas de agosto. Preguntei 

canto diñeiro se transferiu ao  IMCE na 

data do Pleno, que conta o  IMCE con 

máis de 5 millóns de euros de 

orzamento de transferencias (óese un 

sinal indicativo da finalización do 

tempo de intervención) do Concello. A 

resposta foi clara: hai diñeiro 

dispoñible porque se transfire aos 

poucos, como sempre, iso sabíao a 

alcaldesa que preside o Consello reitor. 

E aínda por riba, esta semana chegou a 

liquidación do  IMCE de 2020, asinada 

tamén pola alcaldesa, e o  IMCE ten un 

remanente de 1,4 millóns de euros. En 

conclusión, as nosas emendas eran 

viables, legais e a alcaldesa, ademais, 

sabíao. A prioridade serán as festas, e 

como sabía que as tiña que anular 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo de 

servicios sin contratos, porque ahora hay 

otros. Desde la época de la Marea, en 2020 

hay que añadir la concesión de Nostián 

con la incertidumbre para los trabajadores. 

Por lo tanto, instamos a que liciten los 

contratos y que volvamos a la normalidad 

administrativa. 

 

 

 

Para terminar, quiero hacer un apunte 

relacionado con cuentas que desmiente los 

cuentos del Pleno anterior en el que la 

alcaldesa se negó a dejar debatir y votar 

las enmiendas presentadas por el Partido 

Popular para los convenios y ni siquiera 

dejó hablar al secretario general del Pleno. 

Dijo que se daban de baja partidas que 

podían estar comprometidas o gastadas. 

Pues como la mentira tiene las patas muy 

cortas y para que quede constancia en este 

Pleno, en la última Comisión de Hacienda 

pregunté –dado que nuestra propuesta 

proponía incluir convenios para mejorar 

las entidades sociales y otras entidades de 

nuestra ciudad– bajar el gasto de las fiestas 

de agosto. Pregunté cuánto dinero se había 

transferido al IMCE en la fecha del Pleno, 

que cuenta el IMCE con más de 5 millones 

de euros de presupuesto de transferencias 

(se oye una señal indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
del Ayuntamiento. La respuesta fue clara: 

hay dinero disponible porque se transfiere 

poco a poco, como siempre, eso lo sabía la 

alcaldesa que preside el Consejo rector. Y 

para colmo, esta semana llegó la 

liquidación del IMCE de 2020, firmada 

también por la alcaldesa, y el IMCE tiene 

un remanente de 1,4 millones de euros. En 

conclusión, nuestras enmiendas eran 

viables, legales y la alcaldesa, además, lo 

sabía. La prioridad serán las fiestas, y 

como sabía que las tenía que anular (se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención) pues por eso no dejó hablar 

al secretario. 
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intervención) pois por iso non deixou 

falar ao secretario. 

 

Sen máis, ímonos abster porque esta 

conta é do Partido Socialista e da 

Marea, suman votos e non necesitan o 

noso. Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. Señor 

Lage, o seu turno. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, agradecer á señora 

Faraldo a súa honestidade na 

exposición. Creo que sempre é de 

agradecer que se fale como fixo a 

señora Faraldo. Creo que lle honra e, 

polo tanto, creo que debe de ser 

recoñecido. 

 

Señor Jorquera, alégrame saber que está 

preocupado pola consolidación fiscal, 

aínda que di que non é a maior das súas 

preocupacións, pero bueno, vese que 

deben de ser as expectativas ou, incluso, 

os datos aos que vostede fixo alusión no 

último Pleno que lles leva a ter, 

digamos, unha actitude, non sei se máis 

responsable pero desde logo onde xa 

inclúen tamén as preocupacións, como 

por exemplo, citou vostede a caída de 

ingresos e a necesaria reforma da Lei de 

facendas locais. Bueno, creo que está 

claro que actúan con responsabilidade, 

só que terán que demostralo cando 

teñamos que decidir sobre prioridades, e 

sobre prioridades é moi fácil pedir que 

non se cobren determinados impostos 

ou taxas, pero iso é o que leva consigo 

que haxa unha merma de ingresos e, 

polo tanto, hai que ter unha coherencia 

e un equilibrio. Non digo que non a 

teña, digo que a preocupación que 

 

 

 

Sin más, nos vamos a abstener porque esta 

cuenta es del Partido Socialista y de la 

Marea, suman votos y no necesitan el 

nuestro. Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Gallego. Señor 

Lage, su turno. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, agradecer a la señora 

Faraldo su honestidad en la exposición. 

Creo que siempre es de agradecer que se 

hable como hizo la señora Faraldo. Creo 

que le honra y, por lo tanto, creo que debe 

de ser reconocido. 

 

 

Señor Jorquera, me alegra saber que está 

preocupado por la consolidación fiscal, 

aunque dice que no es la mayor de sus 

preocupaciones, pero  bueno, se ve que 

deben de ser las expectativas o, incluso, 

los datos a los que usted hizo alusión en el 

último Pleno que les lleva a tener, 

digamos, una actitud, no sé si más 

responsable pero desde luego donde ya 

incluyen también las preocupaciones, 

como por ejemplo, citó usted la caída de 

ingresos y la necesaria reforma de la Ley 

de haciendas locales.  Bueno, creo que 

claro está que actúan con 

responsabilidad, solo que tendrán que 

demostrarlo cuando tengamos que decidir 

sobre prioridades, y sobre prioridades es 

muy fácil pedir que no se cobren 

determinados impuestos o tasas, pero eso 

es lo que lleva consigo que haya una 

merma de ingresos y, por lo tanto, hay que 

tener una coherencia y un equilibrio. No 

digo que no la tenga, digo que la 
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manifesta sobre a caída de ingresos creo 

que é compartida, creo que é realista e 

que, ademais, non se pode explicar sen 

todo o que estamos a vivir. Polo tanto, é 

certo que hai ferramentas e hai un 

marco legal que inda podemos exprimir 

e, polo tanto, estamos abertos tamén a 

valorar as decisións que se teñan que 

tomar para que os servizos non se 

resintan. En calquera caso, o equilibrio 

entre o que se ingresa e o que se gasta, 

pois é razoable, e o que lle confire 

seguramente, non só iso, senón outras 

moitas cousas que sexan unha forza que 

tamén goberna e coa que compartimos 

goberno noutras institucións, pois é 

unha reflexión responsable como a que 

acaba de facer, máis alá das diferencias 

que teñamos porque somos 

organizacións políticas diferentes. 

 

 

 

Señora Gallego, non lle vou anunciar 

ningún remanente. Eu xa sei que a 

vostede lle preocupan as notas de 

prensa, sempre nolo di, a ver que nota 

vai saír. Pois non sei que nota vai saír, 

señora Gallego. Tampouco lle podo 

dicir cal é o remanente porque quedei 

comprometido a que, cando tivera o 

dato, llo daría, pero non necesariamente 

a anuncialo no Pleno, entre outras 

cousas porque non teño o dato, se non 

tamén llo daría.  

 

Está moi ben que fale da liquidación da 

débeda do Castro de Elviña. 

Efectivamente, foi este Goberno o que 

resolveu –non sei se quere chamarlle 

histórica ou non– unha débeda. Víñanse 

pagando intereses ao interese legal do 

3%, porque había unha sentenza e o 

Concello seguía e seguía avultando a 

cifra que se lle adebedaba a moitos 

cidadáns. Adebedábaselle por un lado e 

por outro lado seguía engordando a 

factura do Concello. Tanto o Goberno 

preocupación que manifiesta sobre la 

caída de ingresos creo que es compartida, 

creo que es realista y que, además, no se 

puede explicar sin todo lo que estamos 

viviendo. Por lo tanto, es cierto que hay 

herramientas y hay un marco legal que 

todavía podemos exprimir y, por lo tanto, 

estamos abiertos también a valorar las 

decisiones que se tengan que tomar para 

que los servicios no se resientan. En 

cualquier caso, el equilibrio entre lo que 

se ingresa y lo que se gasta, pues es 

razonable, y lo que le confiere 

seguramente, no solo eso, sino otras 

muchas cosas que sean una fuerza que 

también gobierna y con la que 

compartimos gobierno en otras 

instituciones, pues es una reflexión 

responsable como la que acaba de hacer, 

más allá de las diferencias que tengamos 

porque somos organizaciones políticas 

diferentes. 

 

Señora Gallego, no le voy a anunciar 

ningún remanente. Yo ya sé que a usted le 

preocupan las notas de prensa, siempre en 

nos  lo dice, a ver qué nota va a salir. 

Pues no sé qué nota va a salir, señora 

Gallego. Tampoco le puedo decir cuál es 

el remanente porque quedé comprometido 

a que, cuando tuvieseel dato, se lo daría, 

pero no necesariamente a anunciarlo en el 

Pleno, entre otras cosas porque no tengo 

el dato, si no también se lo daría.  

 

 

Está muy bien que hable de la liquidación 

de la deuda del Castro de Elviña. 

Efectivamente, fue este Gobierno el que 

resolvió –no sé si quiere llamarle histórica 

o no– una deuda. Se venían pagando 

intereses al interés legal del 3%, porque 

había una sentencia y el Ayuntamiento 

seguía y seguía abultando la cifra que se 

les  adeudaba a muchos ciudadanos.  Se 

les adeudaba por un lado y por otro lado 

seguía engordando la factura del 

Ayuntamiento. Tanto el Gobierno del 
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do Partido Popular como o da Marea 

decidiron que non pagaban. Perfecto. 

Non pasou nada. Si, si, claro que 

decidiron que non pagaban. De feito, 4 

millóns dos 12 son de intereses, señora 

Gallego, 4 dos 12. O que fixo este 

Goberno non foi, nin máis nin menos, 

que actuar con responsabilidade e en 

vez de pagarlles aos bancos, como 

vostede dicía, foi pagarlles aos cidadáns 

e, por certo, deixar de que seguira 

medrando a conta que tiñamos que 

seguir sumando e adebedando, como se 

os cartos non fosen de todos. 

 

Contratos sen servizo, alégrame moito 

que faga esas referencias. Só lle faltou 

dicir: xa resolveron o que antes non 

foron capaces de resolver. Limpeza 

viaria, resolto. Un dos maiores 

contratos que ten este Concello. 

Acórdase cando vostede viña ao Pleno 

desta Corporación? Son peores có 

anterior Goberno, non compren o 

período medio de pago. Acabóuselle o 

conto. Levamos máis dun ano por 

debaixo dos 30 días, cumprindo 

escrupulosamente e regularizando 

contratos. Que é que o Concello 

funcione? Que é que a cidade volva 

funcionar? Pois nin máis nin menos que 

a normalidade, a normalidade, señora 

Gallego. Agora quédalles, pois, en fin, 

facer outro tipo de... de... non lles gusta 

a palabra performance, pero se queren 

busco outra, non hai ningún problema. 

Non hai ningún problema. Agora, nos 

últimos 5 anos é a primeira vez que 

durante 12 meses seguidos, durante 12 

meses seguidos se cumpre no pago a 

provedores. É un feito incontestable, 

incontestable. E xa que queren 

anuncios, direille, efectivamente, o que 

din os datos. Dicía o señor Jorquera que 

non hai un rexistro de (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) –remato, 

señora alcaldesa–, non hai un rexistro 

Partido Popular como el de la Marea 

decidieron que no pagaban. Perfecto. No 

pasó nada. Sí, sí, claro que decidieron que 

no pagaban. De hecho, 4 millones de los 

12 son de intereses, señora Gallego, 4 de 

los 12. Lo que hizo este Gobierno no fue, 

nada más y nada menos, que actuar con 

responsabilidad y en vez de pagarles a los 

bancos, como usted decía, fue pagarles a 

los ciudadanos y, por cierto, dejar de que 

había seguido creciendo la cuenta que 

teníamos que seguir sumando y  

adeudando, como si el dinero no fuera de 

todos. 

 

Contratos sin servicio, me alegra mucho 

que haga esas referencias. Solo le faltó 

decir: ya resolvieron lo que antes no 

fueron capaces de resolver. Limpieza 

viaria, resuelto. Uno de los mayores 

contratos que tiene este Ayuntamiento. ¿Se 

acuerda cuando usted venía al Pleno de 

esta Corporación? Son peores que el 

anterior Gobierno, no cumplen el período 

medio de pago. Se le acabó el cuento. 

Llevamos más de un año por debajo de los 

30 días, cumpliendo escrupulosamente y 

regularizando contratos. ¿Qué es que el 

Ayuntamiento funcione? ¿Qué es que la 

ciudad vuelva a funcionar? Pues nada 

más y nada menos que la normalidad, la 

normalidad, señora Gallego. Ahora les 

queda, pues, en fin, hacer otro tipo de... 

de... no les gusta la palabra  performance, 

pero si quieren busco otra, no hay ningún 

problema. No hay ningún problema. 

Ahora, en los últimos 5 años es la primera 

vez que durante 12 meses sucesivos, 

durante 12 meses sucesivos se cumple en 

el pago a proveedores. Es un hecho 

incontestable, incontestable. Y ya que 

quieren anuncios, le diré, efectivamente, 

lo que dicen los datos. Decía el señor 

Jorquera que no hay un registro de (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) –

finalizo, señora alcaldesa–, no hay un 

registro de contratos y el inventario de 
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de contratos e o inventario de bens. 

Levan anos léndose eses informes que 

din o mesmo. Pois xa lle anuncio que, 

antes de que remate o ano 2021, antes 

do 31 de decembro, este Concello vai a 

ter por primeira vez un rexistro de 

contratos. Fíxese vostede o que son as 

herdanzas, pero é que vostedes xa 

gobernaron, e xa gobernaron tamén os 

compañeiros da Marea, xa gobernaron, 

que xa llo digo sempre, que ían inventar 

a roda, pero (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) a roda xa 

estaba inventada. Antes do 31 de 

decembro haberá un rexistro de 

contratos e este Concello volverá a 

recuperar a normalidade, innovará e 

seguirá mellorando. Por certo, 

acabóuselle o conto do dos contratos 

que estaban sen regularizar. Seguimos 

traballando e, polo tanto, seguimos a 

facer o que nos pediron os cidadáns e o 

que nos indica a alcaldesa, que eu sei 

que non lles gusta, sei que non lles 

gusta, pero a realidade é que hoxe 

temos unha alcaldesa que dirixe este 

Concello cun rumbo claro e onde antes 

había atascos hoxe hai resolución de 

problemas. Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. Procedemos 

á votación deste punto. 

 

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 (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

bienes. Llevan años leyéndose esos 

informes que dicen lo mismo. Pues ya le 

anuncio que, antes de que finalice el año 

2021, antes del 31 de diciembre, este 

Ayuntamiento va a tener por primera vez 

un registro de contratos. Fíjese usted lo 

que son las herencias, pero es que ustedes 

ya gobernaron, y ya gobernaron también 

los compañeros de la Marea, ya 

gobernaron, que ya se lo digo siempre, 

que iban a inventar la rueda, pero (se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención) la rueda ya estaba 

inventada. Antes del 31 de diciembre  

habrá un registro de contratos y este 

Ayuntamiento volverá a recuperar la 

normalidad, innovará y seguirá 

mejorando. Por cierto, se le acabó el 

cuento de lo de los contratos que estaban 

sin regularizar. Seguimos trabajando y, 

por lo tanto, seguimos haciendo lo que nos 

pidieron los ciudadanos y lo que nos 

indica la alcaldesa, que yo sé que no les 

gusta, sé que no les gusta, pero la realidad 

es que hoy tenemos una alcaldesa que 

dirige este Ayuntamiento con un rumbo 

claro y donde antes había atascos hoy hay 

resolución de problemas. Nada más y 

muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. Procedemos 

a la votación de este punto. 

 

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 (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 
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Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 

abstención). 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas. Queda aprobado. 

 

Acordo 

 

Aprobar a Conta Xeral da Corporación 

do exercicio 2019, integrada por: a) a 

conta da propia Entidade, b) a do 

Organismo Autónomo Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE), c) a da Empresa Municipal de 

Augas da Coruña, SA (EMALCSA), d) 

a da  Empresa Municipal de Vivenda, 

Servizos e Actividades SAU (EMVSA), 

e) a do Consorcio de Turismo e 

Congresos da Coruña, f) a do Consorcio 

para a Promoción da Música, g) a da 

Fundación EMALCSA e h) a da 

Fundación Luís Seoane. 

 

Presidencia 
 

Pasamos ao asunto número tres. Señor 

Secretario. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 
 

Urbanismo 
 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

 

Presidencia 
 

Bien, muchas gracias. Queda aprobado. 

 

Acuerdo 

 

Aprobar la Cuenta General de la 

Corporación del ejercicio 2019, integrada 

por: a) la cuenta de la propia Entidad, b) 

la del Organismo Autónomo Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), 

c) la de la Empresa Municipal de Aguas 

de La Coruña SA (EMALCSA), d) la de la 

Empresa Municipal de Vivienda, Servicios 

y Actividades SAU (EMVSA), e) la del 

Consorcio de Turismo y Congresos de La 

Coruña, f) la del Consorcio para la 

Promoción de la Música, g) la de la 

Fundación EMALCSA y h) la de la 

Fundación Luís Seoane. 

 

Presidencia 
 

Pasamos al asunto número tres. Señor 

Secretario. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 
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46.- Expte. 621/2020/65 EDD-1/20 

Aprobación definitiva do Estudo de 

detalle de reaxuste de aliñacións e 

ordenación de volumes nas parcelas 

situadas no cruzamento da rúa 

Marqués de Pontejos coa súa San 

Nicolás. 
 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, co 

carácter de informativa, do 1 de marzo 

de 2021, co voto favorable do Grupo 

Municipal Socialista, e as abstencións 

dos Grupos Municipais do Partido 

Popular, Marea Atlántica e BNG, 

propoñéndose ao Pleno municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente 

o documento do “Estudo de detalle de 

reaxuste de aliñacións e ordenación de 

volumes nas parcelas situadas no 

cruzamento da Rúa Marqués de 

Pontejos coa Rúa San Nicolás. A 

Coruña. Febreiro 2021”, redactado polo 

Arquitecto Jorge Salgado Cortizas, 

colexiado número 1.879 do C.O.A.G., e 

promovido polo Concello de A Coruña. 

 

 

SEGUNDO.- Ordenar a realización dos 

trámites administrativos recollidos no 

artigo 82 e 88 da Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia, e 

concordantes do regulamento de 

desenvolvemento desta, para procurar a 

eficacia do acto de aprobación 

definitiva e a entrada en vigor do estudo 

de detalle aprobado. 

 

TERCEIRO.- Notificar este acordo ao 

promotor e ás áreas municipais 

interesadas na tramitación do 

expediente. 

 

Señor secretario 
 

46.- Expte. 621/2020/65 EDD-1/20 

Aprobación definitiva del Estudio de 

detalle de reajuste de alineaciones y 

ordenación de volúmenes en las parcelas 

situadas en el cruce de la calle Marqués 

de Pontejos con la calle San Nicolás. 
 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Mobilidad, con el 

carácter de informativa, del 1 de marzo de 

2021, con el voto favorable del Grupo 

Municipal Socialista y las abstenciones de 

los Grupos Municipales del Partido 

Popular, Marea Atlántica y BNG, 

proponiéndose al Pleno municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el 

documento del “Estudio de detalle de 

reajuste de alineaciones y ordenación de 

volúmenes en las parcelas ubicadas en el 

cruce de la Calle Marqués de  Pontejos 

con la Calle San Nicolás. A Coruña. 

Febrero 2021”, redactado por el 

Arquitecto Jorge Salado Cortizas, 

colegiado número 1.879 del  C.O.A.G. y 

promovido por el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

SEGUNDO.- Ordenar la realización de 

los trámites administrativos recogidos en 

el artículo 82 y 88 de la Ley 2/2016, de 10 

de febrero, del suelo de Galicia, y  

concordantes del reglamento de 

desarrollo de esta, para procurar la 

eficacia del acto de aprobación definitiva 

y la entrada en vigor del estudio de detalle 

aprobado. 

 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al 

promotor y a las áreas municipales 

interesadas en la tramitación del 

expediente. 

 

Señor secretario 
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Asunto número tres: aprobación 

definitiva do Estudo de detalle de 

reaxuste de aliñacións e ordenación de 

volumes nas parcelas situadas no 

cruzamento da rúa Marqués de Pontejos 

coa súa San Nicolás. 

 

Ás dez horas e cincuenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

 

Presidencia 
 

Ben, neste asunto ten a palabra, en 

primeiro lugar, o concelleiro de 

Urbanismo, señor Díaz Villoslada, e 

despois haberá dúas quendas, a primeira 

de 5 minutos e a segunda de 3 minutos.  

 

Señor Díaz Villoslada, cando queira. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, bo día. Grazas, señora alcaldesa. 

 

Saudar a toda a Corporación e a todos 

os que seguen este Pleno, pero antes 

que como concelleiro de Urbanismo 

vou facer unha primeira intervención 

como secretario da Xunta de Goberno 

local á vista de algunhas das alusións 

que se fixeron na intervención anterior. 

É unha mágoa que a señora García teña 

saído. Porque, señora García, non 

admitimos nin admito como secretario 

da Xunta de Goberno local ningunha 

das acusacións que se acaban de verter 

neste Pleno relativas ás posibles 

actuacións de ilegalidade dos órganos 

de goberno. Non son en absoluto 

admisibles e se se quere verter calquera 

acusación nese sentido debe facerse 

ante os órganos competentes.  

 

Supoño que coñecen o artigo 10 da Lei 

de bases, supoño. Supoño que coñecen 

a absoluta anomalía que supón concibir 

a Xunta de Goberno local como órgano 

Asunto número tres: aprobación definitiva 

del Estudio de detalle de reajuste de 

alineaciones y ordenación de volúmenes 

en las parcelas situadas en el cruce de la 

calle Marqués de Pontejos con la calle 

San Nicolás. 

 

A las diez horas y cincuenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 
 

Presidencia 

 

Bien, en este asunto tiene la palabra, en 

primer lugar, el concejal de Urbanismo, 

señor Díaz  Villoslada, y después habrá 

dos turnos, el primero de 5 minutos y el 

segundo de 3 minutos.  

 

Señor Díaz  Villoslada, cuando quiera. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, buenos días. Gracias, señora 

alcaldesa.  

 

Saludar a toda la Corporación y a todos 

los que siguen este Pleno, pero antes que 

como concejal de Urbanismo voy a hacer 

una primera intervención como secretario 

de la Junta de Gobierno local a la vista de 

algunas de las alusiones que se hicieron 

en la intervención anterior. Es una lástima 

que la señora García haya salido. Porque, 

señora García, no admitimos ni admito 

como secretario de la Junta de Gobierno 

local ninguna de las acusaciones que se 

acaban de verter en este Pleno relativas a 

las posibles actuaciones de ilegalidad de 

los órganos de gobierno. No son en 

absoluto admisibles y si se quiere verter 

cualquier acusación en ese sentido debe 

hacerse ante los órganos competentes.  

 

Supongo que conocen el artículo 10 de la 

Ley de Bases, supongo. Supongo que 

conocen la absoluta anomalía que supone 

concebir la Junta de Gobierno local como 
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de participación. É un órgano de 

goberno dos concellos, dos municipios 

de gran poboación, e é así, e é así. E en 

segundo lugar, todos os asuntos que se 

presentan na orde do día da Xunta de 

Goberno local veñen, sempre que teñen 

contido económico, fiscalizados 

correspondentemente e cos informes 

xurídicos que procedan para logo ser 

certificados polos órganos de 

habilitación nacional correspondentes. 

Polo tanto, non admitimos e non admito 

a título persoal, neste caso como 

secretario da Xunta de Goberno local 

ningunha insinuación das verquidas 

neste Pleno por parte do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica que tivo, 

por certo, a ocasión de gobernar no 

mandato anterior, coñecendo as 

disposicións legais aplicables. 

 

Pecho esta necesaria paréntese, na miña 

opinión, para falar do asunto primeiro 

dos tres que en materia urbanística 

traemos a este Pleno. Traemos tres 

asuntos que consideramos relevantes 

para a cidade, tres asuntos relevantes en 

materia de rehabilitación e de vivenda, 

en materia de fortalecemento do noso 

sistema sanitario e en materia de 

mellora substancial dos procesos de 

mobilidade de toda a nosa área 

metropolitana. 

 

Ás dez horas e cincuenta e catro 

minutos auséntase da sesión, á que 

asiste telematicamente, o señor Lema 

Suárez. 

 

Polo que respecta ao primeiro dos 

asuntos, que se trata da proposta de 

aprobación definitiva do estudo de 

detalle para o reaxuste de aliñacións e 

ordenación de volumes nas parcelas 

sitas no cruzamento da rúa Marqués de 

Pontejos coa rúa San Nicolás, como 

figura no expediente, no mes de marzo 

de 2020, o Servizo de Rehabilitación e 

órgano de participación. Es un órgano de 

gobierno de los ayuntamientos, de los 

municipios de gran población, y es así, y 

es así. Y en segundo lugar, todos los 

asuntos que se presentan en el orden del 

día de la Junta de Gobierno local vienen, 

siempre que tienen contenido económico, 

fiscalizados  correspondientemente y con 

los informes jurídicos que procedan para 

luego ser certificados por los órganos de 

habilitación nacional correspondientes. 

Por lo tanto, no admitimos y no admito a 

título personal, en este caso como 

secretario de la Junta de Gobierno local 

ninguna insinuación de las  vertidas en 

este Pleno por parte del Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica que tuvo, por cierto, 

la ocasión de gobernar en el mandato 

anterior, conociendo las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Cierro este necesario paréntesis, en mi 

opinión, para hablar del asunto primero 

de los tres que en materia urbanística 

traemos a este Pleno. Traemos tres 

asuntos que consideramos relevantes para 

la ciudad, tres asuntos relevantes en 

materia de rehabilitación y de vivienda, en 

materia de fortalecimiento de nuestro 

sistema sanitario y en materia de mejora 

sustancial de los procesos de movilidad de 

toda nuestra área metropolitana. 

 

 

A las diez horas y cincuenta y cuatro 

minutos se ausenta de la sesión, a la que 

asiste  telemáticamente, el señor Lema 

Suárez. 

 

Por lo que respecta al primero de los 

asuntos, que se trata de la propuesta de 

aprobación definitiva del estudio de 

detalle para el reajuste de alineaciones y 

ordenación de volúmenes en las parcelas 

sitas en el cruce de la calle Marqués de  

Pontejos con la calle San Nicolás, como 

figura en el expediente, en el mes de 

marzo de 2020, el Servicio de 
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Vivenda solicitara a redacción deste 

estudo de detalle porque era necesario 

levar adiante o proxecto que estaba 

previsto para a execución dun edificio 

de 5 vivendas que serán municipais en 

réxime de alugueiro nese cruce da rúa 

Marqués de Pontejos 15 coa rúa de San 

Nicolás 26. Nese sentido, como tamén 

figura no expediente, a Xunta de 

Goberno local aprobara ese proxecto en 

sesión do 8 de outubro de 2020 para 

someterse á necesaria información 

pública, trámite de información pública 

no que non se recibiu ningunha 

alegación e tráese, precisamente, xa a 

proposta para esta aprobación definitiva 

deste necesario estudo de detalle porque 

a Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural da Xunta de Galicia emitiu o 

correspondente informe favorable con 

data 1 de febreiro pasado. 

 

 

É obxecto, como sabemos o como 

tivemos ocasión de analizar e ditaminar 

na Comisión Informativa de Urbanismo 

e de Vivenda deste pasado luns, o 

reaxuste destas aliñacións establecidas 

polo PEPRI de 2015 na rúa de Marqués 

de Pontejos, neste cruce con San 

Nicolás, axustándoa necesariamente á 

medianeira existente nesta última, 

ordenando, ademais, os volumes 

edificables e establecendo as necesarias 

condicións estéticas para esta 

edificación. Afecta ás dúas parcelas 

catastrais que están identificadas no 

expediente, cunha superficie total de 

204,79 m2, todas elas, as dúas, de 

titularidade municipal. 

 

A ordenación do edificio dá lugar a un 

edificio dun baixo máis 4 plantas cara á 

rúa Marqués de Pontejos, de baixo máis 

3 máis ático nas plantas na fronte da rúa 

de San Nicolás. Acada unha 

edificabilidade máxima de 700,31 m2 e 

un volume máximo de 2.351,80 m2, 

Rehabilitación y Vivienda había solicitado 

la redacción de este estudio de detalle 

porque era necesario llevar adelante el 

proyecto que estaba previsto para la 

ejecución de un edificio de 5 viviendas que 

serán municipales en régimen de alquiler 

en ese cruce de la calle Marqués de  

Pontejos 15 con la calle de San Nicolás 

26. En ese sentido, como también figura 

en el expediente, la Junta de Gobierno 

local había aprobado ese proyecto en 

sesión de 8 de octubre  de 2020 para 

someterse a la necesaria información 

pública, trámite de información pública en 

el que no se recibió ninguna alegación y 

se trae, precisamente, ya la propuesta 

para esta aprobación definitiva de este 

necesario estudio de detalle porque la 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

de la Xunta de Galicia emitió el 

correspondiente informe favorable con 

fecha 1 de febrero pasado. 

 

Es objeto, como sabemos o como tuvimos 

ocasión de analizar y dictaminar en la 

Comisión Informativa de Urbanismo y de 

Vivienda de este pasado lunes, el reajuste 

de estas alineaciones establecidas por el 

PEPRI de 2015 en la calle de Marqués de  

Pontejos, en este cruce con San Nicolás, 

ajustándola necesariamente a la 

medianera existente en esta última, 

ordenando, además, los volúmenes 

edificables y estableciendo las necesarias 

condiciones estéticas para esta 

edificación. Afecta a las dos parcelas 

catastrales que están identificadas en el 

expediente, con una superficie total de 

204,79  m2, todas ellas, las dos, de 

titularidad municipal. 

 

La ordenación del edificio da lugar a un 

edificio de un bajo más 4 plantas hacia la 

calle Marqués de  Pontejos, de bajo más 3 

más ático en las plantas en el frente de la 

calle de San Nicolás. Alcanza una 

edificabilidad máxima de 700,31  m2 y un 

volumen máximo de 2.351,80  m2, inferior 
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inferior ao máximo permitido no 

planeamento. 

 

Por iso e unha vez ditaminada 

favorablemente na Comisión 

Informativa de Urbanismo e de Vivenda 

deste pasado luns, e tendo en conta 

tamén a nota de conformidade da 

Secretaría Xeral do Pleno, sométese á 

aprobación desta Corporación, deste 

Pleno, esta aprobación definitiva do 

estudo de detalle para poder levar 

adiante esta promoción municipal. 

 

Grazas. 

 

Ás dez horas e cincuenta e sete 

minutos reincorpórase á sesión, á que 

asiste telematicamente, o señor Lema 

Suárez. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada.  

 

Iniciamos a quenda de debate. Señora 

Faraldo, 5 minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Bueno, vén hoxe a Pleno a aprobación 

definitiva do estudo de detalle desta 

parcela localizada nunha arteria do 

corazón da cidade. Hai que lembrar que 

esa parcela, da que o Concello era 

primeiramente propietaria de algo máis 

da metade, levou á Concellaría de 

Rexeneración Urbana do anterior 

mandato a plantexar a posibilidade de 

comprar unha parceliña que completa o 

solar actual. Compra que se fixo cunha 

intención clara: aumentar o parque de 

vivendas públicas do Concello da 

Coruña, xa que neste solar, segundo o 

PEPRI, podía edificarse, aínda que as 

súas peculiaridades e singularidades, 

entre as que se encontra a aliñación da 

rúa, ralentizaron os trámites de 

al máximo permitido en el planeamiento. 

 

 

Por eso y una vez dictaminada 

favorablemente en la Comisión 

Informativa de Urbanismo y de Vivienda 

de este pasado lunes, y teniendo en cuenta 

también la nota de conformidad de la 

Secretaría General del Pleno, se somete a 

la aprobación de esta Corporación, de 

este Pleno, esta aprobación definitiva del 

estudio de detalle para poder llevar 

adelante esta promoción municipal. 

 

Gracias. 

 

A las diez horas y cincuenta y siete 

minutos se reincorpora a la sesión, a la 

que asiste  telemáticamente, el señor 

Lema Suárez. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz  Villoslada.  

 

Iniciamos el turno de debate. Señora 

Faraldo, 5 minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Bueno, viene hoy a Pleno la aprobación 

definitiva del estudio de detalle de esta 

parcela localizada en una arteria del 

corazón de la ciudad. Hay que recordar 

que esa parcela, de la que el 

Ayuntamiento era primeramente 

propietaria de algo más de la mitad, llevó 

a la Concejalía de Regeneración Urbana 

del anterior mandato a plantear la 

posibilidad de comprar una  parcelita que 

completa el solar actual. Compra que se 

hizo con una intención clara: aumentar el 

parque de viviendas públicas del 

Ayuntamiento de A Coruña, ya que en este 

solar, según el PEPRI, podía edificarse, 

aunque sus peculiaridades y 

singularidades, entre las que se encuentra 

la alineación de la calle,  ralentizaron los 
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licitación e redacción do proceso de 

execución, avaliado continuamente, 

como non podía ser doutra maneira, 

pola Comisión do PEPRI. 

 

Ás dez horas e cincuenta e oito 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

Finalmente, óptase por facer un estudo 

de detalle para clarificar as condicións 

totais do solar e regularizalo 

urbanisticamente, que é o que hoxe nos 

trae... 

 

(Deixa de escoitarse no Salón de 

Plenos á señora Faraldo, que asiste 

telematicamente a esta sesión). 

 

Presidencia 
 

Un momento, señora Faraldo. Un 

segundiño.  

 

Un segundo, por favor, señora Faraldo, 

porque está un... momento streaming 

que non dá retorno. Un segundo. 

 

Ás dez horas e cincuenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 
 

Presidencia 
 

Escóitase, na retransmisión escóitase. 

No único sitio onde non se escoita é no 

Salón. 

 

Ben, para non parar o debate 

innecesariamente, señora Faraldo, 

mentres arranxan o tema do streaming, 

pasamos, se non hai inconveniente, ao 

seguinte grupo, ao BNG para que faga a 

súa intervención e despois intentamos 

retomar coa señora Faraldo, que 

consumiu un minuto. 

 

Si, acepta o BNG o cambio. Ben, pois 

trámites de licitación y redacción del 

proceso de ejecución, evaluado 

continuamente, como no podía ser de otra 

manera, por la Comisión del PEPRI. 

 

A las diez horas y cincuenta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor  Celemín Santos. 

 

Finalmente, se opta por hacer un estudio 

de detalle para clarificar las condiciones 

totales del solar y regularizarlo 

urbanísticamente, que es lo que hoy nos 

trae... 

 

(Deja de escucharse en el Salón de 

Plenos a la señora Faraldo, que asiste  

telematicamente a esta sesión). 

 

Presidencia 

 

Un momento, señora Faraldo. Un  

segundito.  

 

Un segundo, por favor, señora Faraldo, 

porque está un... momento  retransmisión 

en directo que no da retorno. Un segundo. 

 

A las diez horas y cincuenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 

 

Presidencia 

 

Se escucha, en  streaming se escucha. En 

el único sitio donde no se escucha es en el 

Salón. 

 

Bien, para no parar el debate 

innecesariamente, señora Faraldo, 

mientras arreglan el tema de la 

retransmisión, pasamos, si no hay 

inconveniente, al siguiente grupo, al BNG 

para que haga su intervención y después 

intentamos retomar con la señora 

Faraldo, que consumió un minuto. 

 

Sí, acepta el BNG el cambio. Bien, pues 
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señora Veira, ten a palabra. Garden 

silencio, por favor, nas tribunas e nos 

palcos.  

 

Señora Veira González 
 

Se aceptan todos os grupos, nós non 

temos ningún problema. 

 

Ben, en canto ao asunto de Pontejos e 

do reaxuste de aliñacións, desde o BNG 

anunciamos que imos votar a favor. E 

imos votar a favor porque, do que se 

trata, é precisamente de que haxa unha 

promoción pública e, polo tanto, de que 

haxa un aumento do parque público de 

vivenda destinado ao aluguer que é, 

principalmente, a fraqueza máis 

importante que ten o parque de 

vivendas da nosa cidade. 

 

Lembremos que no Estado español non 

chega ao 3% o parque público de 

vivendas sobre o total de vivenda 

construída e isto o que obriga é ás 

persoas, ás coruñesas e coruñeses, ás 

galegas e aos galegos e aos habitantes 

do Estado español a ter que acudir ao 

parque privado de vivenda, un parque 

privado que, nestes momentos, está a 

uns prezos absolutamente inasumíbeis 

para as persoas normais, as persoas que 

teñen salarios normais. Estamos diante 

dun parque privado de vivendas onde as 

vivendas están en moitos casos en 

situacións que non garanten nin as 

normas de habitabilidade nin o 

illamento necesario nin os certificados 

enerxéticos precisos. Hai unhas 

condicións absolutamente abusivas no 

acceso ao aluguer ás que ademais non 

se lles está poñendo freo. Non se lle 

está poñendo freo por parte do Estado, 

non se lle está poñendo freo por parte 

da Xunta de Galiza que, por outra parte, 

tampouco promove vivenda pública. 

Véñense de facer 12 anos desde que 

Feijóo é presidente e nesta cidade, nesta 

señora Veira, tiene la palabra. Guarden 

silencio, por favor, en las tribunas y en los 

palcos.  

 

Señora Veira González 
 

Si aceptan todos los grupos, nosotros no 

tenemos ningún problema. 

 

Bien, en cuanto al asunto de  Pontejos y 

del reajuste de alineaciones, desde el BNG 

anunciamos que vamos a votar a favor. Y 

vamos a votar a favor porque, de lo que se 

trata, es precisamente de que haya una 

promoción pública y, por lo tanto, de que 

haya un aumento del parque público de 

vivienda destinado al alquiler que es, 

principalmente, la flaqueza más 

importante que tiene el parque de 

viviendas de nuestra ciudad. 

 

Recordemos que en el Estado español no 

llega al 3% el parque público de viviendas 

sobre el total de vivienda construida y esto 

lo que obliga es a las personas, a las 

coruñesas y coruñeses, a las gallegas y a 

los gallegos y a los habitantes del Estado 

español a tener que acudir al parque 

privado de vivienda, un parque privado 

que, en estos momentos, está a unos 

precios absolutamente inasumibles para 

las personas normales, las personas que 

tienen salarios normales. Estamos ante un 

parque privado de viviendas donde las 

viviendas están en muchos casos en 

situaciones que no garantizan ni las 

normas de habitabilidad ni el aislamiento 

necesario ni los certificados energéticos 

precisos. Hay unas condiciones 

absolutamente abusivas en el acceso al 

alquiler a las que además no se les está 

poniendo freno. No se le está poniendo 

freno por parte del Estado, no se le está 

poniendo freno por parte de la Xunta de 

Galicia que, por otra parte, tampoco 

promueve vivienda pública. Acaba de 

hacer 12 años desde que Feijóo es 

presidente y en esta ciudad, en esta 
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cidade, aínda non está rematada nin 

unha soa vivenda pública desde ese ano. 

Entón, polo tanto, ao que estamos 

obrigando, como dicía ao comezo, é a 

que as cidadás da Coruña teñan que 

buscar piso nun parque de vivenda 

privado que, como dicía, está nunhas 

condicións que non son as axeitadas, 

están os prezos que son inasumíbeis e 

que se levan a maior dos salarios, das 

pensións das nosas cidadás e, polo 

tanto, hai que intervir no parque de 

vivenda, hai que intervir a través da 

promoción municipal. Este é un caso, o 

de Pontejos, pero estamos pendentes 

aínda de que se efectivice ese 

compromiso que tamén viña do 

mandato anterior das vivendas do 

Ofimático, do barrio de Xuxán e, polo 

tanto, cómpre seguir na liña de 

promover vivenda pública, pero un 

concello só non chega. Teñen que estar 

tamén as outras administracións para 

completar este labor, e non só tamén esa 

intervención no aumento do parque de 

vivenda pública  senón tamén a 

intervención no parque de vivenda 

privada e tamén na garantía dos dereitos 

das persoas que queren alugar un piso. 

E para iso hai que regular o prezo, hai 

que inspeccionar as vivendas e hai que 

facilitar que as persoas poidan alugar, 

como digo, vivendas dignas e tamén en 

condicións que non sexan 

absolutamente abusivas, que é o que 

acontece na nosa cidade. Os prezos son 

elevadísimos e non están en 

circunstancias como para pedir eses 

prezos. En moitos casos non cumpren a 

accesibilidade tamén, entón, eu creo 

que esta é unha boa nova, que lle 

deamos este impulso a esta iniciativa 

que vén do Goberno anterior pero que 

tamén estaba recollida no PEPRI que se 

redactou cando o BNG estaba na 

Concellaría de Rehabilitación e, polo 

tanto, creo que é unha boa nova e que 

hai que seguir nesta liña.  

ciudad, aún no está finalizada ni una sola 

vivienda pública desde ese año. Entonces, 

por lo tanto, a lo que estamos obligando, 

como decía al inicio, es a que las 

ciudadanas de A Coruña tengan que 

buscar piso en un parque de vivienda 

privado que, como decía, está en unas 

condiciones que no son las idóneas, están 

los precios que son inasumibles y que se 

llevan la mayor de los salarios, de las 

pensiones de nuestras ciudadanas y, por lo 

tanto, hay que intervenir en el parque de 

vivienda, hay que intervenir a través de la 

promoción municipal. Este es un caso, el 

de  Pontejos, pero estamos pendientes aún 

de que se  efectivice ese compromiso que 

también venía del mandato anterior de las 

viviendas del Ofimático, del barrio de  

Xuxán y, por lo tanto, hace falta seguir en 

la línea de promover vivienda pública, 

pero un ayuntamiento solo no llega. 

Tienen que estar también las otras 

administraciones para completar esta 

labor, y no solo también esa intervención 

en el aumento del parque de vivienda 

pública  sino también la intervención en el 

parque de vivienda privada y también en 

la garantía de los derechos de las 

personas que quieren alquilar un piso. Y 

para eso hay que regular el precio, hay 

que inspeccionar las viviendas y hay que 

facilitar que las personas puedan alquilar, 

como digo, viviendas dignas y también en 

condiciones que no sean absolutamente 

abusivas, que es lo que acontece en 

nuestra ciudad. Los precios son  

elevadísimos y no están en circunstancias 

como para pedir esos precios. En muchos 

casos no cumplen la accesibilidad 

también, entonces, yo creo que esta es una 

buena noticia, que le demos este impulso a 

esta iniciativa que viene del Gobierno 

anterior pero que también estaba recogida 

en el PEPRI que se redactó cuando el 

BNG estaba en la Concejalía de 

Rehabilitación y, por lo tanto, creo que es 

una buena noticia y que hay que seguir en 

esta línea. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira.  

 

Está arreglado? Si? Señora Faraldo, o 

seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Bueno, pois, prosigo. Tras explicar 

como chegamos a esa parcela, decía 

que, finalmente, óptase por facer un 

estudo de detalle para clarificar as 

condicións totais do solar e regularizalo 

urbanisticamente, que é o que hoxe nos 

trae aquí, pero o que realmente temos 

que ter presente, porque é a razón 

principal de todo o proxecto e o que 

motiva toda esta operación, é a súa 

razón de ser: aumentar o parque de 

vivendas públicas do Concello da 

Coruña. Aquí hai que salientar que, 

neste Concello,  existen menos de 500 

vivendas municipais dun parque de 

máis de 100.000 vivendas, é dicir, unha 

porcentaxe baixísima –menos do 0,5%– 

fronte á xa de por si baixísima 

porcentaxe estatal de 2,5 en España. Á 

súa vez, España é o país da Unión 

Europea con máis baixa porcentaxe en 

vivendas sociais e que ten o menor 

parque de vivenda social pública e, por 

riba, onde os fogares deben destinar a 

maior parte dos seus ingresos a 

satisfacer os custos da súa vivenda. Ou 

sexa, que todos os esforzos neste 

sentido son poucos. 

 

É fácil, fóra dos posicionamentos 

políticos de cadaquén, ver por que parte 

das medidas actuais do Goberno de 

coalición, traccionado por Podemos, 

está precisamente focalizado neste eido, 

e que os esforzos de cabezonería de 

algúns son para garantir que a cidadanía 

desfrute dunha vivenda digna, evitando 

unha nova burbulla no sector do ladrillo 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

¿Está arreglado?¿Sí? Señora Faraldo, su 

turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, pues, prosigo. Tras explicar cómo 

llegamos a esa parcela,  decía que, 

finalmente, se opta por hacer un estudio 

de detalle para clarificar las condiciones 

totales del solar y regularizarlo 

urbanísticamente, que es lo que hoy nos 

trae aquí, pero lo que realmente tenemos 

que tener presente, porque es la razón 

principal de todo el proyecto y lo que 

motiva toda esta operación, es su razón de 

ser: aumentar el parque de viviendas 

públicas del Ayuntamiento de A Coruña. 

Aquí hay que destacar que, en este 

Ayuntamiento,  existen menos de 500 

viviendas municipales de un parque de 

más de 100.000 viviendas, es decir, un 

porcentaje  bajísimo –menos del 0,5%– 

frente al ya de por sí  bajísimo porcentaje 

estatal de 2,5 en España. A su vez, España 

es el país de la Unión Europea con más 

bajo porcentaje en viviendas sociales y 

que tiene el menor parque de vivienda 

social pública y, encima, donde los 

hogares deben destinar la mayor parte de 

sus ingresos a satisfacer los costes de su 

vivienda. O sea, que todos los esfuerzos en 

este sentido son pocos. 

 

 

Es fácil, fuera de los posicionamientos 

políticos de  cada cuál, ver por qué parte 

de las medidas actuales del Gobierno de 

coalición,  traccionado por Podemos, está 

precisamente focalizado en este campo, y 

que los esfuerzos de  cabezonería de 

algunos son para garantizar que la 

ciudadanía disfrute de una vivienda digna, 

evitando una nueva burbuja en el sector 
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e o desfase actual no réxime de aluguer. 

 

 

Dito isto, pola nosa parte, non lle vemos 

máis voltas a este asunto concreto da 

orde do día que aprobalo, tendo moi 

presentes dúas anotacións: unha, a 

iniciativa levada a cabo no seu día pola 

Concellaría de Rexeneración Urbana 

tiña –insisto– como fin ampliar o 

parque de vivenda pública municipal. 

Este legado, coa meirande parte do 

proxecto xa rematado, tarda en chegar 

ao Pleno pero, en todo caso, benvido 

sexa.  

 

Ás once horas e sete minutos entra no 

Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos. 

 

Benvido e, polo tanto, votaremos a 

favor baixo dúas premisas que 

entendemos, pola nosa parte, desde 

Podemos Coruña, inherentes á votación 

de hoxe. Unha: que quede clara a 

esixencia de que o reaxuste de 

aliñacións e ordenacións dos volumes 

das parcelas faise para o fin previsto no 

seu inicio, é dicir, ser utilizadas para 

construír vivendas que pasen a formar 

parte do parque público de vivendas 

municipal; e dous: un compromiso do 

Goberno local a través do seu 

concelleiro de Vivenda de accións 

proactivas neste eido no que resta de 

mandato. Moitas grazas. 

 

Ás once horas e oito minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 
 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

del ladrillo y el  desfase actual en el 

régimen de alquiler. 

 

Dicho esto, por nuestra parte, no le vemos 

más vueltas a este asunto concreto del 

orden del día que aprobarlo, teniendo muy 

presentes dos anotaciones: una, la 

iniciativa llevada a cabo en su día por la 

Concejalía de Regeneración Urbana tenía 

–insisto– como fin ampliar el parque de 

vivienda pública municipal. Este legado, 

con la mayor parte del proyecto ya 

finalizado, tarda en llegar al Pleno pero, 

en todo caso, bienvenido sea.  

 

 

A las once horas y siete minutos entra en 

el Salón de Sesiones el señor  Celemín 

Santos. 

 

Bienvenido y, por lo tanto, votaremos a 

favor bajo dos premisas que  entendemos, 

por nuestra parte, desde Podemos Coruña, 

inherentes a la votación de hoy. Una: que 

quede clara la exigencia de que el reajuste 

de alineaciones y ordenaciones de los 

volúmenes de las parcelas se hace para el 

fin previsto en su inicio, es decir, ser 

utilizadas para construir viviendas que 

pasen a formar parte del parque público 

de viviendas municipal; y dos: un 

compromiso del Gobierno local a través 

de su concejal de Vivienda de acciones  

proactivas en este campo en lo que resta 

de mandato. Muchas gracias. 

 

 

A las once horas y ocho minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Cendán 

Gayoso. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
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Si, grazas. Grazas, señora Rey. 

 

Moi bo día a todos e a todas, membros 

da Corporación, os medios de 

comunicación, persoal municipal e 

veciños e veciñas que nos seguen 

fundamentalmente hoxe a través do 

streaming. 

 

Antes de comezar con este punto, unha 

réplica, por alusións directas, neste caso 

á nosa voceira que estaba ausente nese 

momento. Señor Villoslada, eu non sei 

se, señor Villoslada, se é que non 

entendeu a intervención da nosa voceira 

ou é que non entende o seu papel neste 

Concello, pero mire, eu non sei se 

vostede falou como alcalde in pectore 

ou se se estaba vostede sacando do 

medio e deixando toda a 

responsabilidade do acontecido a 

semana pasada na alcaldesa. Creo que a 

nosa voceira foi moi clara. O que a 

Marea Atlántica leva ao Contencioso 

por vulneración de dereitos 

fundamentais foi a decisión 

discrecional, ilegal e autoritaria da 

alcaldesa, expresada oralmente neste 

Pleno, cando inadmitiu as emendas da 

oposición. Ninguén falou do seu papel 

no Goberno nin da súa condición de 

secretario da Xunta de Goberno local 

nin nada polo estilo. Se quere despois 

nos aclara a que se debía a súa 

intervención. Nós non a entendemos. 

 

Indo ao asunto que nos ocupa, eu creo 

que o dereito á vivenda debería ser hoxe 

a prioridade absoluta de calquera 

goberno decente, de calquera goberno 

decente, xa non digo progresista ou non 

progresista, de calquera goberno 

decente. Dicía o outro día ese baluarte 

do progresismo español, que é Nadia 

Calviño, a ministra Nadia Calviño, que 

as solucións ao problema da vivenda 

non son fáciles, e ten razón, non son 

 

Sí, gracias. Gracias, señora Rey. 

 

Muy buenos días a todos y a todas, 

miembros de la Corporación, los medios 

de comunicación, personal municipal y 

vecinos y vecinas que nos siguen 

fundamentalmente hoy a través de la 

retransmisión en directo. 

 

Antes de comenzar con este punto, una 

réplica, por alusiones directas, en este 

caso a nuestra portavoz que estaba 

ausente en ese momento. Señor  

Villoslada, yo no sé si, señor  Villoslada, 

si es que no entendió la intervención de 

nuestra portavoz o es que no entiende su 

papel en este Ayuntamiento, pero mire, yo 

no sé si usted habló como alcalde in 

pectore o si se estaba usted sacando del 

medio y dejando toda la responsabilidad 

de lo sucedido la semana pasada en la 

alcaldesa. Creo que nuestra portavoz fue 

muy clara. Lo que la Marea Atlántica 

lleva al Contencioso por vulneración de 

derechos fundamentales fue la decisión  

discrecional, ilegal y autoritaria de la 

alcaldesa, expresada oralmente en este 

Pleno, cuando inadmitió las enmiendas de 

la oposición. Nadie habló de su papel en 

el Gobierno ni de su condición de 

secretario de la Junta de Gobierno local 

ni nada por el estilo. Si quiere después nos 

aclara a qué se debía su intervención. 

Nosotros no la entendemos. 

 

 

Yendo al asunto que nos ocupa, yo creo 

que el derecho a la vivienda debería ser 

hoy la prioridad absoluta de cualquier 

gobierno decente, de cualquier gobierno 

decente, ya no digo progresista o no 

progresista, de cualquier gobierno 

decente. Decía el otro día ese baluarte del 

progresismo español, que es Nadia 

Calviño, la ministra Nadia Calviño, que 

las soluciones al problema de la vivienda 

no son fáciles, y tiene razón, no son 
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fáciles. Chama a atención que o diga 

alguén que, precisamente, quere aplicar 

unha solución fácil ao problema da 

vivenda: incentivos fiscais. E xa está. 

Como nunca se aplicaron incentivos 

fiscais no mundo da vivenda, agora, 

desta vez si se vai garantir o dereito á 

vivenda a través dos incentivos fiscais.  

 

 

Pois non, as solucións teñen que ser 

máis amplas, máis complexas, e 

implican tomar partido. Estes días se 

fala moito no plató madrileño da 

violencia. Non é violencia a dos 

desafiuzamentos? Non é violencia a da 

pobreza enerxética? Non é violencia a 

dos alugueres que non se poden pagar? 

Claro que é violencia, e fronte a esa 

violencia que aplicamos? Que 

aplicamos? Pensamento máxico? O 

pensamento máxico do Partido 

Socialista, que vén sendo máis ou 

menos o seguinte: imos facer grandes 

tributos de sangue á hidra inmobiliaria, 

ímoslle entregar Percebeiras, ímoslle 

entregar os peiraos, ímoslle entregar 

San Pedro de Visma e a hidra 

inmobiliaria, en pago por esas atencións 

do Partido Socialista, nos vai devolver 

centos de vivendas para pobres que van 

resolver o problema. Pois non. Iso é 

pensamento máxico, pensamento 

máxico, inmune a calquera avaliación 

obxectiva. 

 

Ás once horas e once minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 
 

Non dá resultado. Hai que facer outras 

cousas. Hai que regular os alugueres. 

Hai que regular os alugueres para 

aliviar problemas inmediatos. Algo ao 

que se nega, polo que parece, o 

Goberno do Partido Socialista en 

Madrid. E hai que facer vivenda 

pública, efectivamente, porque este país 

fáciles. Llama la atención que lo diga 

alguien que, precisamente, quiere aplicar 

una solución fácil al problema de la 

vivienda: incentivos fiscales. Y ya está. 

Como nunca se aplicaron incentivos 

fiscales en el mundo de la vivienda, ahora, 

de esta vez sí se va a garantizar el derecho 

a la vivienda a través de los incentivos 

fiscales.  

 

Pues no, las soluciones tienen que ser más 

amplias, más complejas, e implican tomar 

partido. Estos días se habla mucho en el  

plató madrileño de la violencia. ¿No es 

violencia la de los desahucios? ¿No es 

violencia la de la pobreza energética? 

¿No es violencia la de los alquileres que 

no se pueden pagar? Claro que es 

violencia, y frente a esa violencia ¿qué 

aplicamos? ¿Qué aplicamos? 

¿Pensamiento mágico? El pensamiento 

mágico del Partido Socialista, que viene 

siendo más o menos el siguiente: vamos a 

hacer grandes tributos de sangre a la  

hidra inmobiliaria, le vamos a entregar  

Percebeiras, le vamos a entregar los 

muelles, le vamos a entregar San Pedro de 

Visma y la  hidra inmobiliaria, en pago 

por esas atenciones del Partido Socialista, 

nos va a devolver cientos de viviendas 

para pobres que van a resolver el 

problema. Pues no. Eso es pensamiento 

mágico, pensamiento mágico, inmune a 

cualquier evaluación objetiva. 

 

 

A las once horas y once minutos entra en 

el Salón de Sesiones la señora  Cendán 

Gayoso. 

 

No da resultado. Hay que hacer otras 

cosas. Hay que regular los alquileres. Hay 

que regular los alquileres para aliviar 

problemas inmediatos. Algo a lo que se 

niega, por lo que parece, el Gobierno del 

Partido Socialista en Madrid. Y hay que 

hacer vivienda pública, efectivamente, 

porque este país está, no exactamente a la 
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está, non exactamente á cola, pero está 

a anos luz da media europea. En España 

a porcentaxe de vivenda pública sobre o 

total é do 2,5 %. En aluguer o 1,6 %. A 

media europea está por riba do 9. Queda 

moitísimo por facer, e nós pensamos, e 

creo que non somos os únicos, que as 

políticas de vivenda pública téñenas que 

facer todas as administracións, todas as 

administracións, de maneira 

colaborativa, cada unha segundo a súa 

escala, pero todas as administracións, 

tamén a local. E como non somos todos 

iguais, algúns temos tendencia a dicir o 

mesmo cando estamos na oposición que 

cando estamos no Goberno, 

humildemente, e foi o que fixemos con 

esta operación en Marqués de Pontejos, 

que é basicamente o que votamos hoxe. 

Hoxe votamos unha iniciativa do 

Goberno da Marea Atlántica para 

construír vivendas sociais, públicas, de 

titularidade municipal na Pescaría, nin 

máis nin menos. E ademais, teño que 

facer unha precisión, señora Veira, 

mellorando a solución que daba o 

PEPRI, onde se completaba a mazá, se 

perdía calidade urbana, pero se lle 

apañaban as contiñas á iniciativa 

privada que desenvolvese esa actuación. 

Esta solución que agora se concreta na 

aprobación definitiva dun estudo de 

detalle, mellora o previsto no PEPRI. 

 

 

Dicían o outro día, utilizando –como xa 

vén sendo habitual de maneira 

partidaria, partidista– as redes 

municipais, recursos públicos, que 

desbloqueaban este proxecto. Pero que 

desbloquean exactamente? Que 

desbloquean? Unha iniciativa do 

Goberno anterior que en menos de dous 

anos, entre 2017 e 2019 adquire o 

terreo, encarga o proxecto básico, 

consegue a luz verde da Comisión de 

seguimento do PEPRI e deixa 

encargado na primavera do 19 o 

cola, pero está a años luz de la media 

europea. En España el porcentaje de 

vivienda pública sobre el total es del 

2,5%. En alquiler el 1,6%. La media 

europea está por encima del 9. Queda 

muchísimo por hacer, y nosotros 

pensamos, y creo que no somos los únicos, 

que las políticas de vivienda pública las 

tienen que hacer todas las 

administraciones, todas las 

administraciones, de manera colaborativa, 

cada una según su escala, pero todas las 

administraciones, también la local. Y 

como no somos todos iguales, algunos 

tenemos tendencia a decir lo mismo 

cuando estamos en la oposición que 

cuando estamos en el Gobierno,  

humildemente, y fue lo que hicimos con 

esta operación en Marqués de  Pontejos, 

que es básicamente lo que votamos hoy. 

Hoy votamos una iniciativa del Gobierno 

de la Marea Atlántica para construir 

viviendas sociales, públicas, de titularidad 

municipal en la Pescadería, nada más y 

nada menos. Y además, tengo que hacer 

una precisión, señora Veira, mejorando la 

solución que daba el PEPRI, donde se 

completaba la manzana, se perdía calidad 

urbana, pero se le arreglaban las 

cuentitas a la iniciativa privada que 

desarrollase esa actuación. Esta solución 

que ahora se concreta en la aprobación 

definitiva de un estudio de detalle, mejora 

lo previsto en el PEPRI. 

 

Decían el otro día, utilizando –como ya 

viene siendo habitual de manera 

partidaria, partidista– las redes 

municipales, recursos públicos, que 

desbloqueaban este proyecto. Pero ¿qué 

desbloquean exactamente? ¿Qué 

desbloquean? Una iniciativa del Gobierno 

anterior que en menos de dos años, entre 

2017 y 2019 adquiere el terreno, encarga 

el proyecto básico, consigue la luz verde 

de la Comisión de seguimiento del PEPRI 

y deja encargado en primavera del 19 el 

proyecto de ejecución, empaquetado y con 
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proxecto de execución, empaquetado e 

cun laciño. Que desbloquean? Que 

algún técnico lles dixo despois, despois 

do cambio de goberno, que tiñan que 

encargar un estudo de detalle? Pois 

teñen que facelo, é a súa obriga, e 

bastante tardaron, (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención), 2 anos 

tardaron nun estudo de detalle. Esa é a 

súa contribución a este proxecto, 

encamiñado e cun laciño. 

 

En todo caso, en todo caso, volvendo ao 

inicio, esta é unha boa noticia que 

celebramos. É unha boa noticia para o 

dereito á vivenda nesta cidade. Non é 

suficiente, é unha pequena contribución, 

pero é unha contribución. Así que, 

contará cos votos a favor da Marea 

Atlántica como contou no seu día co 

impulso do Goberno de Xulio Ferreiro. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Polo Partido Popular, 

señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Bo día a todos. Quero saudar, en 

primeiro lugar, a todos os compañeiros 

concelleiros que están neste Pleno, a 

todos os funcionarios municipais e a 

todas aquelas persoas que nos seguen, 

tanto por streaming como aquí en 

presenza na tribuna. 

 

O asunto que chega a este Pleno é a 

aprobación definitiva do estudo de 

detalle para o reaxuste de aliñacións e 

ordenación de volumes nos solares sitos 

no cruzamento da rúa Marqués de  

Pontejos e a rúa San Nicolás. Trátase 

duns volumes que ordenan un edificio 

de baixo máis 4 plantas na fronte dea 

rúa Marqués de  Pontejos e de baixo 

máis 3 plantas e ático na rúa San 

un  lacito. ¿Qué desbloquean? ¿Que algún 

técnico les dijo después, después del 

cambio de gobierno, que tenían que 

encargar un estudio de detalle? Pues 

tienen que hacerlo, es su deber, y bastante 

tardaron, (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención), 2 años tardaron en un 

estudio de detalle. Esa es su contribución 

a este proyecto, encaminado y con un  

lacito. 

 

 

En todo caso, en todo caso, volviendo al 

inicio, esta es una buena noticia que 

celebramos. Es una buena noticia para el 

derecho a la vivienda en esta ciudad. No 

es suficiente, es una pequeña contribución, 

pero es una contribución. Así que, contará 

con los votos a favor de la Marea 

Atlántica como contó en su día con el 

impulso del Gobierno de Xulio Ferreiro. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Por el Partido Popular, 

señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Buenos días a todos. Quiero saludar, en 

primer lugar, a todos los compañeros 

concejales que están en este Pleno, a 

todos los funcionarios municipales y a 

todas aquellas personas que nos siguen, 

tanto por streaming como aquí en 

presencia en la tribuna. 

 

El asunto que llega a este Pleno es la 

aprobación definitiva del estudio de detalle 

para el reajuste de alineaciones y 

ordenación de volúmenes en los solares 

sitos en el cruce de la calle Marqués de 

Pontejos y la calle San Nicolás. Se trata de 

unos volúmenes que ordenan un edificio 

de bajo más 4 plantas en el frente de la 

calle Marqués de Pontejos y de bajo más 3 

plantas y ático en la calle San Nicolás. Se 
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Nicolás. Construiranse 700  m2 en total 

cun volume máximo de 2.352  m3,  

sendo ambos os parámetros inferiores 

ao permitido no plan e cuxo 

cumprimento se xustifica 

convenientemente no documento 

técnico do estudo de detalle. 

 

Ambos os dous solares son propiedade 

do  Concello da Coruña, e atópanse 

situados dentro da zona regulada polo 

Plan Especial de Protección e Reforma 

Interior da Cidade Vella e Peixaría. 

Ademais, existe unha parcela sobrante 

na esquina de ambas as dúas rúas de 

reducidas dimensións que pasa a 

formar parte do viario público, como 

así o reflicten os planos do PEPRI do 

2015. Ao final, a superficie total 

ordenada polo estudo de detalle en 

parcela son 204,79  m2. 

 

A singularidade do emprazamento é 

significativa, pois se sitúa nunha zona 

onde o tecido urbano é moi peculiar, 

cunha medianeira vista creada a partir 

da apertura da rúa Marqués de  

Pontejos e que permaneceu así desde 

ese momento.  

 

Este estudo de detalle debe entenderse 

como unha figura de desenvolvemento 

do PEPRI do ano 2015, así como 

dentro do marco normativo tamén da 

Lei do Solo de Galicia e do seu 

regulamento, no que se recollen os 

obxectivos dos estudos de detalle en 

desenvolvemento dos plans xerais, 

plans parciais e plans especiais. O 

único edificio existente, que é o situado 

na rúa San Nicolás, no número 26, o 

pouco que se conserva del, atópase 

tamén dentro dunha área de respecto 

BIC do conxunto histórico na zona A, 

cunha zonificación de protección 

arqueolóxica e tamén unha protección 

de catalogación arquitectónica 

ambiental nivel 4. 

construirán 700 m2 en total con un 

volumen máximo de 2.352 m3,  siendo 

ambos parámetros inferiores a lo permitido 

en el planeamiento y cuyo cumplimiento 

se justifica convenientemente en el 

documento técnico del estudio de detalle. 

 

 

Ambos solares son propiedad del Concello 

de A Coruña, y se encuentran situados 

dentro de la zona regulada por el Plan 

Especial de Protección y Reforma Interior 

de la Ciudad Vieja y Pescadería. Además, 

existe una parcela sobrante en la esquina 

de ambas calles de reducidas dimensiones 

que pasa a formar parte del viario público, 

como así lo reflejan los planos del PEPRI 

del 2015. Al final, la superficie total 

ordenada por el estudio de detalle en 

parcela son 204,79 m2. 

 

 

La singularidad del emplazamiento es 

significativa, pues se ubica en una zona 

donde el tejido urbano es muy peculiar, 

con una medianera vista creada a partir de 

la apertura de la calle Marqués de Pontejos 

y que ha permanecido así desde ese 

momento.  

 

Este estudio de detalle debe entenderse 

como una figura de desarrollo del PEPRI 

del año 2015, así como dentro del marco 

normativo también de la Ley del Suelo de 

Galicia y de su reglamento, en el que se 

recogen los objetivos de los estudios de 

detalle en desarrollo de los planes 

generales, planes parciales y planes 

especiales. El único edificio existente, que 

es el situado en la calle San Nicolás, en el 

número 26, lo poco que se conserva de él, 

se encuentra también dentro de un área de 

respeto BIC del conjunto histórico en la 

zona A, con una zonificación de 

protección arqueológica y también una 

protección de catalogación arquitectónica 

ambiental nivel 4. 
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Con esta tramitación dáse paso a que o 

Concello da Coruña leve a cabo a 

construción dun edificio de 5 vivendas 

para alugueiro social, entrando a 

formar parte do parque de vivenda 

municipal destinado a alugueiros 

sociais e que vén compensar o fracaso 

da anulación da compra de 5 pisos 

realizados pola Marea no mandato 

anterior e que foron anuladas por 

decisión xudicial. A Xunta achega 

tamén a cantidade de 91.800 euros tras 

a firma dun convenio de colaboración 

co  Concello en outubro de 2019. 

 

Gustaríame destacar o compromiso da 

Xunta de Galicia en materia de vivenda 

na nosa cidade. A Xunta é a única 

administración, ata este momento, que 

está a construír vivendas sociais na 

cidade, 50 vivendas en  Xuxán por valor 

de 6 millóns de euros. E se non se 

terminaron antes foi polas trabas 

municipais do mandato anterior. Que 

llo pregunten, se non, aos  

cooperativistas dese mesmo barrio. 

Ademais, o pasado mes de outubro, a 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda adxudicou 3 

parcelas de chan urbanizado en  Xuxán 

que se destinarán á construción de 194 

vivendas, 180 vivendas destinadas á 

venda e 14 vivendas para alugueiro, 

tamén todas elas de protección. 

 

Durante este ano achegaranse 6 

millóns de euros en cotas de 

urbanización para rematar a 

urbanización de  Xuxán, dos 25 millóns 

que lle corresponde achegar á Xunta de 

Galicia. Tamén comprometeu 1 millón 

de euros para comprar edificios en 

Peixaría e en Orzán a través do Plan  

Rexurbe. Para facilitar o acceso á 

vivenda en réxime de compra ou 

alugueiro, a Xunta mobilizará 28 

millóns de euros e 3,3 millóns para o 

 

Con esta tramitación se da paso a que el 

Ayuntamiento de A Coruña lleve a cabo la 

construcción de un edificio de 5 viviendas 

para alquiler social, entrando a formar 

parte del parque de vivienda municipal 

destinado a alquileres sociales y que viene 

a compensar el fiasco de la anulación de la 

compra de 5 pisos realizados por la Marea 

en el mandato anterior y que fueron 

anuladas por decisión judicial. La Xunta 

aporta también la cantidad de 91.800 euros 

tras la firma de un convenio de 

colaboración con el Concello en octubre 

de 2019. 

 

Me gustaría destacar el compromiso de la 

Xunta de Galicia en materia de vivienda 

en nuestra ciudad. La Xunta es la única 

administración, hasta este momento, que 

está construyendo viviendas sociales en la 

ciudad, 50 viviendas en Xuxán por valor 

de 6 millones de euros. Y si no se han 

terminado antes ha sido por las trabas 

municipales del mandato anterior. Que se 

lo pregunten, si no, a los cooperativistas de 

ese mismo barrio. Además, el pasado mes 

de octubre, la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio y Vivienda adjudicó 

3 parcelas de suelo urbanizado en Xuxán 

que se destinarán a la construcción de 194 

viviendas, 180 viviendas destinadas a la 

venta y 14 viviendas para alquiler, también 

todas ellas de protección. 

 

 

Durante este año se aportarán 6 millones 

de euros en cuotas de urbanización para 

rematar la urbanización de Xuxán, de los 

25 millones que le corresponde aportar a la 

Xunta de Galicia. También ha 

comprometido 1 millón de euros para 

comprar edificios en Pescadería y en 

Orzán a través del Plan Rexurbe. Para 

facilitar el acceso a la vivienda en régimen 

de compra o alquiler, la Xunta movilizará 

28 millones de euros y 3,3 millones para el 

bono de alquiler social. Se ha puesto en 
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bono de alugueiro social. Púxose en 

marcha recentemente o Pacto social 

para a vivenda, coa implicación de 

todos os axentes: 72,1 millóns 

destinaranse a desenvolver distintas 

medidas incluídas no pacto en materia 

de acceso a vivenda, rehabilitación e 

solo residencial, co que se pretende 

beneficiar a, polo menos, 70.000 

fogares nos próximos 5 anos. 

 

Ao longo deste ano, a Xunta de Galicia 

poñerá en marcha 12 programas dentro 

do Pacto social para a vivenda; 

subvencións para a mellora da 

eficiencia enerxética; axudas a menores 

de 35 anos en  concellos de menos de 

5.000 habitantes; axudas a entidades 

locais para rehabilitación de vivendas 

de titularidade municipal; 

infravivendas no rural en  concellos de 

menos de 10.000 habitantes; fondo de 

cooperación de  concellos de menos de 

50.000 habitantes con préstamos a 

interese cero; axudas ás  ARI ou as 

situadas nos camiños de Santiago; 

axudas a promotores ou  concellos para 

edificios públicos ou privados para 

rematar edificios exteriormente e 

eliminar o  feísmo completados con 

axudas a particulares de ata 3.000 

euros; axudas a particulares para 

melloras da accesibilidade; adquisición 

de vivendas en centros históricos, 

suprimindo o límite de idade que era 

para menores de 35 anos; bonos de 

alugueiro social para vítimas de 

violencia de xénero; alugueiro para 

persoas en situación  COVID ou axudas 

para alugueiro para a independencia 

dos mozos. E, por suposto, as zonas  

Rexurbe que se van a poñer (óese un  

sinal acústico indicativo da 

finalización  do tempo de intervención) 
en Mondoñedo, Coruña, Ferrol, 

Ribadavia e Betanzos. Por tanto, 

sempre é boa noticia unha 

colaboración entre todas as 

marcha recientemente el Pacto social para 

la vivienda, con la implicación de todos 

los agentes: 72,1 millones se destinarán a 

desarrollar distintas medidas incluidas en 

el pacto en materia de acceso a vivienda, 

rehabilitación y suelo residencial, con lo 

que se pretende beneficiar a, por lo menos, 

70.000 hogares en los próximos 5 años. 

 

 

 

A lo largo de este año, la Xunta de Galicia 

pondrá en marcha 12 programas dentro del 

Pacto social para la vivienda; 

subvenciones para la mejora de la 

eficiencia energética; ayudas a menores de 

35 años en concellos de menos de 5.000 

habitantes; ayudas a entidades locales para 

rehabilitación de viviendas de titularidad 

municipal; infraviviendas en el rural en 

concellos de menos de 10.000 habitantes; 

fondo de cooperación de concellos de 

menos de 50.000 habitantes con préstamos 

a interés cero; ayudas a las ARI o las 

situadas en los caminos de Santiago; 

ayudas a promotores o concellos para 

edificios públicos o privados para rematar 

edificios exteriormente y eliminar el 

feísmo completados con ayudas a 

particulares de hasta 3.000 euros; ayudas a 

particulares para mejoras de la 

accesibilidad; adquisición de viviendas en 

cascos históricos, suprimiendo el límite de 

edad que era para menores de 35 años; 

bonos de alquiler social para víctimas de 

violencia de género; alquiler para personas 

en situación COVID o ayudas para 

alquiler para la independencia de los 

jóvenes. Y, por supuesto, las zonas 

Rexurbe que se van a poner (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) en Mondoñedo, 

Coruña, Ferrol, Ribadavia y Betanzos. Por 

lo tanto, siempre es buena noticia una 

colaboración entre todas las 

administraciones y que se lleven a cabo 

todos estos planes para conseguir que el 

parque de viviendas sociales se ponga a 
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administracións e que leven a cabo 

todos estes plans para conseguir que o 

parque de vivendas sociais se poña ao 

dispor dos cidadáns. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus.  

 

Pecha esta primeira quenda o señor 

Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, grazas. 

 

Ben, eu creo que o importante, e moitas 

veces máis cós medios, é o obxectivo e 

o obxectivo que tratamos hoxe de levar 

adiante é, precisamente, esta aprobación 

definitiva deste necesario estudo de 

detalle e, polo tanto, agradecer 

loxicamente os votos favorables e 

unánimes do conxunto da Corporación 

para levar adiante esta promoción. 

Porque, señor Martínez, aquí non 

estamos votando unha iniciativa de 

Marea Atlántica, estamos votando un 

estudo de detalle que había que levar 

adiante, non porque o diga un técnico, 

ou si, porque se o din os técnicos por 

algo será, supoño eu.  

 

Porque, e non vou profundizar –porque 

case non vou facer outra referencia, 

porque eu referinme como secretario da 

Xunta de Goberno local a algunha das 

alusións, pero bueno– ás veces os soños 

da razón poden producir monstros, pero 

non teño esa complicación e ás veces, 

bueno, ven, eu creo que demasiadas 

pantasmas neste sentido. 

 

Eu diríalles, falaban dos relatos 

máxicos, pois dos relatos máxicos hai 

que baixar á realidade cotiá e dos trazos 

grosos hai que baixar á planimetría e ao 

planeamento urbanístico, porque non se 

disposición de los ciudadanos. Muchas 

gracias. 

 

  

 

Presidencia 

 

Muchas  gracias, señor  Dios.  

 

Cierra este  primero  turno o señor Díaz   

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí,  gracias. 

 

Bien, yo creo que lo importante, y muchas 

veces más que los medios, es el objetivo y 

el objetivo que tratamos hoy de llevar 

adelante es, precisamente, esta 

aprobación definitiva de este necesario 

estudio de detalle y, por lo tanto, 

agradecer lógicamente los votos 

favorables y unánimes del conjunto de la 

Corporación para llevar adelante esta 

promoción. Porque, señor Martínez, aquí 

no estamos votando una iniciativa de 

Marea Atlántica, estamos votando un 

estudio de detalle que había que llevar 

adelante, no porque lo diga un técnico, o 

sí, porque si lo dicen los técnicos por algo 

será, supongo yo. 

 

Porque, y no voy a profundizar –porque 

casi  no  voy  a hacer  otra referencia, 

porque  yo  me referí como secretario de 

la Junta de Gobierno local a alguna de las  

alusiones, pero bueno– a veces los  sueños 

de la razón pueden producir  monstruos, 

pero  no  tengo esa complicación y a  

veces, bueno,  ven,  yo creo que 

demasiados  fantasmas  en este sentido. 

 

Yo les diría, hablaban de los relatos 

mágicos, pues de los relatos mágicos hay 

que bajar a la realidad cotidiana y de los 

trazos gruesos hay que bajar a la  

planimetría y al planeamiento urbanístico, 
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pode levar adiante este equipamento 

que nós compartimos desde o primeiro 

momento e así o falamos nos acordos 

de investidura, compartímolo, pero era 

necesario realizar un estudo de detalle 

para axustar a aliñación do PEPRI, 

ordenar volumetría e aproveitar para dar 

normas estéticas. Era necesario e había 

que facelo. Polo tanto, compartimos a 

iniciativa pero facemos viable a 

iniciativa. Creo que é importante, 

tamén. 

 

 

Iniciativa que ten –eu quero insistir– 

unha dobre vertente. Por un lado, que se 

trata dunha iniciativa para levar adiante 

dunha forma, eu creo que simbólica 

pero significativa, unha promoción 

pública de vivenda, de 5 vivendas 

municipais que serán en réxime de 

alugueiro, política na que queremos 

traballar a fondo, como temos 

comentado en máis dun debate, e esta 

medida é importante nese sentido, pero 

eu non quero deixar tampouco fóra a 

outra vertente importante deste proxecto 

e deste estudo de detalle que é, 

precisamente, o que supón de 

rehabilitación e de rexeneración urbana 

este proxecto no ámbito no que se sitúa, 

porque como ben recorda a memoria do 

estudo de detalle e, ademais, reflicte ou 

recolle o propio informe da Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural, a 

singularidade deste emprazamento 

condiciona e xustifica a ordenación 

proposta. É significativa debido ao 

encontro de dous tecidos urbanos ben 

diferenciados xurdidos da 

transformación urbana levada a cabo 

neste punto, porque eu creo que ás 

veces nos enfrascamos moito nos 

debates formais pero nos esquecemos 

de facer referencias, precisamente, de 

fondo ao que supón algunha destas 

intervencións urbanísticas, 

arquitectónicas ou, neste caso, non só 

porque no se puede llevar adelante este 

equipamiento que nosotros compartimos 

desde el primer momento y así lo 

hablamos en los acuerdos de investidura, 

lo compartimos, pero era necesario 

realizar un estudio de detalle para ajustar 

la alineación del PEPRI, ordenar  

volumetría y aprovechar para dar normas 

estéticas. Era necesario y había que 

hacerlo. Por lo tanto, compartimos la 

iniciativa pero hacemos viable la 

iniciativa. Creo que es importante, 

también. 

 

Iniciativa que tiene –yo quiero insistir– 

una doble vertiente. Por un lado, que se 

trata de una iniciativa para llevar 

adelante de una forma, yo creo que 

simbólica pero significativa, una 

promoción pública de vivienda, de 5 

viviendas municipales que serán en 

régimen de alquiler, política en la que 

queremos trabajar a fondo, como hemos 

comentado en más de un debate, y esta 

medida es importante en ese sentido, pero 

yo no quiero dejar tampoco fuera la otra 

vertiente importante de este proyecto y de 

este estudio de detalle que es, 

precisamente, lo que supone de 

rehabilitación y de regeneración urbana 

este proyecto en el ámbito en el que se 

sitúa, porque como bien recuerda la 

memoria del estudio de detalle y, además, 

refleja o recoge el propio informe de la 

Dirección General de Patrimonio 

Cultural, la singularidad de este 

emplazamiento condiciona y justifica la 

ordenación propuesta. Es significativa 

debido al encuentro de dos tejidos 

urbanos bien diferenciados surgidos de la 

transformación urbana llevada a cabo en 

este punto, porque yo creo que a veces nos 

enfrascamos mucho en los debates 

formales pero nos olvidamos de hacer 

referencias, precisamente, de fondo a lo 

que supone alguna de estas intervenciones 

urbanísticas, arquitectónicas o, en este 

caso, no solo de política de vivienda sino 
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de política de vivenda senón de 

rexeneración urbana nun punto do 

centro da Peixería que ten un grao de 

degradación urbana importante. 

 

Nese sentido, xa o temos dito máis 

veces, a Administración local, os 

concellos sos non poden desenvolver 

todas as políticas de vivenda. Si que 

poden facer cousas, evidentemente, 

porque hai competencias, pero 

necesitamos que, evidentemente, a 

Administración do Estado e, por 

suposto, a Administración autonómica 

desenvolva dunha vez políticas de 

vivenda. Neste sentido, señor Deus, está 

moi ben que nos anuncien as novas 

medidas do plan social de vivenda que 

está a esbozar a Xunta de Galicia. 

Espero que dunha vez unha desas 

grandes eivas nas políticas galegas 

como é a vivenda, á parte doutras 

coñecidas, se desenvolva e se faga algo 

pola promoción de vivendas de 

protección oficial porque, como 

lembraba nalgunha ocasión, Galicia está 

na cola xunto con Melilla das 

comunidades autónomas nos últimos 10 

anos en promoción de vivenda oficial, o 

cal é altamente dramático. 

 

Estamos de acordo en que é 

absolutamente necesario, e facía esta 

referencia tamén a señora Veira, intervir 

no mercado de vivenda, temos que 

intervir no mercado de vivenda pola 

parte da oferta, tamén mecanismos pola 

parte da demanda e xa dixemos que nós 

estamos traballando, máis alá de que se 

poida falar dunhas hidras ou doutras, 

estamos tratando de mobilizar 900 

vivendas de protección oficial na 

Coruña, ben en réxime de nova 

edificación ou ben en réxime de 

rehabilitación, ademais coas novas 

convocatorias de rehabilitación que 

están priorizando a eficiencia enerxética 

e a accesibilidade. 

de regeneración urbana en un punto del 

centro de la Pescadería que tiene un 

grado de degradación urbana importante. 

 

 

En ese sentido, ya lo hemos dicho más 

veces, la Administración local, los 

ayuntamientos  solos no pueden 

desarrollar todas las políticas de vivienda. 

Sí que pueden hacer cosas, evidentemente, 

porque hay competencias, pero 

necesitamos que, evidentemente, la 

Administración del Estado y, por supuesto, 

la Administración autonómica desarrolle 

de una vez políticas de vivienda. En este 

sentido, señor Deus, está muy bien que nos 

anuncien las nuevas medidas del plan 

social de vivienda que está esbozando la 

Xunta de Galicia. Espero que de una vez 

uno de esos grandes defectos en las 

políticas gallegas como es la vivienda, 

aparte de otras conocidas, se desarrolle y 

se haga algo por la promoción de 

viviendas de protección oficial porque, 

como recordaba en alguna ocasión, 

Galicia está en la cola junto con Melilla 

de las comunidades autónomas en los 

últimos 10 años en promoción de vivienda 

oficial, lo cual es altamente dramático. 

 

 

Estamos de acuerdo en que es 

absolutamente necesario, y hacía esta 

referencia también la señora Veira, 

intervenir en el mercado de vivienda, 

tenemos que intervenir en el mercado de 

vivienda por la parte de la oferta, también 

mecanismos por la parte de la demanda y 

ya dijimos que nosotros estamos 

trabajando, más allá de que se  pueda 

hablar de unas  hidras o de otras, estamos 

tratando de movilizar 900 viviendas de 

protección oficial en A Coruña, bien en 

régimen de nueva edificación o bien en 

régimen de rehabilitación, además con las 

nuevas convocatorias de rehabilitación 

que están priorizando la eficiencia 

energética y la accesibilidad. 
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En definitiva, insisto, este expediente 

que vai prosperar polos anuncios 

realizados polos distintos voceiros é un 

expediente importante en materia de 

política de vivenda pero non menos 

importante en materia de rehabilitación 

e rexeneración urbana, e nese sentido, 

agradecer o apoio de todo o Pleno para 

poder, precisamente, poder levar 

adiante este proxecto nos vindeiros 

meses. Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Última quenda de 3 minutos. Señora 

Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa, pero non vou 

utilizar a segunda intervención. Non a 

vou a utilizar porque, exposto xa o 

alegato do meu voto na primeira, e 

reafirmándome no mesmo polos nosos 

argumentos xa expostos e tras escoitar 

ao resto de voceiras, soamente 

confirmar o noso voto a favor e nada 

máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Señora Veira, o seu turno. 

 

Señora Veira González 
 

Non vou empregar o turno. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Pola Marea Atlántica. 

 

Señor Martínez Durán 
 

  

En definitiva, insisto, este expediente que 

va a prosperar por los anuncios 

realizados por los distintos portavoces es 

un expediente importante en materia de 

política de vivienda pero no menos 

importante en materia de rehabilitación y 

regeneración urbana, y en ese sentido, 

agradecer el apoyo de todo el Pleno para 

poder, precisamente, poder llevar 

adelante este proyecto en los próximos 

meses. Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Último turno de 3 minutos. Señora 

Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa, pero no voy a 

utilizar la segunda intervención. No la voy 

a utilizar porque, expuesto ya el alegato 

de mi voto en la primera, y reafirmándome 

en el mismo por nuestros argumentos ya 

expuestos y tras escuchar al resto de 

portavoces, solamente confirmar nuestro 

voto a favor y nada más. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Señora Veira, su  turno. 

 

Señora Veira González 

 

No voy a emplear el  turno. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Por la Marea Atlántica. 

 

Señor Martínez Durán 
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Si, grazas señora Rey. 

 

Señor Deus, aproveitar 90.000 euros 

para facer, digamos, unha exhibición de 

políticas da Xunta de Galicia en favor 

do dereito á vivenda, a verdade é que 

ten mérito. Eu recoñézolle o mérito e o 

papelón, pero hai pouco do que 

presumir, moi pouco, nin resultados nin 

compromisos que vaian na boa 

dirección. Porque, mire, os seus colegas 

alemáns, os democristianos alemáns, xa 

non é só que estean a favor da 

regulación dos alugueres, é que están 

propoñendo prohibir que as vivendas 

que están no mercado de aluguer se 

poidan vender, abandonen ese mercado. 

Os seus colegas. Aquí, ese pacto social 

pola vivenda coa vergonzosa 

aprobación da FEGAMP, coa 

vergonzosa aprobación da FEGAMP 

onde non goberna a Marea Atlántica, o 

que se compromete é a modificar a Lei 

de vivenda para reducir o tempo no que 

as vivendas de protección seguen en 

protección. Esa é a dirección das 

políticas de vivenda do señor Feijóo. 

Insisto, coa vergonzosa aprobación da 

FEGAMP onde non goberna a Marea 

Atlántica. 

 

Señor Villoslada, que un goberno 

complete a tramitación dun proxecto do 

goberno anterior é normal, e non 

pasaría nada por recoñecelo, e ademais 

sería propio, digamos, do que se lle 

presume a vostede, non a outros 

membros do Goberno, que é falta de 

sectarismo. Pero claro, se vostedes, para 

disimular a falta de políticas propias en 

materia de vivenda, teñen a necesidade 

de vender comunicativamente iso 

empregando recursos públicos como un 

desbloqueo, facendo o que fan todo o 

tempo a falta de nada mellor que facer, 

que é facerlle oposición á oposición, 

pois a nós nos obrigan a dar 

explicacións. É así de sinxelo. Insisto, 

Sí, gracias señora Rey. 

 

Señor Deus, aprovechar 90.000 euros 

para hacer, digamos, una exhibición de 

políticas de la Xunta de Galicia en favor 

del derecho a la vivienda, la verdad es que 

tiene mérito. Yo le reconozco el mérito y el  

papelón, pero hay poco de lo que 

presumir, muy poco, ni resultados ni 

compromisos que vayan en la buena 

dirección. Porque, mire, sus colegas 

alemanes, los  democristianos alemanes, 

ya no es solo que estén a favor de la 

regulación de los alquileres, es que están 

proponiendo prohibir que las viviendas 

que están en el mercado de alquiler se 

puedan vender, abandonen ese mercado. 

Sus colegas. Aquí, ese pacto social por la 

vivienda con la vergonzosa aprobación de 

la FEGAMP, con la vergonzosa 

aprobación de la FEGAMP donde no 

gobierna la Marea Atlántica, lo que se 

compromete es a modificar la Ley de 

vivienda para reducir el tiempo en el que 

las viviendas de protección siguen en 

protección. Esa es la dirección de las 

políticas de vivienda del señor Feijóo. 

Insisto, con la vergonzosa aprobación de 

la FEGAMP donde no gobierna la Marea 

Atlántica. 

 

Señor  Villoslada, que un gobierno 

complete la tramitación de un proyecto del 

gobierno anterior es normal, y no pasaría 

nada por reconocerlo, y además sería 

propio, digamos, de lo que se le presume a 

usted, no a otros miembros del Gobierno, 

que es falta de sectarismo. Pero claro, si 

ustedes, para disimular la falta de 

políticas propias en materia de vivienda, 

tienen la necesidad de vender  

comunicativamente eso empleando 

recursos públicos como un desbloqueo, 

haciendo lo que hacen todo el tiempo a 

falta de nada mejor que hacer, que es 

hacerle oposición a la oposición, pues a 

nosotros nos obligan a dar explicaciones. 

Es así de sencillo. Insisto, que ustedes 
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que vostedes completen a tramitación 

deste proxecto é normal; que un 

goberno en xeral lle dea continuidade 

aos proxectos bos, positivos, útiles ou 

que comparte do goberno anterior é 

normal. Pero claro, dous anos despois 

nós nos empezamos a preguntar cales 

son os proxectos que lles van deixar aos 

seguintes, porque os gobernos se acaban 

e o goberno que virá despois do seu 

goberno actual, no que vai estar a 

Marea Atlántica, ou a Marea Atlántica 

ou o Partido Popular, téñano claro, ou a 

Marea Atlántica ou o Partido Popular, 

cales son os proxectos que vai recibir 

cun laciño para completar a súa 

tramitación? Señora Rey, a esta altura, 

cal é o seu Marqués de Pontejos? Cal é 

a súa promoción de vivenda pública? 

Non me diga que o Ofimático, porque o 

Ofimático tamén é un proxecto da 

Marea Atlántica, neste caso a medias co 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, que foi o que xulgou o seu 

desmadre do Conde de Fenosa. Cales 

son as súas novas, innovadoras políticas 

de rehabilitación nestes dous anos? 

Cales son as súas políticas novas 

innovadoras que non sexan da Marea 

Atlántica en materia de aluguer social? 

Cales son as súas políticas novas en 

materia de senfogarismo, ademais de 

bloquear a semana pasada (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) ademais de bloquear 

ilegalmente a semana pasada o 

incremento do convenio para o 

programa Housing First. Cales son?  

 

A nós nos empeza a preocupar, xa non 

tanto a linguaxe coa que lle dan 

continuidade aos nosos proxectos en 

materia de vivenda, senón á ausencia de 

novas iniciativas en materia de vivenda. 

Reitero o que xa dixemos varias veces 

neste Pleno a través de varias mocións: 

teñen a man tendida da Marea Atlántica 

completen la tramitación de este proyecto 

es normal; que un gobierno en general le 

dé continuidad a los proyectos buenos, 

positivos, útiles o que comparte del 

gobierno anterior es normal. Pero claro, 

dos años después nosotros nos empezamos 

a preguntar cuáles son los proyectos que 

les van a dejar a los siguientes, porque los 

gobiernos se acaban y el gobierno que 

vendrá después de su gobierno actual, en 

el que va a estar la Marea Atlántica, o la 

Marea Atlántica o el Partido Popular, 

ténganlo claro, o la Marea Atlántica o el 

Partido Popular, ¿cuáles son los 

proyectos que va a recibir con un  lacito 

para completar su tramitación? Señora 

Rey, a esta altura, ¿cuál es su Marqués de  

Pontejos? ¿Cuál es su promoción de 

vivienda pública? No me diga que el 

Ofimático, porque el Ofimático también es 

un proyecto de la Marea Atlántica, en este 

caso a medias con el Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia, que fue el que juzgó su  

desmadre del Conde de Fenosa. ¿Cuáles 

son sus nuevas, innovadoras políticas de 

rehabilitación en estos dos años? ¿Cuáles 

son sus políticas nuevas, innovadoras que 

no sean de la Marea Atlántica en materia 

de alquiler social? ¿Cuáles son sus 

políticas nuevas en materia de  

sinhogarismo, además de bloquear la 

semana pasada (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) además de bloquear 

ilegalmente la semana pasada el 

incremento del convenio para el programa  

Housing  First? ¿Cuáles son?  

 

 

 

A nosotros nos empieza a preocupar, ya 

no tanto el lenguaje con el que le dan 

continuidad a nuestros proyectos en 

materia de vivienda, sino a la ausencia de 

nuevas iniciativas en materia de vivienda. 

Reitero lo que ya dijimos varias veces en 

este Pleno a través de varias mociones: 

tienen la mano tendida de la Marea 
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para impulsar dunha vez, dunha vez 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) para impulsar dunha 

vez un plan polo dereito á vivenda nesta 

cidade. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Polo Partido Popular, 

señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Vamos a ver, señor Martínez, sempre é 

unha boa noticia, eu creo, que as 

distintas administracións elaboren plans 

complementarios en materia de vivenda 

e que se produza unha colaboración 

eficiente entre elas, desde a lealdade 

institucional. Claro, se falamos, 

evidentemente, do mandato anterior, 

que non está tan lonxe, no que vemos 

que se reduciron a mínimos históricos 

os contratos de aluguer de vivendas 

municipais, incumpríronse as promesas 

de construír máis de 100 vivendas 

sociais municipais –non se fixo 

ningunha–, fracasou o plan de compra 

de vivendas –5 das 6 que compraron 

foron anuladas por sentenza xudicial–, 

retrasouse e se puxeron trabas para 

continuar coas obras de urbanización de 

Xuxán, por iso hoxe nestes momentos 

non están acabadas as vivendas que está 

executando a Xunta de Galicia, 

bloqueáronse as concesións de licenzas 

para construción de novas vivendas 

provocando unha subida de máis do 

30% do aluguer na nosa cidade. E se 

inda encima se poñen trabas para o 

desenvolvemento de moitas zonas, 

moitos polígonos contemplados no Plan 

xeral, que xeran, á parte de cesións, 

Atlántica para impulsar de una vez, de 

una vez (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) para impulsar de una vez 

un plan por el derecho a la vivienda en 

esta ciudad. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Por el Partido Popular, 

señor Dios. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Vamos a ver, señor Martínez, siempre es 

una buena noticia, yo creo, que las 

distintas administraciones elaboren planes 

complementarios en materia de vivienda y 

que se produzca una colaboración 

eficiente entre ellas, desde la lealtad 

institucional. Claro, si hablamos, 

evidentemente, del mandato anterior, que 

no está tan lejos, en el que vemos que se 

redujeron a mínimos históricos los 

contratos de alquiler de viviendas 

municipales, se incumplieron las promesas 

de construir más de 100 viviendas sociales 

municipales –no se hizo ningún–, fracasó 

el plan de compra de viviendas –5 de las 6 

que compraron fueron anuladas por 

sentencia judicial–,  se retrasó y se 

pusieron trabas para continuar con las 

obras de urbanización de  Xuxán, por eso 

hoy en estos momentos no están acabadas 

las viviendas que está ejecutando la Xunta 

de Galicia, se bloquearon las concesiones 

de licencias para construcción de nuevas 

viviendas provocando una subida de más 

del 30% del alquiler en nuestra ciudad. Y 

si aún encima se ponen trabas para el 

desarrollo de muchas zonas, muchos 

polígonos contemplados en el Plan 

general, que generan, aparte de cesiones, 

generan también construcción de vivienda 
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xeran tamén construción de vivenda de 

protección, entón claro, hai unha 

administración con eses criterios que é a 

municipal, que nunca colabora en 

achegar nada a ese plan de vivendas. 

 

Ás once horas e trinta e un minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Martínez Lema. 

 

Entón, eu creo que todos os acordos que 

se chegaron, e á FEGAMP chegou a 

maioría dos concellos galegos coa 

Xunta de Galicia para desenvolver este 

plan, este pacto social pola vivenda, eu 

creo que é bo, todo o que se aporte é bo. 

Criticable? Evidentemente, todo pode 

ser criticable, pero se poñemos nunha 

balanza o que fan uns e o que fan 

outros, ao mellor está un pouco 

desequilibrada. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. Señor Díaz 

Villoslada para pechar o debate. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, brevemente, porque tampouco creo 

que mereza a pena polemizar 

demasiado. Ademais, para non enturbiar 

un asunto que eu creo que é positivo, 

pero pareceume entender, señor 

Martínez, que consideraba que a 

actuación da FEGAMP é vergoñenta 

porque non goberna a Marea Atlántica. 

Eu, esa visión... non, verdade? 

Pareceume entender, quero dicir que, 

gobernan outros, neste caso o Goberno 

do Partido Socialista, pero podería 

gobernar calquera outra forza política, 

pero non por iso, por non gobernar a 

Marea Atlántica a FEGAMP tome unha 

decisión vergoñenta, pero bueno, 

supoño que é mellor facer a 

de protección, entonces claro, hay una 

administración con esos criterios que es la 

municipal, que nunca colabora en aportar 

nada a ese plan de viviendas. 

 

 

A las once horas y treinta y un minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Martínez Lema. 

 

Entonces, yo creo que todos los acuerdos 

a los que se llegaron, y a la FEGAMP 

llegó la mayoría de los ayuntamientos 

gallegos con la Xunta de Galicia para 

desarrollar este plan, este pacto social por 

la vivienda, yo creo que es bueno, todo lo 

que se aporte es bueno.  ¿Criticable? 

Evidentemente, todo puede ser  criticable, 

pero si ponemos en una balanza lo que 

hacen unos y lo que hacen otros, a lo 

mejor está un poco desequilibrada. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. Señor Díaz  

Villoslada para cerrar el debate. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, brevemente, porque tampoco creo que 

merezca la pena polemizar demasiado. 

Además, para no enturbiar un asunto que 

yo creo que es positivo, pero me pareció 

entender, señor Martínez, que consideraba 

que la actuación de la FEGAMP es 

vergonzosa porque no gobierna la Marea 

Atlántica. Yo, esa visión... ¿no, verdad? 

Me pareció entender, quiero decir que, 

gobiernan otros, en este caso el Gobierno 

del Partido Socialista, pero podría 

gobernar cualquier otra fuerza política, 

pero no por eso, por no gobernar la 

Marea Atlántica la FEGAMP tome una 

decisión vergonzosa, pero  bueno, 

supongo que es mejor hacer la 

clarificación para no confundir las cosas. 
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clarificación para non confundir as 

cousas. 

 

Non vou falar das políticas de vivenda 

que desenvolveron durante o mandato 

anterior porque, vostede a relatou pero 

o único que quedou, polo menos no 

imaxinario social, foi o affair deses 5 

pisos. Pero non imos profundizar. 

 

Presidencia 
 

Ten que gardar silencio, señor 

Martínez. Por favor, continúe. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Estamos traballando, como xa dixen... 

 

Presidencia 
 

Ten que gardar silencio, señor 

Martínez. Cando está falando outra 

persoa no uso da palabra, vostede ten 

que gardar silencio, igual que o gardan 

os seus compañeiros e compañeiras 

cando fala vostede. 

 

Continúe, señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, remato. Estamos comentando en 

varias ocasións, en varios debates que 

estamos a desenvolver e a mobilizar un 

número aproximado de 900 vivendas de 

protección oficial. Nun dos seguintes 

acordos que imos tratar tamén haberá 

unha cota importante de vivendas de 

protección oficial, tanto en réxime de 

nova edificación en novos polígonos, 

lles guste ou non lles guste, pero tamén 

tratando de potenciar as políticas de 

rehabilitación e, de feito, o número de 

licenzas de rehabilitación vai crecendo. 

En definitiva, o que si necesitamos é 

que, como dicía e dicían máis forzas 

políticas, pois a Xunta de Galicia se 

 

 

 

No voy a hablar de las políticas de 

vivienda que desarrollaron durante el 

mandato anterior porque, usted la relató 

pero lo único que quedó, por lo menos en 

el imaginario social, fue el affair de esos 5 

pisos. Pero no vamos  profundizar. 

 

Presidencia 

 

Tiene que guardar silencio, señor 

Martínez. Por favor, continúe. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Estamos trabajando, como ya dije... 

 

Presidencia 

 

Tiene que guardar silencio, señor 

Martínez. Cuando está hablando otra 

persona en el uso de la palabra, usted 

tiene que guardar silencio, igual que lo 

guardan sus compañeros y compañeras 

cuando habla usted. 

 

Continúe, señor  Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, finalizo. Estamos comentando en varias 

ocasiones, en varios debates que estamos 

desarrollando y a movilizar un número 

aproximado de 900 viviendas de 

protección oficial. En uno de los 

siguientes acuerdos que vamos a tratar 

también habrá una cuota importante de 

viviendas de protección oficial, tanto en 

régimen de nueva edificación en nuevos 

polígonos, les guste o no les guste, pero 

también tratando de potenciar las 

políticas de rehabilitación y, de hecho, el 

número de licencias de rehabilitación va 

creciendo. En definitiva, lo que sí 

necesitamos es que, como decía y decían 

más fuerzas políticas, pues la Xunta de 
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poña as pilas en materia de vivendas de 

protección oficial e, evidentemente, 

tamén  a Administración do Estado faga 

as políticas necesarias nos plans estatais 

de vivenda.  

 

Ás once horas e trinta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Martínez Lema. 

 

En definitiva, eu non me vou estender, 

nada máis. Creo que é importante sacar 

adiante este estudo de detalle para levar 

adiante esta promoción, xa digo, non só 

de vivenda senón como elemento 

dinamizador e de rexeneración urbana 

nese cruce entre San Nicolás e a rúa 

Pontejos. 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

Procedemos á votación. Tal e como 

indicou o secretario se precisa maioría 

simple. 

 

Votación do asunto número tres 
 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

tres referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

Galicia se ponga las pilas en materia de 

viviendas de protección oficial y, 

evidentemente, también  la Administración 

del Estado haga las políticas necesarias 

en los planes estatales de vivienda.  

 

A las once horas y treinta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Martínez Lema. 

 

En definitiva, yo no me voy a extender, 

nada más. Creo que es importante sacar 

adelante este estudio de detalle para 

llevar adelante esta promoción, ya digo, 

no solo de vivienda sino como elemento 

dinamizador y de regeneración urbana en 

ese cruce entre San Nicolás y la calle  

Pontejos. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz  Villoslada. 

Procedemos a la votación. Tal y como 

indicó el secretario se necesita mayoría 

simple. 

 

Votación del asunto número tres 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación el asunto número tres  

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 
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Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas. Queda aprobado 

por unanimidade. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente 

o documento do “Estudo de detalle de 

reaxuste de aliñacións e ordenación de 

volumes nas parcelas situadas no 

cruzamento da Rúa Marqués de 

Pontejos coa Rúa San Nicolás. A 

Coruña. Febreiro 2021”, redactado polo 

Arquitecto Jorge Salgado Cortizas, 

colexiado número 1.879 do C.O.A.G., e 

promovido polo Concello de A Coruña. 

 

 

SEGUNDO.- Ordenar a realización dos 

trámites administrativos recollidos no 

artigo 82 e 88 da Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia, e 

concordantes do regulamento de 

desenvolvemento desta, para procurar a 

eficacia do acto de aprobación 

definitiva e a entrada en vigor do estudo 

de detalle aprobado. 

 

TERCEIRO.- Notificar este acordo ao 

promotor e ás áreas municipais 

interesadas na tramitación do 

expediente. 

 

Presidencia 
 

Pasamos ao asunto número catro. Señor 

secretario. 

 

47.- Expte. 631/2021/27 CUP-1/21.  

Aprobación do cambio de uso da 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Bien, muchas gracias. Queda aprobado 

por unanimidad. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el 

documento del “Estudio de detalle de 

reajuste de alineaciones y ordenación de 

volúmenes en las parcelas ubicadas en el 

cruce de la Calle Marqués de  Pontejos 

con la Calle San Nicolás. A Coruña. 

Febrero 2021”, redactado por el 

Arquitecto Jorge Salado Cortizas, 

colegiado número 1.879 del  C.O.A.G. y 

promovido por el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

SEGUNDO.- Ordenar la realización de 

los trámites administrativos recogidos en 

el artículo 82 y 88 de la Ley 2/2016, de 10 

de febrero, del suelo de Galicia, y  

concordantes del reglamento de 

desarrollo de esta, para procurar la 

eficacia del acto de aprobación definitiva 

y la entrada en vigor del estudio de detalle 

aprobado. 

 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al 

promotor y a las áreas municipales 

interesadas en la tramitación del 

expediente. 

 

Presidencia 
 

Pasamos al asunto número cuatro. Señor 

secretario. 

 

47.- Expte. 631/2021/27  CUP-1/21.  

Aprobación del cambio de uso de la 
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parcela destinada a equipamento 

público localizada no ámbito da API-

R31 - Parque de Eirís, coa ref. 

Catastral 9493204NH4999S. 
 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, co 

carácter de informativa, do 1 de marzo 

de 2021, co voto a favor dos Grupos 

Municipais Socialista e Popular, e coas 

abstencións dos Grupos Municipais de 

Marea Atlántica e BNG, propoñéndose 

ao Pleno Municipal, por maioría 

absoluta legal, a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

PRIMEIRO.- Cambiar o uso da parte da 

parcela de titularidade municipal 

inserida na Área de Planeamento 

Incorporado API R31 “Parque de Eirís”, 

coa referencia catastral 

9493204NH4999S, cualificada como 

equipamento local de continxencia de 

titularidade pública “EQ (Pb)”, polo de 

equipamento local sanitario de 

titularidade pública “SN(Pb)”, de 

conformidade co grafitado no 

documento “CAMBIO DE USO DA 

PARCELA DESTINADA A 

EQUIPAMENTO PÚBLICO 

LOCALIZADA NO ÁMBITO DA API 

R31 - PARQUE DE EIRÍS CON REF. 

CATASTRAL: 9493204NH4999S. 

FEBREIRO 2021”, redactado pola 

Oficina técnica do Departamento de 

Planeamento municipal. 

 

SEGUNDO.- Publicar este acordo no 

Diario Oficial de Galicia e no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

TERCEIRO.- Remitir o acordo á 

Consellería de Sanidade, Consellería de 

Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio da Xunta de Galicia e 

Departamentos municipais interesados 

na súa tramitación, para os efectos do 

parcela destinada a equipamiento público 

localizada en el ámbito de la  API- R31 - 

Parque de Eirís, con la  ref.  Catastral 

9493204 NH4999S. 
 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Mobilidad, con el 

carácter de informativa, del 1 de marzo de 

2021, con el voto a favor de los Grupos 

Municipales Socialista y Popular, y con 

las abstenciones de los Grupos 

Municipales de Marea Atlántica y BNG, 

proponiéndose al Pleno Municipal, por 

mayoría absoluta legal, la adopción de los 

acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO.- Cambiar el uso de la parte de 

la parcela de titularidad municipal 

insertada en el Área de  Planeamiento 

Incorporado  API  R31 “Parque de Eirís”, 

con la referencia catastral 

9493204NH4999S, calificada como 

equipamiento local de contingencia de 

titularidad pública “ EQ (Pb)”, por el de 

equipamiento local sanitario de 

titularidad pública “SN(Pb)”, de 

conformidad con el  grafitado en el 

documento “CAMBIO DE USO DE LA 

PARCELA DESTINADA A 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

LOCALIZADA EN El ÁMBITO DE LA  

API  R31 - PARQUE DE EIRÍS CON  

REF. CATASTRAL: 9493204 NH4999S. 

FEBRERO 2021”, redactado por la 

Oficina técnica del Departamento de  

Planeamiento municipal. 

 

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo en el 

Diario Oficial de Galicia y en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

TERCERO.- Remitir el acuerdo a la 

Consellería de Sanidad, Consellería de 

Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Xunta de Galicia y 

Departamentos municipales interesados 

en su tramitación, a los efectos de su 
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seu coñecemento. 

 

Señor secretario 
 

Asunto número catro: Aprobación do 

cambio de uso da parcela destinada a 

equipamento público localizada no 

ámbito da API-R31 - Parque de Eirís, 

coa ref. Catastral 9493204NH4999S, 

que require maioría absoluta legal. 

 

Presidencia 
 

Ben, comezará a exposición o señor 

Díaz Villoslada por parte do Goberno e 

despois haberá unha única quenda de 5 

minutos. 

 

Señor Villoslada, cando queira. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, grazas señora alcaldesa. 

 

Ás once horas e trinta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 
 

Como tivemos tamén ocasión de 

analizar e de ditaminar nesa pasada 

Comisión informativa de Urbanismo e 

de Vivenda, esta parcela, obxecto deste 

cambio de uso que traemos á 

consideración deste Pleno, está 

identificada no ámbito do Plan xeral 

como área de planeamento incorporado 

Parque de Eirís R31, que segundo se 

indica na ficha urbanística 

correspondente ten como planeamento 

básico o Plan xeral de 1998 e o Plan 

parcial S6 de Parque de Eirís de 1998, e 

trátase dunha parcela que, non plan 

orixinal estaba cualificada como 

equipamento público educativo e, por 

facer algo de historia, o Pleno 

municipal do 6 de outubro do 2014 

adoptara xa un acordo de cambio de uso 

desta parcela de equipamento público 

conocimiento. 

 

Señor secretario 
 

Asunto número cuatro: Aprobación del 

cambio de uso de la parcela destinada a 

equipamiento público localizada en el 

ámbito de la  API- R31 - Parque de Eirís, 

con la  ref.  Catastral 9493204 NH4999S. 

que requiere mayoría absoluta legal.  

 

Presidencia 

 

Bien, comenzará la exposición el señor 

Díaz  Villoslada por parte del Gobierno y 

después habrá un único turno de 5 

minutos. 

 

Señor  Villoslada, cuando quiera. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, gracias señora alcaldesa. 

 

A las once horas y treinta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Como tuvimos también ocasión de 

analizar y de dictaminar en esa pasada 

Comisión informativa de Urbanismo y de 

Vivienda, esta parcela, objeto de este 

cambio de uso que traemos a la 

consideración de este Pleno, está 

identificada en el ámbito del Plan general 

como área de planeamiento incorporado 

Parque de Eirís  R31, que según se indica 

en la ficha urbanística correspondiente 

tiene como planeamiento básico el Plan 

general de 1998 y el Plan parcial  S6 de 

Parque de Eirís de 1998, y se trata de una 

parcela que, en el plan original estaba 

calificada como equipamiento público 

educativo y, por hacer algo de historia, el 

Pleno municipal de 6 de octubre  del 2014 

había adoptado ya un acuerdo de cambio 

de uso de esta parcela de equipamiento 

público educativo a uso de equipamiento 
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educativo a uso de equipamento público 

de continxencia, coa finalidade naquel 

momento de implantar nel un centro de 

recuperación neurolóxica, que non foi 

adiante, como sabemos. Pero, como o 

pasado 1 de febreiro de 2021 se asina o 

Convenio marco de colaboración entre 

a Xunta de Galicia e o Concello para 

establecer as bases de execución das 

obras do novo hospital do Complexo 

Hospitalario Universitario da Coruña, 

esa cláusula 4ª establecía entre os 

compromisos do Concello a obriga de 

mudar a cualificación urbanística da 

parcela deste uso de equipamento de 

continxencia de titularidade pública a 

uso sanitario, tamén de titularidade 

pública, polo que a Oficina técnica de 

Planeamento elaborou este documento 

de cambio de uso en febreiro de 2021. 

 

Sabemos, porque temos os precedentes, 

que o artigo 42.5 da Lei do solo de 

Galicia de 2016 establece que o 

Concello Pleno por maioría absoluta 

dos seus membros, sen necesidade de 

seguir o procedemento de modificación 

do Plan, pode acordar o cambio de uso 

dos terreos reservados para 

equipamentos públicos por outro uso 

dotacional público distinto, sempre, ou 

ben que se manteña a titularidade 

pública, ou se destine a incrementar as 

zonas verdes e espazos libres públicos, 

situación que se está a dar neste caso. 

 

Polo tanto, e unha vez ditaminada na 

Comisión informativa do pasado luns, 

tamén tendo en conta a nota de 

conformidade da Secretaría Xeral do 

Pleno, sométese esta proposta de 

cambio de uso á aprobación deste Pleno 

no día de hoxe. 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

público de contingencia, con la finalidad 

en aquel momento de implantar en él un 

centro de recuperación neurológica, que 

no fue adelante, como sabemos. Pero, 

como el pasado 1 de febrero de 2021 se 

firma el Convenio marco de colaboración 

entre la Xunta de Galicia y el 

Ayuntamiento para establecer las bases de 

ejecución de las obras del nuevo hospital 

del Complejo Hospitalario Universitario 

de A Coruña, esa cláusula 4ª establecía 

entre los compromisos del Ayuntamiento 

el deber de cambiar la calificación 

urbanística de la parcela de este uso de 

equipamiento de contingencia de 

titularidad pública a uso sanitario, 

también de titularidad pública, por lo que 

la Oficina técnica de Planeamiento 

elaboró este documento de cambio de uso 

en febrero de 2021. 

 

Sabemos, porque tenemos los precedentes, 

que el artículo 42.5 de la Ley del Suelo de 

Galicia de 2016 establece que el 

Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta 

de sus miembros, sin necesidad de seguir 

el procedimiento de modificación del 

Plan, puede acordar el cambio de uso de 

los terrenos reservados para 

equipamientos públicos por otro uso 

dotacional público distinto, siempre, o 

bien que se mantenga la titularidad 

pública, o se destine a incrementar las 

zonas verdes y espacios libres públicos, 

situación que se está dando en este caso. 

 

Por lo tanto, y una vez dictaminada en la 

Comisión informativa del pasado lunes, 

también teniendo en cuenta la nota de 

conformidad de la Secretaría General del 

Pleno, se somete esta propuesta de cambio 

de uso a la aprobación de este Pleno en el 

día de hoy. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas. Señora Faraldo, o seu 

turno de 5 minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, parcela municipal que, como 

acaba de explicar o Concelleiro de 

Vivenda, está como equipamento de 

continxencia, ou sexa, dun tipo de uso 

aberto que se lle pon ás parcelas que 

ofrece maior flexibilidade, permitindo 

distintos usos e, polo tanto, bastante 

polivalente. E o cambio fai que pase a 

un uso máis específico, que é o 

sanitario, é dicir, pasa a equipamento 

público sanitario. É un cambio nun 

principio menor, que o que fai é dirixila 

ao uso final segundo o Convenio 

asinado coa Xunta. 

 

E aquí quérome parar e non podemos, 

desde Podemos Coruña, deixar pasar a 

oportunidade de recalcar o noso 

posicionamento con respecto á 

ampliación do hospital, máis que claro 

tras o noso alegato no Pleno 

extraordinario que se convocou para a 

firma do Convenio coa Xunta, e a 

posterior votación, pola nosa parte sen 

tapuxos, coherente co que acabábamos 

de intervir, pero ás veces distorsionado 

polo interese partidista doutros. Que 

ninguén nos sitúe onde non estamos. É 

dicir, insistiremos ata a saciedade que 

non estamos en contra da ampliación do 

hospital, é que non cabe en cabeza 

algunha. Incluso considerando que era 

mellor a creación dunha nova 

infraestrutura hospitalaria en lugar de 

remachar continuamente o vello 

edificio. Pero o que consideramos xa 

unha auténtica torpeza, un desatino sen 

paliativos e un despilfarro de cartos 

públicos XXX é bunquerizar o hospital, 

condenalo ao taponamento por elixir os 

terreos menos adecuados que o abocan 

Muchas gracias. Señora Faraldo, su  

turno de 5 minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, parcela municipal que, como 

acaba de explicar el Concejal de Vivienda, 

está como equipamiento de  contingencia, 

o sea, de un tipo de uso abierto que se les 

pone a las parcelas que ofrece mayor 

flexibilidad, permitiendo distintos usos y, 

por lo tanto, bastante polivalente. Y el 

cambio hace que pase a un uso más 

específico, que es el sanitario, es decir, 

pasa a equipamiento público sanitario. Es 

un cambio en un principio menor, que lo 

que hace es dirigirla al uso final según el 

Convenio firmado con la Xunta. 

