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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA OITO DE ABRIL 

DE DOUS MIL VINTEÚN 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 8 de 

abril 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. 

Alberto Lema Suárez, D. Iago 

Martínez Durán, D. Francisco Xesús 

Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira 

González, D.ª Mónica Martínez Lema 

e Dª. Isabel Faraldo Calvo, 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 á COVID-

19), coa asistencia á sesión plenaria por 

videoconferencia das edís D.ª Eva 

Martínez Acón e D.ª Claudia Delso 

Carreira reúnese, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, o 

Excelentísimo Concello Pleno, co 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA OCHO DE ABRIL 

DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 8 de abril 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. 

Alberto Lema Suárez, D. Iago Martínez 

Durán, D. Francisco Xesús Jorquera 

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

Mónica Martínez Lema y Dª. Isabel 

Faraldo Calvo 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 a la 

COVID-19), con la asistencia a la sesión 

plenaria por videoconferencia de las 

ediles D.ª Eva Martínez Acón y D.ª 

Claudia Delso Carreira se reúne, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno, al objeto de celebrar sesión 
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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 dezasete minutos a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

pásase a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e a todas. Benvidos 

a esta sesión ordinaria do Excelentísimo 

Concello Pleno. Benvidos e benvidas os 

membros da Corporación, persoal 

municipal que nos acompaña, señor 

secretario, señor interventor, público 

asistente, xornalistas acreditados, así 

como a todos os que nos seguen a través 

do sinal do streaming. 

 

 

Pasamos xa á parte resolutiva, asunto 

número un. 

 

I. PARTE RESOLUTIVA 

 

Comunicacións da Alcaldía 

 

60. Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 

 

No Pleno do pasado 14 de setembro de 

2015 aprobouse por unanimidade unha 

moción conxunta sobre a violencia de 

xénero e o interese común en avanzar 

na Coruña cara unha realidade sen 

violencias machistas. Dentro dos 

compromisos adquiridos, o punto 1, 

parágrafo terceiro, insta o Goberno 

local a “Iniciar cada pleno ordinario 

ordinaria en primera convocatoria. 

 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José 

Díaz Sánchez, hallándose además 

presente el interventor general, don 

Ángel David Murado Codesal. 

 

A las diez horas y diecisiete minutos la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos y a todas. 

Bienvenidos a esta sesión ordinaria del 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno. 

Bienvenidos y bienvenidas los miembros 

de la Corporación, personal municipal 

que nos acompaña, señor secretario, 

señor interventor, público asistente, 

periodistas acreditados, así como a todos 

los que nos siguen a través de la emisión 

en directo. 

 

Pasamos ya a la parte resolutiva, asunto 

número uno. 

 

I. PARTE RESOLUTIVA 

 

Comunicaciones de la Alcaldía 

 

60. Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 

 

En el Pleno del pasado 14 de septiembre 

de 2015 se aprobó por unanimidad una 

moción conjunta sobre la violencia de 

género y el interés común en avanzar en 

A Coruña hacia una realidad sin 

violencias machistas. Dentro de los 

compromisos adquiridos, el punto 1, 

párrafo tercero, insta al Gobierno local a 

“Iniciar cada pleno ordinario guardando 



  3 

 

agardando tantos minutos de silencio 

como persoas fosen asasinadas polo 

machismo desde o anterior Pleno”. 

 

Segundo as cifras oficiais, comunícase 

que no Pleno Ordinario do día 8 de abril 

de 2021 deberán gardarse 2 minutos de 

silencio polas vítimas que a 

continuación se relacionan. 

 

CIFRAS OFICIAIS DE ASASINATOS 

MACHISTAS DESDE O PLENO 

ORDINARIO DO 04/03/2021 AO 

PLENO DO 08/04/2021 

 

Infórmase, igualmente, que no total do 

ano 2021 ata a data do Pleno do 8 de 

abril de 2021, a cifras oficial de 

asasinatos machistas (mulleres e 

fillos/as) é de 5 mulleres e 1 filla menor 

no ano 2021. É o 1º Asasinato dunha 

menor no ano 2021. 

 

Desde o Pleno do 4 de marzo de 2021 

ata o Pleno de 8 de abril foron 

asasinadas 1 muller e 1 menor. 

 

1. 08/03/2021 (confirmada 11/03/2021) 

Mª Cruz, apelidos non coñecidos. 47 

anos. Madrid.  

 

2. 08/03/2021 Filla de Mª Cruz 11 anos. 

Madrid. 

 

(Gárdanse 2 minutos de silencio). 

 

Presidencia 

 

Grazas. 

 

Aproveito para saudar tamén ás 

compañeiras da Corporación que se 

atopan en conexión telemática: señora 

Martínez, señora Delso, moi bo día. 

 

 

61. Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos e cada un dos 

tantos minutos de silencio como personas 

fueran asesinadas por el machismo desde 

el anterior Pleno”. 

 

Según las cifras oficiales, se comunica 

que en el Pleno ordinario del día 8 de 

abril de 2021 deberán guardarse 2 

minutos de silencio por las víctimas que 

a continuación se relacionan. 

 

CIFRAS OFICIALES DE ASESINATOS 

MACHISTAS DESDE El PLENO 

ORDINARIO DEL 04/03/2021 Al 

PLENO DEL 08/04/2021 

 

Se informa, igualmente, que en el total 

del año 2021 hasta la fecha del Pleno de 

8 de abril de 2021, la cifra oficial de 

asesinatos machistas (mujeres e hijos/as) 

es de 5 mujeres y 1 hija menor en el año 

2021. Es el 1º Asesinato de una menor en 

el año 2021. 

 

Desde el Pleno de 4 de marzo de 2021 

hasta el Pleno de 8 de abril fueron 

asesinadas 1 mujer y 1 menor. 

 

1. 08/03/2021 (confirmada 11/03/2021) 

Mª Cruz, apellidos no conocidos. 47 

años. Madrid.  

 

2. 08/03/2021 Hija de Mª Cruz 11 años. 

Madrid.  

 

(Se guardan 2 minutos de silencio). 

 

Presidencia 

 

Gracias. 

 

Aprovecho para saludar también a las 

compañeras de la Corporación que se 

encuentran en conexión telemática: 

señora Martínez, señora Delso, muy 

buenos días. 

 

61. Aprobación de actas 

 

Remitidas a todos y cada uno de los 
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membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións 

plenarias seguintes, celebradas no 2021: 

ordinaria, do 4 de febreiro, 

extraordinaria e urxente, do 24 de 

febreiro e extraordinaria, do 3 de marzo, 

estas danse por lidas e procédese á súa 

aprobación. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

62. Expte. 631/2019/273 (MPX 10/19).  

Aprobar inicialmente o documento 

técnico denominado “Modificación 

puntual do PXOM no polígono POL 

O30.1 e no PE O29. Documento para 

aprobación inicial. Marzo 2021” 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda celebrada o día 5 de abril de 

2021, co voto a favor dos Grupos 

Municipais Socialista e Popular e coas 

abstencións dos Grupos Municipais de 

Marea Atlántica e BNG, propoñendo o 

Pleno Municipal que por maioría 

absoluta legal, efectúe a adopción dos 

acordos seguintes: 

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o 

documento técnico denominado 

“Modificación puntual do PXOM no 

polígono POL O30.1 e no PE O29. 

Documento para aprobación inicial. 

Marzo 2021”, redactado polo arquitecto 

Julián B. López Sáenz, por encargo do 

Concello da Coruña, coa inclusión no 

documento, para os efectos previstos no 

artigo 401.3 do Regulamento da Lei do 

Solo de Galicia, Decreto 143/2016 do 

22 de setembro do convenio, en 

tramitación, entre o Ministerio de 

Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana, a Xunta de Galicia, o Concello 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de las actas de las sesiones 

plenarias siguientes, celebradas en el 

2021: ordinaria, de 4 de febrero, 

extraordinaria y urgente, de 24 de 

febrero y extraordinaria, de 3 de marzo, 

las mismas se dan por leídas y se procede 

a su aprobación. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

62. Expte. 631/2019/273 (MPX 10/19). 

Aprobar inicialmente el documento 

técnico denominado “Modificación 

puntual del PGOM en el polígono POL 

O30.1 y en el PE O29. Documento para 

aprobación inicial. Marzo 2021” 

 

Este asunto ha sido dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda celebrada el día 5 de abril de 

2021, con el voto a favor del Grupo 

Municipal Socialista y las abstenciones 

de los Grupos Municipales del Partido 

Popular, Marea Atlántica y BNG, 

proponiendo al Pleno Municipal que por 

mayoría absoluta legal, efectúe la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el 

documento técnico denominado 

“Modificación puntual del PGOM en el 

polígono POL O30.1 y en el PE O29. 

Documento para aprobación inicial. 

Marzo 2021”, redactado por el 

arquitecto Julián B. López Sáenz, bajo 

encargo del Ayuntamiento de A Coruña, 

con la inclusión en el documento, a los 

efectos previstos en el artículo 401.3 del 

Reglamento de la Ley del Suelo de 

Galicia, Decreto 143/2016 de 22 de 

septiembre del convenio, en tramitación, 

entre el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, la Xunta de 
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da Coruña e a entidade pública 

empresarial Administrador de 

Infraestruturas Ferroviarias (Adif), para 

o desenvolvemento dunha área de 

intermodalidade de transporte de 

viaxeiros na Coruña–San Cristóbal e a 

súa contorna urbana, coas 

modificacións introducidas pola 

Secretaría Xeral Técnica do Ministerio 

de Facenda, remitidas por Adif. 

 

 

SEGUNDO. Solicitar os informes 

sectoriais preceptivos e someter o 

documento ao trámite de información 

pública durante o prazo de dous meses, 

mediante a inserción de anuncios no 

Diario Oficial de Galicia e nun dos 

xornais de maior difusión na provincia. 

 

 

TERCEIRO. Comunicar ás áreas e 

servizos municipais relacionados co 

asunto a realización do trámite para os 

efectos do seu coñecemento. 

 

Señor Secretario 

 

Hai dúas emendas presentadas ao 

ditame da Comisión Informativa: unha 

primeira emenda da Concellería de 

Urbanismo, a número 806, e unha 

emenda do día de hoxe de Marea 

Atlántica, tamén, ao mesmo asunto, 

presentada esta mesma mañá pouco 

antes do Pleno. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Terá a palabra en 

primeiro lugar neste punto o concelleiro 

delegado de Urbanismo, o señor Díaz 

Villoslada, e a continuación os Grupos 

terán dúas quendas, a primeira de cinco 

minutos e a segunda de tres minutos.  

 

Si? Diga, señora García. 

 

Señora García Gómez 

Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña y 

la entidad pública empresarial 

Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (Adif), para el desarrollo de 

un área de intermodalidad de transporte 

de viajeros en A Coruña–San Cristóbal y 

su entorno urbano, con las 

modificaciones introducidas por la 

Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Hacienda, remitidas por 

Adif. 

  

SEGUNDO. Solicitar los informes 

sectoriales preceptivos y someter el 

documento al trámite de información 

pública durante el plazo de dos meses, 

mediante la inserción de anuncios en el 

Diario Oficial de Galicia y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en la 

provincia. 

 

TERCERO. Comunicar a las áreas y 

servicios municipales relacionados con el 

asunto la realización del trámite a los 

efectos de su conocimiento. 

 

Señor Secretario 

 

Hay dos enmiendas presentadas al 

dictamen de la Comisión Informativa: 

una primera enmienda de la Concejalía 

de Urbanismo, la número 806, y una 

enmienda del día de hoy de Marea 

Atlántica, también, al mismo asunto, 

presentada esta misma mañana poco 

antes del Pleno. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Tendrá la palabra en 

primer lugar en este punto el concejal 

delegado de Urbanismo, el señor Díaz 

Villoslada, y a continuación los Grupos 

tendrán dos turnos, el primero de cinco 

minutos y el segundo de tres minutos.  

 

¿Sí? Diga, señora García. 

 

Señora García Gómez 
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Si, é unha pequena cuestión de orde. 

Queriamos preguntar se o convenio está 

convenientemente ratificado e asinado 

por todas as partes ou se non o está. No 

caso de non estar, pregariamos que se 

retirara da orde do día para traelo con 

maior seguridade xurídica. 

 

Presidencia 

 

A seguridade xurídica está garantida 

toda vez que neste punto constan todos 

os informes preceptivos e, polo tanto, 

non se vai retirar da orde do día. 

 

Señor Díaz Villoslada, o seu turno. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas. Bo día a toda a Corporación, bo 

día os medios, bo día o persoal que nos 

acompaña e bo día a todas as persoas 

que seguen este Pleno do día de hoxe, 

no que creo que damos un paso clave, 

importantísimo desde a perspectiva 

urbanística da cidade, en todo o proceso 

de implantación da nova estación 

intermodal da Coruña, traendo a este 

Pleno a proposta para aprobar 

inicialmente a modificación puntual do 

Plan Xeral de 2013, no polígono O30.1 

e Plan Especial O29 sobre o documento 

técnico pechado polo Departamento de 

Planeamento Urbanístico con data de 

marzo de 2021. Dicía que é un paso 

urbanístico clave despois de que no 

pasado Pleno aprobaramos 

provisionalmente tamén outra 

modificación puntual do Plan Xeral no 

ámbito do POL O29 na Sardiñeira. Esta 

modificación puntual que afecta en 

esencia ao ámbito ferroviario da 

estación de San Cristóbal fora aprobada 

en fase de proxecto para sometelo a 

informe ambiental pola Xunta de 

Goberno Local con data 4 de decembro 

de 2020 e recibiu por parte da Xunta de 

 

Sí, es una pequeña cuestión de orden. 

Queríamos preguntar si el convenio está 

convenientemente ratificado y firmado 

por todas las partes o si no lo está. En 

caso de no estarlo, rogaríamos que se 

retirase del orden del día para traerlo 

con mayor seguridad jurídica. 

 

Presidencia 

 

La seguridad jurídica está garantizada 

toda vez que en este punto constan todos 

los informes preceptivos y, por tanto, no 

se va a retirar del orden del día. 

 

Señor Díaz Villoslada, su turno. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias. Buenos días a toda la 

Corporación, buenos días a los medios, 

buenos días al personal que nos 

acompaña y buenos días a todas las 

personas que siguen este Pleno del día de 

hoy, en el que creo que damos un paso 

clave, importantísimo desde la 

perspectiva urbanística de la ciudad, en 

todo el proceso de implantación de la 

nueva estación intermodal de A Coruña, 

trayendo a este Pleno la propuesta para 

aprobar inicialmente la modificación 

puntual del Plan General de 2013, en el 

polígono O30.1 y Plan Especial O29 

sobre el documento técnico cerrado por 

el Departamento de Planeamiento 

Urbanístico con fecha de marzo de 2021. 

Decía que es un paso urbanístico clave 

después de que en el pasado Pleno 

aprobásemos provisionalmente también 

otra modificación puntual del Plan 

General en el ámbito del POL O29 en la 

Sardiñeira. Esta modificación puntual 

que afecta en esencia al ámbito 

ferroviario de la estación de San 

Cristóbal había sido aprobada en fase de 

proyecto para someterlo a informe 

ambiental por la Junta de Gobierno 
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Galicia, por parte da Dirección Xeral de 

Calidade Ambiental e Cambio 

Climático o informe ambiental 

favorable con data 13 de abril de 2020, 

concluíndo que non era preciso 

sometelo a trámite de avaliación 

ambiental estratéxica ordinaria ao 

considerar que as previsións que contén 

non producen efectos significativos no 

medio ambiente. 

 

 

 

Solicitáronse e achéganse no expediente 

os informes sectoriais da Dirección 

Xeral da Ordenación do Territorio e 

Urbanismo, da Dirección de Patrimonio 

Cultural, do Instituto de Estudos do 

Territorio, da Subdirección Xeral de 

Administración Industrial, da Dirección 

Xeral de Mobilidade, así como o 

importante, relevante informe, por 

tratarse do ámbito esencialmente 

ferroviario presentado por Adif con data 

7 de febreiro de 2020, ao tempo que 

entre os meses de agosto de 2019 e 

outubro de 2020 se estaba traballando 

entre a Administración Xeral do Estado, 

a Xunta de Galicia e o Concello na 

formulación final do convenio que trata 

e que substituiría os Protocolos 2009 

que son os que incorporan as vixentes 

determinacións urbanísticas no Plan 

Xeral de 2013 que hoxe propoñemos a 

este Pleno en fase inicial modificar 

conforme aos termos dese convenio 

pechado entre as tres administracións 

que teñen competencias concorrentes 

neste ámbito de San Cristóbal para levar 

adiante a nova estación intermodal da 

Coruña. 

 

 

 

Como dicía, o documento técnico de 

aprobación inicial foi informado polo 

Departamento de Planeamento co 

correspondente informe técnico 

xurídico favorable con data 25 de marzo 

Local con fecha 4 de diciembre de 2020 y 

recibió por parte de la Xunta de Galicia, 

por parte de la Dirección General de 

Calidad Ambiental y Cambio Climático 

el informe ambiental favorable con fecha 

13 de abril de 2020, concluyendo que no 

era preciso someterlo a trámite de 

evaluación ambiental estratégica 

ordinaria al considerar que las 

previsiones que contiene no producen 

efectos significativos en el medio 

ambiente. 

 

Se solicitaron y aportaron en el 

expediente los informes sectoriales de la 

Dirección General de la Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, de la Dirección 

de Patrimonio Cultural, del Instituto de 

Estudios del Territorio, de la 

Subdirección General de Administración 

Industrial, de la Dirección General de 

Movilidad, así como el importante, 

relevante informe, por tratarse del 

ámbito esencialmente ferroviario 

presentado por Adif con fecha 7 de 

febrero de 2020, al tiempo que entre los 

meses de agosto de 2019 y octubre de 

2020 se estaba trabajando entre la 

Administración General del Estado, la 

Xunta de Galicia y el Ayuntamiento en el 

planteamiento final del convenio que 

trata y que sustituiría los Protocolos 

2009 que son los que incorporan las 

vigentes determinaciones urbanísticas en 

el Plan General de 2013 que hoy 

proponemos a este Pleno en fase inicial 

modificar conforme a los términos de ese 

convenio cerrado entre las tres 

administraciones que tienen 

competencias concurrentes en este 

ámbito de San Cristóbal para llevar 

adelante la nueva estación intermodal de 

A Coruña. 

 

Como decía, el documento técnico de 

aprobación inicial fue informado por el 

Departamento de Planeamiento con el 

correspondiente informe técnico jurídico 

favorable con fecha 25 de marzo de 2021 
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de 2021 e que supón a base desta 

proposta que hoxe presentamos e que 

hoxe debatemos para —e confío— a 

súa aprobación inicial do expediente de 

cara á aprobación definitiva. 

 

Como sabemos, a aprobación puntual 

ten como finalidade principal a de fixar 

as determinacións de planeamento que 

permiten a execución e 

desenvolvemento da nova área de 

intermodalidade na Coruña no ámbito 

de San Cristóbal, configurando un nó de 

intercambio nun modal con outros 

medios de transporte de viaxeiros e 

conseguindo unha axeitada inserción na 

estrutura urbana da cidade, conforme -

por certo- ás directrices da ordenación 

do territorio de Galicia aprobadas polo 

Decreto 19/2011, do 10 de febreiro. 

 

Asemade, procúrase a mellor 

permeabilidade transversal da cidade no 

eido da estación intermodal da Coruña-

San Cristóbal mellorando a conexión 

peonil-ciclista sen desbotar, por 

suposto, a rodada entre os barrios e 

procurando a conexión entre a estación 

de ferrocarril, a nova estación de 

autobuses e integrando unha rede de 

mobilidade máis sostible.  

 

Como consecuencia destes obxectivos 

quedará sen efecto o Protocolo, como 

dicía, subscrito entre o Concello da 

Coruña e o Adif o 30 de xullo de 2009 

que incorporou como anexo as 

determinacións urbanísticas que hoxe 

presentamos para a modificación moi 

substancial. Pero outras melloras que 

trata de conseguir esta modificación 

puntual do Plan Xeral serían as 

seguintes; en primeiro lugar, unha 

mellora tamén substancial da cualidade 

urbana das avenidas que limitan os 

terreos ferroviarios, tanto a avenida da 

Sardiñeira como a avenida do 

Ferrocarril; en segundo lugar, trátase, 

y que supone la base de esta propuesta 

que hoy presentamos y que hoy 

debatimos para —y confío— su 

aprobación inicial del expediente de cara 

a la aprobación definitiva. 