 

 

Y aquí me quiero parar y no podemos, 

desde Podemos Coruña, dejar pasar la 

oportunidad de recalcar nuestro 

posicionamiento con respeto a la 

ampliación del hospital, más que claro 

tras nuestro alegato en el Pleno 

extraordinario que se convocó para la 

firma del Convenio con la Xunta, y la 

posterior votación, por nuestra parte sin  

tapujos, coherente con lo que acabábamos 

de intervenir, pero a veces  distorsionado 

por el interés partidista de otros. Que 

nadie nos sitúe donde no estamos. Es 

decir, insistiremos hasta la saciedad en 

que no estamos en contra de la ampliación 

del hospital, es que no cabe en cabeza 

alguna. Incluso considerando que era 

mejor la creación de una nueva 

infraestructura hospitalaria en lugar de 

remachar continuamente el viejo edificio. 

Pero lo que consideramos ya una 

auténtica torpeza, un desatino sin 

paliativos y un  despilfarro de dinero 

público  XXX es  bunquerizar el hospital, 

condenarlo al taponamiento por elegir los 

terrenos menos adecuados que lo abocan 
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a un embudo co que iso suporá no 

futuro de imposibilidade de crecemento, 

embotellamento dos tráficos dos 

diferentes servizos (transporte público, 

ambulancias, transporte interno) e polo 

movemento propio provocado polos 

usuarios, entre outros prexuízos. Así 

que quero aproveitar a intervención 

para recalcar unha vez máis, hospital si, 

pero non así. 

 

Dito isto e volvendo ao tema do asunto 

4, o noso voto vai ser favorable. Grazas. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Polo Bloque 

Nacionalista Galego, señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Ben, pois desde o BNG imos votar a 

favor deste asunto, e imos votar a favor, 

evidentemente, naquel Pleno ao que 

facía referencia a señora Faraldo no que 

se trouxo o Convenio coa Xunta de 

Galicia, nós abstivémonos porque había 

cousas e hai cousas dese Convenio que 

non nos gustan, e non vou reiterar a 

exposición de motivos daquel Pleno, 

pero si que é certo que o INIBIC, o 

Instituto de Investigación Biomédica, 

precisa máis espazo do que conta 

actualmente e isto non é unha novidade. 

Hai moito tempo que se sabe que o 

INIBIC precisa máis espazo para 

investigación, cousa que é positiva e 

que hai que darlle resposta desde as 

administracións a ese necesario 

aumento das instalacións, e por iso imos 

votar a favor, fundamentalmente por 

unha cuestión de apoio ao INIBIC e de 

apoio á investigación e de apoio ao 

aumento dese espazo que precisa o 

Instituto de Investigacións Biomédicas. 

Supoño que xa a estas alturas da época 

COVID-19 ninguén pon en cuestión o 

a un  embudo con lo que eso supondrá en 

el futuro de imposibilidad de crecimiento, 

embotellamiento de los tráficos de los 

diferentes servicios (transporte público, 

ambulancias, transporte interno) y por el 

movimiento propio provocado por los 

usuarios, entre otros perjuicios. Así que 

quiero aprovechar la intervención para 

recalcar una vez más, hospital sí, pero no 

así. 

 

Dicho esto y volviendo al tema del asunto 

4, nuestro voto va a ser favorable. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Por el Bloque 

Nacionalista Galego, señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Bien, pues desde el BNG vamos a votar a 

favor de este asunto, y vamos a votar a 

favor, evidentemente, en aquel Pleno al 

que hacía referencia la señora Faraldo en 

el que se trajo el Convenio con la Xunta 

de Galicia, nosotros nos abstuvimos 

porque había cosas y hay cosas de ese 

Convenio que no nos gustan, y no voy a 

reiterar la exposición de motivos de aquel 

Pleno, pero sí que es cierto que el  

INIBIC, el Instituto de Investigación 

Biomédica, precisa más espacio del que 

cuenta actualmente y esto no es una 

novedad. Hace mucho tiempo que se sabe 

que el  INIBIC precisa más espacio para 

investigación, cosa que es positiva y que 

hay que darle respuesta desde las 

administraciones a ese necesario aumento 

de las instalaciones, y por eso vamos a 

votar a favor, fundamentalmente por una 

cuestión de apoyo al  INIBIC y de apoyo a 

la investigación y de apoyo al aumento de 

ese espacio que precisa el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas. Supongo que 

ya a estas alturas de la época COVID-19 

nadie pone en cuestión lo necesario que es 
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necesario que é aumentar os recursos en 

investigación e aumentar tamén todo o 

que se poida poñer enriba da mesa por 

parte das Administracións públicas e 

todo o apoio que se lle poida dar e todo 

o investimento que se lle poida dar será 

pouco. De feito, desde o BNG, non é a 

primeira vez que falamos de 

investigación. No Parlamento galego 

hai pouco presentamos unha iniciativa, 

precisamente, que se chamaba Ángeles 

Albariño para apoiar a investigación e 

para apoiar, nomeadamente, as mulleres 

investigadoras e que non se lles 

discriminase. Non é só facerlles un 

envoltorio o INIBIC senón que a 

investigación en Galiza sexa digna e 

que se poida facer cos recursos 

suficientes e que, por suposto, nesa 

investigación non exista discriminación 

de xénero. 

 

Imos votar a favor, como dicimos, para 

apoiar isto. Non significa que esteamos 

de acordo coa ampliación do CHUAC, 

pero esta é unha parcela xa municipal 

que se vai empregar, que non supón 

ningunha das outras consecuencias que 

si supón a ampliación do CHUAC tal e 

como a formulan a Xunta de Galicia e o 

Concello da Coruña, pero, como 

dicimos, esta é unha cuestión moito 

máis concreta que é a cesión por parte 

do Concello da Coruña á Xunta de 

Galicia dunha parcela para que se 

instale o INIBIC. 

 

Non era, nin moito menos, a nosa 

proposta inicial. Foi público que nós 

fixemos a proposta de que o novo 

hospital, no momento en que fose 

necesario construílo, nós entendiamos 

que a mellor ubicación era nos terreos 

que fosen desafectados de usos 

portuarios, aínda que fose a moi longo 

prazo era a nosa idea, porque ademais 

axudaba a que houbese esa masa crítica 

necesaria para que se utilizase San 

aumentar los recursos en investigación y 

aumentar también todo lo que se pueda 

poner encima de la mesa por parte de las 

Administraciones públicas y todo el apoyo 

que se le pueda dar y toda la inversión que 

se le pueda dar será poco. De hecho, 

desde el BNG, no es la primera vez que 

hablamos de investigación. En el 

Parlamento gallego hace poco 

presentamos una iniciativa, precisamente, 

que se llamaba Ángeles Albariño para 

apoyar la investigación y para apoyar, 

especialmente, a las mujeres 

investigadoras y que no se les 

discriminara. No es solo hacerles un 

envoltorio el  INIBIC sino que la 

investigación en Galicia sea digna y que 

se pueda hacer con los recursos 

suficientes y que, por supuesto, en esa 

investigación no exista discriminación de 

género. 

 

Vamos a votar a favor, como decimos, 

para apoyar esto. No significa que 

estemos de acuerdo con la ampliación del 

CHUAC, pero esta es una parcela ya 

municipal que se va a emplear, que no 

supone ninguna de las otras 

consecuencias que sí supone la ampliación 

del CHUAC tal y como la formulan la 

Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A 

Coruña, pero, como decimos, esta es una 

cuestión mucho más concreta que es la 

cesión por parte del Ayuntamiento de A 

Coruña a la Xunta de Galicia de una 

parcela para que se instale el  INIBIC. 

 

No era, ni mucho menos, nuestra 

propuesta inicial. Fue público que 

nosotros hicimos la propuesta de que el 

nuevo hospital, en el momento en que 

fuera necesario construirlo, nosotros 

entendíamos que la mejor  ubicación era 

en los terrenos que fueran  desafectados 

de usos portuarios, aunque fuese a muy 

largo plazo era nuestra idea, porque 

además ayudaba a que hubiera esa masa 

crítica necesaria para que se utilizara San 
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Diego como un nodo de 

intermodalidade, e ademais tamén era a 

nosa proposta porque así se garantía 

unha vida de 24 horas deses terreos. 

Finalmente, evidentemente, non se tivo 

en conta por parte de ningunha 

administración esta ubicación. 

 

Ás once horas e corenta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 
 

Alí tamén pensabamos que era un bo 

espazo para que houbese unha torre de 

investigación para o INIBIC e tamén 

espazos para que puidesen residir 

investigadores e investigadoras na nosa 

cidade. Non se tivo en conta. 

Evidentemente, o que se trae hoxe a 

Pleno non era a nosa proposta inicial 

pero, como dicimos, en apoio á 

investigación biomédica e en apoio da 

investigación e do propio INIBIC imos 

votar a favor. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Pola Marea Atlántica, 

señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Si, grazas, señora Rey. 

 

Hoxe non nos damos entendido, señor 

Villoslada. Eu, co da FEGAMP, o que 

quería dicir é que nos parece 

vergonzoso que quen a goberna, que 

non somos nós, que son vostedes, lle 

dean a súa beizón, lle dean os parabéns, 

branqueen unha política de vivenda que 

é regresiva. Iso é o que nos parece 

incrible, que se permita, que se presente 

ese plan como un gran pacto social, 

social pola vivenda en Galicia cando 

non o é. Xa non é só que sexa 

insuficiente. É dicir, é que os 430 

millóns de euros que Feijóo se 

Diego como un  nodo de  intermodalidad, 

y además también era nuestra propuesta 

porque así se garantizaba una vida de 24 

horas de esos terrenos. Finalmente, 

evidentemente, no se tuvo en cuenta por 

parte de ninguna administración esta  

ubicación. 

 

A las once horas y cuarenta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Allí también pensábamos que era un buen 

espacio para que hubiera una torre de 

investigación para el  INIBIC y también 

espacios para que pudieran residir 

investigadores e investigadoras en nuestra 

ciudad. No se tuvo en cuenta. 

Evidentemente, lo que se trae hoy a Pleno 

no era nuestra propuesta inicial pero, 

como decimos, en apoyo a la investigación 

biomédica y en apoyo de la investigación y 

del propio  INIBIC vamos a votar a favor. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Por la Marea Atlántica, 

señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Sí, gracias, señora Rey. 

 

Hoy no nos damos entendido, señor  

Villoslada. Yo, con lo de la FEGAMP, lo 

que quería decir es que nos parece 

vergonzoso que quien la gobierna, que no 

somos nosotros, que son ustedes, le den su 

bendición, le den las enhorabuenas, 

blanqueen una política de vivienda que es  

regresiva. Eso es lo que nos parece 

increíble, que se permita, que se presente 

ese plan como un gran pacto social, social 

por la vivienda en Galicia cuando no lo 

es. Ya no es solo que sea insuficiente. Es 

decir, es que los 430 millones de euros que 

Feijóo se compromete a invertir en 
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compromete a investir en vivenda 

pública en 5 anos son un 40% do que 

investía a Xunta hai 10 anos. E iso é o 

que á FEGAMP lle parece estupendo? E 

hai que contribuír a esa escenificación 

de que é un gran pacto social para a 

vivenda? Iso é o que nos parece 

vergonzoso. Nós non somos quen 

impulsou nin o plan nin a presenza da 

FEGAMP na foto. 

 

Non quero deixar pasar un comentario 

que fixo antes, señor Villoslada, creo 

que sen querer, cando dixo, quixo facer 

un balance crítico, negativo das nosas 

políticas de vivenda e acabou –eu creo 

que se lle escapou– que o que quedou 

no imaxinario, no imaxinario foi outra 

cousa. Eu creo que aquí temos que ter 

debates con algo un pouco máis 

consistente que o imaxinario, pero xa 

que cita o imaxinario, xa que cita o 

imaxinario, eu estou esperando o 

momento en que o Partido Socialista 

nos vai explicar a súa contribución a ese 

imaxinario. Que están as actas, eh? 

Están as actas onde o Partido Socialista 

acusaba ao Goberno da Marea Atlántica 

de delinquir. Inestimable colaboración 

do Partido Socialista a ese imaxinario. 

Logo “ese imaxinario do que vostede 

me fala, do que ninguén é 

responsable”. Está nas actas, e creo que 

estaría ben unha reflexión autocrítica do 

Partido Socialista e, se acaso, unhas 

desculpas, porque os tribunais xa se 

pronunciaron, os tribunais xa se 

pronunciaron. Os que non se 

pronunciaron son os que neste Pleno 

nos acusaban de delinquir, eses non se 

pronunciaron. 

 

Imos votar a favor deste punto na orde 

do día. Imos facer pinza, imos facer 

pinza co resto dos grupos para apoiar 

este asunto. Entendemos que é positivo, 

que non ten un impacto negativo como 

si tiveron outras decisións sobre as 

vivienda pública en 5 años son un 40% de 

lo que invertía la Xunta hace 10 años. ¿Y 

eso es lo que a la FEGAMP le parece 

estupendo? ¿Y hay que contribuir a esa 

escenificación de que es un gran pacto 

social para la vivienda? Eso es lo que nos 

parece vergonzoso. Nosotros no somos 

quien impulsó ni el plan ni la presencia de 

la FEGAMP en la foto. 

 

 

No quiero dejar pasar un comentario que 

hizo antes, señor  Villoslada, creo que sin 

querer, cuando dijo, quiso hacer un 

balance crítico, negativo de nuestras 

políticas de vivienda y acabó –yo creo que 

se le escapó– que lo que quedó en el 

imaginario, en el imaginario fue otra 

cosa. Yo creo que aquí tenemos que tener 

debates con algo un poco más consistente 

que el imaginario, pero ya que cita el 

imaginario, ya que cita el imaginario, yo 

estoy esperando el momento en que el 

Partido Socialista nos va a explicar su 

contribución a ese imaginario. Que están 

las actas, ¿eh? Están las actas donde el 

Partido Socialista acusaba al Gobierno de 

la Marea Atlántica de delinquir. 

Inestimable colaboración del Partido 

Socialista a ese imaginario. Luego “ese 

imaginario del que usted me habla, del 

que nadie es responsable”. Está en las 

actas, y creo que estaría bien una 

reflexión autocrítica del Partido Socialista 

y, si acaso, unas disculpas, porque los 

tribunales ya se pronunciaron, los 

tribunales ya se pronunciaron. Los que no 

se pronunciaron son los que en este Pleno 

nos acusaban de delinquir, esos no se 

pronunciaron. 

 

 

Vamos a votar a favor de este punto en el 

orden del día. Vamos a hacer pinza, 

vamos a hacer pinza con el resto de los 

grupos para apoyar este asunto. 

Entendemos que es positivo, que no tiene 

un impacto negativo como sí tuvieron 
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vivendas no barrio e imos votar a favor. 

Pero isto non quere dicir que 

indultemos o Convenio nin que 

indultemos o procedemento polo que o 

Goberno municipal aprobou ese 

convenio que agora se empeza a 

desenvolver en aspectos, se cadra 

menores, pero importantes en todo caso 

para a cidade e para os equipamentos 

sanitarios, como é este o caso. 

 

 

Dicíame o outro día unha persoa moi 

próxima a Feijóo, e partíase de risa, iso 

é o grave, dicía “que lle pasou ao 

Concello da Coruña que aprobou o 

convenio que quería Feijóo, que é 

exactamente igual? Cando era ilegal é o 

mesmo convenio que logo era 

marabilloso, pero era exactamente o 

mesmo”. Efectivamente, era unha 

pregunta que tamén nos faciamos nós. 

Que pasou aí? Por que un convenio que 

era ilegal, de repente era un convenio 

perfecto, redondo, histórico, que había 

que aprobar pola vía de urxencia?  

 

Ás once horas e corenta e oito 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor García Fernández. 

 

Nós xa sabiamos que era o mesmo e 

que era, en fin, a propaganda habitual. 

O que nos preocupa é que se partise de 

risa, que se burlase un pouco, digamos, 

da falta de firmeza do Concello da 

Coruña diante de Feijóo neste caso. 

Non porque o Convenio en si mesmo, 

un convenio entre a Xunta de Galicia e 

o Concello da Coruña para ampliar o 

hospital sexa negativo, por favor, creo 

que ninguén, vote o que vote nesta 

Corporación, ninguén está en contra de 

que se amplíen os equipamentos 

sanitarios, os equipamentos sanitarios 

de referencia como é o CHUAC, 

ninguén. Déixense de demagoxia nese 

sentido. Ninguén, vote o que vote. 

otras decisiones sobre las viviendas en el 

barrio y vamos a votar a favor. Pero esto 

no quiere decir que  indultemos el 

Convenio ni que  indultemos el 

procedimiento por el que el Gobierno 

municipal aprobó ese convenio que ahora 

se empieza a desarrollar en aspectos, a lo 

mejor menores, pero importantes en todo 

caso para la ciudad y para los 

equipamientos sanitarios, como es este el 

caso. 

 

Me decía el otro día una persona muy 

próxima a Feijóo, y se partía de risa, eso 

es lo grave, decía “¿qué le pasó al 

Ayuntamiento de A Coruña que aprobó el 

convenio que quería Feijóo, que es 

exactamente igual? Cuando era ilegal es 

el mismo convenio que luego era 

maravilloso, pero era exactamente el 

mismo”. Efectivamente, era una pregunta 

que también nos hacíamos nosotros. ¿Qué 

pasó ahí? ¿Por qué un convenio que era 

ilegal, de repente era un convenio 

perfecto, redondo, histórico, que había 

que aprobar por la vía de urgencia?  

 

A las once horas y cuarenta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor García Fernández. 

 

Nosotros ya sabíamos que era el mismo y 

que era, en fin, la propaganda habitual. 

Lo que nos preocupa es que se partiera de 

risa, que se burlara un poco, digamos, de 

la falta de firmeza del Ayuntamiento de A 

Coruña ante Feijóo en este caso. No 

porque el Convenio en sí mismo, un 

convenio entre la Xunta de Galicia y el 

Ayuntamiento de A Coruña para ampliar 

el hospital sea negativo, por favor, creo 

que nadie, vote lo que vote en esta 

Corporación, nadie está en contra de que 

se amplíen los equipamientos sanitarios, 

los equipamientos sanitarios de referencia 

como es el CHUAC, nadie. Déjense de 

demagogia en ese sentido. Nadie, vote lo 

que vote. Ahora, nosotros pensamos que el 
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Agora, nós pensamos que o convenio 

era mellorable e que, se a alcaldesa 

quixese melloralo e plantearlle ao 

presidente da Xunta que había que 

melloralo, podía contar con nós. Nós 

abstivémonos pero, ademais de 

absternos, presentamos un voto 

particular con melloras concretas en 

defensa do interese xeral e do interese 

do Concello para que se incorporasen a 

ese convenio, e o problema é que todo 

isto nos recorda tamén o que está 

acontecendo co futuro portuario, 

mesmo procedemento. Cando aquí hai, 

non só este grupo, este grupo dende 

logo, pero máis grupos dispostos a 

tender a man para reforzar a posición do 

Concello da Coruña fronte a outras 

administracións, sexa Puertos del 

Estado, sexa ADIF, sexa a Xunta de 

Galicia, plantear algo que é de sentido 

común nunha administración, que é 

demandas claras, contundentes, unha 

posición de firmeza, sen dúbida, sen 

ambigüidade. Cando se está ofrecendo, 

cando se lle está ofrecendo a este 

Goberno ese tipo de apoio, o que se fai 

é morder a man. Vímolo (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención), estámolo 

vendo no debate portuario e vímolo 

tamén, lamentablemente, a respecto do 

convenio do CHUAC. Podíase ter 

mellorado ese convenio, podíanse ter 

sumado votos suficientes neste Pleno 

para enviarlle unha mensaxe de firmeza 

á Xunta de Galicia e o que se optou foi 

por todo o contrario e, polo camiño, por 

certo, tamén se evaporou a lealdade ao 

acordo ao que chegaran vostedes cos 

veciños e as veciñas afectadas en Eirís. 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Polo Partido Popular, 

señor Deus. 

 

convenio era mejorable y que, si la 

alcaldesa quisiera mejorarlo y  plantearle 

al presidente de la Xunta que había que 

mejorarlo, podía contar con nosotros. 

Nosotros nos abstuvimos pero, además de 

abstenernos, presentamos un voto 

particular con mejoras concretas en 

defensa del interés general y del interés 

del Ayuntamiento para que se 

incorporaran a ese convenio, y el 

problema es que todo esto nos recuerda 

también lo que está sucediendo con el 

futuro portuario, mismo procedimiento. 

Cuando aquí hay, no solo este grupo, este 

grupo desde luego, pero más grupos 

dispuestos a tender la mano para reforzar 

la posición del Ayuntamiento de A Coruña 

frente a otras administraciones, sea  

Puertos del Estado, sea ADIF, sea la 

Xunta de Galicia,  plantear algo que es de 

sentido común en una administración, que 

es demandas claras, contundentes, una 

posición de firmeza, sin duda, sin 

ambigüedad. Cuando se está ofreciendo, 

cuando se le está ofreciendo a este 

Gobierno ese tipo de apoyo, lo que se hace 

es  morder a mano. Lo vimos (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención), 

lo estamos viendo en el debate portuario y 

lo vimos también, lamentablemente, con 

respeto al convenio del CHUAC. Se podía 

haber mejorado ese convenio, se podían 

haber sumado votos suficientes en este 

Pleno para enviarle un mensaje de firmeza 

a la Xunta de Galicia y lo que se optó fue 

por todo lo contrario y, por el camino, por 

cierto, también se  evaporó la lealtad al 

acuerdo al que habían llegado ustedes con 

los vecinos y las vecinas afectadas en 

Eirís. Nada más. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Por el Partido Popular, 

señor Deus. 
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Señor Deus Álvarez 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

O asunto que se trae a este Pleno fai 

referencia ao cambio de uso dunha 

parcela situada no ámbito da Área de 

Planeamento Incorporado API  R-31 

Parque de Eirís e cuxa clasificación é 

equipamento público de continxencia. 

Este cambio de clasificación 

urbanística prodúcese unha vez asinado 

o Convenio de colaboración entre o  

Concello da Coruña e a Xunta de 

Galicia para a execución das obras do 

novo hospital do Complexo 

Hospitalario Universitario da Coruña, 

convenio que acumulou un notable 

atraso debido á dilación na firma do 

mesmo por parte do  Concello desde 

maio do ano pasado, é dicir, asinouse 9 

meses despois de ser presentado pola 

Xunta. Aquí si lle teño que dar a razón 

ao señor Martínez que nos podiamos 

aforrar todo este tempo. 

 

Entre os compromisos que adquire o  

Concello da Coruña con este convenio 

atópase o poñer ao dispor do SERGAS 

a parcela dotacional pública municipal 

entre as rúas  Curramontes e Inés  

Debén, de 8.026  m2 de superficie, 

necesaria en previsión de futuras 

ampliacións que poidan precisarse para 

destinalas a usos sanitarios e outros 

servizos complementarios como 

laboratorios de investigación e 

docencia.  

 

Esta cesión realízase de forma gratuíta 

e establécese a condición de afectación 

permanente da parcela e do futuro 

inmoble ao uso dotacional previsto no 

marco do Convenio asinado polas 

partes. Quero facer mención aquí ao 

comentado o outro día na Comisión de 

Urbanismo sobre que non estaba claro 

que a parcela lindeira de 5.500 m2 

Señor Deus Álvarez 
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

El asunto que se trae a este Pleno hace 

referencia al cambio de uso de una parcela 

situada en el ámbito del Área de 

Planeamiento Incorporado API R-31 

Parque de Eirís y cuya clasificación es 

equipamiento público de contingencia. 

Este cambio de clasificación urbanística se 

produce una vez firmado el Convenio de 

colaboración entre el Concello de A 

Coruña y la Xunta de Galicia para la 

ejecución de las obras del nuevo hospital 

del Complejo Hospitalario Universitario 

de A Coruña, convenio que acumuló un 

notable retraso debido a la dilación en la 

firma del mismo por parte del Concello 

desde mayo del año pasado, es decir, se 

firmó 9 meses después de haber sido 

presentado por la Xunta. Aquí sí le tengo 

que dar la razón al señor Martínez que nos 

podíamos haber ahorrado todo este 

tiempo. 

 

Entre los compromisos que adquiere el 

Concello de A Coruña con este convenio 

se encuentra el poner a disposición del 

SERGAS la parcela dotacional pública 

municipal entre las calles Curramontes e 

Inés Debén, de 8.026 m2 de superficie, 

necesaria en previsión de futuras 

ampliaciones que puedan precisarse para 

destinarlas a usos sanitarios y otros 

servicios complementarios como 

laboratorios de investigación y docencia.  

 

 

Esta cesión se realiza de forma gratuita y 

se establece la condición de afectación 

permanente de la parcela y del futuro 

inmueble al uso dotacional previsto en el 

marco del Convenio firmado por las 

partes. Quiero hacer mención aquí a lo 

comentado el otro día en la Comisión de 

Urbanismo sobre que no estaba claro que 

la parcela lindante de 5.500m2 pudiese 
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puidese verse afectada por este cambio 

de clasificación e, ao parecer, a 

documentación refírese soamente á 

parcela de 8.000  m2 e quedou 

reflectido na acta, que así o recolleu o 

señor secretario, que afectaba única e 

exclusivamente a esta parcela. Pola 

contra, a outra parcela podía 

condicionarse o seu uso para futuros 

usos que puidese necesitar o  Concello. 

 

A parcela non está edificada pero si 

urbanizada en todas as súas frontes, 

excepto no vento sur onde a súa fronte é 

menor, que está pendente da cesión 

para ampliación do viario público. 

 

Evidentemente, xa adianto o voto 

favorable do noso grupo, o Partido 

Popular, como non podía ser doutra 

forma, para completar os equipamentos 

necesarios na construción do novo 

complexo hospitalario da Coruña. 

 

Manterase como ordenanza de 

edificación da parcela a norma zonal 8 

que figura no actual Plan xeral. 

 

Quero determe un pouco na 

importancia da actuación que se vai a 

executar na nosa cidade, por outra 

banda, actuación altamente demandada 

e esperada. Unha actuación 

imprescindible para dar o mellor 

servizo público nun campo tan 

necesario como a sanidade, da Coruña 

e de toda a súa área sanitaria. Trátase 

da maior obra pública impulsada na 

área da Coruña en moitos anos, tanto 

desde o punto de vista do investimento, 

432 millóns de euros, como polo seu 

impacto social. Esta actuación 

permitirá dispoñer á sanidade pública 

do dobre de superficie que ten o actual 

hospital, do dobre de espazo para o 

servizo de urxencias, dun 50% máis de 

consultas, un 30% máis de quirófanos, 

dun 15% máis de camas e, coa 

verse afectada por este cambio de 

clasificación y, al parecer, la 

documentación se refiere solamente a la 

parcela de 8.000 m2 y quedó reflejado en 

el acta, que así lo recogió el señor 

secretario, que afectaba única y 

exclusivamente a esta parcela. De lo 

contrario, la otra parcela podía haberse 

condicionado su uso para futuros usos que 

pudiese necesitar el Concello. 

 

La parcela no está edificada pero sí 

urbanizada en todos sus frentes, excepto 

en el viento sur donde su frente es menor, 

que está pendiente de la cesión para 

ampliación del viario público. 

 

Evidentemente, ya adelanto el voto 

favorable de nuestro grupo, el Partido 

Popular, como no podía ser de otra forma, 

para completar los equipamientos 

necesarios en la construcción del nuevo 

complejo hospitalario de A Coruña. 

 

Se mantendrá como ordenanza de 

edificación de la parcela la norma zonal 8 

que figura en el actual Plan general. 

 

Quiero detenerme un poco en la 

importancia de la actuación que se va a 

ejecutar en nuestra ciudad, por otra parte, 

actuación altamente demandada y 

esperada. Una actuación imprescindible 

para dar el mejor servicio público en un 

campo tan necesario como la sanidad, de 

A Coruña y de toda su área sanitaria. Se 

trata de la mayor obra pública impulsada 

en el área de A Coruña en muchos años, 

tanto desde el punto de vista de la 

inversión, 432 millones de euros, como 

por su impacto social. Esta actuación 

permitirá disponer a la sanidad pública del 

doble de superficie que tiene el actual 

hospital, del doble de espacio para el 

servicio de urgencias, de un 50% más de 

consultas, un 30% más de quirófanos, de 

un 15% más de camas y, con la 

tramitación del cambio de uso que estamos 



69 
 
 
 
 

tramitación do cambio de uso que 

estamos a debater, dun novo edificio de 

investigación. Ademais, 

comprometéronse tamén melloras nos 

hospitais de Abente e Lago e de Oza. 

 

A Xunta comprométese, tal e como 

figura no Convenio marco, a realizar a 

tramitación deste proxecto como 

proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal para axilizar os 

procesos que teñan que ver coas 

tramitacións administrativas. Iso non 

limita que outras administracións como 

a Deputación poidan colaborar co  

Concello no financiamento dos accesos 

e servizos afectados ou nas necesarias 

expropiacións, cun compromiso moi 

claro por parte da Xunta de Galicia no 

desenvolvemento do proxecto de 

execución de realizar as mínimas  

desafeccións sociais que sexan 

compatibles coa eficiencia e a 

funcionalidade do hospital. 

 

Polo tanto, como xa adiantamos, 

votaremos a favor deste cambio de uso 

da parcela que nos ocupa para 

completar o programa do novo 

CHUAC. Prevese que na mesma, como 

xa dixen, se constrúa o  INIBIC, o 

Instituto de Investigación Biomédica da 

Coruña, hoxe localizado no Hospital 

Teresa Herrera. Sen dúbida, unha 

aproximación ao novo CHUAC, unhas 

novas instalacións facilitaría un mellor 

aproveitamento e funcionamento deste 

servizo de investigación que, sen 

dúbida, redundará nun mellor servizo 

sanitario para a ampla poboación á que 

vai destinado. Moitas grazas. 

 

Ás once horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor García Fernández. 

 

Presidencia 
 

debatiendo, de un nuevo edificio de 

investigación. Además, se han 

comprometido también mejoras en los 

hospitales de Abente y Lago y de Oza. 

 

 

La Xunta se compromete, tal y como 

figura en el Convenio marco, a realizar la 

tramitación de este proyecto como 

proyecto sectorial de incidencia 

supramunicipal para agilizar los procesos 

que tengan que ver con las tramitaciones 

administrativas. Ello no limita que otras 

administraciones como la Diputación 

puedan colaborar con el Concello en la 

financiación de los accesos y servicios 

afectados o en las necesarias 

expropiaciones, con un compromiso muy 

claro por parte de la Xunta de Galicia en el 

desarrollo del proyecto de ejecución de 

realizar las mínimas desafecciones 

sociales que sean compatibles con la 

eficiencia y la funcionalidad del hospital. 

 

 

Por tanto, como ya hemos adelantado, 

votaremos a favor de este cambio de uso 

de la parcela que nos ocupa para completar 

el programa del nuevo CHUAC. Se prevé 

que en la misma, como ya he dicho, se 

construya el INIBIC, el Instituto de 

Investigación Biomédica de A Coruña, 

hoy localizado en el Hospital Teresa 

Herrera. Sin duda, una aproximación al 

nuevo CHUAC, unas nuevas instalaciones 

facilitaría un mejor aprovechamiento y 

funcionamiento de este servicio de 

investigación que, sin duda, redundará en 

un mejor servicio sanitario para la amplia 

población a la que va destinado. Muchas 

gracias. 

 

A las once horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor García Fernández. 
 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Deus. Señor 

Villoslada, para pechar o debate. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. En primeiro lugar, e eu creo que é a 

cuestión principal, creo que debemos de 

felicitarnos todos por ser quen de sacar 

adiante este cambio de uso desta 

parcela, parcela importante de algo máis 

de 8.000 m2 segundo a definición 

catastral que figura clarificada na sesión 

da Comisión informativa deste pasado 

luns. Digo que é unha boa nova que 

teñamos este sentir maioritario de que 

esta parcela, pois, pode ser un elemento 

moi importante para darlle un pulo 

fundamental ao INIBIC. O INIBIC 

como centro de referencia de 

investigación sanitaria que, xunto co 

CITEEC, co CICA ou co CITIC 

representan un entramado de I+D 

importantísimo, xa non só para a 

cidade, senón para o sistema 

investigador de Galicia. O que pasa é 

que é certo que o INIBIC non se pode 

disociar na súa labor de transferencia de 

investigación da actividade hospitalaria. 

E nese sentido, pois, temos que recibir 

con, eu creo que con... bueno, pois, con 

un sentir moi positivo este apoio de... 

este apoio do Pleno a este cambio de 

uso. Pero é certo que este cambio de 

uso que potenciará o INIBIC dunha 

forma importante está asociado e se 

deriva, evidentemente, de todos os 

traballos acordados para a ampliación 

do Hospital Universitario da Coruña 

nese convenio. 

 

Eu non sei, señor Martínez, se nas súas 

conversas cos sectores próximos a 

Feijóo para estas pinzas ten máis 

información ou ten menos pero, non 

vou ser eu quen fale e aplauda as 

políticas de vivenda do Partido Popular 

en Galicia. Iso que quede, que quede 

clarificado, non? E nese sentido, e 

Muchas gracias, señor Deus. Señor  

Villoslada, para cerrar el debate. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí. En primer lugar, y yo creo que es la 

cuestión principal, creo que debemos de 

felicitarnos todos por ser capaces de sacar 

adelante este cambio de uso de esta 

parcela, parcela importante de algo más 

de 8.000  m2 según la definición catastral 

que figura clarificada en la sesión de la 

Comisión informativa de este pasado 

lunes. Digo que es una buena noticia que 

tengamos este sentir mayoritario de que 

esta parcela, pues, puede ser un elemento 

muy importante para darle un impulso 

fundamental al  INIBIC. El  INIBIC como 

centro de referencia de investigación 

sanitaria que, junto con el  CITEEC, con 

el  CICA o con el  CITIC representan un 

entramado de I+D  importantísimo, ya no 

solo para la ciudad, sino para el sistema 

investigador de Galicia. Lo que pasa es 

que es cierto que el  INIBIC no se puede  

disociar en su labor de transferencia de 

investigación de la actividad hospitalaria. 

Y en ese sentido, pues, tenemos que recibir 

con, yo creo que con...  bueno, pues, con 

un sentir muy positivo este apoyo de... este 

apoyo del Pleno a este cambio de uso. 

Pero es cierto que este cambio de uso que 

potenciará el  INIBIC de una forma 

importante está asociado y se deriva, 

evidentemente, de todos los trabajos 

acordados para la ampliación del 

Hospital Universitario de A Coruña en ese 

convenio. 

 

 

Yo no sé, señor Martínez, si en sus 

conversaciones con los sectores próximos 

a Feijóo para estas pinzas tiene más 

información o tiene menos pero, no voy a 

ser yo quien hable y aplauda las políticas 

de vivienda del Partido Popular en 

Galicia. Eso que quede, que quede 

clarificado, ¿no? Y en ese sentido, y 
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remato porque eu creo que o importante 

é este obxectivo conseguido, significar 

que, realmente, a acción da alcaldesa, a 

acción do Goberno e tamén en moitas 

ocasións, non en todas, a acción 

conxunta do Pleno está conseguindo 

desatascar proxectos altamente 

complexos e con intervención de moitas 

administracións públicas fundamentais 

para os retos e para os futuros que ten a 

cidade. É dicir, cando falamos de poder 

reforzar o sistema sanitario público con 

estas medidas, cando falamos de poder 

reforzar o sistema de atención primaria, 

por fin, sendo capaces de chegar a un 

acordo para implantar un centro de 

saúde na Falperra, no edificio a 

rehabilitar de Santa Lucía para duplicar 

a capacidade de Federico Tapia, cando 

–como logo imos ver– seguimos 

tramitando e impulsando todas as 

modificacións puntuais de planeamento 

para sacar adiante unha instalación 

altamente complexa como é a estación 

intermodal, ou cando estamos 

traballando no planeamento urbanístico 

tamén para ser capaces de poñer en 

marcha todo o que supón a cidade TIC 

en Pedralonga, eu creo que estamos 

demostrando, todos, xa digo, nalgúns 

casos con acordos máis unánimes, en 

outros menos unánimes, pero estamos 

evidenciando que o Goberno municipal 

da Coruña está sendo capaz de falar, 

capaz de dialogar, capaz de discutir 

pero capaz de chegar a acordos en todos 

estes temas importantes para o noso 

futuro e, como onte tivemos ocasión de 

ver, esa capacidade está e ten que estar, 

tamén, para a redefinición do porto 

interior, e onte mantivemos unha 

posición unánime a pesar dos debates, 

etc. Pero eu creo que iso é importante, 

iso é o que nos demandan os cidadáns, 

que sexamos capaces todos de sacar 

estes grandes equipamentos adiante que 

fortalecen o futuro da cidade e non só 

da cidade, senón da área metropolitana, 

finalizo porque yo creo que lo importante 

es este objetivo conseguido, significar que, 

realmente, la acción de la alcaldesa, la 

acción del Gobierno y también en muchas 

ocasiones, no en todas, la acción conjunta 

del Pleno está consiguiendo desatascar 

proyectos altamente complejos y con 

intervención de muchas administraciones 

públicas fundamentales para los retos y 

para los futuros que tiene la ciudad. Es 

decir, cuando hablamos de poder reforzar 

el sistema sanitario público con estas 

medidas, cuando hablamos de poder 

reforzar el sistema de atención primaria, 

por fin, siendo capaces de llegar a un 

acuerdo para implantar un centro de 

salud en la Falperra, en el edificio a 

rehabilitar de Santa Lucía para duplicar 

la capacidad de Federico Tapia, cuando –

como luego vamos a ver– seguimos 

tramitando e impulsando todas las 

modificaciones puntuales de planeamiento 

para sacar adelante una instalación 

altamente compleja como es la estación 

intermodal, o cuando estamos trabajando 

en el planeamiento urbanístico también 

para ser capaces de poner en marcha todo 

lo que supone la ciudad TIC en 

Pedralonga, yo creo que estamos 

demostrando, todos, ya digo, en algunos 

casos con acuerdos más unánimes, en 

otros menos unánimes, pero estamos 

evidenciando que el Gobierno municipal 

de A Coruña está siendo capaz de hablar, 

capaz de dialogar, capaz de discutir pero 

capaz de llegar a acuerdos en todos estos 

temas importantes para nuestro futuro y, 

como ayer tuvimos ocasión de ver, esa 

capacidad está y tiene que estar, también, 

para la redefinición del puerto interior, y 

ayer mantuvimos una posición unánime a 

pesar de los debates, etc. Pero yo creo que 

eso es importante, eso es lo que nos 

demandan los ciudadanos, que seamos 

capaces todos de sacar estos grandes 

equipamientos adelante que fortalecen el 

futuro de la ciudad y no solo de la ciudad, 

sino del área metropolitana, en retos 
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en retos importantes para un cambio, 

incluso produtivo, para un cambio 

social e para unha mellora 

socioeconómica de toda a nosa contorna 

metropolitana. Por iso que eu creo que 

debemos felicitarnos por ser capaces, 

finalmente, de entender a necesidade, 

neste caso, de habilitar unha nova 

parcela para o sistema sanitario e de 

investigación sanitaria. Máis nada e 

grazas. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas. 

 

Procedemos á votación deste asunto 

número catro. 

 

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 (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

importantes para un cambio, incluso 

productivo, para un cambio social y para 

una mejora socioeconómica de todo 

nuestro entorno metropolitano. Por eso 

que yo creo que debemos felicitarnos por 

ser capaces, finalmente, de entender la 

necesidad, en este caso, de habilitar una 

nueva parcela para el sistema sanitario y 

de investigación sanitaria. Nada más y 

gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Procedemos a la votación de este asunto 

número cuatro. 

 

Votación del asunto número cuatro 

 

Seguidamente, por parte de la Presidencia 

se somete a votación el asunto número 

cuatro  referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 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 doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
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Moitas grazas. Queda aprobado por 

unanimidade. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO.- Cambiar o uso da parte da 

parcela de titularidade municipal 

inserida na Área de Planeamento 

Incorporado API R31 “Parque de Eirís”, 

coa referencia catastral 

9493204NH4999S, cualificada como 

equipamento local de continxencia de 

titularidade pública “EQ (Pb)”, polo de 

equipamento local sanitario de 

titularidade pública “SN(Pb)”, de 

conformidade co grafitado no 

documento “CAMBIO DE USO DA 

PARCELA DESTINADA A 

EQUIPAMENTO PÚBLICO 

LOCALIZADA NO ÁMBITO DA API 

R31 - PARQUE DE EIRÍS CON REF. 

CATASTRAL: 9493204NH4999S. 

FEBREIRO 2021”, redactado pola 

Oficina técnica do Departamento de 

Planeamento municipal. 

 

SEGUNDO.- Publicar este acordo no 

Diario Oficial de Galicia e no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

TERCEIRO.- Remitir o acordo á 

Consellería de Sanidade, Consellería de 

Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio da Xunta de Galicia e 

Departamentos municipais interesados 

na súa tramitación, para os efectos do 

seu coñecemento. 

 

Presidencia 
 

Neste punto, sendo as doce en punto, tal 

e como se acordou na Comisión de 

Voceiros, facemos unha parada de 10 

minutos para ventilar o Salón e 

retomamos ás doce e dez. Moitas 

grazas. 

 

Ás doce horas a Presidencia resolve 

Muchas gracias. Queda aprobado por 

unanimidad. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO.- Cambiar el uso de la parte de 

la parcela de titularidad municipal 

insertada en el Área de  Planeamiento 

Incorporado  API  R31 “Parque de Eirís”, 

con la referencia catastral 

9493204NH4999S, calificada como 

equipamiento local de contingencia de 

titularidad pública “ EQ (Pb)”, por el de 

equipamiento local sanitario de 

titularidad pública “SN(Pb)”, de 

conformidad con el  grafitado en el 

documento “CAMBIO DE USO DE LA 

PARCELA DESTINADA A 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

LOCALIZADA EN El ÁMBITO DE LA  

API  R31 - PARQUE DE EIRÍS CON  

REF. CATASTRAL: 9493204 NH4999S. 

FEBRERO 2021”, redactado por la 

Oficina técnica del Departamento de  

Planeamiento municipal. 

 

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo en el 

Diario Oficial de Galicia y en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

TERCERO.- Remitir el acuerdo a la 

Consellería de Sanidad, Consellería de 

Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Xunta de Galicia y 

Departamentos municipales interesados 

en su tramitación, a los efectos de su 

conocimiento. 

 

Presidencia 
 

En este punto, siendo las doce en punto, 

tal y como se acordó en la Comisión de 

Portavoces, hacemos una parada de 10 

minutos para ventilar el Salón y 

retomamos a las doce y diez. Muchas 

gracias. 

 

A las doce horas la Presidencia resuelve 
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facer un receso na sesión. 

 

Ás doce horas e vinte e dous minutos 

retómase a sesión cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra 

excepto a señora García Gómez. 

Asisten telematicamente as señoras 

Martínez Acón, Delso Carreira e 

Faraldo Calvo e o señor Lema 

Suárez. 

 

Presidencia 
 

Ben, retomamos a sesión e pasamos xa 

ao asunto número cinco da orde do día. 

Señor secretario. 

 

48.- Expte. 631/2016/290 MPX-5/16.  

Aprobación provisional da 

modificación puntual do PXOM no 

polígono O29 “A Sardiñeira”, de A 

Coruña. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, co 

carácter de informativa, do 1 de marzo 

de 2021, co voto favorable dos Grupos 

Municipais Socialista e Popular, e coas 

abstencións dos Grupos Municipais de 

Marea Atlántica e BNG, propoñéndose 

ao Pleno municipal a adopción, por 

maioría absoluta, dos acordos seguintes: 

 

 

PRIMEIRO.- Prestar conformidade ao 

informe municipal do 22.01.2021, de 

contestación á alegación formulada 

durante o período de información 

pública do documento aprobado 

inicialmente. 

 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente 

o documento da “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DO PLAN XERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL DA 

CORUÑA, NO POLÍGONO POL O29 

“A  SARDIÑEIRA”. XANEIRO 2021”, 

hacer un receso en la sesión. 

 

A las doce horas y veintidós minutos se 

retoma la sesión con los mismos 

asistentes relacionados ut supra excepto 

la señora García Gómez. Asisten 

telemáticamente las señoras Martínez 

Acón, Delso Carreira y Faraldo Calvo y 

el señor Lema Suárez. 
 

 

Presidencia 

 

Bien, retomamos la sesión y pasamos ya al 

asunto número cinco del orden del día. 

Señor secretario. 

 

48.-  Expte. 631/2016/290  MPX-5/16.  

Aprobación provisional de la 

modificación puntual del PGOM en el 

polígono O29 “A  Sardiñeira”, de A 

Coruña. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión de Urbanismo, Vivienda,  

Infraestructuras y Movilidad, con el 

carácter de informativa, de 1 de marzo  de 

2021, con el voto favorable de los Grupos 

Municipales Socialista y Popular, y con 

las abstenciones de los Grupos 

Municipales de Marea Atlántica y BNG, 

proponiéndose al Pleno municipal la 

adopción, por mayoría absoluta, de los 

acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO.- Prestar conformidad al 

informe municipal del 22.01.2021, de 

contestación a la alegación formulada 

durante el período de información pública 

del documento aprobado inicialmente. 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente el 

documento de la “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL DE A 

CORUÑA, EN El POLÍGONO POL O29 

“A  SARDIÑEIRA”.  ENERO 2021”, 
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redactado pola oficina técnica 

municipal do Departamento de 

Planeamento, asinado polo Xefe do 

Departamento de Planeamento e o Xefe 

de Servizo de Planeamento e Xestión do 

Solo. 

 

TERCEIRO.- Remitir copia do 

expediente completo debidamente  

dilixenciado á consellería competente 

en materia de ordenación do territorio, 

para a emisión do informe preceptivo e 

vinculante previsto no artigo 60, 

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

febreiro, do chan de Galicia. 

 

CUARTO.- Notificar este acordo aos 

Departamentos municipais interesados 

na súa tramitación. 

 

Señor secretario 
 

Asunto número cinco: Aprobación 

provisional da modificación puntual do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal no 

polígono O29 “A Sardiñeira”, de A 

Coruña, acordo que require maioría 

absoluta legal, tamén. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Villoslada, para expoñer o 

asunto e despois haberá unha quenda de 

5 minutos por grupo. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Grazas de novo, señora alcaldesa. 

 

Terceiro asunto que tamén tivemos 

ocasión de analizar e ditaminar na 

Comisión informativa de Urbanismo e 

de Vivenda deste pasado luns.  

 

Esta proposta de aprobación provisional 

desta modificación puntual do Plan 

redactado por la oficina técnica municipal 

del Departamento de Planeamiento, 

firmado por el Jefe del Departamento de 

Planeamiento y el Jefe de Servicio de 

Planeamiento y Gestión del Suelo. 

 

 

TERCERO.- Remitir copia del expediente 

completo debidamente   diligenciado a la 

consellería competente en materia de 

ordenación del territorio, para la emisión 

del informe preceptivo y vinculante 

previsto en el artículo 60, párrafo 15, de 

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

de Galicia. 

 

CUARTO.- Notificar este acuerdo a los 

Departamentos municipales interesados 

en su tramitación. 

 

Señor secretario 

 

Asunto número cinco: Aprobación 

provisional de la modificación puntual del 

Plan General de Ordenación Municipal en 

el polígono O29 “A  Sardiñeira”, de A 

Coruña, acuerdo que requiere mayoría 

absoluta legal, también. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Díaz  Villoslada, para exponer el 

asunto y después habrá un turno de 5 

minutos por grupo. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí. Gracias de nuevo, señora alcaldesa. 

 

Tercer asunto que también tuvimos 

ocasión de analizar y dictaminar en la 

Comisión informativa de Urbanismo y de 

Vivienda de este pasado lunes.  

 

Esta propuesta de aprobación provisional 

de esta modificación puntual del Plan 
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Xeral no polígono da Sardiñeira que, 

como sabemos, aínda que ten máis 

obxectivos, un deles importante –os 

outros non son menores, como terei 

ocasión de comentar–, viabilizar todo o 

novo dispositivo e o sistema viario de 

accesos á estación intermodal de San 

Cristóbal. 

 

O día 25 de setembro do pasado ano, a 

Xunta de Goberno local aprobou a 

documentación necesaria para solicitar 

o informe ambiental á Xunta de Galicia, 

informe que se emitiu por parte da 

Dirección Xeral de Calidade Ambiental 

e Cambio Climático o 29 de xaneiro de 

2020, formulando o informe ambiental 

estratéxico e, como sabemos, nesta 

sesión do Pleno do 4 de xuño de 2020, 

se aprobara inicialmente e de forma 

unánime esta modificación do polígono 

O29 da Sardiñeira. Someteuse ao 

trámite de información pública durante 

un prazo de 2 meses, recibiuse unha 

alegación, tal e como figura no 

expediente e no informe que analiza 

esta alegación por un particular, e 

recibíronse os correspondentes informes 

de carácter sectorial emitidos tanto polo 

Ministerio de Transportes como polo 

Ministerio de Defensa, pola Dirección 

Xeral de Ordenación do Territorio e 

Urbanismo, tamén por Augas de 

Galicia, tamén polo Instituto de Estudos 

do Territorio e, rematado o trámite de 

información pública e de informes 

sectoriais, o Departamento de 

Planeamento elabora o documento 

pechado a xaneiro de 2021 que é o que 

hoxe traemos á proposta de aprobación 

provisional. 

 

E como dicía, a primeira finalidade que 

ten esta modificación puntual relevante 

do Plan Xeral de 2013 é dotar dun 

acceso viario axeitado á nova estación 

intermodal en San Cristóbal, pero outro 

obxectivo importantísimo desta 

General en el polígono de la  Sardiñeira 

que, como sabemos, aunque tiene más 

objetivos, uno de ellos importante –los 

otros no son menores, como tendré 

ocasión de comentar–,  viabilizar todo el 

nuevo dispositivo y el sistema viario de 

accesos a la estación intermodal de San 

Cristóbal. 

 

El día 25 de septiembre del pasado año, la 

Xunta de Gobierno local aprobó la 

documentación necesaria para solicitar el 

informe ambiental a la Xunta de Galicia, 

informe que se emitió por parte de la 

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e 

Cambio Climático el 29 de enero de 2020, 

formulando el informe ambiental 

estratégico y, como sabemos, en esta 

sesión del Pleno de 4 de junio  de 2020, se 

había aprobado inicialmente y de forma 

unánime esta modificación del polígono 

O29 de la  Sardiñeira. Se sometió al 

trámite de información pública durante un 

plazo de 2 meses, se recibió una 

alegación, tal y como figura en el 

expediente y en el informe que analiza esta 

alegación por un particular, y se 

recibieron los correspondientes informes 

de carácter sectorial emitidos tanto por el 

Ministerio de Transportes como por el 

Ministerio de Defensa, por la Dirección 

Xeral de Ordenación do Territorio e 

Urbanismo, también por Augas de 

Galicia, también por el Instituto de 

Estudios del Territorio y, finalizado el 

trámite de información pública y de 

informes sectoriales, el Departamento de 

Planeamiento elabora el documento 

cerrado a enero de 2021 que es lo que hoy 

traemos a propuesta de aprobación 

provisional. 

 

Y como decía, la primera finalidad que 

tiene esta modificación puntual relevante 

del Plan General de 2013 es dotar de un 

acceso viario acomodado a la nueva 

estación intermodal en San Cristóbal, 

pero otro objetivo  importantísimo de esta 
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modificación puntual é rematar a praza 

da Sardiñeira que ten unha contorna, 

como sabemos, de baixa calidade 

urbana, por mor de que o espazo da 

praza non se atopa ben definido. A 

proposta de ordenación de volumes, 

delimitando o espazo cunha axeitada 

disposición de bloques de tipoloxía 

aberta, entendemos que trata de 

solucionar este problema. Tamén hai 

que subliñar que esta ordenación recolle 

algunhas edificacións existentes no 

ámbito, permitindo o seu mantemento, 

mediante unha correcta integración nos 

novos volumes proxectados. E ademais, 

preténdese construír –e isto creo que é 

moi a destacar– unha fachada urbana de 

calidade para o novo sistema xeral 

viario que remate a zona residencial dos 

Mallos e sirva de punto de conexión 

entre esta área densamente poboada e 

unha zona con grandes equipamentos 

públicos, desde o complexo deportivo 

Fernando Bremón Pérez, o colexio José 

Cornide, o instituto de bacharelato da 

Sardiñeira ou a escola infantil. Porque 

neste sentido, como temos comentado 

en algunha ocasión, a praza da 

Sardiñeira debe actuar como gonzo 

entre estes dous tecidos de 

características formais tan diferentes. A 

integración de todas estas cuestións 

esixen que o deseño final do viario 

garanta a conexión das dúas marxes, 

posibilitando a mobilidade transversal, 

sobre todo peonil, evitando deste xeito a 

formación de barreiras urbanísticas que 

non constitúa un corte na cidade. 

 

Hai que indicar tamén que este 

documento de aprobación provisional 

introduce unha serie de axustes técnicos 

respecto do que aprobáramos en Pleno 

en fase de tramitación inicial, tendentes 

estes axustes técnicos pero relevantes, 

en primeiro lugar, a garantir –e por iso 

facía esta referencia no debate dalgún 

asunto anterior– que nas futuras 

modificación puntual es finalizar la plaza 

de la  Sardiñeira que tiene un entorno, 

como sabemos, de baja calidad urbana, a 

causa de que el espacio de la plaza no se 

encuentra bien definido. La propuesta de 

ordenación de volúmenes, delimitando el 

espacio con una idónea  disposición de 

bloques de tipología abierta, entendemos 

que trata de solucionar este problema. 

También hay que subrayar que esta 

ordenación recoge algunas edificaciones 

existentes en el ámbito, permitiendo su 

mantenimiento, mediante una correcta 

integración en los nuevos volúmenes 

proyectados. Y además, se pretende 

construir –y esto creo que es muy a 

destacar– una fachada urbana de calidad 

para el nuevo sistema general viario que 

finalice la zona residencial de los Mallos y 

sirva de punto de conexión entre esta área 

densamente poblada y una zona con 

grandes equipamientos públicos, desde el 

complejo deportivo Fernando  Bremón 

Pérez, el colegio José Cornide, el instituto 

de bachillerato de la  Sardiñeira o la 

escuela infantil. Porque en este sentido, 

como hemos comentado en alguna 

ocasión, la plaza de la  Sardiñeira debe 

actuar como  bisagra entre estos dos 

tejidos de características formales tan 

diferentes. La integración de todas estas 

cuestiones exigen que el diseño final del 

viario garantice la conexión de las dos 

márgenes, posibilitando la movilidad 

transversal, sobre todo peatonal, evitando 

de este modo la formación de barreras 

urbanísticas que no constituya un corte en 

la ciudad. 

 

Hay que indicar también que este 

documento de aprobación provisional 

introduce una serie de ajustes técnicos 

respeto de lo que habíamos aprobado en 

Pleno en fase de tramitación inicial, 

tendentes estos ajustes técnicos pero 

relevantes, en primer lugar, a garantizar –

y por eso hacía esta referencia en el 

debate de algún asunto anterior– que en 
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edificacións se cumpra a dotación do 

40% de vivendas de protección oficial. 

En segundo lugar, a garantir a cubrición 

da medianeira existente na rúa Puerto 

Rico e unha axeitada regulación para o 

establecemento da cota da rasante de 

referencia nos bloques de tipoloxía 

aberta previstos na ordenación, 

incorporando a nova regulación a modo 

de texto refundido das ordenanzas 

vixentes que permita unha mellor 

aplicación da normativa a aplicar. 

 

 

En todo caso, os axustes técnicos 

introducidos nesta aprobación 

provisional a respecto da inicial non 

mudan os parámetros establecidos 

respecto do vixente, en relación co 

inicial e, nese sentido, non habería 

modificacións neses parámetros que 

logo poderiamos tamén comentar. 

 

En todo caso, o artigo 83, como 

sabemos, da Lei do solo de Galicia de 

2016, esixe que se xustifiquen as razóns 

de interese público para unha 

modificación puntual do Plan Xeral. 

Entendemos que o interese público 

desta modificación está xustificado pola 

necesidade de dotar deste acceso eficaz 

e axeitado á estación intermodal e, 

ademais, por levar adiante unha 

importante mellora da calidade urbana 

deste ámbito dos Mallos e da 

Sardiñeira.  

 

Ás doce horas e vinte e nove minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

García Gómez. 

 

Por iso, e tamén despois de ditaminarse 

na Comisión informativa e de ter en 

conta a nota de conformidade da 

Secretaría Xeral do Pleno, traemos esta 

proposta de aprobación provisional, 

tamén de prestar conformidade ao 

informe que analiza as alegacións 

las futuras edificaciones se cumpla la 

dotación del 40% de viviendas de 

protección oficial. En segundo lugar, a 

garantizar la cubrición de la medianera 

existente en la calle  Puerto Rico y una 

idónea regulación para el establecimiento 

de la cuota de la rasante de referencia en 

los bloques de tipología abierta previstos 

en la ordenación, incorporando la nueva 

regulación a modo de texto refundido de 

las ordenanzas vigentes que permita una 

mejor aplicación de la normativa a 

aplicar. 

 

En todo caso, los ajustes técnicos 

introducidos en esta aprobación 

provisional con respecto a la inicial no 

cambian los parámetros establecidos 

respecto del vigente, en relación con el 

inicial y, en ese sentido, no habría 

modificaciones en esos parámetros que 

luego podríamos también comentar. 

 

En todo caso, el artículo 83, como 

sabemos, de la Ley del Suelo de Galicia de 

2016, exige que se justifiquen las razones 

de interés público para una modificación 

puntual del Plan General. Entendemos 

que el interés público de esta modificación 

está justificado por la necesidad de dotar 

de este acceso eficaz y adecuado a la 

estación intermodal y, además, por llevar 

adelante una importante mejora de la 

calidad urbana de este ámbito de los 

Mallos y de la  Sardiñeira.  

 

 

A las doce horas y veintinueve minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

García Gómez. 

 

Por eso, y también después de 

dictaminarse en la Comisión informativa y 

de tener en cuenta la nota de conformidad 

de la Secretaría General del Pleno, 

traemos esta propuesta de aprobación 

provisional, también de prestar 

conformidad al informe que analiza las 
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formuladas e, en terceiro lugar, dar 

traslado, evidentemente, se se tomara 

este acordo, do documento á 

Consellería de Ordenación do Territorio 

para o seu informe preciso e previo á 

necesaria aprobación definitiva final.  

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Señora Faraldo, o seu 

turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Esta modificación vén motivada, como 

estaba explicando o concelleiro, pola 

reordenación do entorno da Sardiñeira. 

A revisión é, basicamente, para 

posibilitar os accesos da estación 

intermodal desde a avenida de Arteixo á 

avenida da Sardiñeira, pois antes do 

inicio desta modificación estaba 

plantexada a entrada por Salgado 

Torres. Este cambio mellora 

radicalmente a reordenación da zona, 

mellorando tamén a edificabilidade, 

liberando máis solo para zonas urbanas 

e xerando, ademais, espazos públicos de 

moita máis calidade do que había antes 

da modificación. 

 

De novo nos atopamos cun traballo 

adiantado pola anterior Concellaría de 

Rexeneración Urbana. Hoxe, en liñas 

xerais, vaise aprobar esa modificación 

imprescindible para os accesos á 

intermodal, co cal xa anuncio desde este 

momento o meu voto a favor desa 

aprobación provisional no PXOM na 

avenida da Sardiñeira.  

 

Pero non queremos deixar de sinalar 

que cremos que é o momento de ir máis 

alá dunha modificación puntual, de dar 

alegaciones formuladas y, en tercer lugar, 

dar traslado, evidentemente, si se tomase 

este acuerdo, del documento a la 

Consellería de Ordenación del Territorio 

para su informe preciso y previo a la 

necesaria aprobación definitiva final.  

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Señora Faraldo, su  

turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Esta modificación viene motivada, como 

estaba explicando el concejal, por la 

reordenación del entorno de la  

Sardiñeira. La revisión es, básicamente, 

para posibilitar los accesos de la estación 

intermodal desde la avenida de Arteixo a 

la avenida de la  Sardiñeira, pues antes 

del inicio de esta modificación estaba 

planteada la entrada por Salado Torres. 

Este cambio mejora radicalmente la 

reordenación de la zona, mejorando 

también la edificabilidad, liberando más 

suelo para zonas urbanas y generando, 

además, espacios públicos de mucha más 

calidad del que había antes de la 

modificación. 

 

De nuevo nos encontramos con un trabajo 

adelantado por la anterior Concejalía de 

Regeneración Urbana. Hoy, en líneas 

generales, se va a aprobar esa 

modificación imprescindible para los 

accesos a la intermodal, con lo cual ya 

anuncio desde este momento mi voto a 

favor de esa aprobación provisional en el 

PGOM en la avenida de la  Sardiñeira.  

 

Pero no queremos dejar de señalar que 

creemos que es el momento de ir más allá 

de una modificación puntual, de dar un 
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un paso máis alá. A aprobación do 

PXOM inicial foi no... actual, perdón, 

foi no 2009. Xa choveu. Moitas cousas 

cambiaron nestes 12 anos. Foi un 

PXOM feito na cresta da burbulla 

inmobiliaria cunhas previsións de 

crecemento da cidade que non se 

cumpriron e cunha valoración de novas 

vivendas absolutamente irreal. 

Prevíanse naquel momento máis de 

20.000 novas vivendas nunha cidade 

que se amosou estancada 

poboacionalmente unha década despois. 

Os feitos amosaron, ademais, que ese 

PXOM xa non está á altura dos tempos 

que corren, nin no bordo litoral, nin en 

Percebeiras, tendo que facer 

modificacións puntuais como esta de 

hoxe ou como a das Xubias que, 

realmente, o que delatan é a necesidade 

dunha revisión xeral de todo o que ten 

que ver cos novos solos, suelos, perdón, 

delimitados, como por exemplo o 

Portiño, Penamoa ou San Pedro de 

Visma. 

 

O Plan Xeral é moi mellorable, 

adaptándoo aos tempos actuais, aos 

desafíos, ademais, da loita contra o 

cambio climático e a un urbanismo máis 

sustentable. Cremos, pois, que é o 

momento de que esta Corporación, man 

a man cos membros que a conforman, 

asuma este reto, así que lanzamos este 

desafío á concellaría respectiva, que 

non é outra que a do señor Villoslada. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. Polo 

Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

paso más allá. La aprobación del PGOM 

inicial fue en el... actual, perdón, fue en el 

2009. Ya llovió. Muchas cosas cambiaron 

en estos 12 años. Fue un PGOM hecho en 

la  cresta de la burbuja inmobiliaria con 

unas previsiones de crecimiento de la 

ciudad que no se cumplieron y con una 

valoración de nuevas viviendas 

absolutamente irreal. Se preveían en aquel 

momento más de 20.000 nuevas viviendas 

en una ciudad que se mostró estancada  

poblacionalmente una década después. 

Los hechos mostraron, además, que ese 

PGOM ya no está a la altura de los 

tiempos que corren, ni en el borde litoral, 

ni en Percebeiras, teniendo que hacer 

modificaciones puntuales como esta de 

hoy o como la de las Xubias que, 

realmente, lo que delatan es la necesidad 

de una revisión general de todo lo que 

tiene que ver con los nuevos suelos,  

suelos, perdón, delimitados, como por 

ejemplo el  Portiño, Penamoa o San Pedro 

de Visma. 

 

 

El Plan General es muy mejorable, 

adaptándolo a los tiempos actuales, a los 

desafíos, además, de la lucha contra el 

cambio climático y a un urbanismo más 

sostenible. Creemos, pues, que es el 

momento de que esta Corporación, mano 

a mano con los miembros que la 

conforman, asuma este reto, así que 

lanzamos este desafío a la concejalía 

respectiva, que no es otra que la del señor  

Villoslada. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. Por el 

Bloque Nacionalista Galego, señora 

Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 
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Pois comezo a miña intervención 

anunciando que imos votar a favor deste 

asunto da orde do día, do mesmo xeito 

que fixemos na aprobación inicial deste 

cambio do PXOM, na que tamén 

votamos a favor. Non vemos razóns 

polas que teñamos que mudar o noso 

voto porque o voto daquel Pleno, 

daquel Pleno de xuño de 2020 

fundamentábase en que considerábamos 

que aquela modificación mantiña as 

vivendas preexistentes na Agra dos 

Mallos, que era a formulación que tiña 

o goberno anterior e que, co 

planeamento de 2013, pois realmente 

serían arrasadas e desaparecerían. 

 

Tamén votábamos a favor porque 

considerábamos que o resultado desa 

modificación puntual que hoxe 

aprobamos provisionalmente, o que 

dotaba era dun espazo moitísimo máis 

harmonioso, ordenado e aberto de cara 

aos servizos públicos que están 

instalados na zona e de cara aos propios 

espazos verdes que existen na zona e 

que, polo tanto, dunha parcela e dun 

lugar dunha calidade urbanística 

baixísima resulta unha ordenación ben 

harmoniosa e de calidade e, ademais, 

cun 40% de vivenda protexida. 

Falábamos no caso de Marqués de 

Pontejos da necesidade de apostar pola 

vivenda pública e nós, nomeadamente, 

falábamos do caso do aluguer, que 

cremos que é o que primeiro hai que ter 

como obxectivo pero, como digo, esta 

modificación do planeamento recolle un 

40% de vivenda protexida e nós iso 

ímolo apoiar e cremos que é 

fundamental. 

 

Mais tamén falábamos naquel Pleno de 

que o Goberno debía de facer unha 

revisión tamén do estado do propio 

barrio en que se vai producir toda esta 

modificación e esta obra a nivel 

urbanístico, é dicir, o estado das rúas, o 

Pues comienzo mi intervención 

anunciando que vamos a votar a favor de 

este asunto del orden del día, al igual que 

hicimos en la aprobación inicial de este 

cambio del PGOM, en la que también 

votamos a favor. No vemos razones por 

las que tengamos que cambiar nuestro 

voto porque el voto de aquel Pleno, de 

aquel Pleno de junio de 2020 se 

fundamentaba en que considerábamos que 

aquella modificación mantenía las 

viviendas preexistentes en el Agra de los 

Mallos, que era el planteamiento que tenía 

el gobierno anterior y que, con el 

planeamiento de 2013, pues realmente 

serían arrasadas y desaparecerían. 

 

También votábamos a favor porque 

considerábamos que el resultado de esa 

modificación puntual que hoy aprobamos 

provisionalmente, lo que dotaba era de un 

espacio muchísimo más armonioso, 

ordenado y abierto de cara a los servicios 

públicos que están instalados en la zona y 

de cara a los propios espacios verdes que 

existen en la zona y que, por lo tanto, de 

una parcela y de un lugar de una calidad 

urbanística  bajísima resulta una 

ordenación bien armoniosa y de calidad y, 

además, con un 40% de vivienda 

protegida. Hablábamos en el caso de 

Marqués de  Pontejos de la necesidad de 

apostar por la vivienda pública y nosotros, 

especialmente, hablábamos del caso del 

alquiler, que creemos que es lo que 

primero hay que tener como objetivo pero, 

como digo, esta modificación del 

planeamiento recoge un 40% de vivienda 

protegida y nosotros eso lo vamos a 

apoyar y creemos que es fundamental. 

 

 

Pero también hablábamos en aquel Pleno 

de que el Gobierno debía de hacer una 

revisión también del estado del propio 

barrio en que se va a producir toda esta 

modificación y esta obra a nivel 

urbanístico, es decir, el estado de las 
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estado das edificacións que son 

edificacións moi antigas, o estado da 

accesibilidade desas propias 

edificacións e demais. Que non sexa 

unha illa no medio do barrio dos Mallos 

senón que supoña verdadeiramente 

unha rexeneración e un impulso para 

este barrio, que ben o necesita. 

 

Reiterar simplemente o noso voto 

favorable. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. Pola 

Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Tiven a tentación de emular ao señor 

García e despregar aquí una lona, unha 

foto ou sacar aquí un A3, pero creo que 

non fai falta porque, 28 de xuño de 

2019, Delegación do Goberno, seguro 

que todos e todas xa visualizamos a 

fotografía: delegado do Goberno, señor 

Javier Losada, alcaldesa da Coruña, 

señora Inés Rey, planos, cartografía e 

un anuncio, en 10 días ou en 15 días se 

desbloqueaba o investimento de ADIF 

para a intermodal da Coruña, 50 millóns 

de euros. Ía estar adxudicada a obra, 

adxudicada a obra no primeiro semestre 

de 2020. Como ás veces se esquece, 

hoxe é marzo de 2021, aínda que aínda 

se estean pagando as facturas do 

PRESCO de xuño de 2020, estamos en 

marzo de 2021. Que pasou con este 

investimento de ADIF? É 

responsabilidade de ADIF o atraso? 

Porque se é responsabilidade de ADIF –

eu creo que é responsabilidade de 

ADIF– entón os retrasos dos 4 anos 

anteriores tamén eran responsabilidade 

de ADIF. Á inversa, se era certo o que 

vostedes dicían cando estaban 

calles, el estado de las edificaciones que 

son edificaciones muy antiguas, el estado 

de la accesibilidad de esas propias 

edificaciones y demás. Que no sea una isla 

en medio del barrio de los Mallos sino que 

suponga verdaderamente una 

regeneración y un impulso para este 

barrio, que bien lo necesita. 

 

Reiterar simplemente nuestro voto 

favorable. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. Por la 

Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Tuve la tentación de emular al señor 

García y desplegar aquí una lona, una 

foto o sacar aquí un A3, pero creo que no 

hace falta porque, 28 de junio de 2019, 

Delegación del Gobierno, seguro que 

todos y todas ya visualizamos la 

fotografía: delegado del Gobierno, señor 

Javier Losada, alcaldesa de A Coruña, 

señora Inés Rey, planos, cartografía y un 

anuncio, en 10 días o en 15 días se 

desbloqueaba la inversión de ADIF para 

la intermodal de A Coruña, 50 millones de 

euros. Iba a estar adjudicada la obra, 

adjudicada la obra en el primer semestre 

de 2020. Como a veces se olvida, hoy es 

marzo de 2021, aunque aún se estén 

pagando las facturas del  PRESCO de 

junio de 2020, estamos en marzo de 2021. 

¿Qué pasó con esta inversión de ADIF? 

¿Es responsabilidad de ADIF el retraso? 

Porque si es responsabilidad de ADIF –yo 

creo que es responsabilidad de ADIF– 

entonces los  retrasos de los 4 años 

anteriores también eran responsabilidad 

de ADIF. A la inversa, si era cierto lo que 

ustedes decían cuando estaban predicando 

en la oposición que los retrasos de ADIF 
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predicando na oposición que os atrasos 

de ADIF eran responsabilidade da 

Marea Atlántica, entón este retraso, 20 

meses, é responsabilidade da alcaldesa. 

 

Nós somos máis de pensar que cada 

administración é responsable das súas 

competencias e dos seus compromisos. 

Isto vostedes non o dixeron nunca. En 4 

anos nunca dixeron o que di a sabiduría 

popular: as cousas de palacio van 

despacio. As cousas que dependen de 3 

palacios van 3 veces máis despacio. É 

sinxelo, os proxectos complexos que 

dependen de varias administracións son 

difíciles de levar adiante. Parece fácil, 

verdade? Non o dixeron en 4 anos, 

nunca. A culpa é de Xulio Ferreiro, a 

torpeza de Xulio Ferreiro, a Marea 

Atlántica non sei que, a Marea 

Atlántica non sei canto... claro, 

predicar. Agora hai que dar trigo, eh? 

20 meses da foto na Delegación do 

Goberno e non hai obra de ADIF na 

intermodal. Non a hai. 

 

E claro, efectivamente, cada 

administración é responsable das súas 

competencias, pero cada responsable 

político é responsable das súas 

promesas e da envergadura das súas 

promesas. A culpa –citarei agora á 

señora Gallego sen que sirva de 

precedente– a culpa de que hoxe se 

poida dicir que a cumbre portuaria foi 

un fracaso histórico é de quen lle puxo 

o adxectivo, non nosa. Cando se 

convocan cumios históricos, o que sae 

ten que ser histórico si ou si. Ou é un 

acordo histórico, ou é un empate 

histórico ou é un portazo histórico. Pois 

isto igual, a culpa de que hoxe 

poidamos dicir que alguén nos tomou o 

pelo hai 20 meses co investimento de 

ADIF na intermodal é de quen se fixo a 

foto, non dos demais. 

 

Nós, que temos un mundo de defectos, 

eran responsabilidad de la Marea 

Atlántica, entonces este  retraso, 20 meses, 

es responsabilidad de la alcaldesa. 

 

 

Nosotros somos más de pensar que cada 

administración es responsable de sus 

competencias y de sus compromisos. Esto 

ustedes no lo dijeron nunca. En 4 años 

nunca dijeron lo que dice la  sabiduría 

popular: las cosas de palacio van  

despacio. Las cosas que dependen de 3 

palacios van 3 veces más  despacio. Es 

sencillo, los proyectos complejos que 

dependen de varias administraciones son 

difíciles de llevar adelante. Parece fácil, 

¿verdad? No lo dijeron en 4 años, nunca. 

La culpa es de Xulio Ferreiro, la torpeza 

de Xulio Ferreiro, la Marea Atlántica no sé 

qué, la Marea Atlántica no sé cuánto... 

claro, predicar. Ahora hay que dar trigo, 

¿eh? 20 meses de la foto en la Delegación 

del Gobierno y no hay obra de ADIF en la 

intermodal. No la hay. 

 

 

Y claro, efectivamente, cada 

administración es responsable de sus 

competencias, pero cada responsable 

político es responsable de sus promesas y 

de la envergadura de sus promesas. La 

culpa –citaré ahora a la señora Gallego 

sin que sirva de precedente– la culpa de 

que hoy se pueda decir que la  cumbre 

portuaria fue un fracaso histórico es de 

quien le puso el adjetivo, no nuestra. 

Cuando se convocan cumbres históricas, 

lo que sale tiene que ser histórico sí o sí. 

O es un acuerdo histórico, o es un empate 

histórico o es un  portazo histórico. Pues 

esto igual, la culpa de que hoy podamos 

decir que alguien nos tomó el pelo hace 20 

meses con la inversión de ADIF en la 

intermodal es de quien se hizo la foto, no 

de los demás. 

 

 

Nosotros, que tenemos un mundo de 
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un mundo de defectos, éramos un pouco 

máis humildes. Mentres todos os aquí 

presentes nos criticaban polos erros e o 

desleixo e a falta de compromiso 

doutras administracións, nós dicíamos 

unha cousa moito máis humilde. Non 

viamos moita colaboración das outras 

administracións pero si que podiamos 

comprometernos a darlle para adiante 

ao que era da nosa competencia, por 

exemplo, os accesos da intermodal. E 

aquí estamos. Que votamos hoxe? Se un 

escoita ao señor Villoslada ou le o 

informe proposta, parece que esta 

modificación puntual á que hoxe lle 

damos –porque se vai aprobar co voto 

favorable da Marea Atlántica– a 

aprobación provisional, caeu do ceo. O 

señor Villoslada chegou á concellería 

en xuño de 2019 e rapidamente tramitou 

esta modificación do planeamento. Non 

é así, non é así e todo o mundo sabe que 

non é así. E eu supoño que na lexión de 

asesores que teñen con salarios de 

ministro, algún haberá, algún haberá 

que lle diga que ocultar 

permanentemente de onde proceden as 

cousas é un sinal de debilidade, de nada 

máis. Porque hai hemerotecas, porque 

os partidos políticos teñen memoria, 

porque os cidadáns tamén teñen 

memoria. Eu creo que non paga a pena 

o esforzo de borrar de onde veñen as 

cousas. 

 

O caso é que aquí estamos, imos 

aprobar unha modificación puntual do 

planeamento non só para darlle accesos 

á intermodal, á futura intermodal dende 

a avenida de Arteixo senón tamén, 

como se explica e se ten dito tamén en 

intervencións anteriores, para reordenar 

e mellorar  toda a contorna da praza da 

Sardiñeira e a continuidade, digamos, 

da área residencial dos Mallos cara ao 

que no informe proposta se califica 

como unha zona de enormes 

equipamentos, de moitos equipamentos, 

defectos, un mundo de defectos, éramos un 

poco más humildes. Mientras todos los 

aquí presentes nos criticaban por los 

errores y la dejadez y la falta de 

compromiso de otras administraciones, 

nosotros decíamos una cosa mucho más 

humilde. No veíamos mucha colaboración 

de las otras administraciones pero sí que 

podíamos comprometernos a darle para 

adelante a lo que era de nuestra 

competencia, por ejemplo, los accesos de 

la intermodal. Y aquí estamos. ¿Qué 

votamos hoy? Si uno escucha al señor  

Villoslada o lee el informe propuesta, 

parece que esta modificación puntual a la 

que hoy le damos –porque se va a aprobar 

con el voto favorable de la Marea 

Atlántica– la aprobación provisional, cayó 

del cielo. El señor  Villoslada llegó a la 

concejalía en junio de 2019 y rápidamente 

tramitó esta modificación del 

planeamiento. No es así, no es así y todo 

el mundo sabe que no es así. Y yo supongo 

que en la legión de asesores que tienen 

con salarios de ministro, alguno habrá, 

alguno habrá que le diga que ocultar 

permanentemente de dónde proceden las 

cosas es una señal de debilidad, de nada 

más. Porque hay hemerotecas, porque los 

partidos políticos tienen memoria, porque 

los ciudadanos también tienen memoria. 

Yo creo que no vale la pena el esfuerzo de 

borrar de dónde vienen las cosas. 

 

 

El caso es que aquí estamos, vamos a 

aprobar una modificación puntual del 

planeamiento no solo para darle accesos a 

la intermodal, a la futura intermodal 

desde la avenida de Arteixo sino también, 

como se explica y se ha dicho también en 

intervenciones anteriores, para reordenar 

y mejorar  todo el entorno de la plaza de 

la  Sardiñeira y la continuidad, digamos, 

del área residencial de los Mallos hacia lo 

que en el informe propuesta se  califica 

como una zona de enormes equipamientos, 

de muchos equipamientos, entre los que se 
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entre os que se cita, curiosamente, un 

auténtico monumento á inacción deste 

goberno en materia de política cultural, 

que é o MAC. Non se coñece nin 

avance nin xestión en 2 anos para 

recuperar un equipamento de primeira 

magnitude na política cultural desta 

cidade e un equipo humano, sobre todo, 

de primeira magnitude nesta cidade. 

 

Hai modificacións non substanciais 

dende a aprobación inicial que non nos 

fan, como dicía tamén a señora Veira na 

súa intervención, mudar o sentido do 

noso voto. Votaremos a favor desta 

aprobación provisional. 

 

E para rematar (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) e para rematar, na 

aprobación inicial, no trámite anterior, 

anunciaba o señor Villoslada que, antes 

de que rematase o ano 2020, estaría 

tamén en licitación a obra dos accesos 

dende a avenida do Ferrocarril, 80 

millóns de euros. Nunca máis se soubo. 

Aproveito para preguntar que tal vai 

para saber se vai chegar antes ou 

despois que o ferry a Inglaterra. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Polo Partido Popular, 

señor Deus. 

 

Ás doce horas e cincuenta e dous 

minutos auséntase da sesión, á que 

asiste   telemáticamente, a señora 

Faraldo Calvo. 

 

Señor  Deus Álvarez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Como xa se explicou, tráese hoxe ao 

Pleno a aprobación provisional da 

modificación puntual do polígono O29 

cita, curiosamente, un auténtico 

monumento a la  inacción de este gobierno 

en materia de política cultural, que es el 

MAC. No se conoce ni avance ni gestión 

en 2 años para recuperar un equipamiento 

de primera magnitud en la política 

cultural de esta ciudad y un equipo 

humano, sobre todo, de primera magnitud 

en esta ciudad. 

 

Hay modificaciones no sustanciales desde 

la aprobación inicial que no nos hacen, 

como decía también la señora Veira en su 

intervención, cambiar el sentido de 

nuestro voto. Votaremos a favor de esta 

aprobación provisional. 

 

Y para finalizar (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) y para finalizar, 

en la aprobación inicial, en el trámite 

anterior, anunciaba el señor Villoslada 

que, antes de que finalizara el año 2020, 

estaría también en licitación la obra de los 

accesos desde la avenida del Ferrocarril, 

80 millones de euros. Nunca más se supo. 

Aprovecho para preguntar qué tal va para 

saber si va a llegar antes o después que el 

ferry a Inglaterra. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. Por el Partido Popular, 

señor Deus. 

 

A las doce horas y cincuenta y dos 

minutos se ausenta de la sesión, a la que 

asiste  telemáticamente, la señora 

Faraldo Calvo. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Como ya se ha explicado, se trae hoy al 

Pleno la aprobación provisional de la 

modificación puntual del polígono O29 del 



86 
 
 
 
 

do Plan Xeral coñecido como A  

Sardiñeira. 

 

Pouco podemos dicir do expediente. 

Desde o Partido Popular cremos 

sobradamente xustificado o interese 

xeral da modificación que é obrigatorio 

dirixa este tipo de expedientes, xa que 

se reaxustan os viais que terán un papel 

importante nos accesos á futura 

estación intermodal. Un vial que une as 

avenidas da  Sardiñeira e Arteixo e a 

construción dunha rotonda na avenida 

de Arteixo que, aínda que existentes xa 

no Plan Xeral, se reaxustan no seu 

trazado e deseño para favorecer a 

chegada dos autobuses. 

 

Ás doce horas e corenta e tres minutos 

reincorpórase á sesión, á que asiste  

telemáticamente, a señora Faraldo 

Calvo. 

 

Neste documento introdúcense algúns 

axustes con respecto á aprobación 

inicial, que teñen que ver co 

establecemento de garantías para dotar 

ao ámbito de vivendas de protección 

previstas no Plan Xeral, a cubrición 

das medianeiras existentes na rúa 

Puerto Rico e cunha regulación 

adecuada para establecer a cota de 

rasante de referencia dos bloques de 

tipoloxía aberta previstos. 

 

Tal e como sinalamos no debate da 

aprobación inicial, aínda cumpríndose 

os estándares mínimos, diminúen a 

superficie de zonas verdes e as prazas 

de aparcamento público dunha forma 

notable. 

 

O desenvolvemento das cidades e a súa 

axenda urbana fan da  intermodalidade 

do transporte urbano un asunto 

esencial nas políticas das 

administracións públicas. Para 

fomentar que as persoas utilicen o 

Plan General conocido como A Sardiñeira. 

 

 

Poco podemos decir del expediente. Desde 

el Partido Popular creemos sobradamente 

justificado el interés general de la 

modificación que es obligatorio dirija este 

tipo de expedientes, ya que se reajustan los 

viales que tendrán un papel importante en 

los accesos a la futura estación intermodal. 

Un vial que une las avenidas de la 

Sardiñeira y Arteixo y la construcción de 

una rotonda en la avenida de Arteixo que, 

aunque existentes ya en el Plan General, se 

reajustan en su trazado y diseño para 

favorecer la llegada de los autobuses. 

 

 

A las doce horas y cuarenta y tres 

minutos se reincorpora a la sesión, a la 

que asiste telemáticamente, la señora 

Faraldo Calvo. 

 

En este documento se introducen algunos 

ajustes con respecto a la aprobación 

inicial, que tienen que ver con el 

establecimiento de garantías para dotar al 

ámbito de viviendas de protección 

previstas en el Plan General, la cubrición 

de las medianeras existentes en la calle 

Puerto Rico y con una regulación 

adecuada para establecer la cota de rasante 

de referencia de los bloques de tipología 

abierta previstos. 

 

Tal y como señalamos en el debate de la 

aprobación inicial, aun cumpliéndose los 

estándares mínimos, disminuyen la 

superficie de zonas verdes y las plazas de 

aparcamiento público de una forma 

notable. 

 

El desarrollo de las ciudades y su agenda 

urbana hacen de la intermodalidad del 

transporte urbano un asunto esencial en las 

políticas de las administraciones públicas. 

Para fomentar que las personas utilicen el 

transporte público y facilitar los traslados, 
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transporte público e facilitar os 

traslados, é necesario ofrecerlles a 

integración de varios medios de 

transporte como son o tren ou o 

autobús. Está claro que o 

desenvolvemento deste polígono 

favorecerá a mobilidade na zona, pero 

o que verdadeiramente será 

transformador da mobilidade na cidade 

será a construción da intermodal na 

cidade. De pouco van valer os accesos 

se non hai intermodal á que cheguen os 

autobuses. 

 

Desde o Partido Popular estaremos 

sempre para axudar a facilitar a 

construción da intermodal, pero tamén 

o resto de grandes equipamentos e 

infraestruturas. Pero á vista do que está 

a ocorrer coa nosa cidade, quizais esta 

infraestrutura se demore aínda máis. 

 

Queda lonxe aquel ano 2009, cando se 

asinou un protocolo entre o Concello 

da Coruña e ADIF, por certo, ás costas 

da Xunta cuxa participación era 

imprescindible, e a súa inclusión no 

Plan Xeral do ano 2013, respectando 

todos os acordos asinados. Comezou 

entón unha tramitación que nos situaba 

á cabeza das cidades galegas en 

afrontar os retos da  intermodalidade. 

A Xunta encargábase da parte que 

albergaría a futura estación de 

autobuses e, señor Martínez, teño que 

dicirlle que cada pau que aguante a súa 

vela, pero vostedes tiveron moita 

responsabilidade nos enfrontamentos 

que mantiveron coa Xunta de Galicia 

na dilación de prazos no comezo desa 

estación. Fíxese que a Xunta tivo que 

refacer un proxecto, dilapidando 

417.000 euros que custara o proxecto 

inicial. 

 

Quizá o máis dramático era ir vendo 

como as estacións de Santiago ou Vigo, 

Ourense e Pontevedra ían avanzando e 

es necesario ofrecerles la integración de 

varios medios de transporte como son el 

tren o el autobús. Está claro que el 

desarrollo de este polígono favorecerá la 

movilidad en la zona, pero lo que 

verdaderamente será transformador de la 

movilidad en la ciudad será la 

construcción de la intermodal en la ciudad. 

De poco van a valer los accesos si no hay 

intermodal a la que lleguen los autobuses. 

 

 

 

 

Desde el Partido Popular estaremos 

siempre para ayudar a facilitar la 

construcción de la intermodal, pero 

también el resto de grandes equipamientos 

e infraestructuras. Pero a la vista de lo que 

está ocurriendo con nuestra ciudad, quizás 

esta infraestructura se demore aún más. 

 

Queda lejos aquel año 2009, cuando se 

firmó un protocolo entre el Ayuntamiento 

de A Coruña y ADIF, por cierto, a 

espaldas de la Xunta cuya participación 

era imprescindible, y su inclusión en el 

Plan General del año 2013, respetando 

todos los acuerdos firmados. Comenzó 

entonces una tramitación que nos situaba a 

la cabeza de las ciudades gallegas en 

afrontar los retos de la intermodalidad. La 

Xunta se encargaba de la parte que 

albergaría la futura estación de autobuses 

y, señor Martínez, tengo que decirle que 

cada palo que aguante su vela, pero 

ustedes han tenido mucha responsabilidad 

en los enfrentamientos que han mantenido 

con la Xunta de Galicia en la dilación de 

plazos en el comienzo de esa estación. 

Fíjese que la Xunta tuvo que rehacer un 

proyecto, dilapidando 417.000 euros que 

había costado el proyecto inicial. 

 

 

Quizá lo más dramático era ir viendo 

cómo las estaciones de Santiago o Vigo, 

Ourense y Pontevedra iban avanzando y 
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relegábannos ao vagón de cola do que, 

por certo, co actual goberno, aínda non 

saímos. 

 

Sempre consideramos a intermodal 

como unha  infraestrutura estratéxica e  

importantísima para a cidade. Xa neste 

mandato trasladamos en numerosas 

ocasións o noso apoio ao Goberno 

municipal para que sinta o apoio do 

primeiro partido da cidade e, como 

moitas veces di o señor Lage, 

verdadeira alternativa de goberno, 

para que poida trasladarlle ao 

Ministerio de Fomento o apoio da 

maioría deste Pleno. E seguimos 

preocupados con esta infraestrutura 

porque as noticias que nos chegan non 

son boas. Animámoslles a que esixan a 

firma, canto antes, do Convenio con 

ADIF. A Xunta xa demostrou a súa 

vontade, hai que conseguir o mesmo co 

ADIF, que segue atrasando este 

convenio e a licitación da estación. Non 

podemos permitirnos unha demora 

máis. Se xa co mandato da Marea esta 

infraestrutura sufriu un notable atraso, 

este vai camiño de igualar ese triste 

récord se consentimos que o Goberno 

central siga facendo agravios á cidade, 

e visto ao que nos ten afeitos o 

departamento do señor Ábalos, véxanse 

os resultados da súa reunión histórica, 

señora alcaldesa, temémonos o peor. 

 

Eu tamén quero lembrar esa data do 26 

de xuño de 2019. Ese día, quero pensar 

que a enganou o delegado do Goberno, 

señora alcaldesa, anunciando esa 

intermodal, que sería unha obra que 

permitiría á cidade dar cumprida 

resposta á chegada da alta velocidade e 

que a súa licitación ía ser inmediata.  

 

O ano pasado, en pleno confinamento e 

por videoconferencia, o ADIF, 

dependente do Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

nos relegaban al vagón de cola del que, 

por cierto, con el actual gobierno, todavía 

no hemos salido. 

 

Siempre hemos considerado la intermodal 

como una infraestructura estratégica e 

importantísima para la ciudad. Ya en este 

mandato hemos trasladado en numerosas 

ocasiones nuestro apoyo al Gobierno 

municipal para que sienta el apoyo del 

primer partido de la ciudad y, como 

muchas veces dice el señor Lage, 

verdadera alternativa de gobierno, para 

que pueda trasladarle al Ministerio de 

Fomento el apoyo de la mayoría de este 

Pleno. Y seguimos preocupados con esta 

infraestructura porque las noticias que nos 

llegan no son buenas. Les animamos a que 

exijan la firma, cuanto antes, del Convenio 

con ADIF. La Xunta ya ha demostrado su 

voluntad, hay que conseguir lo mismo con 

el ADIF, que sigue retrasando este 

convenio y la licitación de la estación. No 

podemos permitirnos una demora más. Si 

ya con el mandato de la Marea esta 

infraestructura sufrió un notable retraso, 

este va camino de igualar ese triste récord 

si consentimos que el Gobierno central 

siga haciendo agravios a la ciudad, y visto 

a lo que nos tiene acostumbrados el 

departamento del señor Ábalos, véanse los 

resultados de su reunión histórica, señora 

alcaldesa, nos tememos lo peor. 

 

 

Yo también quiero recordar esa fecha del 

26 de junio de 2019. Ese día, quiero 

pensar que la engañó el delegado del 

Gobierno, señora alcaldesa, anunciando 

esa intermodal, que sería una obra que 

permitiría a la ciudad dar cumplida 

respuesta a la llegada de la alta velocidad 

y que su licitación iba a ser inmediata.  

 

El año pasado, en pleno confinamiento y 

por videoconferencia, el ADIF, 

dependiente del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, comunicó 
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Urbana, comunicou que debe iniciar 

unha actualización do proxecto 

construtivo da terminal ferroviaria, que 

é da súa competencia. E ata hoxe. A día 

de hoxe o ADIF segue sen asinar o 

convenio. Por suposto, non sacou a 

licitación as obras. Por desgraza, 

avecíñanse tempos economicamente 

moi duros, polo que cada mes que pasa 

sen asinarse ese convenio, a licitación 

ponse en maior risco. De pouco van 

valer os accesos se non hai intermodal 

á que cheguen os autobuses. Acorden 

canto antes con ADIF, teñen á Xunta do 

seu lado e desde a Xunta existe unha 

aposta clara por esta infraestrutura. É 

máis, a Consellería xa dixo que 

rematou o proxecto da seu parte da 

estación de autobuses e que quere 

licitar canto antes as obras. 

 

O concelleiro de Urbanismo, o señor  

Villoslada, afirmou: “Lamentamos e 

preocúpannos os novos atrasos nunha 

infraestrutura crave no 

desenvolvemento da nosa mobilidade”. 

A nós tamén. Estamos de acordo. 

Querémoslles animar a que aceleren a 

tramitación e posterior urbanización 

deste ámbito xa que nos só é necesario 

para a estación intermodal, senón que 

tamén permitirá construír vivendas de 

protección, unha boa parte delas de 

protección municipal, xa que o  

Concello, ademais, é propietario do 

10% da cesión. Pero, sobre todo, que 

aceleren a firma do convenio co ADIF e 

a licitación da parte estatal. Para as 

cousas  importantes sempre estivemos e 

estaremos ao lado da cidade. Somos 

unha oposición responsable (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención). 
Señora alcaldesa, queremos facerllo 

valer. Tennos ao seu lado e a proba son 

as aprobacións por unanimidade dos 

asuntos que hoxe veñen a este Pleno. 

Estamos aquí apoiando esta 

que debe iniciar una actualización del 

proyecto constructivo de la terminal 

ferroviaria, que es de su competencia. Y 

hasta hoy. A día de hoy el ADIF sigue sin 

firmar el convenio. Por supuesto, no ha 

sacado a licitación las obras. Por 

desgracia, se avecinan tiempos 

económicamente muy duros, por lo que 

cada mes que pasa sin firmarse ese 

convenio, la licitación se pone en mayor 

riesgo. De poco van a valer los accesos si 

no hay intermodal a la que lleguen los 

autobuses. Acuerden cuanto antes con 

ADIF, tienen a la Xunta de su lado y desde 

la Xunta existe una apuesta clara por esta 

infraestructura. Es más, la Consellería ya 

ha dicho que ha rematado el proyecto de 

su parte de la estación de autobuses y que 

quiere licitar cuanto antes las obras. 

 

 

El concejal de Urbanismo, el señor 

Villoslada, afirmó: “Lamentamos y nos 

preocupan los nuevos retrasos en una 

infraestructura clave en el desarrollo de 

nuestra movilidad”. A nosotros también. 

Estamos de acuerdo. Les queremos animar 

a que aceleren la tramitación y posterior 

urbanización de este ámbito ya que nos 

solo es necesario para la estación 

intermodal, sino que también permitirá 

construir viviendas de protección, una 

buena parte de ellas de protección 

municipal, ya que el Concello, además, es 

propietario del 10% de la cesión. Pero, 

sobre todo, que aceleren la firma del 

convenio con el ADIF y la licitación de la 

parte estatal. Para las cosas importantes 

siempre hemos estado y estaremos del 

lado de la ciudad. Somos una oposición 

responsable (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención). Señora alcaldesa, 

queremos hacérselo valer. Nos tiene a su 

lado y la prueba son las aprobaciones por 

unanimidad de los asuntos que hoy vienen 

a este Pleno. Estamos aquí apoyando esta 

modificación puntual que favorecerá los 
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modificación puntual que favorecerá os 

accesos á intermodal, pero estamos co 

desenvolvemento da Cidade das TIC, 

coa construción do novo hospital, coa 

transformación do porto interior, a 

pesar dos desgustos que o seu goberno 

amigo nos dá. Como era aquilo que 

vostede dicía? “Somos os primeiros na 

lista de espera do Goberno”. Pois á 

vista do ocorrido a semana pasada hai 

que avisar ao señor Sánchez que lle dea 

a volta á lista porque a empezou a ler 

ao revés. 

 

A nosa cidade ten (óense dous sinais 

acústicos indicativas da finalización do 

tempo de intervención), xa acabo, 

señora alcaldesa. A nosa cidade ten 

grandes retos pendentes. Todas son 

obras importantes que necesitan o 

liderado da Alcaldía e que se negocien 

con outras administracións. Co Partido 

Popular pode contar para iso. Coruña 

pode contar connosco. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus.  

 

Señor Díaz Villoslada, o último turno. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Señor Deus, xa o dixen onte, o 

Partido Popular gobernou en Madrid o 

que gobernou. Outra cousa é que agora 

traten de ser amnésicos e de esquecer 

todo o pasado do Partido Popular, pero 

tivo anos de goberno co señor Rajoy e, 

case xa non nos lembramos, por sorte, 

co señor Aznar, pero os resultados son 

os que son para a cidade tamén. Quero 

dicir que aquí cada un ten o seu, cada 

un ten o seu, cada un cumpre os seus 

deberes ou cada un incumpre os seus 

deberes, pero estamos nesta situación. 

 

Antes de continuar co expediente, facía 

accesos a la intermodal, pero estamos con 

el desarrollo de la Ciudad de las TIC, con 

la construcción del nuevo hospital, con la 

transformación del puerto interior, a pesar 

de los disgustos que su gobierno amigo 

nos da. ¿Cómo era aquello que usted 

decía? “Somos los primeros en la lista de 

espera del Gobierno”. Pues a la vista de lo 

ocurrido la semana pasada hay que avisar 

al señor Sánchez que le dé la vuelta a la 

lista porque la ha empezado a leer al revés. 

 

 

 

Nuestra ciudad tiene (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención), ya acabo, 

señora alcaldesa. Nuestra ciudad tiene 

grandes retos pendientes. Todas son obras 

importantes que necesitan el liderazgo de 

la Alcaldía y que se negocien con otras 

administraciones. Con el Partido Popular 

puede contar para ello. Coruña puede 

contar con nosotros. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada, el último turno. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Gobernó en Madrid lo que gobernó. Otra 

cosa es que ahora traten de ser  amnésicos 

y de olvidar todo el pasado del Partido 

Popular, pero tuvo años de gobierno con 

el señor Rajoy y, casi ya no nos 

acordamos, por suerte, con el señor 

Aznar, pero los resultados son los que son 

para la ciudad también. Quiero decir que 

aquí cada uno tiene lo suyo, cada uno 

tiene lo suyo, cada uno cumple sus 

deberes o cada uno incumple sus deberes, 

pero estamos en esta situación. 

 

 

Antes de continuar con el expediente, 
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unha referencia a señora Faraldo que 

non é obxecto deste debate de forma 

directa pero eu creo que é un tema 

relevante e quero facer algunha 

consideración ao respecto. Falaba da 

necesidade de abordar un novo plan 

xeral, e teño dito xa en algunha ocasión 

que nós non estamos pensando neste 

momento en abordar un novo plan xeral 

de ordenación municipal. Un 

documento tan importante para a 

planificación urbana, porque non só se 

fala de vivenda nun documento de 

planeamento xeral urbanístico, ten que 

ter unha vida, ten que ter unha vixencia 

estimada entre 10 e 15 anos. Si que no 

seu momento será necesario abordar 

unha completa redefinición do Plan 

Xeral, pero non nestes momentos nos 

que estamos precisamente utilizando 

modificacións puntuais que permiten 

perfectamente ir acoplando o Plan Xeral 

vixente, que entrou en vigor non en 

2009 senón en 2013, durante estes anos 

próximos, como estamos facendo con 

estes proxectos, como estamos facendo 

ou pretendemos facer no sector da Ría 

do Burgo e outros ámbitos. Eu quería 

facer esta acotación porque me parece 

un tema de alcance e relevante que non 

debemos tampouco deixar de considerar 

unha posición neste momento ao 

respecto. 

 

Eu, o único que sei sobre a intermodal, 

máis alá de fotos e de, bueno, pois 

doutra serie de montaxes, é que en 

agosto de 2019, por H ou por B, polo 

Partido Popular ou por Marea Atlántica, 

efectivamente, como dicía o señor 

Deus, aínda que poida parecer 

contraditorio, a estación intermodal da 

Coruña era a que ía no vagón de cola 

das estacións intermodais das cidades 

de Galicia. Iso era en agosto de 2019. 

En agosto de 2019, que tivemos a 

primeira reunión de traballo conxunta 

coa Xunta de Galicia e con ADIF, 

hacía una referencia la señora Faraldo 

que no es objeto de este debate de forma 

directa pero yo creo que es un tema 

relevante y quiero hacer alguna 

consideración al respeto. Hablaba de la 

necesidad de abordar un nuevo plan 

general, y he dicho ya en alguna ocasión 

que nosotros no estamos pensando en este 

momento en abordar un nuevo plan 

general de ordenación municipal. Un 

documento tan importante para la 

planificación urbana, porque no solo se 

habla de vivienda en un documento de 

planeamiento general urbanístico, tiene 

que tener una vida, tiene que tener una 

vigencia estimada entre 10 y 15 años. Sí 

que en su momento será necesario 

abordar una completa redefinición del 

Plan General, pero no en estos momentos 

en los que estamos precisamente 

utilizando modificaciones puntuales que 

permiten perfectamente ir  acoplando el 

Plan General vigente, que entró en vigor 

no en 2009 sino en 2013, durante estos 

años próximos, como estamos haciendo 

con estos proyectos, como estamos 

haciendo o pretendemos hacer en el sector 

de la Ría del Burgo y otros ámbitos. Yo 

quería hacer esta  acotación porque me 

parece un tema de alcance y relevante que 

no debemos tampoco dejar de considerar 

una posición en este momento al respeto. 

 

 

Yo, lo único que sé sobre la intermodal, 

más allá de fotos y de, bueno, pues de otra 

serie de montajes, es que en agosto de 

2019, por  H o por  B, por el Partido 

Popular o por Marea Atlántica, 

efectivamente, como decía el señor Deus, 

aunque pueda parecer contradictorio, la 

estación intermodal de A Coruña era la 

que iba en el vagón de cola de las 

estaciones intermodales de las ciudades de 

Galicia. Eso era en agosto de 2019. En 

agosto de 2019, que tuvimos la primera 

reunión de trabajo conjunta con la Xunta 

de Galicia y con ADIF, empezamos, señor 
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empezamos, señor Martínez, 

empezamos a montar o convenio marco 

para articular todos os compromisos 

urbanísticos, todos os compromisos 

económicos que permitan integrar un 

proxecto altamente complexo, como 

vostede dicía, no que, efectivamente, 

mover a cada administración é un 

mundo. Sábeno vostedes, sabémolo nós, 

sábeo o Partido Popular, sábeo o BNG, 

sábeo Podemos agora que está en 

Madrid. Quero dicir que é un mundo 

mover a todo un entramado 

administrativo, pero é certo que si que 

esta modificación puntual –e sempre o 

dixen, estaba revisando o debate da 

aprobación inicial no que por parte do 

seu grupo interviña o señor Varela– e 

eu recoñecíao, o documento técnico de 

inicio estaba preparado, pero ese 

documento técnico de inicio só estaba 

preparado, non estaba nin sequera 

aprobado aínda en Xunta de Goberno 

local, nin trámite ambiental, etc., etc., 

etc. Por certo, ese documento non 

aseguraba o 40% de vivendas de 

protección oficial que agora tratamos de 

clarificar, dígoo porque hai que dicir 

todas as cousas. Non digo que non 

estivera establecido pero había un grao 

de indefinición importante, como 

tivemos ocasión de analizar na 

Comisión informativa deste luns. 

Bueno, pois, continuar a tramitación 

permítenos reforzar eses compromisos. 

 

Ese convenio marco está ultimado, 

estamos, efectivamente, Xunta de 

Galicia e Goberno municipal agardando 

a autorización que ten que dar o 

Ministerio de Hacienda a ADIF para a 

subscrición do convenio, pero mentres 

tanto seguimos traballando cada 

administración na nosa parte. A Xunta 

de Galicia acaba de levar adiante a 

aprobación, pola Lei 3/2016, da 

implantación da estación de autobuses 

no ámbito do sector ferroviario, nós 

Martínez, empezamos a montar el 

convenio marco para articular todos los 

compromisos urbanísticos, todos los 

compromisos económicos que permitan 

integrar un proyecto altamente complejo, 

como usted decía, en el que, 

efectivamente, mover a cada 

administración es  un mundo. Lo saben 

ustedes, lo sabemos nosotros, lo sabe el 

Partido Popular, lo sabe el BNG, lo sabe 

Podemos ahora que está en Madrid. 

Quiero decir que es un mundo mover a 

todo un entramado administrativo, pero es 

cierto que sí que esta modificación 

puntual –y siempre lo dije, estaba 

revisando el debate de la aprobación 

inicial en el que por parte de su grupo 

intervenía el señor Varela– y yo lo 

reconocía, el documento técnico de inicio 

estaba preparado, pero ese documento 

técnico de inicio solo estaba preparado, 

no estaba ni siquiera aprobado aún en 

Junta de Gobierno local, ni trámite 

ambiental, etc., etc., etc. Por cierto, ese 

documento no aseguraba el 40% de 

viviendas de protección oficial que ahora 

tratamos de clarificar, lo digo porque hay 

que decir todas las cosas. No digo que no 

estuviese establecido pero había un grado 

de indefinición importante, como tuvimos 

ocasión de analizar en la Comisión 

informativa de este lunes.  Bueno, pues, 

continuar la tramitación nos permite 

reforzar esos compromisos. 

 

 

Ese convenio marco está ultimado, 

estamos, efectivamente, Xunta de Galicia y 

Gobierno municipal esperando la 

autorización que tiene que dar el 

Ministerio de  Hacienda a ADIF para la 

suscripción del convenio, pero mientras 

tanto seguimos trabajando cada 

administración en nuestra parte. La Xunta 

de Galicia acaba de llevar adelante la 

aprobación, por la Ley 3/2016, de la 

implantación de la estación de autobuses 

en el ámbito del sector ferroviario, 
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seguimos tramitando as nosas 

modificacións puntuais de planeamento, 

tanto no polígono da Sardiñeira como 

no polígono O30, que é o sector 

ferroviario, que espero que traiamos a 

aprobación inicial proximamente, e 

ADIF si que está traballando porque 

están en fase de elaboración coordinada 

coa Xunta de Galicia, señor Deus, e do 

Goberno municipal, do proxecto de 

integración construtiva entre as 

actuacións, que significa a 

remodelación da estación ferroviaria, a 

compatibilidade construtiva coa 

estación de autobuses que leva adiante a 

Xunta de Galicia e cos accesos que ten 

que desenvolver o Concello. Quero 

dicir que, en paralelo a toda esa 

formalización do convenio marco, que 

si que está pechado, pendente soamente 

de sinatura, o que si está traballando é 

tanto a Xunta de Galicia como o 

Concello como ADIF tamén en todos os 

seus traballos necesarios para que ese 

proxecto de alta complexidade técnica e 

construtiva vaia adiante. 

 

Por certo, non o dixen antes pero non 

esquezamos que eses 50 millóns que 

supón  o proxecto de ADIF para 

remodelar a estación ferroviaria están 

consignados de forma plurianual nos 

Orzamentos xerais do Estado para este 

ano 2021. 

 

En definitiva, son pasos que seguimos 

dando porque é a nosa obriga como 

goberno municipal levar adiante as 

modificacións de planeamento 

urbanístico necesarias, seguimos dando 

estes pasos, daremos máis pasos nas 

outras modificacións puntuais (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) e remato, señora 

alcaldesa, eu non quero deixar de facer 

fincapé nas outras vantaxes que supón 

esta modificación puntual para unha 

nosotros seguimos tramitando nuestras 

modificaciones puntuales de 

planeamiento, tanto en el polígono de la  

Sardiñeira como en el polígono O30, que 

es el sector ferroviario, que espero que 

traigamos a aprobación inicial 

próximamente, y ADIF sí que está 

trabajando porque están en fase de 

elaboración coordinada con la Xunta de 

Galicia, señor Deus, y del Gobierno 

municipal, del proyecto de integración 

constructiva entre las actuaciones, que 

significa la remodelación de la estación 

ferroviaria, la compatibilidad constructiva 

con la estación de autobuses que lleva 

adelante la Xunta de Galicia y con los 

accesos que tiene que desarrollar el 

Ayuntamiento. Quiero decir que, en 

paralelo a toda esa formalización del 

convenio marco, que sí que está cerrado, 

pendiente solamente de firma, lo que sí 

está trabajando es tanto la Xunta de 

Galicia como el Ayuntamiento como ADIF 

también en todos sus trabajos necesarios 

para que ese proyecto de alta complejidad 

técnica y constructiva vaya adelante. 

 

Por cierto, no lo dije antes pero no 

olvidemos que esos 50 millones que 

supone  el proyecto de ADIF para 

remodelar la estación ferroviaria están 

consignados de forma plurianual en los 

Presupuestos generales del Estado para 

este año 2021. 

 

En definitiva, son pasos que seguimos 

dando porque es nuestro deber como 

gobierno municipal llevar adelante las 

modificaciones de planeamiento 

urbanístico necesarias, seguimos dando 

estos pasos, daremos más pasos en las 

otras modificaciones puntuales (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) y 

finalizo, señora alcaldesa, yo no quiero 

dejar de hacer hincapié en las otras 

ventajas que supone esta modificación 

puntual para una mejor ordenación y 
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mellor ordenación e calidade urbana de 

toda esta zona, basicamente entre a rúa 

Puerto Rico e a Agra dos Mallos. Eu 

creo que é un proxecto importante, 

insisto, máis alá unicamente de darlle 

especificidade de accesos á estación 

intermodal. En todo caso, felicitarnos, 

eu creo que, por poder sacar adiante 

tamén por unanimidade esta aprobación 

provisional para (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) para poder 

impulsar a aprobación definitiva. 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Procedemos á votación 

deste punto, do asunto número cinco. 

 

 

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 (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

calidad urbana de toda esta zona, 

básicamente entre la calle  Puerto Rico y 

el Agra de los Mallos. Yo creo que es un 

proyecto importante, insisto, más allá 

únicamente de darle especificidad de 

accesos a la estación intermodal. En todo 

caso, felicitarnos, yo creo que, por poder 

sacar adelante también por unanimidad 

esta aprobación provisional para (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 

para poder impulsar la aprobación 

definitiva. Gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Procedemos a la 

votación de este punto, del asunto número 

cinco. 

 

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 (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
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Presidencia 
 

Ben, moitas grazas. Queda aprobado 

por unanimidade. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO.- Prestar conformidade ao 

informe municipal do 22.01.2021, de 

contestación á alegación formulada 

durante o período de información 

pública do documento aprobado 

inicialmente. 

 

SEGUNDO. Aprobar provisionalmente 

o documento da “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DO PLAN XERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL DA 

CORUÑA, NO POLÍGONO POL O29 

“A  SARDIÑEIRA”. XANEIRO 2021”, 

redactado pola oficina técnica 

municipal do Departamento de 

Planeamento, asinado polo Xefe do 

Departamento de Planeamento e o Xefe 

de Servizo de Planeamento e Xestión do 

Solo. 

 

TERCEIRO.- Remitir copia do 

expediente completo debidamente  

dilixenciado á consellería competente 

en materia de ordenación do territorio, 

para a emisión do informe preceptivo e 

vinculante previsto no artigo 60, 

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

febreiro, do chan de Galicia. 

 

CUARTO.- Notificar este acordo aos 

Departamentos municipais interesados 

na súa tramitación. 

 

Presidencia 
 

Segunda parte, parte non resolutiva. 

Control e seguimento da xestión. Señor 

secretario. 

 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. Queda aprobado 

por unanimidad. 

 

Acuerdo 
 

PRIMERO.- Prestar conformidad al 

informe municipal del 22.01.2021, de 

contestación a la alegación formulada 

durante el período de información pública 

del documento aprobado inicialmente. 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente el 

documento de la “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL DE A 

CORUÑA, EN El POLÍGONO POL O29 

“A SARDIÑEIRA”. ENERO 2021”, 

redactado por la oficina técnica municipal 

del Departamento de Planeamiento, 

firmado por el Jefe del Departamento de 

Planeamiento y el Jefe de Servicio de 

Planeamiento y Gestión del Suelo. 

 

 

TERCERO.- Remitir copia del expediente 

completo debidamente diligenciado a la 

consellería competente en materia de 

ordenación del territorio, para la emisión 

del informe preceptivo y vinculante 

previsto en el artículo 60, párrafo 15, de 

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

de Galicia. 

 

CUARTO.- Notificar este acuerdo a los 

Departamentos municipales interesados 

en su tramitación. 

 

Presidencia 
 

Segunda parte, parte no resolutiva. 

Control y seguimiento de la gestión. Señor 

secretario. 

 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 
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CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

1º. Ter coñecemento: 

 

- Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número tres mil noventa 

e oito (3.098) do 1 de febreiro do 2021, 

á número cinco mil corenta e sete 

(5.047) do 28 de febreiro de 2021. 

 

- Dos decretos da Alcaldía, desde o 

número seiscentos trinta e tres (633) do 

1 de febreiro de 2021, ao número mil 

cincocentos trinta e cinco (1.535)  do 28 

de febreiro de 2021. 

 

En cumprimento do previsto no artigo 

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

reguladora das bases do réxime local, a 

dación de conta para a toma de 

coñecemento antedita inclúe os decretos 

ditados pola Alcaldía relacionados coa 

crise provocada pola COVID-19. 

 

 

- Do Decreto da Alcaldía 1235/2021, do 

17 de febreiro,  de cesamento e 

nomeamento de persoal eventual do 

Grupo Municipal do Partido Popular. 

 

- Do Estado de Liquidación do 

Orzamento de 2020 do organismo 

autónomo Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (IMCE). 

 

- Da comunicación do Grupo Municipal 

do Partido Popular sobre os cambios 

dos seus representantes nas Comisións 

Informativas e órganos colexiados. 

 

 

Ás doce horas e cincuenta e seis 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 

 

Señor secretario 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN: 

 

1º. Tomar conocimiento: 

 

- De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número tres mil 

noventa y ocho (3.098) del 1 de febrero de 

2021, a la número cinco mil cuarenta y 

siete (5.047) del 28 de febrero de 2021. 

 

- De los decretos de la Alcaldía, desde el 

número seiscientos treinta y tres (633) de 

1 de febrero de 2020, al número mil 

quinientos treinta y cinco (1.535) de 28 de 

febrero de 2021. 

 

En cumplimiento de lo previsto en el 

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

de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la dación de cuenta para 

la toma de conocimiento antedicha incluye 

los decretos dictados por la Alcaldía 

relacionados con la crisis provocada por 

la COVID-19. 

 

- Do Decreto de la Alcaldía 1235/2021, de 

17 de febrero,  de cese y nombramiento de 

personal eventual del Grupo Municipal 

del Partido Popular. 

 

- Del Estado de Liquidación del 

Presupuesto de 2020 del organismo 

autónomo Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (IMCE). 

 

- De la comunicación del Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre los 

cambios de sus representantes en las 

Comisiones Informativas y órganos 

colegiados. 

 

A las doce horas y cincuenta y seis 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Señor secretario 
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A continuación, mocións, rogos e 

preguntas. 

 

2º Mocións 
 

Presidencia 
 

Ben, iniciamos o debate das mocións.  