 

Como sabemos, la aprobación puntual 

tiene como finalidad principal la de fijar 

las determinaciones de planeamiento que 

permiten la ejecución y desarrollo de la 

nueva área de intermodalidad en A 

Coruña en el ámbito de San Cristóbal, 

configurando un nudo de intercambio en 

un modal con otros medios de transporte 

de viajeros y consiguiendo una adecuada 

inserción en la estructura urbana de la 

ciudad, conforme —por cierto— a las 

directrices de la ordenación del territorio 

de Galicia aprobadas por el Decreto 

19/2011, de 10 de febrero. 

 

Al mismo tiempo, se procura la mejor 

permeabilidad transversal de la ciudad 

en el campo de la estación intermodal de 

A Coruña-San Cristóbal mejorando la 

conexión peatonal-ciclista sin descartar, 

por supuesto, la rodada entre los barrios 

y procurando la conexión entre la 

estación de ferrocarril, la nueva estación 

de autobuses e integrando una red de 

movilidad más sostenible.  

 

Como consecuencia de estos objetivos 

quedará sin efecto el Protocolo, como 

decía, suscrito entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y el Adif el 30 de julio de 2009 

que incorporó como anexo las 

determinaciones urbanísticas que hoy 

presentamos para la modificación muy 

sustancial. Pero otras mejoras que trata 

de conseguir esta modificación puntual 

del Plan General serían las siguientes; 

en primer lugar, una mejora también 

sustancial de la cualidad urbana de las 

avenidas que limitan los terrenos 

ferroviarios, tanto la avenida de la 

Sardiñeira como la avenida del 

Ferrocarril; en segundo lugar, se trata, 
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tamén, de mellorar a relación entre o 

edificio da estación e a praza de San 

Cristóbal de forma que esta praza se 

converta -como xa temos apuntado 

nalgunha ocasión- nun gran atrio 

urbano previo á estación intermodal. 

Deste xeito, ponse en valor o edificio da 

estación existente, que ten o nivel de 

catalogación que coñecemos e 

mellorarase a súa relación peonil e a súa 

imaxe urbana; en terceiro lugar, trátase 

de conseguir unha axeitada conexión -

como dicía- peonil entre a avenida da 

Sardiñeira e a avenida do Ferrocarril 

solucionando os problemas que a 

topografía actual orixina; en cuarto 

lugar, trátase, tamén, de conseguir a 

integración plena entre o ferrocarril e os 

autobuses periurbanos e urbanos e as 

conexións peonís e de mobilidade 

alternativa co resto da cidade; en quinto 

lugar, trátase de establecer unha 

conexión axeitada co novo sistema 

xeral viario que aparece no ámbito do 

Polígono O29 de modificación na parte 

da Sardiñeira que aprobamos 

provisionalmente no Pleno do pasado 

mes de marzo; en último lugar, trátase, 

por suposto, de establecer os necesarios 

usos ferroviarios, tanto 

complementarios como asociados ao 

principal ferroviario, que se permiten na 

nova estación intermodal conforme ás 

directrices da lexislación do sector 

ferroviario de 2015. 

 

 

Por isto, e conforme aos requirimentos 

do artigo 83 da Lei do solo de Galicia, 

considéranse acreditadas todas as 

razóns de interese público urbanístico 

necesarias que motivan e xustifican esta 

modificación puntual do Plan Xeral. 

Pero -e quero estenderme algo máis 

nesta presentación dado o alcance da 

modificación puntual- este documento 

técnico de modificación urbanística do 

Plan Xeral trata de satisfacer as 

seguintes necesidades que están a 

también, de mejorar la relación entre el 

edificio de la estación y la plaza de San 

Cristóbal de forma que esta plaza se 

convierta —como ya hemos apuntado en 

alguna ocasión— en un gran atrio 

urbano previo a la estación intermodal. 

De este modo, se pone en valor el edificio 

de la estación existente, que tiene el nivel 

de catalogación que conocemos y se 

mejorará su relación peatonal y su 

imagen urbana; en tercer lugar, se trata 

de conseguir una adecuada conexión —

como decía— peatonal entre la avenida 

de la Sardiñeira y la avenida del 

Ferrocarril solucionando los problemas 

que la topografía actual origina; en 

cuarto lugar, se trata, también, de 

conseguir la integración plena entre el 

ferrocarril y los autobuses periurbanos y 

urbanos y las conexiones peatonales y de 

movilidad alternativa con el resto de la 

ciudad; en quinto lugar, se trata de 

establecer una conexión adecuada con el 

nuevo sistema general viario que aparece 

en el ámbito del Polígono O29 de 

modificación en la parte de la Sardiñeira 

que aprobamos provisionalmente en el 

Pleno del pasado mes de marzo; en 

último lugar, se trata, por supuesto, de 

establecer los necesarios usos 

ferroviarios, tanto complementarios 

como asociados al principal ferroviario, 

que se permiten en la nueva estación 

intermodal conforme a las directrices de 

la legislación del sector ferroviario de 

2015. 

 

Por esto, y conforme a los 

requerimientos del artículo 83 de la Ley 

del suelo de Galicia, se consideran 

acreditadas todas las razones de interés 

público urbanístico necesarias que 

motivan y justifican esta modificación 

puntual del Plan General. Pero —y 

quiero extenderme algo más en esta 

presentación dado el alcance de la 

modificación puntual— este documento 

técnico de modificación urbanística del 

Plan General trata de satisfacer las 
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formular tanto Adif como a Xunta de 

Galicia como o propio Concello para a 

implantación da estación intermodal. En 

primeiro lugar, como sabemos, trata de 

ter en conta as necesidades formuladas 

polo Adif —alta velocidade— para a 

implantación do proxecto construtivo de 

remodelación da estación na parte 

ferroviaria no que se desbota a súa 

execución como proxecto Vialia, tal e 

como se definía naquel Protocolo do 30 

de xullo de 2009 incorporado ao Plan 

Xeral que agora imos modificar; en 

segundo lugar, tamén ten en conta a 

aprobación por parte do Consello da 

Xunta de Galicia na súa sesión do 11 de 

febreiro de 2021 do proxecto de 

terminal da estación de autobuses 

integrada na estación intermodal da 

Coruña e, por suposto, dá cumprimento 

ás disposicións contidas no convenio 

traballado, como dicía, entre o 

Ministerio de Transportes, Mobilidade e 

Axenda Urbana, a Xunta de Galicia, 

principalmente a Consellería de 

Infraestruturas, pero tamén a 

Consellería de Medio Ambiente e o 

Concello da Coruña co Adif para o 

desenvolvemento desta nova área de 

intermodalidade de transporte de 

viaxeiros na Coruña-San Cristóbal e 

toda a súa contorna. Así, o proxecto de 

remodelación da estación de San 

Cristóbal aprobado pola Adif contén 

entre as súas previsións a rehabilitación 

da marquesiña da actual estación como 

un gran vestíbulo que acollerá os usos 

de carácter terciario relacionados co 

ferroviario, a realización, tamén, dun 

elemento lineal de comunicación 

transversal entre as avenidas da 

Sardiñeira e o Ferrocarril que 

conectarán, asemade, as estacións de 

buses, ferroviaria e o aparcadoiro 

rotatorio das estacións. Tamén a 

execución dun novo edificio de 

embarque a continuación da marquesiña 

actual e a realización dunha serie de 

siguientes necesidades que están 

formulando tanto Adif como la Xunta de 

Galicia como el propio Ayuntamiento 

para la implantación de la estación 

intermodal. En primer lugar, como 

sabemos, trata de tener en cuenta las 

necesidades formuladas por el Adif —

alta velocidad— para la implantación del 

proyecto constructivo de remodelación 

de la estación en la parte ferroviaria en 

el que se descarta su ejecución como 

proyecto Vialia, tal y como se definía en 

aquel Protocolo de 30 de julio de 2009 

incorporado al Plan General que ahora 

vamos a modificar; en segundo lugar, 

también tiene en cuenta la aprobación 

por parte del Consello de la Xunta de 

Galicia en su sesión de 11 de febrero de 

2021 del proyecto de terminal de la 

estación de autobuses integrada en la 

estación intermodal de A Coruña y, por 

supuesto, da cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el convenio 

trabajado, como decía, entre el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, la Xunta de Galicia, 

principalmente la Consellería de 

Infraestructuras, pero también la 

Consellería de Medio Ambiente y el 

Ayuntamiento de A Coruña con el Adif 

para el desarrollo de esta nueva área de 

intermodalidad de transporte de viajeros 

en A Coruña-San Cristóbal y todo su 

entorno. Así, el proyecto de 

remodelación de la estación de San 

Cristóbal aprobado por la Adif contiene 

entre sus previsiones la rehabilitación de 

la marquesina de la actual estación como 

un gran vestíbulo que acogerá los usos 

de carácter terciario relacionados con el 

ferroviario, la realización, también, de 

un elemento lineal de comunicación 

transversal entre las avenidas de la 

Sardiñeira y el Ferrocarril que 

conectarán, al mismo tiempo, las 

estaciones de buses, ferroviaria y el 

aparcamiento rotatorio de las estaciones. 

También la ejecución de un nuevo 
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edificios e instalacións ferroviarias 

ocupando terreos inseridos actualmente 

no Polígono O30.1 que hoxe tamén se 

modificaría; en segundo lugar, ao 

proxecto da estación de autobuses 

aprobado pola Xunta de Galicia 

tampouco se axustarían sen esta 

modificación puntual as determinacións 

do Plan Xeral vixente por ocupar un 

espazo maior que o previsto polo 

Planeamento impedindo, asemade, a 

implantación dos usos terciarios 

contemplados no propio Protocolo xeral 

incorporado ao Plan Xeral que hoxe, 

tamén, modificaríamos. Ao tratarse do 

proxecto aprobado polo Consello da 

Xunta de Galicia que se está a implantar 

mediante un procedemento de urxencia 

establecido na Lei 3/2016 en materia de 

proxectos públicos de urxencia aos de 

excepcional interese que, por certo, fora 

tamén informado favorablemente pola 

Comisión Superior de Urbanismo de 

Galicia do día 3 de febreiro de 2021, 

tense en conta para levar adiante esta 

modificación puntual. E, por outra 

parte, como tamén apuntei, o Concello 

da Coruña aprobou os proxectos para a 

remodelación e accesos a través das 

avenidas da Sardiñeira, do Ferrocarril e 

da rolda de Outeiro en coordinación cos 

proxectos redactados polas anteriores 

administracións e en correlación coa 

modificación -como apuntei- puntual do 

Plan Xeral no ámbito -como digo- da 

Sardiñeira e da modificación que 

estamos iniciando conforme ao acordo 

que se tomou na pasada Xunta de 

Goberno Local no ámbito da avenida 

Joaquín Planells no Polígono O30.2. 

Como digo —e como figura 

perfectamente explicado e motivado no 

expediente que dá soporte a esta 

proposta de acordo— a modificación 

puntual cínguese ao ámbito do Polígono 

O30.1 e Plan Especial O29 de San 

Cristóbal delimitados no Plan Xeral 

vixente, cunha superficie total de 

173.029,18 m2 que se transforman; 

edificio de embarque a continuación de 

la marquesina actual y la realización de 

una serie de edificios e instalaciones 

ferroviarias ocupando terrenos 

implantados actualmente en el Polígono 

O30.1 que hoy también se modificaría; 

en segundo lugar, al proyecto de la 

estación de autobuses aprobado por la 

Xunta de Galicia tampoco se ajustarían 

sin esta modificación puntual las 

determinaciones del Plan General 

vigente por ocupar un espacio mayor que 

el previsto por el Planeamiento 

impidiendo, al mismo tiempo, la 

implantación de los usos terciarios 

contemplados en el propio Protocolo 

general incorporado al Plan General que 

hoy, también, modificaríamos. Al tratarse 

del proyecto aprobado por el Consello de 

la Xunta de Galicia que se está 

implantando mediante un procedimiento 

de urgencia establecido en la Ley 3/2016 

en materia de proyectos públicos de 

urgencia a los de excepcional interés 

que, por cierto, fue también informado 

favorablemente por la Comisión Superior 

de Urbanismo de Galicia del día 3 de 

febrero de 2021, se tienen en cuenta para 

llevar adelante esta modificación 

puntual. Y, por otra parte, como también 

apunté, el Ayuntamiento de A Coruña 

aprobó los proyectos para la 

remodelación y accesos a través de las 

avenidas de la Sardiñeira, del 

Ferrocarril y de la ronda de Outeiro en 

coordinación con los proyectos 

redactados por las anteriores 

administraciones y en correlación con la 

modificación —como apunté— puntual 

del Plan General en el ámbito —como 

digo— de la Sardiñeira y de la 

modificación que estamos iniciando 

conforme al acuerdo que se tomó en la 

pasada Junta de Gobierno Local en el 

ámbito de la avenida Joaquín Planells en 

el Polígono O30.2. Como digo —y como 

figura perfectamente explicado y 

motivado en el expediente que da soporte 

a esta propuesta de acuerdo— la 
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primeiro, nun ámbito de Planeamento 

de sistema xeral ferroviario que daría 

lugar a un novo Plan Especial O29 

Estación de San Cristóbal; en segundo 

lugar, a unha acción de viario do 

sistema VG10 San Cristóbal na que 

implantará a futura estación de 

autobuses da Xunta de Galicia en 

virtude da Lei 3/2016; en terceiro lugar, 

outras tres accións de viario en sistema 

xeral e local VG11 VL09 e VL10 e o 

resto dos ámbitos inicialmente previstos 

quedarían fóra das accións ao 

considerarse que están 

convenientemente urbanizados todos 

eles clasificados como solo urbano 

consolidado. 

 

 

 

 

 

No ámbito do Plan Especial O29 da 

parte estritamente ferroviaria da 

estación de San Cristóbal afecta ou 

comprende unha superficie de 

100.278,22 m2 e aquí Adif está a 

propoñer a remodelación -como dicía- 

da estación de ferrocarril existente para 

adaptarse ás necesidades de chegada do 

tren de alta velocidade á Coruña 

reducindo moi substancialmente, como 

teremos a ocasión de explicar, as 

previsións de usos terciarios 

vencellados á actividade ferroviaria.  

 

A modificación puntual permite a 

realización directa no ámbito das obras 

necesarias por parte do Adif para o 

desenvolvemento da actividade 

ferroviaria principal requirindo a 

aprobación dun plan especial de 

infraestruturas e de dotacións 

unicamente para a implantación no 

ámbito dos servizos de carácter 

industrial, comercial e de servizos, a 

localización está xustificada pola súa 

realización complementaria co uso 

modificación puntual se ciñe al ámbito 

del Polígono O30.1 y Plan Especial O29 

de San Cristóbal delimitados en el Plan 

General vigente, con una superficie total 

de 173.029,18 m2 que se transforman; 

primero, en un ámbito de Planeamiento 

de sistema general ferroviario que daría 

lugar a un nuevo Plan Especial O29 

Estación de San Cristóbal; en segundo 

lugar, a una acción de viario del sistema 

VG10 San Cristóbal en la que implantará 

la futura estación de autobuses de la 

Xunta de Galicia en virtud de la Ley 

3/2016; en tercer lugar, otras tres 

acciones de viario en sistema general y 

local VG11 VL09 y VL10 y el resto de los 

ámbitos inicialmente previstos quedarían 

fuera de las acciones al considerarse que 

están convenientemente urbanizados 

todos ellos clasificados como suelo 

urbano consolidado. 

 

En el ámbito del Plan Especial O29 de la 

parte estrictamente ferroviaria de la 

estación de San Cristóbal afecta o 

comprende una superficie de 100.278,22 

m2 y aquí Adif está proponiendo la 

remodelación —como decía— de la 

estación de ferrocarril existente para 

adaptarse a las necesidades de llegada 

del tren de alta velocidad a A Coruña 

reduciendo muy sustancialmente, como 

tendremos la ocasión de explicar, las 

previsiones de usos terciarios vinculados 

a la actividad ferroviaria.  

 

La modificación puntual permite la 

realización directa en el ámbito de las 

obras necesarias por parte de Adif para 

el desarrollo de la actividad ferroviaria 

principal requiriendo la aprobación de 

un plan especial de infraestructuras y de 

dotaciones únicamente para la 

implantación en el ámbito de los 

servicios de carácter industrial, 

comercial y de servicios, la localización 

está justificada por su realización 

complementaria con el uso ferroviario 
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ferroviario principal. Até un 50 % da 

edificabilidade existente actualmente de 

uso e a maiores, con 5.100 m2 de usos 

asociados de carácter lucrativo. Todo 

isto de conformidade, por suposto, coas 

previsións contidas para os complexos 

inmobiliarios previstos, tanto no texto 

refundido da Lei do solo de carácter 

estatal de 2015 coma na propia Lei dos 

servizos ferroviarios. A acción de viario 

do sistema xeral VG10 de San Cristóbal 

comprende 22.985,12 m2 de superficie 

no que se prevé, precisamente, a 

construción da futura estación de 

autobuses por parte da Xunta de Galicia 

nos termos do convenio acordado entre 

as tres administracións e nas condicións 

reguladas na normativa urbanística que 

acompaña a esta modificación. Este 

ámbito contará así, cunha dobre 

cualificación urbanística de solo: viaria 

a nivel da avenida da Sardiñeira e 

ferroviaria a nivel da plataforma de 

vías. Neste ámbito, no subsolo, 

construirase tamén un aparcadoiro 

rotatorio que dea servizo ao complexo 

intermodal permitindo, así mesmo, a 

reserva de 70 prazas de aparcadoiro 

destinadas a residentes. E, neste sentido, 

creo que cómpre, nesta fase inicial de 

presentación deste expediente, facer 

unha breve referencia a que sendo o 

mesmo ámbito a superficie afectada en 

relación co Plan Xeral de 2013, é dicir, 

173.029,18 m2; se no Plan Xeral con 

motivo do Protocolo de 2009 que se 

deixaría sen efecto había unha previsión 

de aproveitamento residencial de 

20.161,90 m2, a previsión de residencial 

nesta modificación actual é de 0 m2; se 

había unha previsión de aproveitamento 

terciario de 50.198,10 m2 no Plan Xeral 

vixente derivado daquel Protocolo de 

2009 do Proxecto Viaria, a previsión 

actual sería de 5.100 m2.  

 

 

 

A diminución das superficies destinadas 

principal. Hasta un 50 % de la 

edificabilidad existente actualmente de 

uso y a mayores, con 5.100 m2 de usos 

asociados de carácter lucrativo. Todo 

esto de conformidad, por supuesto, con 

las previsiones contenidas para los 

complejos inmobiliarios previstos, tanto 

en el texto refundido de la Ley del suelo 

de carácter estatal de 2015 como en la 

propia Ley de los servicios ferroviarios. 

La acción de viario del sistema general 

VG10 de San Cristóbal comprende 

22.985,12 m2 de superficie en el que se 

prevé, precisamente, la construcción de 

la futura estación de autobuses por parte 

de la Xunta de Galicia en los términos 

del convenio acordado entre las tres 

administraciones y en las condiciones 

reguladas en la normativa urbanística 

que acompaña a esta modificación. Este 

ámbito contará así, con una doble 

calificación urbanística de suelo: viaria 

a nivel de la avenida de la Sardiñeira y 

ferroviaria a nivel de la plataforma de 

vías. En este ámbito, en el subsuelo, se 

construirá también un aparcamiento 

rotatorio que dé servicio al complejo 

intermodal permitiendo, asimismo, la 

reserva de 70 plazas de aparcamiento 

destinadas a residentes. Y, en este 

sentido, creo que hace falta, en esta fase 

inicial de presentación de este 

expediente, hacer una breve referencia a 

que siendo el mismo ámbito la superficie 

afectada en relación con el Plan General 

de 2013, es decir, 173.029,18 m2; si en el 

Plan General con motivo del Protocolo 

de 2009 que se dejaría sin efecto había 

una previsión de aprovechamiento 

residencial de 20.161,90 m2, la previsión 

de residencial en esta modificación 

actual es de 0 m2; si había una previsión 

de aprovechamiento terciario de 

50.198,10 m2 en el Plan General vigente 

derivado de aquel Protocolo de 2009 del 

Proyecto Viaria, la previsión actual sería 

de 5.100 m2.  

 

La disminución de las superficies 
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polo Plan Xeral de 2013 a dotacións 

públicas de carácter xeral e local, como 

espazos libres, equipamentos e 

aparcadoiros, xustifícase pola 

recategorización do solo do ámbito da 

modificación puntual que de solo 

urbano non consolidado pasa a 

consolidado, para o que a lexislación 

urbanística, como sabemos, non esixe o 

cumprimento daqueles estándares 

urbanísticos. 

 

Este expediente así relatado de forma 

sucinta conta con nota de conformidade 

da Secretaría Xeral do Pleno con 

carácter previo á celebración da 

Comisión Informativa de Urbanismo 

deste pasado luns na que se recomenda 

que conforme ás previsións do artigo 

401.3 do Regulamento da Lei do solo 

de Galicia se incorpore o texto do 

convenio establecido entre a 

Administración Xeral do Estado, a 

Xunta de Galicia e o Concello ao 

expediente a efectos de información 

pública. Neste sentido, na sesión 

informativa, como dicía, deste pasado 

luns, este concelleiro propoñía, 

precisamente, para consolidar a 

necesaria seguridade xurídica do 

expediente e poder incorporar a todo o 

proceso de información pública a maior 

información posible, incorporar, 

precisamente, o texto do convenio no 

que se introduciron nesa mesma mañá 

unha serie de correccións ou de 

observacións que enviara o 

Administrador de Infraestruturas a 

semana pasada de acordo coas 

indicacións da Administración Xeral do 

Estado por parte do Ministerio de 

Facenda. Observacións que eran 

puramente —como tiven a ocasión de 

comentar— de estilo e que non alteran 

en absoluto os compromisos, os 

dereitos, as obrigas das partes nin 

ningunha das outras consideracións que 

consideramos relevantes a efectos da 

destinadas por el Plan General de 2013 a 

dotaciones públicas de carácter general 

y local, como espacios libres, 

equipamientos y aparcamientos, se 

justifica por la recategorización del suelo 

del ámbito de la modificación puntual 

que de suelo urbano no consolidado pasa 

a consolidado, para el que la legislación 

urbanística, como sabemos, no exige el 

cumplimiento de aquellos estándares 

urbanísticos. 

 

Este expediente así relatado de forma 

sucinta cuenta con nota de conformidad 

de la Secretaría General del Pleno con 

carácter previo a la celebración de la 

Comisión Informativa de Urbanismo de 

este pasado lunes en la que se 

recomienda que conforme a las 

previsiones del artículo 401.3 del 

Reglamento de la Ley del suelo de 

Galicia se incorpore el texto del convenio 

establecido entre la Administración 

General del Estado, la Xunta de Galicia 

y el Ayuntamiento al expediente a efectos 

de información pública. En este sentido, 

en la sesión informativa, como decía, de 

este pasado lunes, este concejal 

proponía, precisamente, para consolidar 

la necesaria seguridad jurídica del 

expediente y poder incorporar a todo el 

proceso de información pública la mayor 

información posible, incorporar, 

precisamente, el texto del convenio en el 

que se introdujeron en esa misma 

mañana una serie de correcciones o de 

observaciones que había enviado el 

Administrador de Infraestructuras la 

semana pasada de acuerdo con las 

indicaciones de la Administración 

General del Estado por parte del 

Ministerio de Hacienda. Observaciones 

que eran puramente —como tuve la 

ocasión de comentar— de estilo y que no 

alteran en absoluto los compromisos, los 

derechos, las obligaciones de las partes 

ni ninguna de las otras consideraciones 

que consideramos relevantes a efectos de 
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vixencia dese convenio. Insisto que o 

artigo 401.3 do Regulamento da Lei do 

solo de Galicia establece que cando a 

negociación dun convenio coincida coa 

tramitación do procedemento da 

aprobación do instrumento de 

planeamento de xestión con que garde 

relación directa deberá incluír só o texto 

íntegro do convenio na documentación 

sometida a información pública propia 

do procedemento. Este é o caso aínda 

que non estamos ante un convenio que 

se estea negociando con particulares, 

senón ante un convenio de carácter 

administrativo que presenta cláusulas 

evidentemente exorbitantes e que, tendo 

en conta o carácter das concorrencias 

competentes no ámbito, ten que ter 

presentes aos intereses de carácter xeral 

nos que hai que ter en conta, conforme 

a doutrina do Tribunal Constitucional, a 

prevalencia que establece o sector 

ferroviario neste tipo de proxectos que, 

como digo, afectan ao ámbito máis 

directamente ferroviario. 

 

 

Rematada a Comisión Informativa de 

Urbanismo, Adif comunica á 

Concellería de Urbanismo o informe 

favorable emitido a ese convenio por 

parte do Ministerio de Facenda, 

comunica tamén os informes favorables 

do Ministerio de Política Territorial 

introducindo unha serie, tamén, de 

observacións de corrección sistemática 

que entendemos tampouco modifican en 

absoluto senón que perfeccionan o 

contido, a sistemática e basicamente a 

técnica normativa do convenio 

conforme aos requirimentos da Lei 

40/2015, do réxime xurídico do sector 

público. Por iso este concelleiro 

presentou emenda a ese ditame da 

Comisión de Urbanismo deste pasado 

luns para que se recollera un mellor 

perfeccionamento do contido do 

documento, tendo en conta as 

autorizacións concedidas pola 

la vigencia de ese convenio. Insisto que 

el artículo 401.3 del Reglamento de la 

Ley del suelo de Galicia establece que 

cuando la negociación de un convenio 

coincida con la tramitación del 

procedimiento de la aprobación del 

instrumento de planeamiento de gestión 

con que guarde relación directa deberá 

incluir solo el texto íntegro del convenio 

en la documentación sometida a 

información pública propia del 

procedimiento. Este es el caso aunque no 

estamos ante un convenio que se esté 

negociando con particulares, sino ante 

un convenio de carácter administrativo 

que presenta cláusulas evidentemente 

exorbitantes y que, teniendo en cuenta el 

carácter de las concurrencias 

competentes en el ámbito, tiene que tener 

presentes a los intereses de carácter 

general en los que hay que tener en 

cuenta, conforme la doctrina del 

Tribunal Constitucional, la prevalencia 

que establece el sector ferroviario en este 

tipo de proyectos que, como digo, afectan 

al ámbito más directamente ferroviario. 

 

Finalizada la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Adif comunica a la 

Concejalía de Urbanismo el informe 

favorable emitido a ese convenio por 

parte del Ministerio de Hacienda, 

comunica también los informes 

favorables del Ministerio de Política 

Territorial introduciendo una serie, 

también, de observaciones de corrección 

sistemática que entendemos tampoco 

modifican en absoluto sino que 

perfeccionan el contenido, la sistemática 

y básicamente la técnica normativa del 

convenio conforme a los requerimientos 

de la Ley 40/2015, del régimen jurídico 

del sector público. Por eso este concejal 

presentó enmienda a ese dictamen de la 

Comisión de Urbanismo de este pasado 

lunes para que se recogiese un mejor 

perfeccionamiento del contenido del 

documento, teniendo en cuenta las 

autorizaciones concedidas por la 
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Administración Xeral do Estado, Adif, 

para a sinatura deste convenio. E, nese 

sentido, precisamente, esta emenda que 

se presenta é para que se teña en conta 

dentro do trámite de exposición pública 

non só o documento técnico da 

modificación puntual, senón o 

documento relativo ao convenio con 

esas últimas correccións que fai o 

Ministerio de Facenda pero, insisto, 

dentro da autorización xa concedida. 

 

Esta emenda de modificación que hoxe 

comento conta co necesario, tamén, 

informe técnico xurídico por parte dos 

Servizos de Xestión do Solo e de 

Planeamento e conta coa necesaria nota 

de conformidade, tamén, da Secretaría 

Xeral do Pleno. Neste sentido, insisto, 

que hai que ter en conta que estamos 

ante convenios interadministrativos, 

non ten negociacións de convenios con 

particulares, que estamos ante 

competencias concorrentes, no que a 

competencia estatal en materia 

ferroviaria ten unha predominancia 

importante conforme a toda a doutrina 

do Tribunal Constitucional en relación 

coa aplicación da Lei do sector 

ferroviario. 

 

 

Este sería resumidamente todo o 

expediente que incorporamos e o 

acontecido en relación coa Comisión 

Informativa de Urbanismo este pasado 

luns. Insisto en que consideramos que é 

un documento clave en materia 

urbanística para por fin levar adiante 

todo o proceso de implantación da nova 

área de intermodalidade na Coruña no 

ámbito de San Cristóbal, incorporando 

todos os elementos técnicos e xurídicos 

que conforman un expediente que 

presenta a maior seguridade fronte a 

algunhas das apreciacións que, como 

tivemos ocasión de ver ao inicio destas 

sesións, se poidan ter que apuntar. Máis 

Administración General del Estado, Adif, 

para la firma de este convenio. Y, en ese 

sentido, precisamente, esta enmienda que 

se presenta es para que se tenga en 

cuenta dentro del trámite de exposición 

pública no solo el documento técnico de 

la modificación puntual, sino el 

documento relativo al convenio con esas 

últimas correcciones que hace el 

Ministerio de Hacienda pero, insisto, 

dentro de la autorización ya concedida. 

 

Esta enmienda de modificación que hoy 

comento cuenta con el necesario, 

también, informe técnico jurídico por 

parte de los Servicios de Gestión del 

Suelo y de Planeamiento y cuenta con la 

necesaria nota de conformidad, también, 

de la Secretaría General del Pleno. En 

este sentido, insisto, que hay que tener en 

cuenta que estamos ante convenios 

interadministrativos, no tiene 

negociaciones de convenios con 

particulares, que estamos ante 

competencias concurrentes, en el que la 

competencia estatal en materia 

ferroviaria tiene una predominancia 

importante conforme a toda la doctrina 

del Tribunal Constitucional en relación 

con la aplicación de la Ley del sector 

ferroviario. 

 

Este sería resumidamente todo el 

expediente que incorporamos y lo 

sucedido en relación con la Comisión 

Informativa de Urbanismo este pasado 

lunes. Insisto en que consideramos que es 

un documento clave en materia 

urbanística para por fin llevar adelante 

todo el proceso de implantación de la 

nueva área de intermodalidad en A 

Coruña en el ámbito de San Cristóbal, 

incorporando todos los elementos 

técnicos y jurídicos que conforman un 

expediente que presenta la mayor 

seguridad frente a algunas de las 

apreciaciones que, como tuvimos ocasión 

de ver al inicio de estas sesiones, se 
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nada, grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Iniciamos a quenda de debate dos 

Grupos. Comeza a concelleira señora 

Faraldo, cinco minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bo día, señora alcaldesa, membros da 

Corporación, traballadores e 

traballadoras do Concello, prensa, 

veciñanza que nos segue por streaming 

e veciñanza que está na tribuna de 

forma presencial. Saudar tamén 

afectuosamente neste momento os 

traballadores e traballadoras da planta 

de Nostián, os membros da plataforma 

MODEPEN, a Plataforma en Defensa 

do Tren e os afectados pola ampliación 

do HUAC, que están hoxe na praza 

reivindicando os seus dereitos. 

 

Bueno, temos claro que a intermodal 

non pode seguir retrasándose. É máis, 

vendo os pasos de plomo que se deron, 

como son; a pesar de que en novembro 

de 2017 as distintas partes, Xunta de 

Galicia, Concello da Coruña e 

Administración de Infraestruturas 

Ferroviarias —Adif— firman o 

documento de bases de acordo para a 

redacción do novo proxecto básico da 

futura terminal de autobuses da estación 

intermodal da Coruña, tal e como 

aparece na páxina 7 do convenio, a 

Xunta non inicia a licitación ata un ano 

despois, en novembro de 2018. É dicir, 

a Xunta tarda un ano en licitar o 

contrato. Esta é a mostra de que a Xunta 

de Galicia estivo mirando para outro 

lado durmida nos loureiros durante este 

proceso; outro exemplo é que en xuño 

de 2019 a alcaldesa e o delegado do 

Goberno Javier Losada comprometen a 

puedan tener que apuntar. Nada más, 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Iniciamos el turno de debate de los 

Grupos. Comienza la concejala señora 

Faraldo, cinco minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Buenos días, señora alcaldesa, miembros 

de la Corporación, trabajadores y 

trabajadoras del Ayuntamiento, prensa, 

vecindario que nos sigue por la emisión 

en directo y vecindario que está en la 

tribuna de forma presencial. Saludar 

también afectuosamente en este momento 

a los trabajadores y trabajadoras de la 

planta de Nostián, a los miembros de la 

plataforma MODEPEN, la Plataforma en 

Defensa del Tren y los afectados por la 

ampliación del HUAC, que están hoy en 

la plaza reivindicando sus derechos. 

 

Bueno, tenemos claro que la intermodal 

no puede seguir retrasándose. Es más, 

viendo los pasos de plomo que se dieron, 

como son; a pesar de que en noviembre 

de 2017 las distintas partes, Xunta de 

Galicia, Ayuntamiento de A Coruña y 

Administración de Infraestructuras 

Ferroviarias —Adif— firman el 

documento de bases de acuerdo para la 

redacción del nuevo proyecto básico de 

la futura terminal de autobuses de la 

estación intermodal de A Coruña, tal y 

como aparece en la página 7 del 

convenio, la Xunta no inicia la licitación 

hasta un año después, en noviembre de 

2018. Es decir, la Xunta tarda un año en 

licitar el contrato. Esta es la muestra de 

que la Xunta de Galicia estuvo mirando 

para otro lado dormida en los laureles 

durante este proceso; otro ejemplo es que 

en junio de 2019 la alcaldesa y el 

delegado del Gobierno Javier Losada 
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inmediata licitación da parte ferroviaria 

da intermodal nun acto absolutamente 

propagandístico —vendo os resultados, 

despois— pois a día de hoxe non houbo 

ningunha concreción con respecto a esta 

promesa. Practicamente dous anos 

despois, amosando unha falta de 

compromiso coa intermodal no que o 

único destacable en todo este tempo é, 

probablemente, o traballo urbanístico 

que se fixo no anterior mandato. Así 

que neste punto o único que cabe esixir 

é maior celeridade coa infraestrutura 

que merece esta cidade, pero a 

celeridade non é xustificación para 

pasar por alto as mínimas esixencias.  

 

 

Chegados a este punto, subliñar que a 

tramitación do convenio parécenos que 

cae en torpezas, un convenio xurdido 

desde a certa precipitación, que el 

mesmo evidencia, e que non está feito 

—parécenos— coa rigorosidade que 

cabería de esperar, e poño uns breves 

exemplos: outórgaselle a Adif o 50 % 

da edificabilidade construída prevista 

para a estación, o que supón 7.500 m 

para usos ferroviarios complementarios 

que rematarán por ser comerciais, 

competindo co pequeno comercio do 

barrio, que xa está nunha situación 

límite. Pero o máis importante, as 

repercusións económicas para o 

Concello, non están o suficientemente 

claras. Con respecto aos custos, as 

obrigas das partes, nas que lle 

corresponde o Concello da Coruña, 

cláusula 8, apartado 3, di que será 

encargado de financiar as obras da 

avenida da Sardiñeira ata o límite da 

propiedade con Adif. Pero no seguinte 

punto, no 4, di que tamén financiará a 

urbanización da Sardiñeira que voe 

sobre os terreos de titularidade de Adif. 

Isto é chamativo, porque a avenida da 

Sardiñeira supera este límite, estando 

retrancada, separada, como uns 6 m, 

comprometen la inmediata licitación de 

la parte ferroviaria de la intermodal en 

un acto absolutamente propagandístico 

—viendo los resultados, después— pues a 

día de hoy no hubo ninguna concreción 

con respecto a esta promesa. 

Prácticamente dos años después, 

mostrando una falta de compromiso con 

la intermodal en el que lo único 

destacable en todo este tiempo es, 

probablemente, el trabajo urbanístico 

que se hizo en el anterior mandato. Así 

que en este punto lo único que cabe 

exigir es mayor celeridad con la 

infraestructura que merece esta ciudad, 

pero la celeridad no es justificación para 

pasar por alto las mínimas exigencias.  

 

Llegados a este punto, subrayar que la 

tramitación del convenio nos parece que 

cae en torpezas, un convenio surgido 

desde cierta precipitación, que él mismo 

evidencia, y que no está hecho —nos 

parece— con la rigurosidad que cabría 

de esperar, y pongo unos breves 

ejemplos: se le otorga a Adif el 50 % de 

la edificabilidad construida prevista para 

la estación, lo que supone 7.500 m para 

usos ferroviarios complementarios que 

finalizarán por ser comerciales, 

compitiendo con el pequeño comercio del 

barrio, que ya está en una situación 

límite. Pero lo más importante, las 

repercusiones económicas para el 

Ayuntamiento, no están lo 

suficientemente claras. Con respecto a 

los costes, las obligaciones de las partes, 

en las que le corresponde al 

Ayuntamiento de A Coruña, cláusula 8, 

apartado 3, dice que será encargado de 

financiar las obras de la avenida de la 

Sardiñeira hasta el límite de la propiedad 

con Adif. Pero en el siguiente punto, en el 

4, dice que también financiará la 

urbanización de la Sardiñeira que vuele 

sobre los terrenos de titularidad de Adif. 

Esto es llamativo, porque la avenida de 

la Sardiñeira supera este límite, estando 
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entrando ambos os puntos en 

contradición.  

 

Non se detecta en ningunha parte do 

convenio a obriga de Adif de financiar 

toda a estrutura de marquesiñas que iría 

na explanada de chegada á estación da 

intermodal da avenida do Ferrocarril, 

estrutura de marquesiñas que xa saíu 

publicitada en imaxes na prensa, que é 

imprescindible, ademais, para dotar de 

comodidade todo ese espazo. Sería 

indesexable que Adif pretendese 

eliminar esta intervención que lle dá a 

calidade urbana que a cidade merece e 

que non aparece explicitada por ningún 

lado. 

 

Por todo o exposto, por estes puntos, 

parécenos que o convenio non foi 

traballado coa suficiente rigorosidade e, 

desde logo, a cuestión da 

edificabilidade lucrativa comercial 

salientable no convenio non nos parece 

que obedeza ao interese xeral ao que se 

debe. En calquera caso, a nosa proposta 

pasaría, pero xa vimos que foi rexeitada 

porque con celeridade e maior 

eficiencia non se lle dese unha volta ao 

Protocolo e se revisasen estas cuestións 

e outras traéndoas de novo ao Pleno. 

Como isto xa non é posible nos 

replantexaremos o noso voto. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Bo día os membros da Corporación, o 

persoal municipal que nos acompaña, ás 

xornalistas e os xornalistas dos medios 

de comunicación que darán conta desta 

sesión e o público asistente e os que nos 

seguen por streaming. 

retranqueada, separada, como unos 6 m, 

entrando ambos puntos en contradicción.  

 

No se detecta en ninguna parte del 

convenio la obligación de Adif de 

financiar toda la estructura de 

marquesinas que iría en la explanada de 

llegada a la estación de la intermodal de 

la avenida del Ferrocarril, estructura de 

marquesinas que ya salió publicitada en 

imágenes en la prensa, que es 

imprescindible, además, para dotar de 

comodidad todo ese espacio. Sería 

indeseable que Adif pretendiera eliminar 

esta intervención que le da la calidad 

urbana que la ciudad merece y que no 

aparece explicitada por ningún lado. 

 

Por todo lo expuesto, por estos puntos, 

nos parece que el convenio no ha sido 

trabajado con la suficiente rigurosidad y, 

desde luego, la cuestión de la 

edificabilidad lucrativa comercial 

destacable en el convenio no nos parece 

que obedezca al interés general al que se 

debe. En cualquier caso, nuestra 

propuesta pasaría, pero ya hemos visto 

que fue rechazada porque con celeridad 

y mayor eficiencia no se le diera una 

vuelta al Protocolo y se revisaran estas 

cuestiones y otras trayéndolas de nuevo 

al Pleno. Como esto ya no es posible nos 

replantearemos nuestro voto. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Buenos días a los miembros de la 

Corporación, al personal municipal que 

nos acompaña, a las periodistas y los 

periodistas de los medios de 

comunicación que darán cuenta de esta 

sesión y al público asistente y a los que 
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Neste asunto da modificación do 

PXOM nos ámbitos onde vai estar 

situada a estación intermodal, durante a 

Comisión Informativa desde o BNG 

comentamos a estrañeza que nos 

producía votar unha modificación 

puntual que ten como obxectivo 

cumprir cun compromiso do Concello 

antes, sequera, sen saber se o Adif 

estaba autorizado para asinar o dito 

convenio. Sinalabamos, tamén, 

algunhas cuestións relativas aos m2 que 

se lle permite explotar a Adif: 5.100 m2 

de complementarios lucrativos que se 

poden enaxenar e o 50 % da superficie 

construída para usos complementarios 

regulados na Lei do sector ferroviario. 