 

En primeiro lugar as presentadas por 

dona Isabel Faraldo. A primeira sobre o 

fomento do deporte ao aire libre. 

Constan dúas emendas a esta moción: 

unha de adición do Partido Popular e 

outra emenda de adición da Marea 

Atlántica. 

 

Señora Faraldo, cando queira, o seu 

turno. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO, 

TERCEIRA MOCIÓN DO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

E PRIMEIRA MOCIÓN DO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Primeira. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita Dª. Isabel 

Faraldo Calvo para fomentar o 

deporte ó ar libre. 

 

Sobre esta moción os Grupos 

Municipais do Partido Popular e da 

Marea Atlántica presentan sendas 

mocións de adición. 

 

Presidencia 
 

Ben, iniciamos o debate das mocións. 

En primeiro lugar as presentadas por 

dona Isabel Faraldo, a primeira sobre o 

fomento do deporte ó aire libre. 

Constan dúas emendas a esta moción, 

unha de adición do Partido Popular e 

A continuación, mociones, ruegos y 

preguntas. 

 

2º Mociones 

 

Presidencia 
 

Bien, iniciamos el debate de las mociones. 

 

En primer lugar las presentadas por doña 

Isabel Faraldo. La primera sobre el 

fomento del deporte al aire libre. Constan 

dos enmiendas a esta moción: una de 

adición del Partido Popular y otra 

enmienda de adición de la Marea 

Atlántica. 

 

Señora Faraldo, cuando quiera, su turno. 

 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO, TERCERA 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

DEL BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG) Y PRIMERA MOCIÓN 

DEL GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

 

Primera. Moción presentada por la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo para fomentar el deporte al aire 

libre. 

 

Sobre esta moción los Grupos 

Municipales del Partido Popular y de la 

Marea Atlántica presentan sendas 

mociones de adición. 

 

Presidencia 

 

Bien, iniciamos el debate de las mociones. 

En primer lugar las presentadas por doña 

Isabel Faraldo, la primera sobre el 

fomento del deporte al aire libre. Constan 

dos enmiendas a esta moción, una de 

adición del Partido Popular y otra 
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outra emenda de adición da Marea 

Atlántica. 

 

Señora Faraldo, cando queira, o seu 

turno. 

 

Ás doce horas e cincuenta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Bueno. Deciamos na moción que esta 

cidade, esta nosa cidade, é unha cidade 

onde cada alternativa deportiva 

fomentada desde o Concello e 

desfrutada por unha cidadanía que se 

amosa sedenta delas. Partimos da 

premisa de que a calquera persoa debe 

facilitárselle as prácticas deportivas sen 

importar a súa renda, que ademais, coa 

crise da COVID-19, os hábitos 

adquiridos ata entón están sufrindo un 

cambio que nalgúns casos poden 

supoñer leccións para novas condutas. 

Neste caso nos referimos á recuperación 

e ampliación dos espazos públicos ó 

aire libre. No aproveitamento deses 

espazos e como complemento a eles, 

para facilitar o acceso ó exercicio físico 

atopámonos, por exemplo, con áreas de 

instalacións de calistenia que son 

alternativas que abarcan unha gran 

cantidade de exercicios, 

independentemente do nivel de cada un, 

da idade de cada quen que as pode usar, 

sendo útiles non tanto para persoas 

experimentadas como para iniciados.  

 

Actualmente só hai dous lugares 

propiamente de calistenia na cidade, un 

na praia de Oza e outro na praza da 

Tolerancia. Parécenos un número 

escaso e ademais contrastado polos 

profesionais de ámbito deportivo que 

nos axudaron nesta moción, ós que lles 

mando un saúdo agradecido. 

Apostamos por incrementar o número 

enmienda de adición de la Marea 

Atlántica. 

 

Señora Faraldo, cuando quiera, su turno. 

 

 

A las doce horas y cincuenta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno. Decíamos en la moción que esta 

ciudad, esta nuestra ciudad, es una ciudad 

donde cada alternativa deportiva 

fomentada desde el Ayuntamiento y 

disfrutada por una ciudadanía que se 

muestra sedienta de ellas. Partimos de la 

premisa de que a cualquier persona debe 

facilitársele las prácticas deportivas sin 

importar su renta, que además, con la 

crisis de la COVID-19, los hábitos 

adquiridos hasta entonces están sufriendo 

un cambio que en algunos casos pueden 

suponer lecciones para nuevas conductas. 

En este caso nos referimos a la 

recuperación y ampliación de los espacios 

públicos al aire libre. En el 

aprovechamiento de esos espacios y como 

complemento a ellos, para facilitar el 

acceso al ejercicio físico nos encontramos, 

por ejemplo, con áreas de instalaciones de 

calistenia que son alternativas que 

abarcan una gran cantidad de ejercicios, 

independientemente del nivel de cada uno, 

de la edad de cada quien que las puede 

usar, siendo útiles no tanto para personas 

experimentadas como para iniciados.  

 

Actualmente solo hay dos lugares 

propiamente de calistenia en la ciudad, 

uno en la playa de Oza y otro en la plaza 

de la Tolerancia. Nos parece un número 

escaso y además contrastado por los 

profesionales de ámbito deportivo que nos 

ayudaron en esta moción, a los que les 

mando un saludo agradecido. Apostamos 

por incrementar el número de estas 
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destas instalacións nos diferentes 

parques da cidade. Estas instalacións, 

ademais, deben estar situadas en puntos 

estratéxicos da cidade, seguindo un 

roteiro deportivo que non deixe atrás, 

ademais, ós barrios periféricos da 

cidade e que se converta nun punto de 

adestramento no que se podan atopar os 

deportistas durante o seu percorrido, 

pero tamén ó mesmo tempo funcionen 

como áreas que den servicio concreto ós 

barrios en xeral, non? 

 

Nese sentido, instamos o Goberno local 

a unha campaña publicitaria de fomento 

do deporte, á instalación destes 

armarios de calistenia, tras un estudo de 

viabilidade, nuns puntos que referimos 

e que ademais ilustramos con fotos, e 

incluír un cartel informativo de 

seguridade, máis na situación actual, e 

de propostas básicas para os exercicios. 

Por outra parte, mellorar as instalacións 

existentes na praia de Oza e no parque 

de Bens con respecto ó pavimento 

usado, non? Se ben a normativa da 

UNE, a normativa europea, di que estas 

áreas poden utilizar herba, area ou 

caucho, nós suxerimos que a mellor 

opción é a do caucho porque, bueno, é 

máis estable, é máis segura e ademais 

demanda menor mantemento. 

 

Aceptamos ademais as dúas mocións 

presentadas por Marea Atlántica e polo 

PP porque non fan máis que ampliar 

positivamente a nosa proposta. 

 

Graciñas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Señora Faraldo, acepta as emendas 

presentadas? unha, algunha, ningunha? 

 

Señora Faraldo Calvo 

instalaciones en los diferentes parques de 

la ciudad. Estas instalaciones, además, 

deben estar situadas en puntos 

estratégicos de la ciudad, siguiendo una 

ruta deportiva que no deje atrás, además, 

a los barrios periféricos de la ciudad y 

que se convierta en un punto de 

entrenamiento en el que se puedan 

encontrar los deportistas durante su 

recorrido, pero también al mismo tiempo 

funcionen como áreas que den servicio 

concreto a los barrios en general, ¿no? 

 

En ese sentido, instamos al Gobierno local 

a una campaña publicitaria de fomento 

del deporte, a la instalación de estos 

armarios de calistenia, tras un estudio de 

viabilidad, en unos puntos que referimos y 

que además ilustramos con fotos, e incluir 

un cartel informativo de seguridad, más en 

la situación actual, y de propuestas 

básicas para los ejercicios. Por otra parte, 

mejorar las instalaciones existentes en la 

playa de Oza y en el parque de Bens con 

respecto al pavimento usado, ¿no? Si bien 

la normativa de la UNE, la normativa 

europea, dice que estas áreas pueden 

utilizar hierba, arena o caucho, nosotros 

sugerimos que la mejor opción es la del 

caucho porque, bueno, es más estable, es 

más segura y además demanda menor 

mantenimiento. 

 

Aceptamos además las dos mociones 

presentadas por Marea Atlántica y por el 

PP porque no hacen más que ampliar 

positivamente nuestra propuesta. 

 

Graciñas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Faraldo, ¿acepta las enmiendas 

presentadas? ¿una, alguna, ninguna? 

 

Señora Faraldo Calvo 
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Bueno, insistía e dicía na miña última 

intervención que si aceptamos esas dúas 

emendas. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Ás trece horas e un minuto entran no 

Salón de Sesións a señora Sobral 

Cabanas e o señor Martínez Durán, e 

auséntase da sesión, á que asiste 

telematicamente, o señor Lema 

Suárez. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Creo que todos estamos de acordo en 

que o fomento da práctica deportiva é 

fundamental para promover unha forma 

de vida máis saudábel e outros valores 

asociados ó deporte, como a 

cooperación, o espírito de equipo ou a 

capacidade de superación, e dentro da 

práctica deportiva reviste singular 

importancia o deporte ó ar libre. Unha 

cidade pensada para que se poida 

practicar deporte ó ar libre é unha 

cidade máis humana, feita á medida das 

persoas. Por iso coincidimos co título 

desta iniciativa: moción para fomentar o 

deporte ó ar libre. Pero nos chama a 

atención que a parte resolutiva estea só 

centrada nas instalacións de calistenia, 

solicitando a creación de novas 

instalacións, a mellora das instalacións 

existentes e cartaces informativos. 

 

 

Comento isto porque a práctica 

deportiva ó ar libre é moito máis 

diversa. Aparte dos exemplos que se 

 

Bueno, insistía y decía en mi última 

intervención que sí aceptamos esas dos 

enmiendas. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

A las trece horas y un minuto entran en 

el Salón de Sesiones la señora Sobral 

Cabanas y el señor Martínez Durán, y se 

ausenta de la sesión, a la que asiste 

telemáticamente, el señor Lema Suárez. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Creo que todos estamos de acuerdo en que 

el fomento de la práctica deportiva es 

fundamental para promover una forma de 

vida más saludable y otros valores 

asociados al deporte, como la 

cooperación, el espíritu de equipo o la 

capacidad de superación, y dentro de la 

práctica deportiva reviste singular 

importancia el deporte al aire libre. Una 

ciudad pensada para que se pueda 

practicar deporte al aire libre es una 

ciudad más humana, hecha a la medida de 

las personas. Por eso coincidimos con el 

título de esta iniciativa: moción para 

fomentar el deporte al aire libre. Pero nos 

llama la atención que la parte resolutiva 

esté solo centrada en las instalaciones de 

calistenia, solicitando la creación de 

nuevas instalaciones, la mejora de las 

instalaciones existentes y carteles 

informativos. 

 

Comento esto porque la práctica deportiva 

al aire libre es mucho más diversa. Aparte 

de los ejemplos que se ponen en la 
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poñen na exposición de motivos, como 

o ciclismo, o sendeirismo, o running e 

outros moitos, a práctica deportiva ó ar 

libre inclúe, por exemplo, tamén o 

skating nas súas distintas modalidades e 

hai unha infradotación de pistas e 

parques de skate que é necesario 

corrixir, tamén os deportes de equipa. 

 

Nesta cidade hai moitos soares 

abandonados que en moitos casos son 

un foco de sucidade e de degradación. 

Varias veces na Comisión de Deportes 

suxerimos a posibilidade de que o 

Concello chegase a un acordo cos 

propietarios para que mentres non se 

urbanicen se lles poida dar outro uso en 

beneficio da comunidade, 

acondicionándoos por exemplo para 

instalar pistas de basket ou para a 

práctica doutros deportes. 

 

Deporte ó ar libre son tamén os 

deportes náuticos. A Coruña ten un 

inmenso potencial neste eido non 

suficientemente aproveitado. Nese 

sentido, o BNG ten feito propostas, 

como instalar unha base náutica nos 

terreos da antiga Conserveira Celta para 

a práctica do remo olímpico ou de 

modalidades de piragüismo, que hoxe 

na Coruña carecen dun lugar axeitado, 

ou instalar no coñecido como Porto 

Piollo, nas Xubias, unha base de 

embarcacións tradicionais. Os encontros 

de embarcacións tradicionais non só 

teñen unha dimensión deportiva, 

dinamizan sectores da economía 

tradicional e contribúen a protexer, 

conservar e divulgar o patrimonio 

marítimo galego, alén do seu grande 

potencial turístico. En moitos países do 

arco atlántico, sen máis tradición 

marítima que Galiza, estes encontros 

atraen milleiros de visitantes. 

 

Poño todos estes exemplos, como 

podería poñer máis, porque dende o 

exposición de motivos, como el ciclismo, 

el senderismo, el running y otros muchos, 

la práctica deportiva al aire libre incluye, 

por ejemplo, también el skating en sus 

distintas modalidades y hay una 

infradotación de pistas y parques de skate 

que es necesario corregir, también los 

deportes de equipo. 

 

En esta ciudad hay muchos solares 

abandonados que en muchos casos son un 

foco de suciedad y de degradación. Varias 

veces en la Comisión de Deportes 

sugerimos la posibilidad de que el 

Ayuntamiento llegara a un acuerdo con 

los propietarios para que mientras no se 

urbanicen se les pueda dar otro uso en 

beneficio de la comunidad, 

acondicionándolos por ejemplo para 

instalar pistas de basket o para la práctica 

de otros deportes. 

 

Deporte al aire libre son también los 

deportes náuticos. A Coruña tiene un 

inmenso potencial en este ámbito no 

suficientemente aprovechado. En ese 

sentido, el BNG ha hecho propuestas, 

como instalar una base náutica en los 

terrenos de la antigua Conservera Celta 

para la práctica del remo olímpico o de 

modalidades de piragüismo, que hoy en A 

Coruña carecen de un lugar idóneo, o 

instalar en el conocido como Porto Piollo, 

en As Xubias, una base de embarcaciones 

tradicionales. Los encuentros de 

embarcaciones tradicionales no solo 

tienen una dimensión deportiva, 

dinamizan sectores de la economía 

tradicional y contribuyen a proteger, 

conservar y divulgar el patrimonio 

marítimo gallego, más allá de su gran 

potencial turístico. En muchos países del 

arco atlántico, sin más tradición marítima 

que Galicia, estos encuentros atraen 

millares de visitantes. 

 

Pongo todos estos ejemplos, como podría 

poner más, porque desde nuestro punto de 
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noso punto de vista esta moción está 

excesivamente focalizada nunha única 

cuestión, chegando incluso a un grao de 

concreción discutíbel. Sinceramente, 

non sei se é lóxico que a través dunha 

moción definamos os emprazamentos 

exactos nos que se teñen que instalar os 

parques de calistenia, pero en calquera 

caso, pese a todos estes matices, o 

BNG, en vez de emendar as iniciativas 

doutros Grupos e doutros concelleiros, 

prefire plasmar as súas propostas nas 

súas propias iniciativas, e coincidimos 

coa preocupación que inspira esta 

moción. Por esa razón imos votar a 

favor da mesma. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 
 

(...) a este pleno, profesionais dos 

medios de comunicación e, por suposto 

á toda a veciñanza que nos seguides por 

streaming. 

 

En xeral estamos tamén de acordo co 

espírito da moción e a necesidade —

diría máis, a urxencia— de promover a 

actividade deportiva ó ar libre e para iso 

as infraestruturas de calistenia 

mencionadas na moción poden ser unha 

posibilidade, pero non poden ser a única 

iniciativa, nin tampouco podemos 

perder de vista a necesidade de que as 

actividades deportivas, e aínda máis 

nestes momentos, sexan supervisadas 

por profesionais.  

 

Ás trece horas e seis minutos 

reincorpórase á sesión, á que asiste 

telematicamente o señor Lema 

vista esta moción está excesivamente 

focalizada en una única cuestión, llegando 

incluso a un grado de concreción 

discutible. Sinceramente, no sé si es lógico 

que a través de una moción definamos los 

emplazamientos exactos en los que se 

tienen que instalar los parques de 

calistenia, pero en cualquier caso, pese a 

todos estos matices, el BNG, en vez de 

enmendar las iniciativas de otros Grupos 

y de otros concejales, prefiere plasmar sus 

propuestas en sus propias iniciativas, y 

coincidimos con la preocupación que 

inspira esta moción. Por esa razón vamos 

a votar a favor de la misma. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

(...) a este pleno, profesionales de los 

medios de comunicación y, por supuesto a 

la todo el vecindario que nos seguís en 

directo. 

 

En general estamos también de acuerdo 

con el espíritu de la moción y la necesidad 

—diría más, la urgencia— de promover la 

actividad deportiva al aire libre y para eso 

las infraestructuras de calistenia 

mencionadas en la moción pueden ser una 

posibilidad, pero no pueden ser la única 

iniciativa, ni tampoco podemos perder de 

vista a necesidad de que las actividades 

deportivas, y aún más en estos momentos, 

sean supervisadas por profesionales.  

 

 

A las trece horas y seis minutos se 

reincorpora a la sesión, a la que asiste 

telemáticamente el señor Lema Suárez. 
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Suárez. 

 

Dende a Marea Atlántica levamos 

tempo alertando neste pleno e tamén na 

Comisión de Deportes da absoluta falta 

de atención por parte do Goberno local 

das súas competencias en materia de 

promoción da actividade deportiva na 

cidade e para toda a poboación. É 

preciso, tal e como incluímos na 

emenda que presentamos a esta moción, 

que o Goberno municipal recupere 

canto antes e amplíe a oferta de 

actividades deportivas ó aire libre do 

programa “Coruña en forma” para a 

primavera-verán deste mesmo ano. Non 

pode acontecer como o ano pasado, 

cando o Goberno municipal foi incapaz 

de poñelo en marcha. Un programa que, 

por certo, dende a súa primeira edición 

en 2016 e ata 2019 multiplicou por 5 a 

súa asistencia. 

 

Sorprende tamén a desaparición nas 

subvencións de deportes recentemente 

aprobadas en Xunta de Goberno das 

actividades na natureza e a decisión de 

destinar un 4 % destas subvencións a 

actividades sedentarias. Neste 

momento? De verdade, señora 

Martínez? De verdade, señora Rey?  

 

Despois de case un ano de pandemia, 

confinamento mediante, a falta de 

actividade deportiva e o sedentarismo 

de gran parte da poboación é máis 

preocupante e debería preocupar, e 

moito, ó Goberno municipal da Coruña. 

Doulles algúns datos: o confinamento 

agravou o problema da inactividade 

física en toda a poboación e provocou 

un aumento das lesións deportivas por 

falta de supervisión. A poboación adulta 

diminuíu a actividade física diaria, en 

máis dun 58 % o tempo de camiñata, e 

aumentou en máis dun 23 % o tempo 

sedentario. En poboación infantil e 

adolescente diminuíu de 154 a 63 

 

 

Desde la Marea Atlántica llevamos tiempo 

alertando en este pleno y también en la 

Comisión de Deportes de la absoluta falta 

de atención por parte del Gobierno local 

de sus competencias en materia de 

promoción de la actividad deportiva en la 

ciudad y para toda la población. Es 

preciso, tal y como incluimos en la 

enmienda que presentamos a esta moción, 

que el Gobierno municipal recupere lo 

antes posible y amplíe la oferta de 

actividades deportivas al aire libre del 

programa “Coruña en forma” para la 

primavera-verano de este mismo año. No 

puede suceder como el año pasado, 

cuando el Gobierno municipal fue incapaz 

de ponerlo en marcha. Un programa que, 

por cierto, desde su primera edición en 

2016 y hasta 2019 multiplicó por 5 su 

asistencia. 

 

Sorprende también la desaparición en las 

subvenciones de deportes recién 

aprobadas en Junta de Gobierno de las 

actividades en la naturaleza y la decisión 

de destinar un 4 % de estas subvenciones 

a actividades sedentarias ¿En este 

momento? ¿de verdad, señora Martínez? 

¿De verdad, señora Rey?  

 

Después de casi un año de pandemia, 

confinamiento mediante, la falta de 

actividad deportiva y el sedentarismo de 

gran parte de la población es más 

preocupante y debería preocupar, y 

mucho, al Gobierno municipal de A 

Coruña. Les doy algunos datos: el 

confinamiento agravó el problema de la 

inactividad física en toda la población y 

provocó un aumento de las lesiones 

deportivas por falta de supervisión. La 

población adulta disminuyó la actividad 

física diaria, en más de un 58 % el tiempo 

de caminata, y aumentó en más de un 23 

% el tiempo sedentario. En población 

infantil y adolescente disminuyó de 154 a 



104 
 
 
 
 

minutos a actividade física diaria, e 

aumentou de 4,3 a 6,1 horas, máis dun 

41 % o tempo de pantalla.  

 

A inactividade física é unha das 

principais causas de 35 enfermidades 

crónicas e responsable do 13,4 % das 

mortes anuais en España. A actividade 

física, pola súa parte, é un importante 

factor de protección para a prevención 

de enfermidades como a cardiovascular, 

a diabetes de tipo dous (interrómpese o 

son no Salón de Plenos e continúa a 

retransmisión en directo da 

intervención) e varios tipos de cancro, 

así como o deterioro cognitivo e os 

síntomas da depresión e da ansiedade, 

según as directrices da OMS sobre a 

actividade física e hábitos sedentarios 

publicadas o ano pasado. 

 

Todos estes datos foron feitos públicos 

no pasado mes de decembro pola 

Plataforma Galega pola Actividade 

Física e o Deporte, promovidas polo 

COLEF Galicia, Asociación de 

Empresas Xestoras de Instalacións 

Deportivas e a Asociación Galega de 

Xestión Deportiva. Neste informe 

tamén se alerta de que dende que 

rematou o confinamento domiciliario e 

puido saírse á rúa para comezar a 

práctica físico-deportiva ou retomar o 

que se realizaba anteriormente, o 

persoal médico —como dicía antes— 

observou un aumento das lesións ou 

eventos derivados dunha falta de 

progresión e de práctica deportiva 

axeitada.  

 

Por iso insistimos nun elemento 

fundamental que botamos tamén en 

falla na moción, e é que o deporte e 

calquera práctica deportiva, pois precisa 

tamén profesionais e precisa tamén 

programas. Ou sexa, políticas públicas 

deportivas que a orienten. Tan 

importantes son as infraestruturas como 

63 minutos la actividad física diaria, y 

aumentó de 4,3 a 6,1 horas, más de un 41 

% el tiempo de pantalla.  

 

La inactividad física es una de las 

principales causas de 35 enfermedades 

crónicas y responsable del 13,4 % de las 

muertes anuales en España. La actividad 

física, por su parte, es un importante 

factor de protección para la prevención de 

enfermedades como la cardiovascular, la 

diabetes de tipo dos (se interrumpe lo 

sonido en el Salón de Plenos y continúa 

la retransmisión en directo de la 

intervención) y varios tipos de cáncer, así 

como el deterioro cognitivo y los síntomas 

de la depresión y de la ansiedad, según las 

directrices de la OMS sobre la actividad 

física y hábitos sedentarios publicadas el 

año pasado. 

 

Todos estos datos fueron hechos públicos 

en el pasado mes de diciembre por la 

Plataforma Galega por la Actividad Física 

y el Deporte, promovidas por el COLEF 

Galicia, Asociación de Empresas Gestoras 

de Instalaciones Deportivas y la 

Asociación Galega de Gestión Deportiva. 

En este informe también se alerta de que 

desde que finalizó el confinamiento 

domiciliario y pudo salirse a la calle para 

comenzar la práctica físico-deportiva o 

retomar lo que se realizaba anteriormente, 

el personal médico             —como decía 

antes— observó un aumento de las 

lesiones o eventos derivados de una falta 

de progresión y de práctica deportiva 

adecuada.  

 

 

Por eso insistimos en un elemento 

fundamental que echamos también en falta 

en la moción, y es que el deporte y 

cualquier práctica deportiva, pues 

necesita también profesionales y necesita 

también programas. O sea, políticas 

públicas deportivas que la orienten. Tan 

importantes son las infraestructuras como 
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os profesionais para esta práctica 

deportiva. 

 

Ás trece horas e once minutos saen do 

Salón de Sesións as señoras Neira 

Fernández e Cameán Calvete. 

 

Non cabe dúbida científica tampouco de 

que a inactividade física é un grave 

problema de saúde pública con 

importantes consecuencias cuxa 

solución pasa por un aumento desta 

práctica da educación física, práctica da 

actividade deportiva e o deporte, e 

tampouco cabe ningunha dúbida, 

evidentemente, da estreita relación entre 

deporte e saúde e de que a promoción e 

protección da práctica deportiva é 

fundamental na loita contra a COVID. 

A práctica físico-deportiva diminúe de 

feito o risco de enfermidade infecciosa 

adquirida nun 31 %, según os últimos 

estudos. 

 

En definitiva —e remato xa—, o 

Goberno municipal debería atender a 

todos estes datos, debería atender as 

súas competencias como 

Administración local, pero tamén 

debería atender á Lei do Deporte de 

Galicia e promover políticas públicas de 

promoción e fomento do deporte, da 

actividade deportiva, ó aire libre tamén, 

para a mellora da saúde pública para 

toda a poboación. 

 

Incorporada a nosa emenda, votaremos 

a favor. 

 

Máis nada. 

 

Ás trece horas e doce minutos 

recupérase o son e sae do Salón de 

Sesións o señor Jorquera Caselas. 

 

Presidencia 

 

Estamos, me escoitan? Tivemos un 

los profesionales para esta práctica 

deportiva. 

 

A las trece horas y once minutos salen 

del Salón de Sesiones las señoras Neira 

Fernández y Cameán Calvete. 

 

No cabe duda científica tampoco de que la 

inactividad física es un grave problema de 

salud pública con importantes 

consecuencias cuya solución pasa por un 

aumento de esta práctica de la educación 

física, práctica de la actividad deportiva y 

el deporte, y tampoco cabe ninguna duda, 

evidentemente, de la estrecha relación 

entre deporte y salud y de que la 

promoción y protección de la práctica 

deportiva es fundamental en la lucha 

contra la COVID. La práctica físico-

deportiva disminuye de hecho el riesgo de 

enfermedad infecciosa adquirida en un 31 

%, según los últimos estudios. 

 

 

En definitiva —y finalizo ya—, el 

Gobierno municipal debería atender a 

todos estos datos, debería atender sus 

competencias como Administración local, 

pero también debería atender a la Ley del 

Deporte de Galicia y promover políticas 

públicas de promoción y fomento del 

deporte, de la actividad deportiva, al aire 

libre también, para la mejora de la salud 

pública para toda la población. 

 

 

Incorporada nuestra enmienda, votaremos 

a favor. 

 

Nada más. 

 

A las trece horas y doce minutos se 

recupera el sonido y sale del Salón de 

Sesiones el señor Jorquera Caselas. 

 

Presidencia 

 

Estamos, ¿me oyen? Tuvimos un problema 
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problema técnico no final da 

intervención da señora Delso. Non sei 

se...bueno, creo que seguíu falando, 

señora Delso. Se quere aproveitar o 

tempo que lle queda para facer un 

pequeno resumo... 

 

Señora Delso Carreira 
 

Bueno, non sei ata que punto 

escoitáchedes. En todo caso, bueno, eu 

insistía en que unha vez incorporada a 

nosa emenda, pois votariamos a favor. 

Botamos en falla, un pouquiño na liña 

do que dicía o señor Jorquera, distintos 

elementos na moción. Botamos en falla 

sobre todo moita iniciativa por parte do 

Goberno municipal ó respecto da 

promoción e da posta en marcha de 

políticas públicas que fomenten a 

práctica deportiva. Din unha serie de 

datos, ou sexa, moi preocupantes sobre 

a situación do sedentarismo nestes 

momentos e coa cuestión da COVID e 

que creo que deberían ser da 

incumbencia do Goberno municipal, e 

en definitiva, pois propoñemos que se 

incorpore e que se poña en marcha 

canto antes o programa “Coruña en 

forma”, que é un programa ademais moi 

adecuado para as circunstancias actuais, 

se poden manter todas as distancias de 

seguridade, etcétera, e tamén pois 

incorporar as actividades deportivas e 

de lecer para a mocidade, porque os 

datos tamén son moi alarmantes. E nada 

máis. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Pois moitas grazas. Se lle pide 

desculpas pola interrupción. 

 

Continuamos. Turno do Partido 

Popular, señor García. 

 

técnico en el final de la intervención de la 

señora Delso. No sé si... bueno, creo que 

siguió hablando, señora Delso. Si quiere 

aprovechar el tiempo que le queda para 

hacer un pequeño resumen... 

 

 

Señora Delso Carreira 

 

Bueno, no sé hasta qué punto oísteis. En 

todo caso, bueno, yo insistía en que una 

vez incorporada nuestra enmienda, pues 

votaríamos a favor. Echamos en falta, un 

poquito en la línea de lo que decía el 

señor Jorquera, distintos elementos en la 

moción. Echamos en falta sobre todo 

mucha iniciativa por parte del Gobierno 

municipal respecto de la promoción y de 

la puesta en marcha de políticas públicas 

que fomenten la práctica deportiva. Di 

una serie de datos, o sea, muy 

preocupantes sobre la situación del 

sedentarismo en estos momentos y con la 

cuestión de la COVID y que creo que 

deberían ser de la incumbencia del 

Gobierno municipal, y en definitiva, pues 

proponemos que se incorpore y que se 

ponga en marcha lo antes posible el 

programa “Coruña en forma”, que es un 

programa además muy adecuado para las 

circunstancias actuales, se pueden 

mantener todas las distancias de 

seguridad, etcétera, y también pues 

incorporar las actividades deportivas y de 

ocio para la juventud, porque los datos 

también son muy alarmantes. Y nada más. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Pues muchas gracias. Se le pide disculpas 

por la interrupción. 

 

Continuamos.  Turno del Partido Popular, 

señor García. 
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Ás trece horas e trece minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. Bos días a 

todos e grazas á señora Faraldo tamén 

por achegar a nosa emenda. 

 

Antes de nada quería, señora alcaldesa, 

felicitar, felicitar ás federacións 

galegas, aos clubs, a Secretaría Xeral 

para ou Deporte, o grupo de 

investigación de movemento humano da 

actividade física do deporte de INEF 

Galicia e o Sergas, a través do seu 

organismo INIBIC, o Instituto de 

Investigación Biomédica, o cal, entre 

unha das súas conclusións, había unha 

evidencia científica: que a actividade 

física mellora a saúde dos nenos e dos 

mozos, e que a incidencia do COVID é 

menor na actividade física da práctica 

do deporte federado. 

 

Esta boa noticia incumpre un pouco o 

que pasamos a semana pasada aquí, a 

señora alcaldesa, a concelleira de 

Deportes e o grupo de goberno, por non 

poñerse á altura do que significa isto 

último que dixemos: a actividade física 

e o deporte para os veciños coruñeses, 

non querer aumentar os convenios 

deportivos ás nosas entidades 

deportivas, e o que é peor, de retirar a 

clubs esas cantidades de diñeiro. Isto 

tamén é unha evidencia. Non é 

científica, pero é unha evidencia. E xa 

me contarán, xa me contarán como 

comprometen esas reducións de diñeiro 

ós clubs para darllas a través das 

axudas de concorrencia competitiva, ou 

se non, máis ben ao secretario deste 

Concello e ao interventor. 

 

Ás trece horas e quince minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Cameán 

A las trece horas y trece minutos entra en 

el Salón de Sesiones la señora Neira 

Fernández. 

 

Señor García Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a 

todos y gracias a la señora Faraldo 

también por aportar nuestra enmienda. 

 

Antes de nada quería, señora alcaldesa, 

felicitar, felicitar a las federaciones 

gallegas, a los clubes, a la Secretaría Xeral 

para o Deporte, al grupo de investigación 

de movimiento humano de la actividad 

física del deporte de INEF Galicia y al 

Sergas, a través de su organismo INIBIC, 

el Instituto de Investigación Biomédica, el 

cual, entre una de sus conclusiones, había 

una evidencia científica: que la actividad 

física mejora la salud de los niños y de los 

jóvenes, y que la incidencia del COVID es 

menor en la actividad física de la práctica 

del deporte federado. 

 

 

Esta buena noticia contraviene un poco lo 

que hemos pasado la semana pasada aquí, 

la señora alcaldesa, la concejala de 

Deportes y el grupo de gobierno, por no 

ponerse a la altura de lo que significa esto 

último que hemos dicho: la actividad física 

y el deporte para los vecinos coruñeses, no 

querer aumentar los convenios deportivos 

a nuestras entidades deportivas, y lo que es 

peor, de haber retirado a clubes esas 

cantidades de dinero. Esto también es una 

evidencia. No es científica, pero es una 

evidencia. Y ya me contarán, ya me 

contarán cómo comprometen esas 

reducciones de dinero a los clubes para 

dárselas a través de las ayudas de 

concurrencia competitiva, o si no, más 

bien al secretario de este Ayuntamiento y 

al interventor. 

 

A las trece horas y quince minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 
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Calvete. 

 

Indo á moción, o municipio como 

Administración máis próxima ó 

cidadán, debería de ser o coñecedor 

máis directo da realidade social da 

localidade que rexenta, polo que ocupa 

a posición máis idónea para fomentar a 

vida deportiva dos nosos veciños e 

asegurar o acceso ós cidadáns á 

práctica do deporte. Lei de Bases do 

Réxime Local, señora Martínez, mírella 

e preocúpese un pouco máis de que a 

teña máis en conta a súa alcaldesa e o 

seu Goberno. Artigos 25, 26 e 72: 

satisfacer as necesidades dos veciños, 

xerar actividades e instalacións 

públicas deportivas, servizo de uso de 

instalacións públicas, xerar 

desenvolvemento do asociacionismo a 

través das súas actividades. 

 

En base a isto, por que hai que facer 

políticas deportivas? Porque o deporte 

é un fenómeno de indubidable 

repercusión social, porque baixo o 

concepto de deporte enmárcanse 

multitude de prácticas e teñen en común 

o corpo humano a través do 

movemento, do xogo e do agonismo. 

 

Que políticas deben de facer? O 

Concello debe entendelo como un 

servizo público. Xa vemos que vostedes 

non o entenden así. Todo goberno que 

se prece debe de apostar polo deporte 

como saúde. Para iso debe, primeiro 

paso, analizar a realidade, diagnosticar 

a situación de partida e unha vez 

analizado e detectados os problemas —

vostedes están aínda nesa fase despois 

de dous anos— facer o segundo paso, 

que sería tomar decisións en base a esa 

información e nun criterio político. Cal 

é o criterio político do Concello da 

Coruña? Ningún. Cales son as súas 

tomas de decisións? Improvisacións. 

Cal o resultado? Como se dicía antes, 

Cameán Calvete. 

 

Yendo a la moción, el municipio como 

Administración más cercana al ciudadano, 

debería de ser el conocedor más directo de 

la realidad social de la localidad que 

regenta, por lo que ocupa la posición más 

idónea para fomentar la vida deportiva de 

nuestros vecinos y asegurar el acceso a los 

ciudadanos a la práctica del deporte. Ley 

de Bases del Régimen Local, señora 

Martínez, míresela y se preocupe un poco 

más de que la tenga más en cuenta su 

alcaldesa y su Gobierno. Artículos 25, 26 

y 72: satisfacer las necesidades de los 

vecinos, generar actividades e 

instalaciones públicas deportivas, servicio 

de uso de instalaciones públicas, generar 

desarrollo del asociacionismo a través de 

sus actividades. 

 

 

En base a esto ¿por qué hay que hacer 

políticas deportivas? Porque el deporte es 

un fenómeno de indudable repercusión 

social, porque bajo el concepto de deporte 

se enmarcan multitud de prácticas y tienen 

en común el cuerpo humano a través del 

movimiento, del juego y del agonismo. 

 

 

¿Qué políticas deben de hacer? El 

Ayuntamiento debe entenderlo como un 

servicio público. Ya vemos que ustedes no 

lo entienden así. Todo gobierno que se 

precie debe de apostar por el deporte como 

salud. Para eso debe, primer paso, analizar 

la realidad, diagnosticar la situación de 

partida y una vez analizado y detectados 

los problemas —ustedes están aún en esa 

fase después de dos años— hacer el 

segundo paso, que sería tomar decisiones 

en base a esa información y en un criterio 

político ¿Cuál es el criterio político del 

Ayuntamiento de La Coruña? Ninguno 

¿Cuáles son sus tomas de decisiones? 

Improvisaciones ¿Cuál el resultado? Como 

se decía antes, vamos a jugar al rebumbio. 
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imos xogar ó rebumbio. Pois é o que 

pasa, parques de calistenia rotos (o 

señor García Fernández mostra unha 

fotografía), obsoletos, chans 

asolagados, parques de calistenia que 

conviven con xogos infantís, mala 

localización dos mesmos, “skate parks” 

deteriorados, inexistencias de zonas de 

saúde e de exercicio. 

 

Ás trece horas e dezaseis minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

Que propoñemos nós? Unha pregunta. 

Resposta do Goberno municipal: 14 de 

xaneiro de 2021. Cal é o deporte 

urbano do Goberno? Estamos a 

traballar (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) as Concellerías de 

Deportes e Infraestruturas. Dous anos 

para ter isto Pero vostedes crense que 

son parvos os coruñeses? 

 

Señor Villoslada, onte facíame graza 

vostede cando falaba, parecía o 

superheroe, o spiderman, había que 

quitarse a careta. A careta vanlla a ter 

que poñer no ano 2023. Cando a señora 

alcaldesa promete, mire, no seu 

programa electoral, que teñen unha 

pista de atletismo, (óense dous sinais 

acústicos indicativas da finalización do 

tempo de intervención) que teñen os 

campos de fútbol de Feáns, que aínda 

non están reformados os campos da 

Torre. Esa é a careta que se teñen que 

tapar vostedes. 

 

Por último, señora alcaldesa, facer a 

política do século XXI, como dicía o 

señor Borrego, a política que cre na 

actividade deportiva, no deporte e por 

tanto na saúde dos coruñeses. Creo que 

están totalmente no lado oposto. 

 

Moitas grazas. 

Pues es lo que pasa, parques de calistenia 

rotos (el señor García Fernández 

muestra una fotografía), obsoletos, 

suelos anegados, parques de calistenia que 

conviven con juegos infantiles, mala 

ubicación de los mismos, skate parks 

deteriorados, inexistencias de zonas de 

salud y de ejercicio. 

 

 

A las trece horas y dieciséis minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

¿Qué proponemos nosotros? Una 

pregunta. Respuesta del Gobierno 

municipal: 14 de enero de 2021 ¿Cuál es 

el deporte urbano del Gobierno? Estamos 

trabajando (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) las Concejalías de 

Deportes e Infraestructuras. Dos años para 

tener esto ¿Pero ustedes se creen que son 

parvos los coruñeses? 

 

Señor Villoslada, ayer me hacía gracia 

usted cuando hablaba, parecía el 

superhéroe, el spiderman, había que 

quitarse la careta. La careta se la van a 

tener que poner en el año 2023. Cuando la 

señora alcaldesa promete, mire, en su 

programa electoral, que tienen una pista de 

atletismo, (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) que tienen los campos de 

fútbol de Feáns, que todavía aún no están 

reformados los campos de la Torre. Esa es 

la careta que se tienen que tapar ustedes. 

 

 

Por último, señora alcaldesa, hacer la 

política del siglo XXI, como decía el señor 

Borrego, la política que cree en la 

actividad deportiva, en el deporte y por lo 

tanto en la salud de los coruñeses. Creo 

que están totalmente en el lado opuesto. 

 

Muchas gracias. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Polo Goberno, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi 

bos días a todos.  

 

Señora Faraldo, moitas grazas por ter 

presentado esta moción e tamén por 

aceptar as emendas dos Grupos, que sen 

dúbida complementan estas aportacións 

súas. 

 

Saben vostedes que este goberno ten 

demostrado, neste tempo tan 

complicado ademais, que unha das súas 

prioridades é o benestar dos cidadáns, e 

en base a iso dicirlle, señora Delso, que 

por favor se volva ler as Bases, porque 

vexo que non as entendeu. Non só é que 

sigan habendo subvencións ós deportes 

de natureza, é que se aumentaron os 

cartos ademais para ese tipo. Por favor 

léase. Hoxe saen publicadas no BOP e 

xa están publicadas ademais tamén nas 

redes do Concello. 

 

 

Fundamentais nas aportacións, na 

proposta da señora Faraldo, son as 

Concellerías de Medio Ambiente e de 

Urbanismo dende, sen dúbida, é máis 

que evidente o traballo que levan a 

cabo. E a maior campaña publicitaria 

que se pode facer ó deporte ó aire libre 

nesta cidade, desde logo é o escenario 

perfecto que temos na Coruña: un 

pabellón natural en terra que se enche 

cada día e un pabellón azul infinito, 

cheo de posibilidades. Claro exemplo 

—como ben sinalaba nesa moción— e 

ese carril running que tantos efectos 

positivos nos está deixando, ou as zonas 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Por el Gobierno, señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy 

buenos días a todos.  

 

Señora Faraldo, muchas gracias por 

haber presentado esta moción y también 

por aceptar las enmiendas de los Grupos, 

que sin duda complementan estas 

aportaciones suyas. 

 

Saben ustedes que este gobierno ha 

demostrado, en este tiempo tan 

complicado además, que una de sus 

prioridades es el bienestar de los 

ciudadanos, y en base a eso decirle, 

señora Delso, que por favor se vuelva a 

leer las Bases, porque veo que no las 

entendió. No solo es que sigan habiendo 

subvenciones a los deportes de naturaleza, 

es que se aumentaron el dinero además 

para ese tipo. Por favor léase. Hoy salen 

publicadas en el BOP y ya están 

publicadas además también en las redes 

del Ayuntamiento. 

 

Fundamentales en las aportaciones, en la 

propuesta de la señora Faraldo, son las 

Concejalías de Medio Ambiente y de 

Urbanismo desde, sin duda, es más que 

evidente el trabajo que llevan a cabo. Y la 

mayor campaña publicitaria que se puede 

hacer al deporte al aire libre en esta 

ciudad, desde luego es el escenario 

perfecto que tenemos en A Coruña: un 

pabellón natural en tierra que se llena 

cada día y un pabellón azul infinito, lleno 

de posibilidades. Claro ejemplo —como 

bien señalaba en esa moción— y ese carril 

running que tantos efectos positivos nos 

está dejando, o las zonas de deportes, de 
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de deportes, de deporte urbano, que se 

están facendo, plantexando por 

diferentes barrios da cidade e que 

progresivamente irán aumentando a 

máis zonas. 

 

Pero este tipo de actuacións non se fan 

dun día para outro. É moi sinxelo 

montar parques de calistenia como os 

que se montaron nos dous pasados 

mandatos, pero que resulta que están sin 

normativa, non cumplen a normativa 

eses parques de calistenia. Nós imos 

atender as demandas dos cidadáns pero 

sempre dun xeito seguro. 

 

Esquece no seu plantexamento, señora 

Faraldo, un espazo marabilloso desta 

cidade, como é o Parque de Bens, onde 

a cidadanía temos un espazo rexenerado 

e privilexiado que debemos de 

aproveitar. E aproveitaremos, claro que 

si, outros espazos urbáns para o 

“Coruña en forma”, que como xa lle 

teño dito tamén nas distintas Comisións 

de Deportes, estará en marcha tan 

pronto se poida, neste verán, sempre 

tendo en conta como vaia a pandemia e 

sempre tendo en conta a situación 

sociosanitaria de cada momento, pero 

por suposto que aproveitaremos o 

“Coruña en forma” e aproveitaremos 

tamén “O noso mar”, que tantas 

posibilidades, como digo, ten. 

 

En calquera caso, a defensa férrea do 

deporte ó aire libre non debe de restar 

un ápice á defensa do deporte nas 

instalacións deportivas e nos ximnasios. 

As restricións desta pandemia quizais 

foron demasiado duras con este sector 

que, como ben dixo o señor García, 

segundo ese informe demostrou que 

teñen un nivel de contaxio case nulo. 

Así que por suposto, defensa absoluta. 

 

E ó respecto de instalacións, como 

mencionaba o señor García na súa 

deporte urbano, que se están haciendo, 

planteando por diferentes barrios de la 

ciudad y que progresivamente irán 

aumentando a más zonas. 

 

 

Pero este tipo de actuaciones no se hacen 

de un día para otro. Es muy sencillo 

montar parques de calistenia como los que 

se montaron en los dos pasados mandatos, 

pero que resulta que están sin normativa, 

no cumplen la normativa esos parques de 

calistenia. Nosotros vamos a atender las 

demandas de los ciudadanos pero siempre 

de una manera segura. 

 

Olvida en su planteamiento, señora 

Faraldo, un espacio maravilloso de esta 

ciudad, como es el Parque de Bens, donde 

la ciudadanía tenemos un espacio 

regenerado y privilegiado que debemos de 

aprovechar. Y aprovecharemos, claro que 

sí, otros espacios urbanos para el 

“Coruña en forma”, que como ya le he 

dicho también en las distintas Comisiones 

de Deportes, estará en marcha tan pronto 

se pueda, en este verano, siempre teniendo 

en cuenta cómo vaya la pandemia y 

siempre teniendo en cuenta la situación 

sociosanitaria de cada momento, pero por 

supuesto que aprovecharemos el “Coruña 

en forma” y aprovecharemos también 

“Nuestro mar”, que tantas posibilidades, 

como digo, tiene. 

 

En cualquier caso, la defensa férrea del 

deporte al aire libre no debe de restar un 

ápice a la defensa del deporte en las 

instalaciones deportivas y en los 

gimnasios. Las restricciones de esta 

pandemia quizás fueron demasiado duras 

con este sector que, como bien dijo el 

señor García, según ese informe demostró 

que tienen un nivel de contagio casi nulo. 

Así que por supuesto, defensa absoluta. 

 

Y respecto de instalaciones, como 

mencionaba el señor García en su 
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intervención e como tamén ten un rogo 

oral despois ó que non lle vou poder 

respostar, pois aproveito ahora para 

dicirlle, señor García, que nós estamos 

dispostos a facer máis do que nos 

corresponde, xa llo dixen nunha 

ocasión. Facemos máis: nós poñemos os 

terreos, poñemos os proxectos, 

poñemos as instalacións, e vostede 

volve aquí a exixir cousas que son 

competencia exclusiva da Xunta de 

Galicia. E lle repito de novo tamén: o 

investimento en materia deportiva da 

Xunta de Galicia, un irrisorio 8,64 % na 

Provincia da Coruña, cando só A 

Coruña ten un 10 % da poboación. Está 

claro, mire, os seus compañeiros veñen 

aquí a presumir dos investimentos da 

Xunta nesta cidade. Estou desexando 

que vostede tamén o faga. 

 

Dicía o señor Deus hai un anaco que as 

Administracións é bo que colaboren de 

maneira eficiente desde a lealtade 

institucional. Poñámonos a traballar 

xuntos, señor García. A Xunta inviste 

en Ourense para unha pista cuberta, 

outra en Monterrei, un módulo en Vigo, 

en Ribeira... e Coruña? Coruña? Por 

que ese desprezo do deporte da Xunta, 

da Xunta, da competencia exclusiva dos 

investimentos, ese 8,64 % para toda a 

provincia? Poñámonos a traballar (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención). Para o Goberno o 

deporte é prioritario porque o deporte é 

saúde, e nestes momentos máis que 

nunca a saúde é o máis importante para 

todos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Procedemos á votación desta moción xa 

intervención y como también tiene un 

ruego oral después al que no le voy a 

poder responder, pues aprovecho ahora 

para decirle, señor García, que nosotros 

estamos dispuestos a hacer más de lo que 

nos corresponde, ya se lo dije en una 

ocasión. Hacemos más: nosotros ponemos 

los terrenos, ponemos los proyectos, 

ponemos las instalaciones, y usted vuelve 

aquí a exigir cosas que son competencia 

exclusiva de la Xunta de Galicia. Y le 

repito de nuevo también: la inversión en 

materia deportiva de la Xunta de Galicia, 

un irrisorio 8,64 % en la Provincia de A 

Coruña, cuando solo A Coruña tiene un 

10 % de la población. Claro está, mire, 

sus compañeros vienen aquí a presumir de 

las inversiones de la Xunta en esta ciudad. 

Estoy deseando que usted también lo 

haga. 

 

Decía el señor Deus hace un rato que las 

Administraciones es bueno que colaboren 

de manera eficiente desde la lealtad 

institucional. Pongámonos a trabajar 

juntos, señor García. La Xunta invierte en 

Ourense para una pista cubierta, otra en 

Monterrei, un módulo en Vigo, en 

Ribeira... ¿y Coruña? ¿Coruña? ¿Por qué 

ese desprecio del deporte de la Xunta, de 

la Xunta, de la competencia exclusiva de 

las inversiones, ese 8,64 % para toda la 

provincia? Pongámonos a trabajar (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

Para el Gobierno el deporte es prioritario 

porque el deporte es salud, y en estos 

momentos más que nunca la salud es lo 

más importante para todos. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Procedemos a la votación de esta moción 
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coas emendas incorporadas. 

 

Votación da primeira moción 

presentada pola concelleira non 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo transaccionada 

cos Grupos Municipais do Partido 

Popular e da Marea Atlántica para 

fomentar o deporte ó ar libre, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade. 

 

49.- Moción presentada pola 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, transaccionada cos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular e da Marea Atlántica, para 

fomentar o deporte ao aire libre. 

 

Acordo 
 

ya con las enmiendas incorporadas. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo transaccionada 

con los Grupos Municipales del Partido 

Popular y de la Marea Atlántica para 

fomentar el deporte al aire libre, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

49.- Moción presentada por la concejala 

no adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

transaccionada con los Grupos 

Municipales del Partido Popular y de la 

Marea Atlántica, para fomentar el 

deporte al aire libre. 

 

Acuerdo 
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Instar o Goberno local a: 

 

1. Campaña publicitaria para fomentar o 

deporte ao aire libre. 

 

2. Instalacións de calistenia e bancos de 

tipo step. Suxerimos previo estudo de 

viabilidade nos seguintes puntos: 

 

a. No parque entre o Centro socio-

cultural Ágora e o Centro cívico 

municipal do Grupo de Pescadores 

(figura 1). 

 

b. Parque de Novo Mesoiro (figura 2). 

 

c. Parque de San Diego (figura 3). 

 

d. Parque Eirís (figura 4). 

 

e. Matogrande (figura 5). 

 

f. Campus Elviña (figura 6). 

 

g. Zona Ventorrillo na praza da rúa 

Jaime Hervada (figura 7). 

 

h. Praza Blanca Quiroga, Durmideiras 

(figura 8). 

 

3. Incluír cartel informativo de 

seguridade e propostas básicas sobre os 

exercicios para realizar en cada un dos 

elementos, representados con 

pictogramas. Os devanditos carteis 

distribuídos polas diferentes zonas da 

instalación a modo explicativo. 

 

4. Mellorar as instalacións existentes na 

praia de Oza e no parque de Bens con 

respecto ao pavimento utilizado. 

Segundo a normativa UNE-EN 16630, 

o solo destas instalacións é aconsellable 

que sexa herba, area ou caucho. Pero 

tendo en conta as condicións 

climatolóxicas da nosa cidade e as 

condicións nas que se atopan algunhas 

das áreas nas que se utilizou herba ou 

Instar al Gobierno local a: 

 

1. Campaña publicitaria para fomentar el 

deporte al aire libre. 

 

2. Instalaciones de  calistenia y bancos de 

tipo step. Sugerimos previo estudio de 

viabilidad en los siguientes puntos: 

 

a. En el parque entre el Centro socio-

cultural Ágora y el Centro cívico 

municipal del Grupo de Pescadores 

(figura 1). 

 

b. Parque de Nuevo Mesoiro (figura 2). 

 

c. Parque de San Diego (figura 3). 

 

d. Parque Eirís (figura 4). 

 

e.  Matogrande (figura 5). 

 

f. Campus Elviña (figura 6). 

 

g. Zona Ventorrillo en la plaza de la calle 

Jaime  Hervada (figura 7). 

 

h. Plaza Blanca Quiroga,  Durmideiras 

(figura 8). 

 

3. Incluir cartel informativo de seguridad 

y propuestas básicas sobre los ejercicios 

para realizar en cada uno de los 

elementos, representados con 

pictogramas. Dichos carteles distribuidos 

por las diferentes zonas de la instalación a 

modo explicativo. 

 

4. Mejorar las instalaciones existentes en 

la playa de Oza y en el parque de Bens 

con respecto al pavimento utilizado. Según 

la normativa UNE-EN 16630, el suelo de 

estas instalaciones es aconsejable que sea 

hierba, arena o caucho. Pero teniendo en 

cuenta las condiciones climatológicas de 

nuestra ciudad y las condiciones en las 

que se encuentran algunas de las áreas en 

las que se utilizó hierba o arena 
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area (encharcados, embarrados, calvas 

na herba...) suxerimos que a mellor 

opción é a de caucho, que ademais 

demanda menor mantemento (figura 9). 

 

5. Redactar un plan integral de deporte 

urbano, con dotación de novos espazos 

deportivos para albergar estas 

tendencias deportivas urbanas e 

reformulación de todos os espazos 

deportivos actuais para executar accións 

de mellora e adecuación ás distintas 

modalidades de deporte urbano. 

 

6. Instar o Goberno local a recuperar e 

ampliar o programa municipal de 

actividades deportivas ao aire libre 

“Coruña en forma” para o seu 

desenvolvemento na primavera-verán 

de 2021. 

 

7. Instar o Goberno local a ampliar a 

oferta de actividades deportivas e de 

lecer ao aire libre para a mocidade a 

través do programa municipal 

Nocturnia durante a primavera-verán 

2021. 

 

Segunda. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo polo 8M. 

 

Sobre esta moción o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de adición. 

 

Terceira. Moción presentada polo 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego sobre o 8M. 

 

Sobre esta moción o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de adición. 

 

Primeira. Moción presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

con motivo da celebración do día oito 

de marzo, día Internacional da 

(encharcados, embarrados, calvas en la 

hierba...) sugerimos que la mejor opción 

es la de caucho, que además demanda 

menor mantenimiento (figura 9). 

 

5. Redactar un plan integral de deporte 

urbano, con dotación de nuevos espacios 

deportivos para albergar estas tendencias 

deportivas urbanas y reformulación de 

todos los espacios deportivos actuales 

para ejecutar acciones de mejora y 

adecuación a las distintas modalidades de 

deporte urbano. 

 

6. Instar al Gobierno local a recuperar y 

ampliar el programa municipal de 

actividades deportivas al aire libre 

“Coruña en forma” para su desarrollo en 

primavera-verano de 2021. 

 

 

7. Instar al Gobierno local a ampliar la 

oferta de actividades deportivas y de ocio 

al aire libre para la juventud a través del 

programa municipal  Nocturnia durante la 

primavera-verano 2021. 

 

 

Segunda. Moción presentada por la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo por el 8M. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de adición. 

 

Tercera. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre lo 8M. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de adición. 

 

Primera. Moción presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

con motivo de la celebración del día ocho 

de marzo, día Internacional de la Mujer. 
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Muller. 

 

Sobre esta moción o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de adición. 

 

Presidencia 
 

Pasamos á seguinte moción presentada 

pola señora Faraldo Calvo relativa ó 8 

de marzo e tal e como se acordou, as 

tres mocións presentadas relativas ó 

oito de marzo serán debatidas 

conxuntamente, a da señora Faraldo, a 

do BNG e a da Marea Atlántica, cun 

tempo de catro minutos.  

 

Constan emendas do Partido Popular a 

cada unha destas mocións. 

 

Comeza o debate a señora Faraldo. 

 

Ás trece horas e vinte e tres minutos 

saen do Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira e o señor Coira 

Andrade. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, presentabamos unha moción en 

torno ó 8 de marzo. Cada 8 de marzo 

lémbranos os esforzos que temos que 

facer no eido da igualdade. É unha data 

que a modo de evaluación anual 

examina os logros alcanzados, pero 

sobre todo cun acento nas carencias, os 

dereitos afogados todavía e no camiño 

que queda por percorrer, que é moito e 

longo. 

 

Así vemos que a día de hoxe, pois por 

exemplo a fenda salarial de xénero é de 

máis dun 21 %, onde as mulleres gañan 

de media uns 800 € mensuais por cada 

1.000 € mensuais que gaña un home. 

Na actualidade o dobre de mulleres —

 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de adición. 

 

Presidencia 

 

Pasamos a la siguiente moción presentada 

por la señora Faraldo Calvo relativa a 8 

de marzo  y tal y como se acordó, las tres 

mociones presentadas relativas a ocho de 

marzo  serán debatidas conjuntamente, la 

de la señora Faraldo, la del BNG y la de 

la Marea Atlántica, con un tiempo de 

cuatro minutos.  

 

Constan enmiendas del Partido Popular a 

cada una de estas mociones. 

 

Comienza el debate a señora Faraldo. 

 

A las trece horas y veintitrés minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Gallego 

Neira y el señor Coira Andrade. 

 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, presentábamos una moción en 

torno a 8 de marzo. Cada 8 de marzo nos 

recuerda los esfuerzos que tenemos que 

hacer en el ámbito de la igualdad. Es una 

fecha que a modo de evaluación anual 

examina los logros alcanzados, pero sobre 

todo con un acento en las carencias, los 

derechos ahogados todavía y en el camino 

que queda por recorrer, que es mucho y 

largo. 

 

Así vemos que a día de hoy, pues por 

ejemplo la brecha salarial de género es de 

más de un 21 %, donde las mujeres ganan 

de media unos 800 € mensuales por cada 

1.000 € mensuales que gana un hombre. 

En la actualidad el doble de mujeres —un 
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un 85 %— que de homes, cociñan e 

destinan a tarefas do fogar polo menos 

unha hora cada día, en torno ó 40 % das 

mulleres coidan e educan os seus 

familiares polo menos unha hora por 

día, mentres que só o 28 % dos homes 

dedica esa mesma cantidade de tempo, 

sendo, por outra banda, menor a 

proporción de mulleres —un 39 %— 

que participan en actividades 

deportivas, culturais ou de lecer fóra do 

fogar, fronte a esa proporción do 46 % 

de homes. Máis dun 80 % de persoas 

que solicitan excedencias para coidar a 

familiares son mulleres. 

 

A pandemia tensionou aínda máis o 

sistema de coidados que posibilita o 

funcionamento da estrutura social tal e 

como a coñecemos ata agora. Os 

coidados sosteñen a vida e son as 

mulleres, basicamente, as que coidan. 

Advertimos que os dereitos e as 

libertades conquistadas en prol da 

igualdade de xénero atópanse nun risco 

aínda maior, ameazados pola lóxica do 

mercado.  

 

Nun momento como o actual no que a 

COVID atravesou a vida das persoas, é 

máis importante que nunca que as 

Administracións Públicas asumamos as 

nosas obrigas de garantir o dereito das 

mulleres. O Concello da Coruña fixo 

tempo atrás grandes apostas feministas, 

non? Aparecen aí os CIM sen que desde 

a Xunta de Galiza nestes anos se fixeran 

melloras reseñables no sistema dos 

CIM, sobrecargando o servizo ás súas 

traballadoras. O mesmo acontece coa 

Casa de Acollemento, foi tamén no 

anterior mandato que se puxeron en 

marcha a Escola de Empoderamento 

Feminista, nas que se consolidaron 

programas educativos, case ademais en 

concurrencia pública e por lotes. 

 

 

85 %— que de hombres, cocinan y 

destinan a tareas del hogar por lo menos 

una hora cada día, en torno al 40 % de las 

mujeres cuidan y educan a sus familiares 

por lo menos una hora por día, mientras 

que solo el 28 % de los hombres dedica 

esa misma cantidad de tiempo, siendo, por 

otra parte, menor la proporción de 

mujeres —un 39 %— que participan en 

actividades deportivas, culturales o de 

ocio fuera del hogar, frente a esa 

proporción del 46 % de hombres. Más de 

un 80 % de personas que solicitan 

excedencias para cuidar la familiares son 

mujeres. 

 

La pandemia tensionó aún más el sistema 

de cuidados que posibilita el 

funcionamiento de la estructura social tal 

y como la conocemos hasta ahora. Los 

cuidados sostienen la vida y son las 

mujeres, básicamente, las que cuidan. 

Advertimos que los derechos y las 

libertades conquistadas en pro de la 

igualdad de género se encuentran en un 

riesgo aún mayor, amenazados por la 

lógica del mercado.  

 

En un momento como el actual en el que 

la COVID atravesó la vida de las 

personas, es más importante que nunca 

que las Administraciones Públicas 

asumamos nuestras obligaciones de 

garantizar el derecho de las mujeres. El 

Ayuntamiento de A Coruña hizo tiempo 

atrás grandes apuestas feministas, ¿no? 

Aparecen ahí los CIM sin que desde la 

Xunta de Galicia en estos años se hayan 

hecho mejoras reseñables en el sistema de 

los CIM, sobrecargando el servicio a sus 

trabajadoras. Lo mismo sucede con la 

Casa de Acogida, fue también en el 

anterior mandato que se pusieron en 

marcha la Escuela de Empoderamiento 

Feminista, en las que se consolidaron 

programas educativos, casi además en 

concurrencia pública y por lotes. 
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Bueno, chegadas ata aquí, non debemos 

permitir que se dean pasos atrás nesta 

materia de igualdade e diversidade, e 

polo tanto, instamos o Concello da 

Coruña, instamos a Xunta de Galicia e 

instamos o Goberno do Estado, como 

non, a unha serie de melloras, entre 

outras, instamos o Concello a apoiar as 

mobilizacións que o 8 de marzo se 

plantexan desde o movemento feminista 

nesta cidade, e seguindo todas as 

medidas de seguridade marcadas polo 

Ministerio e a Consellería de Sanidade, 

e non seguíndolle a axenda que marca a 

dereita do Estado, a dereita do país e a 

dereita de cada municipio. 

 

Graciñas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno do Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, eu alégrome de que teñamos unha 

quenda de debate das mocións sobre o 8 

de marzo porque creo que as 

declaracións institucionais non poden 

agochar o debate sobre a igualdade e o 

debate sobre as distintas visións que 

temos as distintas organizacións 

políticas sobre o que ten que ser a 

igualdade. 

 

En primeiro lugar quixera sinalar que 

aceptamos a emenda do Partido 

Popular, que se ben non ten 

exactamente a ver coas motivacións 

máis concretas das mobilizacións do 8 

de marzo, si que nos parecen achegas 

interesantes e, polo tanto, ímolas 

aceptar, e tamén para facilitar que saian 

Bueno, llegadas hasta aquí, no debemos 

permitir que se den pasos atrás en esta 

materia de igualdad y diversidad, y por lo 

tanto, instamos al Ayuntamiento de A 

Coruña, instamos la Xunta de Galicia e 

instamos al Gobierno del Estado, cómo 

no, a una serie de mejoras, entre otras, 

instamos al Ayuntamiento a apoyar las 

movilizaciones que el 8 de marzo se 

plantean desde el movimiento feminista en 

esta ciudad, y siguiendo todas las medidas 

de seguridad marcadas por el Ministerio y 

la Consellería de Sanidad, y no 

siguiéndole la agenda que marca la 

derecha del Estado, la derecha del país y 

la derecha de cada municipio. 

 

Graciñas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno del Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Bien, yo me alegro de que tengamos un 

turno de debate de las mociones sobre el 8 

de marzo porque creo que las 

declaraciones institucionales no pueden 

esconder el debate sobre la igualdad y el 

debate sobre las distintas visiones que 

tenemos las distintas organizaciones 

políticas sobre lo que tiene que ser la 

igualdad. 

 

En primer lugar quisiera señalar que 

aceptamos la enmienda del Partido 

Popular, que si bien no tiene exactamente 

que ver con las motivaciones más 

concretas de las movilizaciones de 8 de 

marzo, sí que nos parecen aportaciones 

interesantes y, por lo tanto, las vamos a 

aceptar, y también para facilitar que 
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as mocións adiante. 

 

Nós desde o BNG consideramos que as 

mulleres temos que facer ouvir, este ano 

máis ca nunca, a nosa voz. Levamos un 

ano de pandemia no que as mulleres 

fomos fundamentalmente, e 

fundamentais, para o sostemento da 

vida, da vida e dos coidados. E, como 

sostivemos a vida e os coidados neste 

ano de pandemia? Pois como o 

faciamos antes: en base a nosa 

precariedade. Porque temos que lembrar 

que somos maioría no sector da 

limpeza, que somos maioría na atención 

o público no sector de alimentación, 

que somos unha rotunda maioría no 

servizo de axuda no fogar e nas 

residencias de maiores, que somos 

absolutamente maioría no profesorado e 

nos profesionais sanitarios, que non son 

precisamente estes sectores nos que os 

salarios sexan nin os máis elevados nin 

os que teñen as condicións máis 

estábeis.  

 

Ademais dun aparente recoñecemento 

social durante este ano de pandemia, as 

mulleres non vimos nin unha soa 

mellora no ámbito laboral, nin un só 

avance nas nosas condicións de vida, 

pero seguimos coas políticas 

precarizadas por parte do Goberno 

central e da Xunta de Galiza, que 

afectan fundamentalmente as mulleres e 

ós servizos públicos, e o peor, o peor é 

que as últimas cifras do paro de Galiza 

revelan que o 77 % do emprego 

destruído era feminino. Polo tanto, si, 

cómpre máis que nunca elevar a nosa 

voz. 

 

Ás trece horas e trinta minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira. 

 

O 8 de marzo xa do ano pasado tomaba 

as rúas baixo o lema “Sen coidados non 

salgan las mociones adelante. 

 

Nosotros desde el BNG consideramos que 

las mujeres tenemos que hacer oír, este 

año más que nunca, nuestra voz. Llevamos 

un año de pandemia en el que las mujeres 

fuimos fundamentalmente, y 

fundamentales, para el sostenimiento de la 

vida, de la vida y de los cuidados. Y, 

¿cómo sostuvimos la vida y los cuidados 

en este año de pandemia? Pues como lo 

hacíamos antes: en base nuestra 

precariedad. Porque tenemos que 

recordar que somos mayoría en el sector 

de la limpieza, que somos mayoría en la 

atención el público en el sector de 

alimentación, que somos una rotunda 

mayoría en el servicio de ayuda en el 

hogar y en las residencias de mayores, 

que somos absolutamente mayoría en el 

profesorado y en los profesionales 

sanitarios, que no son precisamente estos 

sectores en los que los salarios sean ni los 

más elevados ni los que tienen las 

condiciones más estables.  

 

Además de un aparente reconocimiento 

social durante este año de pandemia, las 

mujeres no vimos ni una sola mejora en el 

ámbito laboral, ni un solo avance en 

nuestras condiciones de vida, pero 

seguimos con las políticas precarizadas 

por parte del Gobierno central y de la 

Xunta de Galicia, que afectan 

fundamentalmente a las mujeres y a los 

servicios públicos, y lo peor, lo peor es 

que las últimas cifras del paro de Galicia 

revelan que el 77 % del empleo destruido 

era femenino. Por lo tanto, sí, hace falta 

más que nunca elevar nuestra voz. 

 

 

A las trece horas y treinta minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora Gallego 

Neira. 

 

El 8 de marzo ya del año pasado tomaba 

las calles bajo lo lema “Sin cuidados no 
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hai vida” e a pandemia confirmouno. 

Viñamos doutros anos de mobilizacións 

do 8 de marzo con convocatorias dunha 

manifestación galega, e este ano, aínda 

que cómpre erguer a voz e cómpre dar 

unha forte resposta á situación actual, 

desde o feminismo galego considerouse 

que non se debía de facer unha 

manifestación galega para evitar 

desprazamentos e mobilizacións 

masivas. Tamén se considerou máis 

axeitado que cada concello tivese a súa 

propia mobilización. Así é que na 

Coruña imos ter unha manifestación, en 

Oleiros unha concentración,  e cada 

concello o que se decidise desde o 

movemento feminista en cada un deles, 

non? No caso do Concello da Coruña 

óptase polo percorrido que ten as rúas 

más amplas para garantir a seguridade. 

Farase unha marcha por columnas para 

garantir as distancias. Chegarase a 

María Pita, porque é a praza, tamén, 

máis ampla onde tamén se poden 

garantir as distancias. 

 

 

Polo tanto, ó que se chama é a unha 

mobilización responsábel, con garantías 

de seguridade, pero tamén con toda 

firmeza para exercer o que é un dereito 

fundamental, e nós temos que tamén 

aquí que pronunciarnos, porque nos 

parece rexeitábel que desde a 

Delegación do Goberno de Madrid se 

prohiban as manifestacións do 8M en 

Madrid. Parécenos un auténtico 

retroceso e alégrome que Podemos na 

súa moción inclúa unha referencia a 

apoiar as mobilizacións do feminismo 

porque a súa ministra, a ministra de 

Podemos, de Igualdade, dixo que non ía 

asistir a ningunha manifestación, e a 

nós iso tamén nos parece cando menos 

reseñable. (Óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención.) 
 

hay vida” y la pandemia lo confirmó. 

Veníamos de otros años de movilizaciones 

de 8 de marzo con convocatorias de una 

manifestación gallega, y este año, aunque 

hace falta alzar la voz y hace falta dar una 

fuerte respuesta a la situación actual, 

desde el feminismo gallego se consideró 

que no se debía hacer una manifestación 

gallega para evitar desplazamientos y 

movilizaciones masivas. También se 

consideró más adecuado que cada 

ayuntamiento tuviera su propia 

movilización. Así es que en A Coruña 

vamos a tener una manifestación, en 

Oleiros una concentración, y cada 

ayuntamiento lo que se decidiera desde el 

movimiento feminista en cada uno de 

ellos, ¿no? En el caso del Ayuntamiento 

de A Coruña se opta por el recorrido que 

tiene las calles más amplias para 

garantizar la seguridad. Se hará una 

marcha por columnas para garantizar las 

distancias. Se llegará la María Pita, 

porque es la plaza, también, más amplia 

donde también se pueden garantizar las 

distancias. 

 

Por lo tanto, a lo que se llama es a una 

movilización responsable, con garantías 

de seguridad, pero también con toda 

firmeza para ejercer lo que es un derecho 

fundamental, y nosotros tenemos que 

también aquí que pronunciarnos, porque 

nos parece rechazable que desde la 

Delegación del Gobierno de Madrid se 

prohíban las manifestaciones del 8 M en 

Madrid. Nos parece un auténtico 

retroceso y me alegro que Podemos en su 

moción incluya una referencia a apoyar 

las movilizaciones del feminismo porque 

su ministra, la ministra de Podemos, de 

Igualdad, dijo que no iba a asistir a 

ninguna manifestación, y a nosotros eso 

también nos parece cuando menos 

reseñable. (Se oye una señal acústica 

indicativo de la finalización del tiempo de 

intervención.) 
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Ás trece horas e trinta e dous minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Coida Andrade. 

 

En definitiva, pedimos que o Pleno 

recoñeza e apoie as convocatorias do 

feminismo galego, que o Estado tome 

cartas no asunto da precariedade, 

nomeadamente co aumento de recursos 

na Inspección Laboral, coa 

modificación da lexislación para que as 

empresas que vulneren os dereitos 

laborais non poidan concorrer ós 

procesos de licitación, e tamén pedimos 

que a Xunta de Galiza exixa a 

transferencia da Inspección Laboral, 

que cree un corpo específico que vixíe e 

que sancione a discriminación por 

xénero, tamén que a Xunta de Galiza 

asuma as súas competencias en 

dependencia, e tamén que fixe un prezo 

do SAF que, efectivamente, pois 

garanta que haxa unha menor 

precariedade, que haxa unhas 

condicións dignas por parte das 

traballadoras do SAF e que mellore, en 

definitiva, este servizo que é 

fundamental nos coidados dos nosos 

maiores e das nosas maiores. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Si, moitísimas grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, nós pola nosa banda non imos 

condenar aquelas mulleres que decidan 

este 8 de marzo quedarse na súa casa. É 

evidente que a situación é complicada, é 

evidente que a situación é de pandemia, 

e o que si consideramos e queremos 

A las trece horas y treinta y dos minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Coira Andrade. 

 

En definitiva, pedimos que el Pleno 

reconozca y apoye las convocatorias del 

feminismo gallego, que el Estado tome 

cartas en el asunto de la precariedad, 

especialmente con el aumento de recursos 

en la Inspección Laboral, con la 

modificación de la legislación para que 

las empresas que vulneren los derechos 

laborales no puedan concurrir a los 

procesos de licitación, y también pedimos 

que la Xunta de Galicia exija la 

transferencia de la Inspección Laboral, 

que cree un cuerpo específico que vigile y 

que sancione la discriminación por 

género, también que la Xunta de Galicia 

asuma sus competencias en dependencia, 

y también que fije un precio del SAF que, 

efectivamente, pues garantice que haya 

una menor precariedad, que haya unas 

condiciones dignas por parte de las 

trabajadoras del SAF y que mejore, en 

definitiva, este servicio que es 

fundamental en los cuidados de nuestros 

mayores y de nuestras mayores. 

 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí, muchísimas gracias, señora alcaldesa. 

 

Bien, nosotros por nuestra parte no vamos 

a condenar a aquellas mujeres que 

decidan este 8 de marzo quedarse en su 

casa. Es evidente que la situación es 

complicada, es evidente que la situación 

es de pandemia, y lo que sí consideramos 
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reivindicar é, efectivamente, ese dereito 

a manifestarse, non? que hai moitas 

formas de facelo, e dende logo creemos 

que é un momento idóneo e que hai que 

buscar esas maneiras, porque dende 

logo o que si temos claro é que este 8 de 

marzo non imos ficar caladas. E non 

imos ficar caladas porque xa levamos 

arrastrando moitísimos anos, pois 

moitísimas cargas sobre o noso lombo, 

pero é que esta pandemia directamente 

o que fixo foi poñer patas arriba as 

nosas vidas. 

 

Ben, dicíase aquí que, efectivamente, o 

ano pasado berrabamos moitas nas rúas 

ese lema de “Sen coidados non hai 

vida”, non? Efectivamente, foi a 

pandemia tamén a que puxo de 

manifesto con moita claridade isto. 

Puidémolo ver co peche dos colexios, 

como cargou, pois efectivamente, nas 

mulleres aínda máis eses coidados da 

crianza que maioritariamente seguimos 

asumindo nós. Puidémolo ver tamén co 

peche dos centros de día, co medo que 

tivemos moitas dentro da familia polas 

persoas maiores, que estivesen ben 

atendidas e que non puidesen 

contaxiarse. E despois de todo este ano, 

dun ano que foi durísimo, dun ano que 

volveu caer unha vez máis sobre o 

lombo das mulleres, estamos cansas, 

cansas, pero tamén fartas. Estamos 

fartas de que non haxa medidas reais, 

que non haxa medidas de conciliación 

contundentes. Estamos fartas de que 

non haxa no Boletín Oficial do Estado 

medidas estrella de igualdade que 

entren directamente no que tamén 

berramos nas rúas, e é que queremos 

unha vida que mereza a pena ser vivida. 

 

E eu hoxe aquí tamén quero lamentar 

unha cuestión, e é que a señora 

alcaldesa no seu discurso de investidura 

dixo algo que seguramente a moita 

xente ilusionou. Dixo que traballaría 

y queremos reivindicar es, efectivamente, 

ese derecho a manifestarse, ¿no? que hay 

muchas formas de hacerlo, y desde luego 

creemos que es un momento idóneo y que 

hay que buscar esas maneras, porque 

desde luego lo que sí tenemos claro es que 

este 8 de marzo no vamos a quedarnos 

calladas. Y no vamos a quedarnos 

calladas porque ya llevamos arrastrando 

muchísimos años, pues muchísimas cargas 

sobre nuestra espalda, pero es que esta 

pandemia directamente lo que hizo fue 

poner patas arriba nuestras vidas. 

 

Bien, se decía aquí que, efectivamente, el 

año pasado gritábamos muchas en las 

calles ese lema de “Sin cuidados no hay 

vida”, ¿no? Efectivamente, fue la 

pandemia también la que puso de 

manifiesto con mucha claridad esto. Lo 

pudimos ver con el cierre de los colegios, 

como cargó, pues efectivamente, en las 

mujeres aún más esos cuidados de la 

crianza que mayoritariamente seguimos 

asumiendo nosotros. Lo pudimos ver 

también con el cierre de los centros de 

día, con el miedo que tuvimos muchas 

dentro de la familia por las personas 

mayores, que estuvieran bien atendidas y 

que no pudieran contagiarse. Y después de 

todo este año, de un año que fue durísimo, 

de un año que volvió a caer una vez más 

sobre la espalda de las mujeres, estamos 

cansadas, cansadas, pero también hartas. 

Estamos hartas de que no haya medidas 

reales, que no haya medidas de 

conciliación contundentes. Estamos hartas 

de que no haya en el Boletín Oficial del 

Estado medidas estrella de igualdad que 

entren directamente en lo que también 

gritamos en las calles, y es que queremos 

una vida que merezca la pena ser vivida. 

 

Y yo hoy aquí también quiero lamentar 

una cuestión, y es que la señora alcaldesa 

en su discurso de investidura dijo algo que 

seguramente a mucha gente ilusionó. Dijo 

que trabajaría por una Coruña feminista. 
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por unha Coruña feminista. Nós, xa nos 

da mágoa, pero os retrocesos neste 

mandato, señora alcaldesa, son moitos.  

 

Mire, estamos actualmente sen plan de 

igualdade; xa non temos escola de 

empoderamento feminista; temos unha 

Ordenanza de Igualdade impulsada pola 

Marea Atlántica que non se cumpre; 

temos un Consello Local de Igualdade 

que puxo en marcha a Marea Atlántica 

para ter ese permanente contacto co 

movemento feminista, para ter ese 

diálogo, non o convocaron nin unha soa 

vez. Pero é que é máis, este ano é 

histórico porque nin o Partido Popular: 

non temos programación educativa. 

Cancelaron a programación educativa 

sen alternativa. 

 

Señora alcaldesa, eu de verdade creo 

que teñen moito que cambiar se 

efectivamente era certo eso que nos 

repetiron durante a campaña e no 

discurso de investidura de traballar por 

unha Coruña feminista, porque estamos 

dando moitos pasos atrás, e como dicía 

,este 8M na Marea Atlántica, 

obviamente imos apoiar os actos que 

hai organizados.  

 

Queremos, ademais, agradecer a todas 

as mulleres que forman parte de 

“Galegas 8M” todo o traballo que levan 

facendo dende hai semanas, sempre con 

ese sentidiño que creo que amosamos, 

sempre con todas as medidas de 

seguridade e sempre, pois dando pasos 

adiante, que nos queda moito por 

camiñar. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

Nosotros, ya nos da lástima, pero los 

retrocesos en este mandato, señora 

alcaldesa, son muchos.  

 

Mire, estamos actualmente sin plan de 

igualdad; ya no tenemos escuela de 

empoderamiento feminista; tenemos una 

Ordenanza de Igualdad impulsada por la 

Marea Atlántica que no se cumple; 

tenemos un Consejo Local de Igualdad 

que puso en marcha la Marea Atlántica 

para tener ese permanente contacto con el 

movimiento feminista, para tener ese 

diálogo, no lo convocaron ni una sola vez. 

Pero es que es más, este año es histórico 

porque ni el Partido Popular: no tenemos 

programación educativa. Cancelaron la 

programación educativa sin alternativa. 

 

 

Señora alcaldesa, yo de verdad creo que 

tienen mucho que cambiar si 

efectivamente era cierto eso que nos 

repitieron durante la campaña y en el 

discurso de investidura de trabajar por 

una Coruña feminista, porque estamos 

dando muchos pasos atrás, y como decía, 

este 8 M en la Marea Atlántica, 

obviamente vamos a apoyar los actos que 

hay organizados.  

 

Queremos, además, agradecer a todas las 

mujeres que forman parte de “Gallegas 8 

M” todo el trabajo que llevan haciendo 

desde hace semanas, siempre con ese 

sentidiño que creo que mostramos, 

siempre con todas las medidas de 

seguridad y siempre, pues dando pasos 

adelante, que nos queda mucho por 

caminar. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gutiérrez. 
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Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bos días a todos os presentes, a todas 

as persoas que nos seguen 

telematicamente e ós que nos seguen 

polas redes. 

 

Un ano máis volvemos a mirada á 

situación dos diversos colectivos 

femininos e a todos os seus conflitos, 

cuxas solucións parecen estancadas no 

tempo e no espazo. Un ano máis 

falamos da desigualdade de xénero, do 

reto da conciliación da vida persoal, 

familiar e laboral, da 

corresponsabilidade no ámbito 

doméstico, dos obstáculos que para as 

mulleres constitúen a desigual 

repartición dos compromisos familiares 

e as tarefas do fogar. En resumo, dun 

modelo que nunha sociedade 

evolucionada segue sen executar 

solucións definitivas para eliminar a 

discriminación deste colectivo, que 

nestes tempos que corren demostrou 

unha vez máis que é o sostén da 

sociedade. 

 

Quizá deberiamos preguntarnos con 

máis persistencia o por que da 

ineficacia de todos os nosos debates 

políticos e as nosas propostas 

administrativas. É incuestionable o 

recoñecemento de todas as 

Administracións respecto deste 

problema. Con todo, a transcendencia 

das solucións non parece alcanzar 

ningún nivel de satisfacción. 

 

O impacto que xerou o COVID-19 ou a 

chamada crise de coidados veu a 

reforzar todas estas cuestións que foron 

analizadas por diferentes organismos e 

todos coinciden en sinalar unha tripla 

dimensión deste problema, que é 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todos los presentes, a todas 

las personas que nos siguen 

telemáticamente y a los que nos siguen por 

las redes. 

 

Un año más volvemos la mirada a la 

situación de los diversos colectivos 

femeninos y a todos sus conflictos, cuyas 

soluciones parecen estancadas en el 

tiempo y en el espacio. Un año más 

hablamos de la desigualdad de género, del 

reto de la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, de la corresponsabilidad 

en el ámbito doméstico, de los obstáculos 

que para las mujeres constituyen la 

desigual repartición de los compromisos 

familiares y las tareas del hogar. En 

resumen, de un modelo que en una 

sociedad evolucionada sigue sin ejecutar 

soluciones definitivas para eliminar la 

discriminación de este colectivo, que en 

estos tiempos que corren ha demostrado 

una vez más que es el sostén de la 

sociedad. 

 

 

Quizá deberíamos preguntarnos con más 

persistencia el porqué de la ineficacia de 

todos nuestros debates políticos y nuestras 

propuestas administrativas. Es 

incuestionable el reconocimiento de todas 

las Administraciones al respecto de este 

problema. No obstante, la transcendencia 

de las soluciones no parece alcanzar 

ningún nivel de satisfacción. 

 

 

El impacto que generó el COVID-19 o la 

llamada crisis de cuidados ha venido a 

reforzar todas estas cuestiones que han 

sido analizadas por diferentes organismos 

y todos coinciden en señalar una triple 

dimensión de este problema, que es 
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sanitario, pero tamén é social e 

económico, e que ten unha repercusión 

diferente entre as mulleres e os homes. 

 

No aspecto sanitario as mulleres son 

traballadoras e profesionais do sector 

da saúde. Destaca o papel 

imprescindible que desempeñaron na 

loita contra o COVID, con 

representación maioritaria nos servizos 

de limpeza, nos servizos básicos, como 

as farmacias ou os supermercados, e 

ademais atenden ás familias, aos 

enfermos, ás persoas maiores e ás 

persoas dependentes. 

 

No aspecto social son as principais 

coidadoras nos fogares, nas redes 

familiares, nos espazos comunitarios. 

As tarefas do coidado no fogar e os 

fillos recaen fundamentalmente nas 

mulleres, ademais de representar de 

forma maioritaria as traballadoras 

domésticas. 

 

No económico e laboral a análise 

desprende que a plena igualdade non 

será posible ata que non exista unha 

asunción equitativa do traballo 

doméstico e dos coidados no ámbito do 

fogar. A iso ha de acompañar a vía da 

formación e o coñecemento, 

precisamente pola inxusta distribución 

das responsabilidades. Moitas mulleres 

ven dificultada a súa inserción no 

mercado laboral de calidade ou ben a 

permanencia en postos moi esixentes en 

dedicación. É fundamental seguir 

apoiando o liderado feminino e a 

presenza das mulleres en todas as 

esferas da sociedade, incluídos os 

postos de decisión e a promoción 

profesional en ámbitos como a ciencia. 

Pero para iso hai que loitar contra os 

estereotipos e os roles que sustentan a 

desigualdade. 

 

A transformación importante a 

sanitario, pero también es social y 

económico, y que tiene una repercusión 

diferente entre las mujeres y los hombres. 

 

En el aspecto sanitario las mujeres son 

trabajadoras y profesionales del sector de 

la salud. Destaca el papel imprescindible 

que han desempeñado en la lucha contra el 

COVID, con representación mayoritaria en 

los servicios de limpieza, en los servicios 

básicos, como las farmacias o los 

supermercados, y además atienden a las 

familias, a los enfermos, a las personas 

mayores y a las personas dependientes. 

 

 

En el aspecto social son las principales 

cuidadoras en los hogares, en las redes 

familiares, en los espacios comunitarios. 

Las tareas del cuidado en el hogar y los 

hijos recaen fundamentalmente en las 

mujeres, además de representar de forma 

mayoritaria las trabajadoras domésticas. 

 

 

En lo económico y laboral el análisis 

desprende que la plena igualdad no será 

posible hasta que no exista una asunción 

equitativa del trabajo doméstico y de los 

cuidados en el ámbito del hogar. A ello ha 

de acompañar la vía de la formación y el 

conocimiento, precisamente por la injusta 

distribución de las responsabilidades. 

Muchas mujeres ven dificultada su 

inserción en el mercado laboral de calidad 

o bien la permanencia en puestos muy 

exigentes en dedicación. Es fundamental 

seguir apoyando el liderazgo femenino y 

la presencia de las mujeres en todas las 

esferas de la sociedad, incluidos los 

puestos de decisión y la promoción 

profesional en ámbitos como la ciencia. 

Pero para ello hay que luchar contra los 

estereotipos y los roles que sustentan la 

desigualdad. 

 

 

La transformación importante a 
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emprender, por tanto, é a estrutural, o 

cambio na xestión global dos tempos, a 

racionalización horaria, buscando un 

pacto social que xestione entre a 

cidadanía, as Administracións Públicas 

e a empresa privada, e sobre todo, e 

sobre todo, o recoñecemento económico 

do labor profesional, traballando pola 

equiparación salarial, tan necesaria 

para favorecer a autonomía e a 

capacidade de decisión, e a evolución 

deste modelo que parece que non é 

suficiente de momento. 

 

Con respecto a iso é salientábel o 

incumprimento das repetidas promesas 

do presidente Pedro Sánchez respecto 

diso dunha lei de igualdade salarial 

para acabar coa brecha. Unha lei para 

asegurar a igualdade de xénero no 

emprego, no seu acceso e a 

permanencia na formación e a 

promoción interna na empresa. Unha 

lei que podería remover todos os 

obstáculos que dificultan a igualdade e 

que colabore á modificación destes 

modelos que lamentablemente avanzan 

con pasos demasiado lentos. 

 

Finalmente, insistir en que a 

manifestación máis cruel da 

desigualdade entre mulleres e homes é 

a violencia de xénero. A eliminación da 

violencia contra as mulleres é un reto 

de toda a sociedade, unha tarefa 

conxunta que require unha actuación 

unitaria e a máxima coordinación. Por 

iso requírese un consenso institucional, 

político e social que mostre sen fisuras 

o compromiso de todas as institucións 

na sociedade. Este consenso ha de ser 

coherente coa situación que estamos a 

vivir neste momento, polo que cremos 

que non é o momento de reivindicar de 

forma presencial esta cuestión, aínda 

que isto non nos fai menos feministas e 

si máis responsables. O risco é grande 

e as consecuencias desastrosas, tal 

emprender, por tanto, es la estructural, el 

cambio  en la gestión global de los 

tiempos, la racionalización horaria, 

buscando un pacto social que gestione 

entre la ciudadanía, las Administraciones 

Públicas y la empresa privada, y sobre 

todo, y sobre todo, el reconocimiento 

económico de la labor profesional, 

trabajando por la equiparación salarial, tan 

necesaria para favorecer la autonomía y la 

capacidad de decisión, y la evolución de 

este modelo que parece que no es 

suficiente de momento. 

 

Con respecto a ello es reseñable el 

incumplimiento de las repetidas promesas 

del presidente Pedro Sánchez al respecto 

de una ley de igualdad salarial para acabar 

con la brecha. Una ley para asegurar la 

igualdad de género en el empleo, en su 

acceso y la permanencia en la formación y 

la promoción interna en la empresa. Una 

ley que podría remover todos los 

obstáculos que dificultan la igualdad y que 

colabore a la modificación de estos 

modelos que lamentablemente avanzan 

con pasos demasiado lentos. 

 

 

Finalmente, insistir en que la 

manifestación más cruel de la desigualdad 

entre mujeres y hombres es la violencia de 

género. La eliminación de la violencia 

contra las mujeres es un reto de toda la 

sociedad, una tarea conjunta que requiere 

una actuación unitaria y la máxima 

coordinación. Por ello se requiere un 

consenso institucional, político y social 

que muestre sin fisuras el compromiso de 

todas las instituciones en la sociedad. Este 

consenso ha de ser coherente con la 

situación que estamos viviendo en este 

momento, por lo que creemos que no es el 

momento de reivindicar de forma 

presencial esta cuestión, aunque esto no 

nos hace menos feministas y sí más 

responsables. El riesgo es grande y las 

consecuencias desastrosas, tal como 
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como puidemos comprobar o ano 

pasado.  

 

Esta mesma mañá a Delegación de 

Goberno do Estado na Comunidade de 

Madrid prohibiu todas as 

concentracións previstas por motivos de 

saúde pública. Aquí, de momento, a 

Subdelegación non se pronunciou en 

contra, pero a experiencia nestes meses 

demóstranos a dificultade de controlar 

todos os parámetros de seguridade. 

Doutra banda, están prohibidas as 

reunións familiares, os actos culturais e 

desaconsellado o regreso dos nosos 

fillos que estudan fóra.  

 

Por iso, este Grupo Municipal non pode 

apoiar un risco de tal calibre que pode 

levar á sociedade coruñesa a reverter o 

avance do progreso dos datos en 

Coruña. Aconséllolles que fixen na súa 

memoria os datos de hoxe para podelos 

comparar cos datos de despois. (Óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención.) 

 

Doutra banda, señora Faraldo, 

queixume profundamente que non 

aprobase a nosa emenda nun tema que 

o compromiso de todos nós é 

importante. Só pretendiamos engadir 

valor a todos os aspectos relacionados 

co tema. Lémbrolle que xa o seu Grupo 

político retratouse votando en contra 

do Pacto Nacional contra a Violencia 

de Xénero, e unha vez máis entendemos 

por que dun mesmo goberno 

propóñense ata catro proxectos de lei 

distintos e orixinados polo mesmo 

Ministerio. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

pudimos comprobar el año pasado.  

 

 

Esta misma mañana la Delegación de 

Gobierno del Estado en la Comunidad de 

Madrid ha prohibido todas las 

concentraciones previstas por motivos de 

salud pública. Aquí, de momento, la 

Subdelegación no se ha pronunciado en 

contra, pero la experiencia en estos meses 

nos demuestra la dificultad de controlar 

todos los parámetros de seguridad. Por 

otro lado, están prohibidas las reuniones 

familiares, los actos culturales y 

desaconsejado el regreso de nuestros hijos 

que estudian fuera.  

 

Por ello, este Grupo Municipal no puede 

apoyar un riesgo de tal calibre que puede 

llevar a la sociedad coruñesa a revertir el 

avance del progreso de los datos en 

Coruña. Les aconsejo que fijen en su 

memoria los datos de hoy para poderlos 

comparar con los datos de después. (Se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención.) 
 

Por otro lado, señora Faraldo, lamento 

profundamente que no haya aprobado 

nuestra enmienda en un tema que el 

compromiso de todos nosotros es 

importante. Solo pretendíamos añadir 

valor a todos los aspectos relacionados con 

el tema. Le recuerdo que ya su Grupo 

político se retrató votando en contra del 

Pacto Nacional contra la Violencia de 

Género, y una vez más entendemos por 

qué de un mismo gobierno se proponen 

hasta cuatro proyectos de ley distintos y 

originados por el  mismo Ministerio. 

 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 
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Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo, pois desde o Grupo Municipal 

Socialista e desde este goberno 

municipal, con independencia de que 

existen cuestións en todas as mocións 

nas que, bo, pois podemos ter maior ou 

menor coincidencia, imos votar a favor 

de todas e cada unha delas porque o 

lóxico, despois das cifras ás que 

vostedes aludiron nas súas respectivas 

intervencións, é que finalmente se 

aproben por unanimidade con 

independencia de que en determinadas 

cuestións manteñamos lexítimas 

discrepancias. 

 

Eu lamento moitísimo que en algo tan 

importante se poida facer un exercicio 

de demagoxia, que seguramente sexa 

brillante, señora Cameán. Falar de que 

o Partido Socialista ou que este 

goberno non é feminista, a min sempre 

me fai preguntarme o mesmo: quen é o 

seu Grupo político ou quen é calquera 

grupo político, ou quen é calquera 

nunha sociedade democrática, 

profundamente democrática, para 

repartir carnés de absolutamente nada, 

de absolutamente nada? Sempre 

dicimos o mesmo, pero é que nos 

remitimos á historia. Estamos a falar 

dun partido político con máis de 140 

anos de traxectoria, de acertos e erros 

ás súas costas, e desde logo dun 

profundo compromiso coa loita 

feminista. Non imos facer un relatorio 

porque para iso está aí, pois a 

enciclopedia, está o Google, está a 

Wikipedia e todos a golpe de clic 

podemos saber absolutamente todo de 

case todo, pero si permítame que lle 

lembre que leccións de feminismo, 

ningunha, nin persoal nin 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, pues desde el Grupo Municipal 

Socialista y desde este gobierno 

municipal, con independencia de que 

existen cuestiones en todas las mociones 

en las que, bueno, pues podemos tener 

mayor o menor coincidencia, vamos a 

votar a favor de todas y cada una de ellas 

porque lo lógico, después de las cifras a 

las que ustedes han aludido en sus 

respectivas intervenciones, es que 

finalmente se aprueben por unanimidad 

con independencia de que en determinadas 

cuestiones mantengamos legítimas 

discrepancias. 

 

Yo lamento muchísimo que en algo tan 

importante se pueda hacer un ejercicio de 

demagogia, que seguramente sea brillante, 

señora Cameán. Hablar de que el Partido 

Socialista o que este gobierno no es 

feminista, a mí siempre me hace 

preguntarme lo mismo: ¿quién es su 

Grupo político o quién es cualquier grupo 

político, o quién es cualquiera en una 

sociedad democrática, profundamente 

democrática, para repartir carnés de 

absolutamente nada, de absolutamente 

nada? Siempre decimos lo mismo, pero es 

que nos remitimos a la historia. Estamos 

hablando de un partido político con más de 

140 años de trayectoria, de aciertos y 

errores a sus espaldas, y desde luego de un 

profundo compromiso con la lucha 

feminista. No vamos a hacer un relatorio 

porque para eso está ahí, pues la 

enciclopedia, está el Google, está la 

Wikipedia y todos a golpe de clic podemos 

saber absolutamente todo de casi todo, 

pero sí permítame que le recuerde que 

lecciones de feminismo, ninguna, ni 

personal ni políticamente, ninguna. El 

feminismo comienza en la casa de uno y 
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politicamente, ningunha. O feminismo 

comeza na casa dun e comeza coa 

coherencia persoal, política e vital, iso 

en primeiro lugar. Por tanto, nin unha. 

 

Falan vostedes de todo o que non se 

fixo e poñen como referencia, por 

exemplo, a escola de empoderamento, a 

escola de empoderamento á que 

estamos ao dar unha volta, que —

vostede me vai a permitir— boa falta 

facíalle. Se vostede cre, como cría o 

Goberno anterior, que o 

empoderamento das mulleres está en 

“Cabaret empoderante”, autoerotismo 

e demais cuestións, pois seguramente 

está moi lonxe do que eu, como muller 

feminista, libre e independente, 

considero que ten que ser o 

empoderamento dunha muller. Poden 

ser actividades máis ou menos lúdico-

festivas, pero desde logo que pouco me 

empoderan a min ou lle empoderan 

seguramente á maior parte das 

mulleres, por non falar de que 

xeralmente se repetían as asistentes e 

que se mantiveron bastantes protestas 

por esta cuestión. Vostede sábeo, e se 

non, chame vostede a concelleira 

anterior, á que vostedes constantemente 

aluden. É unha mágoa que non aludisen 

na etapa anterior, cando decidiron, 

pois que a Concellería de Igualdade 

fose soamente Concellería de Igualdade 

dous anos. Non lembro agora mesmo 

cando vostedes incorporaron 

Seguridade Cidadá tamén á propia 

Concellería.  

 

Pero bo, dito todo isto, efectivamente, 

eu estou totalmente de acordo no que 

vostedes din, que evidentemente a 

pandemia recaeu seguramente sobre os 

ombreiros das persoas que se atopan 

nunha posición máis fráxil e máis 

vulnerable nesta sociedade, sobre as 

persoas que se atopan nunha situación 

de vulnerabilidade económica, de 

comienza con la coherencia personal, 

política y vital, eso en primer lugar. Por lo 

tanto, ni una. 

 

 

Hablan ustedes de todo lo que no se ha 

hecho y ponen como referencia, por 

ejemplo, la escuela de empoderamiento, la 

escuela de empoderamiento a la que 

estamos dándolo una vuelta, que —usted 

me va a permitir— buena falta le hacía. Si 

usted cree, como creía el Gobierno 

anterior, que el empoderamiento de las 

mujeres está en “Cabaret empoderante”, 

autoerotismo y demás cuestiones, pues 

seguramente está muy lejos de lo que yo, 

como mujer feminista, libre e 

independiente, considero que tiene que ser 

el empoderamiento de una mujer. Pueden 

ser actividades más o menos lúdico-

festivas, pero desde luego que poco me 

empoderan a mí o le empoderan 

seguramente a la mayor parte de las 

mujeres, por no hablar de que 

generalmente se repetían las asistentes y 

que se mantuvieron bastantes protestas por 

esta cuestión. Usted lo sabe, y si no, llame 

usted a la concejala anterior, a la que 

ustedes constantemente aluden. Es una 

lástima que no aludieran en la etapa 

anterior, cuando decidieron, pues que la 

Concejalía de Igualdad fuese solamente 

Concejalía de Igualdad dos años. No 

recuerdo ahora mismo cuándo ustedes 

incorporaron Seguridad Ciudadana 

también a la propia Concejalía.  

 

 

 

Pero bueno, dicho todo esto, 

efectivamente, yo estoy totalmente de 

acuerdo en lo que ustedes dicen, que 

evidentemente la pandemia ha recaído 

seguramente sobre los hombros de las 

personas que se encuentran en una 

posición más frágil y más vulnerable en 

esta sociedad, sobre las personas que se 

encuentran en una situación de 
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vulnerabilidade social, e 

fundamentalmente sobre as mulleres, 

sobre as que, efectivamente, recaen 

maioritariamente os coidados dos seus 

maiores e os coidados da infancia. Por 

iso este goberno durante a pandemia 

incrementou nun número considerable 

as prazas para mulleres que puidesen 

sufrir violencia de xénero, e así se fixo. 

Por iso este goberno reforzou o servizo 

de canguros, que permite en moitas 

ocasións a quen leva o coidado e a 

crianza dos seus fillos ás costas, que 

adoitamos ser as mulleres, poder 

conciliar. E por iso estableceuse ese 

programa de “Canguros COVID” que 

permite que exista ese servizo de 

canguraxe do que tanto se fala en 

determinadas ocasións, pero que puxo 

en marcha o Goberno Socialista, 

puidese estar con menores, incluso 

pasando a noite con eles, para evitar 

que tivesen que saír das súas casas ós 

centros que ten a disposición a Xunta 

de Galicia, a Consellería de Política 

Social. E todo, cada unha das políticas 

de igualdade deste concello, con 

excepción desa escola de 

empoderamento, que xa lle digo que a 

min persoalmente non me representa, 

teñen a firma do Partido Socialista, 

desde o CIM ata o COF, cara a todas 

as políticas: canguraxe, chamémoslle 

como lle chamemos, a Casa de 

Acollida, os pisos de transición á vida 

independente. Absolutamente todo. 

Vostedes en catro anos puxeron en 

marcha, efectivamente, esa escola de 

empoderamento con “Cabaret 

empoderante” e xornadas de 

autoerotismo, entre outras moitas 

cuestións que poden ser, oia, (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
non digo que non sexan importantes, 

pero seguramente diste bastante do que 

moitas mulleres consideran que ten que 

ser o empoderamento da muller. 

vulnerabilidad económica, de 

vulnerabilidad social, y fundamentalmente 

sobre las mujeres, sobre las que, 

efectivamente, recaen mayoritariamente 

los cuidados de sus mayores y los 

cuidados de la infancia. Por eso este 

gobierno durante la pandemia incrementó 

en un número considerable las plazas para 

mujeres que pudieran sufrir violencia de 

género, y así se hizo. Por eso este gobierno 

reforzó el servicio de canguros, que 

permite en muchas ocasiones a quienes 

llevan el cuidado y la crianza de sus hijos 

a las espaldas, que solemos ser las 

mujeres, poder conciliar. Y por eso se 

estableció ese programa de “Canguros 

COVID” que permite que exista ese 

servicio de canguraje del que tanto se 

habla en determinadas ocasiones, pero que 

puso en marcha el Gobierno Socialista, 

pudiera estar con menores, incluso 

pasando la noche con ellos, para evitar que 

tuvieran que salir de sus casas a los 

centros que tiene a disposición la Xunta de 

Galicia, la Consellería de Política Social. 

Y todo, cada una de las políticas de 

igualdad de este ayuntamiento, con 

excepción de esa escuela de 

empoderamiento, que ya le digo que a mí 

personalmente no me representa, tienen la 

firma del Partido Socialista, desde el CIM 

hasta el COF, hacia todas las políticas: 

canguraje, llamémosle como le llamemos, 

la Casa de Acogida, los pisos de transición 

a la vida independiente. Absolutamente 

todo. Ustedes en cuatro años pusieron en 

marcha, efectivamente, esa escuela de 

empoderamiento con “Cabaret 

empoderante” y jornadas de autoerotismo, 

entre otras muchas cuestiones que pueden 

ser, oiga, (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) no digo que no sean 

importantes, pero seguramente diste 

bastante de lo que muchas mujeres 

consideran que tiene que ser el 

empoderamiento de la mujer. 
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E por outra banda, e xa para terminar, 

a loita do feminismo é unha loita da 

totalidade da sociedade ou non é, e a 

loita do feminismo non pode ser en 

ningún momento excluínte. Excluínte co 

50 % da sociedade deste país, é dicir, 

cos homes, e excluínte de todas aquelas 

mulleres que discrepan do que catro 

organizacións poden considerar que é o 

feminismo. 

 

E vólvolle a repetir, nin a min como 

concelleira nin a este grupo municipal, 

a este Partido Socialista, pódenselle 

dar leccións de feminismo. Alá cada cal 

co que é o seu relatorio e o seu balance 

de xestión e de feitos. Desde logo, a do 

Partido Socialista nesta materia está 

máis que contrastada e desde logo está 

moito máis que comprobada a súa 

eficacia e o seu compromiso. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Imos proceder á votación por separado 

das diferentes mocións e das 

correspondentes emendas. 

 

Señora Faraldo, vostede non aceptou a 

emenda presentada polo Partido 

Popular? Non a escoitei. Ten o micro 

encendido, señora Faraldo? 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Perdón, señora alcaldesa. 

 

Non a aceptei porque era unha moción 

en si mesma. 

 

Presidencia 
 

Ben, ben. 

 

Y por otra parte, y ya para terminar, la 

lucha del feminismo es una lucha de la 

totalidad de la sociedad o no es, y la lucha 

del feminismo no puede ser en ningún 

momento excluyente. Excluyente con el 

50 % de la sociedad de este país, es decir, 

con los hombres, y excluyente de todas 

aquellas mujeres que discrepan de lo que 

cuatro organizaciones pueden considerar 

que es el feminismo. 

 

Y le vuelvo a repetir, ni a mí como 

concejala ni a este grupo municipal, a este 

Partido Socialista, se le pueden dar 

lecciones de feminismo. Allá cada cual 

con lo que es su relatorio y su balance de 

gestión y de hechos. Desde luego, la del 

Partido Socialista en esta materia está más 

que contrastada y desde luego está mucho 

más que comprobada su eficacia y su 

compromiso. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Vamos a proceder a la votación por 

separado de las diferentes mociones y de 

las correspondientes enmiendas. 

 

Señora Faraldo, ¿usted no aceptó la 

enmienda presentada por el Partido 

Popular? No la oí ¿Tiene el micro 

encendido, señora Faraldo? 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Perdón, señora alcaldesa. 

 

No la acepté porque era una moción en sí 

misma. 

 

Presidencia 

 

Bien, bien. 
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O BNG... di: unha moción en si mesma, 

dixo. O BNG aceptou a emenda do PP? 

Si. 

 

A Marea Atlántica? 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Si, tamén acepta a Marea Atlántica. 

 

Presidencia 
 

Si, ben, pois entón se votará en primeiro 

lugar a emenda presentada polo Partido 

Popular á moción da señora Faraldo. De 

non prosperar a emenda se votará a 

moción da señora Faraldo e despois se 

votará a moción do BNG coa emenda 

incorporada, e despois a moción da 

Marea Atlántica coa emenda 

incorporada. 

 

Votación da emenda de adición do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

á segunda moción da concelleira non 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

adición do Grupo Municipal do Partido 

Popular á segunda moción da 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, polo 8M, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

El BNG... dice: una moción en sí misma, 

dijo. ¿El BNG aceptó la enmienda del PP? 

Sí. 

 

¿La Marea Atlántica? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí, también acepta la Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Sí, bien, pues entonces se votará en primer 

lugar a enmienda presentada por el 

Partido Popular a la moción de la señora 

Faraldo. De no prosperar la enmienda se 

votará la moción de la señora Faraldo y 

después se votará la moción del BNG con 

la enmienda incorporada, y después la 

moción de la Marea Atlántica con la 

enmienda incorporada. 

 

Votación de la enmienda de adición del 

Grupo Municipal del Partido Popular a 

la segunda moción de la concejala no 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de adición 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

a la segunda moción de la concejala no 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, por el 8 

M, produciéndose el siguiente resultado: 

 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

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 (2 votos). 
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Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota en contra a concelleira non 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 

voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Prospera esta emenda. 

 

50.- Moción presentada pola 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, polo 

8M 

 

Acordo 

 

Instar ao Concello da Coruña a: 

 

1. Apoiar as mobilizacións que se 

propoñen desde o movemento feminista 

este 8 de marzo, seguindo todas as 

medidas de seguridade marcadas polo 

Ministerio e a Consellería de Sanidade, 

respectivamente. 

 

2. Investir os recursos correspondentes 

do Pacto de Estado a reforzar servizos 

do CIM e/ou Casa de Acollemento para 

reducir as listas de agarda e realizar 

unha mellor atención ás mulleres en 

situacións de violencia de xénero. 

 

3. Incrementar a participación do COF 

na programación de actividades 

relacionadas coa educación afectivo-

sexual. 

 

4. Visibilizar mediante campañas a 

situación do Pacto por unha cidade libre 

de violencias machistas para que a 

cidadanía e entidades poidan entender a 

súa orixe e obxectivos. 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Prospera esta enmienda. 

 

50.- Moción presentada por la concejal 

no adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo 

emendada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, por el 8M 

 

 

Acuerdo 

 

Instar al Ayuntamiento de A Coruña a: 

 

1. Apoyar las movilizaciones que se 

proponen desde el movimiento feminista 

este 8 de marzo, siguiendo todas las 

medidas de seguridad marcadas por el 

Ministerio y la Consellería de Sanidad, 

respectivamente. 

 

2. Invertir los recursos correspondientes 

del Pacto de Estado a reforzar servicios 

del CIM y/o Casa de Acogida para reducir 

las listas de espera y realizar una mejor 

atención a las mujeres en situaciones de 

violencia de género. 

 

3. Incrementar la participación del  COF 

en la programación de actividades 

relacionadas con la educación afectivo-

sexual. 

 

4. Visibilizar mediante campañas la 

situación del Pacto por una ciudad libre 

de violencias machistas para que la 

ciudadanía y entidades puedan entender 

su origen y objetivos. 
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5. Convocar o Consello de Igualdade e 

dotalo de ferramentas para a súa 

participación. 

 

6. Cumprimento da Ordenanza de 

igualdade na diversidade. 

 

7. Recuperación da Escola de 

Empoderamento Feminista. 

 

8. Recuperación dos programas de 

prevención de violencias machistas 

mediante pregos públicos de 

contratación para favorecer a 

concorrencia de entidades e empresas 

coa solvencia técnica necesaria para a 

súa impartición. 

 

9. Fomentar, en colaboración coas 

asociacións de empresarios locais, 

medidas e programas de conciliación e 

corresponsabilidade nas que se 

incorpore a perspectiva de xénero. 

 

10. Realizar un plan de sensibilización 

municipal de concienciación do 

conxunto da sociedade en favor dunha 

organización social corresponsable e de 

horarios máis racionais. 

 

11. Ter en conta na elaboración de 

calquera medida municipal, en calquera 

dos seus ámbitos competenciais, a 

denominada “interseccionalidade”, en 

virtude da cal algúns sectores da 

sociedade, como as mulleres anciás, as 

mulleres con diversidade funcional, as 

mulleres pertencentes a colectivos 

LGTBI e as minorías étnicas e 

inmigrantes son especialmente 

vulnerables ao virus e ás súas 

consecuencias. 

 

Instar a Xunta de Galicia a: 

 

1. Implementar unha estratexia galega 

para a abordaxe integral da violencia de 

 

5. Convocar el Consejo de Igualdad y 

dotarlo de herramientas para su 

participación. 

 

6. Cumplimiento de la Ordenanza de 

igualdad en la diversidad. 

 

7. Recuperación de la Escuela de 

Empoderamiento Feminista. 

 

8. Recuperación de los programas de 

prevención de violencias machistas 

mediante pliegos públicos de contratación 

para favorecer la concurrencia de 

entidades y empresas con la solvencia 

técnica necesaria para su impartición. 

 

 

9. Fomentar, en colaboración con las 

asociaciones de empresarios locales, 

medidas y programas de conciliación y 

corresponsabilidad en las que se 

incorpore la perspectiva de género. 

 

10. Realizar un plan de sensibilización 

municipal de concienciación del conjunto 

de la sociedad en favor de una 

organización social corresponsable y de 

horarios más racionales. 

 

11. Tener en cuenta en la elaboración de 

cualquier medida municipal, en 

cualquiera de sus ámbitos competenciales, 

la denominada “interseccionalidad”, en 

virtud de la cual algunos sectores de la 

sociedad, como las mujeres ancianas, las 

mujeres con diversidad funcional, las 

mujeres pertenecientes a colectivos LGTBI 

y las minorías étnicas e inmigrantes son 

especialmente vulnerables al virus y a sus 

consecuencias. 

 

 

Instar a la Xunta de Galicia a: 

 

1. Implementar una estrategia gallega 

para el abordaje integral de la violencia 
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xénero. 

 

2. Reformulación da Rede de 

acollemento desde un punto de vista 

comunitario. 

 

3. Redimensionamento dos centros de 

información ás mulleres, reforzando o 

investimento para a súa atención 

efectiva a mulleres en situacións de 

vulnerabilidade. 

 

4. Creación de Rede de centros de 

atención ás violencias sexuais 24/365. 

 

5. Fomentar, en colaboración coas 

entidades locais, medidas e programas 

de conciliación e corresponsabilidade 

nos que se incorpore a perspectiva de 

xénero. 

 

6. Fomentar, en colaboración coas 

organizacións sindicais e empresariais e 

dentro do marco de diálogo social, a 

aprobación de novas medidas que 

faciliten a corresponsabilidade e a 

conciliación a través de plans 

específicos, incentivando no ámbito 

laboral novas modalidades de traballo 

flexible, promovendo que estas se 

desenvolvan tamén polos homes e 

deseñando medidas que garantan a 

compatibilidade entre teletraballo e 

conciliación, así como o 

desenvolvemento da programas de 

inserción laboral dirixidos a mulleres en 

situación de violencia de xénero. 

 

7. Realizar un plan de sensibilización e 

concienciación do conxunto da 

sociedade en favor dunha organización 

social corresponsable e de horarios máis 

racionais. 

 

8. Ter en conta na elaboración de 

calquera medida municipal, en calquera 

dos seus ámbitos competenciais, a 

denominada “interseccionalidade”, en 

de género. 

 

2. Reformulación de la Red de 

acogimiento desde un punto de vista 

comunitario. 

 

3.  Redimensionamiento de los centros de 

información a las mujeres, reforzando la 

inversión para su atención efectiva a 

mujeres en situaciones de vulnerabilidad. 

 

 

4. Creación de Red de centros de atención 

a las violencias sexuales 24/365. 

 

5. Fomentar, en colaboración con las 

entidades locales, medidas y programas 

de conciliación y corresponsabilidad en 

los que se incorpore la perspectiva de 

género. 

 

6. Fomentar, en colaboración con las 

organizaciones sindicales y empresariales 

y dentro del marco de diálogo social, la 

aprobación de nuevas medidas que 

faciliten la corresponsabilidad y la 

conciliación a través de planes 

específicos, incentivando en el ámbito 

laboral nuevas modalidades de trabajo 

flexible, promoviendo que estas se 

desarrollen también por los hombres y 

diseñando medidas que garanticen la 

compatibilidad entre teletrabajo y 

conciliación, así como el desarrollo de la 

programas de inserción laboral dirigidos 

a mujeres en situación de violencia de 

género. 

 

7. Realizar un plan de sensibilización y 

concienciación del conjunto de la 

sociedad en favor de una organización 

social corresponsable y de horarios más 

racionales. 

 

8. Tener en cuenta en la elaboración de 

cualquier medida municipal, en 

cualquiera de sus ámbitos competenciales, 

la denominada “interseccionalidad”, en 
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virtude da cal algúns sectores da 

sociedade, como as mulleres anciás, as 

mulleres con diversidade funcional, as 

mulleres pertencentes a colectivos 

LGTBI e as minorías étnicas e 

inmigrantes son especialmente 

vulnerables ao virus e ás súas 

consecuencias. 

 

Instar o Goberno do Estado a: 

 

1. Incrementar os fondos do Pacto de 

Estado, en especial a parte 

correspondente aos concellos e dotalos 

de estabilidade. 

 

2. Aprobar a Lei de igualdade salarial 

para terminar coa brecha salarial de 

xénero entre homes e mulleres, e 

mentres non estea aprobada, se 

incremente con recursos suficientes a 

inspección laboral co fin de perseguir 

calquera discriminación que por razón 

de xénero se produza no ámbito laboral. 

 

3. Modificar e actualizar a Lei de 

conciliación e corresponsabilidade de 

1999, tendo en conta a nova realidade 

demográfica, a racionalización horaria e 

favorecendo a compatibilidade do 

traballo coa vida persoal e familiar. 

 

 

4. Incrementar os fondos do Pacto de 

Estado contra a violencia de xénero, en 

beneficio dos concellos. 

 

Votación da terceira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego transaccionada 

co Grupo Municipal do Partido 

Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 

transaccionada co Grupo Municipal do 

virtud de la cual algunos sectores de la 

sociedad, como las mujeres ancianas, las 

mujeres con diversidad funcional, las 

mujeres pertenecientes a colectivos LGTBI 

y las minorías étnicas e inmigrantes son 

especialmente vulnerables al virus y a sus 

consecuencias. 

 

 

Instar al Gobierno del Estado a: 

 

1. Incrementar los fondos del Pacto de 

Estado, en especial la parte 

correspondiente a los ayuntamientos y 

dotarlos de estabilidad. 

 

2. Aprobar la Ley de igualdad salarial 

para terminar con la brecha salarial de 

género entre hombres y mujeres, y 

mientras no esté aprobada, se incremente 

con recursos suficientes la inspección 

laboral con el fin de perseguir cualquier 

discriminación que por razón de género se 

produzca en el ámbito laboral. 

 

3. Modificar y actualizar la Ley de 

conciliación y corresponsabilidad de 

1999, teniendo en cuenta la nueva 

realidad demográfica, la racionalización 

horaria y favoreciendo la compatibilidad 

del trabajo con la vida personal y 

familiar. 

 

4. Incrementar los fondos del Pacto de 

Estado contra la violencia de género, en 

beneficio de los ayuntamientos. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego  transaccionada con el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego  

transaccionada con el Grupo Municipal 
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Partido Popular, sobre o 8M, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 
 

Ben, queda aprobada por unanimidade. 

 

51.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada co Grupo 

Municipal do Partido Popular, sobre 

o  8M. 

 

Acordo 

 

1. Recoñecer e apoiar as convocatorias 

do feminismo galego autoorganizado 

que, neste 2021, colocan no centro do 

debate os coidados e as consecuencias 

para as mulleres galegas do sistema 

económico, social e político no que 

vivimos, agravadas polo impacto da 

pandemia da COVID-19. Unha 

pandemia que demostrou como a vida 

non podería sosterse sen coidados que 

se desenvolven en moitas ocasións de 

forma gratuíta ou a través de 

precarización de moitas mulleres. 

 

del Partido Popular, sobre el 8 M, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 
 

Bien, queda aprobada por unanimidad. 

 

51.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada con el Grupo 

Municipal del Partido Popular, sobre el 

8M. 

 

Acuerdo 
 

1. Reconocer y apoyar las convocatorias 

del feminismo gallego autoorganizado 

que, en este 2021, colocan en el centro del 

debate los cuidados y las consecuencias 

para las mujeres gallegas del sistema 

económico, social y político en el que 

vivimos, agravadas por el impacto de la 

pandemia de la COVID-19. Una pandemia 

que demostró cómo la vida no podría 

sostenerse sin cuidados que se desarrollan 

en muchas ocasiones de forma gratuita o a 

través de precarización de muchas 

mujeres. 
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2. Instar o Concello da Coruña a 

adoptar as seguintes medidas: 

 

- Fomentar, en colaboración coas 

asociacións de empresarios locais, 

medidas e programas de conciliación e 

corresponsabilidade nas que se 

incorpore a perspectiva de xénero. 

 

- Realizar un plan de sensibilización 

municipal de concienciación do 

conxunto da sociedade en favor dunha 

organización social corresponsable e de 

horarios máis racionais. 

 

- Ter en conta na elaboración de 

calquera medida municipal, en calquera 

dos seus ámbitos competenciais, a 

denominada “interseccionalidade”, en 

virtude da cal algúns sectores da 

sociedade, como as mulleres anciás, as 

mulleres con diversidade funcional, as 

mulleres pertencentes a colectivos 

LGTBI e as minorías étnicas e 

inmigrantes son especialmente 

vulnerables ao virus e ás súas 

consecuencias. 

 

3. Instar o Goberno do Estado a: 

 

a. Mentres non se transfiran á Galiza, 

aumentar os recursos destinados á 

inspección laboral. 

 

b. Modificar a actual normativa para 

que as empresas que vulneren os 

dereitos laborais e salariais das 

traballadoras non poidan concorrer aos 

procesos de licitación. 

 

c. Aprobar a Lei de igualdade salarial 

para terminar coa brecha salarial de 

xénero entre homes e mulleres, e 

mentres non estea aprobada, se 

incremente con recursos suficientes a 

inspección laboral co fin de perseguir 

calquera discriminación que por razón 

de xénero se produza no ámbito laboral. 

2. Instar al Ayuntamiento de A Coruña a 

adoptar las siguientes medidas: 

 

- Fomentar, en colaboración con las 

asociaciones de empresarios locales, 

medidas y programas de conciliación y 

corresponsabilidad en las que se 

incorpore la perspectiva de género. 

 

- Realizar un plan de sensibilización 

municipal de concienciación del conjunto 

de la sociedad en favor de una 

organización social corresponsable y de 

horarios más racionales. 

 

- Tener en cuenta en la elaboración de 

cualquier medida municipal, en 

cualquiera de sus ámbitos competenciales, 

la denominada “interseccionalidad”, en 

virtud de la cual algunos sectores de la 

sociedad, como las mujeres ancianas, las 

mujeres con diversidad funcional, las 

mujeres pertenecientes a colectivos LGTBI 

y las minorías étnicas e inmigrantes son 

especialmente vulnerables al virus y a sus 

consecuencias. 

 

 

3. Instar al Gobierno del Estado a: 

 

a. Mientras no se transfieran a  Galicia, 

aumentar los recursos destinados a la 

inspección laboral. 

 

b. Modificar la actual normativa para que 

las empresas que vulneren los derechos 

laborales y salariales de las trabajadoras 

no puedan concurrir a los procesos de 

licitación. 

 

c. Aprobar la Ley de igualdad salarial 

para terminar con la brecha salarial de 

género entre hombres y mujeres, y 

mientras no esté aprobada, se incremente 

con recursos suficientes la inspección 

laboral con el fin de perseguir cualquier 

discriminación que por razón de género se 

produzca en el ámbito laboral. 
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d. Modificar e actualizar a Lei de 

conciliación e corresponsabilidade de 

1999, tendo en conta a nova realidade 

demográfica, a racionalización horaria e 

favorecendo a compatibilidade do 

traballo coa vida persoal e familiar. 

 

 

e. Incrementar os fondos do Pacto de 

Estado contra a violencia de xénero, en 

beneficio dos concellos. 

 

4. Demandar da Xunta de Galiza: 

 

a. Esixir a transferencia da inspección 

laboral á nosa Comunidade Autónoma. 

 

b. Impulsar a creación dun corpo 

específico de inspección laboral que 

teña competencia para realizar 

inspeccións aleatorias para testar a 

existencia ou non de discriminacións 

por razón de xénero. 

 

c. Asumir as súas competencias en 

materia de atención á dependencia. 

 

d. Incrementar nomeadamente o 

financiamento que achega aos concellos 

para o sostemento do servizo de axuda 

no fogar co fin de cubrir o custo real da 

prestación do servizo, mentres estas 

competencias sexan exercidas nunha 

parte fundamental polos concellos 

galegos. 

 

e. Fomentar, en colaboración coas 

entidades locais, medidas e programas 

de conciliación e corresponsabilidade 

nos que se incorpore a perspectiva de 

xénero. 

 

f. Fomentar, en colaboración coas 

organizacións sindicais e empresariais e 

dentro do marco de diálogo social, a 

aprobación de novas medidas que 

faciliten a corresponsabilidade e a 

 

d. Modificar y actualizar la Ley de 

conciliación y corresponsabilidad de 

1999, teniendo en cuenta la nueva 

realidad demográfica, la racionalización 

horaria y favoreciendo la compatibilidad 

del trabajo con la vida personal y 

familiar. 

 

e. Incrementar los fondos del Pacto de 

Estado contra la violencia de género, en 

beneficio de los ayuntamientos. 

 

4. Demandar de la Xunta de Galicia: 

 

a. Exigir la transferencia de la inspección 

laboral a nuestra Comunidad Autónoma. 

 

b. Impulsar la creación de un cuerpo 

específico de inspección laboral que tenga 

competencia para realizar inspecciones 

aleatorias para testar la existencia o no de 

discriminaciones por razón de género. 

 

 

c. Asumir sus competencias en materia de 

atención a la dependencia. 

 

d. Incrementar especialmente la 

financiación que aporta a los 

ayuntamientos para el sostenimiento del 

servicio de ayuda en el hogar con el fin de 

cubrir el coste real de la prestación del 

servicio, mientras estas competencias sean 

ejercidas en una parte fundamental por 

los ayuntamientos gallegos. 

 

e. Fomentar, en colaboración con las 

entidades locales, medidas y programas 

de conciliación y corresponsabilidad en 

los que se incorpore la perspectiva de 

género. 

 

f. Fomentar, en colaboración con las 

organizaciones sindicales y empresariales 

y dentro del marco de diálogo social, la 

aprobación de nuevas medidas que 

faciliten la corresponsabilidad y la 
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conciliación a través de plans 

específicos, incentivando no ámbito 

laboral novas modalidades de traballo 

flexible, promovendo que estas se 

desenvolvan tamén polos homes e 

deseñando medidas que garantan a 

compatibilidade entre teletraballo e 

conciliación, así como o 

desenvolvemento da programas de 

inserción laboral dirixidos a mulleres en 

situación de violencia de xénero. 

 

g. Realizar un plan de sensibilización e 

concienciación do conxunto da 

sociedade en favor dunha organización 

social corresponsable e de horarios máis 

racionais. 

 

h. Ter en conta na elaboración de 

calquera medida municipal, en calquera 

dos seus ámbitos competenciais, a 

denominada “interseccionalidade”, en 

virtude da cal algúns sectores da 

sociedade, como as mulleres anciás, as 

mulleres con diversidade funcional, as 

mulleres pertencentes a colectivos 

LGTBI e as minorías étnicas e 

inmigrantes son especialmente 

vulnerables ao virus e ás súas 

consecuencias. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

transaccionada co Grupo Municipal 

do Partido Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica transaccionada co Grupo 

Municipal do Partido Popular, con 

motivo da celebración do día 8 de 

marzo, Día Internacional da Muller, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

conciliación a través de planes 

específicos, incentivando en el ámbito 

laboral nuevas modalidades de trabajo 

flexible, promoviendo que estas se 

desarrollen también por los hombres y 

diseñando medidas que garanticen la 

compatibilidad entre teletrabajo y 

conciliación, así como el desarrollo de la 

programas de inserción laboral dirigidos 

a mujeres en situación de violencia de 

género. 

 

g. Realizar un plan de sensibilización y 

concienciación del conjunto de la 

sociedad en favor de una organización 

social corresponsable y de horarios más 

racionales. 

 

h. Tener en cuenta en la elaboración de 

cualquier medida municipal, en 

cualquiera de sus ámbitos competenciales, 

la denominada “interseccionalidad”, en 

virtud de la cual algunos sectores de la 

sociedad, como las mujeres ancianas, las 

mujeres con diversidad funcional, las 

mujeres pertenecientes a colectivos LGTBI 

y las minorías étnicas e inmigrantes son 

especialmente vulnerables al virus y a sus 

consecuencias. 

 

 

Votación de la primera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica  

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación a primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica  

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, con motivo de la 

celebración del día 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer, produciéndose 

el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 
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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 (2 votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 
 

Ben, pois queda aprobada por 

unanimidade tamén. 

 

52.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

transaccionada co Grupo Municipal 

do Partido Popular, sobre o  8 de 

marzo, Día Internacional da Muller. 

 

1. Instar o Goberno do Concello da 

Coruña a: 

 

- Recoñecer, colaborar e apoiar as 

mobilizacións e actividades convocadas 

polo movemento feminista para o día 8 

de marzo. 

 

- Dar cumprimento ás mocións 

acordadas no presente mandato por esta 

Corporación municipal en relación coas 

políticas municipais de igualdade. 

 

- Dar cumprimento aos acordos 

municipais orzamentarios do ano 2020: 

creación da casa das mulleres “Marcela 

e Elisa”, Escolas de Empoderamento 

Feminista, destinar o 1% do orzamento 

total do Concello da Coruña a 

investimento en políticas de igualdade 

de xénero, observatorio municipal de 

 

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 (2 votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 
 

Bien, pues queda aprobada por 

unanimidad también. 

 

52.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, sobre el 8 de marzo, 

Día Internacional de la Mujer. 

 

1. Instar al Gobierno del Ayuntamiento de 

A Coruña a: 

 

- Reconocer, colaborar y apoyar las 

movilizaciones y actividades convocadas 

por el movimiento feminista para el día 8 

de marzo. 

 

- Dar cumplimiento a las mociones 

acordadas en el presente mandato por 

esta Corporación municipal en relación 

con las políticas municipales de igualdad. 

 

- Dar cumplimiento a los acuerdos 

municipales presupuestarios del año 

2020: creación de la casa de las mujeres 

“Marcela y Elisa”, Escuelas de 

Empoderamiento Feminista, destinar el 

1% del presupuesto total del Ayuntamiento 

de A Coruña a inversión en políticas de 

igualdad de género, observatorio 
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igualdade, etc. 

 

- Creación dunha oficina de atención 

psicolóxica, nos diferentes centros 

cívicos e en colaboración co Colexio 

Oficial de Psicoloxía de Galicia, para as 

persoas coidadoras. 

 

- Fomentar, en colaboración coas 

asociacións de empresarios locais, 

medidas e programas de conciliación e 

corresponsabilidade nas que se 

incorpore a perspectiva de xénero. 

 

- Realizar un plan de sensibilización 

municipal de concienciación do 

conxunto da sociedade en favor dunha 

organización social corresponsable e de 

horarios máis racionais. 

 

- Ter en conta na elaboración de 

calquera medida municipal, en calquera 

dos seus ámbitos competenciais, a 

denominada “interseccionalidade”, en 

virtude da cal algúns sectores da 

sociedade, como as mulleres anciás, as 

mulleres con diversidade funcional, as 

mulleres pertencentes a colectivos 

LGTBI e as minorías étnicas e 

inmigrantes son especialmente 

vulnerables ao virus e ás súas 

consecuencias. 

 

2. Instar o Goberno da Xunta de Galicia 

a: 

 

- Dotar ás Entidades locais de maiores 

fondos para que poidan reforzar as 

políticas de igualdade no ámbito 

municipal. 

 

- Modificar o Decreto 99/2012, 

modificado polo Decreto 148/2013, así 

como as súas ordes de 

desenvolvemento, eliminando aqueles 

apartados que implicaron un retroceso 

para as persoas dependentes e as súas 

coidadoras. 

municipal de igualdad, etc. 

 

- Creación de una oficina de atención 

psicológica, en los diferentes centros 

cívicos y en colaboración con el Colegio 

Oficial de Psicología de Galicia, para las 

personas cuidadoras. 

 

- Fomentar, en colaboración con las 

asociaciones de empresarios locales, 

medidas y programas de conciliación y 

corresponsabilidad en las que se 

incorpore la perspectiva de género. 

 

- Realizar un plan de sensibilización 

municipal de concienciación del conjunto 

de la sociedad en favor de una 

organización social corresponsable y de 

horarios más racionales. 

 

- Tener en cuenta en la elaboración de 

cualquier medida municipal, en 

cualquiera de sus ámbitos competenciales, 

la denominada “interseccionalidad”, en 

virtud de la cual algunos sectores de la 

sociedad, como las mujeres ancianas, las 

mujeres con diversidad funcional, las 

mujeres pertenecientes a colectivos LGTBI 

y las minorías étnicas e inmigrantes son 

especialmente vulnerables al virus y a sus 

consecuencias. 

 

 

2. Instar al Gobierno de la Xunta de 

Galicia a: 

 

- Dotar a las Entidades locales de 

mayores fondos para que puedan reforzar 

las políticas de igualdad en el ámbito 

municipal. 

 

- Modificar el Decreto 99/2012, 

modificado por el Decreto 148/2013, así 

como sus órdenes de desarrollo, 

eliminando aquellos apartados que 

implicaron un retroceso para las personas 

dependientes y sus cuidadoras. 
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- Dar resposta e impulsar todas as 

medidas solicitadas pola Corporación 

do Concello da Coruña no actual 

mandato relacionadas coas políticas de 

igualdade. 

 

- Fomentar, en colaboración coas 

entidades locais, medidas e programas 

de conciliación e corresponsabilidade 

nos que se incorpore a perspectiva de 

xénero. 

 

- Fomentar, en colaboración coas 

organizacións sindicais e empresariais e 

dentro do marco de diálogo social, a 

aprobación de novas medidas que 

faciliten a corresponsabilidade e a 

conciliación a través de plans 

específicos, incentivando no ámbito 

laboral novas modalidades de traballo 

flexible, promovendo que estas se 

desenvolvan tamén polos homes e 

deseñando medidas que garantan a 

compatibilidade entre teletraballo e 

conciliación, así como o 

desenvolvemento de programas de 

inserción laboral dirixidos a mulleres en 

situación de violencia de xénero. 

 

- Realizar un plan de sensibilización e 

concienciación do conxunto da 

sociedade en favor dunha organización 

social corresponsable e de horarios máis 

racionais. 

 

- Ter en conta na elaboración de 

calquera medida municipal, en calquera 

dos seus ámbitos competenciais, a 

denominada “interseccionalidade”, en 

virtude da cal algúns sectores da 

sociedade, como as mulleres anciás, as 

mulleres con diversidade funcional, as 

mulleres pertencentes a colectivos 

LGTBI e as minorías étnicas e 

inmigrantes son especialmente 

vulnerables ao virus e ás súas 

consecuencias. 

 

- Dar respuesta e impulsar todas las 

medidas solicitadas por la Corporación 

del Ayuntamiento de A Coruña en el 

actual mandato relacionadas con las 

políticas de igualdad. 

 

- Fomentar, en colaboración con las 

entidades locales, medidas y programas 

de conciliación y corresponsabilidad en 

los que se incorpore la perspectiva de 

género. 

 

- Fomentar, en colaboración con las 

organizaciones sindicales y empresariales 

y dentro del marco de diálogo social, la 

aprobación de nuevas medidas que 

faciliten la corresponsabilidad y la 

conciliación a través de planes 

específicos, incentivando en el ámbito 

laboral nuevas modalidades de trabajo 

flexible, promoviendo que estas se 

desarrollen también por los hombres y 

diseñando medidas que garanticen la 

compatibilidad entre teletrabajo y 

conciliación, así como el desarrollo de  

programas de inserción laboral dirigidos 

a mujeres en situación de violencia de 

género. 

 

- Realizar un plan de sensibilización y 

concienciación del conjunto de la 

sociedad en favor de una organización 

social corresponsable y de horarios más 

racionales. 

 

- Tener en cuenta en la elaboración de 

cualquier medida municipal, en 

cualquiera de sus ámbitos competenciales, 

la denominada “interseccionalidad”, en 

virtud de la cual algunos sectores de la 

sociedad, como las mujeres ancianas, las 

mujeres con diversidad funcional, las 

mujeres pertenecientes a colectivos LGTBI 

y las minorías étnicas e inmigrantes son 

especialmente vulnerables al virus y a sus 

consecuencias. 
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3. Instar o Goberno do Estado español 

a: 

 

- Incrementar os fondos do Pacto de 

Estado contra a Violencia de Xénero 

transferidos á cidade da Coruña. 

 

- Modificar a Lei orgánica 1/2004, de 

medidas de protección integral contra a 

violencia de xénero, ampliando a propia 

definición de violencia de xénero, 

cumprindo o Convenio de Estambul 

ratificado polo Estado español no ano 

2014. 

 

- Dar resposta e impulsar todas as 

medidas solicitadas pola Corporación 

do Concello da Coruña no actual 

mandato relacionadas coas políticas de 

igualdade. 

 

- Aprobar a Lei de igualdade salarial 

para terminar coa brecha salarial de 

xénero entre homes e mulleres, e 

mentres non estea aprobada, se 

incremente con recursos suficientes a 

inspección laboral co fin de perseguir 

calquera discriminación que por razón 

de xénero se produza no ámbito laboral. 

 

- Modificar e actualizar a Lei de 

conciliación e corresponsabilidade de 

1999, tendo en conta a nova realidade 

demográfica, a racionalización horaria e 

favorecendo a compatibilidade do 

traballo coa vida persoal e familiar. 

 

 

- Incrementar os fondos do Pacto de 

Estado contra a violencia de xénero, en 

beneficio dos concellos. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa ao turno do Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

 

3. Instar al Gobierno del Estado español 

a: 

 

- Incrementar los fondos del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género 

transferidos a la ciudad de A Coruña. 

 

- Modificar la Ley Orgánica 1/2004, de 

Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, ampliando la propia 

definición de violencia de género, 

cumpliendo el Convenio de  Estambul 

ratificado por el Estado español en el año 

2014. 

 

- Dar respuesta e impulsar todas las 

medidas solicitadas por la Corporación 

del Ayuntamiento de A Coruña en el 

actual mandato relacionadas con las 

políticas de igualdad. 

 

- Aprobar la Ley de igualdad salarial para 

terminar con la brecha salarial de género 

entre hombres y mujeres, y mientras no 

esté aprobada, se incremente con recursos 

suficientes la inspección laboral con el fin 

de perseguir cualquier discriminación que 

por razón de género se produzca en el 

ámbito laboral. 

 

- Modificar y actualizar la Ley de 

Conciliación y Corresponsabilidad de 

1999, teniendo en cuenta la nueva 

realidad demográfica, la racionalización 

horaria y favoreciendo la compatibilidad 

del trabajo con la vida personal y 

familiar. 

 

- Incrementar los fondos del Pacto de 

Estado contra la violencia de género, en 

beneficio de los ayuntamientos. 

 

Presidencia 
 

Pasamos ya al turno del Bloque 

Nacionalista Galego. 
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MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primeira. Moción sobre a intención 

de Naturgy de desmantelar o Centro 

de Operacións de Redes da Coruña. 

 

Presidencia 

 

A súa primeira moción sobre a 

intención de Naturgy de desmantelar o 

Centro de Operacións de Redes da 

Coruña. Consta unha emenda de adición 

da Marea Atlántica. 

 

Señor Jorquera, cando queira, o seu 

turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, quero saudar os 

traballadores do Centro de Operacións 

de Redes de Naturgy presentes na 

tribuna. 

 

En 1962, o lingüista e historiador 

occitano Robèrt Lafont acuñou o 

concepto de colonialismo interior para 

referirse a relacións de intercambio 

desigual dentro do territorio dun estado 

que fan que os centros de acumulación 

se apropian dos excedentes económicos 

que xeran os territorios da súa periferia. 

Na Galiza temos sobrados exemplos de 

como opera o colonialismo interior. 

Somos un grande produtor eléctrico 

pero, mentres as empresas explotan os 

nosos recursos naturais, nós temos que 

apandar cos custos sociais e 

medioambientais que xera esta 

actividade e, mentres tanto, os 

beneficios, en boa medida, emigran. 

 

Nesta moción propoñemos unha serie 

de medidas para evitar que se consume 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera. Moción sobre la intención de 

Naturgy de desmantelar el Centro de 

Operaciones de Redes de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Su primera moción sobre la intención de 

Naturgy de desmantelar el Centro de 

Operaciones de Redes de A Coruña. 

Consta una enmienda de adición de la 

Marea Atlántica. 

 

Señor Jorquera, cuando quiera, su turno. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, quiero saludar a los 

trabajadores del Centro de Operaciones 

de Redes de  Naturgy presentes en la 

tribuna. 

 

En 1962, el  lingüista e historiador  

occitano  Robèrt  Lafont acuñó el 

concepto de colonialismo interior para 

referirse a relaciones de intercambio 

desigual dentro del territorio de un estado 

que hacen que los centros de acumulación 

se apropian de los excedentes económicos 

que generan los territorios de su periferia. 

En Galicia tenemos sobrados ejemplos de 

cómo opera el colonialismo interior. 

Somos un gran productor eléctrico pero, 

mientras las empresas explotan nuestros 

recursos naturales, nosotros tenemos que  

apandar con los costes sociales y 

medioambientales que genera esta 

actividad y, mientras tanto, los beneficios, 

en buena medida, emigran. 

 

En esta moción proponemos una serie de 

medidas para evitar que se consuma la 
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a intención de Naturgy de desmantelar o 

Centro de Operacións de Redes da 

Coruña, algo que, de consumarse, sería 

un paso máis nesta política de rapiña 

que non só repercutiría na destrución de 

emprego na nosa cidade, tamén nunha 

peor prestación do servizo ao 

consumidor. 

 

Naturgy é herdeira da antiga Fenosa, 

unha empresa que tiña a súa sede na 

Coruña e foi adquirida por empresas 

foráneas coa conseguinte 

deslocalización da dirección e 

numerosos servizos. Á intención de 

Naturgy de desmantelar o Centro de 

Operacións de Redes precedérona 

outras decisións: o desmantelamento 

dunha parte da rede de servizos 

vencellados á xeración de enerxía, fosen 

de ámbito técnico ou de atención á 

clientela e comercialización; a 

destrución de emprego a través da 

redución de oficinas presenciais; a 

descapitalización dos servizos 

asociados ás funcións técnicas e de 

mantemento polo recurso abusivo ás 

contratas; o peche en decembro de 2018 

do MAC; ou o cese definitivo de 

actividade da central térmica de 

Meirama sen acompañar esta medida de 

investimentos alternativos que 

compensen o seu impacto na súa perda 

de postos de traballo. 

 

Ás trece horas e cincuenta e tres 

minutos auséntase da sesión, á que 

asiste telematicamente, a señora 

Delso Carreira. 

 

Dicía Castelao que estamos fartos de ser 

unha colonia. Non é presentábel que 

unha empresa que obtén cuantiosos 

beneficios explotando os nosos recursos 

naturais manteña só en Galiza a 

compoñente da explotación do territorio 

sen que apenas exista retorno de valor 

engadido e riqueza a través da xeración 

intención de  Naturgy de desmantelar el 

Centro de Operaciones de Redes de A 

Coruña, algo que, de consumarse, sería un 

paso más en esta política de  rapiña que 

no solo repercutiría en la destrucción de 

empleo en nuestra ciudad, también en una 

peor prestación del servicio al 

consumidor. 

 

Naturgy es heredera de la antigua Fenosa, 

una empresa que tenía su sede en A 

Coruña y fue adquirida por empresas 

foráneas con la consiguiente 

deslocalización de la dirección y 

numerosos servicios. A la intención de  

Naturgy de desmantelar el Centro de 

Operaciones de Redes la precedieron 

otras decisiones: el desmantelamiento de 

una parte de la red de servicios vinculados 

a la generación de energía, fueran de 

ámbito técnico o de atención a la clientela 

y comercialización; la destrucción de 

empleo a través de la reducción de 

oficinas presenciales; la  

descapitalización de los servicios 

asociados a las funciones técnicas y de 

mantenimiento por el recurso abusivo a 

las contratas; el cierre en diciembre de 

2018 del MAC; o el cese definitivo de 

actividad de la central térmica de 

Meirama sin acompañar esta medida de 

inversiones alternativas que compensen su 

impacto en su pérdida de puestos de 

trabajo. 

 

A las trece horas y cincuenta y tres 

minutos se ausenta de la sesión, a la que 

asiste  telemáticamente, la señora  Delso 

Carreira. 

 

Decía Castelao que estamos hartos de ser 

una colonia. No es  presentable que una 

empresa que obtiene cuantiosos beneficios 

explotando nuestros recursos naturales 

mantenga solo en Galicia el componente 

de la explotación del territorio sin que 

apenas exista retorno de valor añadido y 

riqueza a través de la generación de 
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de postos de traballo. Nun momento no 

que moitas das empresas eléctricas 

están reorientando as súas tecnoloxías 

de produción e obtendo novas cotas de 

mercado explotando os nosos recursos, 

por exemplo, no ámbito eólico, non é 

aceptábel que os postos de traballo 

asociados non se manteñan en Galiza. 

 

É moito o que se pode facer dende as 

administracións para reverter esta 

situación e forzar a Naturgy a 

reconsiderar a súa decisión. 

Simplemente, apunto un dato: estamos a 

falar dunha empresa beneficiaria de 

importantes contratacións públicas, por 

iso, un criterio preferente en calquera 

contrato relativo a subministracións 

enerxéticas da Administración 

autonómica debe ser a prestación en 

Galiza dos servizos técnicos e de 

soporte asociado. E no que atinxe ao 

ámbito municipal, debe valorarse como 

criterio preferente a xeración de 

emprego e riqueza na Coruña. 

 

Por iso anuncio que aceptamos a 

emenda presentada pola Marea 

Atlántica, porque consideramos que 

complementa o noso texto, a nosa parte 

resolutiva, e solicitamos, polas razóns 

que acabo de expresar, o apoio a esta 

moción. Moitas grazas. 

 

Ás trece horas e cincuenta e cinco 

minutos reincorpórase á sesión, á que 

asiste telematicamente, a señora 

Delso Carreira. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. Señora 

Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Bueno, hai tres pilares básicos sobre os 

que se asenta este conflito laboral de 

puestos de trabajo. En un momento en el 

que muchas de las empresas eléctricas 

están reorientando sus tecnologías de 

producción y obteniendo nuevas cuotas de 

mercado explotando nuestros recursos, 

por ejemplo, en el ámbito eólico, no es 

aceptable que los puestos de trabajo 

asociados no se mantengan en Galicia. 

 

Es mucho lo que se puede hacer desde las 

administraciones para revertir esta 

situación y forzar a  Naturgy a 

reconsiderar su decisión. Simplemente, 

apunto un dato: estamos hablando de una 

empresa beneficiaria de importantes 

contrataciones públicas, por eso, un 

criterio preferente en cualquier contrato 

relativo a suministros energéticos de la 

Administración autonómica debe ser la 

prestación en Galicia de los servicios 

técnicos y de soporte asociado. Y en lo que 

afecta al ámbito municipal, debe valorarse 

como criterio preferente la generación de 

empleo y riqueza en A Coruña. 

 

 

Por eso anuncio que aceptamos la 

enmienda presentada por la Marea 

Atlántica, porque consideramos que 

complementa nuestro texto, nuestra parte 

resolutiva, y solicitamos, por las razones 

que acabo de expresar, el apoyo a esta 

moción. Muchas gracias. 

 

A las trece horas y cincuenta y cinco 

minutos se reincorpora a la sesión, a la 

que asiste  telemáticamente, la señora  

Delso Carreira. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. Señora 

Faraldo, su  turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, hay tres  pilares básicos sobre los 

que se asienta este conflicto laboral de 
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duras consecuencias para a nosa cidade 

pero, sobre todo, para as familias 

afectadas. Primeiro, a perda de postos 

de traballo, ademais nun sector de 

primeira necesidade que está 

producindo pingües beneficios a costa 

do abuso ao consumidor e da 

precarización no emprego na xeración 

de enerxía e dos servizos vinculados a 

ela. A venta, ademais, de Unión Fenosa, 

empresa importante para Galicia, tanto 

en postos de traballo como, sobre todo, 

na paulatina concentración de empresas 

de diferentes sectores, sobre todo 

enerxético. E outro dos pilares é os 

riscos derivados da deslocalización para 

o control da rede eléctrica galega. 

 

Ás trece horas e cincuenta e seis 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Temos que poñer o acento ante unha 

situación de extrema gravidade para 

Galicia que se está dando ante os noso 

narices. Naturgy, controlada por dous 

fondos de inversión, está non só 

baleirando de capital inmobiliario e 

humano á empresa –o caso que hoxe se 

trata aquí é a punta do iceberg– senón 

ademais, inhibíndose das necesarias 

inversións de mellora en mantemento, 

crecemento e potencialización da rede. 

Non podemos, non debemos deixar de 

mandar unha alerta máxima, unha 

chamada de atención, unha apelación á 

responsabilidade da Xunta de Galicia 

por desatenderse politicamente cando 

ten numerosos contratos, licitacións, 

tamén de enerxía eólica con Naturgy, e 

que non está presionando debidamente 

á empresa coas ferramentas que ten. 

 

Claro que imos apoiar esta moción, 

ademais de levar as nosas iniciativas ao 

Congreso, onde Podemos, a través do 

seu deputado coruñés Antón Gómez 

Reino, tal e como se comprometeu cos 

duras consecuencias para nuestra ciudad 

pero, sobre todo, para las familias 

afectadas. Primero, la pérdida de puestos 

de trabajo, además en un sector de 

primera necesidad que está produciendo  

pingües beneficios a costa del abuso al 

consumidor y de la precarización en el 

empleo en la generación de energía y de 

los servicios vinculados a ella. La  venta, 

además, de Unión Fenosa, empresa 

importante para Galicia, tanto en puestos 

de trabajo como, sobre todo, en la 

paulatina concentración de empresas de 

diferentes sectores, sobre todo energético. 

Y otro de los  pilares es los riesgos 

derivados de la deslocalización para el 

control de la red eléctrica gallega. 

 

A las trece horas y cincuenta y seis 

minutos sale del Salón de Sesiones a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Tenemos que poner el acento ante una 

situación de extrema gravedad para 

Galicia que se está dando ante nuestras 

narices.  Naturgy, controlada por dos 

fondos de inversión, está no solo vaciando 

de capital inmobiliario y humano a la 

empresa –el caso que hoy se trata aquí es 

la punta del iceberg– sino además, 

inhibiéndose de las necesarias inversiones 

de mejora en mantenimiento, crecimiento 

y  potencialización de la red. No podemos, 

no debemos dejar de mandar una alerta 

máxima, una llamada de atención, una 

apelación a la responsabilidad de la 

Xunta de Galicia por desatenderse 

políticamente cuando tiene numerosos 

contratos, licitaciones, también de energía 

eólica con  Naturgy, y que no está 

presionando debidamente a la empresa 

con las herramientas que tiene. 

 

Claro que vamos a apoyar esta moción, 

además de llevar nuestras iniciativas al 

Congreso, donde Podemos, a través de su 

diputado coruñés Antón Gómez Reino, tal 

y como se comprometió con los 
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traballadores de Naturgy, as presentará 

cara a defender sen paliativos os 

dereitos dos afectados denunciando o 

abuso que se está a cometer. 

 

E non queremos deixar pasar esta 

oportunidade para manifestar de novo a 

nosa firme proposta de creación dunha 

empresa pública de enerxía como clave 

para o consumidor pero tamén para 

ordenar o sector. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. Pola 

Marea Atlántica, o señor Lema entendo. 

Si, un segundo porque non sae en 

pantalla. 

 

Si, señor Lema, cando queira, o seu 

turno. 

 

Señor Lema Suárez 
 

(O señor Lema sae en pantalla pero 

non se lle escoita). 

 

Presidencia 
 

O micro, señor Lema, encenda o micro. 

Ten o micro encendido? Si, pois aquí 

non lle escoitamos. Agarde un 

momento. (Segue sen escoitarse ao 

señor Lema Suárez). Vostede ten o 

micro encendido, non? Perdón que 

insista. Non, digo, se escoitabamos a 

Isabel Faraldo e ao señor Lema non, 

igual o problema desta non é noso. Non, 

cos cascos tampouco. 

 

A ver, imos saltar o turno e darlle a 

palabra ao Partido Popular, se non hai 

inconveniente, e intentamos en 3 

minutos, señor Lema. Si? Vale, ben. 

Turno do Partido Popular, señora 

Peñalosa. 

 

Ás trece horas e cincuenta e nove 

trabajadores de  Naturgy, las presentará 

para defender sin paliativos los derechos 

de los afectados denunciando el abuso que 

se está cometiendo. 

 

Y no queremos dejar pasar esta 

oportunidad para manifestar de nuevo 

nuestra firme propuesta de creación de 

una empresa pública de energía como 

clave para el consumidor pero también 

para ordenar el sector. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. Por la 

Marea Atlántica, el señor Lema entiendo. 

Sí, un segundo porque no sale en pantalla. 

 

 

Sí, señor Lema, cuando quiera, su  turno. 

 

 

Señor Lema Suárez 

 

(El señor Lema sale en pantalla pero no 

se le oye). 

 

Presidencia 

 

El micro, señor Lema,  encienda el micro. 

¿Tiene el micro  encendido? Sí, pues aquí 

no le escuchamos. Espere un momento. 

(Sigue sin escucharse al señor Lema 

Suárez). ¿Usted tiene el micro  encendido, 

no? Perdón que insista. No, digo, si 

escuchábamos a Isabel Faraldo y al señor 

Lema no, igual el problema de esta no es 

nuestro. No, con los cascos tampoco. 

 

 

A ver, vamos a saltar el  turno y darle la 

palabra al Partido Popular, si no hay 

inconveniente, e intentamos en 3 minutos, 

señor Lema. ¿Sí? Vale, bien.  Turno del 

Partido Popular, señora  Peñalosa. 

 

 

A las trece horas y cincuenta y nueve 
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minutos entran no Salón de Sesións o 

señor Borrego Vázquez e a señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Señora  Peñalosa López- Pin 

 

Bo día a todos os presentes e aos que 

nos seguen a través de  streaming e en 

especial aos representantes dos 

traballadores de  Naturgy que nos 

acompañan desde a tribuna de 

invitados. 

 

Estamos novamente aquí para apoiar 

aos traballadores de  Naturgy porque 

con este desmantelamento do Centro de 

Operacións de Redes da Coruña 

perigan os seus postos de traballo. E 

non son só os 28 postos de traballo que 

dependen directamente de  Naturgy 

senón que o traslado do Centro de 

Operacións fai perigar a decenas máis 

de postos indirectos que dependen del, 

segundo as estimacións que dá o propio 

sector. 

 

Aquí existen tres administracións que 

debían involucrarse na solución deste e 

outros problemas laborais que, 

unicamente, o que conseguen é minguar 

a capacidade laboral dos galegos. A 

primeira administración é o Concello 

desta cidade que, coa súa política de 

titulares, di que fai pero non fai 

absolutamente nada. E por que o 

dicimos? Porque o que está nas súas 

mans para protexer o emprego coruñés 

non o fai. A concellería con menos 

orzamento e recursos é a de Emprego e 

Actividade Económica. A peor 

execución orzamentaria do exercicio 

2020 é a Concellería de Emprego e 

Actividade Económica. E non nos 

volvan dicir que por iso, Eva Martínez  

Acón xa non está no Goberno, porque 

despois de todos os trapos sucios que 

lavaron en prensa xa sabemos que non 

é por iso. Existe por riba das 

minutos entran en el Salón de Sesiones el 

señor  Borrego Vázquez y la señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 
 

Buenos días a todos los presentes y a los 

que nos siguen a través de streaming y en 

especial a los representantes de los 

trabajadores de Naturgy que nos 

acompañan desde la tribuna de invitados. 

 

 

Estamos nuevamente aquí para apoyar a 

los trabajadores de Naturgy porque con 

este desmantelamiento del Centro de 

Operaciones de Redes de A Coruña 

peligran sus puestos de trabajo. Y no son 

solo los 28 puestos de trabajo que 

dependen directamente de Naturgy sino 

que el traslado del centro de operaciones 

hace peligrar a decenas más de puestos 

indirectos que dependen de él, según las 

estimaciones que da el propio sector. 

 

 

Aquí existen tres administraciones que 

debían involucrarse en la solución de este 

y otros problemas laborales que, 

únicamente, lo que consiguen es mermar 

la capacidad laboral de los gallegos. La 

primera administración es el 

Ayuntamiento de esta ciudad que, con su 

política de titulares, dice que hace pero no 

hace absolutamente nada. Y ¿por qué lo 

decimos? Porque lo que está en sus manos 

para proteger el empleo coruñés no lo 

hace. La concejalía con menos 

presupuesto y recursos es la de Empleo y 

Actividad Económica. La peor ejecución 

presupuestaria del ejercicio 2020 es la 

Concejalía de Empleo y Actividad 

Económica. Y no nos vuelvan a decir que 

por eso, Eva Martínez Acón ya no está en 

el Gobierno, porque después de todos los 

trapos sucios que lavaron en prensa ya 

sabemos que no es por eso. Existe por 

encima de las concejalías el control del 
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concellerías o control do gasto e ese, ou 

non se realizou ou non se quixo 

realizar. 

 

Como xa lles pasou aos seus socios ou  

exsocios da Marea, non conseguiron os  

obradoiros de emprego para esta 

cidade. Hai un par de plenos, o señor 

Lage, nese uso tan especial que ten da 

linguaxe, pretendía dar a entender que 

había unha causa escura que negaba a 

esta cidade os  obradoiros. Non, señor 

Lage. O que pasa é que cando un se 

presenta a un concurso de concorrencia 

competitiva e non le as bases da mesma 

ou non adecúa o proxecto ás bases, o 

único que consegue é que sexamos os 

penúltimos. E está claro: así é 

imposible. 

 

O  PRESCO do 2020 está sen acabar de 

executar, o de 2021 en elaboración e 

estamos ao 4 de marzo. O tren a 

Langosteira, a intermodal, a avenida de 

Alfonso Molina, a falta de acordos coas 

compañías aéreas, a lentitude nas 

licenzas fannos dubidar, cada vez máis, 

do compromiso da nosa alcaldesa co 

emprego. 

 

Logo, podiamos preguntarnos polo 

Goberno de España e polo seu 

delegado na cidade. Deles, esta cidade 

só recibe o peche de Meirama e o 

desastroso estatuto das  

electrointensivas. 

 

A Xunta de Galicia está cos 

traballadores galegos, está cos de  

Naturgy, aos que trasladou o seu apoio 

e, como dixo o señor Conde no 

Parlamento de Galicia a semana 

pasada –abro comiñas e traduzo– “a 

Xunta de Galicia si está de acordo…” 

Non, perdón, “a Xunta de Galicia nin 

está de acordo nin comparte a decisión 

de  Naturgy. Tras escoitar ao Comité de 

empresa, así o trasladamos á 

gasto y ese, o no se ha realizado o no se ha 

querido realizar. 

 

 

Como ya les pasó a sus socios o exsocios 

de la Marea, no han conseguido los 

obradoiros de empleo para esta ciudad. 

Hace un par de plenos, el señor Lage, en 

ese uso tan especial que tiene del lenguaje, 

pretendía dar a entender que había una 

causa oscura que negaba a esta ciudad los 

obradoiros. No, señor Lage. Lo que pasa 

es que cuando uno se presenta a un 

concurso de concurrencia competitiva y no 

lee las bases de la misma o no adecúa el 

proyecto a las bases, lo único que consigue 

es que seamos los penúltimos. Y claro 

está: así es imposible. 

 

 

El PRESCO del 2020 está sin acabar de 

ejecutar, el de 2021 en elaboración y 

estamos a 4 de marzo. El tren a 

Langosteira, la intermodal, la avenida de 

Alfonso Molina, la falta de acuerdos con 

las compañías aéreas, la lentitud en las 

licencias nos hacen dudar, cada vez más, 

del compromiso de nuestra alcaldesa con 

el empleo. 

 

Luego, podíamos preguntarnos por el 

Gobierno de España y por su delegado en 

la ciudad. De ellos, esta ciudad solo recibe 

el cierre de Meirama y el desastroso 

estatuto de las electrointensivas. 

 

 

La Xunta de Galicia está con los 

trabajadores gallegos, está con los de 

Naturgy, a los que ha trasladado su apoyo 

y, como dijo el señor Conde en el 

Parlamento de Galicia la semana pasada –

abro comillas y traduzco– “la Xunta de 

Galicia sí está de acuerdo…” No, perdón, 

“la Xunta de Galicia ni está de acuerdo ni 

comparte la decisión de Naturgy. Tras 

escuchar al Comité de empresa, así lo 

trasladamos a la compañía, a la que le 
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compañía, á que lle solicitamos que 

aclare o emprego que se manterá na 

nosa comunidade. Entendo que se trata 

dunha decisión empresarial pero 

esiximos que se manteña un equilibrio 

cos territorios que máis achegan. Desde 

a Xunta seguimos á beira dos 

traballadores en favor dun acordo e 

tutelando para que se cumpran os 

investimentos cos servizos e co 

emprego, polo que o que nos ocupa e 

nos preocupa é que  Naturgy cumpra os 

seus compromisos con Galicia”. Pecho 

as comiñas. 

 

Nós, desde o Grupo Popular imos votar 

favorablemente esta moción, como non 

pode ser doutra maneira e como 

fixemos sempre en defensa dos postos 

de traballo. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Peñalosa. Señor 

Lema, o seu turno. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Ola. Escóitase agora? 

 

Presidencia 

 

Si, perfectamente. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Vale, moi ben. Espero que non haxa 

unha escura man tamén que non quere 

deixarme defender a nosa emenda. 

Estou seguro de que non. 

 

En primeiro lugar, transmitirlles o noso 

apoio aos 28 traballadores de Naturgy 

na Coruña, tamén aos seus 

representantes que están hoxe no Pleno 

e tamén, por suposto, aos traballadores 

da fábrica da antiga Alcoa que ven 

recoñecidos por fin os seus dereitos e 

solicitamos que aclare el empleo que se 

mantendrá en nuestra comunidad. 

Entiendo que se trata de una decisión 

empresarial pero exigimos que se 

mantenga un equilibrio con los territorios 

que más aportan. Desde la Xunta seguimos 

al lado de los trabajadores en favor de un 

acuerdo y tutelando para que se cumplan 

las inversiones con los servicios y con el 

empleo, por lo que lo que nos ocupa y nos 

preocupa es que Naturgy cumpla sus 

compromisos con Galicia”. Cierro las 

comillas. 

 

 

Nosotros, desde el Grupo Popular vamos a 

votar favorablemente esta moción, como 

no puede ser de otra manera y como 

hemos hecho siempre en defensa de los 

puestos de trabajo. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Peñalosa. Señor 

Lema, su  turno. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Hola. ¿Se escucha ahora? 

 

Presidencia 

 

Sí, perfectamente. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Vale, muy bien. Espero que no haya una 

oscura mano también que no quiere 

dejarme defender nuestra enmienda. Estoy 

seguro de que no. 

 

En primer lugar, transmitirles nuestro 

apoyo a los 28 trabajadores de  Naturgy 

en A Coruña, también a sus representantes 

que están hoy en el Pleno y también, por 

supuesto, a los trabajadores de la fábrica 

de la antigua Alcoa que ven reconocidos 

por fin sus derechos y que, de alguna 
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que, dalgunha maneira, están tamén 

implicados na moción que hoxe se 

debate. Agradecerlle ao BNG que 

aceptase a nosa emenda, que 

simplemente recomenda que sexa de 

procedencia renovable a enerxía que se 

pretenda contratar desde o Concello da 

Coruña e dicirlle ao señor Jorquera que 

non sei se leu o libro de Lafont ao que 

fai referencia pero estou segurísimo de 

que si leu o libro de Beiras, “O atraso 

económico da Galiza”, que basicamente 

incorpora e aplica para o caso galego as 

teses do colonialismo interior de Lafont, 

de Robèrt Lafont. Estou seguro de que 

Beiras, perdón, de que o señor Jorquera 

si leu e si, dalgún xeito, incorpora as 

teses de Beiras a esta moción ou, cando 

menos, ao seu discurso. 

 

Ben, non ano 1963, un 4 de xaneiro, 

dicía o que daquela era o ministro de 

Economía do franquismo, Laureano 

López Rodó, dicía “a riqueza 

hidráulica proporcionará un rápido 

crecemento industrial á rexión”. 

Referíase á rexión de Galicia e estas 

declaracións facíaas públicas no acto de 

inauguración do embalse de Belesar, un 

4 de xaneiro de 1963. Eu creo que 

estamos hoxe en día vendo, case 60 

anos despois, que non se cumpriu a 

profecía do ministro franquista, que a 

instalación continua, á que hoxe segue 

unha segunda vaga de instalación 

indiscriminada de parques eólicos, esa 

instalación de explotacións enerxéticas 

en Galicia non se corresponde nin moito 

menos coa creación doutro tipo de 

industrias no noso país. Ao contrario, 

vemos hoxe o caso de Alcoa no que 

asistimos ao seu peche. Non deixa de 

ser realmente paradóxico que fose baixo 

un réxime autoritario e fascista, como 

foi o franquismo, onde se creasen 

empresas públicas enerxéticas e que 

chegase a democracia para privatizalas. 

É dicir, hai case unha inversión de roles 

manera, están también implicados en la 

moción que hoy se debate. Agradecerle al 

BNG que aceptara nuestra enmienda, que 

simplemente recomienda que sea de 

origen renovable la energía que se 

pretenda contratar desde el Ayuntamiento 

de A Coruña y decirle al señor Jorquera 

que no sé si leyó el libro de  Lafont al que 

hace referencia pero estoy  segurísimo de 

que sí leyó el libro de Beiras, “El retraso 

económico de Galicia”, que básicamente 

incorpora y aplica para el caso gallego 

las tesis del colonialismo interior de  

Lafont, de  Robèrt  Lafont. Estoy seguro 

de que Beiras, perdón, de que el señor 

Jorquera sí leyó y sí, de alguna manera, 

incorpora las tesis de Beiras a esta 

moción o, cuando menos, a su discurso. 

 

 

Bien, en el año 1963, un 4 de enero, decía 

el que entonces era el ministro de 

Economía del franquismo, Laureano 

López  Rodó, decía “la riqueza hidráulica 

proporcionará un rápido crecimiento 

industrial a la región”. Se refería a la 

región de Galicia y estas declaraciones 

las hacía públicas en el acto de 

inauguración del  embalse de Belesar, un 

4 de enero de 1963. Yo creo que estamos 

hoy en día viendo, casi 60 años después, 

que no se cumplió la profecía del ministro 

franquista, que la instalación continua, a 

la que hoy sigue una segunda ola de 

instalación indiscriminada de parques 

eólicos, esa instalación de explotaciones 

energéticas en Galicia no se corresponde 

ni mucho menos con la creación de otro 

tipo de industrias en nuestro país. Al 

contrario, vemos hoy el caso de Alcoa en 

el que asistimos a su cierre. No deja de ser 

realmente  paradójico que fuera bajo un 

régimen autoritario y fascista, como fue el 

franquismo, donde se crearan empresas 

públicas energéticas y que llegara la 

democracia para privatizarlas. Es decir, 

hay casi una inversión de roles en lo que 

se refiere la política económica. Si 
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no que se refire a política económica. 

Se entendemos que a democracia 

aplicada á política económica é que esta 

estea en mans do público, en mans da 

cidadanía, pois asistimos a que o que 

aconteceu baixo a democracia foi unha 

privatización do que antes era público. 

Disto son responsables a mans iguais, 

practicamente, tanto o Partido Socialista 

como o Partido Popular, non hai 

grandes diferenzas. O que empeza a 

facerse baixo o goberno do PSOE acaba 

cominándose baixo o Goberno de 

Aznar.  

 

O caso que hoxe traemos aquí da antiga 

Fenosa, que é o que nos atinxe a nós 

como galegos e como coruñeses. 

Falabamos a semana pasada, perdón, no 

Pleno pasado, do señor Pedro Barrié de 

la Maza, Conde de Fenosa, que é o que 

aporta boa parte dos activos de 

explotación á actual Naturgy. Naturgy 

que, no ano 2007 pasa a... perdón, 

Fenosa pasa, despois da súa 

incorporación a Gas Natural, a formar 

este conglomerado, Naturgy, e que 

vemos como se corre o risco de ser 

comprado por un fondo de 

investimentos australiano, ante o cal, 

ante este feito, o que di a ministra de 

Industria, Reyes Maroto, é que se vai 

inhibir por imperativo do mercado 

aberto. Estamos seguros por unha vez 

os coruñeses e as coruñesas de que, 

neste caso, a ministra Reyes Maroto di 

o que realmente pensa, que se vai 

inhibir. O malo é que se están a inhibir 

en case todo e isto empeza a ser un 

problema gravísimo para o noso país. 

Para o noso país –non falo unicamente 

de Galicia, que nos vemos atinxidos– e 

para A Coruña, polo peche deste centro 

na Coruña con eses 28 traballadores 

afectados. Tamén nos vimos 

prexudicados no pasado polo peche do 

MAC, e tamén, por exemplo, polas 

abusivas tarifas da luz para os 

entendemos que la democracia aplicada a 

la política económica es que esta esté en 

manos de lo público, en manos de la 

ciudadanía, pues asistimos a que lo que 

sucedió bajo la democracia fue una 

privatización de lo que antes era público. 

De esto son responsables a manos iguales, 

prácticamente, tanto el Partido Socialista 

como el Partido Popular, no hay grandes 

diferencias. Lo que empieza a hacerse 

bajo el gobierno del PSOE acaba 

conminándose bajo el Gobierno de Aznar.  

 

 

 

El caso que hoy traemos aquí de la 

antigua Fenosa, que es lo que nos atañe a 

nosotros como gallegos y como coruñeses. 

Hablábamos la semana pasada, perdón, 

en el Pleno pasado, del señor Pedro 

Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, que 

es el que  aporta buena parte de los 

activos de explotación a la actual  

Naturgy.  Naturgy que, en el año 2007 

pasa a... perdón, Fenosa pasa, después de 

su incorporación a Gas Natural, a formar 

este conglomerado,  Naturgy, y que vemos 

cómo se corre el riesgo de ser comprado 

por un fondo de inversiones australiano, 

ante lo cual, ante este hecho, lo que dice 

la ministra de Industria, Reyes  Maroto, es 

que se va a inhibir por imperativo del 

mercado abierto. Estamos seguros por 

una vez los coruñeses y las coruñesas de 

que, en este caso, la ministra Reyes  

Maroto dice lo que realmente piensa, que 

se va a inhibir. Lo malo es que se están 

inhibiendo en casi todo y esto empieza a 

ser un problema  gravísimo para nuestro 

país. Para nuestro país –no hablo 

únicamente de Galicia, que nos vemos 

afectados– y para A Coruña, por el cierre 

de este centro en A Coruña con esos 28 

trabajadores afectados. También nos 

vimos perjudicados en el pasado por el 

cierre del MAC, y también, por ejemplo, 

por las abusivas tarifas de la luz para los 

consumidores humildes del pasado 
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consumidores humildes do pasado 

inverno. Está claro que estivemos 

padecendo ao longo de todo este tempo, 

non só un proceso de privatización, 

senón tamén de lexislación a medida do 

gran oligopolio eléctrico, con prácticas 

absolutamente vergoñentas como son as 

portas xiratorias polas cales os autores, 

ben da privatización do antigo sector 

eléctrico público, (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) ou ben –e vou 

rematando– da lexislación a medida, 

acabaron as súas carreiras políticas 

sentados no consello de administración 

destas empresas. E isto atinxe tanto ao 

caso coñecido de Felipe González como 

o de José María Aznar, ou xa máis entre 

nós a nivel local e máis recente, tamén, 

o da antiga voceira do Partido Popular 

na Coruña, a señora Bea Mato, polo que 

vemos que sigue existindo esta práctica 

vergoñenta, esta promiscuidade entre 

intereses públicos e privados, ao que 

cómpre por fin, dunha vez, poñerlle 

couto. E isto pasa por unha lexislación 

que vaia exactamente en sentido 

contrario ao que vimos padecendo 

ultimamente e tamén, por suposto, a 

nivel máis galego, a unha participación 

pública na xeración desta riqueza da 

enerxía eléctrica. Porque, por exemplo, 

ninguén sabe aínda, non é doado saber 

cando remata a data de concesión dos 

embalses e dos saltos de auga que lle 

foron concedidos polo franquismo ao 

señor Pedro Barrié de la Maza e esa é 

unha gran pregunta tamén que debe 

quedar sobre a mesa. Nada máis e 

moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. Turno xa 

para o Goberno municipal, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

invierno. Claro está que estuvimos 

padeciendo a lo largo de todo este tiempo, 

no solo un proceso de privatización, sino 

también de legislación a medida del gran  

oligopolio eléctrico, con prácticas 

absolutamente vergonzosas como son las 

puertas  giratorias por las cuales los 

autores, bien de la privatización del 

antiguo sector eléctrico público, (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) o 

bien –y voy finalizando– de la legislación 

a medida, acabaron sus carreras políticas 

sentados en el consejo de administración 

de estas empresas. Y esto atañe tanto al 

caso conocido de Felipe González como al 

de José María Aznar, o ya más entre 

nosotros a nivel local y más reciente, 

también, el de la antigua portavoz del 

Partido Popular en A Coruña, la señora 

Bea Mato, por lo que vemos que sigue 

existiendo esta práctica vergonzosa, esta 

promiscuidad entre intereses públicos y 

privados, a lo que hace falta por fin, de 

una vez, ponerle coto. Y esto pasa por una 

legislación que vaya exactamente en 

sentido contrario a lo que venimos 

padeciendo últimamente y también, por 

supuesto, a nivel más gallego, a una 

participación pública en la generación de 

esta riqueza de la energía eléctrica. 

Porque, por ejemplo, nadie sabe aún, no 

es fácil saber cuándo finaliza la fecha de 

concesión de los  embalses y de los saltos 

de agua que le fueron concedidos por el 

franquismo al señor Pedro Barrié de la 

Maza y esa es una gran pregunta también 

que debe quedar sobre la mesa. Nada más 

y muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema.  Turno ya 

para el Gobierno municipal, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día, en primeiro lugar, aos 

representantes do Comité de empresa de 

Naturgy. Como xa ten dito a nosa 

alcaldesa, a posición do Goberno 

municipal, que así se lle ten transmitido, 

é unha posición firme, unha posición 

moi clara ao respecto, sen darlle voltas 

e sen buscar falar de todo menos do 

asunto que nos trae aquí. Hai unha 

iniciativa nesta parte do Pleno de 

propostas non resolutivas que forman 

parte máis dun debate, é dicir, no que 

ten convertido a Lei de grandes cidades 

o momento das mocións, e neste 

posicionamento que compartimos co 

Bloque Nacionalista Galego, co señor 

Jorquera, compartimos o que se ten 

expresado aquí entorno á oposición ao 

peche, a que se deben de realizar as 

xestións oportunas, como non pode ser 

doutro xeito, pero tamén hai que poñer 

o foco en quen ten capacidade de 

presión e de responsabilidade. 

 

Creo que incluír a xeración de emprego 

como criterio preferente na política de 

contratación está ben, pero eu creo que 

temos que falar da realidade que temos 

hoxe neste país. Eu creo que a decisión 

que vai tomar unha empresa, unha 

empresa que é central, ademais é 

sistémica para Galicia, é dicir, non 

podemos obviar iso, é un 

desprazamento dun centro de control 

que, se nos laiamos de que as caixas de 

aforro desapareceran, de que 

determinadas industrias estratéxicas 

desapareceran, fosen fusionados os 

capitais e trasladaran e deslocalizaran 

industrias relevantes para o noso país, 

estamos diante da perda de peso 

industrial e económico, sen dúbida 

ningunha, que se agudizou coa crise 

financeira do 2008, que non foi atallada 

e que, teño que dicir, foi un dos asuntos 

que máis lle preocupa á nosa alcaldesa, 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buen día, en primer lugar, a los 

representantes del Comité de empresa de  

Naturgy. Como ya ha dicho nuestra 

alcaldesa, la posición del Gobierno 

municipal, que así se le ha transmitido, es 

una posición firme, una posición muy 

clara al respeto, sin darle vueltas y sin 

buscar hablar de todo menos del asunto 

que nos trae aquí. Hay una iniciativa en 

esta parte del Pleno de propuestas no 

resolutivas que forman parte más de un 

debate, es decir, en lo que ha convertido 

la Ley de grandes ciudades el momento de 

las mociones, y en este posicionamiento 

que compartimos con el Bloque 

Nacionalista Galego, con el señor 

Jorquera, compartimos lo que se ha 

expresado aquí entorno a la oposición al 

cierre, a que se deben de realizar las 

gestiones oportunas, como no puede ser de 

otro modo, pero también hay que poner el 

foco en quién tiene capacidad de presión y 

de responsabilidad. 

 

Creo que incluir la generación de empleo 

como criterio preferente en la política de 

contratación está bien, pero yo creo que 

tenemos que hablar de la realidad que 

tenemos hoy en este país. Yo creo que la 

decisión que va a tomar una empresa, una 

empresa que es central, además es  

sistémica para Galicia, es decir, no 

podemos obviar eso, es un desplazamiento 

de un centro de control que, si nos 

quejamos de que las cajas de ahorro 

hayan desaparecido, de que determinadas 

industrias estratégicas hayan 

desaparecido, fueran fusionados los 

capitales y trasladaran y  deslocalizaran 

industrias relevantes para nuestro país, 

estamos ante la pérdida de peso industrial 

y económico, sin duda ninguna, que se 

agudizó con la crisis financiera del 2008, 

que no fue atajada y que, tengo que decir, 

fue uno de los asuntos que más le 

preocupa a nuestra alcaldesa, sin duda 
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sen dúbida ningunha. 

 

Este Goberno municipal considera 

preciso facer todo canto este na nosa 

man para evitar peches e 

deslocalizacións, pero tamén sen entrar 

en demagoxia nin en populismo. As 

competencias e as capacidades que ten a 

Corporación local son as que son, e 

cando aludimos á Xunta de Galicia e ás 

competencias autonómicas non é, nin 

máis nin menos, non para botarlle culpa 

ao outro, senón para falar do marco de 

autogoberno que temos. Eu non falei do 

que dixo a señora Peñalosa, non sei moi 

ben. Falou de todo menos do asunto que 

nos traía aquí a colación e, 

evidentemente, ninguén se mete na 

liberdade das empresa pero sí, primeiro, 

estamos a falar de empresas reguladas 

e, segundo, dunha empresa que ten 

negocios, onde se ganan cartos co 

Goberno autonómico. Non poñan caras 

raras porque eu voulle chamar polo 

nome. Sociedade Galega de Medio 

Ambiente, 41, 59. A Xunta de Galicia 

fai unha declaración como se fose a 

Sociedade Galega de Historia Natural? 

Ou a Asociación de Amigos do País? 

Ou sexa, non teñen capacidade de 

presión? Si, si, eu dígoo así. Imaxínanse 

que isto pasara en Extremadura, en 

Euskadi ou en Andalucía? Imaxínano? 

Eu non o imaxino. É dicir, que un 

centro de control que é decisivo para 

Galicia resulta que o resolven mirando 

para outro lado. Si, estamos cos 

traballadores, pero cal é a forma de 

estar? A Consellería de Economía e 

Industria tódolos días fai concesións 

administrativas, autorizacións, ten unha 

relación directa coa empresa, e dígollo 

así, dígollo así. Polo tanto, claro que 

poden operar. É dicir, se a Comunidade 

Autónoma, tendo as competencias que 

ten e administrando 11.000 millóns de 

euros, non ten a capacidade de 

persuadir a Naturgy que non é acertado 

ninguna. 

 

Este Gobierno municipal considera 

preciso hacer todo cuanto esté en nuestra 

mano para evitar cierres y 

deslocalizaciones, pero también sin entrar 

en demagogia ni en populismo. Las 

competencias y las capacidades que tiene 

la Corporación local son las que son, y 

cuando aludimos a la Xunta de Galicia y a 

las competencias autonómicas no es, nada 

más y nada menos, no para echarle culpa 

al otro, sino para hablar del marco de 

autogobierno que tenemos. Yo no hablé de 

lo que dijo la señora  Peñalosa, no sé muy 

bien. Habló de todo menos del asunto que 

nos traía aquí a colación y, evidentemente, 

nadie se mete en la libertad de las 

empresa pero  sí, primero, estamos 

hablando de empresas reguladas y, 

segundo, de una empresa que tiene 

negocios, donde se gana dinero con el 

Gobierno autonómico. No pongan caras 

raras porque yo le voy a llamar por el 

nombre. Sociedade Galega de Medio 

Ambiente, 41, 59. ¿La Xunta de Galicia 

hace una declaración como si fuera la 

Sociedade Galega de Historia Natural? 

¿O la asociación de amigos del país? O 

sea, ¿no tienen capacidad de presión? Sí, 

sí, yo lo digo así. ¿Se imaginan que esto 

hubiera pasado en  Extremadura, en 

Euskadi o en Andalucía? ¿Lo imaginan? 

Yo no lo imagino. Es decir, que un centro 

de control que es decisivo para Galicia 

resulta que lo resuelven mirando para 

otro lado. Sí, estamos con los 

trabajadores, ¿pero cuál es la forma de 

estar? La Consellería de Economía e 

Industria todos los días hace concesiones 

administrativas, autorizaciones, tiene una 

relación directa con la empresa, y se lo 

digo así, se lo digo así. Por lo tanto, claro 

que pueden operar. Es decir, si la 

Comunidad Autónoma, teniendo las 

competencias que tiene y administrando 

11.000 millones de euros, no tiene la 

capacidad de persuadir a  Naturgy que no 
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o camiño que toman, entón, 

sinceramente, quen é o que ten a 

capacidade? Ou é que acaso alguén 

considera que non se pode facer nada? 

 

 

Bueno, creo que a  nosa alcaldesa foi 

bastante explícita ao respecto. Creo que 

non se trata agora que entremos a 

remover a historia. (Óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). Remato, 

señora alcaldesa. Auga pasada non vai 

mover muíño, pero si é certo que temos 

que ser conscientes de que estamos a 

falar. Falamos dos recursos hídricos, 

das capacidades? Non, non. Eu falo das 

competencias y das capacidades de 

operar. E desde logo, creo que nos 

tomamos moi pouco en serio, e cando 

escoito as declaracións do conselleiro 

que parece, xa digo, que opina como un 

tertuliano ou como se fose o presidente 

da asociación de amigos do país. Teñen 

capacidade para poder evitar isto, co 

cal, o que non debe de quedar isto é nun 

brindis ao sol. En fin, todo o resto de 

consideracións que fan, pois me 

imaxino que os traballadores de 

Naturgy non creo que lle importen 

moito máis alá de poder comentalo 

como en calquera cafetería. O que si 

nos debería de importar a todos é a 

decisión que se está tomando e máis 

vale que quen goberna en Galicia tivera 

a mesma posición firme que manifestou 

a nosa alcaldesa. Nada máis e moitas 

grazas. Por suposto, imos votar a favor, 

señor Jorquera. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Aceptada a emenda de adición da 

Marea Atlántica, procedemos a votar xa 

a moción coa emenda incorporada. 

 

es acertado el camino que toman, 

entonces,  sinceramente, ¿quién es el que 

tiene la capacidad? ¿O es que acaso 

alguien considera que no se puede hacer 

nada? 

 

Bueno, creo que nuestra  alcaldesa fue 

bastante explícita al respeto. Creo que no 

se trata ahora que entremos a remover la 

historia. (Se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención). Finalizo, señora alcaldesa. 

Agua pasada no va a mover molino, pero 

sí es cierto que tenemos que ser 

conscientes de qué estamos hablando. 

¿Hablamos de los recursos hídricos, de 

las capacidades? No, no. Yo hablo de las 

competencias  y de las capacidades de 

operar. Y desde luego, creo que nos 

tomamos muy poco en serio, y cuando 

escucho las declaraciones del conselleiro 

que parece, ya digo, que opina como un 

tertuliano o como si fuera el presidente de 

la asociación de amigos del país. Tienen 

capacidad para poder evitar esto, con lo 

cual, lo que no debe de quedar esto es en 

un  brindis al sol. En fin, todo el resto de 

consideraciones que hacen, pues me 

imagino que los trabajadores de  Naturgy 

no creo que le importen mucho más allá 

de poder comentarlo como en cualquier 

cafetería. Lo que sí nos debería de 

importar a todos es la decisión que se está 

tomando y más vale que quien gobierna en 

Galicia tuviera la misma posición firme 

que manifestó nuestra alcaldesa. Nada 

más y muchas gracias. Por supuesto, 

vamos a votar a favor, señor Jorquera. 

 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Aceptada la enmienda de adición de la 

Marea Atlántica, procedemos a votar ya la 

moción con la enmienda incorporada. 
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Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego transaccionada 

co Grupo Municipal da Marea 

Atlántica 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 

transaccionada co Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, sobre a intención de 

Naturgy de desmantelar o Centro de 

Operacións de Redes da Coruña, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade. 

 

53.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada co Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre o  

Centro de Operacións de Redes da 

Coruña. 

Acordo 
 

Votación de la primera moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego  transaccionada con el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego  

transaccionada con el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica, sobre la intención 

de Naturgy de desmantelar el Centro de 

Operaciones de Redes de A Coruña, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

53.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con el Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica sobre el Centro de 

Operaciones de Redes de A Coruña. 

 

Acuerdo 
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1. Manifestar a súa rotunda oposición á 

intención de Naturgy de desmantelar o 

Centro de Operacións de Redes da 

Coruña. 

 

2. Instar o Goberno municipal a: 

 

2.1 Realizar cantas xestións sexan 

necesarias ante o Goberno central, a 

Xunta de Galicia e a propia empresa para 

demandar a continuidade do Centro de 

Operacións de Redes da Coruña e o 

mantemento dos postos de traballo. 

 

2.2 Adoptar cantas medidas sexan 

necesarias para evitar calquera mudanza 

de usos das instalacións de Naturgy na 

Avenida de Arteixo. 

 

2.3 Valorar a xeración de emprego e de 

riqueza na Coruña así como a preferencia 

pola enerxía procedente de fontes 

renovables, como criterio preferente na 

política de contratación de 

subministración eléctrica por parte do 

Concello. 

 

2.4 Solicitar a realización dunha visita 

institucional da Corporación municipal da 

Coruña ao Centro de Operacións de 

Redes de Naturgy da Coruña. 

 

3. Instar o Goberno municipal a 

demandar da Xunta de Galicia: 

 

3.1 Desenvolver as actuacións necesarias 

para colaborar co Comité de Empresa do 

Centro de Operacións de Redes situado 

na Coruña para evitar a deslocalización a 

Madrid dos seus servizos e a perda de 

postos de traballo, impulsando en 

particular unha mesa de traballo de todas 

as partes e a negociación directa de 

Naturgy por parte da Administración 

galega. 

 

3.2 Desenvolver as medidas necesarias 

para que no próximo contrato 

centralizado de enerxía eléctrica para a 

Rede de Enerxía da Xunta de Galicia 

1. Manifestar su rotunda oposición a la 

intención de  Naturgy de desmantelar el 

Centro de Operaciones de Redes de A 

Coruña. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a: 

 

2.1 Realizar cuantas gestiones sean 

necesarias ante el Gobierno central, la 

Xunta de Galicia y la propia empresa para 

demandar la continuidad del Centro de 

Operaciones de Redes de A Coruña y el 

mantenimiento de los puestos de trabajo. 

 

2.2 Adoptar cuantas medidas sean 

necesarias para evitar cualquier cambio de 

usos de las instalaciones de  Naturgy en la 

Avenida de Arteixo. 

 

2.3 Valorar la generación de empleo y de 

riqueza en A Coruña así como la 

preferencia por la energía procedente de 

fuentes renovables, como criterio preferente 

en la política de contratación de suministro 

eléctrico por parte del Ayuntamiento. 

 

 

2.4 Solicitar la realización de una visita 

institucional de la Corporación municipal 

de A Coruña al Centro de Operaciones de 

Redes de  Naturgy de A Coruña. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a demandar 

de la Xunta de Galicia: 

 

3.1 Desarrollar las actuaciones necesarias 

para colaborar con el Comité de Empresa 

del Centro de Operaciones de Redes situado 

en A Coruña para evitar la deslocalización 

a Madrid de sus servicios y la pérdida de 

puestos de trabajo, impulsando en 

particular una mesa de trabajo de todas las 

partes y la negociación directa de  Naturgy 

por parte de la Administración gallega. 

 

 

3.2 Desarrollar las medidas necesarias para 

que en el próximo contrato centralizado de 

energía eléctrica para la Red de Energía de 

la Xunta de Galicia (REDEXGA), así como 
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(REDEXGA), así como en calquera 

contrato relativo a subministros 

enerxéticos da Administración galega, se 

inclúa como criterio fundamental a 

prestación en Galiza dos servizos técnicos 

e de soporte asociados. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas novamente aos 

representantes do Comité de empresa 

por achegarse ata aquí ao debate desta 

moción. Contan co respaldo unánime da 

Corporación da Coruña. No meu nome 

e dos meus compañeiros e compañeiras, 

moito ánimo nesta loita na que nos 

teñen do seu lado. Moitas grazas. 

 

 

Sendo as catorce e quince minutos, 

imos facer unha pausa dunha hora. 

Retomamos ás tres e cuarto. Moitas 

grazas. 

 

Ás catorce horas e quince minutos a 

Presidencia resolve facer un receso, 

retomándose a sesión ás quince horas 

e trinta e un  minutos cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra. O 

concelleiro D. Alberto Lema Suárez 

incorpórase á sesión de forma 

presencial asistindo, por tanto, por 

videoconferencia as edís Dª. Eva 

Martínez Acón, Dª. Claudia Delso 

Carreira e Dª. Isabel Faraldo Calvo. 

 

Presidencia 

 

Boa tarde. Retomamos a sesión coa 

seguinte moción do Bloque 

Nacionalista Galego sobre a 

transferencia da Autoestrada do 

Atlántico (AP-9) a Galiza, que se vai 

debater conxuntamente coa moción do 

Partido Popular para pedir a aplicación 

inmediata das bonificacións na AP-9. 

Non constan emendas a ningunha destas 

mocións. Catro minutos para o debate. 

en cualquier contrato relativo a suministros 

energéticos de la Administración gallega, se 

incluya como criterio fundamental la 

prestación en Galicia de los servicios 

técnicos y de soporte asociados. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias nuevamente a los 

representantes del Comité de empresa por 

acercarse hasta aquí al debate de esta 

moción. Cuentan con el respaldo unánime 

de la Corporación de A Coruña. En mi 

nombre y de mis compañeros y 

compañeras, mucho ánimo en esta lucha 

en la que nos tienen de su lado. Muchas 

gracias. 

 

Siendo las catorce y quince minutos, 

vamos a hacer una pausa de una hora. 

Retomamos a las tres y cuarto. Muchas 

gracias. 

 

A las catorce horas y quince minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso, 

reanudándose la sesión a las quince 

horas y treinta y un minutos con los 

mismos asistentes relacionados ut supra. 

El concejal D. Alberto Lema Suárez se 

incorpora a la sesión de manera 

presencial asistiendo, por tanto, por 

videoconferencia las ediles Dª. Eva 

Martínez Acón, Dª. Claudia Delso 

Carreira y Dª. Isabel Faraldo Calvo. 

 

Presidencia 

 

Buenas tardes. Retomamos la sesión con 

la siguiente moción del Bloque 

Nacionalista Galego sobre la 

transferencia de la Autopista del Atlántico 

(AP-9) a Galicia, que se va a debatir 

conjuntamente con la moción del Partido 

Popular para pedir la aplicación 

inmediata de las bonificaciones en la AP-

9. No constan enmiendas a ninguna de 

estas mociones. Cuatro minutos para el 
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Empeza o señor Jorquera. 

 

A continuación, procederase ao 

tratamento conxunto mais votación 

por separado da segunda moción do 

BNG e a terceira moción do PP. 

 

Segunda. Moción sobre a 

transferencia da Autoestrada do 

Atlántico (AP-9) a Galiza 

 

Terceira. Moción para pedir a 

aplicación inmediata das 

bonificacións na AP-9 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Para non reiterar os argumentos que xa 

introducimos na exposición de motivos, 

vou artellar esta intervención en torno a 

dúas anécdotas persoais; hai catro anos 

fixen un percorrido turístico coa miña 

muller polo norte de Nafarroa e dende 

alí atravesamos os Pirineos para ir ao 

País Vasco francés. Fomos pola 

Nacional 121-A e Nacional 121-B que, 

como o seu nome indica, están 

transferidas a Navarra. Igual que está 

transferida a Euskadi a AP-8 e a 

Cataluña un tramo da Nacional-2, pese 

a que forman parte do itinerario que 

comunica con Francia. Por que comento 

isto? Porque sendo deputado no 

Congreso defendín a transferencia da 

AP-9 a Galiza e o  Goberno central 

pechouse en banda porque os itinerarios 

internacionais son competencia do 

Estado e seica a AP-9 comunica con 

Portugal. En primeiro lugar, é falso. 

Calquera que coñeza a AP-9 sabe que 

antes de chegar a Tui conecta coa A-55, 

Autovía Vigo-O Porriño-Tui e é a A-55 

a que entronca coa fronteira portuguesa. 

A AP-9 discorre integramente por 

Galiza, articulando un territorio no que 

se asenta máis do 70 % da poboación e 

debate. Empieza el señor Jorquera. 

 

A continuación, se procederá al 

tratamiento conjunto pero votación por 

separado de la segunda moción del BNG 

y la tercera moción del PP. 

 

Segunda. Moción sobre la transferencia 

de la Autopista del Atlántico (AP-9) a 

Galicia 

 

Tercera. Moción para pedir la aplicación 

inmediata de las bonificaciones en la AP-

9 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Para no reiterar los argumentos que ya 

introdujimos en la exposición de motivos, 

voy a articular esta intervención en torno 

a dos anécdotas personales; hace cuatro 

años hice un recorrido turístico con mi 

mujer por el norte de Nafarroa y desde 

allí atravesamos los Pirineos para ir al 

País Vasco francés. Fuimos por la 

Nacional 121-A y Nacional 121- B que, 

como su nombre indica, están transferidas 

a Navarra. Igual que está transferida a 

Euskadi la AP-8 y a Cataluña un tramo de 

la Nacional-2, pese a que forman parte del 

itinerario que comunica con Francia. 

¿Por qué comento esto? Porque siendo 

diputado en el Congreso defendí la 

transferencia de la AP-9 a Galicia y el  

Gobierno central se cerró en banda 

porque los itinerarios internacionales son 

competencia del Estado y parece ser que 

la AP-9 comunica con Portugal. En 

primer lugar, es falso. Cualquiera que 

conozca la AP-9 sabe que antes de llegar 

a Tui conecta con la A-55, Autovía Vigo-O 

Porriño-Tui y es la A-55 la que entronca 

con la frontera portuguesa. La AP-9 

discurre íntegramente por Galicia, 

articulando un territorio en el que se 

asienta más del 70 % de la población y la 
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a meirande parte da actividade 

económica do país. Mais, en calquera 

caso, parece que o que é válido para 

Euskal Herria ou Cataluña non é válido 

para Galiza; segunda anécdota, hai oito 

anos houbo na Bretaña grandes 

mobilizacións contra a intención do 

Goberno francés de implantar o pago 

polo uso das autovías, non na Bretaña 

senón en todo o territorio do Estado 

francés e a min chamoume a atención. 

Por que protestaron, precisamente na 

Bretaña? Pois protestaron porque os 

bretóns consideraban que esa medida 

penalizaba a súa economía. Bretaña, 

como Galiza, é “Finisterre”, non custa o 

mesmo trasladar mercadoría a Múnich, 

por poñer un exemplo, dende Brest que 

dende París e se a iso lle engadimos 

pagar polo uso das autovías a 

penalización é aínda maior. Poño este 

exemplo porque todos temos claro o 

impacto que representan para calquera 

cidadán as portaxes abusivas na 

Autoestrada do Atlántico. Pero, 

pensemos, tamén, no impacto negativo 

na nosa economía. Tamén na economía 

da Coruña. Vivimos nunha cidade cun 

porto exterior que carece de acceso 

ferroviario, nun Estado que prioriza o 

Corredor Mediterráneo de mercadorías 

e relega o Corredor Atlántico. Como 

dixemos no debate de onte, o Goberno 

central énchese a boca falando de 

transición ecolóxica mentres obriga ás 

nosas mercadorías a ser transportadas 

en camión e inda por riba temos que 

pagar unhas portaxes abusivas que 

restan competitividade á nosa 

economía. A historia da AP-9 é a 

crónica dunha discriminación que nos 

ten costado miles de millóns de euros 

no pago de portaxes. Non só é unha das 

autoestradas máis caras do Estado, 

tamén é a que ten unha concesión máis 

longa. Tiña que caducar en 2013 e, 

froito de ampliacións sucesivas dos 

Gobernos González e Aznar, caducará 

mayor parte de la actividad económica del 

país. Pero, en cualquier caso, parece que 

lo que es válido para  Euskal  Herria o 

Cataluña no es válido para Galicia; 

segunda anécdota, hace ocho años hubo 

en la Bretaña grandes movilizaciones 

contra la intención del Gobierno francés 

de implantar el pago por el uso de las 

autovías, no en la Bretaña sino en todo el 

territorio del Estado francés y a mí me 

llamó la atención. ¿Por qué protestaron, 

precisamente en la Bretaña? Pues 

protestaron porque los bretones 

consideraban que esa medida penalizaba 

su economía. Bretaña, como Galicia, es  

“Finisterre”, no cuesta lo mismo 

trasladar mercancía a Múnich, por poner 

un ejemplo, desde  Brest que desde París y 

si a eso le añadimos pagar por el uso de 

las autovías la penalización es aún mayor. 

Pongo este ejemplo porque todos tenemos 

claro el impacto que representan para 

cualquier ciudadano los portes abusivos 

en la Autopista del Atlántico. Pero, 

pensemos, también, en el impacto negativo 

en nuestra economía. También en la 

economía de A Coruña. Vivimos en una 

ciudad con un puerto exterior que carece 

de acceso ferroviario, en un Estado que 

prioriza el Corredor Mediterráneo de 

mercancías y relega al Corredor 

Atlántico. Como dijimos en el debate de 

ayer, el Gobierno central se llena la boca 

hablando de transición ecológica mientras 

obliga a nuestras mercancías a ser 

transportadas en camión y aun por encima 

tenemos que pagar unos  portes abusivos 

que restan competitividad a nuestra 

economía. La historia de la AP-9 es la 

crónica de una discriminación que nos ha 

costado miles de millones de euros en el 

pago de  portes. No solo es una de las 

autopistas más caras del Estado, también 

es la que tiene una concesión más larga. 

Tenía que caducar en 2013 y, fruto de 

ampliaciones sucesivas de los Gobiernos 

González y Aznar, caducará en 2048, 

nada más y nada menos que 75 años de 
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en 2048, nada máis e nada menos que 

75 anos de concesión. Conseguir a 

transferencia é o primeiro paso para 

acabar con esta discriminación histórica 

pero, ademais, é preciso que se 

efectivice canto antes a rebaixa das 

peaxes na AP-9 comprometida polo 

Partido Socialista no Acordo de 

Investidura co BNG. Unhas rebaixas 

históricas só pendentes de 

materializarse e para as que o Goberno 

central dispón de 55 millóns de euros 

nos Orzamentos de 2021 despois do 

Acordo co BNG que acabo de citar. Por 

estas razóns solicitamos o voto 

favorábel a esta moción. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Boa tarde a todos. 

 

Falaba o señor Lage na anterior 

moción,  na de Naturgy, da capacidade 

de persuadir. Despois da reunión do 

martes, en fin, aplíquense a receita, 

señor Lage, pero é que tamén lla poden 

aplicar coa AP-9. Eu non me vou 

retrotraer ao Antigo Testamento porque 

non teño tempo, nin da “navallada” 

que dicía o BNG, nin os Reais decretos 

2006, 2011, 2018 do Partido Socialista, 

que ata chegou a bonificar a Audasa o 

imposto de sociedades. Prefiro falar do 

futuro sen reproches nin crispación, da 

unanimidade do Parlamento de Galicia 

e da defensa conxunta no Congreso dos 

Deputados por parte de todos os 

partidos que teñen representación no 

Parlamento galego. 

 

Con esta moción o que pedimos é un 

sistema de bonificación que rebaixe o 

concesión. Conseguir la transferencia es 

el primer paso para acabar con esta 

discriminación histórica pero, además, es 

preciso que se  efectivice lo antes posible 

la rebaja de los peajes en la AP-9 

comprometida por el Partido Socialista en 

el Acuerdo de Investidura con el BNG. 

Unas rebajas históricas solo pendientes de 

materializarse y para las que el Gobierno 

central dispone de 55 millones de euros en 

los Presupuestos de 2021 después del 

Acuerdo con el BNG que acabo de citar. 

Por estas razones solicitamos el voto 

favorable a esta moción. Muchas gracias. 

 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Buenas tardes a todos. 

 

Hablaba el señor Lage en la anterior 

moción, en la de Naturgy, de la capacidad 

de persuadir. Después de la reunión del 

martes, en fin, aplíquense la receta, señor 

Lage, pero es que también se la pueden 

aplicar con la AP-9. Yo no me voy a 

retrotraer al Antiguo Testamento porque 

no tengo tiempo, ni de la “navallada” que 

decía el BNG, ni los Reales decretos 2006, 

2011, 2018 del Partido Socialista, que 

hasta llegó a bonificar a Audasa el 

impuesto de sociedades. Prefiero hablar 

del futuro sin reproches ni crispación, de 

la unanimidad del Parlamento de Galicia y 

de la defensa conjunta en el Congreso de 

los Diputados por parte de todos los 

partidos que tienen representación en el 

Parlamento gallego. 

 

Con esta moción lo que pedimos es un 

sistema de bonificación que rebaje el 
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prezo das viaxes na AP-9, deixar sen 

efecto as novas subas extraordinarias 

previstas para financiar as obras de 

ampliación da autoestrada, esiximos a 

convocatoria da comisión conxunta da 

AP-9 para abordar coa Xunta o modelo 

de bonificacións e avanzar na 

transferencia a Galicia da titularidade 

da autoestrada, cos recursos necesarios 

para acometer as obras pendentes e 

para a súa idónea xestión. 

 

A AP-9 é unha infraestrutura básica e 

vital na dinamización económica e 

social da comunidade autónoma, é un 

eixo  vertebrador que percorre a 

xeografía galega de norte a sur, a súa 

franxa atlántica, na que se concentra 

ao redor do 60 % da poboación e que 

conecta, ademais, cinco das grandes 

cidades galegas. O Goberno de España 

anunciou a finais do ano pasado e 

coincidindo coa presentación dos 

Orzamentos Xerais do Estado de 2021 

unha serie de actuacións sobre as 

peaxes que non se están aplicando 

nesta autoestrada, como a bonificación 

das tarifas e a invalidación das subas 

extraordinarias anuais. Non só non 

cumpriu ningún dos seus compromisos 

senón que, ademais, permitiu á 

concesionaria aumentar as tarifas, 

desatendendo o ditame do Consello 

Consultivo de Galicia, que considera 

este incremento extraordinario nulo de 

pleno dereito. 

 

A suba das peaxes redunda no agravio 

comparativo do que vén sendo obxecto 

os galegos con respecto ao resto das 

autoestradas de competencia estatal, 

onde a tendencia das  peaxes é á baixa. 

O pasado 1 de xaneiro a autoestrada 

que máis subiu as súas peaxes, por 

cuarto ano consecutivo, foi a AP-9, a 

máis cara de España. Discriminacións 

con Galicia constantes -onte falabamos 

do tren a Langosteira ou a débeda do 

precio de los viajes en la AP-9, dejar sin 

efecto las nuevas subidas extraordinarias 

previstas para financiar las obras de 

ampliación de la autopista, exigimos la 

convocatoria de la comisión conjunta de la 

AP-9 para abordar con la Xunta el modelo 

de bonificaciones y avanzar en la 

transferencia a Galicia de la titularidad de 

la autopista, con los recursos necesarios 

para acometer las obras pendientes y para 

su idónea gestión. 

 

La AP-9 es una infraestructura básica y 

vital en la dinamización económica y 

social de la comunidad autónoma, es un 

eje vertebrador que recorre la geografía 

gallega de norte a sur, su franja atlántica, 

en la que se concentra alrededor del 60 % 

de la población y que conecta, además, 

cinco de las grandes ciudades gallegas. El 

Gobierno de España anunció a finales del 

año pasado y coincidiendo con la 

presentación de los Presupuestos 

Generales del Estado de 2021 una serie de 

actuaciones sobre los peajes que no se 

están aplicando en esta autopista, como la 

bonificación de las tarifas y la invalidación 

de las subidas extraordinarias anuales. No 

solo no cumplió ninguno de sus 

compromisos sino que, además, permitió a 

la concesionaria aumentar las tarifas, 

desoyendo el dictamen del Consello 

Consultivo de Galicia, que considera este 

incremento extraordinario nulo de pleno 

derecho. 

 

 

La subida de los peajes redunda en el 

agravio comparativo del que viene siendo 

objeto los gallegos con respecto al resto de 

las autopistas de competencia estatal, 

donde la tendencia de los  peajes es a la 

baja. El pasado 1 de enero la autopista que 

más subió sus peajes, por cuarto año 

consecutivo, fue la AP-9, la más cara de 

España. Discriminaciones con Galicia 

constantes -ayer hablábamos del tren a 

Langosteira o la deuda del puerto exterior, 
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porto exterior, hoxe falamos da AP-9- 

ademais das deficiencias detectadas na 

autoestrada, que poñen en dúbida a 

seguridade e calidade do servizo, 

continúan sen liberarse as peaxes 

comprometidas e pendentes desde 2018. 

 

Non podemos esquecer, tampouco, que 

a AP-9 é unha infraestrutura 

incompleta, na que se acumulan atrasos 

importantes de obras pendentes como a 

ampliación de Alfonso Molina e o Vial 

18 no caso de Coruña -a ver esa 

capacidade de persuadir-. 

 

Sumámonos á reclamación da Xunta de 

Galicia que trasladou xa o Ministerio 

de Transportes unha proposta de 

bonificacións das peaxes estudada, 

documentada e cuantificada, para que 

os 50 millóns de euros previstos nos 

Orzamentos Xerais do Estado se 

traduzan realmente en beneficios para 

os galegos e non para a concesionaria. 

Cada semana que pasa tradúcese nun 

millón de euros que perdemos os 

galegos de bonificacións, un millón de 

euros cada semana. O que buscamos é 

unha maior rendibilidade social na 

aplicación das bonificacións, eliminar o 

impacto que produce a suba nos petos 

das familias e a diminución que xera na 

competitividade das empresas e do noso 

territorio. Para conseguir este 

obxectivo, a Xunta de Galicia propón 

bonificacións útiles para os galegos, 

que permitirán, por exemplo, a un 

traballador que realiza todos os días 

unha viaxe de ida e volta entre Coruña 

e Santiago no seu coche con telepeaxe 

un aforro de máis de 1.800 euros ao 

ano, bonificacións a familias 

numerosas ou bonificacións a 

transportistas. Consideramos -e xa o 

dixemos-  esperpéntico e 

incomprensible o voto en contra desta 

moción por parte do Partido Socialista 

na Deputación. O resto de grupos 

hoy hablamos de la AP-9- además de las 

deficiencias detectadas en la autopista, que 

ponen en entredicho la seguridad y calidad 

del servicio, continúan sin liberarse los 

peajes comprometidos y pendientes desde 

2018. 

 

No podemos olvidar, tampoco, que la AP-

9 es una infraestructura incompleta, en la 

que se acumulan retrasos importantes de 

obras pendientes como la ampliación de 

Alfonso Molina y el Vial 18 en el caso de 

Coruña -a ver esa capacidad de persuadir-. 

 

 

Nos sumamos a la reclamación de la 

Xunta de Galicia que trasladó ya al 

Ministerio de Transportes una propuesta 

de bonificaciones de los peajes estudiada, 

documentada y cuantificada, para que los 

50 millones de euros previstos en los 

Presupuestos Generales del Estado se 

traduzcan realmente en beneficios para los 

gallegos y no para la concesionaria. Cada 

semana que pasa se traduce en un millón 

de euros que perdemos los gallegos de 

bonificaciones, un millón de euros cada 

semana. Lo que buscamos es una mayor 

rentabilidad social en la aplicación de las 

bonificaciones, eliminar el impacto que 

produce la subida en los bolsillos de las 

familias y la merma que genera en la 

competitividad de las empresas y de 

nuestro territorio. Para conseguir este 

objetivo, la Xunta de Galicia propone 

bonificaciones útiles para los gallegos, que 

permitirán, por ejemplo, a un trabajador 

que realiza todos los días un viaje de ida y 

vuelta entre Coruña y Santiago en su 

coche con telepeaje un ahorro de más de 

1.800 euros al año, bonificaciones a 

familias numerosas o bonificaciones a 

transportistas. Consideramos -y ya lo 

dijimos- esperpéntico e incomprensible el 

voto en contra de esta moción por parte 

del Partido Socialista en la Diputación. El 

resto de grupos votaron a favor (se oye 

una señal acústica indicativa de la 



167 
 
 
 
 

votaron a favor (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) menos o Partido 

Socialista, pero ben, a ver que fan aquí, 

porque o Partido Socialista vota en 

cada administración unha cousa 

diferente, a ver con que nos sorprenden. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, con respecto á AP-9 todas as 

iniciativas para a súa recuperación son 

poucas e teñen xa un longo percorrido 

en canto á denuncia do abuso nas tarifas 

da mesma. 

 

Pola nosa parte, desde Podemos 

exploramos unha nova vía que cremos 

que pode dar froitos definitivos. 

Crémolo con humildade pero 

traballaremos con intensidade. 

 

Vimos de presentar unha iniciativa no 

Congreso que é o resultado dunha 

investigación xurídica en relación á 

ampliación que se fixo da concesión da 

AP-9 a Audasa ata o 2048. Deixo 

algunhas claves da proposta: no ano 

2000 Aznar -entendo que a señora Rosa 

Gallego non queira falar do pasado pero 

non nos queda máis remedio- insisto, no 

ano 2000 Aznar ampliou a concesión da 

AP-9 a Audasa ata o ano 2048 a cambio 

de construír un tramo novo da 

autoestrada entre Fene e Ferrol. Son uns 

9 km que non estaban contemplados 

inicialmente no primeiro decreto da AP-

9 asinado en 1973, que recollía que a 

autoestrada uniría Fene coa fronteira 

finalización del tiempo de intervención) 
menos el Partido Socialista, pero bueno, a 

ver qué hacen aquí, porque el Partido 

Socialista vota en cada administración una 

cosa diferente, a ver con qué nos 

sorprenden. Muchas gracias. 

 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, con respecto a la AP-9 todas las 

iniciativas para su recuperación son pocas 

y tienen ya un largo recorrido en cuanto a 

la denuncia del abuso en las tarifas de la 

misma. 

 

Por nuestra parte, desde Podemos 

exploramos una nueva vía que creemos 

que puede dar frutos definitivos. Lo 

creemos con humildad pero trabajaremos 

con intensidad. 

 

Acabamos de presentar una iniciativa en 

el Congreso que es el resultado de una 

investigación jurídica en relación a la 

ampliación que se hizo de la concesión de 

la AP-9 a Audasa hasta el 2048. Dejo 

algunas claves de la propuesta: en el año 

2000 Aznar -entiendo que la señora Rosa 

Gallego no quiera hablar del pasado pero 

no nos queda más remedio- insisto, en el 

año 2000 Aznar amplió la concesión de la 

AP-9 a Audasa hasta el año 2048 a 

cambio de construir un tramo nuevo de la 

autopista entre Fene y Ferrol. Son unos 9 

km que no estaban contemplados 

inicialmente en el primer decreto de la 

AP-9 firmado en 1973, que recogía que la 

autopista uniría Fene con la frontera con 



168 
 
 
 
 

con Portugal. Ese tramo custoulle a 

Audasa 117 millóns de euros. A 

normativa europea é clara ao respecto, 

así como as normas propias do Estado 

en materia de contratación e nos din que 

unha obra como un tramo novo non 

pode adxudicarse de maneira directa, 

senón que ten que saír a licitación, algo 

que aquí non sucedeu. Aznar adxudicou 

a Audasa de maneira directa este tramo. 

Instamos, polo tanto, o Ministerio de 

Transporte, a que revise este decreto e o 

anule por incumprir a normativa 

europea. Se iso acontece, non valería 

nada do que nel se recolle e, entre 

outras cuestións, a ampliación da 

concesión ata o 2048, posibilitando a 

recuperación da infraestrutura a partir 

do 2023. Todo isto evitaría que o 

Estado teña que aboar a Audasa cada 

ano a cantidade correspondente en 

bonificacións ata o fin da concesión, así 

como destinar miles de millóns a 

recuperar a infraestrutura antes do 2048. 

Dixemos sempre, desde Podemos, que a 

AP-9 ten que ser pública e gratuíta. 

Estamos traballando para que así sexa, 

sen estridencias nin cuestións 

“performativas”, palabra que gusta 

moito neste Pleno, buscando liñas de 

traballo que poidan ser viables e nos 

conduzan a ese obxectivo. Chegaremos 

ata as últimas consecuencias, incluso 

pola vía xudicial, neste peregrinar ata 

conseguir a devolución da autoestrada, 

pero non nos vamos a parar en atallos. 

Non lle vamos a entrar ao xogo a un PP 

que reclama agora o que -díxeno onte, 

tamén- tras anos nas tres 

administracións non reclamou o que 

agora reclama. E, polo tanto, abstereime 

na votación. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

Portugal. Ese tramo le costó a Audasa 117 

millones de euros. La normativa europea 

es clara al respecto, así como las normas 

propias del Estado en materia de 

contratación y nos dicen que una obra 

como un tramo nuevo no puede 

adjudicarse de manera directa, sino que 

tiene que salir a licitación, algo que aquí 

no sucedió. Aznar adjudicó a Audasa de 

manera directa este tramo. Instamos, por 

lo tanto, al Ministerio de Transporte, a 

que revise este decreto y lo anule por 

incumplir la normativa europea. Si eso 

sucede, no valdría nada de lo que en él se 

recoge y, entre otras cuestiones, la 

ampliación de la concesión hasta el 2048, 

posibilitando la recuperación de la 

infraestructura a partir del 2023. Todo 

esto evitaría que el Estado tenga que 

abonar a Audasa cada año la cantidad 

correspondiente en bonificaciones hasta el 

fin de la concesión, así como destinar 

miles de millones a recuperar la 

infraestructura antes del 2048. Dijimos 

siempre, desde Podemos, que la AP-9 

tiene que ser pública y gratuita. Estamos 

trabajando para que así sea, sin 

estridencias ni cuestiones  

“performativas”, palabra que gusta 

mucho en este Pleno, buscando líneas de 

trabajo que  puedan ser viables y nos 

conduzcan a ese objetivo. Llegaremos 

hasta las últimas consecuencias, incluso 

por la vía judicial, en este peregrinar 

hasta conseguir la devolución de la 

autopista, pero no nos vamos a parar en 

atajos. No le vamos a entrar al juego a un 

PP que reclama ahora lo que -lo dije ayer, 

también- tras años en las tres 

administraciones no reclamó lo que ahora 

reclama. Y, por lo tanto, me abstendré en 

la votación. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 



169 
 
 
 
 

 

Señor Lema Suárez 

 

Boa tarde. Desexámoslle moita sorte a 

Podemos nesa iniciativa, esperamos que 

teña un bo resultado, non deixa de ser, 

tamén, unha posición un pouco 

vantaxista, non? Estar ao mesmo tempo 

no Goberno e na oposición pero eu, a 

nivel de contido, non podo máis que 

estar de acordo. 

 

Ben, dicía a ortodoxia socialdemócrata 

que había diversos servizos que o 

Estado tiña que intentar controlar de 

xeito máis ou menos monopolístico. 

Podía ser que era a enerxía -que se 

debateu anteriormente- a comunicación, 

o transporte, tamén a banca e vemos 

como estamos nun período no que o 

Estado español carece practicamente de 

empresas públicas en ningún destes 

sectores. E agora estamos no período 

das consecuencias de todas esas 

políticas privatizadoras dos 90 que nos 

deixan este panorama. O panorama 

dunhas empresas privadas que teñen 

collido polo mango da sartén 

determinados servizos públicos 

esenciais, como son a comunicación, 

como é a enerxía ou como son, tamén, 

os transportes. Xa sei que á xente 

parece que non lle gusta que se 

equiparen, que se igualen, certas 

cuestións de política económica do 

Partido Popular e do Partido Socialista, 

pero é que é así. Estamos ante o que foi 

unha empresa pública, neste caso, posta 

en marcha por un Goberno da UCD do 

79, cun período concesional que 

remataba no 2012, prorrogado polo 

mesmo Goberno da UCD un ano máis 

ata o 2013. Despois vai ser un ministro 

socialista, Josep Borrell, o que faga a 

primeira ampliación desa prórroga -por 

certo, tamén a normativa europea 

impide esas prórrogas automáticas- ata 

o 2023. E despois vai ser Arias-

 

Señor Lema Suárez 

 

Buenas tardes. Le deseamos mucha suerte 

a Podemos en esa iniciativa, esperamos 

que tenga un buen resultado, no deja de 

ser, también, una posición un poco  

ventajista, ¿no? Estar al mismo tempo en 

el Gobierno y en la oposición pero yo, a 

nivel de contenido, no puedo más que 

estar de acuerdo. 

 

Bueno, decía la ortodoxia 

socialdemócrata que había diversos 

servicios que el Estado tenía que intentar 

controlar de manera más o menos  

monopolística. Podía ser que fuese la 

energía -que se debatió anteriormente- la 

comunicación, el transporte, también la 

banca y vemos cómo estamos en un 

período en el que el Estado español carece 

prácticamente de empresas públicas en 

ninguno de estos sectores. Y ahora 

estamos en el período de las 

consecuencias de todas esas políticas  

privatizadoras de los 90 que nos dejan 

este panorama. El panorama de unas 

empresas privadas que han cogido por el 

mango de la  sartén determinados 

servicios públicos esenciales, como son la 

comunicación, como es la energía o como 

son, también, los transportes. Ya sé que a 

la gente parece que no le gusta que se 

equiparen, que se igualen, ciertas 

cuestiones de política económica del 

Partido Popular y del Partido Socialista, 

pero es que es así. Estamos ante lo que fue 

una empresa pública, en este caso, puesta 

en marcha por un Gobierno de la UCD 

del 79, con un período concesional que 

finalizaba en el 2012, prorrogado por el 

mismo Gobierno de la UCD un año más 

hasta el 2013. Después va a ser un 

ministro socialista, Josep Borrell, el que 

haga la primera ampliación de esa 

prórroga -por cierto, también la 

normativa europea impide esas prórrogas 

automáticas- hasta el 2023. Y después va 
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Salgado, un ministro, no ano 2000, do 

Partido Popular, o que amplíe en máis a 

concesión, ata o ano 2048, cando 

remata a concesión. Vai ser a concesión 

do Estado español cun maior período de 

duración, case 75 anos. Eu non sei se se 

volve aquí a poder citar termos como 

espolio, como colonización, pero a 

verdade é que cando menos, certo 

agravio comparativo con outro tipo de 

estruturas idénticas do sur e do levante, 

semella que existen no noso país. 

 

 

 

Que máis? Pois temos, ademais, que no 

ano 2003 vai ser, efectivamente, o 

Goberno de Aznar o que vai privatizar 

Audasa, naquel momento, a unha 

empresa de capital español, Sacyr 

Vallehermoso, que posteriormente a 

vende. Atopámonos un pouquiño, nas 

dúas mocións que trae hoxe aquí o 

BNG consecutivamente, pois nun 

modelo parecido: estruturas públicas 

que son privatizadas que finalmente 

acaban, antes ou despois, en man, 

digamos, de fondos de investimentos 

estranxeiros. Está claro que nós, o 

modelo que propón o BNG talvez estou 

seguro de que nin tan sequera  ao propio 

BNG lle parece óptimo. Entendo que o 

BNG probablemente, estou seguro, que 

prefería que esta autoestrada fose de 

titularidade pública pero, efectivamente, 

non semella que haxa vontade ou 

capacidade política para facer o que se 

propón, que é un sistema de 

bonificacións polo cal paguemos menos 

os galegos que estamos máis ou menos 

obrigados a utilizar esta vía nos seus 

desprazamentos e nós, estamos, por 

suposto, a favor desta fórmula. 

Entendemos que se debe un pouquiño á 

carga que temos que padecer os galegos 

cada vez que usamos esta vía. Pero 

bueno, este sería o discurso, digamos, 

de mínimos, o discurso que estamos 

a ser Arias-Salado, un ministro, en el año 

2000, del Partido Popular, el que amplíe 

en más la concesión, hasta el año 2048, 

cuando finaliza la concesión. Va a ser la 

concesión del Estado español con un 

mayor período de duración, casi 75 años. 

Yo no sé si se vuelve aquí a poder citar 

términos como expolio, como 

colonización, pero la verdad es que 

cuando menos, cierto agravio comparativo 

con otro tipo de estructuras idénticas del 

sur y del levante, parece que existen en 

nuestro país. 

 

 

¿Qué más? Pues tenemos, además, que en 

el año 2003 va a ser, efectivamente, el 

Gobierno de Aznar el que va a privatizar 

Audasa, en aquel momento, a una empresa 

de capital español, Sacyr  Vallehermoso, 

que posteriormente la vende. Nos 

encontramos un poquito, en las dos 

mociones que trae hoy aquí el BNG 

consecutivamente, pues en un modelo 

parecido: estructuras públicas que son 

privatizadas que finalmente acaban, antes 

o después, en mano, digamos, de fondos 

de inversiones extranjeros. Claro está que 

nosotros, el modelo que propone el BNG 

tal vez estoy seguro de que ni tan siquiera 

al propio BNG le parece óptimo. Entiendo 

que el BNG probablemente, estoy seguro, 

que prefería que esta autopista fuera de 

titularidad pública pero, efectivamente, no 

parece que haya voluntad o capacidad 

política para hacer lo que se propone, que 

es un sistema de bonificaciones por el cual 

paguemos menos los gallegos que estamos 

más o menos obligados a utilizar esta vía 

en sus desplazamientos y nosotros, 

estamos, por supuesto, a favor de esta 

fórmula. Entendemos que se debe un 

poquito a la carga que tenemos que 

padecer los gallegos cada vez que usamos 

esta vía. Pero  bueno, este sería el 

discurso, digamos, de mínimos, el discurso 

que estamos obligados a hacer, que es un 

discurso un poco más de máximos. Yo 
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obrigados a facer, que é un discurso un 

pouco máis de máximos. Eu creo que 

cómpre que fagamos certa reflexión 

sobre que rol vai manter o Estado en 

adiante en relación coa actividade 

económica, porque estamos vendo que 

estamos sempre reproducindo os 

mesmos discursos de apelar a que se 

tomen decisións que revertan outras 

que, neste caso, o Partido Popular 

adoptou no seu momento, ou que veñen 

pola vía da privatización de 

infraestruturas e de servizos que antes 

eran públicos e que son esenciais para a 

vida das persoas. Entón, eu creo que 

pasemos a tratarnos con certa 

honestidade mutua. Dicía antes, citando 

á ministra Reyes Maroto, que a semana 

pasada indicaba que se vai inhibir no 

caso da compra por un grupo de 

investimentos australianos do que non 

deixa de ser, entre outras cousas, saltos 

de auga que hai en Galicia. Isto é o 

punto final de toda unha triste historia 

dunha venta finalmente de capitais e 

activos de todo un país. Non lle vou 

poñer aquí ignomio país. Cada quen ten 

o seu, pero é a historia que estamos 

padecendo. E realmente, aínda que 

aprobemos esta moción, creo que o que 

hai de fondo é un debate moito máis 

profundo sobre o modelo económico 

que hoxe está fracasando (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) -alcaldesa, xa 

vou rematando- e que se pon de 

manifesto na tremenda incidencia que 

teñen estes impactos como son a 

pandemia, diferencial no Estado 

español respecto doutros países do seu 

entorno. Está claro que aquí este Estado 

non dispón do músculo, das ferramentas 

financeiras, digamos, desa base que 

poida resistir os embates que 

periodicamente vai padecer a nosa 

economía, completamente terceirizada e 

exposta aos capitais especuladores 

transnacionais. Entón, realmente, os que 

creo que hace falta que hagamos cierta 

reflexión sobre qué rol va a mantener el 

Estado en adelante en relación con la 

actividad económica, porque estamos 

viendo que estamos siempre 

reproduciendo los mismos discursos de 

apelar a que se tomen decisiones que 

reviertan otras que, en este caso, el 

Partido Popular adoptó en su momento, o 

que vienen por la vía de la privatización 

de infraestructuras y de servicios que 

antes eran públicos y que son esenciales 

para la vida de las personas. Entonces, yo 

creo que pasemos a tratarnos con cierta 

honestidad mutua. Decía antes, citando a 

la ministra Reyes  Maroto, que la semana 

pasada indicaba que se va a inhibir en el 

caso de la compra por un grupo de 

inversiones australianos de lo que no deja 

de ser, entre otras cosas, saltos de agua 

que hay en Galicia. Esto es el punto final 

de toda una triste historia de una  venta  

finalmente de capitales y activos de todo 

un país. No le voy a poner aquí ignomio 

país. Cada cual tiene el suyo, pero es la 

historia que estamos padeciendo. Y 

realmente, aunque aprobemos esta 

moción, creo que lo que hay de fondo es 

un debate mucho más profundo sobre el 

modelo económico que hoy está 

fracasando (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) -alcaldesa, ya voy 

finalizando- y que se pone de manifiesto 

en la tremenda incidencia que tienen estos 

impactos como son la pandemia, 

diferencial en el Estado español respecto 

de otros países de su entorno. Claro está 

que aquí este Estado no dispone del 

músculo, de las herramientas financieras, 

digamos, de esa base que pueda resistir 

los  embates que periódicamente va a 

padecer nuestra economía, completamente  

terciarizada y expuesta a los capitales 

especuladores trasnacionales. Entonces, 

realmente, los que con una mano ejercen 

de patriotas con la otra ejercieron de  

vendepatrias y hoy estamos en ese período 
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cunha man exercen de patriotas coa 

outra exerceron de vendepatrias e hoxe 

estamos nese período das consecuencias 

de todo o modelo económico fracasado. 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Señor Lage, o seu turno. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, hai dúas mocións, unha do 

Bloque Nacionalista Galego e outra do 

Partido Popular. Por unha banda, se 

insta a transferencia inmediata da 

titularidade á Xunta de Galicia e á 

rebaixa prevista na moción do Bloque 

Nacionalista Galego non se lle pode 

dicir que non actúen con coherencia. 

Evidentemente, non vou a rebuscar no 

pasado. Falaba a señora Gallego da 

“navallada”. Bueno, evidentemente o 

Bloque ten a súa historia e desde logo 

non ten no seu Haber ter sido 

precisamente unha organización 

visionaria do progreso de Galicia. É 

dicir, sempre tivo unha posición que, 

desde logo, creo que non estivo nos 

cambios relevantes deste país. 

Evidentemente. Pero teñen dereito a 

mudar, a cambiar, a estar no ámbito 

institucional e a ser unha organización 

confiable. Polo tanto, bueno, aínda 

dentro das discrepancias chegamos a 

acordos e, efectivamente, poden ser moi 

críticos pero pódese entender o que din. 

No caso do PP eu creo que hai unha 

actitude absolutamente hipócrita, señora 

Gallego. Eu teño que saudar 

positivamente, non sei se é un brote 

verde ou é unha actitude que se vai 

manter no tempo, o seu cambio de 

estilo. Non me refiro a ningunha 

de las consecuencias de todo el modelo 

económico fracasado. Nada más y muchas 

gracias. 

 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Señor Lage, su turno. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, hay dos mociones, una del Bloque 

Nacionalista Galego y otra del Partido 

Popular. Por una parte, se insta la 

transferencia inmediata de la titularidad a 

la Xunta de Galicia y a la rebaja prevista 

en la moción del Bloque Nacionalista 

Galego no se le puede decir que no actúen 

con coherencia. Evidentemente, no voy a  

rebuscar en el pasado. Hablaba la señora 

Gallego de la “navallada”. Bueno, 

evidentemente el Bloque tiene su historia y 

desde luego no tiene en su Haber el haber 

sido precisamente una organización 

visionaria del progreso de Galicia. Es 

decir, siempre tuvo una posición que, 

desde luego, creo que no estuvo en los 

cambios relevantes de este país. 

Evidentemente. Pero tienen derecho a 

mudar, a cambiar, a estar en el ámbito 

institucional y a ser una organización  

confiable. Por lo tanto,  bueno, aun dentro 

de las discrepancias llegamos a acuerdos 

y, efectivamente, pueden ser muy críticos 

pero se puede entender lo que dicen. En el 

caso del PP yo creo que hay una actitud 

absolutamente hipócrita, señora Gallego. 

Yo tengo que saludar positivamente, no sé 

si es un brote verde o es una actitud que se 

va a mantener en el tiempo, su cambio de 

estilo. No me refiero a ninguna estética, 

que sabe que yo no entro en esos ámbitos. 

En privado podemos comentar lo que sea, 
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estética, que sabe que eu non entro 

neses ámbitos. En privado podemos 

comentar o que sexa, pero no ámbito 

público non. Non sei se é que vostede 

está, digamos, comezando un traxecto 

para que o liderado sexa permanente. É 

dicir, saúdo positivamente a súa 

moderación, a súa tranquilidade e 

incluso creo que neste Pleno se puido 

ver claramente que, bueno, pois, 

lexitimamente aspira a renovar o 

liderado e seguramente a algo máis. 

Sempre vai  ter a man tendida para 

chegar a acordos, como xa o ten dito a 

alcaldesa, e eu creo que este ton axuda 

tamén a non caer nese papel que moitas 

veces é bronco e que, desde logo, creo 

que non contribúe ao diálogo e sacar 

asuntos adiante. Polo tanto, darlle a 

benvida a un estilo que eu creo que 

todos saudariamos positivamente se se 

volve estrutural e non é só un brote 

puntual. 

 

A AP-9 para nós é o eixo vertebrador de 

Galicia. O é porque en torno a esta vía 

se distribúe a maior parte da poboación. 

É unha arteria esencial para o 

desenvolvemento de todos os galegos e 

o que teriamos que estar celebrando 

dentro de dous anos, no 2023, é que a 

AP-9 pasara a mans públicas. Teriamos 

que celebrar a fin das peaxes que lastran 

a competitividade de moitas empresas, 

pero non imos poder facer tal cousa. 

Non podemos facelo porque José María 

Aznar -e o seu Goberno- asinou unha 

prórroga da concesión da AP-9 ata o 

2048. Non só iso, senón que o señor 

Aznar, seguindo os usos e costumes do 

Partido Popular, liquidou a empresa 

pública propietaria da autoestrada para 

deixala en mans privadas. O fixo 

seguindo un modelo determinado de 

política, que é a que fai o Partido 

Popular cando goberna en España. 

Fronte a iso, o Goberno socialista de 

Pedro Sánchez vén de aprobar un 

pero en el ámbito público no. No sé si es 

que usted está, digamos, comenzando un 

trayecto para que el liderazgo sea 

permanente. Es decir, saludo 

positivamente su moderación, su 

tranquilidad e incluso creo que en este 

Pleno se pudo ver claramente que,  bueno, 

pues, legítimamente aspira a renovar el 

liderazgo y seguramente a algo más. 

Siempre va a tener la mano tendida para 

llegar a acuerdos, como ya lo ha dicho la 

alcaldesa, y yo creo que este tono ayuda 

también a no caer en ese papel que 

muchas veces es bronco y que, desde 

luego, creo que no contribuye al diálogo y 

sacar asuntos adelante. Por tanto, dar la 

bienvenida a un estilo que yo creo que 

todos saludaríamos positivamente si se 

vuelve estructural y no es solo un brote 

puntual. 

 

 

 

 

La AP-9 para nosotros es el eje  

vertebrador de Galicia. Lo es porque en 

torno a esta vía se distribuye la mayor 

parte de la población. Es una arteria 

esencial para el desarrollo de todos los 

gallegos y lo que tendríamos que estar 

celebrando dentro de dos años, en el 2023, 

es que la AP-9 pasase a manos públicas. 