É certo que agora si —onte o 

soubemos— o Adif ten a autorización 

do Ministerio de Facenda para asinar o 

convenio aínda que é evidente que 

aínda non se fixo. Mais tamén é certo 

que esta modificación puntual persegue 

outros dous obxectivos: primeiro, 

adaptar o PXOM ao proxecto 

construtivo da nova terminal de 

autobuses integrada na estación 

intermodal e aprobada polo Consello da 

Xunta de Galiza; o segundo, adaptar o 

Plan ao proxecto construtivo da 

remodelación da estación de San 

Cristovo por parte do Adif.  

 

Ás dez horas e cincuenta minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Sobral 

Cabanas. 

 

É que estas dúas infraestruturas están xa 

deseñadas e ocupan xa ámbitos que no 

Plan Xeral estaban inicialmente 

proxectados para outros usos. E fano, 

estas Administracións, en base a unha 

serie de negociacións —moitas 

iniciadas no pasado mandato— que 

veñen, afortunadamente, dun diálogo 

entre administracións polas cales se 

nos siguen por la emisión en directo. 

 

En este asunto de la modificación del 

PGOM en los ámbitos donde va a estar 

ubicada la estación intermodal, durante 

la Comisión Informativa desde el BNG 

comentamos la extrañeza que nos 

producía votar una modificación puntual 

que tiene como objetivo cumplir con un 

compromiso del Ayuntamiento antes, 

siquiera, de saber si el Adif estaba 

autorizado para firmar dicho convenio. 

Señalábamos, también, algunas 

cuestiones relativas a los m2 que se le 

permite explotar a Adif: 5.100 m2 de 

complementarios lucrativos que se 

pueden enajenar y el 50 % de la 

superficie construida para usos 

complementarios regulados en la Ley del 

sector ferroviario. Es cierto que ahora sí 

—ayer lo supimos— el Adif tiene la 

autorización del Ministerio de Hacienda 

para firmar el convenio aunque es 

evidente que aún no se hizo. Pero 

también es cierto que esta modificación 

puntual persigue otros dos objetivos: 

primero, adaptar el PGOM al proyecto 

constructivo de la nueva terminal de 

autobuses integrada en la estación 

intermodal y aprobada por el Consello 

de la Xunta de Galicia; el segundo, 

adaptar el Plan al proyecto constructivo 

de la remodelación de la estación de San 

Cristóbal por parte del Adif.  

 

A las diez horas y cincuenta minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Sobral Cabanas. 

 

Es que estas dos infraestructuras están 

ya diseñadas y ocupan ya ámbitos que en 

el Plan General estaban inicialmente 

proyectados para otros usos. Y lo hacen, 

estas Administraciones, en base a una 

serie de negociaciones —muchas 

iniciadas en el pasado mandato— que 

vienen, afortunadamente, de un diálogo 

entre administraciones por las cuales se 
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renuncia de facto ao proxecto de 2009, 

mais tamén pola caída, polo seu propio 

peso, do modelo daquel momento. Polo 

tanto, non é o Concello da Coruña a 

única administración que dá pasos cara 

adiante para cumprir o convenio coa 

Adif antes da súa sinatura. Tanto a 

Xunta de Galiza como a propia 

Administración de Infraestruturas 

Ferroviarias xa o teñen feito e o propio 

Concello da Coruña ten aprobado 

provisionalmente unha modificación do 

PXOM tamén en parte en aplicación a 

este cambio de modelo cuxo convenio 

aínda non está asinado. 

 

No que ten a ver co contido da propia 

modificación puntual, en primeiro lugar 

queremos recoñecer a mellora que 

supón fronte ao PXOM de 2013 que 

recolle as determinacións daquel 

convenio de 2009. Ese convenio que 

tiña como obxectivo real construír un 

polígono residencial con 20.000 m2, que 

recollía usos terciarios ao redor de 

50.000 m2 para usos terciarios e ao 

redor de 10.000 m2 para usos hoteleiros 

e tamén, ao lado, unha estación 

intermodal. Un proxecto 

hiperdimensionado que pouco tiña que 

ver —parécenos desde o BNG— cun 

interese real de promover a 

intermodalidade e a mobilidade 

alternativa ao vehículo particular. 

Afortunadamente, a burbulla dese 

escenario desínflase e logo de catro 

anos de Goberno do Partido Popular na 

Coruña, na Xunta e no Goberno central, 

no que non se moveu nin un só papel da 

intermodal no pasado mandato, comeza 

a falarse doutro modelo de estación 

intermodal máis axustado. Diálogos que 

acontecen non sen confronto de 

modelos e logo de moitas conversas 

entre administracións, algunhas máis 

duras de levar que outras e para 

exemplo, o Adif, que foi sacando 

algunhas cuestións polo camiño, das 

que deu conta o propio concelleiro de 

renuncia de facto al proyecto de 2009, 

pero también por la caída, por su propio 

peso, del modelo de aquel momento. Por 

tanto, no es el Ayuntamiento de A Coruña 

la única administración que da pasos 

hacia delante para cumplir el convenio 

con la Adif antes de su firma. Tanto la 

Xunta de Galicia como la propia 

Administración de Infraestructuras 

Ferroviarias ya lo han hecho y el propio 

Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado 

provisionalmente una modificación del 

PGOM también en parte en aplicación a 

este cambio de modelo cuyo convenio 

aún no está firmado. 

 

Con respecto al contenido de la propia 

modificación puntual, en primer lugar 

queremos reconocer la mejora que 

supone frente al PGOM de 2013 que 

recoge las determinaciones de aquel 

convenio de 2009. Ese convenio que tenía 

como objetivo real construir un polígono 

residencial con 20.000 m2, que recogía 

usos terciarios sobre 50.000 m2 para 

usos terciarios y sobre 10.000 m2 para 

usos hoteleros y también, al lado, una 

estación intermodal. Un proyecto 

hiperdimensionado que poco tenía que 

ver —nos parece desde el BNG— con un 

interés real de promover la 

intermodalidad y la movilidad alternativa 

al vehículo particular. Afortunadamente, 

la burbuja de ese escenario se desinfla y 

después de cuatro años de Gobierno del 

Partido Popular en A Coruña, en la 

Xunta y en el Gobierno central, en el que 

no se movió ni un solo papel de la 

intermodal en el pasado mandato, 

comienza a hablarse de otro modelo de 

estación intermodal más adecuado. 

Diálogos que suceden no sin 

confrontación de modelos y después de 

mucho diálogo entre administraciones, 

alguno más duro de llevar que otro y 

para ejemplo, el Adif, que fue sacando 

algunas cuestiones por el camino, de las 

que dio cuenta el propio concejal de 

Urbanismo en distintas comisiones en su 
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Urbanismo en distintas comisións na 

súa idea, na idea do Adif, 

absolutamente economicista da xestión 

das infraestruturas ferroviarias en 

termos case puros de rendibilidade 

económica sen ter en conta outros 

factores e parámetros de rendibilidade 

social, ambiental ou de cohesión 

territorial que tamén operan no ámbito 

da mobilidade. Mais con todo, hoxe en 

día temos unha reformulación ben 

distinta: elimínanse a totalidade de m2 

de usos residenciais, a totalidade dos 

10.000 m2 de hoteleiro e 45.000 de 

terciario e mantéñense 5.100 m2 en 

aplicación do convenio. E a nova ficha 

do PXOM recolle o uso dos 5.100 m2 

de complementario de carácter lucrativo 

e máis até un máximo de 50 % da 

superficie de edificabilidade para usos 

industriais, comerciais e de servizos 

asociados ao ferroviario. 

 

Ás dez horas e cincuenta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas. 

 

O que se traduciría nuns 7.400 m2 

segundo o que calcula a Adif. E é o 

Adif quen exemplifica tamén os casos 

de Chamartín, de Valladolid ou de 

Madrid (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) —vou rematando— 

ou o caso de Murcia, onde é certo que 

se lle recoñecen nalgúns casos máis do 

50 % de usos complementarios 

regulados na Lei do sector ferroviario 

pero no noso PXOM aparece de 

maneira moi pouco concreta a respecto 

dos usos que se admiten, cousa que non 

acontece nos outros plans urbanísticos. 

 

Hoxe teriamos que votar unha ficha do 

PXOM na que non se recolle que usos 

se admiten con concreción, que usos se 

admiten neses 7.400 m2 e que usos se 

admiten neses 5.100 m2 cando, por 

idea, en la idea del Adif, absolutamente 

economicista de la gestión de las 

infraestructuras ferroviarias en términos 

casi puros de rentabilidad económica sin 

tener en cuenta otros factores y 

parámetros de rentabilidad social, 

ambiental o de cohesión territorial que 

también operan en el ámbito de la 

movilidad. Sin embargo, hoy en día 

tenemos una reformulación bien distinta: 

se eliminan la totalidad de m2 de usos 

residenciales, la totalidad de los 10.000 

m2 de hotelero y 45.000 de terciario y se 

mantienen 5.100 m2 en aplicación del 

convenio. Y la nueva ficha del PGOM 

recoge el uso de los 5.100 m2 de 

complementario de carácter lucrativo y 

hasta un máximo de 50 % de la superficie 

de edificabilidad para usos industriales, 

comerciales y de servicios asociados al 

ferroviario. 

 

 

A las diez horas y cincuenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 

 

Lo que se traduciría en unos 7.400 m2 

según lo que calcula el Adif. Y es el Adif 

quien ejemplifica también los casos de 

Chamartín, de Valladolid o de Madrid 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) —voy finalizando— o el 

caso de Murcia, donde es cierto que se le 

reconocen en algunos casos más del 50% 

de usos complementarios regulados en la 

Ley del sector ferroviario pero en nuestro 

PGOM aparece de manera muy poco 

concreta respecto a los usos que se 

admiten, cosa que no sucede en otros 

planes urbanísticos. 

 

Hoy tendríamos que votar una ficha del 

PGOM en la que no se recoge qué usos 

se admiten con concreción, qué usos se 

admiten en esos 7.400 m2 y qué usos se 

admiten en esos 5.100 m2 cuando, por 



  23 

 

exemplo, no caso de Murcia sinálase 

exactamente que a superficie será para 

salas de servizo ao viaxeiro, vestíbulos, 

zonas de circulación e accesos, espazos 

para explotación do complexo 

ferroviario e aquelas instalacións para 

ofrecer o mellor (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) servizo 

ferroviario. Pero insisto, no caso do 

noso PXOM o que se trae a aprobación 

nesta sesión para ser exposto 

publicamente non se recollen 

exactamente eses usos e a nós iso 

lévanos a demandar unha maior 

información de cara á aprobación 

provisional e tamén a abstérmonos. 

Explicarei máis polo miúdo na seguinte 

intervención os motivos. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Moi bo día a todos e a todas, membros 

da Corporación, traballadores e 

traballadoras municipais, profesionais 

dos medios de comunicación e tamén os 

traballadores e traballadoras de Nostián, 

que están fóra recordándonos que levan 

dous anos padecendo a exemplar 

xestión da esquerda útil.  

 

 

Case me colle por sorpresa esta quenda 

de intervención porque por un momento 

pensei que a sesión de mañá do Pleno 

era para que falase o señor Villoslada e 

que a nós nos tocaba xa pola tarde. 

Alégrome de que compartamos 

solidariamente a sesión da mañá.  

 

A verdade é que é de traca, o deste 

expediente é de traca. Eu pensei que o 

do señor Lage Tuñas das ordenanzas 

ejemplo, en el caso de Murcia se señala 

exactamente que la superficie será para 

salas de servicio al viajero, vestíbulos, 

zonas de circulación y accesos, espacios 

para explotación del complejo 

ferroviario y aquellas instalaciones para 

ofrecer el mejor (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) servicio 

ferroviario. Pero insisto, en el caso de 

nuestro PGOM lo que se trae a 

aprobación en esta sesión para ser 

expuesto públicamente no se recogen 

exactamente esos usos y a nosotros eso 

nos lleva a demandar una mayor 

información de cara a la aprobación 

provisional y también a abstenernos. 

Explicaré más detenidamente en la 

siguiente intervención los motivos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Muy buenos días a todos y a todas, 

miembros de la Corporación, 

trabajadores y trabajadoras municipales, 

profesionales de los medios de 

comunicación y también a los 

trabajadores y trabajadoras de Nostián, 

que están fuera recordándonos que 

llevan dos años padeciendo la ejemplar 

gestión de la izquierda útil.  

 

Casi me coge por sorpresa este turno de 

intervención porque por un momento 

pensé que la sesión de mañana del Pleno 

era para que hablara el señor Villoslada 

y que a nosotros nos tocaba ya por la 

tarde. Me alegro de que compartamos 

solidariamente la sesión de la mañana. 

 

La verdad es que es de traca, lo de este 

expediente es de traca. Yo pensé que lo 

del señor Lage Tuñas de las ordenanzas 
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fiscais era insuperable, pero non. 

Podíase superar e iso que é a 

intermodal. Se xestionan así un 

proxecto como o da intermodal, que é 

complexo, que é delicado, que vai 

implicar uns compromisos económicos 

enormes para esta administración e para 

outras e que vai ter un impacto enorme 

na cidade, para ben e para mal, como 

acontece con todas as infraestruturas 

desta escala, non quero pensar como 

tramitan vostedes os contratos menores. 

 

Convocan unha comisión para 

ditaminar e traer a Pleno unha 

modificación do Planeamento que 

aplica determinacións dun convenio que 

non está ratificado. Hora e media antes 

de que celebremos a Comisión nos fan 

chegar por correo electrónico outro 

convenio, que deixa de ser marco para 

converterse nun convenio e que ten 

algunhas modificacións: nin informes, 

nin modificación do informe proposta... 

un correo electrónico. Temos que poñer 

sobre a mesa na propia Comisión que 

non sabemos o que votamos. Que 

votamos?, un expediente máis un correo 

electrónico?, un correo electrónico que 

modifica un expediente? Acaban tendo 

que modificar o acordo verbalmente na 

propia Comisión. Pensabamos que 

acababa aí, pero non. É que onte pola 

tarde engaden un novo convenio, varios 

informes e unha segunda nota de 

conformidade autoemendándose menos 

de 24 horas antes de que votemos no 

Pleno. Se chega a facer a Marea a 

metade do que fixo vostede, señor 

Villoslada, con este expediente, 

ademais do cristo monumental que 

teriamos montado neste Pleno, hoxe 

seriamos portada en todos os 

periódicos. O caso é que se xa na 

Comisión con estes antecedentes 

tiñamos razóns, por seguridade 

xurídica, pero tamén por un mínimo de 

calidade democrática, para pedir que o 

fiscales era insuperable, pero no. Se 

podía superar y eso que es la intermodal. 

Si gestionan así un proyecto como el de 

la intermodal, que es complejo, que es 

delicado, que va a implicar unos 

compromisos económicos enormes para 

esta administración y para otras y que va 

a tener un impacto enorme en la ciudad, 

para bien y para mal, como sucede con 

todas las infraestructuras de esta escala, 

no quiero pensar cómo tramitan ustedes 

los contratos menores. 

 

Convocan una comisión para dictaminar 

y traer a Pleno una modificación del 

Planeamiento que aplica 

determinaciones de un convenio que no 

está ratificado. Hora y media antes de 

que celebremos la Comisión nos hacen 

llegar por correo electrónico otro 

convenio, que deja de ser marco para 

convertirse en un convenio y que tiene 

algunas modificaciones: ni informes, ni 

modificación del informe propuesta... un 

correo electrónico. Tenemos que poner 

sobre la mesa en la propia Comisión que 

no sabemos lo que votamos ¿Qué 

votamos?, ¿un expediente más un correo 

electrónico?, ¿un correo electrónico que 

modifica un expediente? Acaban teniendo 

que modificar el acuerdo verbalmente en 

la propia Comisión. Pensábamos que 

acababa ahí, pero no. Es que ayer por la 

tarde añaden un nuevo convenio, varios 

informes y una segunda nota de 

conformidad autoenmendándose menos 

de 24 horas antes de que votemos en el 

Pleno. Si llega a hacer la Marea la mitad 

de lo que hizo usted, señor Villoslada, 

con este expediente, además del cristo 

monumental que se habría montado en 

este Pleno, hoy seríamos portada en 

todos los periódicos. El caso es que si ya 

en la Comisión con estos antecedentes 

teníamos razones, por seguridad jurídica, 

pero también por un mínimo de calidad 

democrática, para pedir que el asunto se 

retirarse del orden del día, se ratificase 
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asunto se retirase da orde do día, se 

ratificase o convenio, sexa cal sexa, que 

non ten por que gustarnos a todos aquí e 

se trouxese, como debe ser, o 

expediente, despois da autoemenda de 

onte, pois máis razóns temos. Pero 

nada, xa lles advertimos varias veces 

que un día van tropezar. É probable que 

non tropecen cun grupo desta 

Corporación porque até agora nestes 

dous anos, a pesar de todo, estamos 

amosando bastante responsabilidade. 

Claro, somos forzas políticas, ás veces 

temos que ponderar a chapuza e o 

estropicio, pero calquera día tropezan 

cunha alegación ou tropezan cun 

contencioso e entón eses poucos días ou 

esas poucas semanas que gañaron con 

este atropelo, pois se converten en 

meses de demora ou en problemas 

doutro tipo. E a cuestión, outra vez —

non sei cantas veces o preguntei pero 

teño que volver a preguntalo— é: por 

que?, cal é a necesidade de tramitar un 

expediente destas características así?, 

que gañamos?, que gaña este Concello 

con esta chapuza? Bueno, ocórrenseme 

catro posibilidades; unha é que claro, se 

non se trae este asunto ao Pleno, hoxe 

que facemos?, xogar á brisca? Porque é 

o único asunto do Pleno. Os campións 

da xestión, que gobernan mellor e máis 

rápido que todos os demais, outra vez 

un Pleno sen asuntos, porque como aí 

fóra non hai urxencias... Estamos nun 

momento de estabilidade social, non hai 

unha crise económica, non estamos 

afectados por unha pandemia. Esta é a 

súa resposta, queda nas actas, non é 

unha opinión. Hoxe só traen a este 

Pleno este asunto, xestionado daquela 

maneira. Nin Orzamento de 2021, 8 de 

abril é hoxe, eh?, 8 de abril, nin 

Orzamento de 2021, nin a liquidación 

de 2020, nin PRESCO, nin 

modificativos de crédito, nin nada. Nin 

sequera a famosa segunda quenda dos 

convenios para as entidades, que ía 

resolver todos os problemas derivados 

el convenio, sea cuál sea, que no tiene 

por qué gustarnos a todos aquí y se 

trajese, como debe ser, el expediente, 

después de la autoenmienda de ayer, 

pues más razones tenemos. Pero nada, ya 

les advertimos varias veces que un día 

van a tropezar. Es probable que no 

tropiecen con un grupo de esta 

Corporación porque hasta ahora en estos 

dos años, a pesar de todo, estamos 

mostrando bastante responsabilidad. 

Claro, somos fuerzas políticas, a veces 

tenemos que ponderar la chapuza y el 

estropicio, pero cualquier día tropiezan 

con una alegación o tropiezan con un 

contencioso y entonces esos pocos días o 

esas pocas semanas que ganaron con 

este atropello, pues se convierten en 

meses de demora o en problemas de otro 

tipo. Y la cuestión, otra vez —no sé 

cuántas veces lo pregunté pero tengo que 

volver a preguntarlo— es: ¿por qué?, 

¿cuál es la necesidad de tramitar un 

expediente de estas características así?, 

¿qué ganamos?, ¿qué gana este 

Ayuntamiento con esta chapuza? Bueno, 

se me ocurren cuatro posibilidades; una 

es que claro, si no se trae este asunto al 

Pleno, ¿hoy que hacemos?, ¿jugar a la 

brisca? Porque es el único asunto del 

Pleno. Los campeones de la gestión, que 

gobiernan mejor y más rápido que todos 

los demás, otra vez un Pleno sin asuntos, 

porque como ahí fuera no hay 

urgencias… Estamos en un momento de 

estabilidad social, no hay una crisis 

económica, no estamos afectados por una 

pandemia. Esta es su respuesta, queda en 

las actas, no es una opinión. Hoy solo 

traen a este Pleno este asunto, 

gestionado de aquella manera. Ni 

Presupuesto de 2021, 8 de abril es hoy, 

¿eh?, 8 de abril, ni Presupuesto de 2021, 

ni la liquidación de 2020, ni PRESCO, ni 

modificativos de crédito, ni nada. Ni 

siquiera el famoso segundo turno de los 

convenios para las entidades, que iba a 

resolver todos los problemas derivados 

del primero, nada. Esa es la primera 
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da primeira, nada. Esa é a primeira 

posibilidade, que había que apretar 

porque se non este Pleno era outro 

ridículo; a segunda é que, claro, como 

todos lemos a prensa e o BOE e a 

plataforma de contratación, sabemos o 

retraso monumental que leva Adif nos 

seus compromisos coa intermodal, que 

mellor que facer a parte que nos toca 

aquí, aprobar de medio lado o convenio 

e iniciar a modificación do Planeamento 

e que a pelota quede no tellado de Adif, 

que a culpa, como... (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) en tantos 

outros asuntos sexa doutro. Tamén pode 

ser que se trate de aceptar ou de 

someterse ao chantaxe de Adif, que é 

que todo o que pide Adif aquí, con 

vostedes, vai a misa. A cuarta 

posibilidade é que as outras tres sexan 

todas certas ao mesmo tempo, que é a 

versión pola que me inclino. Pero é que 

ademais de ser unha chapuza —e de aí a 

nosa emenda— é que esta proposta é 

mala para a cidade. Claro, fan ben en 

compararse co acordo do 2009, claro, 

cando un se compara cun disparate o 

normal é que saia favorecido e o do 

2009, como sabemos agora coa 

perspectiva dunha década despois da 

gran recesión, era un disparate, 

efectivamente, e esta proposta —teño 

que dicilo— non é un disparate. Pero e 

se a comparamos coas bases do acordo 

que as tres administracións estaban 

negociando… (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) bueno, 

supoño que despois da introdución de 

Villoslada será elástico o tempo de 

intervención.  

 

Presidencia 

 

Non, non supoña, señor Martínez, o 

tempo é o pactado na Comisión de 

Voceiros. 

posibilidad, que había que apretar 

porque si no este Pleno era otro ridículo; 

la segunda es que, claro, como todos 

leemos la prensa y el BOE y la 

plataforma de contratación, sabemos el 

retraso monumental que lleva Adif en sus 

compromisos con la intermodal, qué 

mejor que hacer la parte que nos toca 

aquí, aprobar de medio lado el convenio 

e iniciar la modificación del 

Planeamiento y que la pelota quede en el 

tejado de Adif, que la culpa, como… (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
en tantos otros asuntos sea de otro. 

También puede ser que se trate de 

aceptar o de someterse al chantaje de 

Adif, que es que todo lo que pide Adif 

aquí, con ustedes, va a misa. La cuarta 

posibilidad es que las otras tres sean 

todas ciertas al mismo tiempo, que es la 

versión por la que me inclino. Pero es 

que además de ser una chapuza —y de 

ahí nuestra enmienda— es que esta 

propuesta es mala para la ciudad. Claro, 

hacen bien en compararse con el acuerdo 

del 2009, claro, cuando uno se compara 

con un disparate lo normal es que salga 

favorecido y el de 2009, como sabemos 

ahora con la perspectiva de una década 

después de la gran recesión, era un 

disparate, efectivamente, y esta 

propuesta —tengo que decirlo— no es un 

disparate. Pero y si la comparamos con 

las bases del acuerdo que las tres 

administraciones estaban negociando… 

(se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) bueno, supongo que 

después de la introducción de Villoslada 

será elástico el tiempo de intervención.  

 

 

Presidencia 

 

No, no suponga, señor Martínez, el 

tiempo es el pactado en la Comisión de 

Portavoces 
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Señor Martínez Durán  

 

Pois... 

 

Presidencia 

 

Como sabe, xa lle dixen en reiteradas 

ocasións, o Goberno na súa quenda 

expositiva non ten límite de tempo, vén 

determinado pola Presidencia pero 

chegamos...  

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero si de obxecto... 

 

Presidencia 

 

Non interrompa. Chegamos a un acordo 

na Comisión de Voceiros, así está na 

acta e ninguén se retractou do mesmo, 

supoño que a voceira do seu grupo lle 

explicaría que son cinco minutos na 

primeira quenda e tres na segunda. A 

señora Veira recibiu dous avisos, como 

fago sempre: un aos trinta segundos e 

outro ao minuto, e vostede recibiu os 

mesmos avisos. Teñen que ceñirse aos 

tempos, non é unha cuestión de 

flexibilidade, é unha cuestión 

consuetudinaria. Chegamos a un pacto 

na Comisión de Voceiros e hai que 

respectalo. Remate a súa primeira 

intervención, por favor. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Si, pois vou rematando.  

 

Ás once horas e tres minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 

 

Claro, por que non se comparan coas 

bases do acordo de 2018, que se poden 

coñecer, basta con estudar o 

expediente? Porque este acordo é peor. 

Porque entre 2018 e hoxe se 

 

Señor Martínez Durán  

 

Pues... 

 

Presidencia 

 

Como sabe, ya le dije en reiteradas 

ocasiones, el Gobierno en su turno 

expositivo no tiene límite de tiempo, viene 

determinado por la Presidencia pero 

llegamos...  

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero sí de objeto... 

 

Presidencia 

 

No interrumpa. Llegamos a un acuerdo 

en la Comisión de Portavoces, así está en 

el acta y nadie se retractó del mismo, 

supongo que la portavoz de su Grupo le 

explicaría que son cinco minutos en el 

primer turno y tres en el segundo. La 

señora Veira recibió dos avisos, como 

hago siempre: uno a los treinta segundos 

y otro al minuto, y usted recibió los 

mismos avisos. Tienen que ceñirse a los 

tiempos, no es una cuestión de 

flexibilidad, es una cuestión 

consuetudinaria. Llegamos a un pacto en 

la Comisión de Portavoces y hay que 

respetarlo. Finalice su primera 

intervención, por favor. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, pues voy finalizando.  

 

A las once horas y tres minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Cendán 

Gayoso. 

 

Claro, ¿por qué no se comparan con las 

bases del acuerdo de 2018, que se 

pueden conocer, basta con estudiar el 

expediente? Porque este acuerdo es peor. 

Porque entre 2018 y hoy se incrementan 
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incrementan a cambio de nada —e iso é 

o máis grave— a edificabilidade que 

Adif pode empregar na estación 

intermodal para usos terciarios, 

comerciais, que nada teñen que ver 

cunha estación intermodal en sentido 

estrito, porque, non mintan e non 

enganen a ninguén. A infraestrutura 

ferroviaria xa ten usos terciarios 

asociados. Estes son a maiores e son, 

digamos, dous: 5.100 m2 para usos 

netamente lucrativos e a metade da 

edificabilidade que se materialice na 

estación, a metade, o 50 %, máis do 

dobre... 

 

Presidencia 

 

Remate xa, señor Martínez, leva tres 

minutos de máis. 

 

Señor Martínez Durán 

 

...do que estaba previsto en 2018 para 

usos non ferroviarios tamén... 

 

Presidencia 

 

Rematou. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Estou rematando... 

 

Presidencia 

 

Señor Martínez, leva tres minutos de 

máis, rematou o seu turno de palabra. 

De verdade, son cinco máis tres. Eu non 

teño ningún problema na próxima 

Comisión de Voceiros en establecer 

máis tempo. Eu non teño présa. 

Podemos poñer oito minutos, podemos 

poñer dez minutos, o que vostedes 

queiran. Pero se chegamos a un acordo 

de cinco máis tres, o que hai é que 

respectar os acordos para que o resto de 

voceiros que teñen as súas 

a cambio de nada —y eso es lo más 

grave— la edificabilidad que Adif puede 

emplear en la estación intermodal para 

usos terciarios, comerciales, que nada 

tienen que ver con una estación 

intermodal en sentido estricto, porque, 

no mientan y no engañen a nadie. La 

infraestructura ferroviaria ya tiene usos 

terciarios asociados. Estos son a 

mayores y son, digamos, dos: 5.100 m2 

para usos netamente lucrativos y la mitad 

de la edificabilidad que se materialice en 

la estación, la mitad, el 50 %, más del 

doble... 

 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señor Martínez, lleva tres 

minutos de más. 

 

Señor Martínez Durán 

 

...de lo que estaba previsto en 2018 para 

usos no ferroviarios también... 

 

Presidencia 

 

Finalizó. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Estoy finalizando... 

 

Presidencia 

 

Señor Martínez, lleva tres minutos de 

más, finalizó su turno de palabra. De 

verdad, son cinco más tres. Yo no tengo 

ningún problema en la próxima Comisión 

de Portavoces en establecer más tiempo. 

Yo no tengo prisa. Podemos poner ocho 

minutos, podemos poner diez minutos, lo 

que ustedes quieran. Pero si llegamos a 

un acuerdo de cinco más tres, lo que hay 

es que respetar los acuerdos para que el 

resto de portavoces que tienen sus 

intervenciones adecuadas y ajustadas al 
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intervencións adecuadas e axeitadas ao 

tempo pactado non se vexan 

discriminados. Leva vostede tres 

minutos de máis na primeira quenda. 

Por favor, respecte, tamén, que a 

Presidencia ordena o debate conforme 

aos acordos aos que chegamos na 

Comisión de Voceiros. 

 

Polo Partido Popular, señor Deus, ten a 

palabra. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día a todos compañeiros 

concelleiros e todos aqueles que nos 

seguen o desenvolvemento deste Pleno. 

 

Tráese a este Pleno como único asunto 

da orde do día a aprobación inicial da 

modificación puntual do Plan Xeral nos 

Polígonos O30.1 e Plan Especial O29. 

 

 

Non traen nin o PRESCO, o máis 

urxente, probablemente, coa que está a 

caer aí fóra. Pasaron xa tres meses, os 

negocios pechando e vostedes sen 

mover nin un dedo para aprobar as 

axudas municipais deste ano, cando 

ademais teñen o Orzamento 

prorrogado. Esta é a súa brillante 

xestión: un asunto polos pelos con 

informes chegando, case practicamente 

o día antes do Pleno.  

 

Trátase dun expediente que ao igual do 

tramitado no Pleno o pasado 4 de 

marzo onde se aprobou a modificación 

puntual do Polígono O29 A Sardiñeira 

ten que ver coa adecuación do Plan 

para desenvolver a nova estación 

intermodal da Coruña. 

 

 

En primeiro lugar, quero transmitir o 

Grupo que ostenta o Goberno desta 

tiempo pactado no se vean 

discriminados. Lleva usted tres minutos 

de más en el primer turno. Por favor, 

respete, también, que la Presidencia 

ordena el debate conforme a los 

acuerdos a los que llegamos en la 

Comisión de Portavoces. 

 

 

Por el Partido Popular, señor Deus, tiene 

la palabra. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todos compañeros 

concejales y a todos aquellos que siguen 

el desarrollo de este Pleno. 

 

Se trae a este Pleno como único asunto 

del orden del día la aprobación inicial de 

la modificación puntual del Plan General 

en los Polígonos O30.1 y Plan Especial 

O29. 

 

No traen ni el PRESCO, lo más urgente, 

probablemente, con la que está cayendo 

ahí fuera. Han pasado ya tres meses, los 

negocios cerrando y ustedes sin mover ni 

un dedo para aprobar las ayudas 

municipales de este año, cuando además 

tienen el Presupuesto prorrogado. Esta es 

su brillante gestión: un asunto por los 

pelos con informes llegando, casi 

prácticamente el día antes del Pleno.  

 

 

Se trata de un expediente que al igual del 

tramitado en el Pleno el pasado 4 de 

marzo en donde se aprobó la 

modificación puntual del Polígono O29 

A Sardiñeira tiene que ver con la 

adecuación del Planeamiento para 

desarrollar la nueva estación intermodal 

de A Coruña. 

 

En primer lugar, quiero transmitir al 

Grupo que ostenta el Gobierno de esta 
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cidade que o Partido Popular é un 

partido comprometido coa cidade e 

como vostede di moitas veces, señor 

Lage, e espero que con convicción, 

aspiramos a ser Goberno desta cidade. 

Por tanto, gústanos ser previsibles nas 

nosas decisións, sen as grandes 

estridencias ás que outros grupos nos 

teñen afeitos. Pero ser previsible non 

significa estar ao dispor do seu 

Goberno, señora Rey, cando lle fallen 

os seus acordos de mandato coas forzas 

de esquerda. Refírome a ese etéreo 

pacto á coruñesa, en cuxo balance 

podemos contar, sen dúbida, con 

grandes logros para esta cidade. 

Enténdaseme a ironía.  

 

Señora alcaldesa, se vostede quere que 

o diálogo sexa a palabra que defina o 

seu mandato, esta ha de palparse polos 

cidadáns e polos Grupos da oposición 

e, perdóeme que llo diga, o que vostede 

está a practicar non é diálogo. Os 

asuntos que se aproban neste Pleno non 

son para alardear do seu diálogo 

permanente, que, polo menos con este 

grupo, vostede non practica. Son máis 

ben para presumir dun partido, o 

Partido Popular, na oposición, que é un 

partido responsable. O noso camiño 

está moi claro, en todo o que sexa bo 

para esta cidade contará co noso apoio. 

Somos unha oposición construtiva. O 

que necesitamos é un Goberno, o seu 

Goberno, responsable e traballador. 

Vostede crese que a estas alturas de 

mandato e coa que está a caer aí fóra 

se pode traer na parte resolutiva do 

Pleno un único asunto e aos tombos 

como este que nos ocupa? Vostede está 

á fronte dun Goberno que non atopa o 

seu sitio; xa fixo varias crises de 

goberno; xa recompuxo varias áreas 

quitándolles competencias os seus 

concelleiros; ata se permitiu o luxo de 

prescindir da súa concelleira de 

Emprego no peor momento. Por favor, 

ciudad que el Partido Popular es un 

partido comprometido con la ciudad y 

como usted dice muchas veces, señor 

Lage, y espero que con convicción, 

aspiramos a ser Gobierno de esta ciudad. 

Por lo tanto, nos gusta ser previsibles en 

nuestras decisiones, sin las grandes 

estridencias a las que otros grupos nos 

tienen acostumbrados. Pero ser previsible 

no significa estar a disposición de su 

Gobierno, señora Rey, cuando le fallen 

sus acuerdos de mandato con las fuerzas 

de izquierda. Me refiero a ese etéreo 

pacto á coruñesa, en cuyo balance 

podemos contar, sin duda, con grandes 

logros para esta ciudad. Entiéndaseme la 

ironía.  

 

Señora alcaldesa, si usted quiere que el 

diálogo sea la palabra que defina su 

mandato, esta ha de palparse por los 

ciudadanos y por los Grupos de la 

oposición y, perdóneme que se lo diga, lo 

que usted está practicando no es diálogo. 

Los asuntos que se aprueban en este 

Pleno no son para alardear de su diálogo 

permanente, que, al menos con este 

grupo, usted no practica. Son más bien 

para presumir de un partido, el Partido 

Popular, en la oposición, que es un 

partido responsable. Nuestro camino está 

muy claro, en todo lo que sea bueno para 

esta ciudad contará con nuestro apoyo. 

Somos una oposición constructiva. Lo 

que necesitamos es un Gobierno, su 

Gobierno, responsable y trabajador. 

¿Usted se cree que a estas alturas de 

mandato y con la que está cayendo ahí 

fuera se puede traer en la parte resolutiva 

del Pleno un único asunto y a 

trompicones como este que nos ocupa? 

Usted está al frente de un Gobierno que 

no encuentra su sitio; ya ha hecho varias 

crisis de gobierno; ya ha recompuesto 

varias áreas quitándoles competencias a 

sus concejales; hasta se ha permitido el 

lujo de prescindir de su concejala de 

Empleo en el peor momento. Por favor, 
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señora Rey, atope o seu camiño, menos 

propaganda e autobombo e máis 

traballo. E dígollo, o diálogo non o 

percibimos e á vista das intervencións 

dos outros grupos, os seus socios de 

pacto tampouco o perciben. O señor 

Villoslada acordarase que nunha 

reunión mantida o verán pasado a 

petición súa trasladóusenos que aqueles 

temas importantes para a cidade 

acordaríanse co noso grupo. É verdade 

que foi o único momento de diálogo 

mantido desde entón. Por iso vólvolle a 

dicir que os asuntos do Pleno 

apróbanse porque ten no Partido 

Popular unha oposición responsable 

que, á vista, non se merece. Todo o que 

ten que ver coa intermodalidade e a 

posta en marcha da nosa estación 

intermodal cremos que é un asunto 

transcendental para o futuro da nosa 

cidade. Pero xa nos estamos afacendo á 

forma de tramitar estes asuntos: nin 

diálogo, nin negociación, nin 

posibilidade de acordar aspectos 

importantes destes expedientes e volveu 

a pasar co asunto que traen a este 

Pleno; preséntannos un expediente de 

modificación puntual a cinco días 

dunha Comisión de Urbanismo; 

recíbense a última hora as 

modificacións polo Adif no texto do 

convenio sen tempo material para ser 

estudadas, debendo, ademais, 

pronunciarnos sobre elas na Comisión 

de Urbanismo. Comprenderán que esta 

non é a forma idónea.  

 

Miren, a estación intermodal acumula 

un notable atraso, un atraso de tal 

magnitude que pasamos de estar á 

cabeza na xestión da intermodalidade 

das cidades galegas a ocupar o furgón 

de cola. Estamos a ver como cidades 

como Vigo ou Santiago xa gozan da súa 

infraestrutura e vemos con envexa 

como outras cidades, Ourense ou 

Pontevedra, avanzan nos seus 

proxectos. Tamén hai que recoñecer 

señora Rey, encuentre su camino, menos 

propaganda y autobombo y más trabajo. 

Y se lo digo, el diálogo no lo percibimos 

y a la vista de las intervenciones de los 

otros Grupos, sus socios de pacto 

tampoco lo perciben. El señor Villoslada 

se acordará que en una reunión 

mantenida el verano pasado a petición 

suya se nos trasladó que aquellos temas 

importantes para la ciudad se 

consensuarían con nuestro Grupo. Es 

verdad que fue el único momento de 

diálogo mantenido desde entonces. Por 

eso le vuelvo a decir que los asuntos del 

Pleno se aprueban porque tiene en el 

Partido Popular una oposición 

responsable que, a la vista, no se merece. 

Todo lo que tiene que ver con la 

intermodalidad y la puesta en marcha de 

nuestra estación intermodal creemos que 

es un asunto trascendental para el futuro 

de nuestra ciudad. Pero ya nos estamos 

acostumbrando a la forma de tramitar 

estos asuntos: ni diálogo, ni negociación, 

ni posibilidad de acordar aspectos 

importantes de estos expedientes y ha 

vuelto a pasar con el asunto que traen a 

este Pleno; nos presentan un expediente 

de modificación puntual a cinco días de 

una Comisión de Urbanismo; se reciben a 

última hora las modificaciones por el 

Adif en el texto del convenio sin tiempo 

material para ser estudiadas, debiendo, 

además, pronunciarnos sobre ellas en la 

Comisión de Urbanismo. Comprenderán 

que esta no es la forma idónea.  

 

 

Miren, la estación intermodal acumula un 

notable retraso, un retraso de tal 

magnitud que hemos pasado de estar a la 

cabeza en la gestión de la intermodalidad 

de las ciudades gallegas a ocupar el 

furgón de cola. Estamos viendo cómo 

ciudades como Vigo o Santiago ya 

disfrutan de su infraestructura y vemos 

con envidia cómo otras ciudades, Orense 

o Pontevedra, avanzan en sus proyectos. 

También hay que reconocer que la 
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que a achega do mandato de Marea 

Atlántica, señora Faraldo, non sei de 

onde sacou os datos, hoxe dramatizan, 

influíu dunha maneira determinante na 

paralización desta e outras moitas 

infraestruturas imprescindibles para a 

cidade. Paralización total e absoluta e 

confrontación con todas as 

administracións. Saben perfectamente, 

igual que o saben o resto dos cidadáns, 

que se hoxe a estación intermodal da 

Coruña non está en obra, como no resto 

das principais cidades galegas, é 

debido ao atraso do Goberno municipal 

da Marea.  

 

 

Vostedes xa esgotaron case dous anos 

do seu mandato e pouca présa déronse 

en endereitar esta situación, e saben 

por que? Porque o seu Goberno amigo 

en Madrid deulles as costas, os esquece 

unha e outra vez. O ministro Ábalos 

está máis preocupado en acudir en 

horario nocturno a aeroportos ou a 

subvencionar aeroliñas en creba, 53 

millóns de euros que ben nos virían 

para algunha das infraestruturas da 

nosa cidade. 