Tendríamos que celebrar el fin de los 

peajes que lastran la competitividad de 

muchas empresas, pero no vamos a poder 

hacer tal cosa. No podemos hacerlo 

porque José María Aznar -y su Gobierno- 

firmó una prórroga de la concesión de la 

AP-9 hasta el 2048. No solo eso, sino que 

el señor Aznar, siguiendo los usos y 

costumbres del Partido Popular, liquidó la 

empresa pública propietaria de la 

autopista para dejarla en manos privadas. 

Lo hizo siguiendo un modelo determinado 

de política, que es la que hace el Partido 

Popular cuando gobierna en España. 

Frente a eso, el Gobierno socialista de 

Pedro Sánchez acaba de aprobar una 
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investimento de 63,2 millóns de euros, 

investimento que se adicará 

precisamente a mitigar, a intentar 

contribuír con bonificacións a que sexa 

menos lesiva a situación que imos sufrir 

aínda durante 27 anos máis. Están 

estudando a implantación desas 

rebaixas e nós, como non pode ser 

doutro xeito, señora Gallego, o que 

estamos é, nin máis nin menos, 

reivindicando que se cumpran os 

acordos que foron asinados, as partidas 

económicas que figuran nos 

Orzamentos do Estado que se apliquen 

e, máis pronto que tarde, e se é posible, 

no primeiro semestre do ano, pois que 

se faga. 

 

Quedan 27 anos no que os galegos 

teremos que pagar por movernos pola 

nosa comunidade. Sería discutible falar 

en termos ou sempre falan en termos de 

trazo groso. Aquí non se fala das 

políticas de mobilidade no seu 

conxunto. Non se fala de se ten que 

haber peaxes selectivas ou non, se hai 

que bonificar determinadas actividades 

económicas de transporte de loxística 

ou non, non se fala de como está iso en 

relación os camiños de ferro, os 

aeroportos, é dicir, en definitiva, se vai 

sempre a brochazo gordo e ten razón o 

señor Jorquera cando di que a AP-9 é 

un suculento negocio para a empresa 

concesionaria. Claro que o é, señor 

Jorquera (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) porque estamos a 

sufrir, precisamente, unha “navallada” á 

que aludían vostedes agora que xa 

abandonaron esas ou espero que 

abandonaran esas amizades perigosas 

con esas forzas que non respectaban a 

Constitución, pois, a “navallada” 

precisamente é a que lle deu o Goberno 

de Aznar, que durante 27 anos nos 

condena a sufrir o que sufrimos. A 

favor do traspaso, sen dúbida ningunha, 

inversión de 63,2 millones de euros, 

inversión que se dedicará precisamente a 

mitigar, a intentar contribuir con 

bonificaciones a que sea menos lesiva la 

situación que vamos a sufrir aún durante 

27 años más. Están estudiando la 

implantación de esas rebajas y nosotros, 

como no puede ser de otro modo, señora 

Gallego, lo que estamos es, nada más y 

nada menos, reivindicando que se 

cumplan los acuerdos que fueron 

firmados, las partidas económicas que 

figuran en los Presupuestos del Estado 

que se apliquen y, más pronto que tarde, y 

a ser posible, en el primer semestre del 

año, pues que se haga. 

 

 

Quedan 27 años en los que los gallegos 

tendremos que pagar por movernos por 

nuestra comunidad. Sería discutible 

hablar en términos o siempre hablan en 

términos de trazo grueso. Aquí no se habla 

de las políticas de movilidad en su 

conjunto. No se habla de si tiene que 

haber peajes selectivos o no, si hay que 

bonificar determinadas actividades 

económicas de transporte de logística o 

no, no se habla de cómo está eso en 

relación a las vías férreas, los 

aeropuertos, es decir, en definitiva, se va 

siempre a  brochazo grueso y tiene razón 

el señor Jorquera cuando dice que la AP-9 

es un suculento negocio para la empresa 

concesionaria. Claro que lo es, señor 

Jorquera (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) porque estamos sufriendo, 

precisamente, una “navallada” a la que 

aludían ustedes ahora que ya 

abandonaron esas o espero que 

abandonasen esas amistades peligrosas 

con esas fuerzas que no respetaban la 

Constitución, pues, la “navallada” 

precisamente es la que le dio el Gobierno 

de Aznar, que durante 27 años nos 

condena a sufrir lo que sufrimos. A favor 

del traspaso, sin duda alguna, nada más y 
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nin máis nin menos que o que 

reivindicou un Goberno liderado por un 

socialista, Emilio Pérez Touriño, e foi 

no 2005, porque desde que Alberto 

Núñez Feijóo é presidente da Xunta, 

cantos anos pasaron ata que volvemos 

escoitar a alguén da Xunta de Galicia 

reivindicar iso? Un Goberno socialista 

que compartiamos con vostede, señor 

Jorquera, co BNG. É dicir, ese foi o 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) primeiro Goberno de 

Galicia que reivindicou o traspaso da 

AP-9, pero non de calquera xeito. Nada 

máis e moitas grazas. Votaremos a 

favor da iniciativa do BNG e 

absterémonos na do Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. Procedemos, 

por tanto, á votación, en primeiro lugar 

da moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) sobre a 

transferencia da Autoestrada do 

Atlántico (AP-9) a Galiza 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) sobre a transferencia da 

Autoestrada do Atlántico (AP-9) a 

Galiza, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

nada menos que lo que reivindicó un 

Gobierno liderado por un socialista, 

Emilio Pérez Touriño, y fue en el 2005, 

porque desde que Alberto Núñez Feijóo es 

presidente de la Xunta, ¿cuántos años 

pasaron hasta que volvemos a escuchar a 

alguien de la Xunta de Galicia reivindicar 

eso? Un Gobierno socialista que 

compartíamos con usted, señor Jorquera, 

con el BNG. Es decir, ese fue el (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
primer Gobierno de Galicia que reivindicó 

el traspaso de la AP-9, pero no de 

cualquier manera. Nada más y muchas 

gracias. Votaremos a favor de la iniciativa 

del BNG y nos abstendremos en la del 

Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. Procedemos, 

por tanto, a la votación, en primer lugar 

de la moción presentada por el Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) sobre la 

transferencia de la Autopista del 

Atlántico (AP-9) a Galicia 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista Galego 

(BNG) sobre la transferencia de la 

Autopista del Atlántico (AP-9) a Galicia, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 
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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, 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia  

 

Queda aprobada.  

 

54. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre a transferencia da 

Autoestrada do Atlántico (AP-9) a 

Galiza 

 

Acordo 

 

1. Demandar a transferencia a Galiza, 

coa máxima celeridade posíbel, da 

Autoestrada do Atlántico (AP-9). 

 

2. Con tal fin, solicitar á Mesa do 

Congreso e ás forzas políticas con 

representación nas Cortes españolas a 

máxima axilidade na tramitación da 

Proposición de Lei orgánica de 

transferencia da titularidade e 

competencias da Autoestrada AP-9 á 

Comunidade Autónoma de Galiza. 

 

3. Instar o Goberno central a que se 

faga efectiva canto antes a rebaixa das 

peaxes da AP-9. 

 

Votación da terceira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

(PP) para pedir a aplicación 

inmediata das bonificacións na AP-9 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a moción do Grupo 

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, Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia  

 

Queda aprobada.  

 

54. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre la transferencia de la 

Autopista del Atlántico (AP-9) a Galicia 

 

 

Acuerdo 

 

1. Demandar la transferencia a Galicia, 

con la máxima celeridad posible, de la 

Autopista del Atlántico (AP-9). 

 

2. Con tal fin, solicitar a la Mesa del 

Congreso y a las fuerzas políticas con 

representación en las Cortes españolas la 

máxima agilidad en la tramitación de la 

Proposición de Ley orgánica de 

transferencia de la titularidad y 

competencias de la Autopista AP-9 a la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

3. Instar al Gobierno central a que se 

haga efectiva lo antes posible la rebaja de 

los peajes de la AP-9. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular (PP) para 

pedir la aplicación inmediata de las 

bonificaciones en la AP-9 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la moción del Grupo 
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Municipal do Partido Popular (PP) para 

pedir a aplicación inmediata das 

bonificacións na AP-9, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Abstense a concelleira non adscrita, Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Abstense a concelleira non adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia  

 

Queda aprobada.  

 

55. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular para 

pedir a aplicación inmediata das 

bonificacións na AP-9 

 

Acordo 

 

Instar o Goberno de España: 

 

1. Ao establecemento inmediato dun 

sistema de bonificacións de peaxes na 

AP-9 que rebaixe o custo da autoestrada 

e o seu impacto nos petos das familias e 

na competitividade das nosas empresas 

e do noso territorio. 

 

2. A deixar sen efecto as novas subas 

extraordinarias previstas para financiar 

as obras da ampliación da autoestrada. 

Municipal del Partido Popular (PP) para 

pedir la aplicación inmediata de las 

bonificaciones en la AP-9, produciéndose 

el siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita, Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada. 

 

55. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular para pedir 

la aplicación inmediata de las 

bonificaciones en la AP-9 

 

Acuerdo 
 

Instar al Gobierno de España: 

 

1. Al establecimiento inmediato de un 

sistema de bonificaciones de peajes en la 

AP-9 que rebaje el coste de la autopista y 

su impacto en los bolsillos de las familias 

y en la competitividad de nuestras 

empresas y de nuestro territorio. 

 

2. A dejar sin efecto las nuevas subidas 

extraordinarias previstas para financiar 

las obras de la ampliación de la autopista. 
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3. A convocar a comisión conxunta da 

AP-9 para abordar coa Xunta o modelo 

de bonificacións e para avanzar na 

transferencia a Galicia da titularidade 

da autoestrada con todos os recursos 

necesarios para acometer as obras 

pendentes e para a súa axeitada xestión. 

 

Presidencia 

 

Rematan aquí as mocións do Bloque 

Nacionalista Galego. Pasamos xa ás 

mocións da Marea Atlántica. Quedan 

dúas, a do oito de marzo xa se debateu, 

así que a seguinte moción é sobre o 

transporte púbico. 

 

RESTANTES MOCIÓNS 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Segunda. Moción sobre o transporte 

público. 

 

Sobre esta moción a concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

presenta unha emenda de adición, 

que é aceptada polo Grupo Municipal 

da Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Vamos a ver se agora non me quedo 

conxelada. 

 

Bueno, falando... estaba agora 

escoitando o voceiro do Goberno e 

pensando en beneficios 

extraordinarios... o da Compañía de 

Tranvías, non?, tal e como dixo a 

recente sentenza e a xuíza era bastante 

contundente, entendendo a duración do 

 

3. A convocar la comisión conjunta de la 

AP-9 para abordar con la Xunta el modelo 

de bonificaciones y para avanzar en la 

transferencia a Galicia de la titularidad 

de la autopista con todos los recursos 

necesarios para acometer las obras 

pendientes y para su idónea gestión. 

 

Presidencia 

 

Finalizan aquí las mociones del Bloque 

Nacionalista Galego. Pasamos ya a las 

mociones de la Marea Atlántica. Quedan 

dos, la de ocho de marzo ya se debatió, así 

que la siguiente moción es sobre el 

transporte  púbico. 

 

RESTANTES MOCIONES 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Segunda. Moción sobre el transporte 

público. 

 

Sobre esta moción la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo 

presenta una enmienda de adición, que es 

aceptada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Señora  Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Vamos a ver si ahora no me quedo 

congelada. 

 

Bueno, hablando… estaba ahora 

escuchando al portavoz del Gobierno y 

pensando en beneficios extraordinarios… 

el de la Compañía de Tranvías, ¿no?, tal y 

como dijo la reciente sentencia y la jueza 

era bastante contundente, entendiendo la 

duración del convenio y la desproporción 
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convenio e a desproporción dos 

beneficios da Compañía de Tranvías ao 

longo dos anos. 

 

Bueno, paso a defender a moción, 

precisamente, da Marea Atlántica sobre 

o transporte público e a baixada dos 

prezos do autobús. Pois, antes do 

fracaso histórico do cumio do porto, a 

noticia a semana pasada, sen lugar a 

dúbidas, foi a contundente sentenza que 

facía mención agora, do Xulgado do 

Contencioso Administrativo número 

Catro da Coruña, que desestimou o 

recurso da Compañía de Tranvías 

contra a decisión do Goberno de Xulio 

Ferreiro de reducir as tarifas de 

transporte  público. A sentenza deu a 

confirmar que foi legal baixar o billete 

do bus na Coruña en 2019. Unha 

baixada que foi tan criticada pola 

oposición como valente foi a iniciativa 

do entonces alcalde Xulio Ferreiro e é 

que o Goberno da Marea Atlántica foi o 

primeiro Goberno en ter a valentía e a 

determinación de baixar o prezo do 

autobús nesta cidade. Unha medida para 

as maiorías sociais que rebaixou 10 

céntimos o prezo do billete, estableceu 

a gratuidade para menores de 13 anos e 

para todos os transbordos. Unha política 

tarifaria xusta e social que demostrou 

ter un efecto multiplicador no uso do 

transporte público para toda a 

poboación. Cómpre agradecer, unha vez 

máis, parabenizar o traballo de todo o 

equipo de Goberno da Marea Atlántica, 

dos técnicos, dos xuristas e, 

particularmente, pois, de toda a equipa 

da Concellería de Mobilidade Sostible 

dirixida polo entón concelleiro Daniel 

Díaz Grandío. 

 

A baixada no prezo do transporte 

público deixouse notar nos datos do uso 

do autobús, disparou a demanda. Unha 

suba dos 5,8 no interanual do 2019, A 

Coruña bateu marcas de persoas 

de los beneficios de la  Compañía de 

Tranvías a lo largo de los años. 

 

 

Bueno, paso a defender la moción, 

precisamente, de la Marea Atlántica sobre 

el transporte público y la bajada de los 

precios del autobús. Pues, antes del 

fracaso histórico de la cumbre del puerto, 

la noticia la semana pasada, sin lugar a 

dudas, fue la contundente sentencia que 

hacía mención ahora, del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo número 

Cuatro de A Coruña, que desestimó el 

recurso de la  Compañía de Tranvías 

contra la decisión del Gobierno de Xulio 

Ferreiro de reducir las tarifas de 

transporte  público. La sentencia vino a 

confirmar que fue legal bajar el billete del 

bus en A Coruña en 2019. Una bajada que 

fue tan criticada por la oposición como 

valiente fue la iniciativa del  entonces 

alcalde Xulio Ferreiro y es que el 

Gobierno de la Marea Atlántica fue el 

primer Gobierno en tener la valentía y la 

determinación de bajar el precio del 

autobús en esta ciudad. Una medida para 

las mayorías sociales que rebajó 10 

céntimos el precio del billete, estableció la 

gratuidad para menores de 13 años y para 

todos los trasbordos. Una política  

tarifaria justa y social que demostró tener 

un efecto multiplicador en el uso del 

transporte público para toda la población. 

Es menester agradecer, una vez más, 

felicitar el trabajo de todo el equipo de 

Gobierno de la Marea Atlántica, de los 

técnicos, de los juristas y, 

particularmente, pues, de todo el equipo 

de la Concejalía de Movilidad Sostenible 

dirigido por el entonces concejal Daniel 

Díaz Grandío. 

 

La bajada en el precio del transporte 

público se dejó notar en los datos del uso 

del autobús, disparó la demanda. Una 

subida de los 5,8 en el interanual del 

2019, A Coruña batió marcas de personas 
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usuarias do transporte público: 23 

millóns de viaxes, máis dun millón cara 

no ano anterior. No que respecta á 

gratuidade dos menores de 13 anos, 

foron máis de 300.000 rapaces e 

rapazas os que se beneficiaron desta 

bonificación e aumentaron, como non 

podía ser doutra maneira, os 

transbordos, debido á súa gratuidade, 

cunha media dun 14,74 %. 

 

Pero, fagamos un breve balance 

dalgunhas políticas de mobilidade 

sostible do Goberno da Marea 

Atlántica; peonalizouse, por fin, a 

Cidade Vella, o último casco vello 

galego que quedaba por peonalizar; 

outro fito claro foi o derrubo do viaduto 

da rolda de Nelle e a súa humanización 

e a mellora da mobilidade no entorno; 

iniciouse todo o procedemento para a 

remunicipalización de varios 

aparcadoiros da cidade, que deberían ter 

culminado, por certo, neste mandato se 

non fose porque o actual Goberno 

municipal os mantén dende fai máis dun 

ano nun caixón, nun claro exemplo da 

dificultade que ten este Goberno local 

para pechar cunha das tantas pesadas 

mochilas vazquistas; o pulo que o 

Goberno da Marea Atlántica deulle á 

mobilidade ciclista nesta cidade 

enténdese simplemente dando un paseo 

en bici pola cidade, cousa que 

recoméndolla a calquera. Duplicáronse 

os km de carril bici que había, chegando 

ata os 35 km no mandato e deixamos 

moitos km novos proxectados que agora 

se están executando e que a veciñanza 

xa pode desfrutar. 

 

É preocupante que despois de todo o 

acadado no pasado mandato no eido do 

transporte público e da mobilidade 

sostible o balance destes case dous anos 

de mandato sexa lánguido, sen medida 

en mellora de tarifas, nin na frota, nin 

nas frecuencias, nin na necesaria 

usuarias del transporte público: 23 

millones de viajes, más de un millón frente 

al año anterior. En lo que respecta a la 

gratuidad de los menores de 13 años, 

fueron más de 300.000 chicos y chicas los 

que se beneficiaron de esta bonificación y 

aumentaron, como no podía ser de otra 

manera, los trasbordos, debido a su 

gratuidad, con una media de un 14,74 %. 

 

 

Pero, hagamos un breve balance de 

algunas políticas de  movilidad sostenible 

del Gobierno de la Marea Atlántica; se 

peatonalizó, por fin, la Ciudad Vieja, el 

último casco viejo gallego que quedaba 

por peatonalizar; otro hito claro fue el 

derribo del viaducto de la ronda de  Nelle 

y su humanización y la mejora de la 

movilidad en el entorno; se inició todo el 

procedimiento para la  remunicipalización 

de varios aparcamientos de la ciudad, que 

deberían haber culminado, por cierto, en 

este mandato si no fuera porque el actual 

Gobierno municipal los mantiene desde 

hace más de un año en un cajón, en un 

claro ejemplo de la dificultad que tiene 

este Gobierno local para cerrar con una 

de las tantas pesadas mochilas  

vazquistas; el empuje que el Gobierno de 

la Marea Atlántica le dio a la movilidad 

ciclista en esta ciudad se entiende 

simplemente dando un paseo en bici por la 

ciudad, cosa que se la recomiendo a 

cualquiera. Se duplicaron los km de carril 

bici que había, llegando hasta los 35 km 

en el mandato y dejamos muchos km 

nuevos proyectados que ahora se están 

ejecutando y que la vecindad ya puede 

disfrutar. 

 

Es preocupante que después de todo lo 

alcanzado en el pasado mandato en el 

campo del transporte público y de la 

movilidad sostenible el balance de estos 

casi dos años de mandato sea  lánguido, 

sin medida de mejora de tarifas, ni en la 

flota, ni en las frecuencias, ni en la 
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actualización do mapa de rutas (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención), cando é máis que sabido 

que temos un mapa de liñas 

completamente obsoleto, que non 

responde ás necesidades dos barrios nin 

da realidade metropolitana na que vive 

a maioría da poboación, tampouco 

coñecemos avances no estudo para a 

implantación dunha tarxeta Millennium 

sen barreiras, para persoas en situación 

de vulnerabilidade con diversidades 

funcionais, que foi acordado, por certo, 

con Marea Atlántica no Pacto de 

Investidura. Tras 20 meses de mandato, 

a única boa nova para o transporte 

público na Coruña chegou herdada da 

Marea Atlántica, a sentenza que avala a 

legalidade de baixar o billete do bus. 

Esta sentenza é o que debería de 

desbloquear as políticas do diñeiro do 

transporte público. Xa non hai escusas, 

señora Rey. 

 

Urxe a posta en marcha de políticas 

decididas para mellorar o transporte 

público na nosa cidade: precísase a 

ampliación dos horarios, das 

frecuencias, sendo particularmente 

urxente nestes momentos un reforzo nas 

frecuencias das liñas (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) remato xa. 

É necesario, tamén, abordar dunha vez 

por todas a actualización do mapa de 

rutas e a constitución dunha autoridade 

única de transporte metropolitano para 

atender e chegar a todos os barrios de 

xeito equitativo e a realidade 

metropolitana na que vive gran parte da 

veciñanza. E agora, unha vez coñecida a 

sentenza sobre a baixada de tarifas xa 

non hai escusas para que o actual 

Goberno non continúe coas 

bonificacións, esta vez para menores de 

26 anos e maiores de 65, que están, 

tamén, acordadas no Pacto de 

necesaria actualización del mapa de rutas 

(se oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención), 
cuando es más que sabido que tenemos un 

mapa de líneas completamente obsoleto, 

que no responde a las necesidades de los 

barrios ni de la realidad metropolitana en 

la que vive la mayoría de la población, 

tampoco conocemos avances en el estudio 

para la implantación de una tarjeta  

Millennium sin barreras, para personas en 

situación de vulnerabilidad con 

diversidades funcionales, que fue 

acordado, por cierto, con Marea Atlántica 

en el Pacto de Investidura. Tras 20 meses 

de mandato, la única buena noticia para 

el transporte público en A Coruña llegó 

heredada de la Marea Atlántica, la 

sentencia que avala la legalidad de bajar 

el billete del bus. Esta sentencia es lo que 

debería de desbloquear las políticas del 

dinero del transporte público. Ya no hay 

excusas, señora Rey. 

 

 

Urge la puesta en marcha de políticas 

decididas para mejorar el transporte 

público en nuestra ciudad: se precisa la 

ampliación de los horarios, de las 

frecuencias, siendo particularmente 

urgente en estos momentos un refuerzo en 

las frecuencias de las líneas (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
finalizo ya. Es necesario, también, 

abordar de una vez por todas la 

actualización del mapa de rutas y la 

constitución de una autoridad única de 

transporte metropolitano para atender y 

llegar a todos los barrios de manera 

equitativa y la realidad metropolitana en 

la que vive gran parte de la vecindad. Y 

ahora, una vez conocida la sentencia 

sobre la bajada de tarifas ya no hay 

excusas para que el actual Gobierno no 

continúe con las bonificaciones, esta vez 

para menores de 26 años y mayores de 65, 

que están, también, acordadas en el Pacto 
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Investidura con Marea Atlántica. E, por 

todo isto, propoñemos o Pleno da 

Corporación diversos acordos e esta 

moción. Máis nada. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Se hai unha empresa na Coruña que 

poida ser sinalada de mimada polo 

Concello e os seus respectivos 

Gobernos, esa é a Compañía de 

Tranvías da cidade. Por iso non foi de 

estrañar -era máis que esperado- que se 

rebelasen ensinando os dentes cando no 

Goberno anterior se estableceron 

rebaixas que afectaban á súa caixa forte 

pero melloraba os bolsillos da 

cidadanía. Hoxe, unha sentenza vén de 

poñer os puntos sobre os is. Os 

beneficios dun servizo asimilado a un 

servizo público son sobradamente 

suficientes como para asumir as 

melloras adoptadas o mandato pasado. 

Se no 2018 estas rebaixas eran precisas 

para amortiguar o custe dos bolsillos de 

cada veciño e veciña da nosa cidade, 

pero ademais para potenciar o uso do 

transporte público, nin que dicir ten a 

situación actual, onde as economías 

domésticas están sufrindo o impacto da 

crise económica derivada da pandemia. 

Xa debería ser unha medida que partise 

da propia compañía de autobuses 

urbanos. Pode que peque eu de inxenua 

pero, permítaseme seguir soñando. Non 

sendo así, o Goberno local é o que ten 

que facer os deberes ao respecto e 

apoiándose na sentenza, esixir de 

inmediato a baixada de tarifas. Pero as 

esixencias cara a empresa de autobuses 

de Investidura con Marea Atlántica. Y, por 

todo esto, proponemos al Pleno de la 

Corporación diversos acuerdos y esta 

moción. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Delso. 

 

Señora Faraldo, su  turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Si hay una empresa en A Coruña que 

pueda ser señalada de mimada por el 

Ayuntamiento y sus respectivos Gobiernos, 

esa es la Compañía de Tranvías de la 

ciudad. Por eso no era de extrañar -era 

más que esperado- que se rebelaran 

enseñando los dientes cuando en el 

Gobierno anterior se establecieron 

rebajas que afectaban a su caja fuerte 

pero mejoraba los bolsillos de la 

ciudadanía. Hoy, una sentencia acaba de 

poner los puntos sobre las íes. Los 

beneficios de un servicio asimilado a un 

servicio público son sobradamente 

suficientes como para asumir las mejoras 

adoptadas el mandato pasado. Si en el 

2018 estas rebajas eran precisas para  

amortiguar el coste de los  bolsillos de 

cada vecino y vecina de nuestra ciudad, 

pero además para potenciar el uso del 

transporte público, ni qué decir tiene la 

situación actual, donde las economías 

domésticas están sufriendo el impacto de 

la crisis económica derivada de la 

pandemia. Ya debería ser una medida que 

partiera de la propia compañía de 

autobuses urbanos. Puede que peque yo de 

ingenua pero, permítaseme seguir 

soñando. No siendo así, el Gobierno local 

es el que tiene que hacer los deberes al 

respecto y apoyándose en la sentencia, 

exigir de inmediato la bajada de tarifas. 

Pero las exigencias hacia la empresa de 
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municipais teñen que ir máis aló. Outro 

nu  gordiano é o replantexamento das 

liñas, unha gran asignatura pendente 

desta cidade: barrios novos, como o 

Novo Mesoiro, Xuxán...con respostas 

tardías, a cornisa de San Roque sen 

unha liña de autobús que lle dea servizo 

ás edificacións da zona, a parte baixa de 

Labañou, a parte que mira á costa dende 

as Roseiras, os hospitais e centros de 

especialidade con nefastas conexións, 

incluso entre si, que puxa os usuarios a 

moverse en coche particular, as liñas 

universitarias sempre colapsadas en 

horas punta, os polígonos da cidade, de 

Agrela e Pocomaco fóra de órbita, a 

necesidade de liñas na Área 

Metropolitana... Só este punto xa daría 

para unha moción por si mesma, para 

tratar a reorganización das liñas de 

buses urbanos, a potenciación do 

transporte público e a fomentación do 

transbordo entre liñas, un plan 

estratéxico que facilitara esta opción. É 

necesaria a modernización da Compañía 

de Tranvías, pero non só nos seus 

recursos materiais senón nunha 

mentalidade, nunha nova cultura, nunha 

cultura de servizo público. Neste 

sentido, fixemos unha humilde 

aportación á moción, que espero que 

sexa aceptada, pero sexa como sexa, 

adiante, imos votar a favor, e nesa 

aportación digo, plantexabamos, 

platexamos o fomento da utilización de 

motores de emisións máis baixas. E ben 

é certo que os autobuses están 

adaptados á normativa Euro6 que 

determina as esixencias relativas ao 

control de contaminación, tamén o é 

que estas normas non son estáticas, que 

vanse ampliando. Cremos preciso, neste 

sentido, pero ademais, espírito 

adiantado na procura do menor impacto 

medioambiental e cunha ecoloxía maior 

que, ademais, dá rendibilidade a longo 

prazo, polos custos do combustible e 

inferioridade nos gastos de 

autobuses municipales tienen que ir más 

allá. Otro nudo gordiano es el  

replanteamiento de las líneas, una gran  

asignatura pendiente de esta ciudad: 

barrios nuevos, como el Novo Mesoiro,  

Xuxán...con respuestas tardías, la  cornisa 

de San Roque sin una línea de autobús que 

le dé servicio a las edificaciones de la 

zona, la parte baja de Labañou, la parte 

que mira a la costa desde los Rosales, los 

hospitales y centros de especialidad con 

nefastas conexiones, incluso entre sí, que 

empuja a los usuarios a moverse en coche 

particular, las líneas universitarias 

siempre colapsadas en horas punta, los 

polígonos de la ciudad, de Agrela y 

Pocomaco fuera de órbita, la necesidad de 

líneas en el Área Metropolitana… Solo 

este punto ya daría para una moción por 

sí misma, para tratar la reorganización de 

las líneas de buses urbanos, la 

potenciación del transporte público y el  

fomento del trasbordo entre líneas, un 

plan estratégico que facilitase esta opción. 

Es necesaria la modernización de la 

Compañía de Tranvías, pero no solo en 

sus recursos materiales sino en una 

mentalidad, en una nueva cultura, en una 

cultura de servicio público. En este 

sentido, hicimos una humilde  aportación 

a la moción, que espero que sea aceptada, 

pero sea como sea, adelante, vamos a 

votar a favor, y en esa  aportación digo, 

planteábamos,  planteamos el fomento de 

la utilización de motores de emisiones más 

bajas. Y bien es cierto que los autobuses 

están adaptados a la normativa Euro6 que 

determina las exigencias relativas al 

control de contaminación, también lo es 

que estas normas no son estáticas, que se 

van ampliando. Creemos preciso, en este 

sentido, pero además, espíritu adelantado 

en la  búsqueda del menor impacto 

medioambiental y con una ecología mayor 

que, además, da  rentabilidad a largo 

plazo, por los costes del combustible e 

inferioridad en los gastos de 

mantenimiento. Finalizo, pues, 
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mantemento. Finalizo, pois, 

confirmando, insisto, sexa aceptada a 

emenda ou non, o noso voto a favor. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, gustaríame sinalar 

que imos votar a favor desta moción 

porque recolle moitas das cuestións que 

xa recolliamos nós nunha moción que 

se vén de aprobar recentemente no 

Pleno, na que tamén propoñiamos unha 

serie de medidas para o impulso do 

transporte público colectivo na nosa 

cidade e tamén se inclúen nesta moción 

partes que foron tamén incorporadas a 

esa moción por unha emenda da Marea 

Atlántica. Polo tanto, daquel Pleno a 

este non mudou nada, as nosas 

propostas en materia de mobilidade 

sostible de transporte público seguen a 

ser as mesmas. Entendo que a Marea 

Atlántica esixa, ademais, que se 

cumpran as cuestións que estaban 

recollidas no Pacto de Investidura, que 

ademais nos parecen interesantes e, 

polo tanto, imos votar a favor. Logo 

teño unha pregunta oral sobre o 

transporte público na que afondarei un 

pouco máis sobre cales creo que son 

algúns dos deberes que temos aínda 

pendentes e que son complementarios, 

tamén, a esta moción. Pero non me 

resisto a facer mención a unha cuestión 

que aparece nesta exposición de 

motivos, realmente recoñecendo total e 

absolutamente a decisión da rebaixa de 

tarifas, que tamén recoñecín no seu 

momento, pero, que me parecía 

confirmando, insisto, sea aceptada la 

enmienda o no, nuestro voto a favor. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, me gustaría señalar que 

vamos a votar a favor de esta moción 

porque recoge muchas de las cuestiones 

que ya recogíamos nosotros en una 

moción que se acaba de aprobar 

recientemente en el Pleno, en la que 

también proponíamos una serie de 

medidas para el impulso del transporte 

público colectivo en nuestra ciudad y 

también se incluyen en esta moción partes 

que fueron también incorporadas a esa 

moción por una enmienda de la Marea 

Atlántica. Por tanto, de aquel Pleno a este 

no mudó nada, nuestras propuestas en 

materia de movilidad sostenible de 

transporte público siguen siendo las 

mismas. Entiendo que la Marea Atlántica 

exija, además, que se cumplan las 

cuestiones que estaban recogidas en el 

Pacto de Investidura, que además nos 

parecen interesantes y, por lo tanto, 

vamos a votar a favor. Después tengo una 

pregunta oral sobre el transporte público 

en la que ahondaré un poco más sobre 

cuáles creo que son algunos de los 

deberes que tenemos aún pendientes y que 

son complementarios, también, a esta 

moción. Pero no me resisto a hacer 

mención a una cuestión que aparece en 

esta exposición de motivos, realmente 

reconociendo total y absolutamente la 

decisión de la rebaja de tarifas, que 

también reconocí en su momento, pero, 
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insuficiente para potenciar o transporte 

público da cidade porque entendiamos e 

entendemos e seguiremos entendendo 

que é insuficiente e que hai que 

promover todo isto que agora a Marea 

Atlántica recolle na súa moción, 

porque, non serve de nada rebaixar o 

prezo do autobús se un non ten un 

autobús que lle leve ao seu traballo, por 

moito que queira collelo moi barato, se 

non ten transporte público ao seu 

traballo ou á hora que sae de traballar, 

pois dificilmente o poderá coller. Por 

iso eran fundamentais e sinalamos 

naquel momento que eran fundamentais 

outras medidas complementarias á 

rebaixa do prezo, e ademais é que o 

BNG sempre foi moi crítico cos 

excesivos beneficios da Compañía de 

Tranvías por xestionar un transporte 

público e, pois, realmente, non ofrecer 

melloras nese transporte público en 

cuestións substanciais como horarios e 

frecuencias, mapas de rutas e demais e 

ademais con outra cuestión, que é que 

os sucesivos Gobernos municipais non 

foron o suficientemente valentes como 

para esixirlle á Compañía de Tranvías 

que mellorase eses servizos cando teñen 

a potestade, porque o Regulamento de 

transporte público así lle dá o Concello 

da Coruña a potestade de regular o 

propio transporte na cidade. 

Evidentemente, pódese facer en 

colaboración coa Compañía de Tranvías 

pero ten que haber unha valentía dos 

propios Gobernos municipais e non a 

houbo até o de agora. Polo tanto, eu 

recoñézolles a cuestión do prezo pero 

non intenten gabarse dunha marabillosa 

política de mobilidade por parte da 

Marea Atlántica no pasado mandato 

porque non a houbo. Fomos testemuñas 

todas e todos de que non a houbo e 

moitas das cousas que se piden nesta 

moción xa eran necesarias hai catro 

anos, xa eran necesarias no pasado 

mandato e non se impulsaron. En todo 

que me parecía insuficiente para potenciar 

el transporte público de la ciudad porque 

entendíamos y entendemos y seguiremos 

entendiendo que es insuficiente y que hay 

que promover todo esto que ahora la 

Marea Atlántica recoge en su moción, 

porque, no sirve de nada rebajar el precio 

del autobús si uno no tiene un autobús que 

le lleve a su trabajo, por mucho que 

quiera cogerlo muy barato, si no tiene 

transporte público a su trabajo o a la hora 

que sale de trabajar, pues difícilmente lo 

podrá coger. Por eso eran fundamentales 

y señalamos en aquel momento que eran 

fundamentales otras medidas 

complementarias a la rebaja del precio, y 

además es que el BNG siempre fue muy 

crítico con los excesivos beneficios de la 

Compañía de Tranvías por gestionar un 

transporte público y, pues, realmente, no 

ofrecer mejoras en ese transporte público 

en cuestiones sustanciales como horarios 

y frecuencias, mapas de rutas y demás y 

además con otra cuestión, que es que los 

sucesivos Gobiernos municipales no 

fueron lo suficientemente valientes como 

para exigirle a la Compañía de Tranvías 

que mejorase esos servicios cuando tienen 

la potestad, porque el Reglamento de 

transporte público así le da al 

Ayuntamiento de A Coruña la potestad de 

regular el propio transporte en la ciudad. 

Evidentemente, se puede hacer en 

colaboración con la Compañía de 

Tranvías pero tiene que haber una 

valentía de los propios Gobiernos 

municipales y no la hubo hasta ahora. Por 

tanto, yo les reconozco la cuestión del 

precio pero no intenten vanagloriarse de 

una maravillosa política de movilidad por 

parte de la Marea Atlántica en el pasado 

mandato porque no la hubo. Fuimos 

testigos todas y todos de que no la hubo y 

muchas de las cosas que se piden en esta 

moción ya eran necesarias hace cuatro 

años, ya eran necesarias en el pasado 

mandato y no se impulsaron. En todo caso 

estamos de acuerdo. Ya lo hemos 
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caso estamos de acordo. Xa o temos 

proposto en reiteradas ocasións e, polo 

tanto, votaremos a favor. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Presentan unha moción para anunciar 

outro fito histórico aos que ultimamente 

nos estamos afacendo con demasiada 

frecuencia para logo acabar coas 

expectativas polo chan. O que 

presentan hoxe non é, nin máis nin 

menos, que a crónica doutro 

enfrontamento máis aos que nos tiñan 

afeitos. No seu mandato enfrontáronse 

a todas as administracións -ao Estado, 

á Xunta- paralizando investimentos 

claves para a cidade: desde a 

Intermodal, grazas á súa achega hoxe 

somos a última das grandes cidades 

nesta obra imprescindible, a 

ampliación de Alfonso Molina, o centro 

de saúde de Santa Lucía -canto o 

botamos de menos os veciños nestes 

momentos!- o mercado de Monte Alto -

paralizando a licitación dunha obra 

cun proxecto xa acordado- o Remanso -

paralizando unha obra xa adxudicada e 

indemnizando á empresa-, 

enfrontamentos co porto, etc. E, por 

suposto, a Compañía de Tranvías non 

podía escapar nese currículo de 

enfrontamentos. Xa iniciaron as 

hostilidades no ano 2016, dando por 

terminada a concesión. Naquel 

momento os xulgados deron a razón á 

concesionaria, pero como aí non podía 

quedar a cousa, antes de acabar o seu 

mandato tiñan que pasarlle factura e 

aplican unilateralmente unha baixada 

propuesto en reiteradas ocasiones y, por 

lo tanto, votaremos a favor. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Presentan una moción para anunciar otro 

hito histórico a los que últimamente nos 

estamos acostumbrando con demasiada 

frecuencia para luego acabar con las 

expectativas por los suelos. Lo que 

presentan hoy no es, ni más ni menos, que 

la crónica de otro enfrentamiento más a los 

que nos tenían acostumbrados. En su 

mandato se enfrentaron a todas las 

administraciones -al Estado, a la Xunta- 

paralizando inversiones claves para la 

ciudad: desde la Intermodal, gracias a su 

aportación hoy somos la última de las 

grandes ciudades en esta obra 

imprescindible, la ampliación de Alfonso 

Molina, el centro de salud de Santa Lucía -

¡cuánto lo echamos de menos los vecinos 

en estos momentos!- el mercado de Monte 

Alto -paralizando la licitación de una obra 

con un proyecto ya consensuado- el 

Remanso -paralizando una obra ya 

adjudicada e indemnizando a la empresa-, 

enfrentamientos con el puerto, etc. Y, por 

supuesto, la Compañía de Tranvías no 

podía escapar en ese currículum de 

enfrentamientos. Ya iniciaron las 

hostilidades en el año 2016, dando por 

terminada la concesión. En aquel 

momento los juzgados dieron la razón a la 

concesionaria, pero como ahí no podía 

quedar la cosa, antes de acabar su mandato 

tenían que pasarle factura y aplican 

unilateralmente una bajada de las tarifas y 

les obligan a aplicarla a la concesionaria. 
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das tarifas e obríganlles a aplicala á 

concesionaria. Tanto lles custaba levar 

a cabo a mesma proposta, negociando e 

dialogando coa Compañía de Tranvías? 

É moi certo que cando as relacións se 

basean na desconfianza e o non diálogo 

as consecuencias poden ser desastrosas 

para o interese público. Mostras 

sobradas teñen no seu mandato, desde 

o pagamento das obras da Mariña que 

xudicializaron e perderon, pasando 

polos temas dos  pisiños nos xulgados. 

Xa hai sentenzas dicindo que a compra 

foi ilegal, ou a sentenza da 

urbanización de Náutica. A sentenza, 

como vostedes saben, esta sentenza non 

é firme e descoñecendo a decisión que 

tomará a concesionaria, a estes temas 

xudiciais cárgaos o demo. Sexan 

prudentes. No seu mandato, a súa 

concellería de inmobilidade foi unha 

máis en presentar uns resultados 

penosos. Non só non fixeron nada do 

que hoxe solicitan nesta moción -tamén 

lle digo que nalgúns puntos podemos 

estar de acordo- senón que a situación 

xeral da mobilidade empeorou 

substancialmente neses catro anos: 

falta de mantemento en vías públicas, 

sinalización deficiente e sen 

conservación, un carril bici feito nos 

minutos de desconto, sen pensar e 

manifestamente mellorable, non foron 

capaces de reformar o mapa de liñas 

que agora solicitan, gastáronse máis de 

600.000 euros nun documento que 

pouco achega, etc. Por tanto, de pouco 

poden presumir. Tal foi a falta de 

diálogo do seu mandato que o atraso na 

implantación do transporte 

metropolitano ata o centro da cidade 

tamén sufriu a súa parálise. Por tanto, 

diálogo, consenso, accións pactadas 

cos axentes implicados para adoptar 

decisións que melloren a vida dos 

cidadáns. E en materia de mobilidade -

e sempre o dicimos- ese consenso é  

imprescindible e lembrámosllo tamén o 

¿Tanto les costaba llevar a cabo la misma 

propuesta, negociando y dialogando con la 

Compañía de Tranvías? Es muy cierto que 

cuando las relaciones se basan en la 

desconfianza y el no diálogo las 

consecuencias pueden ser desastrosas para 

el interés público. Muestras sobradas 

tienen en su mandato, desde el pago de las 

obras de la Marina que judicializaron y 

perdieron, pasando por los temas de los 

pisitos en los juzgados. Ya hay sentencias 

diciendo que la compra fue ilegal, o la 

sentencia de la urbanización de Náutica. 

La sentencia, como ustedes saben, esta 

sentencia no es firme y desconociendo la 

decisión que tomará la concesionaria, a 

estos temas judiciales los carga el diablo. 

Sean prudentes. En su mandato, su 

concejalía de inmovilidad fue una más en 

presentar unos resultados penosos. No solo 

no hicieron nada de lo que hoy solicitan en 

esta moción -también le digo que en 

algunos puntos podemos estar de acuerdo- 

sino que la situación general de la 

movilidad empeoró sustancialmente en 

esos cuatro años: falta de mantenimiento 

en vías públicas, señalización deficiente y 

sin conservación, un carril bici hecho en 

los minutos de descuento, sin pensar y 

manifiestamente mejorable, no fueron 

capaces de reformar el mapa de líneas que 

ahora solicitan, se gastaron más de 

600.000 euros en un documento que poco 

aporta, etc. Por lo tanto, de poco pueden 

presumir. Tal ha sido la falta de diálogo de 

su mandato que el retraso en la 

implantación del transporte metropolitano 

hasta el centro de la ciudad también sufrió 

su parálisis. Por tanto, diálogo, consenso, 

acciones pactadas con los agentes 

implicados para adoptar decisiones que 

mejoren la vida de los ciudadanos. Y en 

materia de movilidad -y siempre lo 

decimos- ese consenso es imprescindible y 

se lo recordamos también al Gobierno 

municipal.  
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Goberno municipal.  

 

O PP no seu mandato xa implantou 

medidas de mellora das tarifas do bus 

urbano, pero desde o acordo coa 

concesionaria.  

 

Fronte a esta forma de actuar atópase a 

Xunta de Galicia, que desde o consenso 

e o acordo cos municipios implantou un 

servizo de bus metropolitano na nosa 

área, cunha infinidade de paradas e 

frecuencias desde todos os municipios e 

priorizando, como sabe, a conexión cos 

hospitais, os polígonos industriais e 

destes entre si. Tamén a implantación 

da  Tarxeta Xove, con gratuidade para 

os menores de 21 anos. Pero no seu 

compromiso de mellora do servizo 

público de transporte, a Xunta aprobou 

a extensión do transporte metropolitano 

ao conxunto da Comunidade Autónoma 

no segundo semestre deste ano. A área 

de transporte de Galicia supoñerá un 

investimento anual de 10,3 millóns de 

euros, dos cales 7,7 millóns serán 

achegados pola Xunta. Esta é a forma 

de actuar, con diálogo e participación 

de todos (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención). No transporte urbano 

de Coruña, por suposto que é necesario 

facer axustes e novas achegas e tarifas, 

desde o consenso e o acordo, 

empezando por esa tan demandada 

reforma das liñas, xa que se quedaron 

obsoletas, posto que a cidade cambiou 

e as súas necesidades tamén. Por 

suposto, tamén, a implantación de 

horarios e frecuencias en determinados 

días e horas, ou as campañas de 

información que garantan un uso 

seguro do transporte público, tamén 

son moi necesarias neste momento. É 

clara a nosa aposta polo transporte 

público na nosa cidade coa mellora do 

servizo desde o acordo coa 

concesionaria, así como consideramos 

 

 

El PP en su mandato ya implantó medidas 

de mejora de las tarifas del bus urbano, 

pero desde el acuerdo con la 

concesionaria.  

 

Frente a esta forma de actuar se encuentra 

la Xunta de Galicia, que desde el consenso 

y el acuerdo con los municipios ha 

implantado un servicio de bus 

metropolitano en nuestra área, con un 

sinfín de paradas y frecuencias desde 

todos los municipios y priorizando, como 

sabe, la conexión con los hospitales, los 

polígonos industriales y de estos entre sí. 

También la implantación de la Tarxeta 

Xove, con gratuidad para los menores de 

21 años. Pero en su compromiso de mejora 

del servicio público de transporte, la Xunta 

ha aprobado la extensión del transporte 

metropolitano al conjunto de la 

Comunidad Autónoma en el segundo 

semestre de este año. El área de transporte 

de Galicia supondrá una inversión anual 

de 10,3 millones de euros, de los cuales 

7,7 millones serán aportados por la Xunta. 

Esta es la forma de actuar, con diálogo y 

participación de todos (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención). En el transporte 

urbano de Coruña, por supuesto que es 

necesario hacer ajustes y nuevas 

aportaciones y tarifas, desde el consenso y 

el acuerdo, empezando por esa tan 

demandada reforma de las líneas, ya que 

se han quedado obsoletas, puesto que la 

ciudad ha cambiado y sus necesidades 

también. Por supuesto, también, la 

implantación de horarios y frecuencias en 

determinados días y horas, o las campañas 

de información que garanticen un uso 

seguro del transporte público, también son 

muy necesarias en este momento. Es clara 

nuestra apuesta por el transporte público 

en nuestra ciudad con la mejora del 

servicio desde el acuerdo con la 

concesionaria, así como consideramos 
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imprescindible a coordinación e a 

colaboración do  Concello coa Xunta 

para lograr un adecuado 

funcionamento do transporte 

metropolitano. Anunciamos a nosa 

abstención nesta moción. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada, polo Goberno 

municipal. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señora Delso, nós imos apoiar esta 

moción porque esta moción, 

abstraéndonos un pouco da exposición 

de motivos e incluso dalgunha das 

cuestións que poidan estar na parte 

resolutiva esta moción, como recordaba 

a señora Veira, traballa en prol dunha 

mobilidade urbana máis sostible. Digo 

abstraéndonos un pouco da exposición 

de motivos porque unicamente fan unha 

glosa da sentenza que, bueno, que 

facemos todos á hora de ler a sentenza, 

pero realmente, dalgunha forma esta 

moción entoa un certo, eu creo que, 

mea culpa, non?, sobre moitas das 

medidas que están a propoñer pero que 

non foron capaces ou non puideron 

levar adiante durante o seu mandato. 

Para nós a sentenza ditada polo 

Xulgado número Catro respecto da 

baixada unilateral do prezo das tarifas 

do bus sobre a que logo van formular 

algunha pregunta e seguiremos 

analizando isto, a priori é unha sentenza 

positiva para os intereses municipais, na 

medida en que se basean no principio 

de beneficio razoable, pero, temos que 

tomala coa necesaria cautela xurídica 

porque non é firme. Entón, nese sentido 

creo que temos que valorar 

positivamente o resultado da sentenza 

imprescindible la coordinación y la 

colaboración del Concello con la Xunta 

para lograr un adecuado funcionamiento 

del transporte metropolitano. Anunciamos 

nuestra abstención en esta moción. 

Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada, por el Gobierno 

municipal. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señora  Delso, nosotros vamos a apoyar 

esta moción porque esta moción,  

abstrayéndonos un poco de la exposición 

de motivos e incluso de alguna de las 

cuestiones que puedan estar en la parte 

resolutiva esta moción, como recordaba la 

señora Veira, trabaja en pro de una 

movilidad urbana más sostenible. Digo  

abstrayéndonos un poco de la exposición 

de motivos porque únicamente hacen una 

glosa de la sentencia que, bueno, que 

hacemos todos a la hora de leer la 

sentencia, pero realmente, de alguna 

forma esta moción  entona un cierto, yo 

creo que, mea culpa, ¿no?, sobre muchas 

de las medidas que están proponiendo 

pero que no fueron capaces o no pudieron 

llevar adelante durante su mandato. Para 

nosotros la sentencia dictada por el 

Juzgado número Cuatro respecto de la 

bajada unilateral del precio de las tarifas 

del bus sobre la que luego van a formular 

alguna pregunta y seguiremos analizando 

esto, a priori es una sentencia positiva 

para los intereses municipales, en la 

medida en que se basan en el principio de 

beneficio razonable, pero, tenemos que 

tomarla con la necesaria cautela jurídica 

porque no es firme. Entonces, en ese 

sentido creo que tenemos que valorar 

positivamente el resultado de la sentencia 
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pero coa necesaria cautela porque non 

ten firmeza e teremos que esperar o 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

como se pronuncia a este respecto.  

 

Dicía que me chama a atención que 

manifesten a súa preocupación pola 

falta de medidas en materia de 

mobilidade pero, realmente, nos chama 

a nós, me chama a min a atención, 

precisamente, ese relatorio de medidas 

que propoñen, salvo algunha cuestión, 

pois, é todo un conxunto, un elenco de 

solicitudes en materia de mobilidade 

urbana sostible que non levaron adiante. 

Porque si estamos de acordo en traballar 

en prol do transporte público colectivo, 

como o autobús, ou en taxi, 

evidentemente, que sempre nos 

olvidamos do sector do taxi ou nos 

olvidamos moitas veces, isto é difícil ás 

veces de traballalo só desde unha 

posición de enfrontamento e así está a 

sentenza que se pronunciou sobre a 

caducidade da concesión e teremos que 

esperar, insisto, á firmeza da sentenza 

sobre o prezo do servizo do autobús 

que, como saben, ademais, con base 

neste preito nós mantemos conxeladas 

as tarifas en 2020 e en 2021. Por iso 

dicía que imos apoiar a moción e que 

incluso nos parece positiva a emenda 

que presenta a concelleira non adscrita, 

porque vostedes falan permanentemente 

da absoluta necesidade de reordenar 

todo o mapa global de liñas de bus, pero 

é que -e xa o comentaba a señora Veira 

ou algún outro compañeiro que acaba 

de intervir- é que este traballo vostedes 

non o abordaron por ningunha parte 

durante o seu mandato. Encargaron, iso 

si, estudos, se cuantificaron aquí os 

estudos, que temos encima da mesa, 

pero non se comezou a traballar en 

ningún momento a reordenación de 

ningunha das liñas. Nós, igual non 

somos tan ambiciosos. Sempre falei 

dunha reordenación progresiva e 

pero con la necesaria cautela porque no 

tiene firmeza y tendremos que esperar al 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

cómo se pronuncia a este respecto.  

 

Decía que me llama la atención que 

manifiesten su preocupación por la falta 

de medidas en materia de movilidad pero, 

realmente, nos llama a nosotros, me llama 

a mí la atención, precisamente, ese 

relatorio de medidas que proponen, salvo 

alguna cuestión, pues, es todo un 

conjunto, un elenco de solicitudes en 

materia de movilidad urbana sostenible 

que no llevaron adelante. Porque sí 

estamos de acuerdo en trabajar en pro del 

transporte público colectivo, como el 

autobús, o en taxi, evidentemente, que 

siempre nos  olvidamos del sector del taxi 

o nos olvidamos muchas veces, esto es 

difícil a veces trabajarlo solo desde una 

posición de enfrentamiento y así está la 

sentencia que se pronunció sobre la 

caducidad de la concesión y tendremos 

que esperar, insisto, a la firmeza de la 

sentencia sobre el precio del servicio del 

autobús que, como saben, además, con 

base en este  pleito nosotros mantenemos 

congeladas las tarifas en 2020 y en 2021. 

Por eso decía que vamos a apoyar la 

moción y que incluso nos parece positiva 

la enmienda que presenta la concejala no 

adscrita, porque ustedes hablan 

permanentemente de la absoluta 

necesidad de reordenar todo el mapa 

global de líneas de bus, pero es que -y ya 

lo comentaba la señora Veira o algún otro 

compañero que acaba de intervenir- es 

que este trabajo ustedes no lo abordaron 

por ninguna parte durante su mandato. 

Encargaron, eso sí, estudios, se 

cuantificaron aquí los estudios, que 

tenemos encima de la mesa, pero no se 

comenzó a trabajar en ningún momento la 

reordenación de ninguna de las líneas. 

Nosotros, igual no somos tan ambiciosos. 

Siempre hablé de una reordenación 

progresiva y estamos trabajando, como 
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estamos traballando, como dixen no 

Pleno anterior, no que debatemos nesta 

cuestión, coa mellora das liñas de Novo 

Mesoiro, coa mellora das liñas que 

poden unir dunha forma máis rápida a 

Praza de Pontevedra con Agrela e con 

Marineda, introduciuse -e é certo- unha 

serie de liñas que melloran as conexións 

urbanas e metropolitanas, por exemplo, 

ao hospital Abente y Lago ou, non 

podemos discutir a eficiencia das liñas 

de conexión co campus de Elviña. Todo 

isto nun contexto, evidentemente, no 

que a pandemia, a COVID-19 durante o 

2020 e o que vai de 2021 está lastrando 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) e polo tanto, tamén, na 

nosa cidade que produciu unha caída de 

viaxeiros do 40 %, evidentemente, a 

confianza no transporte público 

colectivo, que é algo que si que temos 

que reforzar. Pero, como digo, nós -e 

remato- imos apoiar esta moción porque 

fala de moitas das medidas que estamos 

a traballar pero que eu o digo co 

máximo respecto pero é que vostedes 

durante o mandato anterior, máis alá de 

ultimar un carril bici, que apoiamos 

pero é que ten moito que mellorar e de 

traballar algunha cuestión puntual, pois 

non foron quen de poñer en marcha. 

Nós estamos traballando nese sentido e 

por iso imos apoiar, como dicía, esta 

moción. Moitas grazas, máis nada. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Villoslada. 

 

Señora Delso, aceptan a emenda 

presentada pola concelleira non 

adscrita? 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. 

 

dije en el Pleno anterior, en lo que 

debatimos en esta cuestión, con la mejora 

de las líneas de Novo Mesoiro, con la 

mejora de las líneas que pueden unir de 

una forma más rápida la Plaza de 

Pontevedra con Agrela y con  Marineda, 

se introdujo -y es cierto- una serie de 

líneas que mejoran las conexiones 

urbanas y metropolitanas, por ejemplo, al 

hospital Abente  y Lago o, no podemos 

discutir la eficiencia de las líneas de 

conexión con el campus de Elviña. Todo 

esto en un contexto, evidentemente, en el 

que la pandemia, la COVID-19 durante el 

2020 y lo que va de 2021 está lastrando 

(se oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) y 

por lo tanto, también, en nuestra ciudad 

que produjo una caída de viajeros del 40 

%, evidentemente, la confianza en el 

transporte público colectivo, que es algo 

que sí que tenemos que reforzar. Pero, 

como digo, nosotros -y finalizo- vamos a 

apoyar esta moción porque habla de 

muchas de las medidas que estamos 

trabajando pero que yo lo digo con el 

máximo respeto pero es que ustedes 

durante el mandato anterior, más allá de 

ultimar un carril bici, que apoyamos pero 

es que tiene mucho que mejorar y trabajar 

alguna cuestión puntual, pues no fueron 

capaces de poner en marcha. Nosotros 

estamos trabajando en ese sentido y por 

eso vamos a apoyar, como decía, esta 

moción. Muchas gracias, nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Villoslada. 

 

Señora  Delso, ¿aceptan la enmienda 

presentada por la concejala no adscrita? 

 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Sí. 
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Presidencia 

 

Polo tanto, procedemos á votación desta 

moción. 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Municipal da Marea Atlántica 

transaccionada coa concelleira non 

adscrita Dª. Isabel Faraldo Calvo sobre 

o transporte público, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal 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 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Queda aprobada a 

moción.  

 

56. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

transaccionada coa concelleira non 

adscrita Dª. Isabel Faraldo Calvo, 

sobre o transporte público 

 

Acordo 

Presidencia 

 

Por lo tanto, procedemos a la votación de 

esta moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica  

transaccionada con la concejala no 

adscrita Dª. Isabel Faraldo Calvo sobre el 

transporte público, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de 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 Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada la 

moción. 

 

56. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

transaccionada con la concejala no 

adscrita Dª. Isabel Faraldo Calvo, sobre 

el transporte público. 

 

Acuerdo 
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1. Instar o Goberno municipal a aplicar, 

á maior brevidade, as bonificacións para 

menores de 26 e maiores de 65 anos 

acordadas coa Marea Atlántica no pacto 

de investidura. 

 

2. Instar o Goberno municipal a 

presentar avances no estudo para a 

implantación dunha tarxeta Millennium 

Sen Barreiras para persoas en situación 

de vulnerabilidade e con diversidades 

funcionais, acordado coa Marea 

Atlántica no pacto de investidura. 

 

3. Instar o Goberno municipal a 

presentar durante o ano 2021 unha 

proposta actualizada  de reforma global 

do mapa de liñas do autobús urbano, co 

obxectivo  de  aumentar  os horarios e 

as frecuencias nomeadamente nos 

barrios peor comunicados hoxe, así 

como nos principais  nodos  de  

actividade  diaria  na  cidade  (centros  

de  saúde,  centros   escolares, 

polígonos, etc.). 

 

4. Instar o Goberno municipal a 

implantar durante o ano 2021 una nova 

liña con marcado carácter metropolitano 

que conecte as vías de entrada na cidade 

coas estacións de autobuses e tren, así 

como co polígono de Agrela. 

  

5. Instar  o  Goberno  municipal  a  

fomentar  a  cultura  do  transbordo  

para  mellorar   a conectividade dos 

centros hospitalarios e de saúde con 

paradas, liñas e frecuencias. 

 

6. Instar o Goberno municipal a ampliar 

o horario do bus nocturno na fin de 

semana. 

 

7. Instar o Goberno municipal a   

acondicionar as paradas de bus urbano 

para que  sexan accesibles  e  máis  

confortables  e  operativas  e  a  

 

1. Instar al Gobierno municipal a aplicar, 

a la mayor brevedad, las bonificaciones 

para menores de 26 y mayores de 65 años 

acordadas con la Marea Atlántica en el 

pacto de investidura. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a 

presentar avances en el estudio para la 

implantación de una tarjeta  Millennium 

Sin Barreras para personas en situación 

de vulnerabilidad y con diversidades 

funcionales, acordado con la Marea 

Atlántica en el pacto de investidura. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a 

presentar durante el año 2021 una 

propuesta actualizada  de reforma global 

del mapa de líneas del autobús urbano, 

con el objetivo  de aumentar    los 

horarios y las frecuencias especialmente 

en los barrios peor comunicados hoy, así 

como en los principales   nodos  de 

actividad    diaria  en la ciudad    (centros  

de salud,    centros   escolares, polígonos, 

etc.). 

 

4. Instar al Gobierno municipal a 

implantar durante el año 2021 una nueva 

línea con marcado carácter metropolitano 

que conecte las vías de entrada en la 

ciudad con las estaciones de autobuses y 

tren, así como con el polígono de Agrela. 

  

5. Instar al Gobierno  municipal  a 

fomentar    la cultura    del  trasbordo  

para  mejorar la conectividad de los 

centros hospitalarios y de salud con 

paradas, líneas y frecuencias. 

 

6. Instar al Gobierno municipal a ampliar 

el horario del bus nocturno en el fin de 

semana. 

 

7. Instar al Gobierno municipal a 

acondicionar   las paradas de bus urbano 

para que  sean accesibles  y más    

confortables  y operativas  y a proceder      
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proceder  á  revisión  da  concesión das 

marquesinas. 

 

8. Instar o Goberno municipal á 

implantación do carril bus prometido. 

 

9. Instar o Goberno municipal a poñer 

en marcha un estudo dos modos de 

xestión, de cara a apostar por unha 

xestión pública directa unha vez remate 

a concesión actual. 

 

10. Instar o Goberno  municipal  a  

desenvolver á  maior brevidade  e en 

colaboración coa Compañía de 

Tranvías, campañas de fomento do uso 

do transporte público como un medio  

de  transporte  seguro,  así como  a  

incrementar  todas as  medidas de  

prevención  que sexan precisas ante a 

COVID-19. 

 

11. Instar  o  Goberno  municipal  a  

poñer  en  marcha  a APP Millennium 

para o pago do transporte público a 

través do móbil dun xeito  inmediato. 

 

12. Instar o Goberno municipal a 

axilizar os trámites que sexan precisos 

para a posta en marcha dunha  

autoridade única de transporte 

metropolitana en colaboración coa 

Xunta  de Galicia, como primeiro paso 

para a súa futura integración na Área 

Metropolitana da Coruña. 

 

13. Instar a Xunta de Galicia a axilizar 

os trámites que sexan precisos para a  

posta  en marcha dunha autoridade 

única de transporte metropolitano en 

colaboración co Concello da Coruña e 

os concellos da Área Metropolitana. 

 

 

14. Instar o Goberno municipal a tratar 

coa Compañía de Tranvías o fomento 

da utilización de motores de emisións 

máis baixas, cunha ecoloxía maior, 

a la  revisión  de la  concesión de las  

marquesinas. 

 

8. Instar al Gobierno municipal a la 

implantación del carril bus prometido. 

 

9. Instar al Gobierno municipal a poner 

en marcha un estudio de los modos de 

gestión, de cara a apostar por una gestión 

pública directa una vez finalice la 

concesión actual. 

 

10. Instar al Gobierno  municipal  a 

desarrollar  a la  mayor brevedad  y en 

colaboración con la Compañía de 

Tranvías, campañas de fomento del uso 

del transporte público como un medio  de 

transporte seguro,  así como  a 

incrementar todas las  medidas de 

prevención que sean precisas ante la 

COVID-19. 

 

11. Instar al Gobierno  municipal  a poner    

en  marcha la APP Millennium para el 

pago del transporte público a través del 

móvil de una  manera inmediata. 

 

12. Instar al Gobierno municipal a 

agilizar los trámites que sean precisos 

para la puesta en marcha de una  

autoridad única de transporte 

metropolitana en colaboración con la 

Xunta  de Galicia, como primer paso para 

su futura integración en el Área 

metropolitana de A Coruña. 

 

13. Instar a la Xunta de Galicia a agilizar 

los trámites que sean precisos para  la 

puesta  en marcha de una autoridad única 

de transporte metropolitano en 

colaboración con el Ayuntamiento de A 

Coruña y los ayuntamientos del área 

Metropolitana. 

 

14. Instar al Gobierno municipal a tratar 

con la Compañía de Tranvías el fomento 

de la utilización de motores de emisiones 

más bajas, con una ecología mayor, como 
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como por exemplo os vehículos de 

recollidas de lixo (vehículos a gas) ou a 

maioría de taxis da cidade, debido á 

rendibilidade dos custos do combustible 

e á inferioridade de gastos de 

mantemento, sendo isto un paso adiante 

na loita en defensa do medio ambiente. 

 

 

Presidencia 

 

Terceira e última moción da Marea 

Atlántica sobre o barrio de Monte Alto 

e o seu equipamento de proximidade. 

Hai unha emenda de adición da 

concelleira non adscrita. 

 

Terceira. Moción sobre o barrio de 

Monte Alto e os seus equipamentos de 

proximidade. 

 

Sobre esta moción a concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

presenta unha emenda de adición, 

que é aceptada polo Grupo Municipal 

da Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Señora Delso, si, adiante. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Bueno, efectivamente, bueno, logo 

falaremos un pouquiño máis de todas as 

cuestións relativas á sentenza e tamén 

de transporte público, así que terei 

tamén a ocasión de respostar a algunhas 

cuestións que se dixeron anteriormente. 

 

 

Ás dezaseis horas e vinte e un 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Lage Tuñas. 

 

Vou centrarme agora nesta moción 

sobre o barrio de Monte Alto e os seus 

equipamentos de proximidade. Está 

por ejemplo los vehículos de recogidas de 

basura (vehículos a gas) o la mayoría de 

taxis de la ciudad, debido a la 

rentabilidad de los costes del combustible 

y a la inferioridad de gastos de 

mantenimiento, siendo esto un paso 

adelante en la lucha en defensa del medio 

ambiente. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última moción de la Marea 

Atlántica sobre el barrio de Monte Alto y 

su equipamiento de proximidad. Hay una 

enmienda de adición de la concejala no 

adscrita. 

 

Tercera. Moción sobre el barrio de Monte 

Alto y sus equipamientos de proximidad. 

 

 

Sobre esta moción la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo 

presenta una enmienda de adición, que es 

aceptada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Señora  Delso, sí, adelante. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Bueno, efectivamente,  bueno, luego 

hablaremos un poquito más de todas las 

cuestiones relativas a la sentencia y 

también de transporte público, así que 

tendré también la ocasión de responder a 

algunas cuestiones que se dijeron 

anteriormente. 

 

A las dieciséis horas y veintiún minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lage 

Tuñas. 

 

Me voy a centrar ahora en esta moción 

sobre el barrio de Monte Alto y sus 

equipamientos de proximidad. Claro está -
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claro -permítanme o comentario- que a 

este  Goberno municipal hai que 

empurralo para que faga o seu traballo 

e, bueno, asumimos dende a oposición 

que é parte do noso cometido, pero 

bueno, non deixa de sorprender que foi 

presentar esta moción consensuada con 

praceiras e praceiros do mercado de 

Monte Alto, coa dirección da escola 

infantil municipal e a asociación de 

veciños para que o Goberno local 

reaccionase e aparecese onte polo 

mercado de Monte Alto a informar do 

que a xente estaba requirindo, que é a 

información sobre cando se van licitar 

as obras e, sobre todo, que vai a pasar 

co mercado mentres duren esas obras. 

Agora xa sabemos que haberá un 

mercado provisional na praza de 

Indalecio Prieto, non era tan difícil de 

dar esta información, non foi sen tempo, 

benvida sexa a nova e a información 

achegada onte, sen embargo seguimos 

tendo e seguen tendo os praceiros e 

praceiras e a veciñanza algunhas 

preguntas sen resolver. Por exemplo, 

pois cando pensan licitar a obra e cando 

estiman que darán comezo a esas obras. 

En todo caso, esta moción, como digo, 

foi consensuada co tecido social da 

cidade e nela recollemos distintas 

demandas. Monte Alto é un barrio 

emblemático da cidade, que ten a 

condición de lugar céntrico, próximo ao 

casco histórico e tamén periférico, no 

sentido das relacións de proximidade e 

o modelo de convivencia que existe no 

barrio. É un barrio que esperta un 

intenso sentimento de pertenza entre a 

veciñanza, que é un dos seus baluartes. 

Unha veciñanza cun grande espírito 

crítico para esixir as melloras que o 

barrio precisa e, como dicía, nesta 

moción recollemos algunhas delas. Pola 

súa topografía e por ser un barrio moi 

densamente poboado, unha das 

principais demandas veciñais é a 

mellora da accesibilidade. A entidade 

permítanme el comentario- que a este  

Gobierno municipal hay que empujarlo 

para que haga su trabajo y, bueno, 

asumimos desde la oposición que es parte 

de nuestro cometido, pero  bueno, no deja 

de sorprender que ha sido presentar esta 

moción consensuada con placeras y  

placeros del mercado de Monte Alto, con 

la dirección de la escuela infantil 

municipal y la asociación de vecinos para 

que el Gobierno local reaccionara y 

apareciera ayer por el mercado de Monte 

Alto a informar de lo que la gente estaba 

requiriendo, que es información sobre 

cuándo se van a licitar las obras y, sobre 

todo, qué va a pasar con el mercado 

mientras duren esas obras. Ahora ya 

sabemos que habrá un mercado 

provisional en la plaza de Indalecio 

Prieto, no era tan difícil dar esta 

información, no fue sin tiempo, bienvenida 

sea la noticia y la información aportada 

ayer, sin embargo seguimos teniendo y 

siguen teniendo los  placeros y  placeras y 

la vecindad algunas preguntas sin 

resolver. Por ejemplo, pues cuándo 

piensan licitar la obra y cuándo estiman 

que darán comienzo a esas obras. En todo 

caso, esta moción, como digo, fue 

consensuada con el tejido social de la 

ciudad y en ella recogemos distintas 

demandas. Monte Alto es un barrio 

emblemático de la ciudad, que tiene la 

condición de lugar céntrico, próximo al 

casco histórico y también periférico, en el 

sentido de las relaciones de proximidad y 

el modelo de convivencia que existe en el 

barrio. Es un barrio que despierta un 

intenso sentimiento de pertenencia entre la 

vecindad, que es uno de sus baluartes. 

Una vecindad con un gran espíritu crítico 

para exigir las mejoras que el barrio 

precisa y, como decía, en esta moción 

recogemos algunas de ellas. Por su 

topografía y por ser un barrio muy 

densamente poblado, una de las 

principales demandas vecinales es la 

mejora de la accesibilidad. La entidad 
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veciñal trasládanos á rúa Marconi ao 

cruzamento coa rúa Mondoñedo como 

unha das vías que requiren unha 

atención preferente nestes momentos. 

Así mesmo, o mantemento e a mellora 

de zonas verdes é outra demanda 

recorrente, fundamentalmente no 

parque Carlos Casares no Campo de 

Marte, centros neurálxicos de vida ao 

aire libre no barrio. Hai que lembrar que 

o ENIL da Torre de Hércules foi 

declarado provisionalmente espazo 

protexido e está pendente do plan de 

conservación para a súa protección 

definitiva. E, sen lugar a dúbidas, como 

dixen ao comezo, unhas infraestruturas 

de proximidade claves no barrio e hoxe 

un mercado e a praza que a conforman 

nun mesmo espazo atópanse a escola 

infantil municipal, o mercado de 

abastos e unha praza aglutinadora da 

vida social. O proxecto de 

rehabilitación, cuxo proceso tivo lugar 

durante o mandato pasado cun arduo 

traballo que incluíu un concurso de 

ideas, etc., que deu lugar ao proxecto 

resultante, que será o que se execute, 

suporá unha mellora dos equipamentos, 

pero tamén do espazo público, da 

accesibilidade e da mobilidade na 

contorna. O proceso, coma non podía 

ser doutra maneira e como foron todos 

os grandes proxectos que se realizaron 

no mandato pasado, realizouse con 

interlocución e con participación activa, 

neste caso, coas praceiras e os 

praceiros, co persoal da escola infantil e 

coas entidades sociais e veciñais e 

recibiu un importante financiamento 

europeo dos fondos DUSI, que será co 

que se financiará a obra. Coas obras 

próximas a licitarse, as praceiras e 

usuarias do mercado demandan 

información. Agora xa sabemos cal será 

a ubicación que terán as praceiras e 

praceiros, que reclamaban que houbese 

unha reubicación do mercado ao 

completo mentres duren os traballos e 

vecinal nos traslada a la calle Marconi al 

cruce con la calle Mondoñedo como una 

de las vías que requieren una atención 

preferente en estos momentos. Asimismo, 

el mantenimiento y la mejora de zonas 

verdes es otra demanda recurrente, 

fundamentalmente en el parque Carlos 

Casares en el Campo de Marte, centros 

neurálgicos de vida al aire libre en el 

barrio. Hay que recordar que el  ENIL de 

la Torre de Hércules fue declarado 

provisionalmente espacio protegido y está 

pendiente del plan de conservación para 

su protección definitiva. Y, sin lugar a 

dudas, como dije al inicio, unas 

infraestructuras de proximidad claves en 

el barrio y hoy un mercado y la plaza que 

la conforman en un mismo espacio se 

encuentran la escuela infantil municipal, 

el mercado de abastos y una plaza  

aglutinadora de la vida social. El proyecto 

de rehabilitación, cuyo proceso tuvo lugar 

durante el mandato pasado con un arduo 

trabajo que incluyó un concurso de ideas, 

etc., que dio lugar al proyecto resultante, 

que será el que se ejecute, supondrá una 

mejora de los equipamientos, pero 

también del espacio público, de la 

accesibilidad y de la movilidad en el 

entorno. El proceso, como no podía ser de 

otra manera y como fueron todos los 

grandes proyectos que se realizaron en el 

mandato pasado, se realizó con 

interlocución y con participación activa, 

en este caso, con las  placeras y los  

placeros, con el personal de la escuela 

infantil y con las entidades sociales y 

vecinales y recibió una importante 

financiación europea de los fondos  DUSI, 

que será con el que se financiará la obra. 

Con las obras próximas a licitarse, las  

placeras y usuarias del mercado 

demandan información. Ahora ya sabemos 

cuál será la  ubicación que tendrán las  

placeras y  placeros, que reclamaban que 

hubiera una  reubicación del mercado al 

completo mientras duren los trabajos y 

esperamos que (se oye una señal acústica 
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agardamos que (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) así sexa, pero seguen 

sen ter información de cando ten 

previsto o Goberno municipal, pois, 

comezar esa rehabilitación. Un dos 

equipamentos que máis tempo leva 

reclamando esta obra é a escola infantil. 

O seu persoal padece as filtracións, 

humidades do edificio, ademais, pois, 

diversos problemas económicos 

derivados dun contrato antigo que pon 

en perigo a concesión. Este 

equipamento que está completamente 

integrado no conxunto urbano que 

conforman a praza e o mercado ten un 

proxecto educativo singular, ademais, 

moi vencellado á alimentación saudable 

de proximidade, está plenamente 

integrada no barrio e no conxunto do 

mercado e así continuará sendo. Sen 

embargo, mentres a obra de reforma 

integral da praza non se realice, a escola 

infantil non conte cunha nova 

ubicación, o equipo directivo reclama 

unha serie de melloras básicas para 

poder continuar realizando o seu 

importante labor con normalidade 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) remato xa. Así mesmo 

existe unha reclamación no barrio da 

necesidade de buscar unha solución aos 

problemas que xeran os talleres de 

reparación e chatarra que existen nas 

inmediacións da Torre de Hércules. 

Pídese que se busque unha solución aos 

problemas de verteduras, mantemento e 

salubridade que provocan nunha 

contorna, como xa dixen, tamén, de alto 

valor natural e patrimonial.  

 

Por todo o anterior, propoñemos o 

Pleno da Corporación os seguintes 

acordos, que xa non vou a nomear, pero 

que queda constancia na moción. 

Moitas grazas. 

 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) así sea, pero siguen sin 

tener información de cuándo ha previsto 

el Gobierno municipal, pues, comenzar 

esa rehabilitación. Uno de los 

equipamientos que más tiempo lleva 

reclamando esta obra es la escuela 

infantil. Su personal padece las 

filtraciones, humedades del edificio, 

además, pues, diversos problemas 

económicos derivados de un contrato 

antiguo que pone en peligro la concesión. 

Este equipamiento que está 

completamente integrado en el conjunto 

urbano que conforman la plaza y el 

mercado tiene un proyecto educativo 

singular, además, muy vinculado a la 

alimentación saludable de proximidad, 

está plenamente integrada en el barrio y 

en el conjunto del mercado y así 

continuará siendo. Sin embargo, mientras 

la obra de reforma integral de la plaza no 

se realice, la escuela infantil no cuente 

con una nueva  ubicación, el equipo 

directivo reclama una serie de mejoras 

básicas para poder continuar realizando 

su importante labor con normalidad (se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención) finalizo ya. Asimismo existe 

una reclamación en el barrio de la 

necesidad de buscar una solución a los 

problemas que generan los talleres de 

reparación y chatarra que existen en las 

inmediaciones de la Torre de Hércules. Se 

pide que se busque una solución a los 

problemas de vertidos, mantenimiento y 

salubridad que provocan en un entorno, 

como ya dije, también, de alto valor 

natural y patrimonial.  

 

 

Por todo lo anterior, proponemos al Pleno 

de la Corporación los siguientes acuerdos, 

que ya no voy a enumerar, pero que queda 

constancia en la moción. Muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Pois de novo anunciamos o voto 

favorable a esta moción de Marea 

Atlántica, esperando que acepten a nosa 

emenda de adición, pero votariamos, en 

todo caso, o noso voto vai ser favorable 

en todo caso. A emenda que, de ser 

aceptada, pasaría a ser o punto número 

9 da moción, que trata, basicamente, de 

priorizar todo o relativo, na moción, á 

escola infantil como punto de partida 

urxente dos acordos que se poidan 

aprobar hoxe. 

 

Compartimos a consideración do barrio 

de Monte Alto como barrio 

emblemático pero diriamos o mesmo de 

calquera barrio da nosa cidade, que son 

emblemas, todos eles, que conforman 

precisamente A Coruña. Pero tamén 

compartimos, mais, as necesidades para 

cubrir, incluídas nesta moción, 

especialmente, insisto, as referidas á 

escola infantil municipal, xa que 

protexen o ben máis prezado da nosa 

sociedade, que é a infancia. Polo que 

consideramos como prioritarias esas 

actuacións sinaladas nos puntos 3, 4, e 5 

da moción, considerando urxente o que 

incumbe ás filtracións na escola. A 

solicitude dun calendario orientativo, 

que tamén incluímos na nosa emenda, 

polas accións para realizar, non se fai co 

ánimo de exercer ningunha presión, 

senón como garante de ser acometidas 

cun calendario que estableza prazos de 

cumprimento na confianza de que o 

equipo de goberno establecerá prazos 

realistas e razoables para levar a cabo as 

melloras e actuacións demandadas, 

algunhas das cales escoitabamos o 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Delso. 

 

Señora Faraldo, su  turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Pues de nuevo anunciamos el voto 

favorable a esta moción de Marea 

Atlántica, esperando que acepten nuestra 

enmienda de adición, pero votaríamos, en 

todo caso, nuestro voto va a ser favorable 

en todo caso. La enmienda que, de ser 

aceptada, pasaría a ser el punto número 9 

de la moción, que trata, básicamente, de 

priorizar todo lo relativo, en la moción, a 

la escuela infantil como punto de partida 

urgente de los acuerdos que se  puedan 

aprobar hoy. 

 

Compartimos la consideración del barrio 

de Monte Alto como barrio emblemático 

pero diríamos lo mismo de cualquier 

barrio de nuestra ciudad, que son 

emblemas, todos ellos, que conforman 

precisamente A Coruña. Pero también 

compartimos, sin embargo, las 

necesidades para cubrir, incluidas en esta 

moción, especialmente, insisto, las 

referidas a la escuela infantil municipal, 

ya que protegen el bien más preciado de 

nuestra sociedad, que es la infancia. Por 

lo que consideramos como prioritarias 

esas actuaciones señaladas en los puntos 

3, 4, y 5 de la moción, considerando 

urgente lo que incumbe a las filtraciones 

en la escuela. La solicitud de un 

calendario  orientativo, que también 

incluimos en nuestra enmienda, de las 

acciones a realizar, no se hace con el 

ánimo de ejercer ninguna presión, sino 

como garantía de ser acometidas con un 

calendario que establezca plazos de 

cumplimiento en la confianza de que el 

equipo de gobierno establecerá plazos 

realistas y razonables para llevar a cabo 

las mejoras y actuaciones demandadas, 
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domingo na radio, señor Lage, que xa 

contaban con previsións, con prazos de 

licitación e execución. Pero iso, non só 

non se exime, senón que nos obriga a 

responsabilidade que temos como 

oposición, para que fagamos o debido 

seguimento para garantir que os acordos 

neste barrio, como nos demais, cheguen 

a bo porto. É necesario, ademais, 

coñecer unhas datas aproximadas de 

posta en marcha das iniciativas coa 

vontade de que poidan ser postas en 

coñecemento dos afectados e afectadas, 

da veciñanza do barrio de Monte Alto 

canto antes para, ademais, a súa maior 

tranquilidade. 

 

 

Por todo o exposto, insisto, acéptese ou 

non se acepte a nosa demanda, o noso 

voto afirmativo para esta moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pois simplemente sinalar que desde o 

BNG imos votar a favor desta moción. 

Todas as demandas sobre o barrio de 

Monte Alto son reais e realistas. Son 

algunhas das que precisa o barrio, se 

cadra non son todas pero si que son 

algunhas delas e, nomeadamente, a do 

mercado, voume centrar nas cuestións 

do mercado de Monte Alto e si que, a 

verdade, nos chama a atención que se 

rexistrase a moción nesta semana e que, 

xusto, nesta semana, a raíz ou non a raíz 

da presentación da moción, pero si, 

desde logo, hai unha coincidencia 

temporal bastante chamativa, 

coñezamos o emprazamento deste 

mercado provisional, que estaba 

pendente de coñecerse onde ía ser e 

algunas de las cuales escuchábamos el 

domingo en la radio, señor Lage, que ya 

contaban con previsiones, con plazos de 

licitación y ejecución. Pero eso, no solo no 

se exime, sino que nos obliga la 

responsabilidad que tenemos como 

oposición, para que hagamos el debido 

seguimiento para garantizar que los 

acuerdos en este barrio, como en los 

demás, lleguen a buen puerto. Es 

necesario, además, conocer unas fechas 

aproximadas de puesta en marcha de las 

iniciativas con la voluntad de que puedan 

ser puestas en conocimiento de los 

afectados y afectadas, de la vecindad del 

barrio de Monte Alto lo antes posible 

para, además, su mayor tranquilidad. 

 

Por todo lo expuesto, insisto, se acepte o 

no se acepte nuestra demanda, nuestro 

voto afirmativo para esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Pues simplemente señalar que desde el 

BNG vamos a votar a favor de esta 

moción. Todas las demandas sobre el 

barrio de Monte Alto son reales y 

realistas. Son algunas de las que precisa 

el barrio, a lo mejor no son todas pero sí 

que son algunas de ellas y, especialmente, 

la del mercado, me voy a centrar en las 

cuestiones del mercado de Monte Alto y sí 

que, la verdad, nos llama la atención que 

se registrara la moción en esta semana y 

que, justo, en esta semana, a raíz o no a 

raíz de la presentación de la moción, pero 

sí, desde luego, hay una coincidencia 

temporal bastante llamativa, conozcamos 

el emplazamiento de este mercado 

provisional, que estaba pendiente de 

conocerse dónde iba a ser y que, 
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que, obviamente, era unha inquedanza 

fundamental das praceiras e dos 

praceiros, porque sabían que non ían 

poder exercer a súa actividade 

económica no mercado mentres estivese 

en construción o novo mercado pero 

non se daba concretado por parte do 

Goberno local onde. 

 

Ás dezaseis horas e trinta minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Lage Tuñas. 

 

Parécenos axeitado que se faga na praza 

Indalecio Prieto, como falabamos antes 

o señor Villoslada e eu, tampouco hai 

moito máis espazo público no barrio de 

Monte Alto onde se poida emprazar un 

mercado provisional. Esperemos que 

ese mercado provisional satisfaga os 

praceiros e ás praceiras e, sobre todo, 

que se execute canto antes esa 

rehabilitación ou esa reforma da praza 

de Monte Alto, que é máis que urxente. 

É dicir, é urxente por problemas que 

temos falado aquí, neste Salón de 

Plenos, importantísimos, no 

aparcadoiro, problemas 

importantísimos, que son diarios, na 

escola infantil e que ademais, debían de 

ser un problema de primeira orde, 

porque estamos falando de humidades e 

de problemas importantes nunha escola 

infantil onde hai rapazas e rapaces moi 

pequenos, hai bebés aí dentro e, polo 

tanto, ten que ser absolutamente urxente 

esa reforma e que, mentres non se faga 

a reforma integral do mercado, si se 

acometan algunhas obras pequenas que 

poidan permitir que os nenos e as nenas 

poidan estar ben nesa escola infantil, 

porque a verdade é que a situación é 

absolutamente tremenda. Só hai que 

facer unha pequena visita para 

comprobalo. 

 

Simplemente, reiterar o noso voto 

favorable a esta moción e nada máis. 

obviamente, era una inquietud 

fundamental de las  placeras y de los  

placeros, porque sabían que no iban a 

poder ejercer su actividad económica en 

el mercado mientras estuviera en 

construcción el nuevo mercado pero no se 

terminaba de concretar por parte del 

Gobierno local dónde. 

 

A las dieciséis horas y treinta minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lage Tuñas. 

 

Nos parece adecuado que se haga en la 

plaza Indalecio Prieto, como hablábamos 

antes el señor  Villoslada y yo, tampoco 

hay mucho más espacio público en el 

barrio de Monte Alto donde se pueda 

emplazar un mercado provisional. 

Esperemos que ese mercado provisional 

satisfaga a los  placeros y a las  placeras 

y, sobre todo, que se ejecute lo antes 

posible esa rehabilitación o esa reforma 

de la plaza de Monte Alto, que es más que 

urgente. Es decir, es urgente por 

problemas que hemos hablado aquí, en 

este Salón de Plenos,  importantísimos, en 

el aparcamiento, problemas  

importantísimos, que son diarios, en la 

escuela infantil y que además, debían de 

ser un problema de primer orden, porque 

estamos hablando de humedades y de 

problemas importantes en una escuela 

infantil donde hay niñas y niños muy 

pequeños, hay bebés ahí dentro y, por lo 

tanto, tiene que ser absolutamente urgente 

esa reforma y que, mientras no se haga la 

reforma integral del mercado, sí se 

acometan algunas obras pequeñas que 

puedan permitir que los niños y las niñas 

puedan estar bien en esa escuela infantil, 

porque la verdad es que la situación es 

absolutamente tremenda. Solo hay que 

hacer una pequeña visita para 

comprobarlo. 

 

Simplemente, reiterar nuestro voto 

favorable a esta moción y nada más. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Polo Partido Popular, señor Varela. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Ás dezaseis horas e trinta e tres 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Moitas grazas señora alcaldesa e boa 

tarde a todos. 

 

A moción presentada polo Grupo 

Municipal de Marea Atlántica sobre o 

barrio de Monte Alto e os seus 

equipamentos de proximidade vai 

contar co voto favorable do Partido 

Popular. Con todo, gustaríame 

compartir algunhas reflexións: en 

primeiro lugar, é difícil entender e 

explicar como partindo esta situación 

dun proxecto de reforma integral 

presentado no 2015 polo Partido 

Popular licitado e pendente de 

adxudicar as obras, que consistían na 

reforma integral do mercado de abastos 

e da escola infantil municipal de Monte 

Alto, esteamos hoxe en peor situación 

de conservación e uso de ambos os 

edificios. Cando un partido gaña 

nunhas  eleccións a facultade e a 

responsabilidade de gobernar adquire, 

entre outros moitos, o dereito para 

discrepar dos proxectos herdados. 

Pódeos corrixir ou, simplemente, 

pódeos eliminar. Isto último foi 

exactamente o que pasou no 2015. Este 

ano, o Goberno saínte e o Goberno 

entrante, tan diferentes  

ideoloxicamente, con todo coincidiron 

en que tanto o mercado como a escola 

infantil necesitaban un proxecto de 

rehabilitación urxente, para darlle a 

aquel espazo tan importante no barrio 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Por el Partido Popular, señor Varela. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

A las dieciséis horas y treinta y tres 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Muchas gracias señora alcaldesa y buenas 

tardes a todos. 

 

La moción presentada por el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica sobre el 

barrio de Monte Alto y sus equipamientos 

de proximidad va a contar con el voto 

favorable del Partido Popular. No 

obstante, me gustaría compartir algunas 

reflexiones: en primer lugar, es difícil 

entender y explicar cómo partiendo esta 

situación de un proyecto de reforma 

integral presentado en el 2015 por el 

Partido Popular licitado y pendiente de 

adjudicar las obras, que consistían en la 

reforma integral del mercado de abastos y 

de la escuela infantil municipal de Monte 

Alto, estemos hoy en peor situación de 

conservación y uso de ambos edificios. 

Cuando un partido gana en unas  

elecciones la facultad y la responsabilidad 

de gobernar adquiere, entre otros muchos, 

el derecho a discrepar de los proyectos 

heredados. Los puede corregir o, 

simplemente, los puede eliminar. Esto 

último fue exactamente lo que pasó en el 

2015. Este año, el Gobierno saliente y el 

Gobierno entrante, tan diferentes 

ideológicamente, sin embargo 

coincidieron en que tanto el mercado 

como la escuela infantil necesitaban un 

proyecto de rehabilitación urgente, para 

darle a aquel espacio tan importante en el 

barrio una nueva vida. Han pasado, desde 

entonces, como diría Bertolt Brecht, 
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unha nova vida. Pasaron, desde entón, 

como diría  Bertolt  Brecht, moitas lúas 

navegando amodo polo ceo. En 

concreto, as lúas correspondentes a 5 

anos e medio e a dúas etapas de 

goberno de dous partidos diferentes. A 

situación de conservación dos 

equipamentos tanto no mercado de 

abastos como na escola infantil 

municipal é hoxe, no 2021, peor que 

era onte, no 2015, e iso a pesar dos 7 

rogos do PP durante o último mandato, 

durante este  último mandato. 

 

En segundo lugar, sabemos que houbo 

reunións coas  praceiras e os praceiros 

durante os últimos meses. A realidade é 

que seguen estando desconcertados e, 

sobre todo, profundamente 

preocupados. Falamos dun proxecto de 

rehabilitación que vai durar un mínimo 

de dous anos nun tempo xa de seu 

incerto e que vai significar a 

diminución dos postos dispoñibles. 

Actualmente, independentemente da súa 

ocupación, o espazo interior do 

mercado dispón de 25 postos, unha 

cafetería e 8 espazos exteriores. En 

total hai 34 locais que eran respectados 

polo proxecto do Partido Popular. 

Hoxe, no novo proxecto contémplanse 

21postos repartidos entre 18 de venda, 

dous espazos interiores e unha 

cafetería. É dicir, o  novo proxecto 

dispón de 13 espazos menos que o 

antigo. Non entro a valorar cal vai ser 

o mellor proxecto, iso serán os propios 

cidadáns e os propios profesionais que 

traballen alí os que o fagan co tempo. 

O que si tento dicir é que hai que 

explicar, fundamentalmente ás persoas 

afectadas, dúas cuestións fundamentais: 

como se vai a organizar a súa 

recolocación provisional durante os 

prazos de execución da obra, cunha  

programación da mesma e que vai 

pasar coa nova obra no caso de que 

haxa máis demandantes que postos 

muchas lunas navegando despacio por el 

cielo. En concreto, las lunas 

correspondientes a 5 años y medio y a dos 

etapas de gobierno de dos partidos 

diferentes. La situación de conservación 

de los equipamientos tanto en el mercado 

de abastos como en la escuela infantil 

municipal es hoy, en el 2021, peor que era 

ayer, en el 2015, y eso a pesar de los 7 

ruegos del PP durante el último mandato, 

durante este último mandato. 

 

 

 

En segundo lugar, sabemos que hubo 

reuniones con las placeras y los placeros 

durante los últimos meses. La realidad es 

que siguen estando desconcertados y, 

sobre todo, profundamente preocupados. 

Hablamos de un proyecto de rehabilitación 

que va a durar un mínimo de dos años en 

un tiempo ya de por sí incierto y que va a 

significar la disminución de los puestos 

disponibles. Actualmente, 

independientemente de su ocupación, el 

espacio interior del mercado dispone de 25 

puestos, una cafetería y 8 espacios 

exteriores. En total hay 34 locales que eran 

respetados por el proyecto del Partido 

Popular. Hoy, en el nuevo proyecto se 

contemplan 21puestos repartidos entre 18 

de venta, dos espacios interiores y una 

cafetería. Es decir, el  nuevo proyecto 

dispone de 13 espacios menos que el 

antiguo. No entro a valorar cuál va a ser el 

mejor proyecto, eso serán los propios 

ciudadanos y los propios profesionales que 

trabajen allí los que lo hagan con el 

tiempo. Lo que sí intento decir es que hay 

que explicar, fundamentalmente a las 

personas afectadas, dos cuestiones 

fundamentales: cómo se va a organizar su 

reubicación provisional durante los plazos 

de ejecución de la obra, con una 

calendarización de la misma y qué va a 

pasar con la nueva obra en caso de que 

haya más demandantes que puestos 

disponibles. Si este es un proyecto, como 
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dispoñibles. Se este é un proxecto, como 

se di, aberto e susceptible de 

ampliación, dígano e manteñan unha 

información constante e actualizada 

con estas persoas e esta Corporación. 

 

En terceiro lugar, o segundo edificio 

afectado é a escola infantil. Paréceme 

xusto lembrar que é un centro no que o 

equipo docente leva facendo durante 

moitos anos un extraordinario traballo 

asistencial e educativo. Estamos a falar 

de que coidan e educan a uns 40 nenos 

en cada curso escolar, desde os poucos  

meses de vida ata os 3 anos. Desde 

logo, non mereceron esta espera e 

sobre todo, non merecen esta incerteza. 

 

Por último, alégrame moito ver e, sobre 

todo, pido que haxa unha información 

urxente sobre o plan de conservación 

da contorna da Torre de Hércules 

declarado en decembro do dezanove 

pola Consellería de Medio Ambiente 

como espazo natural de interese local. 

A aplicación de medidas precisas para 

a conservación dos valores naturais 

paisaxísticos e ecolóxicos é unha 

necesidade grande nun lugar que non 

só é moi concorrido polos cidadáns 

coruñeses senón que ademais ten un 

extraordinario valor  identitario e 

emocional para a nosa cidade. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Sobral, 

para pechar o debate. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a 

todas e a todos. 

 

Ás dezaseis horas e trinta e sete 

se dice, abierto y susceptible de 

ampliación, díganlo y mantengan una 

información constante y actualizada con 

estas personas y esta Corporación. 

 

 

En tercer lugar, el segundo edificio 

afectado es la escuela infantil. Me parece 

justo recordar que es un centro en el que el 

equipo docente lleva haciendo durante 

muchos años un extraordinario trabajo 

asistencial y educativo. Estamos hablando 

de que cuidan y educan a unos 40 niños en 

cada curso escolar, desde los pocos  meses 

de vida hasta los 3 años. Desde luego, no 

han merecido esta espera y sobre todo, no 

merecen esta incertidumbre. 

 

Por último, me alegra mucho ver y, sobre 

todo, pido que haya una información 

urgente sobre el plan de conservación del 

entorno de la Torre de Hércules declarado 

en diciembre del diecinueve por la 

Consellería de Medio Ambiente como 

espacio natural de interés local. La 

aplicación de medidas precisas para la 

conservación de los valores naturales 

paisajísticos y ecológicos es una necesidad 

grande en un lugar que no solo es muy 

concurrido por los ciudadanos coruñeses 

sino que además tiene un extraordinario 

valor identitario y emocional para nuestra 

ciudad. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Por el Grupo Socialista, señora Sobral, 

para cerrar el debate. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a 

todas y a todos. 

 

A las dieciséis horas y treinta y siete 
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minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Non resulta nada complicado para 

aquelas persoas que vivimos no barrio 

de Monte Alto compartir e  verbalizar 

ese sentimento de pertenza e identidade  

respecto dun barrio que posúe o 

carácter aberto e  mariñeiro, o 

dinamismo comercial e a actividade 

bohemia e sociocultural do coñecido 

como Soho coruñés. 

 

Tampouco é difícil lembrar que unha 

das liñas estratéxicas deste Goberno 

municipal é a vontade de xerar 

comunidade, de devolver espazos 

comúns á cidadanía para tecer 

renovados lazos sociais, o que nos leva 

á humanización e modernización de 

todos aqueles elementos que, sumados, 

fan barrio e cidade. 

 

Por todo iso, acometemos un plan 

integral desde o mesmo inicio deste 

mandato, de melloras do espazo público 

e dos equipamentos do barrio de Monte 

Alto. Sirva para iso e como exemplo as 

actuacións de limpeza e mantemento 

levadas a cabo na escola infantil Luis 

Seoane e na escola infantil de Monte 

Alto para a que, ademais, hai prevista 

unha inminente reforma e conservación 

de cubertas, que sei que é algo que nos 

preocupa a todos. 

 

Acometéronse actualizacións 

importantes nos colexios Sanjurjo  

Carricarte e Víctor López Seoane, así 

como a antiga reivindicación -xa 

satisfeita por este Goberno- da 

ampliación do comedor do colexio 

Curros Enríquez e estudarase a 

implantación de bolsas comedor nas 

escolas infantís municipais. 

 

Nos últimos meses realizamos, entre 

outras, as seguintes actuacións: 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

No resulta nada complicado para aquellas 

personas que vivimos en el barrio de 

Monte Alto compartir y verbalizar ese 

sentimiento de pertenencia e identidad 

respecto a un barrio que posee el carácter 

abierto y mariñeiro, el dinamismo 

comercial y la actividad bohemia y 

sociocultural del conocido como Soho 

coruñés. 

 

Tampoco es difícil recordar que una de las 

líneas estratégicas de este Gobierno 

municipal es la voluntad de generar 

comunidad, de devolver espacios comunes 

a la ciudadanía para tejer renovados lazos 

sociales, lo que nos lleva a la 

humanización y modernización de todos 

aquellos elementos que, sumados, hacen 

barrio y ciudad. 

 

Por todo ello, hemos acometido un plan 

integral desde el mismo inicio de este 

mandato, de mejoras del espacio público y 

de los equipamientos del barrio de Monte 

Alto. Sirva para ello y como ejemplo las 

actuaciones de limpieza y mantenimiento 

llevadas a cabo en la escuela infantil Luis 

Seoane y en la escuela infantil de Monte 

Alto para la que, además, hay prevista una 

inminente reforma y conservación de 

cubiertas, que sé que es algo que nos 

preocupa a todos. 

 

Se han acometido actualizaciones 

importantes en los colegios Sanjurjo 

Carricarte y Víctor López Seoane, así 

como la antigua reivindicación -ya 

satisfecha por este Gobierno- de la 

ampliación del comedor del colegio 

Curros Enríquez y se estudiará la 

implantación de becas comedor en las 

escuelas infantiles municipales. 

 

En los últimos meses hemos realizado, 

entre otras, las siguientes actuaciones: 
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melloras de accesibilidade na rolda de 

Monte Alto e praza do Parque, 

reurbanización da Vía Ártabra e da rúa 

San Fernando,  reasfaltado de rúas 

como travesía  Colón, instalación dun 

novo pavimento para o carril 

provisional de corredores, que tan boa 

acollida tivo, non só entre os veciños de 

Monte Alto, senón tamén entre os 

deportistas de toda a cidade. 

 

Doutra banda, atópanse en proceso de 

adxudicación as reurbanizacións das 

rúas Alcalde  Abella e rampla 

Matadoiro, entre outras.  

 

Así mesmo, está a elaborarse un plan 

para a recuperación do campo de 

Marte e do campo da Leña e estanse 

executando obras de remodelación e 

mantemento no cemiterio de San 

Amaro. 

 

En relación á conservación do espazo 

natural da Torre de Hércules, está a 

piques de finalizar a relación do 

proxecto definitivo. 

 

Con respecto á reforma do mercado de 

Monte Alto, que afectará positivamente 

a todo o barrio, retomamos o proxecto 

inconcluso do 2017 no cal vostedes, 

señoras e señores da Marea Atlántica, 

deixaron sen orzamento a localización 

do mercado provisional. Este Goberno 

municipal xa ten preparada toda a 

documentación para a súa licitación 

inmediata, co que, en breve, poderase 

anunciar o inicio da obra de reforma. 

Desde a Concellería de Mercados 

estamos en contacto permanente, como 

ben dicía a señora  Delso, onte 

estivemos reunidos cos praceiros e as  

praceiras  para explicarlles todo o 

proxecto e así evitar, tal e como 

vostedes tiñan previsto, mandar a casa 

os praceiros e  praceiras durante o 

tempo da execución da reforma, 

mejoras de accesibilidad en la ronda de 

Monte Alto y plaza del Parque, 

reurbanización de la Vía Ártabra y de la 

calle San Fernando, reasfaltado de calles 

como travesía Colón, instalación de un 

nuevo pavimento para el carril provisional 

de corredores, que tan buena acogida ha 

tenido, no solo entre los vecinos de Monte 

Alto, sino también entre los deportistas de 

toda la ciudad. 

 

Por otro lado, se encuentran en proceso de 

adjudicación las reurbanizaciones de las 

calles Alcalde Abella y rampa Matadero, 

entre otras.  

 

Asimismo, se está elaborando un plan para 

la recuperación del campo de Marte y del 

campo da Leña y se están ejecutando obras 

de remodelación y mantenimiento en el 

cementerio de San Amaro. 

 

 

En relación a la conservación del espacio 

natural de la Torre de Hércules, está a 

punto de finalizar la relación del proyecto 

definitivo. 

 

Con respecto a la reforma del mercado de 

Monte Alto, que afectará positivamente a 

todo el barrio, hemos retomado el proyecto 

inconcluso del 2017 en el cual ustedes, 

señoras y señores de la Marea Atlántica, 

dejaron sin presupuesto la ubicación del 

mercado provisional. Este Gobierno 

municipal ya tiene preparada toda la 

documentación para su licitación 

inmediata, con lo que, en breve, se podrá 

anunciar el inicio de la obra de reforma. 

Desde la Concejalía de Mercados estamos 

en contacto permanente, como bien decía 

la señora Delso, ayer estuvimos reunidos 

con los placeros y las placeras para 

explicarles todo el proyecto y así evitar, tal 

y como ustedes tenían previsto, mandar a 

casa a los placeros y placeras durante el 

tiempo de la ejecución de la reforma, 

dejándolos sin trabajo y al barrio sin 
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deixándoos sen traballo e o barrio sen 

mercado. E porque, crese vostede, 

señora  Delso, que unha localización 

alternativa se consegue da noite para a 

mañá?, que van vostedes a facerse a 

foto e por ese motivo nós 

improvisamos? Pois non, señora  

Delso, as cousas non se fan así. 

Levamos varias semanas traballando en 

conivencia coa Concellería de 

Urbanismo para buscar a mellor 

alternativa tendo en conta, ademais, 

que cando vostedes puideron facelo nin 

se lles ocorreu que pasaría cos 

praceiros, vale?, aos concesionarios 

indemnizaríaselles pero, e aos 

temporais?, que pasaría con eles?. 

 

Pois dado que todo ao que instan nesta 

moción está realizado ou en proxecto, 

non podemos máis que votar si. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Sobral. 

 

Aceptada a emenda presentada pola 

concelleira non adscrita, procedemos á 

votación desta moción. 

 

Votación da terceira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

do Grupo Municipal da Marea Atlántica 

transaccionada coa concelleira non 

adscrita Dª. Isabel Faraldo Calvo sobre 

o barrio de Monte Alto e os seus 

equipamentos de proximidade, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

mercado. Y porque, ¿se cree usted, señora 

Delso, que una ubicación alternativa se 

consigue de la noche a la mañana?, ¿qué 

van ustedes a hacerse la foto y por ese 

motivo nosotros improvisamos? Pues no, 

señora Delso, las cosas no se hacen así. 

Llevamos varias semanas trabajando en 

connivencia con la Concejalía de 

Urbanismo para buscar la mejor 

alternativa teniendo en cuenta, además, 

que cuando ustedes pudieron hacerlo ni se 

les ocurrió qué pasaría con los placeros, 

¿vale?, a los concesionarios se les 

indemnizaría pero, ¿y a los temporales?, 

¿qué pasaría con ellos?. 

 

 

 

Pues dado que todo a lo que instan en esta 

moción está realizado o en proyecto, no 

podemos más que votar sí. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Sobral. 

 

Aceptada la enmienda presentada por la 

concejala no adscrita, procedemos a la 

votación de esta moción. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica  

transaccionada con la concejala no 

adscrita Dª. Isabel Faraldo Calvo sobre el 

barrio de Monte Alto y sus equipamientos 

de proximidad, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 
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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 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade.  

 

57. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

transaccionada coa concelleira non 

adscrita Dª. Isabel Faraldo Calvo, 

sobre o barrio de Monte Alto e os 

seus equipamentos de proximidade 

 

Acordo 

 

1. Instar o Goberno municipal a 

comunicar tanto ás praceiras e ós 

praceiros de Monte Alto como á 

veciñanza no seu conxunto, o estado do 

proceso de rehabilitación do mercado e 

a reubicación temporal que terán os 

postos mentres duren as obras. 

 

2. Instar o Goberno municipal a realizar 

as intervencións básicas para evitar as 

filtracións que se seguen producindo na 

escola infantil, mentres non se realiza a 

intervención do tellado que está 

aprobada. 

 

3. Instar o Goberno municipal a estudar 

a implantación dun vao temporal para 

as familias que teñen as súas crianzas 

na EIM de Monte Alto. 

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 Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejal no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

57. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

transaccionada con la concejala no 

adscrita Dª. Isabel Faraldo Calvo, sobre 

el barrio de Monte Alto y sus 

equipamientos de proximidad 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno municipal a 

comunicar tanto a las  placeras y a los  

placeros de Monte Alto como al 

vecindario en su conjunto, el estado del 

proceso de rehabilitación del mercado y la  

reubicación temporal que tendrán los 

puestos mientras duren las obras. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a realizar 

las intervenciones básicas para evitar las 

filtraciones que se siguen produciendo en 

la escuela infantil, mientras no se realiza 

la intervención del tejado que está 

aprobada. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a estudiar 

la implantación de un vado temporal para 

las familias que tienen sus crianzas en la  

EIM de Monte Alto. 
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4. Instar o Goberno municipal a estudar 

a implantación de bolsas comedor para 

as escolas infantís municipais. 

 

5. Instar o Goberno municipal a realizar 

melloras da accesibilidade e da 

mobilidade peonil na rúa Marconi e o 

cruce coa rúa Mondoñedo. 

 

6. Instar o Goberno municipal a realizar 

regularmente o mantemento dos 

parques e das zonas verdes do barrio de 

Monte Alto, nomeadamente do Campo 

de Marte e o parque Carlos Casares. 

 

7. Instar o Goberno municipal a 

continuar mellorando a contorna da 

Torre de Hércules, xa declarada 

oficialmente Espazo Natural de Interese 

Local, e elaborar un plan de 

conservación que inclúa a erradicación 

de verteduras na área dos talleres de 

reparación. 

 

8. Considerando como prioritarios os 

puntos 2, 3 e 4 en todo o que respecta á 

escola infantil (en tanto que se refiren á 

protección e benestar dos máis cativos), 

solicitamos que se estableza un 

calendario orientativo respecto ás 

actuacións para levar a cabo en relación 

aos puntos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dándoselle 

preferencia aos 3 puntos salientados. 

 

Presidencia 

 

Remata o turno das mocións da Marea 

Atlántica. Pasamos xa ás mocións do 

Partido Popular. A primeira delas é 

unha moción sobre o Martinete á que 

había unha emenda de adición que xa 

foi transaccionada coa Marea Atlántica. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

 

4. Instar al Gobierno municipal a estudiar 

la implantación de bolsas comedor para 

las escuelas infantiles municipales. 

 

5. Instar al Gobierno municipal a realizar 

mejoras de la accesibilidad y de la 

movilidad peatonal en la calle  Marconi y 

el cruce con la calle Mondoñedo. 

 

6. Instar al Gobierno municipal a realizar 

regularmente el mantenimiento de los 

parques y de las zonas verdes del barrio 

de Monte Alto, especialmente del Campo 

de Marte y el parque Carlos Casares. 

 

7. Instar al Gobierno municipal a 

continuar mejorando el entorno de la 

Torre de Hércules, ya declarada 

oficialmente Espacio Natural de Interés 

Local, y elaborar un plan de conservación 

que incluya la erradicación de vertidos en 

el área de los talleres de reparación. 

 

 

8. Considerando como prioritarios los 

puntos 2, 3 y 4 en todo lo que respeta a la 

escuela infantil (en tanto que se refieren a 

la protección y bienestar de los más 

pequeños), solicitamos que se establezca 

un calendario  orientativo respeto a las 

actuaciones para llevar a cabo en relación 

a los puntos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, dándosele 

preferencia a los 3 puntos destacados. 

 

Presidencia 

 

Finaliza el  turno de las mociones de la 

Marea Atlántica. Pasamos ya a las 

mociones del Partido Popular. La primera 

de ellas es una moción sobre el Martinete 

sobre la que había una enmienda de 

adición que ya fue  transaccionada con la 

Marea Atlántica. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 
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Primeira. Moción sobre O Martinete 

 

Sobre esta moción o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

presenta unha emenda de adición, 

que é transaccionada co Grupo 

Municipal do Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra para a defensa desta 

moción a señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Ás dezaseis horas e corenta e dous 

minutos  saen do Salón de Sesións os 

señores Deus Álvarez e Celemín 

Santos. 

 

Rúas por terminar, escaseza de 

iluminación, de parques infantís, 

beirarrúas sen completar e cubertas de  

verdín que fan da mobilidade unha 

actividade de risco, sobre todo cando 

chove. 

 

Ao barrio do Martinete hai xa 6 anos 

que non lle chega ningún investimento 

municipal, nin sequera, atención dos 

representantes da Administración local, 

que constantemente difunden a súa 

propaganda de proximidade e 

acompañamento dos veciños aos 

distritos. Por alí de momento non 

apareceu ningún enviado do Goberno 

local, nin tan sequera a súa concelleira 

ao cargo, que na súa tola carreira dos 

últimos meses esqueceu a existencia 

deste barrio. Nesta zona que se 

enmarca tan próxima ao polígono de 

Pocomaco, no que traballan unhas 

20.000 persoas, os veciños reclaman, 

sen ningún éxito, as mesmas obras e 

servizos elementais unha e outra vez. 

Unha extensa veciñanza, máis dun 

milleiro de persoas, que lles saen moi 

 

Primera. Moción sobre O Martinete 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica presenta una 

enmienda de adición, que es  

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra para la defensa de esta 

moción la señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y dos 

minutos  salen del Salón de Sesiones los 

señores Deus Álvarez y  Celemín Santos. 

 

 

Calles por terminar, escasez de alumbrado, 

de parques infantiles, aceras sin completar 

y cubiertas de verdín que hacen de la 

movilidad una actividad de riesgo, sobre 

todo cuando llueve. 

 

 

Al barrio del Martinete hace ya 6 años que 

no le llega ninguna inversión municipal, ni 

siquiera, atención de los representantes de 

la Administración local, que 

constantemente difunden su propaganda 

de cercanía y acompañamiento de los 

vecinos a los distritos. Por allí de 

momento no ha aparecido ningún enviado 

del Gobierno local, ni tan siquiera su 

concejala al cargo, que en su loca carrera 

de los últimos meses ha olvidado la 

existencia de este barrio. En esta zona que 

se enmarca tan próxima al polígono de 

Pocomaco, en el que trabajan unas 20.000 

personas, los vecinos reclaman, sin ningún 

éxito, las mismas obras y servicios 

elementales una y otra vez. Un extenso 

vecindario, más de un millar de personas, 

que les salen muy barato a la Alcaldía a 

pesar de las múltiples reclamaciones de 
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barato á Alcaldía a pesar das múltiples 

reclamacións destes cidadáns que 

seguen  batallando, aínda que non 

perciben ningún cambio. E así continúa 

a pasividade do Consistorio, que 

constantemente realiza unha política 

cosmética de barrios co obxecto de 

sepultar os problemas e ás persoas que 

demandan unha atención básica. Os 

residentes observan con incredulidade 

como o Goberno inviste en sardiñas 

ornamentais e outros desatinos varios, 

seguramente imprescindibles para o 

momento no que vivimos, vendendo un 

progreso da cidade que é 

absolutamente ficticio. Eles 

mobilízanse, fan peticións necesarias, 

propostas de mellora, proxectos de 

revitalización desta contorna, proxectos 

que humanizarían este barrio 

facilitando a vida dos seus ocupantes 

pero de momento ninguén visitou o 

barrio para coñecelos. Para os que si 

fixemos esta visita, atopamos que a súa 

proposta é unha carta de dereito que as 

Administracións locais deberían 

garantir, debido a que trasladan 

cuestións básicas con solucións 

absolutamente triviais, entre elas: 

 

-Proceder á limpeza do barrio, xa que 

en moitas zonas acumúlanse residuos e 

efectos xa de tempos xa remotos, 

especialmente na baixada do río. Isto 

non só é un problema de mantemento, 

porque tamén o é de salubridade, por 

alí xogan nenos e mozos e paséanse as 

mascotas con gran risco de que poidan 

accidentarse.  

 

-Proxectar e manter zonas verdes, que 

actualmente son moi escasas aínda que 

no barrio existen grandes extensións 

infrautilizadas e recuperables para este 

fin. 

 

Ás dezaseis horas e corenta e catro 

minutos sae do Salón de Sesións o 

estos ciudadanos que siguen batallando, 

aunque no perciben ningún cambio. Y así 

continúa la pasividad del Consistorio, que 

constantemente realiza una política 

cosmética de barrios con el objeto de 

sepultar los problemas y a las personas que 

demandan una atención básica. Los 

residentes observan con incredulidad 

cómo el Gobierno invierte en sardinas 

ornamentales y otros desatinos varios, 

seguramente imprescindibles para el 

momento en el que vivimos, vendiendo un 

progreso de la ciudad que es 

absolutamente ficticio. Ellos se movilizan, 

hacen peticiones necesarias, propuestas de 

mejora, proyectos de revitalización de este 

entorno, proyectos que humanizarían este 

barrio facilitando la vida de sus ocupantes 

pero de momento nadie ha visitado el 

barrio para conocerlos. Para los que sí 

hemos hecho esta visita, encontramos que 

su propuesta es una carta de derecho que 

las Administraciones locales deberían 

garantizar, puesto que trasladan cuestiones 

básicas con soluciones absolutamente 

triviales, entre ellas: 

 

 

 

 

-Proceder a la limpieza del barrio, ya que 

en muchas zonas se acumulan residuos y 

enseres ya de tiempos ya remotos, 

especialmente en la bajada del río. Esto no 

solo es un problema de mantenimiento, 

porque también lo es de salubridad, por 

allí juegan niños y jóvenes y se pasean las 

mascotas con gran riesgo de que puedan 

accidentarse.  

 

-Proyectar y mantener zonas verdes, que 

actualmente son muy escasas aunque en el 

barrio existen grandes extensiones 

infrautilizadas y recuperables para este fin. 

 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y cuatro 

minutos sale del Salón de Sesiones el 
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señor Martínez Durán e entra o señor 

Deus Álvarez. 

 

-Mellorar a accesibilidade e a 

seguridade viaria, completando e 

renovando as beirarrúas, dándolles as 

medidas que esixe a normativa, 

finalizando a súa pavimentación, 

eliminando o  verdín, que tan arriscado 

fai a mobilidade ás persoas maiores, 

distribuíndo o mobiliario urbano 

necesario para cumprir co obxectivo de 

reciclaxe e recuperación que establece 

a norma, deseñando e executando 

roteiros para o transporte urbano que 

comuniquen con comodidade este 

barrio, que está bastante illado por esta 

vía e faciliten a cohesión urbana con 

outros barrios e reducindo a escaseza 

de servizos que faciliten a socialización 

dos residentes. 