 

Sempre consideramos a intermodal 

como unha infraestrutura estratéxica, 

importantísima para a cidade. Somos 

conscientes da necesidade da 

tramitación das modificacións puntuais 

do Plan Xeral para resolver os accesos 

viarios á estación e a introdución dos 

axustes precisos para configurar a 

actuación. Pero seguimos preocupados, 

moi preocupados, con esta 

infraestrutura. Porque as noticias que 

nos chegan non son boas. Animámoslles 

a que esixan a Adif canto antes a 

sinatura do convenio. A Xunta xa 

demostrou a súa vontade de facelo 

canto antes. Á vista do ocorrido esta 

semana dá a sensación de que Adif 

segue atrasando a súa sinatura e segue 

aportación del mandato de Marea 

Atlántica, señora Faraldo, no sé de dónde 

ha sacado los datos, hoy se rasgan las 

vestiduras, influyó de una manera 

determinante en la paralización de esta y 

otras muchas infraestructuras 

imprescindibles para la ciudad. 

Paralización total y absoluta y 

confrontación con todas las 

administraciones. Saben perfectamente, 

igual que lo saben el resto de los 

ciudadanos, que si hoy la estación 

intermodal de A Coruña no está en obra, 

como en el resto de las principales 

ciudades gallegas, es debido al retraso del 

Gobierno municipal de la Marea.  

 

Ustedes ya han agotado casi dos años de 

su mandato y poca prisa se han dado en 

enderezar esta situación, ¿y saben por 

qué? Porque su Gobierno amigo en 

Madrid les ha dado la espalda, los 

ningunea una y otra vez. El ministro 

Ábalos está más preocupado en acudir en 

horario nocturno a aeropuertos o a 

subvencionar aerolíneas en quiebra, 53 

millones de euros que bien nos vendrían 

para alguna de las infraestructuras de 

nuestra ciudad. 

 

Siempre hemos considerado la 

intermodal como una infraestructura 

estratégica, importantísima para la 

ciudad. Somos conscientes de la 

necesidad de la tramitación de las 

modificaciones puntuales del Plan 

General para resolver los accesos viarios 

a la estación y la introducción de los 

ajustes precisos para configurar la 

actuación. Pero seguimos preocupados, 

muy preocupados, con esta 

infraestructura. Porque las noticias que 

nos llegan no son buenas. Les animamos 

a que exijan a Adif cuanto antes la firma 

del convenio. La Xunta ya ha demostrado 

su voluntad de hacerlo cuanto antes. A la 

vista de lo ocurrido esta semana da la 

sensación de que Adif sigue retrasando su 
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sen licitarse a estación. Señora Rey, 

lembre vostede esta fotografía, que a 

perseguirá durante todo o seu mandato, 

de xuño do ano 2019. Vostede xa 

anunciou a licitación destas obras co 

exdelegado do Goberno. Agora, as 

escusas son que ha de adaptarse o 

proxecto ao (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) ao novo Código 

Técnico da Edificación, que dilatará os 

traballos ata o mes de novembro. Logo 

licitarase unha pasarela peonil e 

ciclista, que fixa outros 16 meses de 

prazo. Mentres tanto, a Xunta está á 

espera de poder licitar as obras da 

nova terminal da estación de autobuses, 

que quería que fose neste mes de abril. 

Pero claro, necesita a sinatura do 

convenio e que as administracións 

acorden repartirse as 

responsabilidades, e á vista da actitude 

do Administrador Ferroviario non 

existe présa ningunha por facelo. 

 

No Pleno anterior, do 4 de marzo, o 

señor Villoslada animámolo a que 

acelerase os trámites para a adaptación 

do Plan. Votamos a favor da 

modificación puntual anterior. Pero 

unha cousa é isto e outra é esta 

maneira de facelo aos tombos. 

Queremos pensar que a vostedes, igual 

que a nós, colléronnos por sorpresa 

todos estes vaivéns que se trae Adif 

sometendo a este convenio, que antes 

era marco, agora é unha área de 

intermodalidade, etc. Teñen que dar un 

golpe na mesa, esixir o cumprimento 

dos compromisos e obrigar á licitación 

da parte estatal. Non son aceptables 

máis dilacións. Non digo nada (óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de 

intervención) —xa acabo, señora 

alcaldesa— non digo nada novo se lle 

comprometo que poden contar coa 

maioría deste Pleno. Pero fagan as 

cousas ben, dialoguen con aqueles que 

firma y sigue sin licitarse la estación. 

Señora Rey, recuerde usted esta 

fotografía, que la perseguirá durante todo 

su mandato, de junio del año 2019. Usted 

ya anunció la licitación de estas obras con 

el exdelegado del Gobierno. Ahora, las 

excusas son que ha de adaptarse el 

proyecto al (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) al nuevo Código 

Técnico de la Edificación, que dilatará 

los trabajos hasta el mes de noviembre. 

Luego se licitará una pasarela peatonal y 

ciclista, que fija otros 16 meses de plazo. 

Mientras tanto, la Xunta está a la espera 

de poder licitar las obras de la nueva 

terminal de la estación de autobuses, que 

quería que fuese en este mes de abril. 

Pero claro, necesita la firma del convenio 

y que las administraciones acuerden 

repartirse las responsabilidades, y a la 

vista de la actitud del Administrador 

Ferroviario no existe prisa alguna por 

hacerlo. 

 

En el Pleno anterior, de 4 de marzo, al 

señor Villoslada le animamos a que 

acelerara los trámites para la adaptación 

del Planeamiento. Votamos a favor de la 

modificación puntual anterior. Pero una 

cosa es esto y otra es esta manera de 

hacerlo a trompicones. Queremos pensar 

que a ustedes, igual que a nosotros, nos 

han cogido por sorpresa todos estos 

vaivenes que se trae Adif sometiendo a 

este convenio, que antes era marco, ahora 

es un área de intermodalidad, etc. Tienen 

que dar un golpe en la mesa, exigir el 

cumplimiento de los compromisos y 

obligar a la licitación de la parte estatal. 

No son aceptables más dilaciones. No 

digo nada (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) —ya acabo, señora 

alcaldesa— no digo nada nuevo si le 

comprometo que pueden contar con la 

mayoría de este Pleno. Pero hagan las 

cosas bien, dialoguen con aquellos que 

podemos garantizarles esa mayoría, sin la 
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podemos garantirlles esa maioría, sen a 

necesidade de perfomances partidistas 

que nada teñen que ver coas 

necesidades da cidade. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Pecha esta primeira quenda de debate o 

señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Ben. Tendo en conta as intervencións, 

talvez agás a do Grupo Municipal do 

BNG por parte da señora Veira, non sei, 

dáme a sensación de que lles dá rabia 

que esteamos en condicións xa de facer 

toda a modificación urbanística do 

sector ferroviario de San Cristóbal. É a 

sensación que me produce porque eu 

creo que son todos conscientes da 

importancia estratéxica para a cidade de 

poñer en marcha a nova estación 

intermodal. Sen embargo, sendo tan 

conscientes dese nivel de 

responsabilidade, o que é certo é que 

tras varios mandatos gobernando uns e 

outros a cidade da Coruña é a última, 

efectivamente, entre as cidades galegas, 

en poder poñer en marcha este 

importante proxecto de mobilidade, 

económico e incluso, é un proxecto que 

no caso da Coruña ten un grao de 

intervención na calidade urbana: dos 

Mallos, da Sardiñeira, avenida do 

Ferrocarril...importantísima. 

 

 

Ás once horas e doce minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso.  

 

Non sei por que me dá a sensación un 

pouco que esa é unha rabieta, bueno, 

que logo na parte expositiva das súas 

intervencións se disfraza botando de 

necesidad de perfomances partidistas que 

nada tienen que ver con las necesidades 

de la ciudad. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Cierra este primer turno de debate el 

señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Bien. Teniendo en cuenta las 

intervenciones, tal vez excepto la del 

Grupo Municipal del BNG por parte de 

la señora Veira, no sé, me da la 

sensación de que les da rabia que 

estemos en condiciones ya de hacer toda 

la modificación urbanística del sector 

ferroviario de San Cristóbal. Es la 

sensación que me produce porque yo 

creo que son todos conscientes de la 

importancia estratégica para la ciudad 

de poner en marcha la nueva estación 

intermodal. Sin embargo, siendo tan 

conscientes de ese nivel de 

responsabilidad, lo que es cierto es que 

tras varios mandatos gobernando unos y 

otros la ciudad de A Coruña es la última, 

efectivamente, entre las ciudades 

gallegas, en poder poner en marcha este 

importante proyecto de movilidad, 

económico e incluso, es un proyecto que 

en el caso de A Coruña tiene un grado de 

intervención en la calidad urbana: de Os 

Mallos, de A Sardiñeira, avenida del 

Ferrocarril... importantísima. 

 

A las once horas y doce minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Cendán Gayoso.  

 

No sé por qué me da la sensación un 

poco que esa es una rabieta, bueno, que 

luego en la parte expositiva de sus 

intervenciones se disfraza echando de 
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menos outros asuntos pero eu creo que 

este, precisamente, non é un asunto 

menor. 

 

Por facer un breve repaso dalgunhas das 

cuestións que falaron os voceiros de 

cada Grupo, non sei, señora Faraldo, 

non me queda moi clara a posición súa, 

porque por unha parte si que considera 

relevantes as novas determinacións 

urbanísticas que se incorporan ás fichas. 

Por outra parte, bota en falta unha serie 

de aspectos, non me queda clara neste 

caso a súa posición, que ás veces titula 

como Podemos, pero bueno, non me 

queda clara esa posición. 

 

Por parte das intervencións da señora 

Veira —e como sabe e como sabemos 

todos— estamos en fase de aprobación 

inicial. Evidentemente someteremos 

todo o expediente coa maior 

transparencia —porque non pode ser 

doutra forma— e coa maior seguridade 

xurídica porque están emitidos todos os 

informes xurídicos necesarios neste 

expediente e con motivo do convenio, 

precisamente, todos os informes 

xurídicos necesarios dos outros servizos 

xurídicos —a Avogacía do Estado— 

das outras Administracións, tanto Xeral 

do Estado como autonómica, co cal eu 

creo que as garantías son sobradas. Pero 

insisto, estamos en un proceso de 

aprobación inicial. Someteremos o 

expediente a información pública. 

Recibiremos alegacións, recibiremos 

informes das distintas Administracións 

e iso nos permitirá completar, mellorar 

ou perfeccionar as fichas necesarias do 

novo Plan Especial O29 para San 

Cristóbal. 

 

 

Non sei, señor Martínez, se estamos 

ante a dicotomía da esquerda útil ou da 

esquerda non útil, non o sei. Vostede 

sempre saca esa cuestión. Eu podería 

contestar nesoutro sentido: ante unha 

menos otros asuntos pero yo creo que 

este, precisamente, no es un asunto 

menor. 

 

Por hacer un breve repaso de algunas de 

las cuestiones que hablaron los 

portavoces de cada Grupo, no sé, señora 

Faraldo, no me queda muy clara su 

posición, porque por una parte sí que 

considera relevantes las nuevas 

determinaciones urbanísticas que se 

incorporan a las fichas. Por otra parte, 

echa en falta una serie de aspectos, no 

me queda clara en este caso su posición, 

que a veces titula como Podemos, pero 

bueno, no me queda clara esa posición. 

 

Por parte de las intervenciones de la 

señora Veira —y como sabe y como 

sabemos todos— estamos en fase de 

aprobación inicial. Evidentemente 

someteremos todo el expediente con la 

mayor transparencia —porque no puede 

ser de otra forma— y con la mayor 

seguridad jurídica porque están emitidos 

todos los informes jurídicos necesarios 

en este expediente y con motivo del 

convenio, precisamente, todos los 

informes jurídicos necesarios de los otros 

servicios jurídicos —la Abogacía del 

Estado— de las otras Administraciones, 

tanto General del Estado como 

autonómica, con lo cual yo creo que las 

garantías son sobradas. Pero insisto, 

estamos en un proceso de aprobación 

inicial. Someteremos el expediente a 

información pública. Recibiremos 

alegaciones, recibiremos informes de las 

distintas Administraciones y eso nos 

permitirá completar, mejorar o 

perfeccionar las fichas necesarias del 

nuevo Plan Especial O29 para San 

Cristóbal. 

 

No sé, señor Martínez, si estamos ante la 

dicotomía de la izquierda útil o de la 

izquierda no útil, no lo sé. Usted siempre 

saca esa cuestión. Yo podría contestar en 

ese otro sentido: ante una izquierda útil 
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esquerda útil existe unha esquerda non 

útil. Non vou dicir inútil, eh?, pero, non 

útil, iso pode estar encima da mesa, 

encima un pouco de: cando nós 

collemos o Goberno municipal e cando 

empezamos a traballar coa estación 

intermodal en xullo non había 

practicamente unha liña escrita de 

convenio, dun convenio altamente 

complexo en termos técnicos, en termos 

urbanísticos, en termos financeiros. 

Había unhas meras bases pero desas 

bases a chegar a poder montar todo o 

entramado interinstitucional entre Adif, 

Xunta de Galicia, Concello, Ministerio 

de Transportes… había un mundo e 

recorrimos ese mundo desde agosto de 

2019 a novembro de 2020 pensando o 

texto de convenio. Por certo, texto de 

convenio que coñecen todos os Grupos 

presentes nas sesións ordinarias da 

Xunta de Goberno Local. O 4 de 

novembro de 2020 autorizouse ese 

convenio autorizado por Adif e 

autorizado pola Xunta e polo Consello 

da Xunta, coñéceno desde novembro. 

Que se rasgan as vestiduras agora?, ou é 

que lles molesta que no curso deste 

expediente teña chegado autorización 

da Administración Xeral do Estado? 

Non debería molestar. Son pasos que 

vamos dando e pasos que hai que ir 

dando mentres os proxectos técnicos se 

ultiman para facer a integración 

construtiva, señor Deus, integración 

construtiva entre a remodelación 

ferroviaria e a propia obra da estación 

de autobuses máis os accesos. Hai que 

facer un proxecto de integración 

construtiva. Vostede coñece ben esa 

necesidade de Código Técnico de 

Edificación e ese proceso construtivo. 

Mentres tanto, este Goberno municipal 

foi, é e seguirá sendo capaz de levar 

adiante todo o diálogo institucional 

absolutamente imprescindible coa 

Administración do Estado, coa Xunta 

de Galicia, goberne quen goberne, para 

existe una izquierda no útil. No voy a 

decir inútil, ¿eh?, pero, no útil, eso puede 

estar encima de la mesa, encima un poco 

de: cuando nosotros cogimos el 

Gobierno municipal y cuando 

empezamos a trabajar con la estación 

intermodal en julio no había 

prácticamente una línea escrita de 

convenio, de un convenio altamente 

complejo en términos técnicos, en 

términos urbanísticos, en términos 

financieros. Había unas meras bases 

pero de esas bases a llegar a poder 

montar todo el entramado 

interinstitucional entre Adif, Xunta de 

Galicia, Ayuntamiento, Ministerio de 

Transportes… había un mundo y 

recorrimos ese mundo desde agosto de 

2019 a noviembre de 2020 pensando el 

texto de convenio. Por cierto, texto de 

convenio que conocen todos los Grupos 

presentes en las sesiones ordinarias de la 

Junta de Gobierno Local. El 4 de 

noviembre de 2020 se autorizó ese 

convenio autorizado por Adif y 

autorizado por la Xunta y por el Consello 

de la Xunta, lo conocen desde noviembre. 

¿Qué se rasgan las vestiduras ahora?, ¿o 

es que les molesta que en el curso de este 

expediente haya llegado autorización de 

la Administración General del Estado? 

No debería molestar. Son pasos que 

vamos dando y pasos que hay que ir 

dando mientras los proyectos técnicos se 

ultiman para hacer la integración 

constructiva, señor Deus, integración 

constructiva entre la remodelación 

ferroviaria y la propia obra de la 

estación de autobuses más los accesos. 

Hay que hacer un proyecto de 

integración constructiva. Usted conoce 

bien esa necesidad de Código Técnico de 

Edificación y ese proceso constructivo. 

Mientras tanto, este Gobierno municipal 

fue, es y seguirá siendo capaz de llevar 

adelante todo el diálogo institucional 

absolutamente imprescindible con la 

Administración del Estado, con la Xunta 
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sacar adiante un proxecto desta 

complexidade e desta transcendencia 

para a cidade, non só en termos de 

mobilidade: urbana, metropolitana (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) e remato, señora 

alcaldesa, interrexional senón para un 

proxecto de remodelación urbana de 

impacto económico e, por certo, de 

emprego, moi alto. 

 

Nada máis aquí, remataría despois con 

algunha outra consideración. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Última quenda de tres minutos. Comeza 

a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Aclaro, pois, nesta quenda, a miña 

posición, señor Villoslada. Votar non, 

parecería poñerse de costas á firma dun 

convenio considerando, como 

consideramos, ademais, que é a 

intermodal unha infraestrutura clave 

para a cidade que ten que avanzar. Pero 

votar a favor, detectando unha serie de 

cuestións que nos parecen se non 

graves, canto menos que deberían facer 

reflexionar aos responsables por 

incongruencias técnicas á parte das 

cuestións que non son de interese xeral, 

pois entendemos que precisa revisar 

antes de asinar ese convenio e, polo 

tanto, non nos parece adecuado, non me 

parece adecuado votar a favor. Vendo, 

ademais, os 7.400 m2 dos que dispoñerá 

Adif non podemos que por menos poñer 

o acento no dano que se vai facer de 

novo ao pequeno comercio da cidade. 

Non se trata de atacar a Adif porque 

teña unha maior edificabilidade 

lucrativa. A fin de contas, esta non é 

máis que unha institución pública, 

de Galicia, gobierne quien gobierne, 

para sacar adelante un proyecto de esta 

complejidad y de esta trascendencia para 

la ciudad, no solo en términos de 

movilidad: urbana, metropolitana (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
y finalizo, señora alcaldesa, interregional 

sino para un proyecto de remodelación 

urbana de impacto económico y, por 

cierto, de empleo, muy alto. 

 

Nada más aquí, finalizaría después con 

alguna otra consideración. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Último turno de tres minutos. Comienza 

la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Aclaro, pues, en este turno, mi posición, 

señor Villoslada. Votar no, parecería 

ponerse de espaldas a la firma de un 

convenio considerando, como 

consideramos, además, que es la 

intermodal una infraestructura clave 

para la ciudad que tiene que avanzar. 

Pero votar a favor, detectando una serie 

de cuestiones que nos parecen si no 

graves, cuanto menos que deberían hacer 

reflexionar a los responsables por 

incongruencias técnicas aparte de las 

cuestiones que no son de interés general, 

pues entendemos que precisa revisar 

antes de firmar ese convenio y, por lo 

tanto, no nos parece adecuado, no me 

parece adecuado votar a favor. Viendo, 

además, los 7.400 m2 de los que 

dispondrá Adif no podemos que por 

menos poner la tilde en el daño que se va 

a hacer de nuevo al pequeño comercio de 

la ciudad. No se trata de atacar a Adif 

porque tenga una mayor edificabilidad 

lucrativa. A fin de cuentas, esta no es 

más que una institución pública, también. 
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tamén. Pero si que se trata de alzar a 

voz contra un modelo que, repito, 

fracaso de apostar polas grandes 

superficies comerciais, de franquicias, 

coa competencia insá que supón para o 

comercio de barrio, para o comercio 

tradicional da cidade. Así que, 

finalmente, non poderemos, senón facer 

outra cousa que absternos ou absterme. 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Señora Veira, polo Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Señora Veira González 

 

Falaba na intervención inicial que 

botamos de menos unha certa 

transparencia de cara a un proceso de 

información pública que se abre, de 

prosperar este expediente hoxe. E non 

falo da transparencia a respecto das 

cousas que se foron incorporando a 

medida que foron chegando, porque iso 

si que se fixo, fíxose na Comisión, 

fíxose onte coa autoemenda do Goberno 

para incorporar as últimas novidades do 

Adif, que eu considero, señor Martínez, 

xa que estamos poñendo hipóteses 

sobre a mesa, ten máis que ver coa 

visita de Ábalos ao noso país, con poder 

anunciar que se sacan algunhas 

cuestións adiante que con outra cousa. 

Hai que dar conta de que algo se fai 

cando os retrasos e a negociación con 

Adif, como dixen antes, vén sendo moi 

complexa, véñense poñendo atrancos 

importantes, poñendo novidades unha e 

outra vez enriba da mesa e retrasando, 

como xa dixeran os outros Grupos, este 

proxecto durante anos. 