 

En resumo, que non solicitan máis nada 

que unha revisión da situación na que 

se atopan e a normalización e 

humanización da súa contorna. Tanto é 

así que eles mesmos dispoñen dun 

proxecto moi desenvolvido que 

gustarían dispoñer o concelleiro 

correspondente, para que o  Concello o 

coñeza e valore as súas propostas. Por 

iso recomendámoslle á concelleira de 

barrios que reduza a propaganda e as 

fotografías e incremente a dedicación 

efectiva, porque Coruña é unha gran 

cidade pero de tamaño reducido, o cal 

facilita que todos os seus barrios 

puidesen ser visitados nestes últimos 

dous anos de goberno, o que non se 

fixo, aínda que parece incrible que 

aínda queden varios barrios sen visitar, 

tras o que sería conveniente reducir o 

gasto en  a nimiedades absurdas e 

centrar os esforzos asignando partidas 

orzamentarias suficientes para dotar a 

esta zona dos servizos que demandan. 

Grazas. 

 

señor Martínez Durán y entra el señor 

Deus Álvarez. 

 

-Mejorar la accesibilidad y la seguridad 

vial, completando y renovando las aceras, 

dándoles las medidas que exige la 

normativa, finalizando su pavimentación, 

eliminando el verdín, que tan arriesgado 

hace la movilidad a las personas mayores, 

distribuyendo el mobiliario urbano 

necesario para cumplir con el objetivo de 

reciclado y recuperación que establece la 

norma, diseñando y ejecutando rutas para 

el transporte urbano que comuniquen con 

comodidad este barrio, que está bastante 

aislado por esta vía y faciliten la cohesión 

urbana con otros barrios y reduciendo la 

escasez de servicios que faciliten la 

socialización de los residentes. 

 

 

 

En resumen, que no solicitan nada más 

que una revisión de la situación en la que 

se encuentran y la normalización y 

humanización de su entorno. Tanto es así 

que ellos mismos disponen de un proyecto 

muy desarrollado que gustarían disponer al 

concejal correspondiente, para que el 

Concello lo conozca y valore sus 

propuestas. Por ello le recomendamos a la 

concejala de barrios que reduzca la 

propaganda y las fotografías e incremente 

la dedicación efectiva, porque Coruña es 

una gran ciudad pero de tamaño reducido, 

lo cual facilita que todos sus barrios hayan 

podido ser visitados en estos últimos dos 

años de gobierno, lo que no se ha hecho, 

aunque parece increíble que todavía 

queden varios barrios sin visitar, tras lo 

que sería conveniente reducir el gasto en 

naderías absurdas y centrar los esfuerzos 

asignando partidas presupuestarias 

suficientes para dotar a esta zona de los 

servicios que demandan. Gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Cando o 4 de febreiro presentabamos 

ante o Pleno unha moción para un plan 

integral de accesibilidade peonil e 

rodado no barrio da segunda fase de 

Elviña, Birloque, Martinete, camiño da 

Igrexa, moción que, por outra parte, foi 

aprobada por unanimidade, 

entendiamos que nese plan integral se 

recollía o estudo de melloras globais 

para esta zona. É dicir, que a 

unanimidade do Pleno levaba a ser 

moito máis ambicioso -que incluso a 

nosa propia moción, recoñezo- o plan 

integral aprobado.  

 

Esta moción de hoxe o PP vén a 

completar aquela, ampliándoa en canto 

a mobiliario urbano, necesidade de 

limpeza de zona, de ampliación de 

zonas verdes. Nada que discutir.  

 

Un punto a destacar, de novo, como 

noutra moción de días atrás que me 

chama a atención: a petición de reunión 

coa veciñanza do Martinete e ademais, 

para dar a coñecer un proxecto 

elaborado por eles mesmos para 

mellorar o barrio. Quen podería 

negarse? Non me cabe na imaxinación! 

Non podo imaxinar unha negativa neste 

sentido por parte de ninguén. Vaia por 

diante o noso voto favorable. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo BNG, señor Jorquera. 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Cuando el 4 de febrero presentábamos 

ante el Pleno una moción para un plan 

integral de accesibilidad peatonal y 

rodado en el barrio de la segunda fase de 

Elviña, Birloque, Martinete, camino de la 

Iglesia, moción que, por otra parte, fue 

aprobada por unanimidad, entendíamos 

que en ese plan integral se recogía el 

estudio de mejoras globales para esta 

zona. Es decir, que la unanimidad del 

Pleno llevaba a ser mucho más ambicioso 

-que incluso, nuestra propia moción, lo 

reconozco- el plan integral aprobado.  

 

 

Esta moción de hoy el PP viene a 

completar aquella, ampliándola en cuanto 

a mobiliario urbano, necesidad de 

limpieza de zona, de ampliación de zonas 

verdes. Nada que discutir.  

 

Un punto a destacar, de nuevo, como en 

otra moción de días atrás que me llama la 

atención: la petición de reunión con la 

vecindad del Martinete y además, para 

dar a conocer un proyecto elaborado por 

ellos mismos para mejorar el barrio. 

¿Quién  podría negarse? ¡No me cabe en 

la imaginación! No puedo imaginar una 

negativa en este sentido por parte de 

nadie. Vaya por delante nuestro voto 

favorable. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el BNG, señor Jorquera. 
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Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Esta moción do Grupo Popular, como 

indicou a señora Gutiérrez, é o 

resultado dunha visita dese grupo ao 

Martinete para manter unha xuntanza 

cos veciños. O noso grupo municipal 

tamén ten concertada unha visita para o 

martes vindeiro, aínda que xa o pasado 

8 de outubro visitamos Someso, o 

Birloque e O Martinete e plasmamos as 

reivindicacións dos veciños nunha 

iniciativa. Os problemas do Martinete 

son comúns aos de moitos núcleos de 

características rurais ou ruro-urbanas da 

nosa cidade. Puidémolo constatar nos 

últimos meses nas visitas que fixemos, 

entre outros, ao Mesoiro Vello, Vío, a 

zona rural de Eirís ou os núcleos de 

Silva e Cances. Estes espazos 

caracterízanse polos seus valores 

ambientais e patrimoniais, mais moitas 

veces a carencia de servizos, o desleixo 

urbanístico e o abandono provocan que 

estes lugares se convertan en espazos 

marxinais e degradados, esquecidos nas 

políticas municipais.  

 

Ás dezaseis horas e corenta e oito 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor García Fernández. 

 

Por exemplo, na visita que fixemos ao 

Birloque e ao Martinete puidemos 

constatar a existencia de numerosas 

fincas abandonadas, cheas de 

plumachos e maleza, que nalgúns casos 

sobrepasan os valados que as delimitan 

invandindo as beirarrúas. Fincas que 

alén do seu brutal impacto paisaxístico 

constitúen un risco de incendios ou un 

foco de sucidade e infección, 

provocando a proliferación de cóbregas 

e ratas, que nalgúns casos chegan a 

entrar nos andares dos edificios 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Esta moción del Grupo Popular, como 

indicó la señora Gutiérrez, es el resultado 

de una visita de ese grupo al Martinete 

para mantener una reunión con los 

vecinos. Nuestro grupo municipal también 

tiene concertada una visita para el martes 

próximo, aunque ya el pasado 8 de 

octubre visitamos Someso, el Birloque y O 

Martinete y plasmamos las 

reivindicaciones de los vecinos en una 

iniciativa. Los problemas del Martinete 

son comunes a los de muchos núcleos de 

características rurales o  ruro-urbanas de 

nuestra ciudad. Lo pudimos constatar en 

los últimos meses en las visitas que 

hicimos, entre otros, al Mesoiro Vello,  

Vío, la zona rural de Eirís o los núcleos de 

Silva y Cances. Estos espacios se 

caracterizan por sus valores ambientales y 

patrimoniales, pero muchas veces la 

carencia de servicios, la dejadez 

urbanística y el abandono provocan que 

estos lugares se conviertan en espacios 

marginales y degradados, olvidados en las 

políticas municipales.  

 

A las dieciséis horas y cuarenta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor García Fernández. 

 

Por ejemplo, en la visita que hicimos al 

Birloque y al Martinete pudimos constatar 

la existencia de numerosas fincas 

abandonadas, montones de  plumachos y 

maleza, que en algunos casos sobrepasan 

los vallados que las delimitan  

invandiendo las aceras. Fincas que más 

allá de su brutal impacto paisajístico 

constituyen un riesgo de incendios o un 

foco de suciedad e infección, provocando 

la proliferación de  culebras y ratas, que 

en algunos casos llegan a entrar en los 

pisos de los edificios  colindantes. Es 
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colindantes. Abonda con examinar as 

reivindicacións dos veciños para 

constatar que o que piden son 

actuacións básicas e elementais para 

mellorar a calidade destas zonas: 

limpar, que haxa papeleiras e 

contedores de reciclaxe, renovar o 

mobiliario urbano por estar en mal 

estado, ampliar zonas verdes, estudar 

melloras do transporte público. Non 

están pedindo que se dote á zona dun 

centro sociocultural como o Ágora ou 

cun grande complexo polideportivo. 

Están pedindo, insisto, actuacións 

básicas e elementais e que se recuperen 

e poñan en valor espazos como o río en 

vez de que as súas beiras ou a baixada 

do mesmo se convertan nun vertedoiro. 

Todas estas zonas do noso municipio 

reúnen condicións para converterse no 

gran pulmón verde da Coruña, pero 

facelo algún día realidade pasa primeiro 

por atender ás necesidades máis 

urxentes. Por estas razóns o Grupo 

Municipal do BNG vai votar a favor 

desta moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Antes de nada gustaríame facer unha 

aclaración ao respecto da moción 

anterior. Señora Sobral, paréceme que 

lle pasaron mal as notas. O Goberno da 

Marea Atlántica nunca mandaría os 

praceiros para casa. O proxecto, de 3,7 

millóns de euros fronte aos 800.000 

euros do Partido Popular, o que fai, 

precisamente, é poñer en valor o 

mercado, conectar o mercado co barrio, 

darlle máis protagonismo. Se agora 

teñen problemas para a reubicación a 

responsabilidade é única e 

suficiente con examinar las 

reivindicaciones de los vecinos para 

constatar que lo que piden son 

actuaciones básicas y elementales para 

mejorar la calidad de estas zonas: limpiar, 

que haya papeleras y contenedores de 

reciclaje, renovar el mobiliario urbano 

por estar en mal estado, ampliar zonas 

verdes, estudiar mejoras del transporte 

público. No están pidiendo que se dote a 

la zona de un centro sociocultural como el 

Ágora o con un gran complejo 

polideportivo. Están pidiendo, insisto, 

actuaciones básicas y elementales y que se 

recuperen y pongan en valor espacios 

como el río en vez de que sus orillas o la 

bajada del mismo se conviertan en un 

vertedero. Todas estas zonas de nuestro 

municipio reúnen condiciones para 

convertirse en el gran pulmón verde de A 

Coruña, pero hacerlo algún día realidad 

pasa primero por atender a las 

necesidades más urgentes. Por estas 

razones el Grupo Municipal del BNG va a 

votar a favor de esta moción. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora  Delso. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Antes de nada me gustaría hacer una 

aclaración con respecto a la moción 

anterior. Señora  Sobral, me parece que le 

pasaron mal las notas. El Gobierno de la 

Marea Atlántica nunca mandaría a los  

placeros para casa. El proyecto, de 3,7 

millones de euros frente a los 800.000 

euros del Partido Popular, lo que hace, 

precisamente, es poner en valor el 

mercado, conectar el mercado con el 

barrio, darle más protagonismo. Si ahora 

tienen problemas para la  reubicación la 

responsabilidad es única y exclusivamente 
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exclusivamente vosa, que levan 20 

meses gobernando, por favor! Ou sexa, 

que decidiron prorrogar unilateralmente 

o Orzamento do 2020, señora Sobral.  

Se agora non teñen a partida 

orzamentaria para o mercado 

provisional a responsabilidade é de 

quen goberna, do goberno en minoría 

que goberna como nunha minoría 

absolutista, que goberna como se tivera 

maioría absoluta e aínda así son 

goberno e a responsabilidade é súa. 

Entérese das consecuencias que nós xa 

alertamos no seu momento e por iso 

dixemos, corenta veces, a gravidade da 

decisión unilateral de prorrogar o 

Orzamento, porque ten consecuencias, 

claro que ten consecuencias! E hai 

cousas que, se cadra, queren facer que 

non poden facer e tiñan unha oposición 

disposta a aprobar iso nun Orzamento. 

Por iso é tan inexplicable que decidiran 

prorrogar o Orzamento. Pero fáganse 

conscientes, fágase consciente, señora 

Sobral, da responsabilidade que é ser 

goberno, por favor! Ten que facer o seu 

traballo. En fin. 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

Indo á moción do Martinete, como xa 

aconteceu no pasado mandato os barrios 

están requirindo constantemente a 

atención do Goberno local. No pasado 

Pleno, como xa se dixo, foron Palavea, 

o Birloque, o Montiño e os Castros. E 

neste Pleno repítese a situación, a 

preocupante desatención que sofren os 

barrios da cidade con este Goberno e 

que reclaman a atención. E é o caso que 

nos ocupa, que é o caso do Martinete e 

a súa veciñanza. 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor García Fernández. 

vuestra, que llevan 20 meses gobernando, 

¡por favor! O sea, que decidieron 

prorrogar unilateralmente el Presupuesto 

del 2020, señora  Sobral.  Si ahora no 

tienen la partida presupuestaria para el 

mercado provisional la responsabilidad es 

de quien gobierna, del gobierno en 

minoría que gobierna como en una 

minoría  absolutista, que gobierna como si 

tuviese mayoría absoluta y aun así son 

gobierno y la responsabilidad es suya.  

Entérese de las consecuencias que 

nosotros ya alertamos en su momento y 

por eso dijimos, cuarenta veces, la 

gravedad de la decisión unilateral de 

prorrogar el Presupuesto, porque tiene 

consecuencias, ¡claro que tiene 

consecuencias! Y hay cosas que, a lo 

mejor, quieren hacer que no pueden hacer 

y tenían una oposición dispuesta a 

aprobar eso en un Presupuesto. Por eso es 

tan inexplicable que decidiesen prorrogar 

el Presupuesto. Pero háganse conscientes, 

hágase consciente, señora  Sobral, de la 

responsabilidad que es ser gobierno, ¡por 

favor! Tiene que hacer su trabajo. En fin. 

 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor  Celemín Santos. 

 

Yendo a la moción del Martinete, como ya 

sucedió en el pasado mandato los barrios 

están requiriendo constantemente la 

atención del Gobierno local. En el pasado 

Pleno, como ya se dijo, fueron Palavea, el 

Birloque, el  Montiño y los Castros. Y en 

este Pleno se repite la situación, la 

preocupante desatención que sufren los 

barrios de la ciudad con este Gobierno y 

que reclaman la atención. Y es el caso que 

nos ocupa, que es el caso del Martinete y 

su vecindad. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor García Fernández. 
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Falando cos veciños do barrio 

atopámonos unha vez máis cun barrio 

desatendido polo actual Goberno 

municipal e que reclama ser un barrio 

en igualdade de dereitos. Nese sentido, 

o traballo do goberno anterior nos 

barrios, non me cansarei de dicilo, foi 

claro. E atendeu a tratar de reequilibrar 

a inversión pública nos barrios que 

foron, lamentablemente, historicamente 

desatendidos en prol do centro da 

cidade. E iso é un feito nesta cidade e 

iso é parte, tamén, da famosa mochila 

vazquista. 

 

A política da Marea Atlántica nos 

barrios foi unha política de intervención 

urbana democratizadora e, 

lamentablemente, co actual Goberno 

municipal o foco das intervencións 

volve a ser o centro e vólvese a 

desatender á periferia e os barrios. 

 

Nesta moción, os veciños, a veciñanza 

do Martinete, require a atención, require 

cousas tan básicas como unha visita, 

señora Sobral e señora Rey, unha visita 

do Goberno actual. Nós, por certo, 

sumámonos ao resto de grupos da 

oposición e acudiremos ao barrio a 

vindeira semana, pero na conversa que 

xa tivemos cos veciños xa nos 

adiantaron algunha das demandas que 

incorporamos na nosa emenda que, polo 

que falei, será incorporada. Instamos o 

Goberno municipal á renovación de 

todo o firme do barrio. Hai unha 

demanda no barrio do Martinete para 

reverdecer o barrio. Hai rúas que non 

teñen árbores, pero nin a primeira: na 

rúa Mozart, na avenida da Universidade 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) no inicio da avenida de 

Glasgow, na rúa Darriba, na rúa Joaquín 

Martín Martínez, na rúa Félix Acevedo, 

na rúa Mendaña de Neyra... queren 

 

Hablando con los vecinos del barrio nos 

encontramos una vez más con un barrio 

desatendido por el actual Gobierno 

municipal y que reclama ser un barrio en 

igualdad de derechos. En ese sentido, el 

trabajo del gobierno anterior en los 

barrios, no me cansaré de decirlo, fue 

claro. Y atendió a tratar de  reequilibrar 

la inversión pública en los barrios que 

fueron, lamentablemente, históricamente 

desatendidos en pro del centro de la 

ciudad. Y eso es un hecho en esta ciudad y 

eso es parte, también, de la famosa 

mochila  vazquista. 

 

La política de la Marea Atlántica en los 

barrios fue una política de intervención 

urbana  democratizadora y, 

lamentablemente, con el actual Gobierno 

municipal el foco de las intervenciones 

vuelve a ser el centro y se vuelve a 

desatender a la periferia y los barrios. 

 

En esta moción, los vecinos, la vecindad 

del Martinete, requiere la atención, 

requiere cosas tan básicas como una 

visita, señora  Sobral y señora Rey, una 

visita del Gobierno actual. Nosotros, por 

cierto, nos sumamos al resto de grupos de 

la oposición y acudiremos al barrio la 

próxima semana, pero en el diálogo que 

ya tuvimos con los vecinos ya nos 

adelantaron alguna de las demandas que 

incorporamos en nuestra enmienda que, 

por lo que hablé, será incorporada. 

Instamos al Gobierno municipal a la 

renovación de todo el firme del barrio. 

Hay una demanda en el barrio del 

Martinete para  reverdecer el barrio. Hay 

calles que no tienen árboles, pero ni el 

primero: en la calle Mozart, en la avenida 

de la Universidad (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) en el inicio de la 

avenida de  Glasgow, en la calle  Darriba, 

en la calle Joaquín Martín Martínez, en la 

calle Félix Acevedo, en la calle Mendaña 
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árbores, señora Rey, e queren, tamén, e 

nós tamén queremos, que se axilicen 

dunha vez por todas, coa Deputación os 

trámites para a cesión das estradas 

provinciais, nomeadamente a da DP-

0512, da DP-3007 e DP-3004 para así 

poder garantir un mantemento adecuado 

das mesmas e así mesmo urxe mellorar 

a iluminación, tanto do Birloque como 

do Martinete como do San Cristovo das 

Viñas e, evidentemente e sumado, 

tamén,  á moción anterior ao transporte 

público, é urxente que haxa melloras do 

transporte público tamén no barrio do 

Martinete e que haxa melloras das 

frecuencias e de rutas nas liñas, 

particularmente na 21 e na 5, así como 

estudar a conexión directa do 

aparcamento disuasorio de Lonzas cos 

polígonos da Agrela e Pocomaco, así 

como co centro da cidade. Máis nada.  

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

A ver, señora  Delso, claro que facemos 

o noso traballo! Por iso nós si 

contemplamos a recolocación que, 

insisto, vostedes non contemplaban. 

 

Con respecto á instancia para que este 

Goberno municipal se reúna cos 

veciños do Martinete lémbrolles, unha 

vez máis, que este Goberno é 

dialogante e sempre estamos dispostos 

a escoitar e a reunirnos con todo aquel 

que o solicite, tanto con veciños e 

veciñas para que nos trasladen as súas 

demandas e necesidades como con 

asociacións de veciños. De feito, xa 

de  Neyra... quieren árboles, señora Rey, y 

quieren, también, y nosotros también 

queremos, que se agilicen de una vez por 

todas, con la Diputación los trámites para 

la cesión de las carreteras provinciales, 

especialmente la de la DP-0512, de la DP-

3007 y DP-3004 para así poder garantizar 

un mantenimiento adecuado de las mismas 

y asimismo urge mejorar la iluminación, 

tanto del Birloque como del Martinete 

como del San Cristovo das Viñas y, 

evidentemente y sumado, también,  a la 

moción anterior al transporte público, es 

urgente que haya mejoras del transporte 

público también en el barrio del Martinete 

y que haya mejoras de las frecuencias y de 

rutas en las líneas, particularmente en la 

21 y en la 5, así como estudiar la conexión 

directa del aparcamiento disuasorio de 

Lonzas con los polígonos de Agrela y 

Pocomaco, así como con el centro de la 

ciudad. Nada más.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

A ver, señora Delso, ¡claro que hacemos 

nuestro trabajo! Por eso nosotros sí hemos 

contemplado la reubicación que, insisto, 

ustedes no contemplaban. 

 

Con respecto a la instancia para que este 

Gobierno municipal se reúna con los 

vecinos del Martinete les recuerdo, una 

vez más, que este Gobierno es dialogante 

y siempre estamos dispuestos a escuchar y 

a reunirnos con todo aquel que lo solicite, 

tanto con vecinos y vecinas para que nos 

trasladen sus demandas y necesidades 

como con asociaciones de vecinos. De 

hecho, ya hemos estado reunidos y 
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estivemos reunidos e visitando, tanto 

coa asociación de veciños Os  Anxos 

como coa asociación veciñal San 

Cristovo das Viñas e representantes, 

ambas as dúas, do barrio Birloque-

Martinete e tamén contactamos 

recentemente co representante veciñal 

do Martinete obxecto desta moción, coa 

intención de coñecer o seu proxecto e 

atender as súas demandas. Pero si que 

lle vou dar a razón en algo, que, aínda 

que a nosa interlocución natural é coas 

asociacións de veciños e reunímonos 

con algún veciño de maneira individual 

vou dar a razón en que  non nos 

reunimos cos 250.000 habitantes da 

cidade porque, como dicía aquela 

canción de Siniestro Total, “o que non 

pode ser, non pode ser e ademais é 

imposible”. Así pois, infórmoos a 

vostedes de que por mor desas reunións 

que xa mantivemos e das peticións 

veciñais sobre a zona Birloque-

Martinete este Goberno municipal 

procedeu xa a executar a renovación do 

parque infantil, do complexo deportivo 

de Elviña, así como a  repavimentación 

da avenida de  Glasgow ou a 

reurbanización das rúas Mozart e  Luís 

Pena  Novo e máis actuacións 

realizadas na  contorna do Martinete 

que favorecen, tamén, a mellorar o 

barrio. 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 

 

Actualmente atópase en licitación a 

mellora da conexión peonil entre o 

Birloque e Pocomaco, proxecto 

financiado por fondos  EIDUS e que 

implicará unha gran mellora na 

mobilidade entre os barrios. Xa se 

realizou o plan de choque de limpeza, 

igual que noutros barrios da cidade, e 

co novo contrato contarase cun reforzo 

extra. Realizáronse rozas en leiras 

visitando, tanto con la asociación de 

vecinos Os Anxos como con la asociación 

vecinal San Cristovo das Viñas e 

representantes, ambas, del barrio Birloque-

Martinete y también hemos contactado 

recientemente con el representante vecinal 

del Martinete objeto de esta moción, con 

la intención de conocer su proyecto y 

atender sus demandas. Pero sí que le voy a 

dar la razón en algo, que, aunque nuestra 

interlocución natural es con las 

asociaciones de vecinos y nos reunimos 

con algún vecino de manera individual le 

voy a dar la razón en que no nos hemos 

reunido con los 250.000 habitantes de la 

ciudad porque, como decía aquella 

canción de Siniestro Total, “lo que no 

puede ser, no puede ser y además es 

imposible”. Así pues, les informo a 

ustedes de que a raíz de esas reuniones que 

ya hemos mantenido y de las peticiones 

vecinales sobre la zona Birloque-Martinete 

este Gobierno municipal ha procedido ya a 

ejecutar la renovación del parque infantil, 

del complejo deportivo de Elviña, así 

como la repavimentación de la avenida de 

Glasgow o la reurbanización de las calles 

Mozart e  Luís Pena Novo y más 

actuaciones realizadas en la contorna del 

Martinete que favorecen, también, a 

mejorar el barrio. 

 

 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Actualmente se encuentra en licitación la 

mejora de la conexión peatonal entre el 

Birloque y Pocomaco, proyecto financiado 

por fondos EIDUS y que implicará una 

gran mejora en la movilidad entre los 

barrios. Ya se ha realizado el plan de 

choque de limpieza, igual que en otros 

barrios de la ciudad, y con el nuevo 

contrato se contará con un refuerzo extra. 

Se han realizado desbroces en fincas 
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privadas por execución subsidiaria e 

realizouse unha desratización de toda a 

zona. Tamén hai un proxecto en marcha 

para a renovación do mobiliario 

urbano, reposición de contedores, 

instalación de novas papeleiras e 

habilitaranse zonas verdes e árbores 

onde as características do barrio 

permitan facelo. O Martinete é un deses 

espazos, como o de San Pedro de 

Visma, que conxugan tradición e 

modernidade, e somos conscientes do 

seu valor engadido e da riqueza 

diferencial que achegan ao conxunto da 

cidade da Coruña. Por iso este 

Goberno municipal leva todo o seu  

mandato focalizando unha parte 

importante da súa acción sobre todos 

os barrios e a súa mellora e 

modernización, adecuándoos aos 

tempos que corren. 

 

Gustaríame finalizar esta intervención 

anunciando que apoiaremos a moción e 

garantindo a todas as veciñas e veciños 

nosa total implicación para seguir 

nesta liña de traballo e lograr unha 

maior prosperidade para todos os 

barrios da cidade, non sen antes 

dicirlle, señora Gutiérrez, que desde 

que me incorporei como concelleira de 

barrios, ademais de todas as actuacións 

que realizaron os meus compañeiros 

anteriormente, que non son poucas, e 

realizan paralelamente, esta humilde 

concelleira realizou 28 visitas e 

ademais reuniuse con 20 asociacións 

diferentes no despacho. Eu non sei se é 

suficiente ou non, e máis tendo en conta 

a situación sanitaria na que nos 

atopamos. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Sobral. 

 

Procedemos á votación desta moción xa 

coa emenda transaccionada. 

privadas por ejecución subsidiaria y se ha 

realizado una desratización de toda la 

zona. También hay un proyecto en marcha 

para la renovación del mobiliario urbano, 

reposición de contenedores, instalación de 

nuevas papeleras y se habilitarán zonas 

verdes y árboles donde las características 

del barrio permitan hacerlo. O Martinete 

es uno de esos espacios, como el de San 

Pedro de Visma, que conjugan tradición y 

modernidad, y somos conscientes de su 

valor añadido y de la riqueza diferencial 

que aportan al conjunto de la ciudad de A 

Coruña. Por eso este Gobierno municipal 

lleva todo su  mandato focalizando una 

parte importante de su acción sobre todos 

los barrios y su mejora y modernización, 

adecuándolos a los tiempos que corren. 

 

 

 

 

Me gustaría finalizar esta intervención 

anunciando que apoyaremos la moción y 

garantizando a todas las vecinas y vecinos 

nuestra total implicación para seguir en 

esta línea de trabajo y lograr una mayor 

prosperidad para todos los barrios de la 

ciudad, no sin antes decirle, señora 

Gutiérrez, que desde que me he 

incorporado como concejala de barrios, 

además de todas las actuaciones que han 

realizado mis compañeros anteriormente, 

que no son pocas, y realizan 

paralelamente, esta humilde concejala ha 

realizado 28 visitas y además se ha 

reunido con 20 asociaciones diferentes en 

el despacho. Yo no sé si es suficiente o no, 

y más teniendo en cuenta la situación 

sanitaria en que nos encontramos. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Sobral. 

 

Procedemos a la votación de esta moción 

ya con la enmienda  transaccionada. 
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Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

do Grupo Municipal do Partido Popular 

transaccionada co Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, sobre O Martinete, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade.  

 

58. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, 

transaccionada co Grupo Municipal 

da Marea Atlántica, sobre O 

Martinete 

 

Acordo: 
 

1. Reunirse cos veciños do Martinete 

para coñecer o proxecto elaborado por 

eles mesmos para mellorar o barrio. 

 

 

Votación de la primera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular  

transaccionada con el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica, sobre O Martinete, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

58. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

de Marea Atlántica, sobre O Martinete 

 

 

Acuerdo: 

 

1. Reunirse con los vecinos del Martinete 

para conocer el proyecto elaborado por 

ellos mismos para mejorar el barrio. 
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2. Facer unha limpeza completa da 

zona, en especial na baixada ao río que 

se converteu nun vertedoiro 

improvisado, e das beirarrúas, cheas de 

verdín. 

  

3. Dotar a zona de papeleiras e de 

contedores de reciclaxe. 

 

4. Tentar ampliar as zonas verdes e 

facer o mantemento adecuado nas 

existentes. 

 

5. Renovar o escaso mobiliario urbano 

que existe xa que se encontra en mal 

estado. 

 

6. Estudar melloras no transporte 

público, nomeadamente mellora das 

frecuencias e das rutas nas liñas 21 e 5 

así como estudar a conexión directa do 

aparcamento disuasorio de Lonzas cos 

polígonos da Grela e Pocomaco e o 

centro da cidade. 

 

7. Instar o Goberno municipal á 

renovación do firme en todo o barrio. 

 

8. Instar o Goberno municipal a 

reverdecer o barrio coa plantación de 

arborado en todas as rúas que sexa 

posible, nomeadamente nas rúas 

Mozart, avenida Universidade, inicio da 

avenida de Glasgow, rúa Juan Darriba, 

rúa Joaquín Martín Martínez, rúa Félix 

Acevedo e rúa Mendaña de Neyra. 

 

9. Instar o Goberno municipal a axilizar 

coa Deputación os trámites para a 

cesión das estradas provinciais, 

nomeadamente da DP-0512, DP-3007, 

DP-3004, e así poder garantir un 

mantemento adecuado das mesmas. 

 

10. Instar o Goberno municipal a 

mellorar a iluminación dos barrios do 

Birloque, Martinete e San Cristovo das 

Viñas. 

2. Hacer una limpieza completa de la 

zona, en especial en la bajada al río que 

se convirtió en una escombrera 

improvisada, y de las aceras, llenas de  

verdín. 

 

3. Dotar la zona de papeleras y de 

contenedores de reciclaje. 

 

4. Intentar ampliar las zonas verdes y 

hacer el mantenimiento adecuado en las 

existentes. 

 

5. Renovar el escaso mobiliario urbano 

que existe ya que se encuentra en mal 

estado. 

 

6. Estudiar mejoras en el transporte 

público, especialmente mejora de las 

frecuencias y de las rutas en las líneas 21 

y 5 así como estudiar la conexión directa 

del aparcamiento disuasorio de Lonzas 

con los polígonos de la Grela y Pocomaco 

y el centro de la ciudad. 

 

7. Instar al Gobierno municipal a la 

renovación del firme en todo el barrio. 

 

8. Instar al Gobierno municipal a  

reverdecer el barrio con la plantación de 

arbolado en todas las calles que sea 

posible, especialmente en las calles 

Mozart, avenida Universidad, inicio de la 

avenida de  Glasgow, calle Juan  Darriba, 

calle Joaquín Martín Martínez, calle Félix 

Acevedo y calle Mendaña de  Neyra. 

 

9. Instar al Gobierno municipal a agilizar 

con la Diputación los trámites para la 

cesión de las carreteras provinciales, 

especialmente de la DP-0512, DP-3007, 

DP-3004, y así poder garantizar un 

mantenimiento adecuado de las mismas. 

 

10. Instar al Gobierno municipal a 

mejorar la iluminación de los barrios del 

Birloque, Martinete y San Cristovo das 

Viñas. 
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Presidencia 

 

Última moción do Partido Popular en 

apoio da redución do IVE aos salóns de 

peiteado. 

 

Señora Peñalosa. 

 

Segunda. Moción en favor da 

redución do IVE aos salóns de 

peiteado. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Boa tarde a todos e en especial os 

representantes da Asociación de 

Estilistas Coruñeses Imaxe Persoal 

Asociados e os representantes da 

plataforma de imaxe persoal Crer en 

Nós, plataforma que levou a cabo as 

concentracións que axudan a visibilizar 

este problema e que nos acompañan 

desde a tribuna de invitados. 

 

Ante situacións distintas, medidas 

distintas. Isto é o que demandan de nós 

os cidadáns e iso é o que está a pedir o 

Partido Popular nesta moción. No ano 

2011 o Partido Popular chega ao 

Goberno de España e o señor Rajoy 

atópase que eses brotes verdes dos que 

falaba o señor Zapatero non eran 

verdes e as raíces estaban mortas. Para 

seguir poñéndonos en contexto e antes 

de que todos vostedes nolo relaten, o 1 

de setembro de 2012 o Goberno do 

Partido Popular vese obrigado a tomar 

medidas fiscais para cumprir coa senda 

de consolidación fiscal comprometida 

coa Unión Europea. Entre outras 

medidas, cambia o tipo impositivo do 

IVE reducido a xeral a sectores como 

salóns de peiteado e estética. Hoxe, 

case 9 anos despois, sobre todo, tendo 

en conta a grave crise que se atopa a 

economía pola  COVID, vemos 

obrigado cambiar esta situación e non 

 

Presidencia 

 

Última moción del Partido Popular en 

apoyo de la reducción del IVA a las 

peluquerías. 

 

Señora  Peñalosa. 

 

Segunda. Moción en favor de la 

reducción del IVA a las peluquerías. 

 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Buenas tardes a todos y en especial a los 

representantes de la Asociación de 

Estilistas Coruñeses Imagen Personal 

Asociados y a los representantes de la 

plataforma de imagen personal Creer en 

Nosotros, plataforma que ha llevado a 

cabo las concentraciones que ayudan a 

visibilizar este problema y que nos 

acompañan desde la tribuna de invitados. 

 

Ante situaciones distintas, medidas 

distintas. Esto es lo que demandan de 

nosotros los ciudadanos y eso es lo que 

está pidiendo el Partido Popular en esta 

moción. En el año 2011 el Partido Popular 

llega al Gobierno de España y el señor 

Rajoy se encuentra que esos brotes verdes 

de los que hablaba el señor Zapatero no 

eran verdes y las raíces estaban muertas. 

Para seguir poniéndonos en contexto y 

antes de que todos ustedes nos lo relaten, 

el 1 de septiembre de 2012 el Gobierno del 

Partido Popular se ve obligado a tomar 

medidas fiscales para cumplir con la senda 

de consolidación fiscal comprometida con 

la Unión Europea. Entre otras medidas, 

cambia el tipo impositivo del IVA 

reducido a general a sectores como 

peluquerías y estética. Hoy, casi 9 años 

después, sobre todo, teniendo en cuenta la 

grave crisis que se encuentra la economía 

por la COVID, vemos obligado cambiar 

esta situación y no entendemos cómo 
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entendemos como outros, PSOE e 

Podemos, non o realizaron xa, e non o 

entendemos por dous motivos; o 

primeiro, é que o tipo de IVE reducido 

é para actividades esenciais e eles 

mesmos no decreto da  COVID xa 

declararon os establecementos de salón 

de peiteado como unha actividade 

esencial, non só pola súa connotación 

estética senón tamén polo seu 

compoñente hixiénico sanitario; en 

segundo lugar, porque o Partido 

Socialista seis anos despois da subida 

impositiva, exactamente o 21 de maio 

de 2018, presenta unha proposición non 

de lei para baixar o IVE ao sector dos 

salóns de peiteado e estética ao tipo 

reducido do 10 %. O Partido Popular e 

o Goberno de Rajoy vota 

favorablemente e vaino a executar, pero 

10 días máis tarde o señor Sánchez 

chega á Moncloa despois dunha moción 

de censura e esquécese do que os seus 

querían e solicitaran á cámara. O que 

pensaban antes, agora que estaban no 

goberno, non importaba. 

 

O sector está a sufrir a crise dunha 

maneira moi significativa. Estímase que 

se pecharon xa máis de 300 negocios de 

salóns de peiteado e estética en Galicia 

e a súa facturación rexistra unha caída 

superior ao 30 %. O cambio do tipo 

impositivo que o sector demanda nas 

súas numerosas manifestacións daríalle 

un pouco de vida nesta época tan dura 

que estamos todos soportando. A 

Coruña e o seu Goberno municipal non 

se poden permitir o luxo de esquecerse 

dos seus cidadáns, sobre todo tendo en 

conta que o paro na cidade conta nas 

súas listas con 18.388 coruñeses, 1.677 

máis que no mesmo mes do ano pasado. 

Nin nos peores tempos da crise Coruña 

alcanzara o 10 % do paro de toda 

Galicia, con todo desde xuño do 2018 

ese 10 % está a ser a tónica habitual. 

Ademais, somos a cidade galega na que 

otros, PSOE y Podemos, no lo han 

realizado ya, y no lo entendemos por dos 

motivos; el primero, es que el tipo de IVA 

reducido es para actividades esenciales y 

ellos mismos en el decreto de la COVID 

ya declararon a los establecimientos de 

peluquería como una actividad esencial, 

no solo por su connotación estética sino 

también por su componente higiénico 

sanitario; en segundo lugar, porque el 

Partido Socialista seis años después de la 

subida impositiva, exactamente el 21 de 

mayo de 2018, presenta una proposición 

no de ley para bajar el IVA al sector de las 

peluquerías y estética al tipo reducido del 

10 %. El Partido Popular y el Gobierno de 

Rajoy vota favorablemente y lo va a 

ejecutar, pero 10 días más tarde el señor 

Sánchez llega a la Moncloa después de 

una moción de censura y se olvida de lo 

que los suyos querían y habían solicitado a 

la cámara. Lo que pensaban antes, ahora 

que estaban en el gobierno, no importaba. 

 

 

 

 

El sector está sufriendo la crisis de una 

manera muy significativa. Se estima que 

se han cerrado ya más de 300 negocios de 

peluquería y estética en Galicia y su 

facturación registra una caída superior al 

30 %. El cambio del tipo impositivo que el 

sector demanda en sus numerosas 

manifestaciones le daría un poco de vida 

en esta época tan dura que estamos todos 

soportando. A Coruña y su Gobierno 

municipal no se pueden permitir el lujo de 

olvidarse de sus ciudadanos, sobre todo 

teniendo en cuenta que el paro en la 

ciudad cuenta en sus listas con 18.388 

coruñeses, 1.677 más que en el mismo mes 

del año pasado. Ni en los peores tiempos 

de la crisis Coruña había alcanzado el 10 

% del paro de toda Galicia, sin embargo 

desde junio del 2018 ese 10 % está siendo 

la tónica habitual. Además, somos la 

ciudad gallega en la que más ha fluctuado 
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máis ten  flutuado o número de parados 

e á alza. Mentres Lugo, Pontevedra, 

Ferrol e Santiago movéronse nos 

últimos anos en torno ao 3 % do total 

galego, Ourense no 4 % (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención)  e Vigo no 12-

13, Coruña pasou de supoñer o 8 ao 10 

% actual. Galicia, pola contra, 

rexistrou a mellor porcentaxe do seu 

número de parados respecto ao total 

nacional, ao redor do 4,5 %, case a 

metade da porcentaxe que rexistraba no 

ano 2005, cando chegou a supoñer o 

8,5 % do total de España. 

 

Por todo iso pedímoslles que non se 

esquezan dos coruñeses, dos 

autónomos, das pemes, que non se 

esquezan deste sector de salóns de 

peiteado e estética que tanto nos 

necesita e apoien a moción. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Peñalosa. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno. No ano 2012, o Goberno do PP 

presidido polo inefable M.Rajoy co 

ministro Montoro á cabeza de Facenda, 

subiu -entre outros- o IVE aos servizos 

de perruquería, que pasaron de gravarse 

co tipo reducido do 10 % ao tipo xeral 

do 21 %. Non imos negarnos ao 

plantexamento, xa elevado ao 

Congreso, para que se inclúan os 

servizos de imaxe persoal nas 

actividades que teñen o IVE reducido, 

coma as bibliotecas, museos, cines, 

concertos...así como que se inclúan, 

tamén, outros como o dos instrumentos 

musicais destinados á ensinanza. Sobre 

todo porque estamos a falar dun IVE 

el número de parados y al alza. Mientras 

Lugo, Pontevedra, Ferrol y Santiago se 

han movido en los últimos años en torno al 

3 % del total gallego, Ourense en el 4 % 

(se oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) y 

Vigo en el 12-13, Coruña ha pasado de 

suponer el 8 al 10 % actual. Galicia, por el 

contrario, ha registrado el mejor 

porcentaje de su número de parados 

respecto al total nacional, alrededor del 4,5 

%, casi la mitad del porcentaje que 

registraba en el año 2005, cuando llegó a 

suponer el 8,5 % del total de España. 

 

 

Por todo ello les pedimos que no se 

olviden de los coruñeses, de los 

autónomos, de las pymes, que no se 

olviden de este sector de peluquerías y 

estética que tanto nos necesita y apoyen la 

moción. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Peñalosa. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno. En el año 2012, el Gobierno del 

PP presidido por el inefable M.Rajoy con 

el ministro Montoro a la cabeza de 

Hacienda, subió -entre otros- el IVA a los 

servicios de peluquería, que pasaron de 

gravarse con el tipo reducido del 10 % al 

tipo general del 21 %. No nos vamos a 

negar al  planteamiento, ya elevado al 

Congreso, para que se incluyan los 

servicios de imagen personal en las 

actividades que tienen el IVA reducido, 

como las bibliotecas, museos, cines, 

conciertos...así como que se incluyan, 

también, otros como el de los instrumentos 

musicales destinados a la enseñanza. 

Sobre todo porque estamos hablando de 
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que afecta basicamente a pequenas e 

medianas empresas, que viron, deste 

xeito, incrementar o IVE co que iso 

supón, de aumento de prezos ao público 

que en moitos casos, na maioría, 

descenso de ingresos, ao asumir estes 

negocios a diferenza, máis agravado, 

todavía, na situación actual da 

pandemia, onde estas pequenas 

empresas, na súa maior meirande parte, 

sufriron fortemente o embiste da crise 

que trouxo consigo a situación sanitaria. 

Máis que xustificada a necesidade, que 

condenou o sector durante os últimos 8 

anos a soportar, insisto, sobre as súas 

costas, as repercusións económicas desa 

torpe decisión. E máis todavía, insisto, 

durante unha pandemia na que foi 

considerado, ademais, un sector 

esencial e sen embargo enormemente 

golpeado pola crise derivada. Nós, que 

acompañamos ao sector da Coruña na 

súa xusta reivindicación e que saímos 

con elas ás rúas, en concreto, a 

concentración do 20 de outubro con este 

motivo que tiveron na praza de María 

Pita, cremos que é necesario elevar este 

tema ao Congreso, que é onde os 

partidos que aquí estamos: PP, PSOE, 

BNG, Podemos, temos 

representatividade para defendelo 

realmente e tratalo. Pero que o PP hoxe 

traia aquí esta moción sendo, como 

foron, a orixe do problema parécenos 

un acto de excesivo descaro e que 

novamente apuntan máis alá do IVE 

para disparar, sen descanso, contra o 

Goberno de coalición.  

 

Non imos votar en contra. Non 

podemos votar en contra porque 

apoiamos as reivindicacións do sector 

de perruquerías. Pero non imos votar a 

favor, porque non vamos a entrarlle ao 

xogo a esta retorcida maniobra do PP. 

Imos absternos e imos defendelo onde 

temos que defendelo, que é máis alá da 

ponte Pasaxe. Grazas. 

un IVA que afecta básicamente a pequeñas 

y medianas empresas, que vieron, de este 

modo, incrementar el IVA con lo que eso 

supone, de aumento de precios al público 

que en muchos casos, en la mayoría, 

descenso de ingresos, al asumir estos 

negocios la diferencia, además agravado,  

todavía, en la situación actual de la 

pandemia, donde estas pequeñas 

empresas, en su mayor parte, sufrieron 

fuertemente el  embiste de la crisis que 

trajo consigo la situación sanitaria. Más 

que justificada la necesidad, que condenó 

al sector durante los últimos 8 años a 

soportar, insisto, sobre sus espaldas, las 

repercusiones económicas de esa torpe 

decisión. Y más  todavía, insisto, durante 

una pandemia en la que fue considerado, 

además, un sector esencial y sin embargo 

enormemente golpeado por la crisis 

derivada. Nosotros, que acompañamos al 

sector de A Coruña en su justa 

reivindicación y que salimos con ellas a 

las calles, en concreto, la concentración 

de 20 de octubre  con este motivo que 

tuvieron en la plaza de María Pita, 

creemos que es necesario elevar este tema 

al Congreso, que es donde los partidos 

que aquí estamos: PP, PSOE, BNG, 

Podemos, tenemos representatividad para 

defenderlo realmente y tratarlo. Pero que 

el PP hoy traiga aquí esta moción siendo, 

como fueron, el origen del problema nos 

parece un acto de excesivo descaro y que 

nuevamente apuntan más allá del IVA 

para disparar, sin descanso, contra el 

Gobierno de coalición.  

 

 

No vamos a votar en contra. No podemos 

votar en contra porque apoyamos las 

reivindicaciones del sector de peluquerías. 

Pero no vamos a votar a favor, porque no 

vamos a entrarle al juego a esta retorcida  

maniobra del PP. Nos vamos a abstener y 

lo vamos a defender donde tenemos que 

defenderlo, que es más allá del puente 

Pasaje. Gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Permítanme que comece como comecei 

unha intervención sobre esta mesma 

cuestión hai xa varios anos no 

Parlamento galego. Comecei cunha 

aclaración: no reparto de áreas que 

temos dentro do grupo a min 

correspóndenme as cuestións fiscais. 

Fago esta aclaración por se alguén se 

sorprende de que sexa precisamente eu 

quen fixe posición en nome do BNG 

nunha iniciativa sobre os salóns de 

peiteado. Mais brincadeiras á parte o 

que se propón nesta moción non é 

ningunha broma, é un tema moi serio. 

De feito, o BNG asume esta 

reivindicación e trasladouna ao 

Congreso dos Deputados. 

 

Cando falamos dos sectores que máis 

están sufrindo esta crise pensamos 

normalmente na hostalería, no pequeno 

comercio, no turismo, na cultura, mais 

esquecémonos moitas veces dun sector, 

os das perrucarías, do que dependen, 

tamén, miles de postos de traballo e que 

por mor das restricións e a caída de 

celebracións e eventos está vivindo 

nunha auténtica situación límite.  

 

 

Os salóns de peiteado son un importante 

sector económico formado na súa 

grande maioría por microempresas 

rexentadas por autónomos ou pequenos 

empresarios. Del dependen en Galiza 

máis de 10.000 empregos directos, en 

boa parte emprego feminino e en 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Permítanme que comience como comencé 

una intervención sobre esta misma 

cuestión hace ya varios años en el 

Parlamento gallego. Comencé con una 

aclaración: en el reparto de áreas que 

tenemos dentro del grupo a mí me 

corresponden las cuestiones fiscales. 

Hago esta aclaración por si alguien se 

sorprende de que sea precisamente yo 

quien fije posición en nombre del BNG en 

una iniciativa sobre las peluquerías. Pero 

bromas aparte lo que se propone en esta 

moción no es ninguna broma, es un tema 

muy serio. De hecho, el BNG asume esta 

reivindicación y la trasladó al Congreso 

de los Diputados. 

 

 

Cuando hablamos de los sectores que más 

están sufriendo esta crisis pensamos 

normalmente en la hostelería, en el 

pequeño comercio, en el turismo, en la 

cultura, pero nos olvidamos muchas veces 

de un sector, el de la peluquerías, del que 

dependen, también, miles de puestos de 

trabajo y que por culpa de las 

restricciones y la caída de celebraciones y 

eventos está viviendo en una auténtica 

situación límite.  

 

Las peluquerías son un importante sector 

económico formado en su gran mayoría 

por  microempresas regentadas por 

autónomos o pequeños empresarios. De él 

dependen en Galicia más de 10.000 

empleos directos, en buena parte empleo 

femenino y en vísperas de 8 de marzo  es 
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vésperas do 8 de marzo é importante 

lembralo, dado que son as mulleres as 

que máis están sufrindo as 

consecuencias desta crise. Pero, 

ademais, como di o grupo propoñente, á 

parte do seu traballo no ámbito da 

estética, os salóns de peiteado realizan 

tamén un importante labor hixiénico 

sanitario, sobre todo con persoas 

dependentes, e ademais cumpren, 

moitas veces, unha auténtica función 

social. En moitos barrios estes salóns 

son verdadeiros centros de convivencia 

e de relación social, crean comunidade, 

vencello, entre veciñas e veciños. Por 

iso pensamos que non se pode deixar 

morrer os salóns de peiteado. Iso si, 

permítanme un matiz, dado que 

comecei facendo alusión a unha 

intervención miña no Parlamento 

galego. Aquela intervención foi no ano 

2014 e daquela era o Grupo Socialista 

quen propuña que ás perruquerías se 

lles aplicase o IVE reducido, porque foi 

o Goberno Rajoy, como admitiu a 

señora Peñalosa, a través do Real 

decreto lei 20/2012 o que impuxo a este 

sector unha forte suba do IVE. Polo 

tanto, foi o que xerou este problema. 

 

No Pleno de onte falei dos bailes de 

máscaras aos que ás veces nos teñen 

acostumados o PP e máis o PSOE ou 

dos xogos de espellos intercambiando 

papeis dependendo de quen detenta o 

Goberno central e quen está na 

oposición. Creo que hoxe estamos ante 

outro exemplo: defender na oposición 

todo o contrario do que se practicou no 

goberno. Pero, en calquera caso, como 

o que nos importa é o futuro do sector, 

o futuro dos miles de traballadores que 

dependen do mesmo, o BNG vai votar a 

favor desta moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

importante recordarlo, dado que son las 

mujeres las que más están sufriendo las 

consecuencias de esta crisis. Pero, 

además, como dice el grupo  proponente, 

aparte de su trabajo en el ámbito de la 

estética, las peluquerías realizan también 

una importante labor higiénica sanitaria, 

sobre todo con personas dependientes, y 

además cumplen, muchas veces, una 

auténtica función social. En muchos 

barrios estos salones son verdaderos 

centros de convivencia y de relación 

social, crean comunidad, vínculo, entre 

vecinas y vecinos. Por eso pensamos que 

no se puede dejar morir las peluquerías. 

Eso sí, permítanme un matiz, dado que 

comencé haciendo alusión a una 

intervención mía en el Parlamento 

gallego. Aquella intervención fue en el año 

2014 y en aquel entonces era el Grupo 

Socialista quien proponía que a las 

peluquerías se les aplicara el IVA 

reducido, porque fue el Gobierno Rajoy, 

como admitió la señora Peñalosa, a través 

del Real decreto ley 20/2012 el que 

impuso a este sector una fuerte subida del 

IVA. Por lo tanto, fue el que generó este 

problema. 

 

 

En el Pleno de ayer hablé de los bailes de 

máscaras a los que a veces nos tienen 

acostumbrados el PP y el PSOE o de los 

juegos de espejos intercambiando papeles 

dependiendo de quién detenta el Gobierno 

central y quién está en la oposición. Creo 

que hoy estamos ante otro ejemplo: 

defender en la oposición todo lo contrario 

de lo que se practicó en el gobierno. Pero, 

en cualquier caso, como lo que nos 

importa es el futuro del sector, el futuro de 

los miles de trabajadores que dependen 

del mismo, el BNG va a votar a favor de 

esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 
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Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Ben. Antes que nada unha pequena 

aclaración, porque eu creo que vinte 

meses xa é tempo sobrado para que un 

empece a entender non só cales son as 

súas responsabilidades senón tamén o 

funcionamento da propia 

administración. É dicir, cando un licita 

un concurso de ideas ou un contrato 

para un servizo como un mercado ese 

concurso de ideas, ese contrato, 

digamos, que se limita a ese mercado, 

non vén adherido a ese mercado o 

mercado provisional. Igual que cando 

un contrata unha banda de música non 

vén co contrato tamén o servizo de 

escenario e de iluminación. Ten que 

contratalo á parte. Esta é unha cuestión 

que creo que non debería ser explicada, 

pero parece que debe ser explicada, 

pero hai algo que me preocupa porque 

se dá a entender na intervención da 

concelleira responsable de Mercados, 

que é a seguinte, que é que a 

responsabilidade pola cal non existe 

unha partida, unha dotación no 

Orzamento para ese mercado 

provisional é da Marea Atlántica. A ver, 

esa é unha idea realmente perigosa 

porque está no literal do que aquí se 

acaba de dicir. Se non existe esa partida 

no Orzamento prorrogado a 

responsabilidade é unicamente deste 

Goberno e eu espero que exista e eu lle 

vou preguntar mañá se existe. Porque 

senón estamos vendendo fume e 

estamos mentindo. Entón, fáganse 

responsables vostedes dunha vez das 

súas responsabilidades. E se resulta que 

no Orzamento prorrogado non existe 

unha partida, pois, xa lle dicimos agora 

que a Marea Atlántica pon a súa 

disposición, a súa  capacidade de 

diálogo para ir a un modificativo de 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Bien. Antes que nada una pequeña 

aclaración, porque yo creo que veinte 

meses ya es tiempo suficiente para que 

uno empiece a entender no solo cuáles son 

sus responsabilidades sino también el 

funcionamiento de la propia 

administración. Es decir, cuando uno 

licita un concurso de ideas o un contrato 

para un servicio como un mercado ese 

concurso de ideas, ese contrato, digamos, 

que se limita a ese mercado, no viene 

adherido a ese mercado el mercado 

provisional. Igual que cuando uno 

contrata una banda de música no viene 

con el contrato también el servicio de 

escenario y de iluminación. Tiene que 

contratarlo aparte. Esta es una cuestión 

que creo que no debería ser explicada, 

pero parece que debe ser explicada, pero 

hay algo que me preocupa porque se da a 

entender en la intervención de la 

concejala responsable de Mercados, que 

es la siguiente, que es que la 

responsabilidad por la cual no existe una 

partida, una dotación en el Presupuesto 

para ese mercado provisional es de la 

Marea Atlántica. A ver, esa es una idea 

realmente peligrosa porque está en lo 

literal de lo que aquí se acaba de decir. Si 

no existe esa partida en el Presupuesto 

prorrogado la responsabilidad es 

únicamente de este Gobierno y yo espero 

que exista y yo le voy a preguntar mañana 

si existe. Porque si no estamos vendiendo 

humo y estamos mintiendo. Entonces, 

háganse responsables ustedes de una vez 

de sus responsabilidades. Y si resulta que 

en el Presupuesto prorrogado no existe 

una partida, pues, ya le decimos ahora 

que la Marea Atlántica pone su 

disposición, su capacidad de diálogo para 

ir a un  modificativo de crédito en el que 

se consigne esa cuantía u otras que sean 
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crédito no que se consigne esa contía ou 

outras que sexan necesarias, pero, desde 

logo, non nos fagan vostedes 

responsables a nós dunha decisión 

unilateral deste Goberno, que é a de que 

non haxa Orzamento novo no ano 2021. 

Porque iso xa me parece un pouco de 

máis. Fáganse vostedes responsables 

das súas propias decisións, vamos!, Que 

pasaron xa case dous anos, caramba! 

Digo eu, eh? 

 

Ben, sobre a cuestión que trae aquí o 

Partido Popular a debate, nós imos 

apoiar esta proposta. Creo que xa é a 

segunda vez na que traemos aquí 

propostas do Partido Popular nas que se 

nos pide que votemos contra accións 

anteriores do Partido Popular. 

Estabamos na moción anterior pedindo 

que se compensase aos galegos polas 

peaxes da AP-9, que vostedes 

privatizaron, que vostedes, ademais, 

incluíron unha cláusula pola que se lle 

compensaba a Audasa un 1 % anual 

durante 20 anos para as ampliacións da 

ponte de Rande e tamén a ampliación 

do acceso da AP-9 á Cidade da Cultura. 

Estamos neste contexto, non? E tamén 

nas enerxéticas un pouquiño mutatis 

mutandis o mesmo conto. Imos a un 

proceso histórico de privatización e 

agora, desde este ámbito local onde, 

desde logo, nin pinchamos nin 

cortamos, pois, lanzamos esas 

declaracións de intencións que son 

fermosas pero que son completamente 

inservibles para intentar compensar un 

pouquiño o que vostedes fixeron no 

pasado. Porque vostedes, se non me 

equivoco, no ano 2013 gobernando o 

señor Mariano Rajoy, subiron o tipo 

impositivo de 18 ao 21 % non só a este 

sector (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) xa remato, alcaldesa, 

xa tamén ao sector cultural. Por que non 

vai a estar incluído o sector cultural 

necesarias, pero, desde luego, no nos 

hagan ustedes responsables a nosotros de 

una decisión unilateral de este Gobierno, 

que es la de que no haya Presupuesto 

nuevo en el año 2021. Porque eso ya me 

parece un poco de más. Háganse ustedes 

responsables de sus propias decisiones, 

¡vamos!, ¡Qué pasaron ya casi dos años, 

caramba! Digo yo, ¿eh? 

 

 

 

Bien, sobre la cuestión que trae aquí el 

Partido Popular a debate, nosotros vamos 

a apoyar esta propuesta. Creo que ya es la 

segunda vez en la que traemos aquí 

propuestas del Partido Popular en las que 

se nos pide que votemos contra acciones 

anteriores del Partido Popular. 

Estábamos en la moción anterior pidiendo 

que se compensara a los gallegos por los 

peajes de la AP-9, que ustedes 

privatizaron, que ustedes, además, 

incluyeron una cláusula por la que se le 

compensaba a Audasa un 1 % anual 

durante 20 años para las ampliaciones del 

puente de Rande y también la ampliación 

del acceso de la AP-9 a la Cidade da 

Cultura. Estamos en este contexto, ¿no? Y 

también en las energéticas un poquito 

mutatis mutandis el mismo cuento. Vamos 

a un proceso histórico de privatización y 

ahora, desde este ámbito local donde, 

desde luego, ni pinchamos ni cortamos, 

pues, lanzamos esas declaraciones de 

intenciones que son hermosas pero que 

son completamente inservibles para 

intentar compensar un poquito lo que 

ustedes hicieron en el pasado. Porque 

ustedes, si no me equivoco, en el año 2013 

gobernando el señor Mariano Rajoy, 

subieron el tipo impositivo de 18 al 21 % 

no solo a este sector (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) ya finalizo, 

alcaldesa, ya también al sector cultural. 

¿Por qué no va a estar incluido el sector 

cultural aquí, las entradas al cine o al 
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aquí, as entradas ao cine ou ao teatro? É 

unha ausencia estraña pero, como a 

moción é súa e non nosa, pois tampouco 

pensamos que debamos 

responsabilizarnos tamén desta 

ausencia. Entón, simplemente iso, que 

finalmente, como se trata de apoiar a 

este sector, pois nós imos apoiar tamén 

a súa moción. Nada máis e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Señor Lage, ten a palabra. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar facer unha 

consideración sobre este tipo de 

debates. Non teño vocación de 

reprender a ninguén, nin moito menos 

con respecto ao que cada quen exprese, 

pero teño que dicirlle, señor Lema e o 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

que aluden moito a estar no 2021, aínda 

o escoitaba esta mañá. Eu non sei se 

están vostedes permanentemente no 

2015-2019 pero paréceme unha falta de 

respecto absoluta ao asunto que se está 

a debater, que empreguen dous minutos 

e vinte segundos, dos tres minutos que 

teñen, para falar doutro tema e non do 

asunto que está a debate, que é a 

redución do IVE do 21 % ao 10 %. 

Podemos estar de acordo ou en 

desacordo. Podemos discutir ou deixar 

de discutir, pero eu creo que por 

respecto a un colectivo bastante amplo, 

creo que o que vostede acaba de facer 

aquí se resume en Excusatio non petita, 

accusatio manifesta. O que fixeran ou 

deixaran de facer, señor Lema, xa 

quedou sancionado polas urnas e todo o 

que haxa que falar, pois se poderá falar 

cando toque falar diso. Xa falou a 

teatro? Es una ausencia extraña pero, 

como la moción es suya y no nuestra, pues 

tampoco pensamos que debamos 

responsabilizarnos también de esta 

ausencia. Entonces, simplemente eso, que 

finalmente, como se trata de apoyar a este 

sector, pues nosotros vamos a apoyar 

también su moción. Nada más y gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Señor Lage, tiene la palabra. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar hacer una consideración 

sobre este tipo de debates. No tengo 

vocación de reprender a nadie, ni mucho 

menos con respecto a lo que cada quién 

exprese, pero tengo que decirle, señor 

Lema y al Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica, que aluden mucho a estar en el 

2021, aun lo escuchaba esta mañana. Yo 

no sé si están ustedes permanentemente en 

el 2015-2019 pero me parece una falta de 

respeto absoluta al asunto que se está 

debatiendo, que empleen dos minutos y 

veinte segundos, de los tres minutos que 

tienen, para hablar de otro tema y no del 

asunto que está a debate, que es la 

reducción del IVA del 21 % al 10 %. 

Podemos estar de acuerdo o en 

desacuerdo. Podemos discutir o dejar de 

discutir, pero yo creo que por respeto a un 

colectivo bastante amplio, creo que lo que 

usted acaba de hacer aquí se resume en  

Excusatio no  petita,  accusatio manifiesta. 

Lo que hiciesen o dejasen de hacer, señor 

Lema, ya quedó sancionado por las urnas 

y todo lo que haya que hablar, pues se 

podrá hablar cuando toque hablar de eso. 

Ya habló la concejala y habló bien. 
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concelleira e falou ben. 

 

Sobre a redución do IVE do 21 % ao 10 

%, señora Peñalosa, unha pregunta, para 

que o subiron?, para que subiron o IVE? 

É dicir, vostede vén aquí a falar como 

se non gobernaran dende o ano 12, 

dende o 1 de setembro do ano 12 ata 

xuño do 2018. Non gobernaron?, non 

tiveron o dobre de tempo ou case o 

triplo do que leva este Goberno? É que 

non sei, é dicir, a verdade é que me 

parece moi osado pola súa parte, porque 

o IVE ás perruquerías non llo subiu o 

Goberno de Pedro Sánchez, subírono 

vostedes. Supoño que lembran cando. 

Cando este sector atravesaba unha 

situación moi delicada a causa da caída 

da facturación causada polo impacto da 

crise financeira do 2018. Non 

estabamos a falar dunha situación de 

pandemia global, que todos os sectores 

económicos, ademais, o están vivindo 

dun xeito moi complexo. 

 

Ás dezasete horas e dezaseis minutos 

auséntase da sesión, á que asiste 

telematicamente, a señora Delso 

Carreira. 

 

O resumo da política fiscal do PP: 

tranquilos, que temos unha solución 

para quen o está a pasar mal, que o pase 

peor. Teñen o IVE do 10 %? 

Poñémosllo ao 21. Esa foi a súa 

solución. Pero non só iso. Neste 

Concello tamén lle subiron o IBI. Non 

sei se o recorda. Agora insisten en 

baixalo, pero resulta que todo o que 

queren baixar o subiron vostedes. Que 

facían cando o Partido Popular pechaba 

empresas en cadea?, había ERTE? Non 

recordo que houbera ERTE para 

garantir a supervivencia dos 

traballadores e traballadoras. En ningún 

caso. Temos un enfoque bastante 

distinto da política fiscal pero non 

vamos a deixar de dicir aquilo que 

 

 

Sobre la reducción del IVA del 21 % al 10 

%, señora  Peñalosa, una pregunta, ¿para 

qué lo subieron?, ¿para qué subieron el 

IVA? Es decir, usted viene aquí a hablar 

como si no gobernasen desde el año 12, 

desde el 1 de septiembre del año 12 hasta 

junio del 2018. ¿No gobernaron?, ¿no 

tuvieron el doble de tiempo o casi el triple 

de lo que lleva este Gobierno? Es que no 

sé, es decir, la verdad es que me parece 

muy  osado por su parte, porque el IVA a 

las peluquerías no se lo subió el Gobierno 

de Pedro Sánchez, lo subieron ustedes. 

Supongo que recuerdan cuándo. Cuando 

este sector atravesaba una situación muy 

delicada a causa de la caída de la 

facturación causada por el impacto de la 

crisis financiera del 2018. No estábamos 

hablando de una situación de pandemia 

global, que todos los sectores económicos, 

además, lo están viviendo de una manera 

muy compleja. 

 

A las diecisiete horas y dieciséis minutos 

se ausenta de la sesión, a la que asiste  

telemáticamente, la señora  Delso 

Carreira. 

 

El resumen de la política fiscal del PP: 

tranquilos, que tenemos una solución para 

quien lo está pasando mal, que lo pase 

peor. ¿Tienen el IVA del 10 %? Se lo 

ponemos al 21. Esa fue su solución. Pero 

no solo eso. En este Ayuntamiento 

también le subieron el IBI. No sé si lo 

recuerda. Ahora insisten en bajarlo, pero 

resulta que todo lo que quieren bajar lo 

subieron ustedes. ¿Qué hacían cuando el 

Partido Popular cerraba empresas en 

cadena?, ¿había  ERTE? No recuerdo que 

hubiese ERTE para garantizar la 

supervivencia de los trabajadores y 

trabajadoras. En ningún caso. Tenemos un 

enfoque bastante distinto de la política 

fiscal pero no vamos a dejar de decir  

aquello que pensamos. 
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pensamos. 

 

Este Goberno reuniuse co colectivo de 

perruquerías que hai nesta cidade. É 

sensible e non só é sensible de palabra, 

tamén é de feito. Hai autónomas, 

pequenas empresas desta cidade que se 

dedican ao sector da perruquería que se 

viron beneficiadas das axudas do 

PRESCO. É dicir, non só predicamos 

senón que tamén damos trigo. É 

suficiente? Pois ao mellor non é 

suficiente, pero non foi este Goberno o 

que lle subiu os impostos ás 

perruquerías. En calquera caso, estaría 

ben que saiban que a posición do 

Goberno municipal é clara e rotunda. É 

un colectivo importante, como ben dicía 

o señor Jorquera, moito emprego 

feminino e ademais somos conscientes 

do que significa en termos de impacto 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) e remato. No 2019 

presentouse unha proposta de 

Orzamentos Xerais do Estado para o 

2020 que recollía unha rebaixa no IVE 

dos produtos de hixiene feminina, por 

exemplo, do 21 % ao 10 e doutros 

produtos de evidente primeira 

necesidade, como os cueiros, do 10 ao 4 

%. Permitiu o Partido Popular a 

aprobación deses Orzamentos que 

baixaban o IVE? Non. A nosa posición 

e a nosa reivindicación é a mesma que a 

das perruquerías desta cidade, de moitas 

mulleres, fundamentalmente é un 

emprego feminino, tamén dalgúns 

homes pero de moitas mulleres que 

forman parte do tecido económico 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) a nosa posición vai a 

ser favorable porque o mesmo que 

pensabamos no ano 11 seguímolo 

pensando no 21, o mesmo que 

pensamos no ano 18. Os que non 

pensan igual nin actúan igual son 

 

 

Este Gobierno se reunió con el colectivo 

de peluquerías que hay en esta ciudad. Es 

sensible y no solo es sensible de palabra, 

también es de hecho. Hay autónomas, 

pequeñas empresas de esta ciudad que se 

dedican al sector de la peluquería que se 

vieron beneficiadas de las ayudas del  

PRESCO. Es decir, no solo predicamos 

sino que también damos trigo. ¿Es 

suficiente? Pues a lo mejor no es 

suficiente, pero no fue este Gobierno el 

que le subió los impuestos a las 

peluquerías. En cualquier caso, estaría 

bien que sepan que la posición del 

Gobierno municipal es clara y rotunda. Es 

un colectivo importante, como bien decía 

el señor Jorquera, mucho empleo 

femenino y además somos conscientes de 

lo que significa en términos de impacto (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) y 

finalizo. En el 2019 se presentó una 

propuesta de Presupuestos Generales del 

Estado para el 2020 que recogía una 

rebaja en el IVA de los productos de 

higiene femenina, por ejemplo, del 21 % al 

10 y de otros productos de evidente 

primera necesidad, como los pañales, del 

10 al 4 %. ¿Permitió el Partido Popular la 

aprobación de esos Presupuestos que 

bajaban el IVA? No. Nuestra posición y 

nuestra reivindicación es la misma que la 

de las peluquerías de esta ciudad, de 

muchas mujeres, fundamentalmente es un 

empleo femenino, también de algunos 

hombres pero de muchas mujeres que 

forman parte del tejido económico (se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención) nuestra posición va a ser 

favorable porque lo mismo que 

pensábamos en el año 11 lo seguimos 

pensando en el 21, lo mismo que 

pensamos en el año 18. Los que no 

piensan igual ni actúan igual son ustedes, 

que cuando tuvieron la oportunidad, en 
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vostedes, que cando tiveron a 

oportunidade, en vez de baixarllo, 

subíronllo. Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Non hai emendas a esta moción. 

Procedemos á votación. 

 

Ás dezasete horas e dezanove minutos 

reincorpórase á sesión, á que asiste 

telematicamente, a señora Delso 

Carreira. 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Municipal do Partido Popular, 

en favor da redución do IVE aos salóns 

de peiteado, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 
 

vez de bajárselo, se lo subieron. Nada más 

y muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

No hay enmiendas a esta moción. 

Procedemos a la votación. 

 

A las diecisiete horas y diecinueve 

minutos se reincorpora a la sesión, a la 

que asiste  telemáticamente, la señora  

Delso Carreira. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular, en 

favor de la reducción del IVA a las 

peluquerías, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 
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Moi ben, pois queda aprobada, moitas 

grazas. 

 

59. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular en 

apoio da redución de IVE aos salóns 

de peiteado 

 

Acordo: 

 

Demandar ao Goberno do Estado a 

redución do IVE dos salóns de peiteado, 

pasando do actual 21% a un 10%, 

dando o apoio necesario para garantir a 

supervivencia deste sector e dos postos 

de traballo que manteñen, nun momento 

de especial necesidade por mor da crise 

da COVID-19. 

 

 

Presidencia 

 

Ata aquí o debate das mocións.  

Pasamos ás preguntas de resposta oral. 

 

 

3º. Preguntas de resposta oral 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

Única. Pregunta de resposta oral 

sobre a posibilidade de ampliar os 

contedores da praza de San Andrés 

ante a situación actual de desborde, 

solicitude que nos chega a través 

dunha parte da veciñanza da zona.  

 

Presidencia 
 

Señora Faraldo, ten unha pregunta de 

resposta oral para o Goberno local, 

cando queira. 

 

Ás dezasete horas e dezanove minutos 

saen do Salón de Sesións as señoras 

Muy bien, pues queda aprobada, muchas 

gracias. 

 

59. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular en apoyo 

de la reducción del IVA a las peluquerías 

 

 

Acuerdo: 

 

Demandar al Gobierno del Estado la 

reducción del IVA de las peluquerías, 

pasando del actual 21% a un 10%, dando 

el apoyo necesario para garantizar la 

supervivencia de este sector y de los 

puestos de trabajo que mantienen, en un 

momento de especial necesidad por culpa 

de la crisis de la COVID-19. 

 

 

Presidencia 

 

Hasta aquí el debate de las mociones.  

Pasamos a las preguntas de respuesta 

oral. 

 

3º. Preguntas de respuesta oral 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR LA CONCEJALA 

NO ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO 

CALVO 

 

Única. Pregunta de respuesta oral sobre 

la posibilidad de ampliar los 

contenedores de la plaza de San Andrés 

ante la situación actual de desborde, 

solicitud que nos llega a través de una 

parte del vecindario de la zona.  

 

Presidencia 

 

Señora Faraldo, tiene una pregunta de 

respuesta oral para el Gobierno local, 

cuando quiera. 

 

A las diecisiete horas y diecinueve 

minutos salen del Salón de Sesiones las 
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Gallego Neira, Peñalosa López-Pin e 

Cameán Calvete, e os señores Coira 

Andrade e Rodríguez Martínez. 

 

Señora Faraldo 

 

Moitas grazas señora Rey.  

 

Bueno, existen na praza de San Andrés 

seis contedores de lixo orgánico e 

inorgánico soterrados na praza. Eses 

contedores son utilizados tanto pola 

veciñanza da zona como polos 

negocios, tamén, da zona e das rúas 

perimetrais –de Álvaro Cebreiro, da rúa 

Arcos, parte da rúa da Galera, parte dos 

Olmos-, bueno, da zona en xeral, de tal 

xeito que, a media tarde, estes 

recipientes interiores están xa cheos a 

meirande parte dos días da semana. 

Cando a veciñanza quere deixar o seu 

lixo a partir das oito da tarde, que é a 

hora oficial para baixar o lixo ás rúas, 

pois atopan xa cheos os contedores, 

tendo que deixar as bolsas da basura, 

pois iso, a carón dos mesmos no? 

 

 

Esta escena se repite con moita 

asiduidade e non só afea a praza –non 

só é unha cuestión de feísmo-, senón 

que a convirte nun pequeno vertedoiro, 

converténdose nun problema de 

sociedade, perdón de sucidade, que 

entenderíamos se podería solucionar 

cun replantexamento dos contedores 

nesta zona, polo que as miñas preguntas 

serían as seguintes, primeiro: ten 

coñecemento a Concellería de Medio 

Ambiente de esta reclamación que nos 

fai chegar a nós parte da veciñanza? O 

mellor xa está no Concello, eh? E por 

outra parte: poderíase replantexar unha 

ubicación de contedores que, 

aumentando o número dos existentes, 

eviten este pequeno, incómodo e 

desagradable colapso? 

 

señoras Gallego Neira, Peñalosa López- 

Pin y Cameán Calvete, y los señores 

Coira Andrade y Rodríguez Martínez. 

 

Señora Faraldo 

 

Muchas gracias señora Rey.  

 

Bueno, existen en la plaza de San Andrés 

seis contenedores de basura orgánica e 

inorgánica enterrados en la plaza. Esos 

contenedores son utilizados tanto por el 

vecindario de la zona como por los 

negocios, también, de la zona y de las 

calles perimetrales –de Álvaro Cebreiro, 

de la calle Arcos, parte de la calle de la 

Galera, parte de los Olmos-, bueno, de la 

zona en general, de tal manera que, a 

media tarde, estos recipientes interiores 

están ya llenos la mayor parte de los días 

de la semana. Cuando el vecindario quiere 

dejar su basura a partir de las ocho de la 

tarde, que es la hora oficial para bajar la 

basura a las calles, pues encuentran ya 

llenos los contenedores, teniendo que 

dejar las bolsas de la basura, pues eso, al 

lado de los mismos ¿no? 

 

Esta escena se repite con mucha asiduidad 

y no solo afea la plaza –no solo, es una 

cuestión de feísmo-, sino que la convierte 

en un pequeño vertedero, convirtiéndose 

en un problema de sociedad, perdón de 

suciedad, que entenderíamos se podría 

solucionar con un replanteamiento de los 

contenedores en esta zona, por lo que mis 

preguntas serían las siguientes, primero: 

¿tiene conocimiento la Concejalía de 

Medio Ambiente de esta reclamación que 

nos hace llegar a nosotros parte del 

vecindario? A lo mejor ya está en el 

Ayuntamiento ¿eh? Y por otra parte: ¿se 

podría replantear una ubicación de 

contenedores que, aumentando el número 

de los existentes, eviten este pequeño, 

incómodo y desagradable colapso? 
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Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo. Non sei 

se ve vostede o contador do tempo 

desde aí. O ve ou non? Si. Ah, vale, 

vale, vale, pois era para iso.  

 

Señora Fontán... si dígame 

 

Señora Faraldo 

 

Digo que si porque teño un propio, 

señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Porque ten...? 

 

Señora Faraldo 

 

Teño un propio contador. Teño un 

propio contador.  

 

Presidencia 

 

Ah, ten un cronómetro. Ben, ben, vale, 

está ben, está ben.  

 

Señora Faraldo 

 

Grazas señora alcaldesa 

 

Presidencia  

 

Pois apunte: quédalle 1,04 polo meu, 

que é o que vale, si, vale. 

 

Señora Fontán, ten a palabra 

 

Señora Fontán Prado 

 

Si, boas tardes a todos e a todas.  

 

Señora Faraldo, a pesares do que poida 

parecerlle a vostede e a algúns veciños, 

inicialmente non vemos necesaria a 

solicitude que vostede fai e llo vou a 

explicar cun pouco de detenimento. 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo. No sé si 

ve usted el contador del tiempo desde ahí. 

¿Lo ve o no? Sí. Ah, vale, vale, vale, pues 

era para eso.  

 

Señora Fontán... sí dígame 

 

Señora Faraldo 

 

Digo que sí porque tengo uno propio, 

señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

¿Porque tiene...? 

 

Señora Faraldo 

 

Tengo un propio contador. Tengo un 

propio contador.  

 

Presidencia 

 

Ah, tiene un cronómetro. Bien, bien, vale, 

está bien, está bien.  

 

Señora Faraldo 

 

Gracias señora alcaldesa 

 

Presidencia  

 

Pues apunte: le queda 1,04 por el mío, que 

es el que vale, sí, vale. 

 

Señora Fontán, tiene la palabra 

 

Señora Fontán Prado 

 

Sí, buenas tardes a todos y a todas.  

 

Señora Faraldo, a pesar de lo que pueda 

parecerle a usted y a algunos vecinos, 

inicialmente no vemos necesaria la 

solicitud que usted hace y se lo voy a 

explicar con un poco de detenimiento. 
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Os contedores, nós cando os instalamos, 

os instalamos sempre pensando e tendo 

en conta a densidade poboacional da 

zona. Neste caso, os instalados na praza 

de San Andrés, danlle servizo a tres mil 

veciños. Entón aí ven a súa pregunta: 

por que están sempre cheos e a rebosar? 

 

 

Vostede apuntou dúas ou tres cuestións 

que penso que son transcendentais, 

unha delas precisamente a falla de 

colaboración dalgúns veciños, cando di 

vostede: moitas tardes xa están cheos, e 

tamén dalgún xeito por parte do uso 

dalgúns comerciantes e dalgúns 

hostaleiros deses contedores cando non 

están destinados a eles, que existe un 

sistema de recollida específico para 

eles. 

  

Dende a Área de Medio Ambiente nós 

temos feito estudos, tanto por parte dos 

nosos técnicos como polos propios 

traballadores de limpeza e recollida, de 

ver como os veciños, a veciñanza, deixa 

as bolsas de lixo fora, mesmo fora dos 

contedores sen comprobar se están 

cheos ou non están cheos, e de xeito 

que cando vamos co camión da 

recollida ás veces hai mais fora do que 

hai dentro.  

 

Isto a que nos leva? Isto ó que nos leva 

é a unha reflexión que agora, co novo 

contrato de recollida, vámola poñer en 

marcha. Primeiro, e loxicamente, 

usaremos unha campaña chamando a 

esa colaboración nas boas prácticas, 

tanto como en horarios de depósito, 

separacións en orixe e depósito de 

voluminosos, así como un servicio 

especial de novo, de novo, para a 

hostaleira e comercio –que xa se estaba 

prestando, pero faremos fincapé en iso-, 

e inmutablemente hai un proxecto que 

creo que xa toda a Corporación é 

 

Los contenedores, nosotros cuando los 

instalamos, los instalamos siempre 

pensando y teniendo en cuenta la densidad 

poblacional de la zona. En este caso, los 

instalados en la plaza de San Andrés, les 

dan servicio a tres mil vecinos. Entonces 

ahí viene su pregunta: ¿por qué están 

siempre llenos y a rebosar? 

 

Usted apuntó dos o tres cuestiones que 

creo que son trascendentales, una de ellas 

precisamente la falta de colaboración de 

algunos vecinos, cuando dice usted: 

muchas tardes ya están llenos, y también, 

de alguna manera, por parte del uso de 

algunos comerciantes y de algunos 

hosteleros de esos contenedores cuando 

no están destinados a ellos, que existe un 

sistema de recogida específico para ellos.  

 

 

Desde el Área de Medio Ambiente 

nosotros hemos hecho estudios, tanto por 

parte de nuestros técnicos como por los 

propios trabajadores de limpieza y 

recogida, de ver cómo los vecinos, el 

vecindario, deja las bolsas de basura 

fuera, incluso fuera de los contenedores 

sin comprobar si están llenos o no están 

llenos, de forma que cuando vamos con el 

camión de la recogida a veces hay más 

fuera de lo que hay dentro.  

 

¿Esto a qué nos lleva? Esto a lo que nos 

lleva es a una reflexión que ahora, con el 

nuevo contrato de recogida, vamos a 

poner en marcha. Primero, y lógicamente, 

usaremos una campaña llamando a esa 

colaboración en las buenas prácticas, 

tanto como en horarios de depósito, 

separaciones en origen y depósito de 

voluminosos, así como un servicio 

especial de nuevo, de nuevo, para la 

hostelería y comercio –que ya se estaba 

prestando, pero haremos hincapié en eso, 

e indudablemente hay un proyecto que 

creo que ya toda la Corporación es 
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coñecedora del que é a reforma de San 

Andrés que loxicamente pode 

introducir, chegar a introducir, a 

necesidade de algún cambio na 

contabilización de dita zona, pero 

sempre sería en función de ese proxecto 

de cambio de San Andrés e da vontade, 

loxicamente, de mellorar o servizo.  

 

Xa digo, o espectáculo, nós somos 

evidentemente conscientes del. Estamos 

loitando diariamente en contra del, pero 

loxicamente agora, con este novo 

servizo de recollida, estamos 

convencidos de que poderemos mellorar 

esa situación porque están axeitados ao 

número de veciños que están na zona.  

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Si, señora Faraldo, quere utilizar o 

tempo restante? 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

So unha anotación, señora alcaldesa.  

 

Íamos propoñer a ubicación de novos 

contedores na zona da Igrexa Castrense, 

nesa praza, pero estou entendéndolle á 

concelleira que non é un problema de 

contedores senón de mala utilización, 

de malas prácticas. O que si insisto -e 

quero esgotar o meu tempo dicíndoo-, é 

que o que si precisa é de unha solución 

por parte do Concello, sexa de 

campañas divulgativas, sexa do que se 

estime, pero necesita unha solución. 

 

 

Nada máis.  

 

Ás dezasete horas e vinte e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Rodríguez Martínez. 

 

conocedora de él que es la reforma de San 

Andrés que lógicamente puede introducir, 

llegar a introducir, la necesidad de algún 

cambio en la contabilización de dicha 

zona, pero siempre sería en función de ese 

proyecto de cambio de San Andrés y de la 

voluntad, lógicamente, de mejorar el 

servicio.  

 

Ya digo, el espectáculo, nosotros somos 

evidentemente conscientes de él. Estamos 

luchando diariamente en contra de él, 

pero lógicamente ahora, con este nuevo 

servicio de recogida, estamos convencidos 

de que podremos mejorar esa situación 

porque están adecuados al número de 

vecinos que están en la zona.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia  

 

Sí, señora Faraldo, ¿quiere utilizar el 

tiempo restante? 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Solo una anotación, señora alcaldesa.  

 

Íbamos a proponer la ubicación de nuevos 

contenedores en la zona de la Iglesia 

Castrense, en esa plaza, pero estoy 

entendiéndole a la concejala que no es un 

problema de contenedores sino de mala 

utilización, de malas prácticas. Lo que sí 

insisto -y quiero agotar mi tiempo 

diciéndolo-, es que lo que sí necesita es de 

una solución por parte del Ayuntamiento, 

sea de campañas divulgativas, sea de lo 

que se estime que se estime, pero necesita 

una solución. 

 

 Nada más.  

 

A las diecisiete horas y veinticinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Rodríguez Martínez. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Pois remata o turno das preguntas orais 

da concelleira señora Faraldo Calvo.  

 

 

Pasamos ás preguntas do Bloque 

Nacionalista Galego. Adiante.  

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 
 

Primeira. Pregunta para a súa 

resposta oral sobre os resultados da 

cimeira sobre o futuro do porto 

realizada en María Pita o pasado 23 

de febreiro, en substitución da 

pregunta nº 15576/2021 sobre as 

actuacións do Goberno municipal en 

relación aos fondos Next Generation. 

 

Presidencia  

 

Señor Jorquera. 

 

Ás dezasete horas e vinte e cinco 

minutos entran no Salón de sesións a 

señora Cameán Calvete e o señor 

Coira Andrade, e sae a señora 

Cendán Gayoso. 

 

Señora Jorquera Caselas  

 

Moitas grazas.  

 

Que valoración fai o Goberno 

municipal da cimeira sobre o futuro do 

porto? 

 

Presidencia 

 

Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada  

Presidencia 

 

Muchas gracias 

 

Pues finaliza el turno de las preguntas 

orales de la concejala señora Faraldo 

Calvo.  

 

Pasamos a las preguntas del Bloque 

Nacionalista Galego. Adelante.  

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG)  
 

Primera. Pregunta para su respuesta oral 

sobre los resultados de la cumbre sobre el 

futuro del puerto realizada en María Pita 

el pasado 23 de febrero, en sustitución de 

la pregunta nº 15576/2021 sobre las 

actuaciones del Gobierno municipal en 

relación a los fondos Next Generation. 
 

 

Presidencia  

 

Señor Jorquera. 

 

A las diecisiete horas y veinticinco 

minutos entran en el Salón de sesiones la 

señora  Cameán  Calvete y el señor Coira 

Andrade, y sale la señora  Cendán 

Gayoso. 

 

Señora Jorquera Caselas  

 

Muchas gracias.  

 

¿Qué valoración hace el Gobierno 

municipal de la cumbre sobre el futuro del 

puerto? 

 

Presidencia 

 

Señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada  
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Si. Señor Jorquera, omo onte tiven 

ocasión de detallar no debate do pleno 

extraordinario, a valoración que 

facemos da reunión é positiva fronte á 

situación negativa previa.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concelleiro, permítame que sexa 

reiterativo, pero en calquera caso esta 

pregunta rexistrouse con antelación a 

que soubésemos que se ía a convocar o 

Pleno na data de onte, polo tanto é 

inevitable reiterar algúns argumentos, y 

como dixemos onte, valoramos 

positivamente que as Administracións 

dialoguen, pero non abonda. O diálogo 

ten que servir para chegar a acordos e 

nese aspecto a cimeira, en canto a 

resultados, dende o noso punto de vista, 

foi un fiasco.  

 

Consideramos que a posición do 

Goberno central é un insulto á cidade. 

Pregúntolle se non é un insulto que o 

único compromiso con respecto ao 

acceso ferroviario sexa prorrogar até o 

2023 o informe ambiental –só faltaría 

que houbese que retornar ao punto cero- 

, que non haxa ningún compromiso 

orzamentario nin de prazos de 

execución, non é un insulto que incluso 

se cuestione a súa viabilidade?. 

 

Permítame que lle volva a reiterar o que 

é inviábel: un porto sen tren, gastar 

mais de mil millóns de euros en 

construír un porto exterior e deixalo sen 

acceso ferroviario. Porque a construción 

do porto exterior –reitero- foi unha 

decisión de estado y o Estado non pode 

eludir as súas responsabilidades.  

 

Non é un insulto que o único 

compromiso con respecto á débeda do 

porto sexa revisar os seus prazos de 

amortización? Ou dicir que condonar a 

 

Sí. Señor Jorquera, como ayer tuve 

ocasión de detallar en el debate del pleno 

extraordinario, la valoración que hacemos 

de la reunión es positiva frente a la 

situación negativa previa.  

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concejal, permítame que sea 

reiterativo, pero en cualquier caso esta 

pregunta se registró con antelación a que 

supiéramos que se iba a convocar el Pleno 

en la fecha de ayer, por lo tanto es 

inevitable reiterar algunos argumentos, y 

como dijimos ayer, valoramos 

positivamente que las Administraciones 

dialoguen, pero no es suficiente. El 

diálogo tiene que servir para llegar a 

acuerdos y en ese aspecto la cumbre, en 

cuanto a resultados, desde nuestro punto 

de vista, fue un fiasco.  

 

Consideramos que la posición del 

Gobierno central es un insulto a la ciudad. 

Le pregunto si no es un insulto que el 

único compromiso con respecto al acceso 

ferroviario sea prorrogar hasta el 2023 el 

informe ambiental –solo faltaría que 

hubiera que retornar al punto cero- , que 

no haya ningún compromiso 

presupuestario ni de plazos de ejecución, 

¿no es un insulto que incluso se cuestione 

su viabilidad? 

 

Permítame que le vuelva a reiterar lo que 

es inviable: un puerto sin tren, gastar más 

de mil millones de euros en construir un 

puerto exterior y dejarlo sin acceso 

ferroviario. Porque la construcción del 

puerto exterior –reitero- fue una decisión 

de estado y el Estado no puede eludir sus 

responsabilidades.  

 

¿No es un insulto que el único 

compromiso con respecto a la deuda del 

puerto sea revisar sus plazos de 

amortización? ¿O decir que condonar la 
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débeda ou unha solución análoga é 

ilegal e sería unha competencia desleal 

entre portos?  

 

Por iso pídolle que lle explique ó señor 

Francisco Toledo o que realmente é 

unha competencia desleal. É 

competencia desleal que o Estado 

condone a débeda do porto de Valencia 

e non a do porto da Coruña; é 

competencia desleal que o Estado 

priorice o corredor mediterráneo e 

esqueza o corredor atlántico; é 

competencia desleal que o Estado 

financie o acceso ferroviario ao porto de 

Castellón e non ó de Punta Langosteira. 

E se me permite, é verborrea de fala 

barato que un goberno central se encha 

a boca falando de transición ecolóxica e 

logo nos exclúa da rede de camiños de 

ferro para transporte de mercadorías.  

 

Pero ademais, que significa reestruturar 

a débeda cunha moratoria até o 2035 

vencellada á venta de activos do porto? 

Que aínda non se renunciou a dar un 

pelotazo? a especular cos terreos do 

porto interior?  

 

A alcaldesa falou da importancia de 

facer política con maiúsculas e 

coincidimos, pero facer política con 

maiúsculas non é vender fume. Facer 

política con maiúsculas non é dicir que 

chove cando é con outro líquido co que 

nos están regando. Facer política con 

maiúsculas é tamén, cando é necesario, 

petar forte na mesa para defender os 

intereses da cidade, aínda que ao outro 

lado da mesa estean os representantes 

do Ministerio do señor Ábalos ou do 

Goberno do señor Pedro Sánchez.  

 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

deuda o una solución análoga es ilegal y 

sería una competencia desleal entre 

puertos?  

 

Por eso le pido que le explique al señor 

Francisco Toledo lo que realmente es una 

competencia desleal. Es competencia 

desleal que el Estado condone la deuda 

del puerto de Valencia y no la del puerto 

de A Coruña; es competencia desleal que 

el Estado priorice el corredor 

mediterráneo y olvide el corredor 

atlántico; es competencia desleal que el 

Estado financie el acceso ferroviario al 

puerto de Castellón y no al de Punta 

Langosteira. Y si me permite, es verborrea 

de habla barata que un gobierno central 

se llene la boca hablando de transición 

ecológica y luego nos excluya de la red de 

ferrocarril para transporte de mercancías.  

 

 

Pero además ¿qué significa reestructurar 

la deuda con una moratoria hasta el 2035 

vinculada a la venta de activos del puerto? 

¿Que aún no se renunció a dar un 

pelotazo? ¿a especular con los terrenos 

del puerto interior?  

 

La alcaldesa habló de la importancia de 

hacer política con mayúsculas y 

coincidimos, pero hacer política con 

mayúsculas no es vender humo. Hacer 

política con mayúsculas no es decir que 

llueve cuando es con otro líquido con el 

que nos están regando. Hacer política con 

mayúsculas es también, cuando es 

necesario, petar fuerte en la mesa para 

defender los intereses de la ciudad, 

aunque al otro lado de la mesa estén los 

representantes del Ministerio del señor 

Ábalos o del Gobierno del señor Pedro 

Sánchez.  

 

Muchas gracias.  

 

Señor Díaz Villoslada 
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Si. Señor Jorquera, é certo que hai que 

reproducir —pola situación cronolóxica 

da presentación de iniciativas— 

esquemas de onte, ou que tivemos 

ocasión de contrastar e de debater, eu 

creo que positivamente onte, pero nós 

fomos claros e seguimos sendo claros, 

porque ademais hai un posición amento 

unánime desta Corporación e deste 

Pleno. É dicir, a débeda que soporta a 

Autoridade Portuaria da Coruña é unha 

gran lousa para a competitividade do 

porto. Ninguén discute a necesidade de 

conexión ferroviaria de Punta 

Langosteira, e creo que ninguén aquí 

discute a necesidade de superar os 

convenios de 2004. Por iso non me 

parece en absoluto insultante, senón 

todo o contrario, aínda que hai moito 

traballo por levar adiante e tiña vostede 

razón cando falaba de que temos que 

sentarnos, pero tiña que estar moito 

traballo feito de antes que non estaba, 

digo que non é insultante precisamente 

que en primeiro lugar non só se inicia a 

tramitación da prórroga de la 

declaración de impacto ambiental, 

senón que se está a traballar na 

consecución de financiamento europeo 

para a licitación da conexión ferroviaria 

ó porto exterior. Non é insultante -e se 

non que llo pregunten á Autoridade 

Portuaria- a posibilidade dunha 

reestruturación da débeda a 2035, e non 

é para nada insultante poder traballar e 

seguir traballando conxuntamente no 

ámbito desa mesa de traballo entre 

todas as Administracións Públicas 

competentes, para buscar un novo 

protocolo e buscar un novo convenio 

que substitúa os convenios de 2004.  

 

Non creo que sexa admisible que se 

empreguen e se sigan empregando as 

palabras pelotazos cando como, por 

exemplo, vostedes —fixo algunha 

referencia neste sentido o noso portavoz 

falando da transferencia á AP-9— de 

Sí. Señor Jorquera, es cierto que hay que 

reproducir —por la situación cronológica 

de la presentación de iniciativas— 

esquemas de ayer o que tuvimos ocasión 

de contrastar y de debatir, yo creo que 

positivamente ayer, pero nosotros fuimos 

claros y seguimos siendo claros, porque 

además hay un posicionamiento unánime 

de esta Corporación y de este Pleno. Es 

decir, la deuda que soporta la Autoridad 

Portuaria de A Coruña es una gran losa 

para la competitividad del puerto. Nadie 

discute la necesidad de conexión 

ferroviaria de Punta Langosteira, y creo 

que nadie aquí discute la necesidad de 

superar los convenios de 2004. Por eso no 

me parece en absoluto insultante, sino 

todo lo contrario, aunque hay mucho 

trabajo por llevar adelante y tenía usted 

razón cuando hablaba de que tenemos que 

sentarnos, pero tenía que estar mucho 

trabajo hecho de antes que no estaba, digo 

que no es insultante precisamente que en 

primer lugar no solo se inicia la 

tramitación de la prórroga de la 

declaración de impacto ambiental, sino 

que se está trabajando en la consecución 

de financiación europea para la licitación 

de la conexión ferroviaria al puerto 

exterior. No es insultante -y si no que se lo 

pregunten a la Autoridad Portuaria- la 

posibilidad de una reestructuración de la 

deuda a 2035, y no es para nada 

insultante poder trabajar y seguir 

trabajando conjuntamente en el ámbito de 

esa mesa de trabajo entre todas las 

Administraciones Públicas competentes, 

para buscar un nuevo protocolo y buscar 

un nuevo convenio que sustituya los 

convenios de 2004.  

 

 

No creo que sea admisible que se empleen 

y se sigan empleando las palabras 

pelotazos cuando como, por ejemplo, 

ustedes —hizo alguna referencia en este 

sentido nuestro portavoz hablando de la 

transferencia a la AP-9— en aquel 
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aquela falaban da navallada e agora 

solicitan esa transferencia.  

 

Non empreguemos palabras de trazo 

demasiado groso porque temos que ir 

traballando todos xuntos no futuro da 

competitividade do Porto e do novo 

espazo portuario a desafectar para a 

cidade.  

 

Grazas.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas señor Díaz Villoslada.  

 

Si lles parece, neste momento, ás cinco 

e media, facemos unha pequena pausa 

para ventilar tal e como se acordou na 

Comisión de Voceiros tamén. Dez 

minutos máximo.  

 

Grazas.  

 

Ás dezasete horas e trinta e un 

minutos a Presidencia resolve facer 

un receso na sesión, que se retoma ás 

dezasete horas e corenta e nove 

minutos cos mesmos asistentes 

relacionados ut supra, fóra da señora 

García Gómez, que non está presente 

no Salón de Sesións. 

 

Presidencia 

 

Retomamos a sesión coa segunda 

pregunta do Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre mobilidade.  
 

Presidencia 

 

Señora Veira  

 

Señora Veira González 

 

momento hablaban del navajazo y ahora 

solicitan esa transferencia.  

 

No empleemos palabras de trazo 

demasiado grueso porque tenemos que ir 

trabajando todos juntos en el futuro de la 

competitividad del Puerto y del nuevo 

espacio portuario a desafectar para la 

ciudad.  

 

Gracias.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señor Díaz Villoslada.  

 

Si les parece, en este momento, a las cinco 

y media, hacemos una pequeña pausa 

para ventilar tal y como se acordó en la 

Comisión de Portavoces también. Diez 

minutos máximo.  

 

Gracias. 

 

A las diecisiete horas y treinta y un 

minutos la Presidencia resuelve hacer un 

receso en la sesión, que se reanuda a las 

diecisiete horas y cuarenta y nueve 

minutos con los mismos asistentes 

relacionados ut supra, a excepción de la 

señora García Gómez, que no está 

presente en el Salón de Sesiones. 

 

Presidencia 

 

Retomamos la sesión con la segunda 

pregunta del Bloque Nacionalista Galego.  

 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre movilidad.  

 

Presidencia 

 

Señora Veira  

 

Señora Veira González  
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Si, grazas.  

 

Cal é a política que ten pensado levar a 

cabo o Goberno local para priorizar os 

transportes alternativos ó vehículo 

privado na cidade? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Pois señora Veira, como sabe, pois 

as medidas que estamos traballando e 

trazando e que estamos ademais tamén 

incorporando, pois a partir de todas as 

iniciativas municipais que neste Pleno 

estamos –tanto hoxe como en sesións 

anteriores- levando adiante en materia 

de mobilidade urbana mais sostible, 

como saben. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, pois ó BNG o que lle preocupa é 

que agora mesmo hai un escenario 

excesivamente aberto e non vemos unha 

serie de liñas que nós entendemos que 

serían fundamentais. Cremos que están 

pendentes de concretar moitas políticas 

de fomento dos medios de transporte 

alternativos ao coche.  

 

En primeiro lugar gustaríame sinalar a 

cuestión do transporte público, que xa 

adiantei un pouco no debate da moción 

da Marea Atlántica. Para comezar en 

canto á sentenza, non? do prezo do 

autobús, que di que é un axuste 

acordado conforme a dereito. É unha 

sentenza que evidentemente é 

recorríbel, mais vai despexando o 

horizonte xudicial coa Compañía de 

Tranvías igual que o foi a sentenza da 

data da fin da concesión. Pero 

independentemente desas sentenzas, o 

que é necesario é introducir melloras. 

Falamos antes de horarios, de 

frecuencias, da reordenación das liñas, 

do carril bus, do que xa se fixeron 

anuncios pero que non temos claros que 

Sí, gracias.  

 

¿Cuál es la política que ha pensado llevar 

a cabo el Gobierno local para priorizar 

los transportes alternativos al vehículo 

privado en la ciudad?  

 

Señor Díaz Villoslada  

 

Sí. Pues señora Veira, como sabe, pues las 

medidas que estamos trabajando y 

trazando y que estamos además también 

incorporando, pues a partir de todas las 

iniciativas municipales que en este Pleno 

estamos –tanto hoy como en sesiones 

anteriores- llevando adelante en materia 

de movilidad urbana más sostenible, como 

saben.  

 

Señora Veira González  

 

Bien, pues al BNG lo que le preocupa es 

que ahora mismo hay un escenario 

excesivamente abierto y no vemos una 

serie de líneas que nosotros entendemos 

que serían fundamentales. Creemos que 

están pendientes de concretar muchas 

políticas de fomento de los medios de 

transporte alternativos al coche.  

 

En primer lugar me gustaría señalar la 

cuestión del transporte público, que ya 

adelanté un poco en el debate de la 

moción de la Marea Atlántica. Para 

comenzar en cuanto a la sentencia ¿no? 

del precio del autobús, que dice que es un 

ajuste acordado conforme a derecho. Es 

una sentencia que evidentemente es 

recurrible, pero va despejando el 

horizonte judicial con la Compañía de 

Tranvías igual que lo fue la sentencia de 

la fecha del fin de la concesión. Pero 

independientemente de esas sentencias, lo 

que es necesario es introducir mejoras. 

Hablamos antes de horarios, de 

frecuencias, de la reordenación de las 

líneas, del carril bus, del que ya se 

hicieron anuncios pero que no tenemos 
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prazos manexa o Goberno local para 

instalar o carril bus na rúa Juan Flórez e 

non sabemos se noutras rúas. 

 

 

Queremos tamén, consideramos tamén 

que é preciso, pois acelerar, poñerse as 

pilas porque a fin da concesión está xa 

como quen di á volta da esquina, son 

tres anos somentes. 

 

En canto á cuestión da xestión da 

concesión ou da fin da concesión, sabe 

ben o señor Villoslada que este ano o 

acordo de investidura que hai que 

estudar ou que debe o Goberno local 

estudar a xestión directa, a posible 

xestión directa deste transporte público 

urbano. Logo haberá que tomar unha 

decisión, unha vez que se faga ese 

estudo y en todo caso, si dese estudo o 

Goberno local saca como conclusión 

que habería que licitar, en todo caso 

eses prazos de licitación serían prazos 

de licitación moi longos, polo tanto nós 

consideramos que hai que poñerse a 

traballar xa neste asunto e tamén a 

traballar en estudar a posibilidade 

incluso de acceder a fondos públicos ou 

á colaboración interadministrativa para 

poñer en marcha precisamente esa 

xestión directa, unha xestión directa 

municipal que logo podería ter mais 

amplitude ou non, segundo se decida 

neste Concello, non? 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

 

Para continuar, sobre escenarios abertos 

que nós consideramos que así o están en 

materia de mobilidade na nosa cidade, 

queremos tamén poñer enriba da mesa a 

cuestión dos aparcamentos públicos, 

que vimos de coñecer que realmente o 

Goberno municipal non ten un plan de 

aparcamentos públicos que é 

claros qué plazos maneja el Gobierno 

local para instalar el carril bus en la calle 

Juan Flórez y no sabemos si en otras 

calles. 

  

Queremos también, consideramos también 

que es preciso, pues acelerar, ponerse las 

pilas porque el fin de la concesión está ya 

como quien dice a la vuelta de la esquina, 

son tres años solamente.  

 

En cuanto a la cuestión de la gestión de la 

concesión o del fin de la concesión, sabe 

bien el señor Villoslada que este año el 

acuerdo de investidura que hay que 

estudiar o que debe el Gobierno local 

estudiar la gestión directa, la posible 

gestión directa de este transporte público 

urbano. Luego habrá que tomar una 

decisión, una vez que se haga ese estudio y 

en todo caso, si de ese estudio el Gobierno 

local saca como conclusión que habría 

que licitar, en todo caso esos plazos de 

licitación, serían plazos de licitación muy 

largos, por lo tanto nosotros 

consideramos que hay que ponerse a 

trabajar ya en este asunto y también a 

trabajar en estudiar la posibilidad incluso 

de acceder a fondos públicos o a la 

colaboración interadministrativa para 

poner en marcha precisamente esa gestión 

directa, una gestión directa municipal que 

luego podría tener más amplitud o no, 

según se decida en este Ayuntamiento, 

¿no?  

 

A las diecisiete horas y cincuenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 

 

Para continuar, sobre escenarios abiertos 

que nosotros consideramos que así lo 

están en materia de movilidad en nuestra 

ciudad, queremos también poner sobre la 

mesa la cuestión de los aparcamientos 

públicos, que acabamos de conocer que 

realmente el Gobierno municipal no tiene 

un plan de aparcamientos públicos que es 
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fundamental para recuperar o espazo 

público para as persoas, para os peóns, 

non? Non sabemos que vai ser daqueles 

aparcamentos cuxa concesión xa non 

está vixente, que rematou no pasado 

mandato, ou se deu por caducada no 

pasado mandato, ou aqueles 

aparcamentos que teñen vixente a súa 

concesión, que seguimento se lle está 

facendo, se se está controlando a súa 

utilización, a súa potenciación, a 

vixilancia nos prezos, a modernización 

e a súa accesibilidade, por poñer algúns 

exemplos non? Pero tamén nós 

consideramos que en canto a 

aparcamento público hai que apostar 

pola creación de novos espazos de 

aparcamentos nos bordos da cidade para 

dar resposta tamén ás necesidades (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) —remato— da xente da 

comarca non? porque iso evitaría moita 

entrada de vehículos na cidade. Serían 

aparcamentos que deberían de estar 

conectados por carril bici, Bici Coruña 

e transporte urbano. E tamén nos 

preocupa o escenario aberto que temos 

agora coa ordenanza de mobilidade 

porque descoñecemos prazos, como se 

vai continuar co proceso. 

Descoñecemos tamén cando se vai 

convocar unha nova mesa de 

mobilidade e tamén gustaríanos 

apuntar, para rematar a pregunta, un 

problema que segue vixente na nosa 

cidade maila que temos unha instrución 

de vehículos de mobilidade persoal, que 

é que moitas veces se está incumprindo 

esa instrución, perdón, non ordenanza, 

esa instrución de VMP, e a falta de 

información e a falta de vixilancia do 

cumprimento de esta instrución que 

crea verdadeiros problemas de 

seguridade nas vías públicas.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

fundamental para recuperar el espacio 

público para las personas, para los 

peatones, ¿no? No sabemos qué va a ser 

de aquellos aparcamientos cuya concesión 

ya no está vigente, que finalizó en el 

pasado mandato, o se dio por caducada en 

el pasado mandato, o aquellos 

aparcamientos que tienen vigente su 

concesión, qué seguimiento se le está 

haciendo, si se está controlando su 

utilización, su potenciación, la vigilancia 

en los precios, la modernización y su 

accesibilidad, por poner algunos ejemplos 

¿no? Pero también nosotros consideramos 

que en cuanto a aparcamiento público hay 

que apostar por la creación de nuevos 

espacios de aparcamientos en los límites 

de la ciudad para dar respuesta también a 

las necesidades (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) —finalizo— de la gente de 

la comarca ¿no? porque eso evitaría 

mucha entrada de vehículos en la ciudad. 

Serían aparcamientos que deberían de 

estar conectados por carril bici, Bici 

Coruña y transporte urbano. Y también 

nos preocupa el escenario abierto que 

tenemos ahora con la ordenanza de 

movilidad porque desconocemos plazos, 

cómo se va a continuar con el proceso. 

Desconocemos también cuándo se va a 

convocar una nueva mesa de movilidad y 

también nos gustaría apuntar, para 

finalizar la pregunta, un problema que 

sigue vigente en nuestra ciudad a pesar de 

que tenemos una instrucción de vehículos 

de movilidad personal, que es que muchas 

veces se está incumpliendo esa 

instrucción, perdón, no ordenanza, esa 

instrucción de VMP, y la falta de de 

información y la falta de vigilancia del 

cumplimento de esta instrucción que crea 

verdaderos problemas de seguridad en las 

vías públicas.  

 

 

Señor Díaz Villoslada 
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Si. Señora Veira, eu creo que, como 

sempre, creo que digo hai moito por 

traballar, pero creo que tamén se están 

tomando bastantes, non vou dicir 

moitas, pero si bastantes medidas, entre 

outras  das que, dalgunhas delas se está 

a comentar.  

 

Como dixen anteriormente, nós 

mantemos a conxelación das tarifas 

durante o ano 20 e 21, efectivamente, 

tamén o dixen antes, temos que agardar 

a firmeza da sentenza respecto desta 

cuestión.  

 

Nós tamén avogaríamos, cando se 

poida, dentro dese marco orzamentario 

e de equilibrio concesional, por 

profundizar nesas bonificacións nos 

termos que están establecidos nos 

acordos de investimento. Estamos 

traballando, porque xa temos os estudos 

de viabilidade y estamos en fase de 

encargo de proxecto técnico da 

plataforma de transporte público para a 

rúa Juan Flórez, ao establecemento de 

carrís 30 tanto en Juan Flórez como 

agora na ronda de Outeiro. Ten que 

facilitar tamén as rutas do bus; 

establecer, e falaremos diso logo unha 

pregunta ó Partido Popular, o xiro na 

rúa Sol tamén unha medida que está 

sendo moi positiva para o transporte 

público; estamos traballando nas novas 

liñas 21 para Novo Mesoiro, na nova 

liña que dicía antes, 11 exprés, entre 

praza de Pontevedra y A Grela e 

Marineda, estamos tamén traballando 

en prol do sector do taxi. Hai unha 

proposta de incluír bono-taxi nos 

programas PRESCO de este ano. 

Estamos a piques de facer unha 

renovación e duplicación do servizo de 

Bici Coruña con cargo ós fondos Eidus, 

traballando os temas de 

micromobilidade. Hai que ter en conta 

que a normativa da Dirección Xeral de 

Tráfico do Ministerio de Interior vai 

Sí. Señora Veira, yo creo que, como 

siempre, creo que digo hay mucho por 

trabajar, pero creo que también se están 

tomando bastantes, no voy decir muchas, 

pero sí bastantes medidas, entre otras de 

las que, de algunas de ellas se está 

comentando.  

 

Como dije anteriormente, nosotros 

mantenemos la congelación de las tarifas 

durante el año 20 y 21, efectivamente, 

también lo dije antes, tenemos que esperar 

la firmeza de la sentencia respecto de esta 

cuestión.  

 

Nosotros también abogaríamos, cuando se 

pueda, dentro de ese marco 

presupuestario y de equilibrio 

concesional, por profundizar en esas 

bonificaciones en los términos que están 

establecidos en los acuerdos de inversión. 

Estamos trabajando, porque ya tenemos 

los estudios de viabilidad y estamos en 

fase de encargo de proyecto técnico de la 

plataforma de transporte público para la 

calle Juan Flórez, al establecimiento de 

carriles 30 tanto en Juan Flórez como 

ahora en la ronda de Outeiro. Tiene que 

facilitar también las rutas del bus; 

establecer, y hablaremos de eso luego una 

pregunta al Partido Popular, el giro en la 

calle Sol también una medida que está 

siendo muy positiva para el transporte 

público; estamos trabajando en las nuevas 

líneas 21 para Novo Mesoiro, en la nueva 

línea que decía antes, 11 exprés entre 

plaza de Pontevedra y A Grela y 

Marineda, estamos también trabajando a 

favor del sector del taxi. Hay una 

propuesta de incluir bono-taxi en los 

programas PRESCO de este año. Estamos 

a punto de hacer una renovación y 

duplicación del servicio de Bici Coruña 

con cargo a los fondos Eidus, trabajando 

los temas de micromovilidad. Hay que 

tener en cuenta que la normativa de la 

Dirección General de Tráfico del 

Ministerio de Interior va a entrar en vigor 
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entrar en vigor en maio, co cal é certo 

que vai haber que intensificar os 

controis de utilización dos vehículos de 

mobilidade persoal. E sobre os traballos 

da mesa de mobilidade, hai poucos días 

acabamos de enviar toda unha 

información ó respecto. Acabamos de 

enviar a información dos resultados do 

proceso de consulta pública preliminar 

que rematara o dezaseis de novembro, 

aínda así seguimos recibindo 

aportacións que estamos incorporando 

ós traballos para abordar esa ordenanza 

de mobilidade e recibimos 241 

participacións que se concretaron en 

total de 320 aportacións. E é mais, podo 

comentar y así estamos informando ó 

Pleno da Mesa de Mobilidade que o 

esquema básico que vai articular a nova 

ordenanza de mobilidade ou primeira, 

realmente, ordenanza integral de 

mobilidade, vai falar do uso xeral das 

vías públicas e dos espazos públicos, 

vai falar necesariamente porque está a 

piques de aprobarse a nova lei de 

cambio climático das zonas de baixas 

emisións, vai falar de mobilidade 

activa, tanto das persoas que camiñan 

como dos ciclistas, da mobilidade no 

transporte público, por suposto, da 

micromobilidade. Vai ter que abordar 

un capítulo especial sobre distribución 

urbana de mercancías e, por suposto, 

vai ter que abordar os sistemas de 

parada e de estacionamentos.  

 

Toda esta información acaba de 

remitirse ó Pleno da Mesa de 

Mobilidade, que non podemos estar 

xuntando de forma presencial, pero que 

evidentemente mantemos toda a 

información eu creo que ó día y si que 

está o compromiso da Concellería de 

durante este mes de marzo que arranca 

teremos un primeiro borrador de texto 

articulado da ordenanza de mobilidade.  

 

Mais nada e grazas.  

en mayo, con lo cual es cierto que va a 

haber que intensificar los controles de 

utilización de los vehículos de movilidad 

personal. Y sobre los trabajos de la mesa 

de movilidad, hace pocos días acabamos 

de enviar toda una información al 

respecto. Acabamos de enviar la 

información de los resultados del proceso 

de consulta pública preliminar que había 

finalizado el dieciséis de noviembre, aún 

así seguimos recibiendo aportaciones que 

estamos incorporando a los trabajos para 

abordar esa ordenanza de movilidad y 

recibimos 241 participaciones que se 

concretaron en total de 320 aportaciones. 

Y es más, puedo comentar y así estamos 

informando al Pleno de la Mesa de 

Movilidad que el esquema básico que va a 

articular la nueva ordenanza de movilidad 

o primera, realmente, ordenanza integral 

de movilidad, va a hablar del uso general 

de las vías públicas y de los espacios 

públicos, va a hablar necesariamente 

porque está a punto de aprobarse la nueva 

ley de cambio climático de las zonas de 

bajas emisiones, va a hablar de movilidad 

activa, tanto de las personas que caminan 

como de los ciclistas, de la movilidad en el 

transporte público, por supuesto, de la 

micromovilidad. Va a tener que abordar 

un capítulo especial sobre distribución 

urbana de mercancías y, por supuesto, va 

a tener que abordar los sistemas de 

parada y de estacionamientos.  

 

 

Toda esta información acaba de remitirse 

al Pleno de la Mesa de Movilidad, que no 

podemos estar juntando de forma 

presencial, pero que evidentemente 

mantenemos toda la información yo creo 

que al día y sí que está el compromiso de 

la Concejalía de durante este mes de 

marzo que arranca tendremos un primer 

borrador de texto articulado de la 

ordenanza de movilidad.  

 

Nada más y gracias.  
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Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Terceira e última pregunta do BNG.  

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre os espazos portuarios.  

 

Presidencia 

 

Señora Veira.  