 

 

Dicía que botabamos de menos 

Pero sí que se trata de alzar la voz 

contra un modelo que, repito, fracaso de 

apostar por las grandes superficies 

comerciales, de franquicias, con la 

competencia insana que supone para el 

comercio de barrio, para el comercio 

tradicional de la ciudad. Así que, 

finalmente, no podremos, sino hacer otra 

cosa que abstenernos o abstenerme. 

Gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Señora Veira, por el Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Señora Veira González 

 

Decía en la intervención inicial que 

echamos de menos una cierta 

transparencia de cara a un proceso de 

información pública que se abre, de 

prosperar este expediente hoy. Y no 

hablo de la transparencia respecto de las 

cosas que se fueron incorporando a 

medida que fueron llegando, porque eso 

sí que se hizo, se hizo en la Comisión, se 

hizo ayer con la autoenmienda del 

Gobierno para incorporar las últimas 

novedades del Adif, que yo considero, 

señor Martínez, ya que estamos poniendo 

hipótesis sobre la mesa, tiene más que 

ver con la visita de Ábalos a nuestro 

país, con poder anunciar que se sacan 

algunas cuestiones adelante que con otra 

cosa. Hay que dar cuenta de que algo se 

hace cuando los retrasos y la 

negociación con Adif, como dije antes, 

viene siendo muy compleja, se vienen 

poniendo atrancos importantes, poniendo 

novedades una y otra vez encima de la 

mesa y retrasando, como ya dijeron los 

otros Grupos, este proyecto durante 

años. 

 

Decía que echábamos de menos 
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transparencia na información pública e 

falaba no caso da ficha do PXOM que 

hoxe se trae a aprobación nesta sesión e 

que vai ser, digamos, a que se publique 

e a que se teña en conta de cara á 

información pública, recóllese que o 

Adif ten que presentar un plan especial 

de infraestruturas para desenvolver o 

que se recolle nesa ficha, sen, cando 

menos, adiantar o que se vai poder 

instalar ou non dentro dese 50 % da 

superficie construída nin nos 5.100 m2. 

Só recolle a referencia do convenio e da 

Lei do sector ferroviario, que tampouco, 

por outra parte, aclara demasiado. 

 

 

Hoxe o asunto é darlle aprobación 

inicial á modificación puntual para 

expoñer publicamente. Polo tanto, de 

cara á cidadanía e ás persoas 

interesadas. Mais hai cuestións que nós 

entendemos que son importantes e 

relevantes, como digo, que non son 

transparentes e que non están 

clarificadas na ficha do PXOM porque 

miren: todo o mundo se imaxinará o 

que se vai implantar como usos 

puramente ferroviarios, é dicir, que vai 

haber trens, que van chegar trens e que 

van chegar autobuses. Iso todo o mundo 

o imaxina e ninguén terá nada que 

alegar ao respecto. Pero o que si que 

pode suscitar, digamos, máis debate 

público é a que se dedican estes 5.100 

m2 e ese 50% de usos complementarios. 

E desculpen, pero a falta de 

transparencia do Adif, que se nega unha 

outra vez, entendemos que é o Adif 

quen se nega, esa falta de transparencia 

e de explicar a que quere dedicar eses 

m2 e que non se queira recoller máis 

polo miúdo, como si acontece noutros 

documentos urbanísticos o que se vai 

permitir ou non dentro desa superficie, 

pois fainos desconfiar e ademais cremos 

que pode ter un impacto importante en 

función do que se permita ou non na 

contorna do barrio dos Mallos. Por 

transparencia en la información pública 

y hablaba en el caso de la ficha del 

PGOM que hoy se trae a aprobación en 

esta sesión y que va a ser, digamos, la 

que se publique y la que se tenga en 

cuenta de cara a la información pública, 

se recoge que el Adif tiene que presentar 

un plan especial de infraestructuras para 

desarrollar lo que se recoge en esa ficha, 

sin, cuando menos, adelantar lo que se 

va a poder instalar o no dentro de ese 

50% de la superficie construida ni en los 

5.100 m2. Solo recoge la referencia del 

convenio y de la Ley del sector 

ferroviario, que tampoco, por otra parte, 

aclara demasiado. 

 

Hoy el asunto es darle aprobación inicial 

a la modificación puntual para exponer 

públicamente. Por lo tanto, de cara a la 

ciudadanía y a las personas interesadas. 

Pero hay cuestiones que nosotros 

entendemos que son importantes y 

relevantes, como digo, que no son 

transparentes y que no están clarificadas 

en la ficha del PGOM porque miren: 

todo el mundo se imaginará lo que se va 

a implantar como usos puramente 

ferroviarios, es decir, que va a haber 

trenes, que van a llegar trenes y que van 

a llegar autobuses. Eso todo el mundo lo 

imagina y nadie tendrá nada que alegar 

al respecto. Pero lo que sí que puede 

suscitar, digamos, más debate público es 

a qué se dedican estos 5.100 m2 y ese 

50% de usos complementarios. Y 

disculpen, pero la falta de transparencia 

del Adif, que se niega una otra vez, 

entendemos que es el Adif quien se niega, 

esa falta de transparencia y de explicar a 

qué quiere dedicar esos m2 y que no se 

quiera recoger más detalladamente, 

como sí sucede en otros documentos 

urbanísticos lo que se va a permitir o no 

dentro de esa superficie, pues nos hace 

desconfiar y además creemos que puede 

tener un impacto importante en función 

de lo que se permita o no en el entorno 

del barrio de Os Mallos. Por cierto, a 
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certo, a nós preocúpanos máis o que se 

queira facer neses 5.100 m2 porque eses 

5.100 m2 son enaxenables e, polo tanto, 

Adif pode vendelos e ademais eses 

5.100 m2 fala de que son usos 

complementarios lucrativos que na Lei 

do sector ferroviario non se recolle que 

se pode facer con eses 5.100 m2 e que, 

polo tanto, si que poden ser prexudiciais 

en función do que se queira situar para 

o barrio (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) ou non, en función do 

que se queira establecer alí. Polo tanto e 

agardando que de aquí á fase de 

aprobación provisional se concreten 

dunha mellor maneira os usos 

permitidos ou non, como dicía, ímonos 

abster. Por certo, tamén quería 

aproveitar para dicir a respecto da 

emenda da Marea Atlántica nos imos 

abster porque fala de eliminar eses 

7.400 m2 e 5.100 m2 sen saber, sequera, 

a que se teñen pensado dedicar e 

ademais porque se acaba de rexistrar hai 

apenas dúas horas antes do Pleno. 

Cremos que primeiro hai que aclarar 

para que se queren eses m2. En todo 

caso, logo poderiámonos pronunciar. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Martínez, pola Marea Atlántica. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Bueno, pois eses 5.100 m2 de usos 

lucrativos que ademais se poden vender 

a terceiros máis a metade de toda a 

edificabilidade na estación presente e 

futura está moi claro no expediente a 

que se dedican. Non só está moi claro 

con respecto aos usos, senón que está 

moi claro con respecto á finalidade 

nosotros nos preocupa más lo que se 

quiera hacer en esos 5.100 m2 porque 

esos 5.100 m2 son enajenables y, por 

tanto, Adif puede venderlos y además 

esos 5.100 m2 habla de que son usos 

complementarios lucrativos que en la Ley 

del sector ferroviario no se recoge qué se 

puede hacer con esos 5.100 m2 y que, por 

tanto, sí que pueden ser perjudiciales en 

función de lo que se quiera situar para el 

barrio (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) o no, en función de lo 

que se quiera establecer allí. Por tanto y 

esperando que de aquí a la fase de 

aprobación provisional se concreten de 

una mejor manera los usos permitidos o 

no, como decía, nos vamos a abstener. 

Por cierto, también quería aprovechar 

para decir respecto de la enmienda de la 

Marea Atlántica nos vamos a abstener 

porque habla de eliminar esos 7.400 m2 y 

5.100 m2 sin saber, siquiera, a qué se han 

pensado dedicar y además porque se 

acaba de registrar hace apenas dos 

horas antes del Pleno. Creemos que 

primero hay que aclarar para qué se 

quieren esos m2. En todo caso, después 

nos podríamos pronunciar. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Martínez, por la Marea Atlántica. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Bueno, pues esos 5.100 m2 de usos 

lucrativos que además se pueden vender 

a terceros más la mitad de toda la 

edificabilidad en la estación presente y 

futura está muy claro en el expediente a 

qué se dedican. No solo está muy claro 

con respecto a los usos, sino que está 

muy claro con respecto a la finalidad 
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última de toda esa edificabilidade, que 

hai un par de cartas moi edificantes de 

Adif ao Concello da Coruña onde di 

que o que quere, basicamente, con eses 

usos tecnicamente lucrativos e 

lucrativos pero tecnicamente non 

lucrativos é axudar a sufragar o seu 

esforzo financeiro para o proxecto ou, o 

que é o mesmo, abdicar dunha parte das 

súa responsabilidade como 

administración pública e completala con 

plusvalías. Nós temos a nosa opinión 

sobre esa demanda de Adif. Está visto 

que o Goberno municipal ten outra, que 

é dicir basicamente a todo que si, como 

tememos que aconteza, tamén, na 

cuestión portuaria, onde coñecemos 

perfectamente os plans do Estado e 

parece que o Goberno municipal non se 

vai opoñer a eses plans. 

 

Dicía o señor Villoslada que nos dá 

rabia. Bueno, é unha maneira de 

banalizar a discrepancia dos demais. 

Eu, mesmo estando radicalmente en 

desacordo con vostede, non lle vou dicir 

que me dean rabia os seus argumentos. 

Direi que temos modelos de cidade 

distintos, que entendemos, seguramente, 

de maneira distinta os bens das 

administracións e que temos, o seu 

Grupo e o noso Grupo, ideas distintas 

do que debe ser unha intermodal. 

Tamén, seguramente, temos ideas 

distintas sobre os últimos 20 ou 30 anos 

da historia desta cidade e do papel do 

urbanismo. Porque, claro, a min me 

sorprende que se mencione aquí o 

acordo de 2009 coma se non tivese nin 

pais nin nais, debeu caer do ceo. Aquí 

ninguén é responsable do acordo de 

2009. Supoño que tampouco ninguén é 

responsable da inflación de superficies 

comerciais desta cidade, hoxe 

convertidas en ruínas pero convertidas 

en ruínas —e o digo para quen se sinta 

responsable desa política de 

proliferación de superficies 

comerciais— despois de arruinar o 

última de toda esa edificabilidad, que 

hay un par de cartas muy edificantes de 

Adif al Ayuntamiento de A Coruña donde 

dice que lo que quiere, básicamente, con 

esos usos técnicamente lucrativos y 

lucrativos pero técnicamente no 

lucrativos es ayudar a sufragar su 

esfuerzo financiero para el proyecto o, lo 

que es lo mismo, abdicar de una parte de 

su responsabilidad como administración 

pública y completarla con plusvalías. 

Nosotros tenemos nuestra opinión sobre 

esa demanda de Adif. Está visto que el 

Gobierno municipal tiene otra, que es 

decir básicamente a todo que sí, como 

tememos que suceda, también, en la 

cuestión portuaria, donde conocemos 

perfectamente los planes del Estado y 

parece que el Gobierno municipal no se 

va a oponer a esos planes. 

 

Decía el señor Villoslada que nos da 

rabia. Bueno, es una manera de 

banalizar la discrepancia de los demás. 

Yo, incluso estando radicalmente en 

desacuerdo con usted, no le voy a decir 

que me den rabia sus argumentos. Diré 

que tenemos modelos de ciudad distintos, 

que entendemos, seguramente, de manera 

distinta los bienes de las 

administraciones y que tenemos, su 

Grupo y nuestro Grupo, ideas distintas 

de lo que debe ser una intermodal. 

También, seguramente, tenemos ideas 

distintas sobre los últimos 20 ó 30 años 

de la historia de esta ciudad y del papel 

del urbanismo. Porque, claro, a mí me 

sorprende que se mencione aquí el 

acuerdo de 2009 como si no tuviera ni 

padres ni madres, debió caer del cielo. 

Aquí nadie es responsable del acuerdo de 

2009. Supongo que tampoco nadie es 

responsable de la inflación de superficies 

comerciales de esta ciudad, hoy 

convertidas en ruinas pero convertidas 

en ruinas —y lo digo para quien se sienta 

responsable de esa política de 

proliferación de superficies 

comerciales— después de arruinar al 
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comercio de proximidade. Iso tamén 

debeu caer do ceo. Tampouco hai 

ninguén responsable. A min me 

sorprende que á vista da historia desta 

cidade e da responsabilidade de 

cadaquén nesa historia ou nos capítulos 

desa historia agora, na intermodal, que 

insisto, é un proxecto tan importante, 

estamos tan convencidos de que é un 

proxecto importante para a cidade, que 

a nosa emenda propón que se aprobe 

hoxe. A nosa emenda propón que hoxe 

se aprobe e se someta a exposición 

pública tanto o convenio como a 

modificación puntual. Claro, é unha 

modificación que é unha discrepancia 

que temos. Cremos que esta cidade non 

necesita ese incremento de 

edificabilidade para usos terciarios que 

veñen perfectamente explicados, 

excluíndo residenciais, industriais, 

comerciais e de servizos que se lle están 

dando a Adif e ademais a cambio de 

nada, de maneira inxustificada, de 

maneira irresponsable, posto que non se 

replantean as dotacións do ámbito, 

posto que non se avalía o impacto que 

eses usos comerciais, industriais ou de 

servizos poden ter sobre o tecido da 

contorna da estación. É, simplemente, 

un cambalache. Adif quere compensar a 

súa merma de investimento público na 

intermodal con plusvalías e o Goberno 

da Coruña, lamentablemente, di que si. 

E esa é a nosa discrepancia. 

 

Remato cunha pequena reflexión: esta 

é, este debate, esta votación e as 

votacións que virán neste expediente 

son esas que no seu momento, entre a 

propaganda, as cuestións técnicas, 

adoitan pasar inadvertidas (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) parecería que estamos 

discutindo sobre se 1.000 m2 de 

edificabilidade é máis ou menos, 

cuestións que parecen menores. Todos 

comercio de proximidad. Eso también 

debió caer del cielo. Tampoco hay nadie 

responsable. A mí me sorprende que a la 

vista de la historia de esta ciudad y de la 

responsabilidad de cada cual en esa 

historia o en los capítulos de esa historia 

ahora, en la intermodal, que insisto, es 

un proyecto tan importante, estamos tan 

convencidos de que es un proyecto 

importante para la ciudad, que nuestra 

enmienda propone que se apruebe hoy. 

Nuestra enmienda propone que hoy se 

apruebe y se someta a exposición pública 

tanto el convenio como la modificación 

puntual. Claro, es una modificación que 

es una discrepancia que tenemos. 

Creemos que esta ciudad no necesita ese 

incremento de edificabilidad para usos 

terciarios que vienen perfectamente 

explicados, excluyendo residenciales, 

industriales, comerciales y de servicios 

que se le están dando a Adif y además a 

cambio de nada, de manera injustificada, 

de manera irresponsable, puesto que no 

se replantean las dotaciones del ámbito, 

puesto que no se evalúa el impacto que 

esos usos comerciales, industriales o de 

servicios pueden tener sobre el tejido del 

entorno de la estación. Es, simplemente, 

un cambalache. Adif quiere compensar 

su merma de inversión pública en la 

intermodal con plusvalías y el Gobierno 

de A Coruña, lamentablemente, dice que 

sí. Y esa es nuestra discrepancia. 

 

 

Finalizo con una pequeña reflexión: esta 

es, este debate, esta votación y las 

votaciones que vendrán en este 

expediente son esas que en su momento, 

entre la propaganda, las cuestiones 

técnicas, suelen pasar inadvertidas (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
parecería que estamos discutiendo sobre 

si 1.000 m2 de edificabilidad es más o 

menos, cuestiones que parecen menores. 

Todos los debates de este tipo son iguales 
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os debates deste tipo son iguais ata que 

pasan 10 ou 15 anos e volven estes 

temas e estes debates e estas votacións 

pero lamentablemente volven en forma 

de mamotretos sen uso, ruínas, facturas 

que pagar e normalmente esas decisións 

e eses debates que pasaron no seu día 

inadvertidos xeraron efectos 

irreversibles e xa non vale de nada máis 

que para tirarse os trastos entre unhas 

forzas políticas e outras, pero xa non 

podemos solucionalo.  

 

Nós, evidentemente imos votar a favor 

da nosa emenda porque entendemos 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) que é o mellor para a 

cidade e nos imos abster no caso de que 

a nosa emenda non se aprobe sobre o 

fondo do asunto. Non lle vou dicir a 

ninguén como ten que votar pero creo 

que nesta cuestión paga a pena facelo 

pensando non en mañá nin nos titulares 

de mañá nin de pasado mañá senón no 

debate que van ter as persoas que nos 

releven nestes escanos dentro de 10 ou 

15 anos e que van ter que avaliar que 

foi da intermodal nunha ou dúas 

décadas. Nada máis. Grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Polo Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, eu quería remarcar o que dixemos 

na nosa intervención. Á vista da 

postura que fixeron o resto dos Grupos 

políticos vese claramente que os seus 

socios de Goberno, señor Villoslada, 

señora Rey, pois van por libre. Ese 

hasta que pasan 10 o 15 años y vuelven 

estos temas y estos debates y estas 

votaciones pero lamentablemente vuelven 

en forma de mamotretos sin uso, ruinas, 

facturas que pagar y normalmente esas 

decisiones y esos debates que pasaron en 

su día inadvertidos generaron efectos 

irreversibles y ya no vale de nada más 

que para tirarse los trastos entre unas 

fuerzas políticas y otras, pero ya no 

podemos solucionarlo.  

 

 

Nosotros, evidentemente vamos a votar a 

favor de nuestra enmienda porque 

entendemos (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) que es lo 

mejor para la ciudad y nos vamos a 

abstener en caso de que nuestra 

enmienda no se apruebe sobre el fondo 

del asunto. No le voy a decir a nadie 

cómo tiene que votar pero creo que en 

esta cuestión merece la pena hacerlo 

pensando no en mañana ni en los 

titulares de mañana ni de pasado 

mañana sino en el debate que van a tener 

las personas que nos releven en estos 

escaños dentro de 10 o 15 años y que van 

a tener que evaluar qué fue de la 

intermodal en una o dos décadas. Nada 

más.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Por el Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, yo quería remarcar lo que hemos 

dicho en nuestra intervención. A la vista 

de la postura que han hecho el resto de 

los Grupos políticos se ve claramente que 

sus socios de Gobierno, señor Villoslada, 

señora Rey, pues van por libre. Ese pacto 
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pacto eu creo que non existe. Hoxe aquí 

neste Pleno absterse é o mesmo que 

votar en contra. Votar en contra da 

cidade. Nós non estamos aquí para 

salvarlle os mobles o seu Goberno, 

señor Villoslada, señora Rey. Vólvollo 

a repetir: nós estamos aquí porque 

queremos posicionarnos ao lado da 

cidade, ao lado dos cidadáns e nestes 

momentos a intermodal é para a cidade 

algo imprescindible, algo que nos volva 

a colocar á cabeza das cidades galegas, 

porque estamos no furgón de cola. 

 

 

Vaise aprobar esta aprobación inicial 

desta modificación puntual e durante 

esta tramitación poderemos ver o 

percorrido e poderemos, espero, 

dialogar e esperemos ter contactos 

para mellorar o que se pretende con 

esta modificación puntual. Estando de 

acordo co señor Martínez que a 

tramitación deste expediente é algo 

rocambolesco polo que sucedeu todos 

estes días e, evidentemente, eu creo que 

hai a necesidade de que este asunto, o 

único do Pleno, coa que está a caer aí 

fóra, salga mañá, evidentemente, nos 

medios de comunicación, espero que se 

reflicta este si crítico do noso Grupo. E 

crítico, precisamente, por esa 

tramitación rocambolesca. E volvo 

dicirllo: esta modificación puntual vai 

saír adiante hoxe neste pleno grazas ao 

noso voto responsable, non grazas os 

seus socios de Goberno, señora Rey. 

 

Quería apuntar, tamén, a referencia, 

non tiña pensado facelo pero eu creo 

que é conveniente facer un pouco de 

fincapé no que foi a tramitación de todo 

este expediente da intermodalidade; 

cando no 2009 se asina ese convenio 

entre o Concello e a Adif sen contar, 

por certo, coa Xunta de Galicia; cando 

se incorpora ese convenio o Plan Xeral 

do ano 2013, que foi aprobado polo 

yo creo que no existe. Hoy aquí en este 

Pleno abstenerse es lo mismo que votar 

en contra. Votar en contra de la ciudad. 