 

Señora Veira González 

 

Si. Cal é o grado de coincidencia do 

Goberno local coas liñas estratéxicas 

para a reordenación dos espazos 

portuarios recollidos no informe da 

UdC? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Como se dicía en algún programa, 

alégrome que me faga esa pregunta, 

porque o Concello acordou coa 

Universidade, como saben, desenvolver 

estas liñas estratéxicas para reordenar as 

zonas un e dous do porto interior a 

partir de todos os antecedentes de que 

se dispón, e este documento que elabora 

a Universidade a través de eu creo que 

un importante equipo multidisciplinar, 

tivemos a ocasión de analizalo, como 

sabe, en varias sesións da Comisión do 

Bordo Litoral, e trátase dun documento 

aberto, non dun documento pechado ou 

de chegada, senón de un documento de 

saída para a súa análise e consideración.  

 

Recolle bastantes das premisas que 

tíñamos establecidas e recolle novas 

liñas que podemos compartir. Eu diría, 

para rematar esta primeira intervención, 

que podemos compartir plenamente 

eses sete principios básicos e os cinco 

obxectivos xerais que marcan estas 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Tercera y última pregunta del BNG.  

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre los espacios portuarios.  

 

Presidencia 

 

Señora Veira.  

 

Señora Veira González 

 

Sí. ¿Cuál es el grado de coincidencia del 

Gobierno local con las líneas estratégicas 

para la reordenación de los espacios 

portuarios recogidos en el informe de la 

UdC? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Como se decía en algún programa, me 

alegro que me haga esa pregunta, porque 

el Ayuntamiento acordó con la 

Universidad, como saben, desarrollar 

estas líneas estratégicas para reordenar 

las zonas uno y dos del puerto interior a 

partir de todos los antecedentes de que se 

dispone, y este documento que elabora la 

Universidad a través de yo creo que un 

importante equipo multidisciplinar, 

tuvimos la ocasión de analizarlo, como 

sabe en varias sesiones de la Comisión del 

Borde Litoral, y se trata de un documento 

abierto, no de un documento cerrado o de 

llegada, sino de un documento de salida 

para su análisis y consideración.  

 

Recoge bastantes de las premisas que 

teníamos establecidas y recoge nuevas 

líneas que podemos compartir. Yo diría, 

para finalizar esta primera intervención, 

que podemos compartir plenamente esos 

siete principios básicos y los cinco 

objetivos generales que marcan estas 
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liñas estratéxicas.  

 

Grazas.  

 

Ás dezasete horas e cincuenta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

Señora Veira González 

 

Ben, pois o que queríamos precisamente 

era saber, que o Goberno local 

manifestase ese grao de coincidencia co 

informe da UdC para a ordenación dos 

espazos portuarios, porque se ben así a 

unha primeira vista, ou nas primeiras 

reunións, tal e como formulaba a UdC 

en principio —o equipo interdisciplinar 

da UdC—, en principio a súa 

formulación sobre esa reordenación dos 

espazos portuarios podíamos ser 

coincidentes, pero claro, se imos á letra 

pequena do que di o informe, hai 

algunhas cuestións da formulación do 

documento nas que nós podemos 

coincidir, e coinciden con propostas 

históricas do BNG, como é a cuestión 

da mobilidade en San Diego, pero 

tamén hai outras que se escapan, ou nós 

o entendemos así, dos consensos 

plenarios e das nosas propias 

formulacións. 

 

Tamén vemos algunhas ausencias que 

para nós son bastantes clamorosas e 

serían bastante necesarias, de partida, 

para analizar a situación portuaria dos 

terreos portuarios.  

 

En primeiro lugar non se analizan as 

concesións portuarias, os usos e 

actividades, cales son trasladables ou 

non ó porto exterior, e iso deixaría claro 

de que chan se dispón e cando quedaría 

en desuso. Iso non queda claro co 

informe da UdC. Menciónase moi, moi 

por riba, moi, moi por riba ó sector 

pesqueiro, sen iniciativas ou propostas 

líneas estratégicas. 

 

Gracias.  

 

A las diecisiete horas y cincuenta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Celemín Santos. 

 

Señora Veira González 

 

Bien, pues lo que queríamos precisamente 

era saber, que el Gobierno local 

manifestara ese grado de coincidencia con 

el informe de la UdC para la ordenación 

de los espacios portuarios, porque si bien 

así a una primera vista, o en las primeras 

reuniones, tal y como formulaba la UdC 

en principio —el equipo interdisciplinar 

de la UdC—, en principio su 

planteamiento sobre esa reordenación de 

los espacios portuarios podíamos ser 

coincidentes, pero claro, si vamos a la 

letra pequeña de lo que dice o informe, 

hay algunas cuestiones del planteamiento 

del documento en las que nosotros 

podemos coincidir, y coinciden con 

propuestas históricas del BNG, como es la 

cuestión de la movilidad en San Diego, 

pero también hay otras que se escapan, o 

nosotros lo entendemos así, de los 

consensos plenarios y de nuestros propios 

planteamientos. 

 

También vemos algunas ausencias que 

para nosotros son bastantes clamorosas y 

serían bastante necesarias, de partida, 

para analizar la situación portuaria de los 

terrenos portuarios.  

 

En primer lugar no se analizan las 

concesiones portuarias, los usos y 

actividades, cuáles son trasladables o no 

al puerto exterior, y eso dejaría claro de 

qué suelo se dispone y cuándo quedaría en 

desuso. Eso no queda claro con el informe 

de la UdC. Se menciona muy, muy por 

encima, muy, muy por encima al sector 

pesquero, sin iniciativas o propuestas 
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para algo que se debe potenciar, pero no 

que non se entra en maior fondura, e hai 

cuestións que recolle o documento nas 

que directamente para nós xeran 

disenso y queremos saber si o Goberno 

local as comparte ou non, ou si son 

reformulables, non? y que camiño van 

ter.  

 

En primeiro lugar a condonación da 

débeda. Fala o documento da mala 

imaxe ou da mala reputación que 

podería producirse á cidade e ó porto a 

condonación da débeda. Claro, eu penso 

no Porto de Valencia, como falaba o 

meu compañeiro e, que mala reputación 

lle creou ó Porto de Valencia, ó 

Consorcio de Valencia, que se lle 

condonase a débeda? Ningunha mala 

reputación. Por certo, falando de 

Valencia e mala reputación solo podo 

pensar en Paco Ibáñez, pero bueno. 

 

Non sería terríbel, non sería moito peor 

para nosa reputación que a Autoridade 

Portuaria seguise lastrando a súa 

actividade por culpa da débeda e que 

nos conformásemos con menos do que 

teñen outros e que aceptemos ser 

discriminados? Iso non lastraría ou non 

crea tamén unha mala reputación para A 

Coruña? Nós cremos desde logo que si. 

 

 

Pero é que ademais a cuestión está na 

orixe da débeda, pero tamén está en que 

supón a débeda hoxe en día.  

 

A Autoridade Portuaria da Coruña 

tenlle pagado a Portos do Estado 36 

millóns de euros en xuros, pero nin un 

céntimo aínda de amortización de 

débeda. Polo tanto, Portos do Estado o 

que ten é un negocio, un auténtico 

negocio coa débeda do Porto da 

Coruña, porque o 38 % dos ingresos 

financeiros de Portos do Estado 

proveñen da Autoridade Portuaria da 

para algo que se debe potenciar, pero en 

el que no se entra en mayor hondura, y 

hay cuestiones que recoge el documento 

en las que directamente para nosotros 

generan disenso y queremos saber si el 

Gobierno local las comparte o no, o sí son 

replanteables ¿no? y qué camino van a 

tener.  

 

En primer lugar la condonación de la 

deuda. Habla el documento de la mala 

imagen o de la mala reputación que 

podría producirle a la ciudad y al puerto 

la condonación de la deuda. Claro, yo 

pienso en el Puerto de Valencia, como 

hablaba mi compañero y ¿qué mala 

reputación le creó al Puerto de Valencia, 

al Consorcio de Valencia, que se le 

condonase la deuda? Ninguna mala 

reputación. Por cierto, hablando de 

Valencia y mala reputación solo puedo 

pensar en Paco Ibáñez, pero bueno. 

 

¿No sería terrible, no sería mucho peor 

para nuestra reputación que la Autoridad 

Portuaria siguiera lastrando su actividad 

por culpa de la deuda y que nos 

conformáramos con menos de lo que 

tienen otros y que aceptemos ser 

discriminados? ¿Eso no lastraría o no 

crea también una mala reputación para A 

Coruña? Nosotros creemos desde luego 

que sí.  

 

Pero es que además la cuestión está en el 

origen de la deuda, pero también está en 

qué supone la deuda hoy en día.  

 

La Autoridad Portuaria de A Coruña le ha 

pagado a Puertos del Estado 36 millones 

de euros en intereses, pero ni un céntimo 

aún de amortización de deuda. Por lo 

tanto, Puertos del Estado lo que tiene es 

un negocio, un auténtico negocio con la 

deuda de el Puerto de A Coruña, porque el 

38 % de los ingresos financieros de 

Puertos del Estado provienen de la 

Autoridad Portuaria de A Coruña.  
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Coruña.  

 

Non hai argumentos legais en contra da 

condonación, o que pasa é que Portos 

do Estado fai un gran negocio cos xuros 

da débeda da Autoridade Portuaria da 

Coruña. E nós cremos que se non hai 

argumentos legais contra a condonación 

é (óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) para nós é irrenunciábel 

esta condonación y cremos que o 

Concello da Coruña, porque ningunha 

outra administración o vai ser, ten que 

ser firme con esa condonación ou 

solución análoga.  

 

 

Pero tamén hai outra cuestión que nos 

preocupa –e remato xa-, das que 

formula a UdC, e é que fala de manter a 

necesaria titularidade pública da maior 

parte do chan desafectado sen exclusión 

daqueles terreos que polas actividades 

localizadas requiran da súa venda a 

axentes privados. Ou sexa, que tamén 

fala de venda de terreos públicos y 

contradí un dos eixos básicos do 

consenso no que parecíamos todas e 

todos instalados, que era a titularidade 

pública dos terreos.  

 

Pero tamén se escapa na mesma liña a 

aceptación de que a vivenda é a única 

actividade posíbel para que a zona dúas, 

desafectada e reordenada, teña vida e 

que non se converta nun páramo. As 

dúas cousas van na mesma liña e son 

cuestións que se escapan do consenso 

plenario no que estábamos ou críamos 

estar (óese un sinal indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) instalados, e gustaríanos 

que o concelleiro precisase se está de 

acordo con estas cuestións ou non, 

porque sería interesante de cara a 

aclarar un pouco o escenario.  

 

 

 

No hay argumentos legales en contra de la 

condonación, lo que pasa es que Puertos 

del Estado hace un gran negocio con los 

intereses de la deuda de la Autoridad 

Portuaria de A Coruña. Y nosotros 

creemos que si no hay argumentos legales 

contra la condonación es (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
para nosotros es irrenunciable esta 

condonación y creemos que el 

Ayuntamiento de A Coruña, porque 

ninguna otra administración lo va a ser, 

tiene que ser firme con esa condonación o 

solución análoga.  

 

Pero también hay otra cuestión que nos 

preocupa –y finalizo ya-, de las que 

formula la UdC, y es que habla de 

mantener la necesaria titularidad pública 

de la mayor parte del suelo desafectado 

sin exclusión de aquellos terrenos que por 

las actividades localizadas requieran de 

su venta a agentes privados. O sea, que 

también habla de venta de terrenos 

públicos y contradice uno de los ejes 

básicos del consenso en el que parecíamos 

todas y todos instalados, que era a 

titularidad pública de los terrenos. 

  

Pero también se escapa en la misma línea 

la aceptación de que la vivienda es la 

única actividad posible para que la zona 

dos, desafectada y reordenada, tenga vida 

y que no se convierta en un páramo. Las 

dos cosas van en la misma línea y son 

cuestiones que se escapan del consenso 

plenario en el que estábamos o creíamos 

estar (se oye una señal indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
instalados, y nos gustaría que el concejal 

precisara si está de acuerdo con estas 

cuestiones o no, porque sería interesante 

de cara a aclarar un poco el escenario.  
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Señor Díaz Villoslada  

 

Si, resumidamente, porque bueno, en 

tres minutos tratar todas as cuestións 

que onte tratamos durante todo o debate 

do Pleno Extraordinario e que aínda 

requiriría mais tempo, pois ten o seu 

aquel, pero moi resumidamente: señora 

Veira, si que está ben que se analice 

polo miúdo a letra pequena do 

documento da Universidade, porque iso 

é o que pretendemos, que se analice a 

letra pequena, non os grandes titulares. 

De feito, púxose enriba da mesa da 

Comisión do Bordo Litoral para que se 

fixeran aportacións por parte dos 

Grupos Políticos. Teño que dicir que 

poucas aportacións se recibiron. E 

tamén se puxo e está a disposición de 

todo o público para a recepción de 

aportacións nun prazo que está aberto.  

 

O documento non é o libro de estilo de 

todo, a guía de traballo que temos que 

seguir adiante. É un documento que 

formula as liñas estratéxicas nas que 

coincidimos na súa meirande parte, pero 

é un documento, como digo, aberto e 

sometido, evidentemente, a moitísimos 

cambios e aportacións que se teñan que 

facer. É unha cuestión, que é certo que 

apuntou, que pode adoecer de que faltan 

algunhas análises dos usos concesionais 

concretos –non en xeral, porque en si é 

un análises xeral-, pero eu teño que 

dicir aí –e o dixen mais dunha vez- que 

a Autoridade Portuaria na etapa 

anterior, nunca, desde o primeiro 

momento, nunca se quixo sentar a 

aportar a súa visión, os seus datos e a 

súa información para elaborar un 

documento mais completo tamén desde 

a perspectiva portuaria interior, desde a 

perspectiva da Autoridade Portuaria. Si 

que hai un análise y hai unha defensa, 

non só un análise, senón unha defensa 

do futuro do sector pesqueiro no ámbito 

do porto interior. Aí teño que dicir, 

Señor Díaz Villoslada  

 

Sí, resumidamente, porque bueno, en tres 

minutos tratar todas las cuestiones que 

ayer tratamos durante todo el debate del 

Pleno Extraordinario y que aún requeriría 

más tiempo, pues tiene su aquel, pero muy 

resumidamente: señora Veira, sí que está 

bien que se analice pormenorizadamente 

la letra pequeña del documento de la 

Universidad, porque eso es lo que 

pretendemos, que se analice la letra 

pequeña, no los grandes titulares. De 

hecho, se puso sobre la mesa de la 

Comisión del Bordo Litoral para que se 

hiciesen aportaciones por parte de los 

Grupos Políticos. Tengo que decir que 

pocas aportaciones se recibieron. Y 

también se puso y está a disposición de 

todo el público para la recepción de 

aportaciones en un plazo que está abierto.  

 

El documento no es el libro de estilo de 

todo, la guía de trabajo que tenemos que 

seguir adelante. Es un documento que 

formula las líneas estratégicas en las que 

coincidimos en su mayor parte, pero es un 

documento, como digo, abierto y 

sometido, evidentemente, a muchísimos 

cambios y aportaciones que se tengan que 

hacer. Es una cuestión, que es cierto que 

apuntó, que puede adolecer de que faltan 

algunos análisis de los usos concesionales 

concretos –no en general, porque en sí es 

un análisis general-, pero yo tengo que 

decir ahí –y lo dije más de una vez- que la 

Autoridad Portuaria, en la etapa anterior, 

nunca, desde el primero momento, nunca 

se quiso sentar la aportar su visión, sus 

datos y su información para elaborar un 

documento más completo también desde la 

perspectiva portuaria interior, desde la 

perspectiva de la Autoridad Portuaria. Sí 

que hay un análisis y hay una defensa, no 

solo un análisis, sino una defensa del 

futuro del sector pesquero en el ámbito del 

puerto interior. Ahí tengo que decir, 

porque hay algunas informaciones que 
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porque hai algunhas informacións que 

podan estar desinformando, que todo o 

interesa está en protexer tamén ó sector 

pesqueiro, tamén en canto a usos no 

espazo portuario interior.  

 

Que pode haber disensos respecto de 

reflexións académicas e fórmulas 

económico-financeiras que se formulan 

nese documento? Por suposto, pode 

haber disensos, por suposto. Cando nese 

documento se fala dos términos 

reputacionais se está utilizando unha 

terminoloxía e se está facendo en 

termos económico-financeiros. Quero 

dicir, hai que ter en conta que ese 

documento fala de que si se chega a 

unha condonación, pois perfecto para 

todos, pero que hai que buscar fórmulas 

alternativas. E como decía, a débeda 

está lastrando a competitividade do 

Porto entre outras cousas pola 

capacidade de pago para afrontar esa 

débeda, pero tamén porque está 

lastrando a configuración do sistema 

tarifario da Autoridade Portuaria en 

relación con outras autoridades 

portuarias e o está facendo menos 

competitivo. Por iso, o que se está 

propoñendo é buscar fórmulas 

instrumentais que permitan a unha nova 

entidade subrogarse na posición 

debedora da Autoridade Portuaria ante 

Portos do Estado, que por certo, Portos 

do Estado non está facendo nada (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) (...) e aplicando o réxime 

establecido de autofinanciamento da Lei 

de Portos do Estado e da Mariña 

Mercante. Outra cousa e que 

busquemos, insisto, fórmulas 

alternativas en termos económico-

financeiros que fagan viable a situación 

económica da Autoridade Portuaria e 

que polo tanto alivien a capacidade do 

noso porto de poder ser competitivo.  

 

puedan estar desinformando, que todo el 

interés está en proteger también al sector 

pesquero, también en cuanto a usos en el 

espacio portuario interior.  

 

 

¿Que puede haber disensos respecto de 

reflexiones académicas y fórmulas 

económico-financieras que se formulan en 

ese documento? Por supuesto, puede 

haber disensos, por supuesto. Cuando en 

ese documento se habla de los términos 

reputacionales se está utilizando una 

terminología y se está haciendo en 

términos económico-financieros. Quiero 

decir, hay que tener en cuenta que ese 

documento habla de que si se llega a una 

condonación, pues perfecto para todos, 

pero que hay que buscar fórmulas 

alternativas. Y como decía, la deuda está 

lastrando la competitividad del puerto 

entre otras cosas por la capacidad de 

pago para afrontar esa deuda, pero 

también porque está lastrando la 

configuración del sistema tarifario de la 

Autoridad Portuaria en relación con otras 

autoridades portuarias y lo está haciendo 

menos competitivo. Por eso, lo que se está 

proponiendo es buscar fórmulas 

instrumentales que permitan a una nueva 

entidad subrogarse en la posición deudora 

de la Autoridad Portuaria ante Puertos 

del Estado, que por cierto, Puertos del 

Estado no está haciendo nada (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
(…) y aplicando el régimen establecido de 

autofinanciación de la Ley de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante. Otra 

cosa es que busquemos, insisto, fórmulas 

alternativas en términos económico-

financieros que hagan viable la situación 

económica de la Autoridad Portuaria y 

que por lo tanto alivien la capacidad de 

nuestro puerto de poder ser competitivo.  
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Insisto en que isto necesitamos moito 

mais tempo para traballalo e por 

suposto que seguiremos traballando, 

como onte tamén comentábamos na 

Comisión de Borde Litoral que 

celebramos ó rematar o Pleno.  

 

Grazas.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas.  

 

Remata aquí a quenda do Bloque 

Nacionalista Galego, coas suas 

preguntas orais.  

 

Turno xa para a Marea Atlántica. 

Primeira pregunta.  

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre benestar social.  

 

Señora Cameán Calvete 
 

Moitísimas grazas, alcaldesa. 

 

Cre Inés Rey que é necesario estar en 

Finlandia para executar o orzamento de 

benestar social? 

 

Señora Neira Fernández 
 

Pois non.  

 

Señora Cameán Calvete 
 

Vaia, pois a verdade é que agardabamos 

unha resposta positiva á vista das súas 

declaracións, señora Neira, onde dixo 

así: España non é Finlandia nin temos o 

seu sistema social, nin a súa economía 

Insisto en que esto necesitamos mucho 

más tiempo para trabajarlo y por supuesto 

que seguiremos trabajando, como ayer 

también comentábamos en la Comisión de 

Borde Litoral que celebramos al finalizar 

el Pleno.  

 

Gracias.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias.  

 

Finaliza aquí el turno del Bloque 

Nacionalista Galego, con sus preguntas 

orales.  

 

Turno ya para la Marea Atlántica. 

Primera pregunta.  

 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre bienestar social. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchísimas gracias, alcaldesa. 

 

¿Cree Inés Rey que es necesario estar en 

Finlandia para ejecutar el presupuesto de 

bienestar social? 

 

Señora Neira Fernández 

 

Pues no.  

 

Señora Cameán Calvete 

 

Vaya, pues la verdad es que esperábamos 

una respuesta positiva a la vista de sus 

declaraciones, señora Neira, donde dijo 

así: España no es Finlandia ni tenemos su 

sistema social, ni su economía sumergida, 
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mergullada, nin a súa liquidez. No 

fondo subxace un debate filosófico, hai 

que dar as oportunidades do mundo, 

pero tamén responsabilizalos. O 

primeiro problema que encontramos 

para traballar coa xente na calle é un 

problema de vontade. 

 

Esta, señora alcaldesa, foron as 

declaracións literais da súa concelleira 

de Benestar Social e foron súas 

respostas ante unha pregunta que se lle 

fixo, ou ante diversas preguntas que se 

lle fixeron por parte dunha xornalista 

sobre a saturación que hai na cidade dos 

recursos municipais de atención ás 

persoas sen fogar, e de verdade, de 

verdade que hai que ter o rostro de 

cemento armado para dicir isto nun ano 

no que deixaron vostedes 10 millóns de 

euros sen executar. O peor dato en 

décadas, dez puntos menos que o peor 

dato da Marea Atlántica, vinte puntos 

menos que o mellor ano da Marea 

Atlántica. E veñen a falarnos da 

liquidez de Finlandia? De debates 

filosóficos? En plena pandemia e crise 

social? Pero vostedes están de 

cachondeo? 

 

Miren, parécenos gravísimo, gravísimo, 

que unha concelleira responsable de 

Benestar Social responsabilice 

directamente ás persoas mais 

vulnerables da situación na que se 

atopan. Pero a verdade é que non imos a 

dicir que nos sorprendan porque 

mintiríamos e a verdade é que non nos 

sorprenden. Estamos moi acostumadas 

a escoitarlles este tipo de frases, non?: 

non existen as colas da fame, os 

servizos sociales non están saturados. 

 

Din vostedes tamén que, efectivamente, 

pois se non se entrega a documentación 

é por culpa das familias. É dicir, 

basicamente o que vemos é que están 

cabalgando entre a negación da 

ni su liquidez. En el fondo subyace un 

debate filosófico, hay que dar las 

oportunidades del mundo, pero también 

responsabilizarlos. El primer problema 

que encontramos para trabajar con la 

gente en calle es un problema de voluntad. 

 

 

Esta, señora alcaldesa, fueron las 

declaraciones literales de su concejala de 

Bienestar Social y fueron sus respuestas 

ante una pregunta que se le hizo, o ante 

diversas preguntas que se le hicieron por 

parte de una periodista sobre la 

saturación que hay en la ciudad de los 

recursos municipales de atención a las 

personas sin hogar, e de verdad, de 

verdad que hay que tener el rostro de 

cemento armado para decir esto en un año 

en el que dejaron ustedes 10 millones de 

euros sin ejecutar. El peor dato en 

décadas, diez puntos menos que el peor 

dato de la Marea Atlántica, veinte puntos 

menos que el mejor año de la Marea 

Atlántica ¿Y vienen a hablarnos de la 

liquidez de Finlandia? ¿de debates 

filosóficos? ¿en plena pandemia y crisis 

social? ¿pero ustedes están de 

cachondeo? 

 

Miren, nos parece gravísimo, gravísimo, 

que una concejala responsable de 

Bienestar Social responsabilice 

directamente a las personas más 

vulnerables de la situación en la que se 

encuentran. Pero la verdad es que no 

vamos a decir que nos sorprendan porque 

mentiríamos y la verdad es que no nos 

sorprenden. Estamos muy acostumbradas 

a escucharles este tipo de frases, ¿no?: no 

existen las colas del hambre, los servicios 

sociales no están saturados. 

 

Dicen ustedes también que, efectivamente, 

pues si no se entrega la documentación es 

por culpa de las familias. Es decir, 

básicamente lo que vemos es que están 

cabalgando entre la negación de la 
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realidade ou o discurso de se están así é 

porque queren, y con todo o respecto do 

mundo, esto é de todo menos 

socialismo.  

 

Miren, lamentablemente na Coruña si 

hai colas de fame, si, vaian á Cociña 

económica ou á Sagrada Familia. 

Lamentablemente na Coruña hai xente 

que durme na rúa porque os recursos 

son insuficientes. E non, non escollerían 

as rúas se tivesen unha alternativa 

mellor. O problema é que esa 

alternativa non existe. E non, tampouco 

é un problema de vontade individual, é 

un problema de político que require 

solucións políticas.  

 

Ás dezaoito horas e once minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Celemín Santos. 
 

E miren, aquí voulles ser moi honesta. 

Efectivamente, para a súa tranquilidade, 

cando gobernaba a Marea Atlántica os 

recursos tampouco eran suficientes, 

sempre hai que facer mais, sempre hai 

que facer mais, e recoñécello así, 

abertamente, porque ó contrario de 

vostedes, temos clara unha cuestión y é 

que o primeiro paso para resolver un 

problema é recoñecelo, é recoñecelo, 

non falar de Finlandia.  

 

E vou rematando xa. Adoitan vostedes 

empregar a pandemia como escusa para 

todo non? A pandemia é como a escusa 

polo que non podemos facer mais 

cousas. E é ó revés. É que a pandemia é 

a causa que nos ten que levar a ofrecer 

solucións.  

 

Eu non sei directamente onde teñen a 

cabeza, non hai un só acordo asinado 

coa Marea Atlántica que se cumprise en 

materia de política social nin igualdade, 

nin contrato de axuda no fogar, nin 

novo servicio de lavandería, nin casa 

realidad o el discurso de si están así es 

porque quieren, y con todo el respeto del 

mundo, esto es de todo menos socialismo. 

  

 

Miren, lamentablemente en A Coruña sí 

hay colas de hambre, sí, vayan a la 

Cocina económica o a la Sagrada 

Familia.  Lamentablemente en A Coruña 

hay gente que duerme en la calle porque 

los recursos son insuficientes. Y no, no 

escogerían las calles si tuvieran una 

alternativa mejor. El problema es que esa 

alternativa no existe. Y no, tampoco es un 

problema de voluntad individual, es un 

problema de político que requiere 

soluciones políticas.  

 

A las dieciocho horas y once minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Celemín Santos. 

 

Y miren, aquí les voy a ser muy honesta. 

Efectivamente, para su tranquilidad, 

cuando gobernaba la Marea Atlántica los 

recursos tampoco eran suficientes, 

siempre hay que hacer más, siempre hay 

que hacer más, y se lo reconozco así, 

abiertamente, porque al contrario de 

ustedes, tenemos clara una cuestión y es 

que el primer paso para resolver un 

problema es reconocerlo, es reconocerlo, 

no hablar de Finlandia.  

 

Y voy finalizando ya. Suelen ustedes 

emplear la pandemia como excusa para 

todo ¿no? La pandemia es como la excusa 

por lo que no podemos hacer más cosas. Y 

es al revés. Es que la pandemia es la 

causa que nos tiene que llevar a ofrecer 

soluciones.  

 

Yo no sé directamente donde tienen la 

cabeza, no hay uno solo acuerdo firmado 

con la Marea Atlántica que se cumpliera 

en materia de política social ni igualdad, 

ni contrato de ayuda en el hogar, ni nuevo 

servicio de lavandería, ni casa Marcela y 
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Marcela e Elisa, nin por supostísimo, xa 

quedou hoxe claro aquí por que, nin 

escola de empoderamento (óese un 

sinal acústico indicativo do final do 

tempo de intervención) e podería 

seguir nin, nin, nin. Esta é a palabra que 

teñen, esta é a palabra que ten o Partido 

Socialista.  

 

Esto é o que entenden vostedes por 

excelencia na xestión? Miren, fágannos 

un favor, poñan a cabeza na Coruña e 

deixen en paz a Finlandia.  

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas señora alcaldesa.  

 

A verdade é que entre o ton e a 

profundidade do manifestado por a 

concelleira Silvia Cameán, que me 

precedeu nas responsabilidades nel 

cargo en Benestar Social, en dous 

minutos corenta é difícil. Levounos dos 

horas, non? unha Comisión na que se 

lle deron cumpridos datos que ou non 

soubo interpretar ou non quere 

interpretar.  

 

Mire, non fai falta estar en Finlandia 

para executar o orzamento unha cidade 

como Coruña. Tampouco en Chipre 

para xestionar a folga dos lixos. Non fai 

falta, fai falta traballar, fai falta 

traballar, e de traballo, vai vostede a 

permitirme, pero a súa concellería non 

se caracterizou precisamente por unha 

xestión brillante.  

 

Mire, non quero aparvar en cifras 

porque a vou a remitir ás actas da 

Comisión de Benestar, pero si lle vou a 

dicir que este ano estamos a falar do 

maior gasto social por habitante, o 

maior gasto social por habitante. 

Cunhas porcentaxes de cre… é que se 

me fala distráeme, señor Martínez.  

 

Elisa, ni por supuestísimo, ya quedó hoy 

claro aquí por qué, ni escuela de 

empoderamiento (se oye una señal 

acústica indicativa del final del tiempo de 

intervención) y podría seguir ni, ni, ni. 

Esta es la palabra que tienen, esta es la 

palabra que tiene el Partido Socialista.  

 

 

¿Esto es lo que entienden ustedes por 

excelencia en la gestión? Miren, hágannos 

un favor, pongan la cabeza en A Coruña y 

dejen en paz a Finlandia.  

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

La verdad es que entre el tono y la 

profundidad de lo manifestado por la 

concejala Silvia Cameán, que me precedió 

en las responsabilidades en el cargo en 

Bienestar Social, en dos minutos cuarenta 

es difícil. Nos llevó dos horas ¿no? una 

Comisión en la que se le dieron cumplidos 

datos que o no supo interpretar o no 

quiere interpretar.  

 

 

Mire, no hace falta estar en Finlandia 

para ejecutar el presupuesto una ciudad 

como Coruña. Tampoco en Chipre para 

gestionar la huelga de las basuras. No 

hace falta, hace falta trabajar, hace falta 

trabajar, y de trabajo, me va usted a 

permitir, pero su concejalía no se ha 

caracterizado precisamente por una 

gestión brillante.  

 

Mire, no quiero aturdir en cifras porque la 

voy a remitir a las actas de la Comisión de 

Bienestar, pero sí le voy a decir que este 

año estamos hablando del mayor gasto 

social por habitante, el mayor gasto social 

por habitante. Con unos porcentajes de 

cre… es que si me habla me distrae, señor 

Martínez. 
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Presidencia  

 

Mire, ten que calar señor Martínez, de 

verdade. Cando estea no uso da 

palabra…. Señor Martínez, non ten a 

palabra. Eu lle estaba escoitando de 

fondo, non lle chamei a atención agora 

porque non quería volver a ter esta 

discusión. Teñen que calar cando está 

falando o outro compañeiro. Vostedes e 

todos. Cando está un concelleiro ou 

unha concelleira no uso da palabra o 

resto teñen que calar. É así, e bastante 

sinxelo.  

 

Continúe señora Neira 

 

Señora Neira Fernández 
 

Señor Martínez, eu estarei encantada 

de contestarlle cando vostede me 

pregunte, ningún problema, pero neste 

momento preguntoume a señora 

Cameán e eu respóndolle a señora 

Cameán como é a miña obrigación.  

 

Mire, 72,2 en gasto social por habitante 

–e non facemos a trampa eh?, que 

quitamos os gastos de persoal-, e non 

imos falar dos niveis de execución. 

Pero se vostede quere voulle falar de 

Finlandia. Evidentemente Finlandia 

non é España e non vou a 

contextualizar eu esas declaracións, nin 

por suposto vou entrar na demagoxia 

que vostede pretende. En Finlandia hai 

6.700 persoas sen fogar fronte ás máis 

de 40.000 que existen en España cunha 

taxa de pobreza inferior, pero 

imaxínome que vostede xa buscaría en 

Wikipedia todos os datos relativos a 

Finlandia e tampouco é a cuestión.  

 

Pero imos falar de Coruña que é o que 

nos interesa, imos falar do proxecto 

estrela que vostede puxo en marcha en 

catro anos, porque en catro anos á 

fronte da Concellería de Benestar 

Presidencia  

 

Mire, tiene que callar señor Martínez, de 

verdad. Cuando esté en el uso de la 

palabra… Señor Martínez, no tiene la 

palabra. Yo le estaba escuchando de 

fondo, no le llamé la atención ahora 

porque no quería volver a tener esta 

discusión. Tienen que callar cuándo está 

hablando el otro compañero. Ustedes y 

todos. Cuando está un concejal o una 

concejala en el uso de la palabra el resto 

tienen que callar. Es así, es bastante 

sencillo.  

 

Continúe señora Neira  

 

Señora Neira Fernández 
 

Señor Martínez, yo estaré encantada de 

contestarle cuando usted me pregunte, 

ningún problema, pero en este momento 

me ha preguntado la señora Cameán y yo 

le respondo a la señora Cameán como es 

mi obligación.  

 

Mire, 72,2 en gasto social por habitante –

y no hacemos la trampa ¿eh?, que 

quitamos los gastos de personal-, y no 

vamos a hablar de los niveles de 

ejecución. Pero si usted quiere le voy a 

hablar de Finlandia. Evidentemente 

Finlandia no es España y no voy a 

contextualizar yo esas declaraciones, ni 

por supuesto voy a entrar en la demagogia 

que usted pretende. En Finlandia hay 

6.700 personas sin hogar frente a las más 

de 40.000 que existen en España con una 

tasa de pobreza inferior, pero me imagino 

que usted ya habrá buscado en Wikipedia 

todos los datos relativos a Finlandia y 

tampoco es la cuestión.  

 

Pero vamos a hablar de Coruña que es lo 

que nos interesa, vamos a hablar del 

proyecto estrella que usted puso en 

marcha en cuatro años, porque en cuatro 

años al frente de la Concejalía de 
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Social vostede puxo en marcha 

exclusivamente un SAD mal posto –non 

o digo eu, non o digo eu-, e o proxecto 

estrela da renda social. Aprobouse nun 

Pleno Extraordinario no ano 2016 e 

non conseguiron executar nin un só 

euro do orzamento, nin un, no seu 

programa estrela. No ano 2017 só 

executaron un 24 % do orzamento da 

renda social municipal. Unha 

porcentaxe que ademais subiu ata o 38 

debido a que retiraron da partida –que 

vostedes o lembrarán-, máis de 600.000 

€.  

 

No ano 2019 foi este Goberno o que 

xestionou un modificativo para 

suplementar os fondos dedicados á 

renda social municipal, porque de non 

ser así, non se podería ter abonados os 

últimos catro meses do ano.  

 

E así son as cousas, é dicir, as 

porcentaxes de execución máis altos da 

historia en renda social son deste 

Goberno: o 2020 e o 2019. 

 

Por tanto, podemos falar do que 

vostedes queren. E, efectivamente, nós 

falamos da pandemia, e a pandemia 

non é unha escusa para deixar de facer, 

ao contrario, a pandemia foi a 

necesidade que a nós se nos puxo 

enfronte para, efectivamente, poder 

aumentar o número de prazas para 

persoas que nun determinado momento 

atopábanse en situación de rúa. E por 

suposto, a ninguén se lle pode pasar 

pola cabeza que esta concelleira e 

ningún concelleiro ou concelleira 

responsable dunha área como Benestar 

Social bote a culpa a un usuario que se 

atopa en situación de rúa. Cando eu 

falo de vontade estou a falar dunha 

cuestión que vostede coñecerá pola súa 

propia profesión e é que, 

evidentemente, non se pode obrigar a 

ningunha persoa a entrar en ningunha 

Bienestar Social usted puso en marcha 

exclusivamente un SAD mal puesto –no lo 

digo yo, no lo digo yo-, y el proyecto 

estrella de la renta social. Se aprobó en un 

Pleno Extraordinario en el año 2016 y no 

consiguieron ejecutar ni un solo euro del 

presupuesto, ni uno, en su programa 

estrella. En el año 2017 solo ejecutaron 

un 24 % del presupuesto de la renta social 

municipal. Un porcentaje que además 

subió hasta el 38 debido a que retiraron 

de la partida –que ustedes lo recordarán-, 

más de 600.000 €.  

 

 

En el año 2019 fue este Gobierno el que 

gestionó un modificativo para suplementar 

los fondos dedicados a la renta social 

municipal, porque de no ser así no se 

hubieran podido abonar los últimos cuatro 

meses del año.  

 

Y así son las cosas, es decir, los 

porcentajes de ejecución más altos de la 

historia en renta social son de este 

Gobierno: el 2020 y el 2019. 

 

Por tanto, podemos hablar de lo que 

ustedes quieren. Y, efectivamente, nosotros 

hablamos de la pandemia, y la pandemia 

no es una excusa para dejar de hacer, al 

contrario, la pandemia fue la necesidad 

que a nosotros se nos puso enfrente para, 

efectivamente, poder aumentar el número 

de plazas para personas que en un 

determinado momento se encontraban en 

situación de calle. Y por supuesto, a nadie 

se le puede pasar por la cabeza que esta 

concejala y ningún concejal o concejala 

responsable de un área como Bienestar 

Social eche la culpa a un usuario que se 

encuentra en situación de calle. Cuando 

yo hablo de voluntad estoy hablando de 

una cuestión que usted conocerá por su 

propia profesión y es que, evidentemente, 

no se puede obligar a ninguna persona a 

entrar en ninguna institución cuando así 

no lo desea, salvo que lo determine un 
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institución cando así non o desexa, 

salvo que o determine un xuíz.  

 

Iso é o contexto das miñas declaracións 

e así é por máis que pregunten vostedes 

acerca de determinados casos 

concretos na súa batería de preguntas 

escritas, do cal evidentemente por 

respecto a esas persoas nin sequera vou 

falar.  

 

E a pandemia foi a escusa, non 

soamente (óese un sinal acústico, 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención), —termino señora 

alcaldesa— non soamente para poñer 

en marcha un auténtico exemplo do que 

é a intervención social co Pavillón dos 

Deportes, é que segue neste momento 

un hostal no que se segue facendo 

intervención, señora Cameán. E 

séguese colaborando dunha maneira 

absolutamente escrupulosa coas 

entidades sociais da cidade como case 

nunca, e non o digo eu, dino elas, dino 

elas, dino elas, por máis que nos deleite 

con determinados informes, traídos a 

última hora na Comisión de Benestar 

Social. 

 

E por suposto que a pandemia foi o 

momento no que por parte desta 

concellería púxose en marcha un 

dispositivo a maiores da Casa de 

Acollida e os pisos para vítima de 

violencia. E foi a pandemia a que 

estamos a xestionar as axudas de 

emerxencia. E xa se lle explicou cales 

son as cifras da execución a axudas de 

emerxencia. Podemos inxectar cinco 

millóns de euros máis en axudas de 

emerxencia neste Salón de Plenos nun 

modificativo, e podemos sacar esa 

titular: Marea Atlántica inxecta cinco 

millóns de euros máis nun modificativo 

para axuda de emerxencia. A pregunta 

é: existe a esta data algunha axuda a 

emerxencia sen tramitar? A resposta é: 

juez.  

 

 

Eso es el contexto de mis declaraciones y 

así es por más que pregunten ustedes 

acerca de determinados casos concretos 

en su batería de preguntas escritas, de lo 

cual evidentemente por respeto a esas 

personas ni siquiera voy a hablar.  

 

 

Y la pandemia fue la excusa, no solamente 

(se oye una señal acústica, indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) —termino señora 

alcaldesa— no solamente para poner en 

marcha un auténtico ejemplo de lo que es 

la intervención social con el Pabellón de 

los Deportes, es que sigue en este 

momento un hostal en el que se sigue 

haciendo intervención, señora Cameán. Y 

se sigue colaborando de una manera 

absolutamente escrupulosa con las 

entidades sociales de la ciudad como casi 

nunca, y no lo digo yo, lo dicen ellas, lo 

dicen ellas, lo dicen ellas, por más que nos 

deleite con determinados informes, traídos 

a última hora en la Comisión de Bienestar 

Social. 

 

Y por supuesto que la pandemia fue el 

momento en el que por parte de esta 

concejalía se puso en marcha un 

dispositivo a mayores de la Casa de 

Acogida y los pisos para víctima de 

violencia. Y ha sido la pandemia la que 

estamos gestionando las ayudas de 

emergencia. Y ya se le explicó cuáles son 

las cifras de la ejecución a ayudas de 

emergencia. Podemos inyectar cinco 

millones de euros más en ayudas de 

emergencia en este Salón de Plenos en un 

modificativo, y podemos sacar ese titular: 

Marea Atlántica inyecta cinco millones de 

euros más en un modificativo para ayuda 

de emergencia. La pregunta es: ¿existe a 

esta fecha alguna ayuda a emergencia sin 

tramitar? La respuesta es: no, las ayudas 
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non, as axudas de emerxencia están 

tramitadas coa urxencia coa que se ten 

que realizar (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

tempo de intervención). 

 

Por tanto, eu pediríalle, home, a 

seriedade e o rigor de quen xestionou e 

de quen tivo as responsabilidades que 

neste momento estamos a ocupar 

outros. Simplemente iso, rigor e 

certezas.  

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas 

 

Seguinte pregunta da Marea Atlántica 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre a cumbre portuaria do día 23 

de febreiro.  

 

Señora García Gómez 

 

Si, grazas.  

 

Que gañou a cidade coa así chamada 

cumbre portuaria do 23 de febreiro? 

 

Señor Díaz Villoslada  

 

Pois, señora García, case vexo 

necesario reproducir as respostas 

anteriores, tanto do Pleno como a 

resposta que lle din ao señor Jorquera, 

pero bueno, por reiterar a resposta, o 

que gañou a cidade é sentar a todas as 

Administracións Públicas para falar do 

porto e para falar da cidade.  

 

Señora García Gómez 

 

Si, dende noso punto de vista –da 

Marea Atlántica- os resultados non 

foron bos, foron pobres, e incluso 

de emergencia están tramitadas con la 

urgencia con la que se tiene que realizar 

(se oyen dos señales acústicas indicativas 

de la finalización del tiempo de 

intervención). 

 

Por lo tanto, yo le pediría, hombre, la 

seriedad y el rigor de quien ha gestionado 

y de quien ha tenido las responsabilidades 

que en este momento estamos ocupando 

otros. Simplemente eso, rigor y certezas.  

 

 

Nada más.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias 

 

Siguiente pregunta de la Marea Atlántica 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre la cumbre portuaria del día 23 de 

febrero. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias.  

 

¿Qué ganó la ciudad con la así llamada 

cumbre portuaria de 23 de febrero? 

 

Señor Díaz Villoslada  

 

Pues, señora García, casi veo necesario 

reproducir las respuestas anteriores, tanto 

del Pleno como la respuesta que le di al 

señor Jorquera, pero bueno, por reiterar 

la respuesta, lo que ganó la ciudad es 

sentar a todas las Administraciones 

Públicas para hablar del puerto y para 

hablar de la ciudad.  

 

Señora García Gómez 

 

Sí, desde nuestro punto de vista –de la 

Marea Atlántica- los resultados no fueron 

buenos, fueron pobres, e incluso 
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contemplamos que se deu certo 

retroceso. Non saíu de esa xuntanza 

ningún tipo de compromiso para 

abordar o tren a Langosteira, que se 

cadra era a solución mais evidente de 

esa xuntanza e non é así, e mesmo se 

deu un portazo con moita contundencia 

á condonación da débeda da Autoridade 

Portuaria que tantos efectos ten, como 

estamos vendo, tanto no propio 

funcionamento do porto como nas 

consecuencias que vai ter para a cidade 

a largo prazo.  

 

Para nós o peor do retrocesos é que en 

realidade visualizamos como sigue 

vixente o plantexamento dos convenios 

de 2004, que hai que vender terreos –o 

que se chama rentabilizar activos- para 

pagar o crédito con Portos del Estado. Y 

es un resultado moi malo, moi malo.  

 

Non me vou deter, porque xa o fixemos 

eu creo que de maneira suficiente, nas 

declaracións de Francisco Toledo, 

presidente de Puertos del Estado, que 

precisamente doen porque el vende un 

contexto, que é o da Comunidade 

Valenciana, onde choveron os millóns. 

Choveron os millóns xa coa Fórmula 1 

e coa Copa América de Valencia na 

época do desmadre absoluto do Partido 

Popular, y hai que lembralo y hai que 

decilo con tódalas letras, e choveron os 

millóns tamén cando a Valencia se lle 

condona a débeda de case 400 millóns 

de euros e se lle agasalla o Porto de 

Castellón, que presidía precisamente 

Francisco Toledo, con unha conexión 

ferroviaria que se lle nega de momento 

á Coruña. Esa é outra conclusión do 

cumio do 23 de febreiro, que todo se fía 

—se cadra estudio viabilidade 

mediante— a unha solicitude de fondos 

europeos, que xa se verá.  

 

Pero mais que as declaracións do 

presidente de Portos do Estado nos 

contemplamos que se dio cierto retroceso. 

No salió de esa reunión ningún tipo de 

compromiso para abordar el tren a 

Langosteira, que a lo mejor era a solución 

más evidente de esa reunión y no es así, e 

incluso se dio un portazo con mucha 

contundencia a la condonación de la 

deuda de la Autoridad Portuaria que 

tantos efectos tiene, como estamos viendo, 

tanto en el propio funcionamiento del 

puerto como en las consecuencias que va 

a tener para la ciudad a largo plazo.  

 

 

Para nosotros el peor de los retroceso es  

que en realidad visualizamos cómo sigue 

vigente el planteamiento de los convenios 

de 2004, que hay que vender terrenos –lo 

que se llama rentabilizar activos- para 

pagar el crédito con Puertos del Estado. Y 

eres un resultado muy malo, muy malo.  

 

No me voy a detener, porque ya lo hicimos 

yo creo que de manera suficiente, en las 

declaraciones de Francisco Toledo, 

presidente de Puertos del Estado, que 

precisamente duelen porque él vende un 

contexto, que es el de la Comunidad 

Valenciana, donde llovieron los millones. 

Llovieron los millones ya con la Fórmula 

1 y con la Copa América de Valencia en la 

época del desmadre absoluto del Partido 

Popular, y hay que recordarlo y hay que 

decirlo con todas las letras, y llovieron los 

millones también cuando a Valencia se le 

condona la deuda de casi 400 millones de 

euros y se le agasaja al Puerto de 

Castellón, que presidía precisamente 

Francisco Toledo, con una conexión 

ferroviaria que se le niega de momento a 

A Coruña. Esa es otra conclusión de la 

cumbre del 23 de febrero, que todo se fía 

—quizá estudio viabilidad mediante— a 

una solicitud de fondos europeos, que ya 

se verá. 

 

Pero más que las declaraciones del 

presidente de Puertos del Estado nos 
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preocupa a actitude do Goberno local. 

A actitude do Goberno local que xa 

parte da base coas súas declaracións, e 

coa súa actitude, e coa proposta que lle 

encarga á Universidade, parte dunha 

base derrotista, parte dunha base de que 

condonar a débeda sería pouco 

presentable, parte dunha base de que 

posiblemente non se poida garantir a 

titularidade pública de tódolos terreos, 

parte dunha base de que posiblemente 

haxa que vender terreos para poder 

pagar o crédito de Portos do Estado. Xa 

son premisas de partida do Goberno 

local de Inés Rey, algo que nos deixa 

absolutamente pasmados, porque aquí, 

os consensos ós que se chegaron neste 

Salón de Plenos foron outros, foron 

outros. Se queren o lembramos.  

 

Entonces, ese golpe de realismo que 

vostede tenta inocularnos ós demais, eu 

creo que vai moi mal encamiñado 

porque creo que Valencia se condonou 

a débeda da Marina de Valencia non foi 

con realismo, foi con ambición, foi con 

audacia, foi con presión política, foi 

poñendo os intereses da cidade por 

diante, foi reivindicando o que é xusto y 

é que non se pode embargar e hipotecar 

unha cidade para construír 

infraestruturas públicas portuarias, non 

se pode facer iso. Moi ben Valencia que 

se liberou de esa carga que hipotecaba 

tamén os terreos mais valiosos, que son 

os do litoral.  

 

Aquí imos vender terreos de litoral 

porque, eh? orque nos negamos a ser 

audaces. Vostedes parten, quero dicir, 

parten dun punto de partida que nós non 

tiñamos y é o consenso do Pleno y o 

apoio do Pleno, pero parten doutro 

punto de partida que é moi importante: 

o precedente de Valencia.  

 

Y é o momento de renunciar a eso que a 

outros lugares se lles permitiu y se lles 

preocupa la actitud del Gobierno local. La 

actitud del Gobierno local que ya parte de 

la base con sus declaraciones, y con su 

actitud, y con la propuesta que le encarga 

a la Universidad, parte de una base 

derrotista, parte de una base de que 

condonar la deuda sería poco presentable, 

parte de una base de que posiblemente no 

se pueda garantizar la titularidad pública 

de todos los terrenos, parte de una base de 

que posiblemente haya que vender 

terrenos para poder pagar el crédito de 

Puertos del Estado. Ya son premisas de 

partida del Gobierno local de Inés Rey, 

algo que nos deja absolutamente 

pasmados, porque aquí,  los consensos a 

los que se llegaron en este Salón de 

Plenos fueron otros, fueron otros. Si 

quieren lo recordamos.  

 

Entonces, ese golpe de realismo que usted 

intenta inocularnos a los demás, yo creo 

que va muy mal encaminado porque creo 

que Valencia se condonó la deuda de la 

Marina de Valencia no fue con realismo, 

fue con ambición, fue con audacia, fue con 

presión política, fue poniendo los intereses 

de la ciudad por delante, fue 

reivindicando lo que es justo y es que no 

se puede embargar e hipotecar una ciudad 

para construir infraestructuras públicas 

portuarias, no se puede hacer eso. Muy 

bien Valencia que se liberó de esa carga 

que hipotecaba también los terrenos más 

valiosos, que son los del litoral.  

 

 

Aquí vamos a vender terrenos de litoral 

porque, eh? porque nos negamos a ser 

audaces. Ustedes parten, quiero decir, 

parten de un punto de partida que 

nosotros no teníamos y es el consenso del 

Pleno y el apoyo del Pleno, pero parten de 

otro punto de partida que es muy 

importante: el precedente de Valencia.  

 

¿Y es el momento de renunciar a eso que a 

otros lugares se les permitió y se les 
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autorizou? É o momento agora? Ou é 

que en realidade temos ganas de abrir o 

pastel de construír no litoral? Que é o 

que está pasando? Que xa a priori imos 

cara á derrota ou é que é un escenario 

que nos parece desexable? 

 

Na Comisión Informativa lle 

trasladamos a necesidade de abordar 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) esas negociacións dende 

a firmeza, a firmeza que lle encomenda 

este Salón de Plenos que teñan. A 

firmeza, a ambición, a audacia. Que 

volva, que volva ós consensos que se 

elaboraron aquí: a titularidade pública 

do 100% dos terreos, a condonación da 

débeda, o tren, os usos produtivos, a 

pesca, a economía do mar, a mellora 

urbana, a participación cidadá.  

 

E resulta que, precisamente, 

presentamos unha declaración 

institucional onte que recolle os 

mesmos consensos e os únicos que 

quedan fóra é o Partido Socialista. Que 

está pasando aquí? (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) —e xa 

acabo—. Que van facer no futuro? 

 

Insisto no convite da Marea Atlántica: 

conte con nós si é para defender eses 

consensos ós que chegamos aquí no 

Pleno. Si en realidade é para seguir 

outra vía diferente, a Marea Atlántica 

vai estar en contra.  

 

Moitas grazas.  

 

Ás dezaoito horas e vinte e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Señor Díaz Villoslada  

 

Señora García, os consensos non están 

autorizó? ¿Es el momento ahora? ¿O es 

que en realidad tenemos ganas de abrir el 

pastel de construir en el litoral? ¿Qué es 

lo que está pasando? ¿Que ya a priori 

vamos hacia la derrota? ¿O es que es un 

escenario que nos parece deseable? 

 

En la Comisión Informativa le 

trasladamos la necesidad de abordar (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
esas negociaciones desde la firmeza, la 

firmeza que le encomienda este Salón de 

Plenos que tengan. La firmeza, la 

ambición, la audacia. Que vuelva, que 

vuelva a los consensos que se elaboraron 

aquí: la titularidad pública del 100% de 

los terrenos, la condonación de la deuda, 

el tren, los usos productivos, la pesca, la 

economía del mar, la mejora urbana, la 

participación ciudadana.  

 

Y resulta que, precisamente, presentamos 

una declaración institucional ayer que 

recoge los mismos consensos y los únicos 

que quedan fuera es el Partido Socialista. 

¿Qué está pasando aquí? (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—y ya acabo—. ¿Qué van a hacer en el 

futuro? 

 

Insisto en la invitación de la Marea 

Atlántica: cuente con nosotros si es para 

defender esos consensos a los que 

llegamos aquí en el Pleno. Si en realidad 

es para seguir otra vía diferente, a Marea 

Atlántica va a estar en contra.  

 

Muchas gracias.  

 

A las dieciocho horas y veinticinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señora García, los consensos no están 
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rotos. A declaración que pretendían 

traer si que rompía consensos. A 

declaración que pretendían traer rompía 

consensos. Onte, ante un Pleno 

Extraordinario convocado polo Partido 

Popular para as finalidades que tiñan 

previsto, mantivo os consensos. O que 

pasa é que o Pleno municipal tampouco 

pode traballar solo nun entramado 

interadministrativo importante no que 

hai que chegar a acordos con outras 

Administracións, con outros gobernos, 

estatais, autonómicos e no seu caso 

provincial se cómpre non? 

 

Non é certo unha afirmación que fixo, é 

decir, porque na reunión do día 23 si 

que se apostou pola conexión 

ferroviaria de Punta Langosteira, por 

que din que non? Si que se apostou pola 

conexión ferroviaria, si que se apostou 

por prorrogar necesariamente a 

declaración de impacto ambiental e si 

que se apostou por buscar fondos 

europeos. Como que non se aposta pola 

conexión ferroviaria a Langosteira? 

Incluso non se discute o proxecto do 

ramal norte senón, que ADIF ve 

necesario complementalo no seu 

momento co ramal sur por Uxes, para 

conectalo co Eixo Atlántico. Non se 

discute en ningún momento. Por iso é 

que creo que non se poden facer 

afirmacións que non son, non vou dicir 

falsas, pero que non son correctas. 

 

Falar da reestruturación da débeda polo 

menos vai aliviar a carga financeira que 

ten a Autoridade Portuaria, se non que 

llo pregunten á Autoridade Portuaria, 

que llo pregunten.  

 

Seguir traballando todas as 

Administracións Públicas para superar 

os protocolos y os convenios de 2004 

creo que é importante. Iso non se vai 

conseguir en 15 días, é un traballo que 

hai que facer con tempo, con 

rotos. La declaración que pretendían traer 

sí que rompía consensos. La declaración 

que pretendían traer rompía consensos. 

Ayer, ante un Pleno Extraordinario 

convocado por el Partido Popular para 

las finalidades que habían previsto, 

mantuvo los consensos. Lo que pasa es 

que el Pleno municipal tampoco puede 

trabajar solo en un entramado 

interadministrativo importante en el que 

hay que llegar a acuerdos con otras 

Administraciones, con otros gobiernos, 

estatales, autonómicos y en su caso 

provincial si procede ¿no? 

 

No es cierta una afirmación que hizo, es 

decir, porque en la reunión del día 23 sí 

que se apostó por la conexión ferroviaria 

de Punta Langosteira, ¿por qué dicen que 

no? Sí que se apostó por la conexión 

ferroviaria, sí que se apostó por prorrogar 

necesariamente la declaración de impacto 

ambiental y sí que se apostó por buscar 

fondos europeos ¿Cómo que no se apuesta 

por la conexión ferroviaria a Langosteira? 

Incluso no se discute el proyecto del ramal 

norte, sino que ADIF ve necesario 

complementarlo en su momento con el 

ramal sur por Uxes, para conectarlo con 

el Eje Atlántico. No se discute en ningún 

momento. Por eso es que creo que no se 

pueden hacer afirmaciones que no son, no 

voy a decir falsas, pero que no son 

correctas. 

 

 

Hablar de la reestructuración de la deuda 

por lo menos va a aliviar la carga 

financiera que tiene la Autoridad 

Portuaria, si no que se lo pregunten a la 

Autoridad Portuaria, que se lo pregunten.  

 

Seguir trabajando todas las 

Administraciones Públicas para superar 

los protocolos y los convenios de 2004 

creo que es importante. Eso no se va a 

conseguir en 15 días, es un trabajo que 

hay que hacer con tiempo, con intensidad, 
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intensidade, co apoio do Pleno que 

reforza esa posición da cidade e do 

Goberno municipal, por suposto.  

 

Cando falan de condonación si 

condonación non, vostedes son 

conscientes de que hai que buscar 

fórmulas se non hai unha condonación 

espléndida por parte do Goberno 

central? Porque vostedes, no seu propio 

protocolo falan de fórmulas económicas 

alternativas.  

 

Llo dicía onte na Comisión do Borde 

Litoral, chamaba a atención que na 

proposta de protocolo de Marea 

Atlántica agora se fala do principio de 

desafectación mínima do espazo 

portuario. Eso significa que Marea 

Atlántica renuncia a incorporar á cidade 

a malla urbana espacio portuario que 

non ten uso portuario? Si, si, si, si, si, si, 

si, si, está escrito, si. Se segue sendo 

espazo portuario afectado será 

xestionado pola Autoridade Portuaria, 

ah si? Bueno, pois esa é a posición de 

Marea Atlántica. Marea Atlántica 

renuncia, podemos titular: Marea 

Atlántica renuncia a incorporar espacio 

portuario que non precisa, que non 

precisa usos produtivos portuarios a 

trama urbana, si ou non? Non, si ou 

non? Si. Non icríble,  non... 

 

Presidencia 
 

Garden silencio, garden silencio 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

...é unha cuestión, é unha cuestión que 

está moi clara na lexislación portuaria: 

un terreo non desafectado e polo tanto 

afectado será administrado polo sistema 

portuario. É así e o saben, é así e o 

saben.  

 

 

con el apoyo del Pleno que refuerza esa 

posición de la ciudad y del Gobierno 

municipal, por supuesto.  

 

Cuando hablan de condonación sí, 

condonación no, ¿ustedes son conscientes 

de que hay que buscar fórmulas si no hay 

una condonación espléndida por parte del 

Gobierno central? Porque ustedes, en su 

propio protocolo hablan de fórmulas 

económicas alternativas.  

 

 

Se lo decía ayer en la Comisión del Borde 

Litoral, llamaba la atención que en la 

propuesta de protocolo de Marea 

Atlántica ahora se habla del principio de 

desafectación mínima del espacio 

portuario ¿Eso significa que Marea 

Atlántica renuncia a incorporar a la 

ciudad la malla urbana espacio portuario 

que no tiene uso portuario? Sí, sí, sí, sí, sí, 

sí, sí, sí, está escrito, sí. Si sigue siendo 

espacio portuario afectado será 

gestionado por la Autoridad Portuaria, 

¿ah sí? Bueno, pues esa es la posición de 

Marea Atlántica. Marea Atlántica 

renuncia, poodemos titular: Marea 

Atlántica renuncia a incorporar espacio 

portuario que no precisa, que no precisa 

usos productivos portuarios la trama 

urbana, ¿sí o no? No, ¿sí o no? Sí,… 

 

 

Presidencia 
 

Guarden silencio, guarden silencio. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

…es una cuestión, es una cuestión que 

está muy clara en la legislación portuaria: 

un terreno no desafectado y por lo tanto 

afectado será administrado por el sistema 

portuario. Es así y lo saben, es así y lo 

saben.  
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Remato, remato. A pregunta nos dicía 

que gañou a cidade coa así chamada 

cumbre portuaria do 23 de febreiro?. Eu 

sin animadversión preguntaría que 

gañou a cidade en este tema durante o 

mandato anterior. 

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Díaz Villoslada. 

 

Última pregunta da Marea Atlántica, 

señora Delso. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre sentenza que avala a rebaixa 

das tarifas do bus.  

 

Señora Delso Carreira 

 

Gañou consenso señor Villoslada, pero 

bueno, vou a emitir a miña pregunta.  

 

Como valora a alcaldesa a sentenza que 

avala a rebaixa das tarifas do bus 

impulsada pola Marea Atlántica? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Señora Delso, con motivo da moción 

que presentaron en materia de 

mobilidade xa comentei que desde a 

perspectiva dos intereses municipais 

valoramos positivamente unha sentenza 

que se basea nese principio de beneficio 

razoable, aínda que —tamén tiven 

ocasión de comentar, e o comentaría eu 

creo que calquera— coa necesaria 

cautela ata que adquira firmeza si 

adquire firmeza nos termos no que está 

pronunciada polo Xulgado nº 4-.  

 

Señora Delso Carreira 
 

Si. Despois da contundente sentenza da 

semana pasada que desestimou o 

Finalizo, finalizo. La pregunta nos decía 

¿qué ganó la ciudad con la así llamada 

cumbre portuaria de 23 de febrero? Yo sin 

animadversión preguntaría que ganó la 

ciudad en este tema durante el mandato 

anterior. 

 

Gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Díaz Villoslada. 

 

Última pregunta de la Marea Atlántica, 

señora Delso. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre sentencia que avala la rebaja de las 

tarifas del bus.  

 

Señora Delso Carreira 

 

Ganó consenso, señor Villoslada, pero 

bueno, voy a emitir mi pregunta.  

 

¿Cómo valora la alcaldesa la sentencia 

que avala la rebaja de las tarifas del bus 

impulsada por la Marea Atlántica? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señora Delso, con motivo de la moción 

que presentaron en materia de movilidad 

ya comenté que desde la perspectiva de los 

intereses municipales valoramos 

positivamente una sentencia que se basa 

en ese principio de beneficio razonable, 

aunque —también tuve ocasión de 

comentar, y lo comentaría yo creo que 

cualquiera— con la necesaria cautela 

hasta que adquiera firmeza si adquiere 

firmeza en los términos en el que está 

pronunciada por el Juzgado nº 4-.  

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí. Después de la contundente sentencia de 

la semana pasada que desestimó el 
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recurso da Compañía de Tranvías 

contra a decisión do Goberno de Xulio 

Ferreiro de reducir as tarifas do 

transporte público, en 2018 a oposición 

tildaba esta medida de populista e 

efectista, a baixada do prezo do bus. A 

sentenza vén confirmar que foi legal 

baixar o billete do bus en 2019, pero o 

mais abraiante sobre a sentenza que 

avala a política da Marea Atlántica de 

baixar o prezo do transporte público, 

reducindo os beneficios da empresa, é 

que o actual Goberno municipal 

preferiría unha decisión en contra, en 

contra da cidade, en contra das 

maiorías. E non no digo eu, dío a 

hemeroteca, basta revisala: maio 2019, 

Inés Rey en plena campaña electoral 

dixo literalmente: está ben que o bus 

custe uns céntimos menos, pero canto 

nos vai costar ós coruñeses a decisión 

unilateral tomada polo Concello? Xa 

sabe a resposta señora Rey: cero euros.  

 

 

Pero é que estas declaracións non foron 

só en campaña, señora Rey. Agora 

vostede é alcaldesa de esta cidade y non 

sabemos asesorada por quen, atreveuse 

a  deslizar o resultado, o que según 

vostede sería o resultado dun 

procedemento xudicial en marcha, e 

dixo literalmente o 27 de setembro de 

2019: Inés cre que o Concello terá que 

pagar pola baixada do prezo do autobús. 

 

En contraste, y agora que coñecemos a 

sentenza, a alcaldesa a semana pasada 

celebrou, celebrou a decisión por parte 

da Xustiza a avalar esta baixada de 

tarifas. Y alegrámonos, alegrámonos 

porque é unha sentenza que é positiva, 

como acaba de dicir o señor Villoslada, 

é positiva para os intereses municipais, 

é positiva para a cidade, para a 

veciñanza, igual que é positiva e foi 

positiva a política pública que avala esta 

sentencia. Y dende a Marea Atlántica o 

recurso de la Compañía de Tranvías 

contra la decisión del Gobierno de Julio 

Ferreiro de reducir las tarifas del 

transporte público, en 2018 la oposición 

tildaba esta medida de populista y 

efectista, la bajada del precio del bus. La 

sentencia viene a confirmar que fue legal 

bajar el billete del bus en 2019, pero lo 

más pasmoso sobre la sentencia que avala 

la política de la Marea Atlántica de bajar 

el precio del transporte público, 

reduciendo los beneficios de la empresa, 

es que el actual Gobierno municipal 

preferiría una decisión en contra, en 

contra de la ciudad, en contra de las 

mayorías. Y no en lo digo yo, lo dice la 

hemeroteca, basta revisarla: mayo 2019, 

Inés Rey en plena campaña electoral dijo 

literalmente: está bien que el bus cueste 

unos céntimos menos, pero ¿cuánto nos va 

costar a los coruñeses la decisión 

unilateral tomada por el Ayuntamiento? 

Ya sabe la respuesta señora Rey: cero 

euros.  

 

Pero es que estas declaraciones no fueron 

solo en campaña, señora Rey. Ahora usted 

es alcaldesa de esta ciudad y no sabemos 

asesorada por quien, se atrevió a deslizar 

el resultado, lo que según usted sería el 

resultado de un procedimiento judicial en 

marcha, y dijo literalmente el 27 de 

septiembre de 2019: Inés cree que el 

Ayuntamiento tendrá que pagar por la 

bajada del precio del autobús. 

 

En contraste, y ahora que conocemos la 

sentencia, la alcaldesa la semana pasada 

celebró, celebró la decisión por parte de 

la Justicia a avalar esta bajada de tarifas. 

Y nos alegramos, nos alegramos porque es 

una sentencia que es positiva, como acaba 

de decir el señor Villoslada, es positiva 

para los intereses municipales, es positiva 

para la ciudad, para el vecindario, igual 

que es positiva y fue positiva la política 

pública que avala esta sentencia. Y desde 

la Marea Atlántica lo que esperamos es 
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que agardamos é que defendan esta 

posición ata o final. A cidade e a 

veciñanza agardan que fagan, que fagan 

isto, que defendan unha política que foi 

y é boa para a cidade.  

 

Ás dezaoito horas e trinta minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Sobral Cabanas. 

 

Y é que a Maxistrada é moi, moi clara 

na sentenza. Advirte que non houbo un 

cambio no contrato, senón que se 

axeitou ao dereito comunitario e que a 

revisión das tarifas tivo o axeitado 

soporte xurídico.  

 

O ditame aclara que no propio 

convenio, entre as entidades —entre o 

Concello e a Compañía de Tranvías—, 

indica que a revisión de tarifas se levará 

a cabo segundo a fórmula polinómica 

que consta no artigo 20 do regulamento 

do funcionamento do servizo y que 

prevé un beneficio do 15 % para a 

empresa concesionaria, moi inferior ó 

beneficio declarado pola propia 

compañía. Cita literal da sentenza. 

Resulta que o beneficio industrial real 

declarado pola concesionaria é mais do 

dobre daquela cifra. Falamos de 

beneficios superiores ós catro millóns 

de euros anuais, trinta veces, por poñer 

un exemplo, o que gaña a empresa de 

transportes de Vigo.  

 

A sentenza está advertindo e advirte 

dun beneficio extraordinario ou 

excepcional por excesivo, polo que a 

xuíza entende que tendo en conta a 

duración do convenio –trinta e oito 

anos, trinta e oito anos-, entra dentro do 

razoable e proporcionado que o 

Concello poida revisar as tarifas, sendo 

desproporcionado o equilibrio entre o 

beneficio da compañía y o interese 

público da cidadanía.  

 

que defiendan esta posición hasta el final. 

La ciudad y el vecindario esperan que 

hagan, que hagan esto, que defiendan una 

política que fue y es buena para la ciudad. 

 

 

 A las dieciocho horas y treinta minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Sobral Cabanas. 

 

Y es que la Magistrada es muy, muy clara 

en la sentencia. Advierte que no hubo un 

cambio en el contrato, sino que se adecuó 

al derecho comunitario y que la revisión 

de las tarifas tuvo el adecuado soporte 

jurídico.  

 

El dictamen aclara que en el propio 

convenio, entre las entidades –entre el 

Ayuntamiento y la Compañía de 

Tranvías—, indica que la revisión de 

tarifas se llevará a cabo según la fórmula 

polinómica que consta en el artículo 20 

del reglamento del funcionamiento del 

servicio y que prevé un beneficio del 15 % 

para la empresa concesionaria, muy 

inferior al beneficio declarado por la 

propia compañía. Cita literal de la 

sentencia. Resulta que el beneficio 

industrial real declarado por la 

concesionaria es más del doble de aquella 

cifra. Hablamos de beneficios superiores a 

los cuatro millones de euros anuales, 

treinta veces, por poner un ejemplo, lo que 

gana la empresa de transportes de Vigo.  

 

La sentencia está advirtiendo y advierte de 

un beneficio extraordinario o excepcional 

por excesivo, por lo que la jueza entiende 

que teniendo en cuenta a duración del 

convenio –treinta y ocho años, treinta y 

ocho años-, entra dentro del razonable y 

proporcionado que el Ayuntamiento pueda 

revisar las tarifas, siendo 

desproporcionado el equilibrio entre el 

beneficio de la compañía y el interés 

público de la ciudadanía.  
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Polo tanto, nin efectista, nin populista, 

nin gravosa para as arcas públicas. 

Unha decisión traballada, fundamentada 

e que beneficiou ó conxunto da 

cidadanía que é, a fin de contas, para 

quen se debe gobernar. E como dixen, 

agardamos que a señora alcaldesa e o 

conxunto do Goberno municipal 

defendan esta posición ata o final polo 

ben da cidade.  

 

E si mo permite, señor Villoslada, un 

matiz (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) sobre o que dixo na 

súa defensa —y remato xa— da moción 

do transporte público, pois dos trece 

acordos que vimos de aprobar, cinco 

son acordos de investidura do Goberno 

municipal incumpridos. Fagan o favor 

de non facernos responsables do que é a 

súa responsabilidade como Goberno: as 

bonificacións a menores de 26 e 

maiores de 65; presentar avances, 

algún, algún avance no estudo sobre a 

implantación dunha tarxeta Millenium 

sen barreiras para persoas en situación 

de vulnerabilidade con diversidades 

funcionais; implantar durante o ano 

2021 unha nova liña con carácter 

metropolitano que conecte as vías de 

entrada á cidade coas estacións de 

autobuses e tren, así como co polígono 

da Grela; a posta (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) en marcha 

da app Millenium, que eu de verdade 

que non entendo a que están agardando 

para poder pagar o transporte público a 

través dun móbil; a posta en marcha da 

autoridade única do transporte 

metropolitano, en colaboración coa 

Xunta de Galicia e como primeiro paso 

para a súa futura integración na área 

metropolitana da Coruña.  

 

En definitiva, cando van poñer en 

marcha todas estas iniciativas? Xa non 

Por lo tanto, ni efectista, ni populista, ni 

gravosa para las arcas públicas. Una 

decisión trabajada, fundamentada y que 

benefició al conjunto de la ciudadanía que 

es, a fin de cuentas, para quien se debe 

gobernar. Y como dije, esperamos que la 

señora alcaldesa y el conjunto del 

Gobierno municipal defiendan esta 

posición hasta el final por el bien de la 

ciudad.  

 

Y sí me lo permite, señor Villoslada, un 

matiz (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) sobre lo que dijo en su 

defensa —y finalizo ya— de la moción del 

transporte público, pues de los trece 

acuerdos que acabamos de aprobar, cinco 

son acuerdos de investidura del Gobierno 

municipal incumplidos. Hagan el favor de 

no hacernos responsables de lo que es su 

responsabilidad como Gobierno: las 

bonificaciones a menores de 26 y mayores 

de 65; presentar avances, alguno, algún 

avance en el estudio sobre la implantación 

de una tarjeta Millenium sin barreras 

para personas en situación de 

vulnerabilidad con diversidades 

funcionales; implantar durante el año 

2021 una nueva línea con carácter 

metropolitano que conecte las vías de 

entrada a la ciudad con las estaciones de 

autobuses y tren, así como con el polígono 

de A Grela; (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención); la puesta en marcha de 

la app Millenium, que yo de verdad que no 

entiendo a qué están esperando para 

poder pagar el transporte público a través 

de un móvil; la puesta en marcha de la 

autoridad única del transporte 

metropolitano, en colaboración con la 

Xunta de Galicia y como primer paso para 

su futura integración en el área 

metropolitana de A Coruña.  

 

En definitiva, ¿cuándo van a poner en 

marcha todas estas iniciativas? Ya no hay 
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hai escusas... 

 

Presidencia 

 

Ten que rematar señora Delso, ten que 

rematar. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Remato xa.  

 

As bonificacións acordadas deberían 

aplicarse. Agardamos que así sexa.  

 

Grazas.  

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, señora Delso, como xa lle teño dito 

antes tamén, incido, quero dicir, 

podemos seguir analizando os 

fundamentos xurídicos da sentenza do 

Xulgado Contencioso nº 4 que é de 

Primeira Instancia, é dicir, é susceptible 

de apelación, e podemos manifestar, 

como manifestou loxicamente a 

alcaldesa a semana pasada, que é unha 

sentenza a priori favorable ós intereses 

municipais. Goberne quen goberne a 

priori é favorable para os intereses 

municipais por ese principio que aplica. 

Pero hai que ser moi cautelosos á espera 

de que adquira firmeza esa sentenza, se 

adquire a firmeza con eses 

pronunciamentos, porque, 

evidentemente, levar adiante outros 

acordos de bonificacións ou de 

decisións, cando esta situación estaba 

sub júdice, entenderá que era polo 

menos algo arriscado ou sino algo 

temerario.  

 

O outro pleito que tiñan establecido coa 

Compañía de Tranvías sobre o final da 

concesión xa saben como rematou. 

Quero dicir que por iso, nese sentido, 

establecer unha política de transporte 

público sempre pleiteando coa 

excusas... 

 

Presidencia 

 

Tiene que finalizar señora  Delso, tiene 

que finalizar. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Finalizo ya.  

 

Las bonificaciones acordadas deberían 

aplicarse. Esperamos que así sea.  

 

Gracias.  

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, señora Delso, como ya le he dicho 

antes también, incido, quiero decir, 

podemos seguir analizando los 

fundamentos jurídicos de la sentencia del 

Juzgado Contencioso nº 4 que es de 

Primera Instancia, es decir, es susceptible 

de apelación, y podemos manifestar, como 

manifestó lógicamente la alcaldesa la 

semana pasada, que es una sentencia a 

priori favorable a los intereses 

municipales. Gobierne quien gobierne a 

priori es favorable para los intereses 

municipales por ese principio que aplica. 

Pero hay que ser muy cautelosos a la 

espera de que adquiera firmeza esa 

sentencia, si adquiere la firmeza con esos 

pronunciamientos, porque, evidentemente, 

llevar adelante otros acuerdos de 

bonificaciones o de decisiones, cuando 

esta situación estaba sub júdice, entenderá 

que era por lo menos algo arriesgado o 

sino algo temerario.  

 

 

El otro pleito que habían establecido con 

la Compañía de Tranvías sobre el final de 

la concesión ya saben cómo finalizó. 

Quiero decir que por eso, en ese sentido, 

establecer una política de transporte 

público siempre pleiteando con la 
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Compañía de Tranvías é complicado 

para poder chegar a acordos da mellora 

progresiva do servizo. Aínda así os 

temos que traballar, pero é certo que o 

escenario de negociación era 

complicado, era complicado, o saben 

perfectamente.  

 

En todo caso, insisto: cautela ante a 

firmeza de esta sentenza, e se é así 

poderemos seguir dando pasos, 

traballando de cara a bonificacións para 

menores de 26 e para maiores de 65, 

como temos no noso acordo de 

investidura. Hai acordos que se poden 

aplicar no primeiro ano e hai acordos do 

segundo ano, e hai acordos do terceiro 

ano e neste caso condicionados por 

procedementos xudiciais.  

 

As outras cuestións que comenta e que 

tivemos ocasión de falar en debates 

anteriores da moción que presentaron 

ou en moitas das mocións e preguntas 

que leva presentado o Bloque 

Nacionalista Galego nesta materia, pois 

estamos a traballar neles. Son cuestións 

como a posta en marcha da app para 

pago con móvil no bus, que estará 

operativa durante este mes. Estamos 

traballando nas novas liñas, estamos 

traballando na plataforma de transporte 

público reservada y outra serie de 

medidas que vostedes non levaron 

adiante e que, nos reprochan agora que 

en pouco menos de dous anos non as 

teñamos implantadas? Bueno, pois 

poderíamos entrar nesa dialéctica, é así. 

Estamos traballando nesas cuestións, 

por iso apoiamos a moción que 

presentaron y esperaremos en todo caso, 

insisto, si houbera recurso de apelación, 

a sentenza que outorgue ou non firmeza 

a esta sentenza que estaban comentando 

y que é obxecto de esta pregunta.  

 

Mais nada. Grazas.  

 

Compañía de Tranvías es complicado 

para poder llegar a acuerdos de la mejora 

progresiva del servicio. Aun así los 

tenemos que trabajar, pero es cierto que el 

escenario de negociación era complicado, 

era complicado, lo saben perfectamente.  

 

 

En todo caso, insisto: cautela ante la 

firmeza de esta sentencia, y si es así 

podremos seguir dando pasos, trabajando 

de cara a bonificaciones para menores de 

26 y para mayores de 65, como tenemos 

en nuestro acuerdo de investidura. Hay 

acuerdos que se pueden aplicar en el 

primer año y hay acuerdos del segundo 

año, y hay acuerdos del tercer año y en 

este caso condicionados por 

procedimientos judiciales.  

 

Las otras cuestiones que comenta y que 

tuvimos ocasión de hablar en debates 

anteriores de la moción que presentaron o 

en muchas de las mociones y preguntas 

que lleva presentado el Bloque 

Nacionalista Galego en esta materia, pues 

estamos trabajando en ellos. Son 

cuestiones como la puesta en marcha de la 

app para pago con móvil en el bus, que 

estará operativa durante este mes. 

Estamos trabajando en las nuevas líneas, 

estamos trabajando en la plataforma de 

transporte público reservada y otra serie 

de medidas que ustedes no llevaron 

adelante y que ¿nos reprochan ahora que 

en poco menos de dos años no las 

tengamos implantadas? Bueno, pues 

podríamos entrar en esa dialéctica, es así. 

Estamos trabajando en esas cuestiones, 

por eso apoyamos la moción que 

presentaron y esperaremos en todo caso, 

insisto, si hubiera recurso de apelación, la 

sentencia que otorgue o no firmeza a esta 

sentencia que estaban comentando y que 

es objeto de esta pregunta.  

 

Nada más. Gracias.  
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Moitas grazas.  

 

Ás dezaoito horas e trinta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas. 

 

Presidencia  

 

Rematan as preguntas da Marea 

Atlántica.  

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa á paxareira do parque de San 

Diego. 

 

Presidencia 
 

Turno para o Partido Popular, señora 

Cendán. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Si grazas, señora alcaldesa. 

 

Comezo a miña intervención tirando de 

hemeroteca, como se soe dicir.  

 

Si grazas, señora alcaldesa. 

 

Comezo a miña intervención tirando de 

hemeroteca, como se soe dicir.  

 

Medio Ambiente considera a San Diego 

o parque máis deteriorado da cidade. 

Publicado no Ideal Gallego en xaneiro 

do ano pasado. Na noticia, o actual 

concelleiro de Medio Ambiente 

recoñecía que o parque de San Diego, 

un dos pulmóns da Coruña, estaba en 

estado lamentable. É máis, a concelleira 

consideraba que probablemente fose o 

parque en peor estado da cidade. 

Edificios pintarraxeados, verdín nas 

Muchas gracias.  

 

A las dieciocho horas y treinta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 

 

Presidencia  

 

Finalizan las preguntas de la Marea 

Atlántica.  

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a la  paxareira del parque de San 

Diego. 

 

Presidencia 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Cendán. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Sí gracias, señora alcaldesa. 

 

Comienzo mi intervención tirando de 

hemeroteca, como se suele decir. 

 

Sí gracias, señora alcaldesa. 

 

Comienzo mi intervención tirando de 

hemeroteca, como se suene decir.  

 

Medio Ambiente considera a San Diego el 

parque más deteriorado de la ciudad. 

Publicado en el Ideal Gallego en enero del 

año pasado. En la noticia, el actual 

concejal de Medio Ambiente reconocía 

que el parque de San Diego, uno de los 

pulmones de A Coruña, estaba en estado 

lamentable. Es más, la concejala 

consideraba que probablemente fuera el 

parque en peor estado de la ciudad. 

Edificios pintarrajeados, verdín en las 
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zonas de formigón, mobiliario urbán en 

mal estado e outros problemas menores 

parecían conspirar para ofrecernos unha 

imaxe máis que deteriorable e deslucida 

desta zona verde. Pero isto non é novo, 

esta situación foi denunciada xa neste 

pleno. Busquen nas actas, son unha boa 

guía da que deberían ser os seus pasos 

nun camiño que en moitas ocasións, en 

máis ocasións das desexadas, resulta 

sen rumbo fixo. Busquen nas actas, 

desde entón pouco ou nada se fixo. 

 

 

Ás dezaoito horas e trinta e oito 

minutos auséntase da sesión, á que 

asiste telematicamente, a señora 

Delso Carreira. 

 

É por iso que hoxe, facéndonos eco 

dunha queixa da Asociación de 

Comerciantes da zona, preguntámoslle 

a Alcaldía que vai facer para revitalizar 

a paxareira do parque de San Diego 

ante o deixamento en funcións para 

mantela nun estado adecuado. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Grazas. 

 

Señora Cendán, estamos avaliando os 

posibles usos da paxareira, que 

efectivamente atópase nunha situación 

de abandono, e entre eses mesmos usos 

estamos avaliando o que se deriva do 

convenio coa ONG Ecos do Sur. 

 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Grazas, señora concelleira. 

 

Ante tal deixadez o Goberno botáballe a 

culpa á concesionaria, cuestión esta tan 

manida neste pleno como as referencias 

o Antigo Testamento. O certo é que 

cada un ten os seus propios mantras e 

zonas de hormigón, mobiliario urbano en 

mal estado y otros problemas menores 

parecían conspirar para ofrecernos una 

imagen más que deteriorable y deslucida 

de esta zona verde. Pero esto no es nuevo, 

esta situación fue denunciada ya en este 

pleno. Busquen en las actas, son una 

buena guía de la que deberían ser sus 

pasos en un camino que en muchas 

ocasiones, en más ocasiones de las 

deseadas, resulta sin rumbo fijo. Busquen 

en las actas, desde entonces poco o nada 

se hizo. 

 

A las dieciocho horas y treinta y ocho 

minutos se ausenta de la sesión, a la que 

asiste telematicamente, la señora Delso 

Carreira. 

 

Es por eso que hoy, haciéndonos eco de 

una queja de la Asociación de 

Comerciantes de la zona, le preguntamos 

la Alcaldía qué va a hacer para revitalizar 

la pajarera del parque de San Diego ante 

la dejadez en funciones para mantenerla 

en un estado adecuado. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Gracias. 

 

Señora Cendán, estamos evaluando los 

posibles usos de la pajarera, que 

efectivamente se encuentra en una 

situación de abandono, y entre esos 

mismos usos estamos evaluando lo que se 

deriva del convenio con la ONG Ecos del 

Sur. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Gracias, señora concejala. 

 

Ante tal dejadez el Gobierno le echaba la 

culpa a la concesionaria, cuestión esta tan 

manida en este pleno como las referencias 

el Antiguo Testamento. Lo cierto es que 

cada uno tiene sus propios mantras y este 
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este goberno municipal ten a súa propia 

idiosincrasia. Pois ben, a deste creo que 

podería definirse ben co mítico patapum 

pa riba de Javier Clemente, 

entendéndoo non como un pase a longa 

distancia senón como un botar balóns 

fóra. E por que digo isto? Porque 

falaban vostedes da falta de recursos e 

da previsión da empresa. Abro comillas: 

non está a altura das necesidades de 

conservación e posta en valor das zonas 

verdes da nosa cidade. Confirmaron 

entón que o nivel de abandono era 

practicamente o mesmo en toda a 

cidade. Eu pregúntome: se a situación a 

día de hoxe segue sendo parella, a culpa 

segue a ser da concesionaria? Seguimos 

sen medios e sen previsión? Porque ata 

onde eu chego, que igual non é moi 

lonxe, ollo, non é este goberno quen ten 

que vixiar e controlar o cumprimento 

das obrigas da concesionaria e as 

responsabilidades que se poidan derivar 

como consecuencia do seu 

incumprimento? Non é esta unha 

función clave para conseguir que a 

concesionaria preste un bo servizo 

público ós cidadáns? 

 

Así que, ata onde eu chego, creo que a 

responsabilidade é sempre súa e non da 

empresa concesionaria, unha empresa 

que, por certo, o contrato véncelle este 

ano. Ben é certo que hai posibilidade de 

prórroga, pero supoño que sendo tal o 

descontento, este goberno non o fará e 

estará xa preparando unha nova 

licitación, porque de non ser así, a falta 

de previsión xa non sería da 

concesionaria, senón súa. 

 

Remato, déixense de patapums para 

arriba e traballen en pases cortos, ó pé. 

Saben que conseguirán así, traballando 

nos feitos e non nas escusas? Avanzar 

no xogo, liberarse da presión do rival, 

controlar o equipo contrario e crear 

ocasións de gol. É dicir, construír unha 

gobierno municipal tiene su propia 

idiosincrasia. Pues bien, la de este creo 

que podría definirse bien con el mítico 

patapum para arriba de Javier Clemente, 

entendiéndolo no como un pase a larga 

distancia sino como un echar balones 

fuera. Y ¿por qué digo esto? Porque 

hablaban ustedes de la falta de recursos y 

de la previsión de la empresa. Abro 

comillas: no está la altura de las 

necesidades de conservación y puesta en 

valor de las zonas verdes de nuestra 

ciudad. Confirmaron entonces que el nivel 

de abandono era prácticamente el mismo 

en toda la ciudad. Yo me pregunto: si la 

situación a día de hoy sigue siendo pareja, 

¿la culpa sigue siendo de la 

concesionaria? ¿Seguimos sin medios y 

sin previsión? Porque hasta donde yo 

llego, que igual no es muy lejos, ojo, ¿no 

es este gobierno quien tiene que vigilar y 

controlar el cumplimiento de las 

obligaciones de la concesionaria y las 

responsabilidades que se puedan derivar a 

consecuencia de su incumplimiento?¿no 

es esta una función clave para conseguir 

que la concesionaria preste un buen 

servicio público a los ciudadanos? 

 

Así que, hasta donde yo llego, creo que la 

responsabilidad es siempre suya y no de la 

empresa concesionaria, una empresa que, 

por cierto, el contrato le vence este año. 

Bien es cierto que hay posibilidad de 

prórroga, pero supongo que siendo tal el 

descontento, este gobierno no lo hará y 

estará ya preparando una nueva 

licitación, porque de lo contrario, la falta 

de previsión ya no sería de la 

concesionaria, sino suya. 

 

Finalizo, déjense de patapums para arriba 

y trabajen en pases cortos, al pie ¿Saben 

que conseguirán así, trabajando en los 

hechos y no en las excusas? Avanzar en el 

juego, liberarse de la presión del rival, 

controlar al equipo contrario y crear 

ocasiones de gol. Es decir, construir una 
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mellor e máis verde Coruña e evitar que 

sexamos nós quen unha vez máis lles 

marque a pauta. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Vamos a ver, efectivamente nese intre 

non estabamos satisfeitos de como se 

estaba desenrolando a labor das 

concesionarias de xardíns. Hai que dicir 

que melloraron bastante, nalgúns 

barrios estamos vendo os resultados, 

vanse ver máis nos próximos meses, 

pero a pregunta central de vostede 

inicialmente era, creo entender, a 

situación da paxareira, que realmente é 

hoxe por hoxe dentro do parque de San 

Diego o que máis chama a atención 

polo seu nivel de abandono. 

 

Evidentemente, parece ser, como nos 

confirma a propia ONG, que eles son os 

concesionarios por un convenio asinado 

polo anterior Goberno, de 4 de abril do 

2019, pouco antes de abandonar o 

Goberno, ó abeiro do programa 

“Matria” que está relacionado coa 

formación en agricultura ecolóxica para 

mulleres en riesgo de exclusión. Ese 

programa non vencella, a pesar de que 

ten unha duración de catro anos, non 

vencella a esta Concellaría ata o final, 

senón que podería voltar atrás coa 

obriga, pero entendemos que dado que, 

bueno, pois ten un aspecto social e de 

emprego claros, esta concellería ten que 

sentarse, a pesares de que foi quen 

asinou o convenio, ten que sentarse 

coas Concellerías de Emprego e de 

Asuntos Sociais para avaliar se, 

efectivamente, esa paxareira pode 

seguir sendo o lugar axeitado para levar 

mejor y más verde Coruña y evitar que 

seamos nosotros quienes una vez más les 

marquen la pauta. 

 

Muchas gracias. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 
 

Señora Fontán Prado 

 

Vamos a ver, efectivamente en ese 

momento no estábamos satisfechos de 

cómo se estaba desenrollando la labor de 

las concesionarias de jardines. Hay que 

decir que mejoraron bastante, en algunos 

barrios estamos viendo los resultados, se 

van a ver más en los próximos meses, pero 

la pregunta central de usted inicialmente 

era, creo entender, la situación de la 

pajarera, que realmente es hoy por hoy 

dentro del parque de San Diego lo que 

más llama la atención por su nivel de 

abandono. 

 

Evidentemente, parece ser, como nos 

confirma la propia ONG, que ellos son los 

concesionarios por un convenio firmado 

por el anterior Gobierno, de 4 de abril del 

2019, poco antes de abandonar el 

Gobierno, al amparo del programa 

“Matria” que está relacionado con la 

formación en agricultura ecológica para 

mujeres en riesgo de exclusión. Ese 

programa no vincula, a pesar de que tiene 

una duración de cuatro años, no vincula a 

esta Concejalía hasta el final, sino que 

podría volver atrás con la obligación, 

pero entendemos que dado que, bueno, 

pues tiene un aspecto social y de empleo 

claros, esta concejalía tiene que sentarse, 

a pesar de que fue quien firmó el 

convenio, tiene que sentarse con las 

Concejalías de Empleo y de Asuntos 

Sociales para evaluar si, efectivamente, 

esa pajarera puede seguir siendo el lugar 

adecuado para llevar a cabo ese 
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a cabo ese programa ou non, ou buscar 

outra alternativa. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e dous 

minutos reincorpórase á sesión, á que 

asiste telematicamente, a señora 

Delso Carreira. 

 

No tocante ó que fala vostede de que 

efectivamente remata o contrato este 

verán, dicirlle que os pregos xa están a 

punto, en breve pasarán xa a 

Contratación, que é onde teñen que 

estar. E dígolle tamén que se tan mal o 

estivéramos facendo ultimamente en 

xardinería, creo que os coruñeses non 

dirían nada a favor, como están dicindo 

e felicitando a señora Alcaldesa pola 

Rosaleda, polo Reloxo, polo Calendario 

e por un longo etcétera de cousas que xa 

se están vendo e que nos próximos 

meses se seguirán a ver.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Segunda pregunta do Partido Popular. 

Señor Coira. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

relativa ó xiro perigoso do bus na rúa 

Sol. 

 

Señor Coira Andrade  

 

Moitas grazas. 

 

Ten previsto a alcaldesa, Inés Rey, 

rectificar e anular o cambio de xiro do 

autobús urbano por rúa Sol ó provocar 

un grave perigo para a integridade física 

dos peóns? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

programa o no, o buscar otra alternativa. 

 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y dos 

minutos se reincorpora a la sesión, a la 

que asiste telemáticamente, la señora 

Delso Carreira. 

 

En lo tocante a lo que dice usted de que 

efectivamente finaliza el contrato este 

verano, decirle que los pliegos ya están a 

punto, en breve pasarán ya a 

Contratación, que es donde tienen que 

estar. Y le digo también que si tan mal lo 

estuviéramos haciendo últimamente en 

jardinería, creo que los coruñeses no 

dirían nada a favor, como están diciendo y 

felicitando a la señora Alcaldesa por la 

Rosaleda, por el Reloj, por el Calendario 

y por un largo etcétera de cosas que ya se 

están viendo y que en los próximos meses 

se seguirán viendo.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Segunda pregunta del Partido Popular. 

Señor Coira. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

relativa al giro peligroso del bus en la 

calle Sol. 

 

Señor Coira Andrade  

 

Muchas gracias. 

 

¿Tiene previsto la alcaldesa, Inés Rey, 

rectificar y anular el cambio de giro del 

autobús urbano por la calle Sol al 

provocar un grave peligro para la 

integridad física de los peatones? 

 

Señor Díaz  Villoslada 
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Pois, señor Coira, a Concellería de 

Mobilidade non ten previsto retirar ese 

xiro porque vén de implantalo para 

levar adiante unha medida substancial 

de mellora do transporte público á toda 

a zona da Peixería, da Estreita de San 

Andrés, de San Agustín, coas necesarias 

medidas de seguridade. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Hai unhas semanas o Concello da 

Coruña decidiu cambiar unha parada 

do autobús que estaba situada na rúa 

de San Andrés número 91, próxima á 

Rúa Nova, a unha nova localización no 

número 31 da propia rúa de San 

Andrés, moi preto e cunha proximidade 

grande á rúa Sol. Falábase e dicíase 

por parte do Concello que se trataba 

dunha mellora na mobilidade para 

facela máis eficiente e máis segura, e 

eliminando un xiro á esquerda que 

había na rúa de San Andrés coa Rúa 

Nova que ocasionaba unha manobra 

perigosa para os peóns e que retardaba 

moito a circulación. Iso é o que se 

dicía, ese é o motivo por que ese 

cruzamento trasládase á rúa Sol, rúa 

Sol á que trasladamos este problema, 

porque resulta que non é máis eficiente 

nin máis seguro que o cruzamento que 

había na rúa Rúa Nova, co agravante 

de que é moito máis perigosa porque 

temos un firme de plataforma única, co 

cal, se consideramos que na Rúa Nova 

a beirarrúa evitaba que as rodas dos 

autobuses, pois se achegasen á zona 

dos peóns, aquí iso non sucede. Hai que 

lembrar que por aquí pasan catro liñas 

e están permanentemente funcionando 

todo o día, e que, insisto, é unha 

situación de tensión para os propios 

condutores dos autobuses, que vense 

nerviosos cada vez que se atopan a un 

peón na zona peonil. 

 

 

Pues, señor Coira, la Concejalía de 

Movilidad no ha previsto retirar ese giro 

porque acaba de implantarlo para llevar 

adelante una medida sustancial de mejora 

del transporte público a la toda la zona de 

la Pescadería, de la Estrecha de San 

Andrés, de San Agustín, con las necesarias 

medidas de seguridad. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Hace unas semanas el Ayuntamiento de La 

Coruña decidió cambiar una parada del 

autobús que estaba situada en la calle de 

San Andrés número 91, próxima a la Rúa 

Nueva, a una nueva ubicación en el 

número 31 de la propia calle de San 

Andrés, muy cerca y con una proximidad 

grande a la calle Sol. Se hablaba y se decía 

por parte del Ayuntamiento que se trataba 

de una mejora en la movilidad para hacerla 

más eficiente y más segura, y eliminando 

un giro a la izquierda que había en la calle 

de San Andrés con la Rúa Nueva que 

ocasionaba una maniobra peligrosa para 

los peatones y que ralentizaba mucho la 

circulación. Eso es lo que se decía, ese es 

el motivo por que ese cruce se traslada a la 

calle Sol, calle Sol a la que hemos 

trasladado este problema, porque resulta 

que no es más eficiente ni más seguro que 

el cruce que había en la calle Rúa Nueva, 

con el agravante de que es mucho más 

peligrosa porque tenemos un firme de 

plataforma única, con lo cual, si 

consideramos que en la Rúa Nueva la 

acera evitaba que las ruedas de los 

autobuses, pues se acercaran a la zona de 

los peatones, aquí eso no sucede. Hay que 

recordar que por aquí pasan cuatro líneas y 

están permanentemente funcionando todo 

el día, y que, insisto, es una situación de 

tensión para los propios conductores de los 

autobuses, que se ven nerviosos cada vez 

que se encuentran a un peatón en la zona 

peatonal. 
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Os veciños de San Andrés queixáronse 

desde o primeiro momento da 

instalación da propia plataforma da 

parada de autobuses, que non ten 

varandas, o cal ocasionou a caída 

dalgunhas persoas nesta zona e, insisto, 

esta plataforma única fai que o xiro 

sexa moito máis perigoso. Se era malo e 

perigoso o xiro na Rúa Nova, é moito 

máis perigoso, se cabe, en rúa Sol. 

Voullo demostrar con moita facilidade. 

Mire, teño aquí dúas fotos que eu creo 

que demostran claramente, claramente 

(o señor Coira Andrade mostra dúas 

fotografías) a situación, como pasa o 

autobús. Esta persoa son eu, ou sexa 

que non hai ningún problema, mire o 

autobús onde está e mire aquí o 

autobús onde está, case toca a parede e 

o escaparate da tenda branquiña.  

 

O pasado martes, día 2 de marzo, a 

portavoz do Grupo Municipal e eu 

mesmo estivemos alí apoiando os 

veciños, convocamos os medios de 

comunicación. Oh! casualidade, 

curiosidade, coincidencia, atopábanse 

tamén uns operarios municipais que 

tentaban cunhas pequenas actuacións 

que consistiron basicamente en pintar 

unhas liñas amarelas ao redor dos 

contedores, e sinalizar, para que non 

aparcasen os vehículos, pero a 

situación de perigo permanece. De 

verdade que é un perigo para todos os 

peóns. Hai que ter en conta que por esa 

rúa circulan moitos nenos que van a 

Zalaeta, moitos mozos estudantes que 

van ós Salesianos, os pais que van 

deixar os nenos á gardería infantil que 

está un pouco máis arriba na rúa Sol.  

 

Eu pediríalle por favor á alcaldesa, 

Inés Rey, que cando terminásemos este 

pleno, pídollo como favor persoal, 

achéguese a esa rúa. Fíxese vostede 

como pasan os autobuses e cando vexa 

que os autobuses pasan como pasan na 

Los vecinos de San Andrés se quejaron 

desde el primer momento de la instalación 

de la propia plataforma de la parada de 

autobuses, que no tiene barandillas, lo cual 

ocasionó la caída de algunas personas en 

esta zona y, insisto, esta plataforma única 

hace que el giro sea mucho más peligroso. 

Si era malo y peligroso el giro en la Rúa 

Nueva, es mucho más peligroso, si cabe, 

en la calle Sol. Se lo voy a demostrar con 

mucha facilidad. Mire, tengo aquí dos 

fotos que yo creo que demuestran 

claramente, claramente (el señor Coira 

Andrade muestra dos fotografías) la 

situación, cómo pasa el autobús. Esta 

persona soy yo, o sea que no hay ningún 

problema, mire el autobús dónde está y 

mire aquí el autobús dónde está, casi toca 

la pared y el escaparate de la tienda 

blanquita.  

 

El pasado martes, día 2 de marzo, la 

portavoz del Grupo Municipal y yo mismo 

estuvimos allí apoyando a los vecinos, 

convocamos a los medios de 

comunicación. Oh! casualidad, curiosidad, 

coincidencia, se encontraban también unos 

operarios municipales que intentaban con 

unas pequeñas actuaciones que 

consistieron básicamente en pintar unas 

líneas amarillas en torno a los 

contenedores, y señalizar, para que no 

aparcaran los vehículos, pero la situación 

de peligro permanece. De verdad que es 

un peligro para todos los peatones. Hay 

que tener en cuenta que por esa calle 

circulan muchos niños que van a Zalaeta, 

muchos chicos estudiantes que van a los 

Salesianos, los padres que van a dejar los 

niños a la guardería infantil que está un 

poco más arriba en la calle Sol.  

 

Yo le pediría por favor a la alcaldesa, Inés 

Rey, que cuando termináramos este pleno, 

se lo pido como favor personal, se acerque 

a esa calle. Fíjese usted cómo pasan los 

autobuses y cuando vea que los autobuses 

pasan como pasan en la fotografía, la 
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fotografía, a única decisión que pode 

tomar vostede é cambiar 

inmediatamente, inmediatamente, ese 

xiro do autobús que é moi perigoso 

para todos os coruñeses que circulan 

por esa zona. Pídollo por favor. Estou 

seguro que non imos deixar que pase 

unha desgraza, a que todos non 

estariamos nada contentos con que 

sucedese. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 
 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Señor Coira, isto non vai de 

profecías autocumpridas, eh? porque 

vostedes cando eliminaron ese xiro e 

pasaron a establecer o xiro na Rúa Alta 

ó tempo que suprimían o carril bus de 

San Andrés, teñen que ter en conta que 

nese xiro da Rúa Alta é unha cuestión 

técnica pero é así, nese xiro da Rúa Alta 

a roda que subía á beirarrúa —porque 

subía á beirarrúa, e o saben— era a 

traseira e o condutor non controla, non 

está no ángulo de visión do condutor. 

Iso supoño que o saben, non está nas 

fotos, pero si trouxeran fotos desa 

manobra do bus na Rúa Alta 

poderiamos contrastar iso 

perfectamente. 

 

No xiro na rúa Sol, ademais das 

medidas de seguridade iniciais que se 

estableceran, este martes mentres —

vouno dicir así e non me o tomen a 

mal— facían o seu tic toc coa TVG, coa 

televisión pública de Galicia. Isto é algo 

ó que estamos acostumados, a utilizar 

os servizos da televisión pública de 

Galicia. Pode ser casualidade ou non 

que estiveran alí ese día que había que 

aplicar novas medidas porque estamos 

implementando novas medidas 

progresivas de seguridade. Nese xiro, o 

única decisión que puede tomar usted es 

cambiar inmediatamente, inmediatamente, 

ese giro del autobús que es muy peligroso 

para todos los coruñeses que circulan por 

esa zona. Se lo pido por favor. Estoy 

seguro que no vamos a dejar que pase una 

desgracia, la que todos no estaríamos nada 

contentos con que sucediera. 

 

 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. Señor Coira, esto no va de profecías 

autocumplidas, ¿eh? porque ustedes 

cuando eliminaron ese giro y pasaron a 

establecer el giro en la Rúa Alta al tiempo 

que suprimían el carril bus de San Andrés, 

tienen que tener en cuenta que en ese giro 

de la Rúa Alta es una cuestión técnica 

pero es así, en ese giro de la Rúa Alta la 

rueda que subía a la acera —porque subía 

a la acera, y lo saben— era la trasera y el 

conductor no controla, no está en el 

ángulo de visión del conductor. Eso 

supongo que lo saben, no está en las fotos, 

pero si trajeran fotos de esa maniobra del 

bus en la Rúa Alta podríamos contrastar 

eso perfectamente. 

 

 

En el giro en la calle Sol, además de las 

medidas de seguridad iniciales que se 

habían establecido, este martes mientras 

—lo voy a decir así y no me lo tomen a 

mal— hacían su tic toc con la TVG, con la 

televisión pública de Galicia… Esto es 

algo a lo que estamos acostumbrados, a 

utilizar los servicios de la televisión 

pública de Galicia. Puede ser casualidad 

o no que estuvieran allí ese día que había 

que aplicar nuevas medidas porque 

estamos implementando nuevas medidas 

progresivas de seguridad. En ese giro, el 
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condutor que sale de cero da parada, 

sale de cero da parada, ten toda a visión 

que non tiña na Rúa Alta. Creo que a 

diferenza é substancial, e se non, 

pregúntelle ós condutores dos 

autobuses. 

 

Levar o servizo de bus urbano ata este 

punto está a mellorar de forma 

significativa o funcionamento das liñas 

de transporte importantes, como a 4, a 

11 e a 6 que comentou. Son datos da 

Compañía de Tranvías, de eficiencia do 

transporte público. E está, e iso eu creo 

que é innegable, a dar moito mellor 

servizo de transporte público ó 

conxunto de veciños e de comerciantes 

de todo ese ámbito. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Seguinte pregunta do Partido Popular. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

relativa a gasto municipal. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Como valora Inés Rey a súa decisión de 

gastar 48.000 € na recente compra 

dunha escultura dunha sardiña e de 

propoñer destinar só 30.000 € ao 

Banco de Alimentos, ou 45.800 á 

Cociña Económica? 

 

Ás dezaoito horas e cincuenta 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 
 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

conductor que sale de cero de la parada, 

sale de cero de la parada, tiene toda la 

visión que no tenía en la Rúa Alta. Creo 

que la diferencia es sustancial, y si no, 

pregúnteles a los conductores de los 

autobuses. 

 

Llevar el servicio de bus urbano hasta este 

punto está mejorando de forma 

significativa el funcionamiento de las 

líneas de transporte importantes, como la 

4, la 11 y la 6 que comentó. Son datos de 

la Compañía de Tranvías, de eficiencia del 

transporte público. Y está, y eso yo creo 

que es innegable, dando mucho mejor 

servicio de transporte público al conjunto 

de vecinos y de comerciantes de todo ese 

ámbito. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Siguiente pregunta del Partido Popular. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a gasto municipal. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, muchas gracias. 

 

¿Cómo valora Inés Rey su decisión de 

gastar 48.000 € en la reciente compra de 

una escultura de una sardina y de proponer 

destinar solo 30.000 € al Banco de 

Alimentos, ó 45.800 a la Cocina 

Económica? 

 

A las dieciocho horas y cincuenta 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 
 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Señora Gallego, voulle respostar á 

galega. Ía dicir que lle ía respostar á 

galega con outra pregunta: como valora 

a portavoz do Partido Popular, a señora 

Rosa Gallego, o feito de que durante 

2013, gobernando na Coruña o seu 

Partido, e sendo vostede concelleira de 

Facenda, no medio dos devastadores 

efectos da crise financeira, a achega do 

Concello á Cociña Económica fora de 

só 18.000 €? E como valora que Inés 

Rey subira esa aportación nun 254,4%? 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, señor Lage, esa cantidade foise 

subindo e vostedes vetaron unha… non, 

non, foise subindo os seguintes anos 

sucesivos, si señor, e de feito, o Partido 

Popular presentaba unha emenda para 

incrementalo este ano. 

 

Antes de nada me gustaría dúas cousas: 

unha, titular da señora Sobral, 

concelleira de Barrios: reunímonos con 

asociacións, non cos veciños. 

Enténdense moitas cousas. Desde 

setembro, que foi nomeada concelleira 

de barrio, 28 visitas. Sae a 6 meses, 6 

visitas, 6,4 visitas ao mes. Record. E 

outra cousa curiosa: unha concelleira 

de Emprego cesada e un concelleiro de 

Emprego que xamais lle oín falar de 

emprego, nin neste pleno nin en ningún 

lado. É incrible. Só fala cando hai un 

tema de Memoria Histórica, e un pouco 

por facer un resumo do Pleno, 

sinceramente. 

 

Ben, antes de nada, non só gastáronse 

48.000 € senón que a estatua custou 

52.800 con IVE, que é o que pagan os 

coruñeses pola estatua. Vaia por diante 

que non temos nada absolutamente en 

contra da escultura, nin moitísimo 

menos, pero non é o momento. 

 

Señora Gallego, le voy a responder a la 

gallega. Iba a decir que le iba responder a 

la gallega con otra pregunta: ¿cómo 

valora la portavoz del Partido Popular, la 

señora Rosa Gallego, el hecho de que 

durante 2013, gobernando en A Coruña su 

Partido, y siendo usted concejala de 

Hacienda, en medio de los devastadores 

efectos de la crisis financiera, la 

aportación del Ayuntamiento a la Cocina 

Económica fuera de solo 18.000 €? Y 

¿cómo valora que Inés Rey haya subido 

esa aportación en un 254,4%? 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, señor Lage, esa cantidad se fue 

subiendo y ustedes han vetado una… no, 

no, se fue subiendo los siguientes años 

sucesivos, sí señor, y de hecho, el Partido 

Popular presentaba una enmienda para 

incrementarlo este año. 

 

Antes de nada me gustaría dos cosas: una, 

titular de la señora Sobral, concejala de 

Barrios: nos reunimos con asociaciones, 

no con los vecinos. Se entienden muchas 

cosas. Desde septiembre, que fue 

nombrada concejala de barrio, 28 visitas. 

Sale a 6 meses, 6 visitas, 6,4 visitas al 

mes. Record. Y otra cosa curiosa: una 

concejala de Empleo cesada y un concejal 

de Empleo que jamás le oí hablar de 

empleo, ni en este pleno ni en ningún lado. 

Es increíble. Solo habla cuando hay un 

tema de Memoria Histórica, y un poco por 

hacer un resumen del Pleno, sinceramente. 

 

 

 

Bueno, antes de nada, no solo se han 

gastado 48.000 € sino que la estatua ha 

costado 52.800 con IVA, que es lo que 

pagan los coruñeses por la estatua. Vaya 

por delante que no tenemos nada 

absolutamente en contra de la escultura, ni 

muchísimo menos, pero no es el momento. 
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Uns días despois de facerse a foto a 

alcaldesa na escultura, alí mesmo 

manifestábase o sector da hostalería 

reclamando as axudas, que este ano 

non están nin negociadas nin 

cuantificadas e das que soamente hai 

un borrador. Non tocan fotos con 

esculturas, o que toca é priorizar a 

aprobación dun novo PRESCO e unha 

baixada de impostos para axudar aos 

coruñeses nun momento de crise 

económica e social. Estamos en marzo, 

seguimos sen PRESCO. As escasas 

rebaixas fiscais que se aprobaron son 

de curto alcance, ademais da subida do 

IBI do 3 % que aprobou o Goberno 

municipal, parece que veu para quedar. 

De feito, hostaleiros e autónomos non 

teñen este ano de momento axudas 

municipais e seguen pagando os seus 

impostos e taxas ao Concello a pesar de 

estar pechados ou con aforos limitados. 

Toca a ingresos cero, impostos cero. 

 

Hai que marcar prioridades. Está claro 

que os barrios non o son, está claro que 

o emprego tampouco, pero para o seu 

Goberno parece que agora mesmo non 

é axudar a quen peor o están pasando 

na pandemia. 

 

Ás dezaoito horas e cincuenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

A oposición estivemos á altura, votamos 

a favor das súas propostas, —vímolo 

neste pleno: saíron todos os asuntos— 

mesmo das pouco ambiciosas, 

tendémoslles a man para elaborar uns 

novos orzamentos, para aprobar un 

primeiro plan de rescate ou os novos 

convenios, pero atopámonos con 

documentos urxentes, pechados, sen 

marxe de negociación, recortes de 

dereitos fundamentais dos concelleiros 

como é que se impida votar emendas 

 

Unos días después de hacerse la foto la 

alcaldesa en la escultura, allí mismo se 

manifestaba el sector de la hostelería 

reclamando las ayudas, que este año no 

están ni negociadas ni cuantificadas y de 

las que solamente hay un borrador. No 

tocan fotos con esculturas, lo que toca es 

priorizar la aprobación de un nuevo 

PRESCO y una bajada de impuestos para 

ayudar a los coruñeses en un momento de 

crisis económica y social. Estamos en 

marzo, seguimos sin PRESCO. Las 

escasas rebajas fiscales que se han 

aprobado son de corto alcance, además de 

la subida del IBI del 3 % que aprobó el 

Gobierno municipal, parece que ha venido 

para quedarse. De hecho, hosteleros y 

autónomos no tienen este año de momento 

ayudas municipales y siguen pagando sus 

impuestos y tasas al Ayuntamiento a pesar 

de estar cerrados o con aforos limitados. 

Toca a ingresos cero, impuestos cero. 

 

 

Hay que marcar prioridades. Está claro 

que los barrios no lo son, está claro que el 

empleo tampoco, pero para su Gobierno 

parece que ahora mismo no es ayudar a 

quienes peor lo están pasando en la 

pandemia. 

 

A las dieciocho horas y cincuenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

La oposición hemos estado a la altura, 

hemos votado a favor de sus propuestas, 

—lo vimos en este pleno: han salido todos 

los asuntos— incluso de las poco 

ambiciosas, les hemos tendido la mano 

para elaborar unos nuevos presupuestos, 

para aprobar un primer plan de rescate o 

los nuevos convenios, pero nos 

encontramos con documentos urgentes, 

cerrados, sin margen de negociación, 

recortes de derechos fundamentales de los 

concejales como es que se impida votar 
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nos plenos.  

 

É incomprensible que a estas alturas do 

ano aínda haxa axudas sen pagar do 

ano pasado. Hoxe outra foto máis co 

presidente da Deputación, a terceira, 

para asinar 1,2 millóns que xa veñen de 

outubro do ano pasado. É que é a 

terceira. Primeiro anunciouse que os ía 

a dar a Deputación, logo levou a Xunta 

de Goberno que se prorrogaba para 

este ano, e hoxe, por fin, asínase o 

convenio que se aprobou o martes 

pasado, que tamén anunciou o 

presidente da Deputación. É o mesmo 

diñeiro para pagar 600 axudas do ano 

pasado que están sen pagar do 

PRESCO.  

 

Ben, gustaríanos facer achegas serias, 

saber o remanente e de canto diñeiro 

vai dispoñer. Mentres tanto, a Xunta             

—porque dirán que é a súa 

competencia— destinou 160 millóns de 

euros en tres meses a dous plans de 

reactivación, e paga de forma áxil. 

Esperemos que copien o modelo. Teñen 

como base o (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) plan do ano pasado, que 

se aprobou con consenso, por 

unanimidade. Era un bo plan, 

susceptible de mellorar, por suposto, 

pero mal executado.  

 

A realidade é que a alcaldesa 

dialogante non dialoga, impide votar 

emendas á oposición e priorizou 

adquirir unha escultura por case 

53.000 € no mes de febreiro para 

facerse unha foto no Entroido en lugar 

de destinar ese diñeiro para reforzar 

convenios con entidades sociais. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

enmiendas en los plenos.  

 

Es incomprensible que a estas alturas del 

año aún haya ayudas sin pagar del año 

pasado. Hoy otra foto más con el 

presidente de la Diputación, la tercera, 

para firmar 1,2 millones que ya vienen de 

octubre del año pasado. Es que es la 

tercera. Primero se anunció que los iba a 

dar la Diputación, luego se llevó a Junta de 

Gobierno que se prorrogaba para este año, 

y hoy, por fin, se firma el convenio que se 

aprobó el martes pasado, que también 

anunció el presidente de la Diputación. Es 

el mismo dinero para pagar 600 ayudas del 

año pasado que están sin pagar del 

PRESCO.  

 

 

Bueno, nos gustaría hacer aportaciones 

serias, saber el remanente y de cuánto 

dinero se va a disponer. Mientras tanto, la 

Xunta —porque dirán que es su 

competencia— ha destinado 160 millones 

de euros en tres meses a dos planes de 

reactivación, y paga de forma ágil. 

Esperemos que copien el modelo. Tienen 

como base el (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) plan del año pasado, que 

se aprobó con consenso, por unanimidad. 

Era un buen plan, susceptible de mejorar, 

por supuesto, pero mal ejecutado.  

 

 

La realidad es que la alcaldesa dialogante 

no dialoga, impide votar enmiendas a la 

oposición y ha priorizado adquirir una 

escultura por casi 53.000 € en el mes de 

febrero para hacerse una foto en 

Carnavales en lugar de destinar ese dinero 

a reforzar convenios con entidades 

sociales. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Señora Gallego, quédome coa parte 

positiva da súa intervención. Creo que 

neste pleno empezou a dar mostras de 

que non quere formar parte dunha 

pinza, vamos a ver si opta polo camiño 

de facer pinza coa Marea Atlántica ou 

opta polo camiño de buscar acordos e 

entendemento. O Goberno tenlle 

tendida a man a tódolos grupos e a 

vostede tamén. Entonces, veremos se 

cando teñamos que negociar esto se 

corresponden as palabras cos feitos. En 

calquera caso, agradecer o seu talante e 

incluso o seu tono. Eu creo que nese 

camiño que emprendeu cara a 2023, 

pois parece que é bastante máis 

axeitado que ter unha posición doutro 

tipo, non?  

 

En calquera caso, vostede cando fala de 

imaxes, a min gustaríame ensinarlle 

unha imaxe, non sei se a ve (o señor 

Lage Tuñas mostra unha fotografía) 
Vea ben desde aí?. Mire, esta imaxe 

está tomada no Monte Gaiás o pasado 

13 de decembro, e nela está o 

conselleiro de Cultura, Román, Román 

Rodríguez, inaugurando un grupo 

escultórico na contorna da Cidade da 

Cultura. Entendo que vostedes, que 

sempre son coherentes, non, señora 

Gallego?, co que están defendendo, 

hoxe mesmo solicitaranlle ó presidente 

Feijóo ou o cese do conselleiro ou 

daranse de baixa no Partido Popular, 

imaxino. Porque entendo que o 13 de 

decembro, cando a Xunta aínda non 

pagara nin un peso á hostelería, non era 

de recibo —por suposto, como ía ser de 

recibo?— inaugurar esculturas no 

furado negro do Gaiás, verdade? Non 

era unha sardiña, pero... Aínda eu creo 

que teñen que practicar un pouco máis, 

eh?, porque este tipo de política, así... é 

un pouco escasa, ten que recoñecer que 

é un pouco escasa, vir a chotearse...  

 

 

Señora Gallego, me quedo con la parte 

positiva de su intervención. Creo que en 

este pleno empezó a dar muestras de que 

no quiere formar parte de una pinza, 

vamos a ver si opta por el camino de 

hacer pinza con la Marea Atlántica u opta 

por el camino de buscar acuerdos y 

entendimiento. El Gobierno tiene tendida 

la mano a todos los grupos y a usted 

también. Entonces, veremos si cuando 

tengamos que negociar esto se 

corresponden las palabras con los hechos. 

En cualquier caso, agradecer su talante e 

incluso su tono. Yo creo que en ese camino 

que emprendió hacia 2023, pues parece 

que es bastante más adecuado que tener 

una posición de otro tipo, ¿no?  

 

 

En cualquier caso, usted cuando habla de 

imágenes, a mí me gustaría enseñarle una 

imagen, no sé se la ve (el señor Lage 

Tuñas muestra una fotografía). ¿La ve 

bien desde ahí? Mire, esta imagen está 

tomada en el Monte Gaiás el pasado 13 de 

diciembre, y en ella está el conselleiro de 

Cultura, Román, Román Rodríguez, 

inaugurando un grupo escultórico en el 

entorno de la Ciudad de la Cultura. 

Entiendo que ustedes, que siempre son 

coherentes, ¿no, señora Gallego?, con lo 

que están defendiendo, hoy mismo le 

solicitarán al presidente Feijóo o el cese 

del conselleiro o se darán de baja en el 

Partido Popular, imagino. Porque 

entiendo que el 13 de diciembre, cuando 

la Xunta aun no había pagado ni un duro 

a la hostelería, no era de recibo —por 

supuesto, ¿cómo iba a ser de recibo?— 

inaugurar esculturas en el agujero negro 

del Gaiás, ¿verdad? No era una sardina, 

pero... Aun yo creo que tienen que 

practicar un poco más, ¿eh?, porque este 

tipo de política, así... es un poco escasa, 

tiene que reconocer que es un poco 

escasa, venir la chotearse...  
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Ás dezaoito horas e cincuenta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 

 

É dicir, a cultura tamén é importante, 

señora Gallego. Nós non vemos ningún 

problema nisto, xa llo digo aquí. Me 

fago eu a foto aquí co señor Rodríguez. 

Non hai ningún problema, todo o 

contrario, hai que apoiar á cultura 

tamén. 

 

En fin, o digo por aquilo de que sempre 

traen fotos, paneles e representacións 

varias. En fin, eu... que quere que lle 

diga, teño algunha máis gardada, pero 

espero que non faga falta sacala. 

 

E como valoran vostedes de que a 

Xunta siga a investir 27 millóns de 

euros na Cidade da Cultura mentres só 

incrementou en 30.000 a súa achega á 

Cociña Económica? Como o ven? Que 

pasada, eh? Verdade? Porque postos a 

facer demagoxia... Non se pode caer en 

demagoxia barata.  

 

Tamén podería preguntar como é 

posible que o PP gastara 12 millóns nun 

túnel e só 18.000 € na Cociña 

Económica. Como o ve, señora 

Gallego? A vostede parécelle serio? Hai 

que darse conta que non o é. Que só 

teñan un turno, é dicir, teñen a 

posibilidade de facer tres preguntas nun 

Pleno, e que a un unha das preguntas a 

empreguen para cuestionar unha 

escultura...  

 

En fin, demagoxia pódese facer moita. 

Hai que evitar os argumentos falaces e 

o populismo de mercadillo. Iso xa o fan 

outros (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención). Que vostedes entren 

na senda do populismo de cadea cen, 

pois a verdade é que non di moito de 

vostedes. O tono e o talante, ben, pero 

A las dieciocho horas y cincuenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Es decir, la cultura también es importante, 

señora Gallego. Nosotros no vemos 

ningún problema en esto, ya se lo digo 

aquí. Me hago yo la foto aquí con el señor 

Rodríguez. No hay ningún problema, todo 

lo contrario, hay que apoyar a la cultura 

también. 

 

En fin, lo digo por aquello de que siempre 

traen fotos, paneles y representaciones 

varias. En fin, yo... que quiere que le diga, 

tengo alguna más guardada, pero espero 

que no haga falta sacarla. 

 

Y ¿cómo valoran ustedes de que la Xunta 

siga invirtiendo 27 millones de euros en la 

Ciudad de la Cultura mientras solo 

incrementó en 30.000 su aportación a la 

Cocina Económica? ¿cómo lo ven? Qué 

pasada, ¿eh? ¿verdad? Porque puestos a 

hacer demagogia... No se puede caer en 

demagogia barata.  

 

También podría preguntar cómo es 

posible que el PP haya gastado 12 

millones en un túnel y solo 18.000 € en la 

Cocina Económica. ¿Cómo lo ve, señora 

Gallego? ¿a usted le parece serio? Hay 

que darse cuenta de que no lo es. Que solo 

tengan un turno, es decir, tienen la 

posibilidad de hacer tres preguntas en un 

Pleno, y que a uno una de las preguntas la 

empleen para cuestionar una escultura...  

 

 

En fin, demagogia se puede hacer mucha. 

Hay que evitar los argumentos falaces y el 

populismo de mercadillo. Eso ya lo hacen 

otros (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención). Que ustedes entren en la 

senda del populismo de cadena cien, pues 

la verdad es que no dice mucho de 

ustedes. El tono y el talante, bien, pero por 
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por agora o contenido algo mal. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Rematan as preguntas orais. 

 

4º. Preguntas de resposta escrita. 
 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 

Única. Pregunta de resposta escrita 

sobre obxectivo do peche de valado 

na rúa Almirante Lángara. 
 

Existen uns valados de obra instalados 

na beirarrúa da Casa da Auga, fronte ao 

edificio da FEUGA, na rúa Almirante 

Lángara, vallas que rodean unha zona 

entre os soportais que dan acceso as 

galerías comerciais convertidas nun 

peche perimetral dunha zona da 

beirarrúa. 

 

Preguntámonos, porque así nolo 

preguntan, o obxectivo de dito peche de 

valado, e de ser unha cuestión de 

reparacións ou mantementos, a 

previsión de finalización e retirada do 

mesmo. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primeira. Pregunta de resposta 

escrita sobre o funcionamento da 

nova aplicación da ORA 

 

1. Recibiu queixas o Goberno local 

polos fallos de funcionamento da nova 

ahora el contenido algo mal. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Finalizan las preguntas orales. 

 

4º. Preguntas de respuesta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Única. Pregunta de respuesta escrita 

sobre objetivo del cierre de vallado en la 

calle Almirante Lángara. 

 

Existen unos vallados de obra instalados 

en la acera de la Casa del Agua, frente al 

edificio de la FEUGA, en la calle 

Almirante Lángara, vallas que rodean una 

zona entre los soportales que dan acceso 

las galerías comerciales convertidas en un 

cierre perimetral de una zona de la acera. 

 

 

Nos preguntamos, porque así nos lo 

preguntan, el objetivo de dicho cierre de 

vallado, y de ser una cuestión de 

reparaciones o mantenimientos, la 

previsión de finalización y retirada del 

mismo. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el funcionamiento de la nueva 

aplicación de la ORA 

 

1. ¿Recibió quejas el Gobierno local por 

los fallos de funcionamiento de la nueva 
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aplicación da ORA? 

 

2. Coñece os casos de sancións a 

persoas usuarias que tentaron realizar o 

pagamento da ORA e non puideron 

facelo por fallos no sistema? 

 

3. Coñece o Goberno local que a 

empresa Setex Aparki está a tramitar de 

maneira inxustificadamente lenta a 

tarxeta de residente, provocando que 

caduquen estas tarxetas e as persoas 

usuarias teñan que pagar o 

estacionamento regulado? 

 

4. Vai exixir o Goberno local á empresa 

adxudicataria que asuma os custes de 

ofrecer un mal servizo, ben sexa pola 

tramitación lenta das tarxetas de 

residentes ou polos fallos na aplicación? 

 

 

5. Que medidas ten pensado tomar o 

Executivo local para garantir os dereitos 

das persoas usuarias do aparcamento 

regulado na nosa cidade? 

 

 

Segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre a escola infantil 

municipal Carmen Cervigón 

 

1. O Goberno local está a realizar a 

fiscalización oportuna da xestión da 

Escola Infantil Municipal Carmen 

Cervigón por parte da Real Institución 

Benéfico-Social Padre Rubinos? 

 

2. Comproba o Goberno local se a Real 

Institución Benéfico-Social Padre 

Rubinos está a cumprir coas súas 

obrigas no ámbito laboral e de 

aplicación do convenio colectivo? 

 

3. Comproba o Goberno local se a dita 

institución está a exixirlle ao persoal 

traballador as titulacións en idiomas que 

se exixen no Regulamento de 

aplicación de la ORA? 

 

2. ¿Conoce los casos de sanciones a 

personas usuarias que intentaron realizar 

el pago de la ORA y no pudieron hacerlo 

por fallos en el sistema? 

 

3. ¿Conoce el Gobierno local que la 

empresa Setex Aparki está tramitando de 

manera injustificadamente lenta la tarjeta 

de residente, provocando que caduquen 

estas tarjetas y las personas usuarias 

tengan que pagar el estacionamiento 

regulado? 

 

4. ¿Va a exigir el Gobierno local a la 

empresa adjudicataria que asuma los 

costes de ofrecer un mal servicio, bien sea 

por la tramitación lenta de las tarjetas de 

residentes o por los fallos en la 

aplicación? 

 

5. ¿Qué medidas ha pensado tomar el 

Ejecutivo local para garantizar los 

derechos de las personas usuarias del 

aparcamiento regulado en nuestra 

ciudad? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la escuela infantil municipal 

Carmen Cervigón 

 

1. ¿El Gobierno local está realizando la 

fiscalización oportuna de la gestión de la 

Escuela Infantil Municipal Carmen 

Cervigón por parte de la Real Institución 

Benéfico-Social Padre Rubinos? 

 

2. ¿Comprueba el Gobierno local si la 

Real Institución Benéfico-Social Padre 

Rubinos está cumpliendo con sus deberes 

en el ámbito laboral y de aplicación del 

convenio colectivo? 

 

3. ¿Comprueba el Gobierno local si dicha 

institución está exigiéndole al personal 

trabajador las titulaciones en idiomas que 

se exigen en el Reglamento de 
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Organización e Funcionamento das 

Escolas Infantís Municipais? 

 

4. Está a comprobar o Goberno local se 

as prazas ocupadas por nenas e nenos 

con NEAE efectivamente contabilizan 

como dúas prazas nesta escola infantil 

 

Terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre a reordenación 

urbanística dos terreos da marxe 

dereita afectados polo polígono de 

Xuxán. 

 

1. Coa estratexia que se propón no 

documento, as persoas afectadas polo 

parque Ofimático situadas na marxe 

dereita da avenida Alfonso Molina 

seguirán sendo co-promotoras do 

polígono? 

 

2. Canto á posibilidade de permutar as 

cotas de urbanización por 

aproveitamentos urbanísticos, considera 

o Goberno local que isto é posíbel?  

 

 

3. Tivo as xuntanzas pertinentes o 

Goberno municipal co persoal de 

recadación e de tesouraría para artellar 

esta alternativa? 

 

4. Coñece o Goberno local os prazos 

que contempla o Goberno do Estado 

para a licitación da ampliación da 

avenida de Alfonso Molina? 

 

5. Cando ten pensado convocar unha 

nova mesa de traballo do Ofimático 

para aclarar algunhas destas cuestións e 

dar conta dos posíbeis avances no 

proceso? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre incumprimento do ofertado en 

relación a subcontratación con 

centros especiais de emprego por 

parte da empresa prestataria do 

Organización y Funcionamiento de las 

Escuelas Infantiles Municipales? 

 

4. ¿Está comprobando el Gobierno local 

si las plazas ocupadas por niñas y niños 

con NEAE efectivamente contabilizan 

cómo dos plazas en esta escuela infantil 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la reordenación urbanística de los 

terrenos de la margen derecha afectados 

por el polígono de Xuxán. 

 

 

1. ¿Con la estrategia que se propone en el 

documento, las personas afectadas por el 

parque Ofimático situadas en la margen 

derecha de la avenida Alfonso Molina 

seguirán siendo con copromotoras del 

polígono? 

 

2. En cuanto a la posibilidad de permutar 

las cuotas de urbanización por 

aprovechamientos urbanísticos, 

¿considera el Gobierno local que esto es 

posible?  

 

3. ¿Tuvo las reuniones pertinentes el 

Gobierno municipal con el personal de 

recaudación y de tesorería para articular 

esta alternativa? 

 

4. ¿Conoce el Gobierno local los plazos 

que contempla el Gobierno del Estado 

para la licitación de la ampliación de la 

avenida de Alfonso Molina? 

 

4. ¿Cuándo ha pensado convocar una 

nueva mesa de trabajo del Ofimático para 

aclarar algunas de estas cuestiones y dar 

cuenta de los posibles avances en el 

proceso? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre incumplimiento de lo ofertado en 

relación a subcontratación con centros 

especiales de empleo por parte de la 

empresa prestataria del servicio de 



292 
 
 
 
 

servizo de mantemento de zonas 

verdes. 

 

1. É coñecedor o Goberno municipal 

que o número de traballadores 

subcontratados de centros especiais de 

emprego non se corresponde cos datos 

facilitados pola empresa prestataria do 

servizo? 

 

2. É coñecedor o Goberno municipal 

que Althenia está incumprindo de xeito 

sistemático a obriga de que os 

traballadores subcontratados de centros 

especiais de emprego teñan unha base 

territorial de actuación? 

 

3. É consciente Goberno municipal de 

que a esixencia dunha base territorial 

física de actuación ten a súa razón de 

ser en que son persoas con diversidade 

funcional, con doenzas físicas ou 

psíquicas que fan a todas luces 

desaconsellábel, por razóns de saúde, 

que vaian rotando por distintos lugares 

de traballo e desenvolvendo tarefas de 

índole diversa? 

 

4. Non considera o Goberno municipal 

que esta situación pon en dúbida o labor 

de inspección e supervisión que ten que 

desenvolver o Concello para asegurar a 

correcta prestación do servizo? 

 

 

5. Vai adoptar algunha medida para 

corrixir esta situación?  

 

6. Dado que o incumprimento do 

ofertado en relación á subcontratación 

con centros especiais de emprego é 

considerado como moi grave na 

Cláusula 30ª do PCAP que rexe o 

contrato, que medidas vai adoptar o 

Goberno municipal? 

 

7. Vai penalizar a empresa cunha 

sanción económica que pode ir de 

mantenimiento de zonas verdes. 

 

 

1. ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

que el número de trabajadores 

subcontratados de centros especiales de 

empleo no se corresponde los datos 

facilitados por la empresa prestataria del 

servicio? 

 

2. ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

que Althenia está incumpliendo de manera 

sistemática la obligación de que los 

trabajadores subcontratados de centros 

especiales de empleo tengan una base 

territorial de actuación? 

 

3. ¿Es consciente Gobierno municipal de 

que la exigencia de una base territorial 

física de actuación tiene su razón de ser 

en que son personas con diversidad 

funcional, con dolencias físicas o 

psíquicas que hacen a todas luces 

desaconsejable, por razones de salud, que 

vayan rotando por distintos lugares de 

trabajo y desarrollando tareas de índole 

diversa? 

 

4. ¿No considera el Gobierno municipal 

que esta situación pone en entredicho la 

labor de inspección y supervisión que 

tiene que desarrollar el Ayuntamiento 

para asegurar la correcta prestación del 

servicio? 

 

5. ¿Van i adoptar alguna medida para 

corregir esta situación?  

 

6. Dado que el incumplimiento de lo 

ofertado en relación a la subcontratación 

con centros especiales de empleo es 

considerado como muy grave en la 

Cláusula 30ª del PCAP que rige el 

contrato, ¿qué medidas va a adoptar el 

Gobierno municipal? 

 

7. ¿Va a penalizar a la empresa con una 

sanción económica que puede ir de 
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30.001 € a 100.000 € (por lote)? 

 

8. Ten previsto o Goberno municipal a 

adopción de medidas para recuperar os 

cartos cobrados indebidamente pola 

empresa concesionaria polos seus 

incumprimentos no ofertado para a 

subcontratación con centros especiais 

de emprego e, de confirmarse tamén 

este incumprimento, nos traballos de 

conservación por medición? 

 

9. Contempla o Goberno municipal a 

resolución do contrato? 

 

10. Contempla o Goberno a 

subrogación dos traballadores 

subcontratados de centros especiais de 

emprego no novo contrato? 

 

11. Contempla, se fose preciso, recorrer 

á figura da reserva de contratos, para 

atender a obriga de reservar unha 

porcentaxe mínima a centros especiais 

de emprego? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre as bibliotecas municipais. 

 

1. Considera o Goberno local que a 

suba de 245.197,45 euros abonda para 

cubrir a atención do punto de servizo en 

Novo Mesoiro, o cumprimento do novo 

convenio colectivo, a cobertura das 

vacacións e a implantación da 

biblioteca dixital audiovisual? 

 

2. Como están orzamentadas cada unha 

destas novidades do contrato que está 

agora en proceso de licitación? 

 

3. Por que non recollen os pregos o 

proceso xudicial por conflito colectivo 

que está aberto? 

 

4. Non considera o Goberno local que 

isto pode ser problemático no caso de 

resolverse de xeito favorábel aos 

30.001€ a 100.000 € (por lote)? 

 

8. Ha previsto el Gobierno municipal la 

adopción de medidas para recuperar el 

dinero cobrado indebidamente por la 

empresa concesionaria por sus 

incumplimientos en lo ofertado para la 

subcontratación con centros especiales de 

empleo y, de confirmarse también este 

incumplimiento, en los trabajos de 

conservación por medición? 

 

9. ¿Contempla el Gobierno municipal la 

resolución del contrato? 

 

10. ¿Contempla el Gobierno la 

subrogación de los trabajadores 

subcontratados de centros especiales de 

empleo en el nuevo contrato? 

 

11. ¿Contempla, si fuera preciso, recurrir 

a la figura de la reserva de contratos, 

para atender la obligación de reservar un 

porcentaje mínimo a centros especiales de 

empleo? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las bibliotecas municipales. 

 

1. ¿Considera el Gobierno local que la 

subida de 245.197,45 euros es suficiente 

para cubrir la atención del punto de 

servicio en Novo Mesoiro, el cumplimiento 

del nuevo convenio colectivo, la cobertura 

de las vacaciones y la implantación de la 

biblioteca digital audiovisual? 

 

2. ¿Como están presupuestadas cada una 

de estas novedades del contrato que está 

ahora en proceso de licitación? 

 

3. ¿Por qué no recogen los pliegos el 

proceso judicial por conflicto colectivo 

que está abierto? 

 

4. ¿No considera el Gobierno local que 

esto puede ser problemático en el caso de 

resolverse de manera favorable a los 
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intereses das traballadoras e dos 

traballadores ao supor o aumento da 

contía dos gastos de persoal e que as 

empresas licitadoras poden entender 

que houbo mala fe por parte do 

Concello da Coruña por ocultar este 

proceso do que é coñecedor por ser 

codemandado? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre atención social a unha familia 

xitana. 

 

1. Que atención recibiu esta familia por 

parte dos Servizos Sociais Municipais? 

 

 

2. Ofrecéuselle axuda desde o EAS para 

atoparen un piso accesíbel e adaptado á 

súa saúde? En que consistiu esa axuda? 

 

3. Estudouse a posibilidade de que 

solicitasen unha axuda de emerxencia 

social ou algunha outra axuda como A 

Flote ou outras doutras entidades para 

poder financiar o acceso a unha nova 

vivenda? 

 

4. Puideron acceder a estas axudas? 

 

5. Coñece o Goberno local en que 

situación está actualmente esta familia? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre a infravivenda no barrio da 

Zapateira. 

 

1. Coñece o Goberno local os distintos 

traballos de investigación realizados 

sobre a existencia de infravivendas no 

barrio da Zapateira? 

 

2. Cantas inspeccións urbanísticas 

realizaron os servizos municipais para 

comprobar a existencia de 

infravivendas, nomeadamente no barrio 

da Zapateira, no que levamos de 

mandato? 

intereses de las trabajadoras y de los 

trabajadores al suponer el aumento de la 

cuantía de los gastos de personal y que las 

empresas licitadoras pueden entender que 

hubo mala fe por parte del Ayuntamiento 

de A Coruña por ocultar este proceso del 

que es conocedor por ser codemandado? 

 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre atención social la una familia 

gitana. 

 

1. ¿Qué atención recibió esta familia por 

parte de los Servicios Sociales 

Municipales? 

 

2. ¿Se le ofreció ayuda desde el EAS para 

encontrar un piso accesible y adaptado a 

su salud? ¿En que consistió esa ayuda? 

 

3. ¿Se estudió la posibilidad de que 

solicitaran una ayuda de emergencia 

social o alguna otra ayuda como A Flote u 

otras de otras entidades para poder 

financiar el acceso a una nueva vivienda? 

 

 

4. ¿Pudieron acceder la estas ayudas? 

 

5. ¿Conoce el Gobierno local en qué 

situación está actualmente esta familia? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la infravivienda en el barrio de A 

Zapateira. 

 

1. ¿Conoce el Gobierno local los distintos 

trabajos de investigación realizados sobre 

la existencia de infraviviendas en el barrio 

de A Zapateira? 

 

2. ¿Cuántas inspecciones urbanísticas 

realizaron los servicios municipales para 

comprobar la existencia de infraviviendas, 

concretamente en el barrio de A 

Zapateira, en lo que llevamos de 

mandato? 
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3. Cantos expedientes sancionadores 

e/ou de reposición da legalidade se 

instruíron en consecuencia?  

 

4. Se non se realizou ningunha 

inspección nin se instruíu ningún 

expediente, cal é o motivo? 

 

5. Ten algún plan específico o Goberno 

local para atallar o problema de 

infravivenda no barrio da Zapateira? 

 

6. Traballa a Concellaría de Urbanismo 

e Vivenda en coordinación coa de 

Benestar Social para atender as 

dificultades de acceso á vivenda que 

teñen as persoas que viven nestas 

infravivendas? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 
 

Primeira. Pregunta de resposta 

escrita sobre o mercado de Monte 

Alto. 
 

Que ubicación temporal lle vai dar o 

Concello da Coruña ás praceiras do 

Mercado de Monte Alto durante o 

período de construción do novo 

mercado? 

 

Segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre desratización. 
 

1. Cantas chamadas se recibiron no 010 

sobre a presencia de ratas en Elviña no 

que vai de ano? 

 

2. Cantas intervencións realizou a 

empresa encargada da desratización no 

que vai de ano? 

 

3. Cantos tobos foron detectados? En 

que lugares? 

 

3. ¿Cuántos expedientes sancionadores 

y/o de reposición de la legalidad se 

instruyeron en consecuencia?  

 

4. Si no se realizó ninguna inspección ni 

se instruyó ningún expediente, ¿cuál es el 

motivo? 

 

5. ¿Tiene algún plan específico el 

Gobierno local para atajar el problema de 

infravivienda en el barrio de A Zapateira? 

 

6. ¿Trabaja la Concejalía de Urbanismo y 

Vivienda en coordinación con la de 

Bienestar Social para atender las 

dificultades de acceso a la vivienda que 

tienen las personas que viven en estas 

infraviviendas? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el mercado de Monte Alto. 

 

 

¿Qué ubicación temporal le va a dar el 

Ayuntamiento de A Coruña a las placeras 

del Mercado de Monte Alto durante el 

período de construcción del nuevo 

mercado? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre desratización. 

 

1. ¿Cuántas llamadas se recibieron en el 

010 sobre la presencia de ratas en Elviña 

en lo que va de año? 

 

2. ¿Cuántas intervenciones realizó la 

empresa encargada de la desratización en 

lo que va de año? 

 

3. ¿Cuántas madrigueras fueron 

detectadas?¿En qué lugares? 
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4. Houbo algunha actuación específica 

no barrio ademais dos habituais 

traballos de desratización? 

 

5. Ten pensado o Goberno local 

desenvolver algunha medida 

preventiva? Cal? 

 

6. Visitou o Goberno a zona para 

coñecer in situ a problemática? 

 

Terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre arborado urbano. 
 

1. Cantas árbores se plantaron dende o 

cambio de goberno en xuño de 2019? 

 

2. Cantas árbores se eliminaron dende o 

cambio de goberno en xuño de 2019? 

 

3. Cal é o motivo de eliminar o 

arborado da Rolda de Outeiro?  

 

4. Cales son os plans para esas zonas 

verdes? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a convocatoria do consello 

Municipal de Igualdade. 

 

Cando ten previsto o Goberno 

municipal convocar o Consello 

Municipal de Igualdade? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre as multas da Policía Local ás 

persoas en situación de senfogarismo. 

 

1. Cal foi o número de sancións que 

notificou a Policía Local ás persoas en 

situación de senfogarismo durante o ano 

2020?  

 

2. Cal foi o motivo da sanción? 

 

3. Cal foi o número de sancións que 

notificou a policía local ás persoas en 

 

4. ¿Hubo alguna actuación específica en 

el barrio además de los habituales 

trabajos de desratización? 

 

5. ¿Ha pensado el Gobierno local 

desarrollar alguna medida preventiva? 

¿Cuál? 

 

6. ¿Visitó el Gobierno la zona para 

conocer in situ la problemática? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre arbolado urbano. 

 

1. ¿Cuántos árboles se plantaron desde el 

cambio de gobierno en junio de 2019? 

 

2. ¿Cuantos árboles se eliminaron desde 

lo cambio de gobierno en junio de 2019? 

 

3. ¿Cuál es el motivo de eliminar el 

arbolado de la Ronda de Outeiro?  

 

4. ¿Cuáles son los planes para esas zonas 

verdes? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la convocatoria del Consejo 

Municipal de Igualdad. 

 

¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal convocar el Consejo Municipal 

de Igualdad? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las multas de la Policía Local a las 

personas en situación de sinhogarismo. 

 

1. ¿Cuál fue el número de sanciones que 

notificó la Policía Local a las personas en 

situación de sinhogarismo durante el año 

2020?  

 

2. ¿Cuál fue el motivo de la sanción? 

 

3. ¿Cuál fue el número de sanciones que 

notificó la policía local a las personas en 
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situación de senfogarismo durante o ano 

2021?  

 

4. Cal foi o motivo da sanción? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a demora na tramitación de 

Renda Social Municipal. 

 

1. Como valora o Goberno municipal 

que se estean duplicando os tempos na 

tramitación da Renda Social Municipal? 

 

2. Que medidas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal para corrixir esta 

situación? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre a demora na tramitación das 

tarxetas moedeiro nos Servizos 

Sociais Municipais. 

 

1. Por que motivo se está derivando a 

tramitación das tarxetas moedeiro do 

SAI ao SIVO? 

 

2. Por que motivo o Goberno municipal 

mudou os criterios sobre a tramitación 

dunhas axudas que precisan de 

celeridade para cumprir a súa función 

de atender as necesidades máis básicas? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre os tempos de agarda no SIVO. 
 

1. Por que motivo o Goberno municipal 

non facilita a información requerida por 

este Grupo Municipal? 

 

2. Cal é a media/mes de días de demora 

de cita no SIVO por cada EAS durante 

o ano 2020? 

 

3. Cal é a media/mes de días de demora 

de cita no SIVO por cada EAS durante 

o ano 2021? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

situación de sinhogarismo durante el año 

2021?  

 

4. ¿Cuál fue el motivo de la sanción? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la demora en la tramitación de 

Renta Social Municipal. 

 

1. ¿Cómo valora el Gobierno municipal 

que se estén duplicando los tiempos en la 

tramitación de la Renta Social Municipal? 

 

2. ¿Qué medidas ha previsto adoptar el 

Gobierno municipal para corregir esta 

situación? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la demora en la tramitación de las 

tarjetas monedero en los Servicios 

Sociales Municipales. 

 

1. ¿Por qué motivo se está derivando la 

tramitación de las tarjetas monedero del 

SAI al SIVO? 

 

2. ¿Por qué motivo el Gobierno municipal 

cambió los criterios sobre la tramitación 

de unas ayudas que necesitan celeridad 

para cumplir su función de atender las 

necesidades más básicas? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los tiempos de espera en el SIVO. 

 

1. ¿Por qué motivo el Gobierno municipal 

no facilita la información requerida por 

este Grupo Municipal? 

 

2. ¿Cuál es la media/mes de días de 

demora de cita en el SIVO por cada EAS 

durante el año 2020? 

 

3. ¿Cuál es la media/mes de días de 

demora de cita en el SIVO por cada EAS 

durante el año 2021? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre a praga do picudo. 
 

1. Cantas palmeiras estima o Goberno 

municipal que están afectadas polo 

picudo na actualidade? 

 

2. Que medidas de control implementou 

o Goberno municipal? 

 

3. Está o Goberno municipal en 

contacto e coordinación cos municipios 

limítrofes para abordar a praga do 

picudo? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre subvención de Deportes. 
 

1. Cales foron os criterios que tivo en 

conta a Concellaría de Deportes para a 

elaboración das bases de subvencións 

do ano 2021? 

 

2. Cal é a razón da eliminación do 

apartado de actividades na natureza? 

 

3. Estima a Concellaría de Deportes que 

adicar un 4% das subvencións a 

actividades sedentarias é adecuado 

nestes momentos?  

 

4. Cantas entidades deportivas 

desenvolveron "campus" a través das 

subvencións de deporte durante o 2020? 

 

5. Considera a Concellaría de Deportes 

que é convinte manter un apartado nas 

bases das subvencións que non 

funcionou o ano pasado exactamente do 

mesmo xeito?  

 

6. Non considera a Concellaría de 

Deportes que tería sido necesario 

modificar ese apartado das bases? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

sobre la plaga del picudo. 

 

1. ¿Cuántas palmas estima el Gobierno 

municipal que están afectadas por el 

picudo en la actualidad? 

 

2. ¿Qué medidas de control implementó el 

Gobierno municipal? 

 

3. ¿Está el Gobierno municipal en 

contacto y coordinación con los 

municipios limítrofes para abordar la 

plaga del picudo? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre subvención de Deportes. 

 

1. ¿Cuáles fueron los criterios que tuvo en 

cuenta a Concejalía de Deportes para la 

elaboración de las bases de subvenciones 

del año 2021? 

 

2. ¿Cuál es la razón de la eliminación del 

apartado de actividades en la naturaleza? 

 

3. ¿Estima la Concejalía de Deportes que 

dedicar un 4% de las subvenciones a 

actividades sedentarias es adecuado en 

estos momentos?  

 

4. ¿Cuántas entidades deportivas 

desarrollaron "campus" a través de las 

subvenciones de deporte durante lo 2020? 

 

5. ¿Considera la Concejalía de Deportes 

que es conveniente mantener un apartado 

en las bases de las subvenciones que no 

funcionó el año pasado exactamente del 

mismo modo?  

 

6. ¿No considera la Concejalía de 

Deportes que habría sido necesario 

modificar ese apartado de las bases? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 
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Primeira. Pregunta de resposta 

escrita relativa a Alvedro. 
 

Recentemente o Concello de Culleredo 

manifestou o seu apoio á demanda da 

entidade O Noso Burgo de solicitar ao 

Goberno do Estado o peche nocturno do 

aeroporto. 

 

Cal é o posicionamento do Concello da 

Coruña respecto a esta solicitude? 

 

 

Segunda. Pregunta de resposta 

escrita relativa bus e tranvía 

turísticos. 
 

1. En resposta a unha pregunta escrita 

presentada en decembro de 2019, o 

Goberno municipal dixo que estaba 

estudando os pregos para a licitación 

dun bus turístico para 2020. En que 

estado se atopa esta licitación? 

 

2. O Goberno municipal decidiu en 

decembro de 2020 desmantelar a 

infraestrutura do tranvía turístico e 

vender os vehículos. O tranvía turístico 

de Sóller en Mallorca manifestou o seu 

interese por eles. En que estado se 

atopan estas actuacións? 

 

Terceira. Pregunta de resposta 

escrita relativa a barrio da Cidade 

Vella. 
 

1. Cando pensa o Concello empezar o 

control de acceso de vehículos á Cidade 

Vella coas cámara existentes? 

 

 

2. En que situación atópanse as parcelas 

que se usan na Maestranza de 

aparcamento?  

 

3. Quen é o titular das mesmas?  

 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a Alvedro. 

 

Recientemente el Ayuntamiento de 

Culleredo manifestó su apoyo a la 

demanda de la entidad O Noso Burgo de 

solicitar al Gobierno del Estado el cierre 

nocturno del aeropuerto. 

 

¿Cuál es el posicionamiento del 

Ayuntamiento de A Coruña respecto a esta 

solicitud? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

relativa bus y tranvía turísticos. 

 

 

1. En respuesta a una pregunta escrita 

presentada en diciembre de 2019, el 

Gobierno municipal dijo que estaba 

estudiando los pliegos para la licitación 

de un bus turístico para 2020 ¿En qué 

estado se encuentra esta licitación? 

 

2. El Gobierno municipal decidió en 

diciembre de 2020 desmantelar la 

infraestructura del tranvía turístico y 

vender los vehículos. El tranvía turístico 

de Sóller en Mallorca manifestó su interés 

por ellos ¿En qué estado se encuentran 

estas actuaciones? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a barrio de la Ciudad Vieja. 

 

 

1. ¿Cuándo piensa el Ayuntamiento 

empezar el control de acceso de vehículos 

a la Ciudad Vieja con las cámara 

existentes? 

 

2. ¿En qué situación se encuentran las 

parcelas que se usan en la Maestranza de 

aparcamiento?  

 

3. ¿Quién es el titular de las mismas?  
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4. Ata cando manterán ese uso destas 

parcelas como aparcamento? 

 

5. Cando pensan solucionar o problema 

de ordenación de aparcamento no 

perímetro da Cidade Vella?  

 

6. Que medidas pensan tomar? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

relativa a comercio. 
 

1. O pasado mes de xuño 

aprobamos unha moción para a 

convocatoria da Mesa de Comercio e a 

constitución da mesa da hostalería. Sen 

embargo, aínda non se reuniu nin 

constituíu. Por que? 

 

2. Dada a situación xerada pola 

crise do coronavirus, e co fin de 

revértela, cal vai ser o plan de traballo 

do Goberno municipal cos sectores do 

comercio e da hostalería?  

 

3. Cal vai ser o formato de traballo?  

 

4. Cal vai ser a programación?  

 

5. Con quen se vai contar? 

 

6. Dada a situación xerada pola crise do 

coronavirus, que medidas está 

desenvolvendo o Concello para garantir 

que os establecementos de hostalería e 

turismo dispoñan das súas certificacións 

de establecementos seguros?  

 

 

7. Está traballando con algunha 

certificadora para facilitar un selo en 

concreto?  

 

8. Con que certificadora?  

 

9. Cal selo? 

 

10. En resposta a unha pregunta escrita 

4. ¿Hasta cuándo mantendrán ese uso de 

estas parcelas como aparcamiento? 

 

5. ¿Cuándo piensan solucionar el 

problema de ordenación de aparcamiento 

en el perímetro de la Ciudad Vieja?  

 

6. ¿Qué medidas piensan tomar? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a comercio. 

 

1. El pasado mes de junio aprobamos 

una moción para la convocatoria de la 

Mesa de Comercio y la constitución de la 

mesa de la hostelería. Sin embargo, aun 

no se reunió ni constituyó ¿Por qué? 

 

 

2. Dada la situación generada por la 

crisis del coronavirus, y con el fin de 

revertirla, ¿cuál va a ser el plan de 

trabajo del Gobierno municipal con los 

sectores del comercio y de la hostelería?  

 

3. ¿Cuál va a ser el formato de trabajo?  

 

4. ¿Cuál va a ser la programación?  

 

5. ¿Con quién se va a contar? 

 

6. Dada la situación generada por la 

crisis del coronavirus, ¿qué medidas está 

desarrollando el Ayuntamiento para 

garantizar que los establecimientos de 

hostelería y turismo dispongan de sus 

certificaciones de establecimientos 

seguros?  

 

7. ¿Está trabajando con alguna 

certificadora para facilitar un sello en 

concreto?  

 

8. ¿Con qué certificadora?  

 

9. ¿Cuál sello? 

 

10. En respuesta a una pregunta escrita 
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presentada en maio de 2020, o Goberno 

municipal dixo que xa estaba estudando 

facilitar o aluguer dos locais baleiros. 

Dada a situación xerada pola crise do 

coronavirus, e o aumento de baixos 

baleiros, cales van ser os plans do 

Goberno municipal para dinamizar as 

zonas comerciais? 

 

11. Cal foi o investimento que o 

Goberno municipal dedicou a este área 

á dinamización e promoción do 

Antroido 2020?  

 

12. Cal vai ser a estratexia no que resta 

de 2021?  

 

13. E para o 2022?  

 

14. Cal vai ser a estratexia de 

promoción c dinamización da rede 

comercial para 2021?  

 

15. E para 2022?  

 

16. Que novas iniciativas vai incorporar 

en 2021 para promocionar o consumo 

no comercio local e para dinamizar a 

súa actividade comercial? 

 

17. Cales son os obxectivos que se 

pretenden acadar co programa “Tiendas 

a Examen online e presencial”?  

 

18. Atópase xa orzamentada neste 

2021?  

 

19. Cal vai ser o seu custe?  

 

20. Cando está previsto que comece a 

funcionar? 

 

21. Ante o atraso na creación do 

Goberno local dunha APP para 

fomentar o comercio local, cales son os 

obxectivos que se pretenden acadar?  

 

22. Atópase xa orzamentada neste 

presentada en mayo de 2020, el Gobierno 

municipal dijo que ya estaba estudiando 

facilitar el alquiler de los locales vacíos. 

Dada la situación generada por la crisis 

del coronavirus, y el aumento de bajos 

vacíos, ¿cuáles van a ser los planes del 

Gobierno municipal para dinamizar las 

zonas comerciales? 

 

11. ¿Cuál fue la inversión que el Gobierno 

municipal dedicó a esta área a la 

dinamización y promoción del Carnaval 

2020?  

 

12. ¿Cuál va a ser la estrategia en el que 

resta de 2021?  

 

13. ¿Y para el 2022?  

 

14. ¿Cual va a ser la estrategia de 

promoción c dinamización de la red 

comercial para 2021?  

 

15. ¿Y para 2022?  

 

16. ¿Qué nuevas iniciativas va a 

incorporar en 2021 para promocionar el 

consumo en el comercio local y para 

dinamizar su actividad comercial? 

 

17. ¿Cuáles son los objetivos que se 

pretenden conseguir con el programa 

“Tiendas a Examen online y presencial”?  

 

18. ¿Se encuentra ya presupuestada en 

este 2021?  

 

19. ¿Cuál va a ser su coste?  

 

20. ¿Cuándo está previsto que comience a 

funcionar? 

 

21. Ante el retraso en la creación del 

Gobierno local de una APP para fomentar 

el comercio local, ¿cuáles son los 

objetivos que se pretenden conseguir?  

 

22. ¿Se encuentra ya presupuestada en 
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2021?  

 

23. Cal vai ser o seu custe?  

 

24. Cando está previsto que comece a 

funcionar? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

relativa a deporte urbano. 
 

Segundo o manifestado pola concelleira 

de Deportes na última Comisión 

Informativa, avanzaba que ían realizar 

actuacións dirixidas a fomentar o 

deporte urbano na Praza da Tolerancia, 

a Sagrada Emilia, Falperra, Praza de 

Pontevedra, Palavea e outras. 

 

Cal é a desagregación das actuacións 

que se queren realizar, en que consisten, 

e cal é a desagregación orzamentaria 

das mesmas? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

relativa a deportes. 
 

1. Convocou un procedemento o 

Servizo Municipal de Deportes para 

entidades deportivas onde poidan 

instalar as súas logos en instalacións 

deportivas municipais? 

 

2. Cal é a cantidade da partida 

orzamentaria de torneos deportivos?  

 

3. Realizaron algunha modificación que 

afecte a esta partida? Descrición da 

mesma. 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

relativa á escultura sardiña. 
 

1. Que criterio utilizaron para elixir ao 

artista que elaborou a escultura da 

sardiña instalada na Praza de España e 

que custou 48.000 euros máis IVE a 

todos os coruñeses? 

 

este 2021?  

 

23. ¿Cuál va a ser su coste?  

 

24. ¿Cuándo está previsto que comience a 

funcionar? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a deporte urbano. 

 

Según lo manifestado por la concejala de 

Deportes en la última Comisión 

Informativa, avanzaba que iban a realizar 

actuaciones dirigidas a fomentar el 

deporte urbano en la Plaza de la 

Tolerancia, la Sagrada Emilia, Falperra, 

Plaza de Pontevedra, Palavea y otras. 

 

¿Cuál es el desglose de las actuaciones 

que se quieren realizar, en que consisten, 

y cuál es el desglose presupuestario de las 

mismas? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a deportes. 

 

1. ¿Convocó un procedimiento el Servicio 

Municipal de Deportes para entidades 

deportivas donde puedan instalar sus 

logos en instalaciones deportivas 

municipales? 

 

2. ¿Cuál es la cantidad de la partida 

presupuestaria de torneos deportivos?  

 

3. ¿Realizaron alguna modificación que 

afecte la esta partida? Descripción de la 

misma. 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a la escultura sardina. 

 

1. ¿Qué criterio utilizaron para elegir al 

artista que elaboró la escultura de la 

sardina instalada en la Plaza de España y 

que costó 48.000 euros más IVA a todos 

los coruñeses? 
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2. Quen tomo a decisión de autorizar 

ese gasto e cal era a urxencia dada a 

situación actual? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

relativa a estratexia turística. 
 

1. En resposta a unha pregunta escrita 

presentada en maio 2020, o Goberno 

municipal dixo que estaba mantendo 

reunións co sector turístico e o 

Consorcio de Turismo co obxectivo de 

analizar cal era modelo máis axeitado 

para a posta en marcha dun Convention 

Bureau. En que estado se atopa o 

proxecto? 

 

2. Cal vai ser o plan de traballo do 

Goberno municipal co sector do 

turismo?  

 

3. Cal vai ser o formato de traballo?  

 

4. Cal vai ser a programación?  

 

5. Con quen se vai contar?  

 

6. Cal vai ser o investimento dedicado a 

este área?  

 

7. Cal vai ser a estratexia de turismo no 

2021? 

 

8. E para 2022? 

 

9. Na súa campaña electoral, este 

Goberno municipal comprometeuse a 

crear unha nova marca turística coas 

letras da cidade. En que estado se atopa 

este proxecto? 

 

10. Na súa campaña electoral, este 

Goberno municipal comprometeuse a 

desenvolver una aplicación para o 

móbil que explicase aos visitantes os 

puntos de maior interese da Coruña. En 

que estado se atopa este proxecto? 

 

2. ¿Quién tomo la decisión de autorizar 

ese gasto y cual era a urgencia dada la 

situación actual? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

relativa la estrategia turística. 

 

1. En respuesta a una pregunta escrita 

presentada en mayo 2020, el Gobierno 

municipal dijo que estaba manteniendo 

reuniones con el sector turístico y el 

Consorcio de Turismo con el objetivo de 

analizar cuál era modelo más adecuado 

para la puesta en marcha de un 

Convention Bureau ¿En qué estado se 

encuentra el proyecto? 

 

2. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo 

del Gobierno municipal con el sector del 

turismo?  

 

3. ¿Cuál va a ser el formato de trabajo?  

 

4. ¿Cuál va a ser la programación?  

 

5. ¿Con quién se va a contar?  

 

6. ¿Cuál va a ser la inversión dedicada a 

esta área?  

 

7. ¿Cuál va a ser la estrategia de turismo 

en el 2021? 

 

8. ¿Y para 2022? 

 

9. En su campaña electoral, este Gobierno 

municipal se comprometió a crear una 

nueva marca turística con las letras de la 

ciudad ¿En qué estado se encuentra este 

proyecto? 

 

10. En su campaña electoral, este 

Gobierno municipal se comprometió a 

desarrollar una aplicación para lo móvil 

que explicara a los visitantes los puntos de 

mayor interés de A Coruña ¿En qué 

estado se encuentra este proyecto? 
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Novena. Pregunta de resposta escrita 

relativa a ferry a Inglaterra. 

 

Na súa campaña electoral, este Goberno 

municipal comprometeuse a promover 

unha liña de ferry con cidades de 

Inglaterra e Irlanda para atraer empresas 

británicas que abandonen a súa lugar de 

orixe polo Brexit e para buscar turistas 

como os que poseen autocaravanas. En 

que estado se atopa este proxecto? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

relativa Fundación Luís Seoane. 

 

1. Cando pensa a alcaldesa reunir ao 

padroado da Fundación Luís Seoane, 

tras a moción aprobada por 

unanimidade o pasado 4 de febreiro, 

para analizar a grave situación que 

atravesa e empezar a poñer inmediata 

solución ? 

 

2. Cando pensa incluír no 

orzamento os recursos necesarios para 

arranxar o edificio para garantir a 

condicións necesarias para conservar o 

legado de Luís Seoane? 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita relativa a mobilidade 

xiro bus rúa Sol. 

 

1. Vai ser permanente este cambio 

realizado no traxecto desas liñas de 

buses? 

 

2. Vai o Goberno municipal a 

tomar algunha medida para garantir a 

seguridade dos peóns antes de que se 

poida producir algún accidente? 

 

Décimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita relativa a orzamento 

IMCE. 

 

1. Cal é o importe consignado no 

orzamento actual para transferencias ao 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a ferry a Inglaterra. 

 

En su campaña electoral, este Gobierno 

municipal se comprometió a promover una 

línea de ferry con ciudades de Inglaterra e 

Irlanda para atraer empresas británicas 

que abandonen su lugar de origen por el 

Brexit y para buscar turistas como los que 

poseen autocaravanas ¿En qué estado se 

encuentra este proyecto? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

relativa Fundación Luís Seoane. 

 

1. ¿Cuándo piensa la alcaldesa reunir al 

patronato de la Fundación Luís Seoane, 

tras la moción aprobada por unanimidad 

el pasado 4 de febrero, para analizar la 

grave situación que atraviesa y empezar a 

poner inmediata solución ? 

 

 

2. ¿Cuándo piensa incluir en el 

presupuesto los recursos necesarios para 

arreglar el edificio para garantizar a 

condiciones necesarias para conservar el 

legado de Luís Seoane? 

 

Décima primera. Pregunta de respuesta 

escrita relativa la movilidad giro bus calle 

Sol. 

 

1. ¿Va a ser permanente este cambio 

realizado en el trayecto de esas líneas de 

buses? 

 

2. ¿Ve el Gobierno municipal a tomar 

alguna medida para garantizar la 

seguridad de los peones antes de que se 

pueda producir algún accidente? 

 

Décima segunda. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a presupuesto IMCE. 

 

 

1. ¿Cuál es el importe consignado en el 

presupuesto actual para transferencias al 
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IMCE? 

 

2. Desa cantidade, cal é a 

transferida a data de 24 de febreiro? 

 

3. Canto tempo levoulle ó Goberno 

local conseguir este dato? 

 

4. Cal é o estado de execución do 

orzamento do IMCE ao 24 de febreiro 

(obrigas recoñecidas)? 

 

Décimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita relativa a instalacións 

deportivas. 

 

1. Que clubs xestionan as pistas de tenis 

municipais? 

 

2. En caso afirmativo, son clubs que 

teñen actividade federada?  

 

3. Achegan certificados de licenzas 

federadas en vigor? 

 

4. Que accións ten contemplado o 

Goberno municipal para mellorar as 

instalacións municipais de chave e 

construír novas? 

 

5. Que xestións realizaron para iniciar a 

construción das pistas municipais de 

atletismo que a alcaldesa prometeu no 

seu programa electoral? 

 

6. Que accións realizou o Goberno para 

iniciar coa construción dos campos de 

fútbol de Bens (Novo Mesoiro), tal e 

como prometen no seu programa 

electoral? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita relativa á Rosaleda. 

 

1. Que proxecto teñen previsto para a 

Rosaleda, nos xardíns de Méndez 

Núñez? 

 

IMCE? 

 

2. De esa cantidad, ¿cuál es la 

transferida a fecha de 24 de febrero? 

 

3. ¿Cuánto tiempo le llevó al 

Gobierno local conseguir este dato? 

 

4. ¿Cuál es el estado de ejecución del 

presupuesto del IMCE a 24 de febrero 

(obligaciones reconocidas)? 

 

Decima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita relativa la instalaciones 

deportivas. 

 

1. ¿Qué clubes gestionan las pistas de 

tenis municipales? 

 

2. En caso afirmativo, ¿son clubes que 

tienen actividad federada?  

 

3. ¿Aportan certificados de licencias 

federadas en vigor? 

 

4. ¿Qué acciones ha contemplado el 

Gobierno municipal para mejorar las 

instalaciones municipales de llave y 

construir nuevas? 

 

5. ¿Qué gestiones realizaron para iniciar 

la construcción de las pistas municipales 

de atletismo que la alcaldesa prometió en 

su programa electoral? 

 

6. ¿Qué acciones realizó el Gobierno para 

iniciar con la construcción de los campos 

de fútbol de Bens (Novo Mesoiro), tal y 

como prometen en su programa electoral? 

 

 

Decima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la Rosaleda. 

 

1. ¿Qué proyecto han previsto para la 

Rosaleda, en los jardines de Méndez 

Núñez? 
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2. Teñen previsto atender a petición dos 

veciños, que solicitan que se recupere a 

situación anterior a ultima reforma e 

que volva poñer as roseiras como 

elemento esenciais ou principal nese 

espazo e que desapareceron, sobre todo 

os trepadores dos arcos, na última 

reforma no mandato anterior? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita relativa á marca Coruña 

Lonxa. 
 

En resposta a unha pregunta escrita 

presentada en xuño de 2020, o Goberno 

municipal dixo que definirá a imaxe e 

características da marca do seu produto 

pesqueiro no mercado. En que estado se 

atopa este proxecto? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita relativa a barrio de 

Matogrande. 
 

1. Que tipo de actuación ten previsto o 

concello en Matogrande para a parcela 

da que se retiraron os depósitos de 

gasoil? 

 

2. Cando pensan instalar as pantallas 

acústicas que solicitan os veciños de 

Matogrande nos xardíns paralelos a 

Alfonso Molina? 

 

3. Os veciños de Matogrande quéixanse 

do mal estado do pavimento nalgunhas 

beirarrúas que provocan situacións de 

perigo. Cando pensan soluciónalo? 

 

4. Os veciños de Matogrande quéixanse 

e están preocupados polo problemas de 

seguridade detectados ultímalas 

semanas, xente merodeando polos 

portais, chamadas a timbres de 

madrugada, seguen os roubos en 

vehículos, etc. Os veciños xa o 

comunicaron á policía. Que medidas 

pensan tomar para mellorar a 

2. ¿Han previsto atender la petición de los 

vecinos, que solicitan que se recupere la 

situación anterior la ultima reforma y que 

vuelva a poner los rosales como elemento 

esenciales o principal en ese espacio y que 

desaparecieron, sobre todo los trepadores 

de los arcos, en la última reforma en el 

mandato anterior? 

 

Decima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa la marca Coruña Lonja. 

 

 

En respuesta a una pregunta escrita 

presentada en junio de 2020, el Gobierno 

municipal dijo que definirá la imagen y 

características de la marca de su producto 

pesquero en el mercado ¿En qué estado se 

encuentra este proyecto? 

 

Decima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a barrio de Matogrande. 

 

 

1. ¿Qué tipo de actuación ha previsto el 

ayuntamiento en Matogrande para la 

parcela de la que se retiraron los 

depósitos de gasoil? 

 

2. ¿Cuándo piensan instalar las pantallas 

acústicas que solicitan los vecinos de 

Matogrande en los jardines paralelos a 

Alfonso Molina? 

 

3. Los vecinos de Matogrande se quejan 

del mal estado del pavimento en algunas 

aceras que provocan situaciones de 

peligro ¿Cuándo piensan solucionarlo? 

 

4. Los vecinos de Matogrande se quejan y 

están preocupados por el problemas de 

seguridad detectados las ultimas semanas, 

gente merodeando por los portales, 

llamadas a timbres de madrugada, siguen 

los robos en vehículos, etc. Los vecinos ya 

lo comunicaron a la policía ¿Qué medidas 

piensan tomar para mejorar la seguridad 

en este barrio y en el resto de los de la 
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seguridade neste barrio e no resto dos 

da cidade? 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita relativa a mercados urbanos. 
 

1. Cales son os obxectivos que se 

pretenden acadar co programa 

"Mercados urbanos e dinamización 

comercial'’?  

 

2. Atópase orzamentada neste 2021?  

 

 

3. Cal vai ser o seu custe? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita relativa a mercados. 
 

1. Cal foi o investimento que o Goberno 

municipal dedicou a este área á 

dinamización e promoción dos 

mercados no 2020?  

 

2. Cal vai ser a estratexia no que resta 

de 2021?  

 

3. E para o 2022? 

 

4. Cal vai ser a estratexia de promoción 

e dinamización da rede de mercados 

municipais para 2021?  

 

5. E para 2022?  

 

6. Que novas iniciativas vai incorporar 

en 2021 para promocionar o consumo 

en todos os Mercados municipais e para 

dinamizar a súa actividade comercial? 

 

7. En resposta a unha pregunta escrita 

presentada en xuño de 2020, o Goberno 

municipal dixo que ao longo desta 

lexislatura, a través dunha mesa de 

traballo cos vendedores dos oito 

mercados, abordaría as modificacións 

necesarias na Ordenanza de Mercados. 

En que estado se atopa o proxecto? 

ciudad? 

 

 

Décima séptima. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a mercados urbanos. 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos que se 

pretende conseguir con el programa 

"Mercados urbanos y dinamización 

comercial'’?  

 

2. ¿Se encuentra presupuestada en este 

2021?  

 

3. ¿Cuál va a ser su coste? 

 

Decima octava. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a mercados. 

 

1. ¿Cuál fue la inversión que el Gobierno 

municipal dedicó a esta área a la 

dinamización y promoción de los 

mercados en el 2020?  

 

2. ¿Cuál va a ser la estrategia en el que 

resta de 2021?  

 

3. ¿Y para el 2022? 

 

4. ¿Cuál va a ser la estrategia de 

promoción y dinamización de la red de 

mercados municipales para 2021?  

 

5. ¿Y para 2022?  

 

6. ¿Qué nuevas iniciativas va a incorporar 

en 2021 para promocionar el consumo en 

todos los mercados municipales y para 

dinamizar su actividad comercial? 

 

7. En respuesta a una pregunta escrita 

presentada en junio de 2020, el Gobierno 

municipal dijo que a lo largo de esta 

legislatura, a través de una mesa de 

trabajo con los vendedores de los ocho 

mercados, abordaría las modificaciones 

necesarias en la Ordenanza de Mercados 

¿En qué estado se encuentra el proyecto? 
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Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita relativa a funcionamento da 

nova aplicación da ORA. 

 

1. É coñecedor o Goberno Municipal 

deste problema? 

 

2. Sabe cantos usuarios víronse 

afectados por este mal funcionamento e 

que cantidades recadou a empresa? 

 

3. Van devolver esas comisións? 

 

Vixésima. Pregunta de resposta 

escrita relativa a placa figura Rosalía 

de Castro. 

 

Canto costou e cal foi o procedemento 

de contratación e a quen se lle contratou 

a placa da figura cedida pola Fundación 

Rosalía de Castro e prantada polo 

Goberno municipal? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita relativa ó proxecto 

“Creación do Bosque de Breogán”. 

 

1. Unha vez aprobado o proxecto 

“Creación do Bosque de Breogán, que 

prazo manexa o Goberno local para 

proceder á licitación das obras? 

 

2. Está incluído este proxecto na 

programación da Estratexia 

EidusCoruña?  

 

3. De non ser así, con que fondos ten 

previsto o Goberno municipal financiar 

da obra? 

 

4. Cal é o motivo polo que o proxecto 

finalmente aprobado limitase as zonas 1 

e 3 do proxecto orixinario (apenas un 

terzo da superficie inicialmente 

prevista). 

 

5. En tanto non se execute a obra, cando 

 

Décima novena. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a funcionamiento de la 

nueva aplicación de la ORA. 
 

1. ¿Es conocedor el Gobierno Municipal 

de este problema? 

 

2. ¿Sabe cuántos usuarios se vieron 

afectados por este mal funcionamiento y 

qué cantidades recaudó la empresa? 

 

3. ¿Van a devolver esas comisiones? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a placa figura Rosalía de Castro. 

 

 

¿Cuánto costó y cuál fue el procedimiento 

de contratación y a quien se le contrató la 

placa de la figura cedida por la 

Fundación Rosalía de Castro y plantada 

por el Gobierno municipal? 

 

Vigésima primera. Pregunta de respuesta 

escrita relativa al proyecto “Creación del 

Bosque de Breogán”. 

 

1. Una vez aprobado el proyecto 

“Creación del Bosque de Breogán, ¿qué 

plazo maneja el Gobierno local para 

proceder a la licitación de las obras? 

 

2. ¿Está incluido este proyecto en la 

programación de la Estrategia 

EidusCoruña?  

 

3. De lo contrario, ¿con qué fondos ha 

previsto el Gobierno municipal financiar 

de la obra? 

 

4. ¿Cuál es el motivo por el que el 

proyecto finalmente aprobado limitara las 

zonas 1 y 3 del proyecto originario 

(apenas un tercio de la superficie 

inicialmente prevista)? 

 

5. En tanto no se ejecute la obra, ¿cuándo 
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vai o Goberno municipal, na súa 

condición de titular da parcelas, 

acometer as labores de limpeza e 

mantemento do bosque? 

 

6. Coñece o Goberno municipal as 

reiteradas queixas veciñais que veñen 

denunciado a existencia dun vertedoiro 

incontrolado no bosque? 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita relativa a reparto a 

domicilio mercados. 

 

En que estado se atopa este proxecto? 

 

 

Vixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita relativa a Torre de 

Hércules. 

 

En resposta a unha pregunta escrita 

presentada en xuño de 2020, o Goberno 

municipal dixo que estaba tramitando 

os pregos de licitación para o 

desenvolvemento dunha nova páxina 

web da Torre de Hércules desde o 

Servizo de Innovación Tecnolóxica, así 

como a súa integración dentro da web 

de Turismo mediante o Programa 

EIDUS. En que estado se atopa o 

proxecto? 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita relativa a turismo. 
 

1. Segue formando o Concello da 

Coruña parte da Comisión Executiva de 

Asociación de Destinos de Saborea?  

 

2. Que actividades vai desenvolver 

neste 2021 ? 

 

3. Que balance fai das Lacónicas 2021: 

número de participantes, comparativa 

de participación co ano anterior, 

orzamento destinado e comparativa 

orzamentaria co ano anterior? 

va el Gobierno municipal, en su condición 

de titular de la parcelas, a acometer las 

labores de limpieza y mantenimiento del 

bosque? 

 

6. ¿Conoce el Gobierno municipal las 

reiteradas quejas vecinales que vienen 

denunciado la existencia de un vertedero 

incontrolado en el bosque? 

 

Vigésima segunda. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a reparto a domicilio 

mercados. 

 

¿En qué estado se encuentra este 

proyecto? 

 

Vigésima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita relativa la torre de Hércules. 

 

 

En respuesta a una pregunta escrita 

presentada en junio de 2020, el Gobierno 

municipal dijo que estaba tramitando los 

pliegos de licitación para el desarrollo de 

una nueva página web de la Torre de 

Hércules desde el Servicio de Innovación 

Tecnológica, así como su integración 

dentro de la web de Turismo mediante el 

Programa EIDUS ¿En qué estado se 

encuentra el proyecto? 

 

 

Vigésima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a turismo. 

 

1. ¿Sigue formando el Ayuntamiento de A 

Coruña parte de la Comisión Ejecutiva de 

Asociación de Destinos de Saborea?  

 

2. ¿Qué actividades va a desarrollar en 

este 2021 ? 

 

3. ¿Qué balance hace de las Lacónicas 

2021: número de participantes, 

comparativa de participación con el año 

anterior, presupuesto destinado y 

comparativa presupuestaria con el año 
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4. Na súa campaña electoral, este 

goberno municipal comprometeuse a 

crear a marca gastronómica Cocina 

Atlántica. En que estado se atopa este 

proxecto? 

 

5. Na súa campaña electoral, este 

goberno municipal comprometeuse a 

crear un evento para promocionar a 

cascarilla. En que estado se atopa este 

proxecto? 

 

Vixésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita relativa á 

Urbanización Breogán. 

 

1. No mes de decembro executouse 

parte da mellora na recollida de pluviais 

da rúa Felix Rodríguez de la Fuente 

(150 metro aprox.): Cando vai o 

Goberno municipal completar a mellora 

en toda a rúa?  

 

2. En que prazo ten previsto solucionar 

as deficiencias da rede de recollida de 

pluviais en toda a Urbanización 

Breogán? 

 

3. En que prazo ten previsto o Goberno 

municipal licitar e executar o proxecto 

de iluminación pública da Urbanización 

Breogán aprobado o pasado mes de 

decembro? 

 

4. Vai o Goberno municipal, e cando, 

ampliar as beirarrúas na Urbanización 

Breogán, que en moitos tramos supoñen 

pola súa estreiteza un risco para os 

peóns? 

 

5. Ten previsto o Goberno municipal 

atender a reiterada demanda veciñal da 

construción dunha beirarrúa na estrada 

ao Cementerio que, ademais de conectar 

a Urbanización Breogán co pobo de 

Feáns, poría fin ao evidente problema 

anterior? 

 

4. En su campaña electoral, este gobierno 

municipal se comprometió a crear la 

marca gastronómica Cocina Atlántica ¿En 

qué estado se encuentra este proyecto? 

 

 

5. En su campaña electoral, este gobierno 

municipal se comprometió a crear un 

evento para promocionar la cascarilla 

¿En qué estado se encuentra este 

proyecto? 

 

Vigésima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa  a la Urbanización 

Breogán. 

 

1. En el mes de diciembre se ejecutó parte 

de la mejora en la recogida de pluviales 

de la calle Felix Rodríguez de la Fuente 

(150 metro aprox.): ¿Cuándo va el 

Gobierno municipal a completar la mejora 

en toda la calle?  

 

2. ¿En qué plazo ha previsto solucionar 

las deficiencias de la red de recogida de 

pluviales en toda la Urbanización 

Breogán? 

 

3. ¿En qué plazo ha previsto el Gobierno 

municipal licitar y ejecutar el proyecto de 

iluminación pública de la Urbanización 

Breogán aprobado el pasado mes de 

diciembre? 

 

4. ¿Va el Gobierno municipal, y cuándo, 

ampliar las aceras en la Urbanización 

Breogán, que en muchos tramos suponen 

por su estrechez un riesgo para los 

peatones? 

 

5. ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

atender la reiterada demanda vecinal de 

la construcción de una acera en la 

carretera al Cementerio que, además de 

conectar la Urbanización Breogán con el 

pueblo de Feáns, pondría fin al evidente 
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de seguridade vial para peóns? 

 

 

6. Vai o Goberno municipal ampliar, e 

de ser así cando, as prazas de 

aparcamento no entorno do Cemiterio 

de Feáns, insuficientes para a demanda 

existente? 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita relativa a puntos de venta 

ambulante. 

 

1. Instalación de puntos de venta 

ambulante de castañas. Como se 

resolveu a concesión do contrato de 

venta ambulante de castañas na rúa?  

 

2. Cantos puntos de venta hai?  

 

3. Cal foi o prezo e o canon?  

 

4. Quen foi o concesionario?  

 

5. Por cantos anos poderá desfrutar 

desta concesión? 

 

6. Instalación de puntos de venta 

ambulante de café. Cando se vai a 

licitar a concesión do contrato de venta 

ambulante de café na rúa?  

 

7. Cantos puntos de venta haberá?  

 

8. Cal será o prezo?  

 

9. Por cantos anos se poderá desfrutar 

desta concesión? 

 

Vixésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita relativa a Xacobeo 

2021. 

 

1. Que tipo de medidas vai desenvolver 

o Goberno municipal para que A 

Coruña poña en valor o Camiño Inglés 

e sexa destino de referencia no marco 

do Xacobeo 2021? 

problema de seguridad vial para 

peatones? 

 

6. ¿Va el Gobierno municipal ampliar, y 

de ser así cuándo, las plazas de 

aparcamiento en el entorno del 

Cementerio de Feáns, insuficientes para la 

demanda existente? 

 

Vigésima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a puntos de venta 

ambulante. 

 

1. Instalación de puntos de venta 

ambulante de castañas. ¿Cómo se resolvió 

la concesión del contrato de venta 

ambulante de castañas en la calle?  

 

2. ¿Cuántos puntos de venta hay?  

 

3. ¿Cuál fue el precio y el canon?  

 

4. ¿Quién fue el concesionario?  

 

5. ¿Por cuántos años podrá disfrutar de 

esta concesión? 

 

6. Instalación de puntos de venta 

ambulante de café. ¿Cuándo se va a licitar 

la concesión del contrato de venta 

ambulante de café en la calle?  

 

7. ¿Cuántos puntos de venta habrá?  

 

8. ¿Cuál será el precio?  

 

9. ¿Por cuántos años se podrá disfrutar de 

esta concesión? 

 

Vigésima séptima. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a Xacobeo 2021. 

 

 

1. ¿Qué tipo de medidas va a desarrollar 

el Gobierno municipal para que A Coruña 

ponga en valor el Camino Inglés y sea 

destino de referencia en el marco del 

Xacobeo 2021? 
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2. Que tipo de medidas vai tomar o 

Goberno municipal para mellorar a 

sinalética vinculada ao patrimonio 

cultural da cidade e á vinculada ao 

Camiño Inglés? 

 

Vixésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita relativa a mobilidade 

na rúa Compostela. 

 

1. É consciente o Goberno municipal 

destes problemas? 

 

2. Cre necesario e está disposto a 

adoptar algunha medida para corrixilos? 

 

Vixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita relativa á rúa Emilia 

Pardo Bazán. 

 

Que pensan facer coa peonalización 

provisional do último tramo da rúa 

Emilia Pardo Bazán, desde a Praza de 

Vigo ata o final da rúa? 

 

Trixésima. Pregunta de resposta 

escrita relativa á Regata Grandes 

Veleiros. 

 

1. En que vai consistir?  

 

2. Cando se vai celebrar?  

 

3. Cal vai ser a súa programación?  

 

4. Cal será o investimento que realizará 

cada Concello?  

 

5. Cal é o retorno económico esperado 

para a nosa cidade? 

 

 

5º. Rogos 

 

Rogos orais 

 

Presidencia 

 

2. ¿Qué tipo de medidas va a tomar el 

Gobierno municipal para mejorar la 

señalética vinculada al patrimonio 

cultural de la ciudad y a la vinculada al 

Camino Inglés? 

 

Vigésima octava. Pregunta de respuesta 

escrita relativa la movilidad en la calle 

Compostela. 

 

1. ¿Es consciente el Gobierno municipal 

de estos problemas? 

 

2. ¿Cree necesario y está dispuesto a 

adoptar alguna medida para corregirlos? 

 

Vigésima novena. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la calle Emilia Pardo 

Bazán. 

 

¿Qué piensan hacer con la 

peatonalización provisional del último 

tramo de la calle Emilia Pardo Bazán, 

desde la Plaza de Vigo hasta el final de la 

calle? 

 

Trigésima. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a la Regata Grandes Veleros. 

 

1. ¿En qué va a consistir?  

 

2. ¿Cuándo se va a celebrar?  

 

3. ¿Cual va a ser su programación?  

 

4. ¿Cuál será la inversión que realizará 

cada Ayuntamiento?  

 

5. ¿Cuál es el retorno económico esperado 

para nuestra ciudad? 

 

 

5º. Ruegos 

 

Ruegos orales 

 

Presidencia 
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Pasamos xa ós rogos orais. 

 

Señora Faraldo. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLA CONCELLEIRA NON 

ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO 

CALVO 
 

Primeiro. Rogo oral sobre a 

recuperación da limpeza dun hórreo 

declarado Ben de Interese Cultural. 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, alcaldesa. 

 

Bueno, tiñamos un rogo oral con 

respecto ó hórreo ubicado en Alfonso 

Molina. Instalado nunha parcela de 

herba entre a avenida Alfonso Molina e 

o aparcamento de Carrefour, de 

Continente, ubícase ese hórreo 

declarado ademais Ben de Interese 

Cultural. É unha peza única e testemuña 

do entorno rural que rodeou a nosa 

cidade no seu día. Hoxe está mal 

utilizado como muro por algúns 

grafiteiros e ademais amosa nas súas 

paredes grandes pintadas que non só o 

afean, senón que ademais acusan un 

serio deterioro. 

 

Bueno, entendendo que o Concello da 

Coruña é o encargado de velar pola 

protección da peza, así como a Xunta de 

Galicia, que ten competencias de 

vixilancia e inspección do patrimonio 

segundo a Lei 5/2016, de 4 de maio, 

publicada no DOG número 92, pois 

rogamos se proceda á súa 

incorporación, instando e exixindo a 

quen proceda a súa limpeza e 

mantemento. 

 

Entendo que sigo, verdade, señora 

alcaldesa? 

 

Pasamos ya a los ruegos orales. 

 

Señora Faraldo. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

 

Primero. Ruego oral sobre la 

recuperación de la limpieza de un hórreo 

declarado Bien de Interés Cultural. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

Bueno, teníamos un ruego oral con 

respecto al hórreo ubicado en Alfonso 

Molina. Instalado en una parcela de 

hierba entre la avenida Alfonso Molina y 

el aparcamiento de Carrefour, de 

Continente, se ubica ese hórreo declarado 

además Bien de Interés Cultural. Es una 

pieza única y testigo del entorno rural que 

rodeó nuestra ciudad en su día. Hoy está 

mal utilizado como muro por algunos 

grafiteros y además muestra en sus 

paredes grandes pintadas que no solo lo 

afean, sino que además acusan un serio 

deterioro. 

 

 

Bueno, entendiendo que el Ayuntamiento 

de A Coruña es el encargado de velar por 

la protección de la pieza, así como la 

Xunta de Galicia, que tiene competencias 

de vigilancia e inspección del patrimonio 

según la Ley 5/2016, de 4 de mayo, 

publicada en el DOG número 92, pues 

rogamos se proceda a su incorporación, 

instando y exigiendo a quien proceda su 

limpieza y mantenimiento. 

 

 

Entiendo que sigo, ¿verdad, señora 

alcaldesa? 
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Presidencia 
 

Continúe, señora Faraldo, cos tres rogos 

orais que ten. Quédanlle dous. 

 

Segundo. Rogo oral sobre a 

convocatoria da Comisión da 

Memoria Democrática. 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Por outra parte, pois no Pleno ordinario 

do 4 de febreiro esta concelleira 

presentou unha moción para propoñer 

unha serie de cambios na nomenclatura 

do rueiro coruñés ó abeiro da Lei de 

Memoria Histórica. A moción foi 

absorbida por unha emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

PSOE e no punto dous acordaba, e 

ademais foi así aprobado no Pleno, 

culminar a adopción das medidas 

necesarias para a retirada da simboloxía 

franquista dos lugares públicos, 

adaptando o rueiro municipal ós 

criterios da Lei de Memoria Histórica, 

cun estudo previo por parte dunha 

comisión especializada de cada unha 

das actuacións a desenvolver. 

 

Polo tanto, o meu rogo neste sentido, ós 

efectos de impulsar este acordo, rogo se 

proceda á convocatoria da Comisión da 

Memoria Democrática. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre o cambio 

de denominación da praza da Fábrica 

de Tabacos por praza das 

Cigarreiras. 
 

E por último xa, e ademais moi 

interesante no mes no que estamos, no 

mes de marzo próximo ó 8 de marzo, o 

colectivo de mulleres “Comadres 

cigarreiras”, colectivo que revitalizou o 

“Xoves das comadres” e que leva 

adiante algunhas iniciativas en torno a 

 

Presidencia 

 

Continúe, señora Faraldo, con los tres 

ruegos orales que tiene. Le quedan dos. 

 

Segundo. Ruego oral sobre la 

convocatoria de la Comisión de la 

Memoria Democrática. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Por otra parte, pues en el Pleno ordinario 

de 4 de febrero esta concejala presentó 

una moción para proponer una serie de 

cambios en la nomenclatura del callejero 

coruñés al amparo de la Ley de Memoria 

Histórica. La moción fue absorbida por 

una enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal del PSOE y en el punto dos 

acordaba, y además fue así aprobado en 

el Pleno, culminar la adopción de las 

medidas necesarias para la retirada de la 

simbología franquista de los lugares 

públicos, adaptando el callejero municipal 

a los criterios de la Ley de Memoria 

Histórica, con un estudio previo por parte 

de una comisión especializada de cada 

una de las actuaciones a desarrollar. 

 

 

Por lo tanto, mi ruego en este sentido, a 

los efectos de impulsar este acuerdo, 

ruego se proceda a la convocatoria de la 

Comisión de la Memoria Democrática. 

 

Tercero. Ruego oral sobre el cambio de 

denominación de la plaza de la Fábrica 

de Tabacos por plaza de las Cigarreiras. 

 

 

Y por último ya, y además muy interesante 

en el mes en el que estamos, en el mes de 

marzo próximo a 8 de marzo, el colectivo 

de mujeres “Comadres cigarreiras”, 

colectivo que revitalizó el “Jueves de las 

comadres” y que lleva adelante algunas 

iniciativas en torno a temas relativos a la 
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temas relativos á muller, púxose en 

contacto con nós a fin de facer unha 

proposta que homenaxee a este grupo 

de emblemáticas traballadoras, das 

cigarreiras, referentes ademais nas 

loitas laborais femininas e de forte 

arraigo cos dereitos das traballadoras 

tras aquela primeira folga de mulleres 

galegas de 1857 que tivo como 

protagonistas a máis de 4.000 

empregadas da Fábrica da nosa cidade.  

 

Neste sentido, propoño se estude a 

viabilidade de cambiar a denominación 

da praza da Fábrica de Tabacos, nome 

frío e menos simbólico, por praza das 

Cigarreiras. E contan ademais con 

moitos apoios, entre eles a sección de 

muller de Comisións Obreiras e CIG, a 

UXT, a Asociación Cultural Aleixandre 

Bóveda, ou a Asociación lúdica-cultural 

Os Morancos, a Plataforma Feminista 

Galega da Coruña, a Marcha Mundial 

das Mulleres, varias cigarreiras que 

firmaron a petición, historiadoras, 

poetas... en fin. 

 

O noso apoio tamén a esta proposta e 

rogamos sexa elevada á Comisión de 

Honras e Distincións para a súa 

valoración e posible aprobación tras 

elevar, como corresponde, o expediente 

necesario para elo. 

 

Graciñas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno do Bloque Nacionalista Galego, 

que ten catro rogos orais. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG) 
 

mujer, se puso en contacto con nosotros a 

fin de hacer una propuesta que homenajee 

a este grupo de emblemáticas 

trabajadoras, de las cigarreras, referentes 

además en las luchas laborales femeninas 

y de fuerte arraigo con los derechos de las 

trabajadoras tras aquella primera huelga 

de mujeres gallegas de 1857 que tuvo 

como protagonistas a más de 4.000 

empleadas de la Fábrica de nuestra 

ciudad.  

 

En este sentido, propongo se estudie la 

viabilidad de cambiar la denominación de 

la plaza de la Fábrica de Tabacos, 

nombre frío y menos simbólico, por plaza 

de las Cigarreiras. Y cuentan además con 

muchos apoyos, entre ellos la sección de 

mujer de Comisiones Obreras y CIG, la 

UGT, la Asociación Cultural Aleixandre 

Bóveda, o la Asociación lúdico-cultural 

Os Morancos, la Plataforma Feminista 

Galega de A Coruña, la Marcha Mundial 

de las Mujeres, varias cigarreras que 

firmaron la petición, historiadoras, 

poetas... en fin. 

 

Nuestro apoyo también a esta propuesta y 

rogamos sea elevada a la Comisión de 

Honores y Distinciones para su valoración 

y posible aprobación tras elevar, como 

corresponde, el expediente necesario para 

ello. 

 

Graciñas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno del Bloque Nacionalista Galego, 

que tiene cuatro ruegos orales. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

(BNG) 
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Primeiro. Rogo oral sobre os trámites 

ordinarios no Rexistro Municipal. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Segundo a información da que dispón o 

Grupo municipal do BNG, indicar o 

correo electrónico do cidadán é un 

campo a cubrir de xeito obrigatorio á 

hora de facer calquera trámite ordinario 

no Rexistro municipal. Esta esixencia 

parece ignorar a existencia dunha fenda 

dixital que provoca que haxa cidadáns, 

nomeadamente moitas persoas maiores, 

que non teñen acceso ás novas 

tecnoloxías ou carecen de enderezo 

electrónico. 

 

En consecuencia, o Grupo municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo: 

 

Que o Goberno municipal faga as 

xestións oportunas para que á hora de 

facer calquera trámite ante o Rexistro 

municipal, non sexa obrigatoria a 

indicación dun correo electrónico. 

 

Segundo. Rogo oral sobre o Consello 

da Memoria. 
 

Señora Veira González 
 

O actual Goberno municipal convocou 

nunha ocasión o Consello da Memoria 

Democrática. Nesa sesión, de 27 de 

novembro de 2019, o Consello acordou 

a continuidade dos traballos de retirada 

da simboloxía franquista, iniciados no 

mandato pasado, e reabrir a Oficina de 

Atención ás Vítimas do Franquismo. 

 

Outro dos obxectivos que se marcaba o 

Consello da Memoria Democrática era 

a recuperación para o patrimonio 

municipal da Casa Cornide, cun 

primeiro obxectivo que era a 

declaración BIC do inmóbel da Cidade 

Vella. 

Primero. Ruego oral sobre los trámites 

ordinarios en el Registro Municipal. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Según la información de la que dispone el 

Grupo municipal del BNG, indicar el 

correo electrónico del ciudadano es un 

campo a cubrir de manera obligatoria a la 

hora de hacer cualquier trámite ordinario 

en el Registro municipal. Esta exigencia 

parece ignorar la existencia de una 

brecha digital que provoca que haya 

ciudadanos, especialmente muchas 

personas mayores, que no tienen acceso a 

las nuevas tecnologías o carecen de 

dirección electrónica. 

 

En consecuencia, el Grupo municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: 

 

Que el Gobierno municipal haga las 

gestiones oportunas para que a la hora de 

hacer cualquier trámite ante el Registro 

municipal, no sea obligatoria la 

indicación de un correo electrónico. 

 

Segundo. Ruego oral sobre el Consejo de 

la Memoria. 

 

Señora Veira González 

 

El actual Gobierno municipal convocó en 

una ocasión el Consejo de la Memoria 

Democrática. En esa sesión, de 27 de 

noviembre de 2019, el Consejo acordó la 

continuidad de los trabajos de retirada de 

la simbología franquista, iniciados en el 

mandato pasado, y reabrir la Oficina de 

Atención a las Víctimas del Franquismo. 

 

Otro de los objetivos que se marcaba el 

Consejo de la Memoria Democrática era 

la recuperación para el patrimonio 

municipal de la Casa Cornide, con un 

primer objetivo que era la declaración 

BIC del inmueble de la Ciudad Vieja. 
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Porén, desde aquela xuntanza, este 

Consello non se volveu xuntar. 

Entendemos que nos meses de 

confinamento, obviamente, non se 

puidese convocar, mais desde aquela 

pasaron moitos meses e os membros do 

Consello da Memoria Democrática 

deben de facerlles seguimento aos 

traballos encargados e ir activando as 

medidas que destes traballos se deriven. 

 

Máis concretamente, no caso da retirada 

da simboloxía franquista, hai mocións 

aprobadas en Pleno cuxos acordos 

precisamente demandan que se lles 

retiren as honras a asasinos como 

Peñamaría de Llano e que aínda non se 

cumpriron. 

 

No que ten a ver coa Casa Cornide, hai 

feitos que deberían obrigar o Goberno 

local a presentar o antes posíbel a 

demanda xudicial para a súa 

recuperación, toda vez que sabemos que 

o Goberno local xa solicitou a 

declaración de BIC, xa conta cun 

informe xurídico da Universidade da 

Coruña e que xa se ten pronunciado o 

TSXG sobre o caso do Pazo de Meirás. 

Son recentes as novas de que a familia 

Franco está a levar da casa bens que 

poderían ser obxecto de protección, ou 

tamén a condena de 8 persoas que 

reclamaban a devolución da Cornide. 

 

Por iso, o Grupo municipal do BNG 

realiza o seguinte rogo: 

 

Que o Goberno local convoque ao 

menor tempo posíbel o Consello da 

Memoria Democrática para que os 

diferentes grupos dean conta dos 

traballos realizados canto á simboloxía 

franquista que fica por retirar na cidade 

e máis para dar conta das accións para a 

recuperación da Casa Cornide ao 

patrimonio municipal. 

 

Sin embargo, desde aquella reunión, este 

Consejo no se volvió a juntar. Entendemos 

que en los meses de confinamiento, 

obviamente, no se pudiera convocar, pero 

desde entonces pasaron muchos meses y 

los miembros del Consejo de la Memoria 

Democrática deben de hacerles 

seguimiento a los trabajos encargados e ir 

activando las medidas que de estos 

trabajos se deriven. 

 

Más concretamente, en el caso de la 

retirada de la simbología franquista, hay 

mociones aprobadas en Pleno cuyos 

acuerdos precisamente demandan que se 

les retiren las honras a asesinos como  

Peñamaría de  Llano y que aún no se 

cumplieron. 

 

En lo que tiene que ver con la Casa 

Cornide, hay hechos que deberían obligar 

al Gobierno local a presentar lo antes 

posible la demanda judicial para su 

recuperación, toda vez que sabemos que el 

Gobierno local ya solicitó la declaración 

de BIC, ya cuenta con un informe jurídico 

de la Universidade da Coruña y que ya se 

ha pronunciado el TSXG sobre el caso del 

Pazo de Meirás. Son recientes las noticias 

de que la familia Franco está llevando de 

la casa bienes que podrían ser objeto de 

protección, o también la condena de 8 

personas que reclamaban la devolución de 

la Cornide. 

 

Por eso, el Grupo municipal del BNG 

realiza el siguiente ruego: 

 

Que el Gobierno local convoque en el 

menor tiempo posible el Consejo de la 

Memoria Democrática para que los 

diferentes grupos den cuenta de los 

trabajos realizados en cuanto a la 

simbología franquista que queda por 

retirar en la ciudad y además para dar 

cuenta de las acciones para la 

recuperación de la Casa Cornide al 
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Terceiro. Rogo oral a respecto do 

contrato de servizos complementarios 

das casas museo. 
 

Señora Veira González 
 

O 28 de marzo de 2017 formalizouse o 

contrato con Eulen para a xestión dos 

servizos complementarios, montaxe, 

desmontaxe e atención ao público das 

casas museo da cidade da Coruña. 

 

O prazo de duración era de 2 anos, que 

comezaron a contar desde a data de 

formalización do contrato, e doutros 2 

anos de prórroga. 

 

Así pois, estamos agora a piques de 

rematarmos os 4 anos totais da 

licitación sen que haxa un novo proceso 

de contratación en marcha. 

 

Este servizo, asemade, é un servizo 

onde hai un número importante de 

persoas en risco de exclusión social 

traballando continuamente no seu cadro 

de persoal ou tamén indirectamente a 

través das subvencións que concede a 

Xunta de Galiza para a contratación por 

un máximo de 9 meses de persoas 

perceptoras da RISGA. 

 

A cuestión é que podería incluírse nos 

pregos de contratación que se elaboren 

de cara á nova licitación que a nova 

empresa gañadora poida ofrecerlles 

contratos estábeis ás persoas 

perceptoras da RISGA que xa 

traballasen no servizo a través das ditas 

subvencións, e que ademais xa teñen 

demostrada a súa capacidade para 

traballaren nas casas museo da cidade. 

 

Por iso, o Grupo municipal do BNG 

realiza o seguinte rogo: 

 

patrimonio municipal. 

 

Tercero. Ruego oral respecto del contrato 

de servicios complementarios de las casas 

museo. 

 

Señora Veira González 

 

El 28 de marzo de 2017 se formalizó el 

contrato con Eulen para la gestión de los 

servicios complementarios, montaje,  

desmontaje y atención al público de las 

casas museo de la ciudad de A Coruña. 

 

El plazo de duración era de 2 años, que 

comenzaron a contar desde la fecha de 

formalización del contrato, y de otros 2 

años de prórroga. 

 

Así pues, estamos ahora a punto de 

finalizar los 4 años totales de la licitación 

sin que haya un nuevo proceso de 

contratación en marcha. 

 

Este servicio, al mismo tiempo, es un 

servicio donde hay un número importante 

de personas en riesgo de exclusión social 

trabajando continuamente en su plantilla 

o también indirectamente a través de las 

subvenciones que concede la Xunta de 

Galicia para la contratación por un 

máximo de 9 meses de personas 

perceptoras de la RISGA. 

 

La cuestión es que podría incluirse en los 

pliegos de contratación que se elaboren de 

cara a la nueva licitación que la nueva 

empresa ganadora pueda ofrecerles 

contratos estables a las personas 

perceptoras de la RISGA que ya hubieran 

trabajado en el servicio a través de dichas 

subvenciones, y que además ya tienen 

demostrada su capacidad para trabajar en 

las casas museo de la ciudad. 

 

Por eso, el Grupo municipal del BNG 

realiza el siguiente ruego: 
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Que desde a Concellaría de Economía, 

Facenda e Réxime Interior, así como 

desde a Concellaría de Cultura, se 

traballe para incluír nos pregos de 

contratación dos servizos 

complementarios, montaxe, desmontaxe 

e atención ao público nas casas museo 

da cidade da Coruña que se elaboren de 

cara á nova licitación, unha cláusula 

para que a nova empresa gañadora 

poida ofrecerlles contratos estábeis ás 

persoas perceptoras da RISGA que xa 

traballasen no servizo a través das 

subvencións da Xunta de Galiza, e que 

xa teñen demostrada a súa capacidade 

para traballaren nas casas museo da 

cidade da Coruña. 

 

Cuarto. Rogo oral sobre a 

interposición dun recurso contra a 

sentenza da Audiencia Provincial da 

Coruña relativa ó Pazo de Meirás. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Ben, o seguinte rogo foi rexistrado o 23 

de febreiro. Con posterioridade ao 

rexistro deste rogo o Goberno 

municipal anunciou accións no mesmo 

sentido que se solicitaban no rogo, polo 

tanto voume limitar a ler única e 

exclusivamente o rogo para que quede 

constancia da súa formulación. 

 

Rogo que a alcaldesa dea instrucións 

aos servizos xurídicos para que o 

Concello interpoña un recurso contra a 

sentenza da Audiencia Provincial da 

Coruña que recoñece aos herdeiros do 

ditador Francisco Franco  o presunto 

dereito a ser indemnizados polos gastos 

que lles ocasionou beneficiarse dun ben 

expoliado ao patrimonio público. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Como ben di, neste 

Que desde la Concejalía de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior, así como 

desde la Concejalía de Cultura, se trabaje 

para incluir en los pliegos de contratación 

de los servicios complementarios, 

montaje,  desmontaje y atención al público 

en las casas museo de la ciudad de A 

Coruña que se elaboren de cara a la 

nueva licitación, una cláusula para que la 

nueva empresa ganadora pueda ofrecerles 

contratos estables a las personas 

perceptoras de la RISGA que ya hubiesen 

trabajado en el servicio a través de las 

subvenciones de la Xunta de Galicia, y 

que ya tienen demostrada su capacidad 

para trabajar en las casas museo de la 

ciudad de A Coruña. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre la interposición 

de un recurso contra la sentencia de la 

Audiencia Provincial de A Coruña 

relativa al Pazo de Meirás. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Bien, el siguiente ruego fue registrado el 

23 de febrero. Con posterioridad al 

registro de este ruego el Gobierno 

municipal anunció acciones en el mismo 

sentido que se solicitaban en el ruego, por 

lo tanto me voy a limitar a leer única y 

exclusivamente el ruego para que quede 

constancia de su planteamiento. 

 

Ruego que la alcaldesa dé instrucciones a 

los servicios jurídicos para que el 

Ayuntamiento interponga un recurso 

contra la sentencia de la Audiencia 

Provincial de A Coruña que reconoce a 

los herederos del dictador Francisco 

Franco  el presunto derecho a ser 

indemnizados por los gastos que les 

ocasionó beneficiarse de un bien  

expoliado al patrimonio público. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Como bien dice, en este 
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último rogo as instrucións xa foron 

dadas. 

 

Turno da Marea Atlántica que ten 3 

rogos orais. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeiro. Rogo oral relativo á 

convocatoria do Consello Municipal 

de Igualdade. 
 

Señora Cameán Calvete 

 

Si, moitas grazas.  

 

No primeiro rogo que temos rexistrado 

hai un erro. Pon que é Comisión da 

Memoria Democrática pero non é así. É 

sobre o Consello Municipal de 

Igualdade. 

 

Ben, di así: 

 

O Consello Municipal de Igualdade foi 

creado durante o mandato da Marea 

Atlántica co obxectivo de facilitar a 

participación dos colectivos feministas 

na elaboración das políticas públicas 

municipais e para recoller as súas 

propostas. 

 

 

Á data actual o Goberno municipal 

continúa sen convocar este Consello nin 

unha soa vez en todo o que vai de 

mandato, a pesar de ser unha ferramenta 

irrenunciable no fomento do diálogo 

social e coa urxencia que temos enriba 

dunha crise de coidados que esixe 

múltiples aportacións na resolución dos 

retos máis inmediatos. 

 

É por iso que rogo que o Goberno 

municipal convoque á maior brevidade 

o Consello Municipal de Igualdade. 

último ruego las instrucciones ya fueron 

dadas. 

 

Turno de la Marea Atlántica que tiene 3 

ruegos orales. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

Primero. Ruego oral relativo a la 

convocatoria del Consejo Municipal de 

Igualdad. 

 

Señora Cameán  Calvete 

 

Sí, muchas gracias.  

 

En el primer ruego que hemos registrado 

hay un error. Pone que es Comisión de la 

Memoria Democrática pero no es así. Es 

sobre el Consejo Municipal de Igualdad. 

 

 

Bien, dice así: 

 

El Consejo Municipal de Igualdad fue 

creado durante el mandato de la Marea 

Atlántica con el objetivo de facilitar la 

participación de los colectivos feministas 

en la elaboración de las políticas públicas 

municipales y para recoger sus 

propuestas. 

 

 

A fecha actual el Gobierno municipal 

continúa sin convocar este Consejo ni una 

sola vez en todo lo que va de mandato, a 

pesar de ser una herramienta 

irrenunciable en el fomento del diálogo 

social y con la urgencia que tenemos 

encima de una crisis de cuidados que 

exige múltiples  aportaciones en la 

resolución de los retos más inmediatos. 

 

Es por eso que ruego que el Gobierno 

municipal convoque a la mayor brevedad 

el Consejo Municipal de Igualdad. 
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Segundo. Rogo oral sobre mobilidade 

no paseo Marítimo. 
 

Señora Delso Carreira 
 

Versa sobre a mobilidade no paseo 

Marítimo. 

 

Durante a desescalada no mes de maio 

o Goberno local adoptou medidas 

extraordinarias de carácter temporal 

para a mobilidade peonil e a práctica 

deportiva no paseo Marítimo. 

Pecháronse ao tráfico rodado os carrís 

contiguos ao paseo Marítimo, abríndose 

para peóns e deportistas. Deste modo 

puideron respectarse as distancias de 

seguridade requiridas pola situación 

sanitaria. 

 

Nestes momentos atopámonos nunha 

nova desescalada e coa previsión do 

comezo da primavera e a chegada do bo 

tempo a veciñanza aproveita para 

pasear e facer deporte na cidade, sendo 

o paseo Marítimo un dos lugares con 

maior afluencia de xente, especialmente 

nas fins de semana. Nas últimas 

semanas, durante os sábados e os 

domingos de bo tempo, dende a fonte 

dos Surfistas ata a ribeira do Cómaro 

houbo momentos intransitables pola 

cantidade de xente paseando, en 

bicicleta, correndo, e iso sumado ao 

tráfico rodado. 

 

Por iso, rogamos que o Goberno local 

peche ao tránsito rodado o carril externo 

do paseo Marítimo entre a ribeira do 

Cómaro e a rotonda dos Surfistas 

durante as fins de semana para dotar de 

máis espazo a mobilidade peonil, a 

mobilidade en bicicleta e a práctica 

deportiva. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre protección 

da biodiversidade no castelo de Eirís. 

 

Segundo. Ruego oral sobre movilidad en 

el paseo Marítimo. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Versa sobre la movilidad en el paseo 

Marítimo. 

 

Durante la  desescalada en el mes de 

mayo el Gobierno local adoptó medidas 

extraordinarias de carácter temporal para 

la movilidad peatonal y la práctica 

deportiva en el paseo Marítimo. Se 

cerraron al tráfico rodado los carriles 

contiguos al paseo Marítimo, abriéndose 

para peatones y deportistas. De este modo 

pudieron respetarse las distancias de 

seguridad requeridas por la situación 

sanitaria. 

 

En estos momentos nos encontramos en 

una nueva  desescalada y con la previsión 

del comienzo de la primavera y la llegada 

del buen tiempo el vecindario aprovecha 

para pasear y hacer deporte en la ciudad, 

siendo el paseo Marítimo uno de los 

lugares con mayor afluencia de gente, 

especialmente en los fines de semana. En 

las últimas semanas, durante los sábados 

y los domingos de buen tiempo, desde la 

fuente de los Surfistas hasta la ribera del  

Cómaro hubo momentos intransitables por 

la cantidad de gente paseando, en 

bicicleta, corriendo, y eso sumado al 

tráfico rodado. 

 

Por eso, rogamos que el Gobierno local 

cierre al tránsito rodado el carril externo 

del paseo Marítimo entre la ribera del  

Cómaro y la rotonda de los Surfistas 

durante los fines de semana para dotar de 

más espacio a la movilidad peatonal, la 

movilidad en bicicleta y la práctica 

deportiva. 

 

Tercero. Ruego oral sobre protección de 

la biodiversidad en el castillo de Eirís. 
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Señora García Gómez 
 

Nas pasadas semanas, o Goberno local 

informou da súa intención de reformar o 

coñecido coma castelo de Eirís. Como 

adoita acontecer en multitude de 

monumentos e restos arqueolóxicos, 

neses muros atopan acubillo unha gran 

diversidade de especies de fauna, 

especialmente aves e réptiles, que 

aproveitan as irregularidades dos muros 

para agocharse e mesmo para criar. 

 

 

A deficiente planificación dos traballos 

de restauración, ben polo momento do 

ano, ben pola metodoloxía empregada, 

pode conducir á desaparición destes 

animais, que non en poucas ocasións 

son especies protexidas ou ameazadas. 

 

Por iso rogo que o Goberno local se 

asesore con especialistas en bioloxía 

previamente ao inicio dos traballos no 

Castelo de Eirís para compatibilizar a 

necesaria restauración do patrimonio co 

mantemento da diversidade biolóxica 

no emprazamento. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas á Marea Atlántica. Turno 

para o Partido Popular, cinco rogos 

orais. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 
 

Primeiro. Rogo oral relativo a 

calistenia. 

 

Señor García Fernández 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é prestar un 

maior e mellor servizo aos cidadáns en 

 

Señora García Gómez 

 

En las pasadas semanas, el Gobierno 

local informó de su intención de reformar 

el conocido como castillo de Eirís. Como 

suele acontecer en multitud de 

monumentos y restos arqueológicos, en 

esos muros encuentran cobijo una gran 

diversidad de especies de fauna, 

especialmente aves y reptiles, que 

aprovechan las irregularidades de los 

muros para esconderse e incluso para 

criar. 

 

La deficiente planificación de los trabajos 

de restauración, bien por el momento del 

año, bien por la metodología empleada, 

puede conducir a la desaparición de estos 

animales, que no en pocas ocasiones son 

especies protegidas o amenazadas. 

 

Por eso ruego que el Gobierno local se 

asesore con especialistas en biología 

previamente al inicio de los trabajos en el 

castillo de Eirís para compatibilizar la 

necesaria restauración del patrimonio con 

el mantenimiento de la diversidad 

biológica en el emplazamiento. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias a la Marea Atlántica.  

Turno para el Partido Popular, cinco 

ruegos orales. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Primero. Ruego oral relativo a  

calistenia. 

 

Señor García Fernández 

 

Toda vez que una de las competencias 

municipales es prestar un mayor y mejor 

servicio a los ciudadanos en cuanto al 
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canto ao mantemento e mellora das 

instalacións públicas vinculadas a 

favorecer a interacción entre os veciños 

e o espazo público para a mellora da súa 

calidade de vida, rogo a este Goberno 

municipal que, tendo en conta a 

situación de crise sanitaria que se está a 

padecer, o que conleva que o cidadán 

teña que facer exercicio físico de forma 

individual, se reparen os elementos de 

calistenia ubicados na zona do paseo de 

praia de Oza-Puntal que están rotos, así 

como se manteña a zona perimetral dos 

elementos técnicos e que se estude a 

posibilidade de ampliar a zona verde 

con máis elementos, como así se 

comprometeron os concelleiros de 

Deportes e Infraestruturas. 

 

Segundo. Rogo oral relativo a 

instalacións deportivas. 
 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é prestar un 

maior e mellor servizo aos cidadáns en 

canto a promover e fomentar os 

programas xerais de deporte con 

colaboración con outros entes locais, e á 

vista da pouca sensibilidade que 

demostra este Goberno co tecido 

deportivo, rogo que o Goberno 

municipal reserve o espazo deportivo 

para que se fagan as pistas municipais 

de atletismo e os campos de fútbol de 

Bens que a alcaldesa prometeu no seu 

programa electoral. 

 

Terceiro. Rogo oral relativo relativo á 

educación. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Moitas grazas. 

 

Tendo en conta que agora os alumnos 

do CEIP Eusebio da Garda, por causa 

da pandemia, entran e saen do recinto 

pola parte de atrás deste edificio, ou 

mantenimiento y mejora de las 

instalaciones públicas vinculadas a 

favorecer la interacción entre los vecinos 

y el espacio público para la mejora de su 

calidad de vida, ruego a este Gobierno 

municipal que, teniendo en cuenta la 

situación de crisis sanitaria que se está 

padeciendo, lo que conlleva que el 

ciudadano tenga que hacer ejercicio físico 

de forma individual, se reparen los 

elementos de  calistenia ubicados en la 

zona del paseo de playa de Oza-Puntal 

que están rotos, así como se mantenga la 

zona perimetral de los elementos técnicos 

y que se estudie la posibilidad de ampliar 

la zona verde con más elementos, como 

así se comprometieron los concejales de 

Deportes e Infraestructuras. 

 

Segundo. Ruego oral relativo a 

instalaciones deportivas. 

 

Toda vez que una de las competencias 

municipales es prestar un mayor y mejor 

servicio a los ciudadanos en cuanto a 

promover y fomentar los programas 

generales de deporte con colaboración 

con otros entes locales, y a la vista de la 

poca sensibilidad que demuestra este 

Gobierno con el tejido deportivo, ruego 

que el Gobierno municipal reserve el 

espacio deportivo para que se hagan las 

pistas municipales de atletismo y los 

campos de fútbol de Bens que la alcaldesa 

prometió en su programa electoral. 

 

 

Tercero. Ruego oral relativo relativo a la 

educación. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Muchas gracias. 

 

Teniendo en cuenta que ahora los alumnos 

del CEIP Eusebio da Guarda, por causa 

de la pandemia, entran y salen del recinto 

por la parte de atrás de este edificio, o 
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sexa, pola avenida de Pedro Barrié de 

la Maza, e debido ás circunstancias de 

que os vehículos non están 

familiarizados e pasan a unha alta 

velocidade –non hai un sinal alí de 

“perigo – zona escolar”, pediuse 

reiteradamente por asociacións de pais 

e polo propio colexio– polo cal, rogo 

que o Goberno municipal instale na  

beirarrúa do CEIP Eusebio da Garda 

un sinal de tráfico indicando “perigo – 

zona escolar” para que os vehículos 

que transitan por esta zona adecúen a 

súa velocidade a estas circunstancias. 

 

Cuarto. Rogo oral relativo a 

Matogrande. 
 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é prestar un 

maior e mellor servizo aos cidadáns en 

canto ao mantemento de rúas, prazas e 

lugares de interese da cidade, rogo que 

o Goberno municipal arranxe a 

iluminación na primeira praza existente 

entre os edificios de Enrique Mariñas, 

en Matogrande, que levan 4 farolas 

máis de un ano e medio afundidas. 

 

Moitas grazas. 

 

Quinto. Rogo oral relativo a barrios: 

mural da Canteira na avenida de 

Arteixo. 
 

Señor Deus Álvarez 
 

O tapiz de pedra ou mural da Canteira, 

obra do ano 1989 de Leopoldo Novoa, 

situado no borde do parque de Santa 

Margarida, na fronte coa avenida de 

Arteixo, encóntrase nun estado 

lamentable a pesar das obras de 

mantemento executadas hai pouco máis 

de dous anos. Descoñecemos en que 

consistiron estas obras que se 

executaron. Á vista de como se 

encontra na actualidade, descoidado e 

sea, por la avenida de Pedro Barrié de la 

Maza, y debido a las circunstancias de 

que los vehículos no están familiarizados y 

pasan a una alta velocidad –no hay una 

señal allí de “peligro – zona escolar”, se 

ha pedido reiteradamente por 

asociaciones de padres y por el propio 

colegio– por lo cual, ruego que el 

Gobierno municipal instale en la 

beirarrúa del CEIP Eusebio da Guarda 

una señal de tráfico indicando “peligro – 

zona escolar” para que los vehículos que 

transitan por esta zona adecúen su 

velocidad a estas circunstancias. 

 

Cuarto. Ruego oral relativo a 

Matogrande. 
 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias municipales es prestar un 

mayor y mejor servicio a los ciudadanos 

en cuento al mantenimiento de calles, 

plazas y lugares de interés de la ciudad, 

ruego que el Gobierno municipal arregle 

la iluminación en la primera plaza 

existente entre los edificios de Enrique 

Mariñas, en Matogrande, que llevan 4 

farolas más de un año y medio fundidas. 

 

Muchas gracias. 

 

Quinto. Ruego oral relativo a barrios: 

mural de la Cantera en la avenida de 

Arteixo. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

El tapiz de piedra o mural de la Cantera, 

obra del año 1989 de Leopoldo Novoa, 

situado en el  borde del parque de Santa 

Margarita, en la frente con la avenida de 

Arteixo, se encuentra en un estado 

lamentable a pesar de las obras de 

mantenimiento ejecutadas hace poco más 

de dos años. Desconocemos en qué 

consistieron estas obras que se ejecutaron. 

A la vista de cómo se encuentra en la 

actualidad, descuidado e invadido por la 
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invadido pola maleza, non foron moi 

afortunadas. 

 

Por todo iso rogamos: 

 

- que se realicen, de forma inmediata, 

obras para garantir o bo estado do 

devandito mural, coa limpeza e retirada 

da maleza acumulada; 

 

- que os traballos a executar sexan os 

máis adecuados, tendo en conta os 

materiais e as características do mural; 

 

- e que as labores de mantemento se 

fagan de forma periódica para impedir 

que a devandita obra amose un estado 

lamentable e de abandono como o que 

actualmente presenta. 

 

Moitas grazas. 

 

Rogos escritos 

 

ROGO ESCRITO PRESENTADO 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG) 
 

Rogo escrito a respecto da vacinación 

do persoal do servizo de axuda a 

domicilio. 
 

No pasado Pleno aprobouse unha 

moción pola cal o Concello da Coruña 

demandaba a inclusión do persoal do 

servizo de axuda a domicilio nos 

colectivos que se deberían vacinar de 

xeito prioritario. 

 

Hoxe coñecemos pola prensa que o 

SERGAS lle solicitou á Fegamp que 

comunique as listaxes das traballadoras 

do servizo de axuda no fogar, 

candidatas á vacinación fronte ao 

coronavirus, dos concellos que aínda 

non o fixeran. Entre os concellos que 

non o fixeran figura o Concello da 

maleza, no fueron muy afortunadas. 

 

 

Por todo ello rogamos: 

 

- que se realicen, de forma inmediata, 

obras para garantizar el buen estado de 

dicho mural, con la limpieza y retirada de 

la maleza acumulada; 

 

- que los trabajos a ejecutar sean los más 

adecuados, teniendo en cuenta los 

materiales y las características del mural; 

 

- y que las labores de mantenimiento se 

hagan de forma periódica para impedir 

que dicha obra muestre un estado 

lamentable y de abandono como el que 

actualmente presenta. 

 

Muchas gracias. 

 

Ruegos escritos 
 

RUEGO ESCRITO PRESENTADO POR 

EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

(BNG) 

 

Ruego escrito respecto de la vacunación 

del personal del servicio de ayuda a 

domicilio. 

 

En el pasado Pleno se aprobó una moción 

por la cual el Ayuntamiento de A Coruña 

demandaba la inclusión del personal del 

servicio de ayuda a domicilio en los 

colectivos que se deberían vacunar de 

manera prioritaria. 

 

Hoy conocemos por la prensa que el 

SERGAS le solicitó a la Fegamp que 

comunique los listados de las trabajadoras 

del servicio de ayuda en el hogar, 

candidatas a la vacunación frente al 

coronavirus, de los ayuntamientos que aún 

no lo habían hecho. Entre los 

ayuntamientos que no lo habían hecho 
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Coruña. 

 

En consecuencia, o Grupo municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo: 

 

Que o Concello da Coruña lle 

comunique urxentemente á Fegamp a 

listaxe de persoal traballador do servizo 

de axuda a domicilio para que o 

SERGAS poida comezar coa vacinación 

deste colectivo o antes posíbel. 

 

ROGOS ESCRITOS 

PRESENTADOS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primeiro. Rogo escrito relativo ao 

barrio da Agra do Orzán. 
 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é prestar un 

maior e mellor servizo aos cidadáns en 

canto ao mantemento de rúas, prazas e 

lugares de interese da cidade, e tendo en 

conta que un dos espazos máis 

importantes para os cidadáns son os 

barrios, rogo que o Goberno municipal 

realice as actuacións oportunas para que 

se remate a parte lateral do edificio da 

praza das Conchiñas que presenta unha 

inseguridade para os veciños. 

 

 

Segundo. Rogo escrito relativo a 

duchas para mergulladores. 
 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é prestar un 

maior e mellor servizo aos cidadáns en 

canto a promover e fomentar os 

programas xerais de deporte e lecer, e á 

vista da pouca sensibilidade que 

demostra este Goberno co tecido 

deportivo en particular, e cos cidadáns 

en xeral, rogo que o Goberno municipal 

faga os trámites necesarios para que se 

instale no miradoiro “Ventá ao 

figura el Ayuntamiento de A Coruña. 

 

En consecuencia, el Grupo municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: 

 

Que el Ayuntamiento de A Coruña le 

comunique urgentemente a la Fegamp el 

listado de personal trabajador del servicio 

de ayuda a domicilio para que el SERGAS 

pueda comenzar con la vacunación de este 

colectivo lo antes posible. 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

 

Primer. Ruego escrito relativo al barrio 

del Agra del Orzán. 
 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias municipales es prestar un 

mayor y mejor servicio a los ciudadanos 

en cuanto al mantenimiento de las calles, 

plazas y lugares de interés de la ciudad, y 

teniendo en cuenta que uno de los 

espacios más importantes para los 

ciudadanos son los barrios, ruego que el 

Gobierno municipal realice las 

actuaciones oportunas para que se finalice 

la parte lateral del edificio de la plaza de 

las Conchiñas que presenta una 

inseguridad para los vecinos. 

 

Segundo. Ruego escrito relativo a duchas 

para buceadores. 

 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias municipales es prestar un 

mayor y mejor servicio a los ciudadanos 

en cuanto a promover y fomentar los 

programas generales de deporte y ocio, y 

a la vista de la poca sensibilidad que 

demuestra este Gobierno con el tejido 

deportivo en particular, y con los 

ciudadanos en general, ruego que el 

Gobierno municipal haga los trámites 

necesarios para que se instale en el 
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Atlántico” un servizo de duchas para os 

mergulladores que desenvolven na zona 

as súas actividades deportivas, e que 

teñen que desprazarse ata o porto do 

Portiño para desfrutar deste servizo 

indispensable para a práctica do seu 

deporte. 

 

Terceiro. Rogo escrito relativo á 

praza do Comercio. 
 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é prestar un 

maior e mellor servizo aos cidadáns en 

canto ao mantemento de rúas, prazas e 

lugares de interese da cidade, e tendo en 

conta que un dos espazos máis 

importantes para os cidadáns son os 

barrios, rogo que o Goberno municipal 

adecúe os xardíns da praza do Comercio 

debido a que a súa altura provoca pouca 

visión e inseguridade nos locais e 

edificios dos veciños e resolva a 

problemática de verdín nas beirarrúas e 

mellore o pintado dos pasos peonís que 

están nun estado borroso e producen 

inseguridade aos peóns. 

 

Cuarto. Rogo escrito relativo a 

contedores de lixo. 
 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é prestar un 

maior e mellor servizo aos cidadáns en 

canto ao mantemento de rúas, prazas e 

lugares de interese da cidade, e tendo en 

conta que un dos espazos máis 

importantes para os cidadáns son os 

barrios, rogo que o Goberno municipal 

realice as actuacións oportunas para 

solicitar á empresa de recollida de lixo 

que reordene os contedores que están 

situados na rúa Barcelona, os cales 

provocan olores e descomposición dos 

mesmos diante dos comercios de 

hostalaría e que se contemple a 

situación de deterioro no que se 

encontran os contedores subterráneos 

mirador “Ventana al Atlántico” un 

servicio de duchas para los buceadores 

que desarrollan en la zona sus actividades 

deportivas, y que tienen que desplazarse 

hasta el puerto del Portiño para disfrutar 

de este servicio indispensable para la 

práctica de su deporte. 

 

Tercero. Ruego escrito relativo a la plaza 

del Comercio. 

 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias municipales es prestar un 

mayor y mejor servicio a los ciudadanos 

en cuanto al mantenimiento de las calles, 

plazas y lugares de interés de la ciudad, y 

teniendo en cuenta que uno de los 

espacios más importantes para los 

ciudadanos son los barrios, ruego que el 

Gobierno municipal adecúe los jardines 

de la plaza del Comercio debido a que su 

altura provoca poca visión e inseguridad 

en los locales y edificios de los vecinos y 

resuelva la problemática de verdín en las 

aceras y mejore el pintado de los pasos 

peatonales que están en un estado borroso 

y producen inseguridad a los peatones. 

 

Cuarto. Ruego escrito relativo a 

contenedores de basura. 
 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias municipales es prestar un 

mayor y mejor servicio a los ciudadanos 

en cuanto al mantenimiento de las calles, 

plazas y lugares de interés de la ciudad, y 

teniendo en cuenta que uno de los 

espacios más importantes para los 

ciudadanos son los barrios, ruego que el 

Gobierno municipal realice las 

actuaciones oportunas para solicitar a la 

empresa de recogida de basura que 

reordene los contenedores que están 

situados en la calle Barcelona, los cuales 

provocan olores y descomposición de los 

mismos delante de los comercios de 

hostelería y que se contemple la situación 

de deterioro en el que se encuentran los 
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que, nalgún caso, están rotos, así como 

modificar as papeleiras da rúa Andrés 

Gaos, concretamente as postas no 

número 15, xa que producen un 

malestar aos propietarios dos locais 

comerciais, principalmente os de 

hostalaría. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas. As preguntas 

escritas serán respondidas antes do 

próximo Pleno. 

 

Non hai escano cidadán e, polo tanto, o 

Pleno ordinario deste mes remata aquí. 

Moitas grazas a todos e a todas, que 

teñan moi boa tarde. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar e 

ás dezanove horas e quince minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase 

a presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario 

xeral; todo isto 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. 

 

 

contenedores subterráneos que, en algún 

caso, están rotos, así como modificar las 

papeleras de la calle Andrés Gaos, 

concretamente las colocadas en el número 

15, ya que producen un malestar a los 

propietarios de los locales comerciales, 

principalmente los de hostelería. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. Las preguntas 

escritas serán respondidas antes del 

próximo Pleno. 

 

No hay escaño ciudadano y, por lo tanto, 

el Pleno ordinario de este mes finaliza 

aquí. Muchas gracias a todos y a todas, 

que tengan muy buena tarde. 

 

Al no haber más asuntos que tratar y a las 

diecinueve horas y quince minutos, la 

Presidencia finaliza la sesión y se redacta 

la presente acta que firman y autorizan la 

Alcaldía Presidencia y el secretario 

general; todo esto 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. 

 