Nosotros no estamos aquí para salvarle 

los muebles a su Gobierno, señor 

Villoslada, señora Rey. Se lo vuelvo a 

repetir: nosotros estamos aquí porque 

queremos posicionarnos del lado de la 

ciudad, del lado de los ciudadanos y en 

estos momentos la intermodal es para la 

ciudad algo imprescindible, algo que nos 

vuelva a colocar a la cabeza de las 

ciudades gallegas, porque estamos en el 

furgón de cola. 

 

Se va a aprobar esta aprobación inicial de 

esta modificación puntual y durante esta 

tramitación podremos ver el recorrido y 

podremos, espero, dialogar y esperemos 

tener contactos para mejorar lo que se 

pretende con esta modificación puntual. 

Estando de acuerdo con el señor Martínez 

que la tramitación de este expediente es 

algo rocambolesco por lo que ha 

sucedido todos estos días y, 

evidentemente, yo creo que hay la 

necesidad de que este asunto, el único del 

Pleno, con la que está cayendo ahí fuera, 

salga mañana, evidentemente, en los 

medios de comunicación, espero que se 

refleje este sí crítico de nuestro Grupo. Y 

crítico, precisamente, por esa tramitación 

rocambolesca. Y vuelvo a decírselo: esta 

modificación puntual va a salir adelante 

hoy en este pleno gracias a nuestro voto 

responsable, no gracias a sus socios de 

Gobierno, señora Rey. 

 

Quería apuntar, también, la referencia, no 

tenía pensado hacerlo pero yo creo que es 

conveniente hacer un poco de hincapié en 

lo que fue la tramitación de todo este 

expediente de la intermodalidad; cuando 

en el 2009 se firma ese convenio entre el 

Concello y la Adif sin contar, por cierto, 

con la Xunta de Galicia; cuando se 

incorpora ese convenio al Plan General 

del año 2013, que fue aprobado por el 



  45 

 

Goberno do Partido Popular con total 

lealdade e practicamente sen cambiar 

ningún termo do xa traballado nese 

Plan Xeral por anteriores Gobernos do 

bipartito, entre o Bloque e o PSOE 

nesta cidade; cando se variou 

evidentemente ese convenio do 2009 

por extemporáneo nese ano 2013 cunha 

crise económica galopante; cando a 

Xunta adaptou e redactou o seu 

proxecto que tiña elaborado no ano 

2015 da súa estación de autobuses, que 

ese proxecto adaptado a esas novas 

directrices que foron acordadas, foi 

tirado ao lixo, foi tirado á papeleira 

polo Goberno da Marea Atlántica desta 

cidade... a min faime, señor Martínez... 

ou sexa, que me diga que no 2018 

vostedes tiñan unhas bases para sacar 

adiante a intermodal... Ben, pois xa 

pasaran tres anos do seu mandato, que 

fixeron ata entón? Á vista do que di o 

señor Villoslada vese que non moito, 

porque pouco se atopou nesa 

Concellería. Entón, evidentemente, 

señora Faraldo, a Xunta tivo en 

redacción un proxecto que comezou no 

ano 2017, pero fíxese, dio o señor 

Martínez, ata o ano 2018 resulta que as 

bases de actuación e o que tiña que 

facer a Xunta non estaban nin claras 

para redactar un novo proxecto desde 

cero, que variaba totalmente o que se 

presentou no ano 2015. Mesmo, sábeo 

ben vostede, suprimiuse a pedimento do 

Concello unha planta enteira de 

aparcamentos, que eu creo que nun 

barrio como os Mallos e A Sardiñeira, 

pois quizais fose máis que necesario 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) eu creo que nestes 

momentos o que temos é que darnos 

présa e vostedes aquí hai dous partidos 

que son socios do Goberno tamén en 

Madrid. Vostede, señora Faraldo, ten 

unha ministra, vicepresidenta terceira, 

nada menos. Vostedes ampararon o 

Goberno de Pedro Sánchez. Algo 

Gobierno del Partido Popular con total 

lealtad y prácticamente sin cambiar 

ningún término de lo ya trabajado en ese 

Plan General por anteriores Gobiernos 

del bipartito, entre el Bloque y el PSOE 

en esta ciudad; cuando se varió 

evidentemente ese convenio del 2009 por 

extemporáneo en ese año 2013 con una 

crisis económica galopante; cuando la 

Xunta adaptó y redactó su proyecto que 

tenía elaborado en el año 2015 de su 

estación de autobuses, que ese proyecto 

adaptado a esas nuevas directrices que 

fueron acordadas, fue tirado a la basura, 

fue tirado a la papelera por el Gobierno 

de la Marea Atlántica de esta ciudad…a 

mí me hace, señor Martínez… o sea, que 

me diga que en el 2018 ustedes tenían 

unas bases para sacar adelante la 

intermodal... Bueno, pues ya habían 

pasado tres años de su mandato, ¿qué 

hicieron hasta entonces? A la vista de lo 

que dice el señor Villoslada se ve que no 

mucho, porque poco se encontró en esa 

Concejalía. Entonces, evidentemente, 

señora Faraldo, la Xunta tuvo en 

redacción un proyecto que comenzó en el 

año 2017, pero fíjese, lo dice el señor 

Martínez, hasta el año 2018 resulta que 

las bases de actuación y lo que tenía que 

hacer la Xunta no estaban ni claras para 

redactar un nuevo proyecto desde cero, 

que variaba totalmente lo que se había 

presentado en el año 2015. Incluso, lo 

sabe bien usted, se suprimió a instancias 

del Ayuntamiento una planta entera de 

aparcamientos, que yo creo que en un 

barrio como los Mallos y A Sardiñeira, 

pues quizás fuese más que necesario (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

yo creo que en estos momentos lo que 

tenemos es que darnos prisa y ustedes 

aquí hay dos partidos que son socios del 

Gobierno también en Madrid. Usted, 

señora Faraldo, tiene una ministra, 

vicepresidenta tercera, nada menos. 

Ustedes han amparado al Gobierno de 

Pedro Sánchez. Algo podrán presionar en 
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poderán presionar en Madrid, algo 

mandarán e algo dirán, que o Adif 

firme xa dunha vez ese convenio. Que 

nos poñamos a traballar de verdade en 

prol desta cidade, porque vai chegar o 

tren de alta velocidade á Coruña e vai 

quedar en Uxes, porque non vai entrar 

na estación intermodal porque non nos 

vai dar tempo a tela lista. A última 

cidade galega, A Coruña, en ter esta 

infraestrutura básica (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de 

intervención) moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Para pechar o debate, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas. Bueno, eu creo que, sen 

prexuízo de que se trate de tratar de 

minorar a importancia desta 

modificación urbanística porque as 

modificacións urbanísticas do Plan 

Xeral son todas importantes, pero eu 

creo que esta ten un alcance importante, 

entón, eu creo que non é aceptable por 

parte do Goberno municipal que se diga 

que este é un expediente para cubrir 

este Pleno porque eu creo que ao Pleno 

municipal dunha forma prioritaria 

vimos a sacar asuntos da cidade cara 

adiante. Podemos utilizar a sesión de 

control do Pleno, as mocións, as 

preguntas, os rogos…bueno, para facer 

posicionamentos, para establecer 

modelos, pero aquí o que importa é 

sacar os proxectos de cidade cara 

adiante. Eu creo que é a 

responsabilidade que nos toca neste 

Pleno e é a responsabilidade que nos 

esixen os veciños e as veciñas, non só 

neste caso, da cidade, senón incluso do 

Madrid, algo mandarán y algo dirán, que 

el Adif firme ya de una vez ese convenio. 

Que nos pongamos a trabajar de verdad 

en pro de esta ciudad, porque va a llegar 

el tren de alta velocidad a A Coruña y se 

va a quedar en Uxes, porque no va a 

entrar en la estación intermodal porque 

no nos va a dar tiempo a tenerla lista. La 

última ciudad gallega, A Coruña, en tener 

esta infraestructura básica (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 

muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Para cerrar el debate, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias. Bueno, yo creo que, sin 

perjuicio de que se trate de tratar de 

aminorar la importancia de esta 

modificación urbanística porque las 

modificaciones urbanísticas del Plan 

General son todas importantes, pero yo 

creo que esta tiene un alcance 

importante, entonces, yo creo que no es 

aceptable por parte del Gobierno 

municipal que se diga que este es un 

expediente para cubrir este Pleno porque 

yo creo que al Pleno municipal de una 

forma prioritaria venimos a sacar 

asuntos de la ciudad hacia delante. 

Podemos utilizar la sesión de control del 

Pleno, las mociones, las preguntas, los 

ruegos… bueno, para hacer 

posicionamientos, para establecer 

modelos, pero aquí lo que importa es 

sacar los proyectos de ciudad hacia 

delante. Yo creo que es la 

responsabilidad que nos toca en este 

Pleno y es la responsabilidad que nos 

exigen los vecinos y las vecinas, no solo 
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conxunto metropolitano e máis alá do 

ámbito da área metropolitana cando 

falamos dunha nova estación 

intermodal, que vai supoñer un 

reposicionamento, evidentemente, da 

cidade, no ámbito da conectividade da 

Coruña co resto, xa non só de Galicia 

senón co resto do país. E nese sentido, 

eu creo que o expediente está claro, 

sinceramente creo que está claro. Ten 

todos os argumentos, ten todos os 

informes xurídicos, ten todos os 

informes técnicos precisos para ir a 

información pública coas maiores 

garantías.  

 

 

Dicía a señora Veira que nesa fase de 

aprobación inicial trataremos, 

evidentemente, á vista das alegacións 

ou dos informes, de ir mellorando as 

correspondentes fichas. Espero que por 

parte dos Grupos na fase de aprobación 

provisional se posicionen a favor desta 

necesaria modificación urbanística 

porque o contrario sería non realizar un 

exercicio de responsabilidade coa 

cidade. Ben, que estea xa a autorización 

do Ministerio de Facenda, pois é unha 

boa noticia. Non o sinto, ía dicir síntoo, 

non, é que é unha boa noticia neste 

momento. É un proxecto dimensionado 

para este tempo. Quero lembrar que as 

diferentes determinacións respecto do 

Protocolo do 2009, que son as do 

vixente Plan Xeral, son radicalmente 

distintas. Había 50.000 m2, señor 

Martínez, de terciario, hai 5.000. Había 

20.000 de residencial, hai 0. Está 

dimensionado a este tempo. É así. 

Estamos falando de modelos máis 

próximos do que vostede pensa, o que 

pasa é que, bueno, hai que facer 

posicionamento, relatos, pero hai máis 

aproximacións e modelos do que 

vostede pensa. É así.  

 

 

En todo caso, eu creo que este proxecto 

en este caso, de la ciudad, sino incluso 

del conjunto metropolitano y más allá del 

ámbito del área metropolitana cuando 

hablamos de una nueva estación 

intermodal, que va a suponer un 

reposicionamiento, evidentemente, de la 

ciudad, en el ámbito de la conectividad 

de A Coruña con el resto, ya no solo de 

Galicia sino con el resto del país. Y en 

ese sentido, yo creo que el expediente 

claro está, sinceramente creo que claro 

está. Tiene todos los argumentos, tiene 

todos los informes jurídicos, tiene todos 

los informes técnicos precisos para ir a 

información pública con las mayores 

garantías.  

 

Decía la señora Veira que en esa fase de 

aprobación inicial trataremos, 

evidentemente, a la vista de las 

alegaciones o de los informes, de ir 

mejorando las correspondientes fichas. 

Espero que por parte de los Grupos en la 

fase de aprobación provisional se 

posicionen a favor de esta necesaria 

modificación urbanística porque lo 

contrario sería no realizar un ejercicio 

de responsabilidad con la ciudad. Bien, 

que esté ya la autorización del Ministerio 

de Hacienda, pues es una buena noticia. 

No lo siento, iba a decir lo siento, no, es 

que es una buena noticia en este 

momento. Es un proyecto dimensionado 

para este tiempo. Quiero recordar que 

las diferentes determinaciones respecto 

del Protocolo del 2009, que son las del 

vigente Plan General, son radicalmente 

distintas. Había 50.000 m2, señor 

Martínez, de terciario, hay 5.000. Había 

20.000 de residencial, hay 0. Está 

dimensionado a este tiempo. Es así. 

Estamos hablando de modelos más 

próximos de lo que usted piensa, lo que 

pasa es que, bueno, hay que hacer 

posicionamiento, relatos, pero hay más 

aproximaciones y modelos de lo que 

usted piensa. Es así.  

 

En todo caso, yo creo que este proyecto 
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está facilitando que Adif, que 

evidentemente como Administrador de 

Infraestruturas Ferroviarias necesita 

recursos para financiar as actuacións. A 

Xunta de Galicia necesita recursos para 

financiar as súas actuacións. O Concello 

tamén. Adif, co seu patrimonio, tamén. 

Por certo, a estación intermodal da 

Coruña non vai ser menos que a de 

Valladolid, a de Murcia ou mesmo a de 

Vigo, con outros modelos, pero o que 

non podemos pretender é ter unha 

marquesiña onde un suba e baixe do 

tren ou pase o autobús e non teña outro 

tipo de servizos, ou é que un viaxeiro 

vai baixar na intermodal da Coruña e 

vai coller a porta e marchar sen poder 

ter ningún servizo?, nin comercial, nin 

hostaleiro, nin de traballo. É que, é 

dicir, estamos falando de construír unha 

estación intermodal axeitada a estes 

tempos, con un mínimo de calidade 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) remato, señora alcaldesa.  

 

 

É certo, como dicía o señor Deus, que 

estamos ante retos importantes na 

cidade: en intermodal, no hospital, 

Santa Lucía, no porto, na cidade das 

TIC. Hai que elixir entre ser capaces de 

levar adiante proxectos de cidade e 

quedarse ao marxe dos proxectos de 

cidade. Por iso, agradecer a votación a 

favor, neste caso, do Partido Popular e 

esperar que nos seguintes trámites de 

aprobación provisional e logo 

definitiva, os demais Grupos apoien 

este importante proxecto de futuro da 

cidade. Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos, polo tanto, á votación. Tal 

e como explicou o señor secretario, se 

está facilitando que Adif, que 

evidentemente como Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias necesita 

recursos para financiar las actuaciones. 

La Xunta de Galicia necesita recursos 

para financiar sus actuaciones. El 

Ayuntamiento también. Adif, con su 

patrimonio, también. Por cierto, la 

estación intermodal de A Coruña no va a 

ser menos que la de Valladolid, la de 

Murcia o incluso la de Vigo, con otros 

modelos, pero lo que no podemos 

pretender es tener una marquesina donde 

uno suba y baje del tren o pase el 

autobús y no tenga otro tipo de servicios, 

¿o es que un viajero va a bajar en la 

intermodal de A Coruña y va a coger la 

puerta y marchar sin poder tener ningún 

servicio?, ni comercial, ni hostelero, ni 

de trabajo. Es que, es decir, estamos 

hablando de construir una estación 

intermodal ajustada a estos tiempos, con 

un mínimo de calidad (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) finalizo, señora 

alcaldesa.  

 

Es cierto, como decía el señor Deus, que 

estamos ante retos importantes en la 

ciudad: en intermodal, en el hospital, 

Santa Lucía, en el puerto, en la ciudad de 

las TIC. Hay que elegir entre ser capaces 

de llevar adelante proyectos de ciudad y 

quedarse al margen de los proyectos de 

ciudad. Por eso, agradecer la votación a 

favor, en este caso, del Partido Popular y 

esperar que en los siguientes trámites de 

aprobación provisional y luego 

definitiva, los demás Grupos apoyen este 

importante proyecto de futuro de la 

ciudad. Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos, por lo tanto, a la votación. 

Tal y como explicó el señor secretario, se 
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votará en primeiro lugar a emenda 

presentada polo propoñente. De non 

prosperar esta, se procederá á votación 

da emenda presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica. Para a 

aprobación se necesita maioría absoluta 

legal. Procedemos, polo tanto, á 

votación. 

 

Perdón? 

 

Señor Secretario 

 

Imos ver, o que se pasa a votación é o 

texto emendado, é dicir, o texto 

emendado en cada un dos casos, e o 

primeiro que se aprobe é o que é 

válido. 

 

Presidencia 

 

Perdón, expliqueime mal.  

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero... 

 

Presidencia 

 

A ver, un momento... 

 

Señor Martínez Durán 

 

Se se somete a votación o texto 

emendado, non se vota a emenda antes? 

 

 

Señor Secretario 

 

Imos ver, a práctica que se seguiu 

sempre no Pleno é que cando se 

emenda un ditame da Comisión o que 

se vota é, loxicamente, a emenda. A 

emenda significa que é o texto 

emendado do ditame... 

 

Señor Martínez Durán 

 

Claro, pero nese caso haberá que votar a 

votará en primer lugar la enmienda 

presentada por el proponente. De no 

prosperar esta, se procederá a la 

votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica. Para la aprobación se necesita 

mayoría absoluta legal. Procedemos, por 

lo tanto, a la votación. 

 

¿Perdón? 

 

Señor Secretario 

 

Vamos a ver, lo que se pasa a votación es 

el texto enmendado, es decir, el texto 

enmendado en cada uno de los casos, y lo 

primero que se apruebe es lo que es 

válido. 

 

Presidencia 

 

Perdón, me expliqué mal. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero… 

 

Presidencia 

 

A ver, un momento… 

 

Señor Martínez Durán 

 

Si se somete a votación el texto 

enmendado, ¿no se vota la enmienda 

antes? 

 

Señor Secretario 

 

Vamos a ver, la práctica que se ha 

seguido siempre en el Pleno es que 

cuando se enmienda un dictamen de la 

Comisión lo que se vota es, lógicamente, 

la enmienda. La enmienda significa que 

es el texto enmendado del dictamen... 

 

Señor Martínez Durán 

 

Claro, pero en cuyo caso habrá que votar 
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emenda que non se incorpora antes, 

porque se non, non temos a 

oportunidade de que a nosa emenda 

sexa votada. 

 

Señor Secretario 

 

É que non teñen por que ter a 

oportunidade de que a súa emenda sexa 

votada si se aproba a anterior. Ao 

Regulamento... 

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero a anterior non se... 

 

Señor Secretario 

 

Perdón, déixeme acabar... Regulamento 

Orgánico, artigo 60. Si se fixa no 

Regulamento Orgánico, o artigo 60 di: 

cando existan emendas ou votos 

particulares someteranse a votación en 

primeiro lugar as emendas e votos 

particulares e en último as propostas. 

Se o resultado dunha votación é 

positivo, non haberá máis debate nin 

votación sobre o mesmo obxecto 

concreto da votación... 

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero non... 

 

Señor Secretario 

 

Perdón. Escóiteme, acábollo de 

explicar. Si se aproba o texto 

emendado, neste caso non se pasa a 

votación a súa emenda. Si se aproba o 

texto coa súa emenda xa non se pasa a 

votación o ditame da Comisión, iso 

quere dicir. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero entón non se está votando a 

emenda. 

la enmienda que no se incorpora antes, 

porque si no, no tenemos la oportunidad 

de que nuestra enmienda sea votada. 

 

 

Señor Secretario 

 

Es que no tienen por qué tener la 

oportunidad de que su enmienda sea 

votada si se aprueba la anterior. Al 

Reglamento... 

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero la anterior no se… 

 

Señor Secretario 

 

Perdón, déjeme acabar...Reglamento 

Orgánico, artículo 60. Si se fija en el 

Reglamento Orgánico, el artículo 60 dice: 

cuando existan enmiendas o votos 

particulares se someterán a votación en 

primer lugar las enmiendas y votos 

particulares y en último las propuestas. Si 

el resultado de una votación es positivo, 

no habrá más debate ni votación sobre el 

mismo objeto concreto de la votación... 

 

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero no… 

 

Señor Secretario 

 

Perdón. Escúcheme, se lo acabo de 

explicar. Si se aprueba el texto 

enmendado, en este caso no se pasa a 

votación su enmienda. Si se aprueba el 

texto con su enmienda ya no se pasa a 

votación el dictamen de la Comisión, eso 

quiere decir. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero entonces no se está votando la 

enmienda. 
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Señor Secretario 

 

Si se aproba outra emenda antes, 

loxicamente non se vota. Non pode 

haber votacións contraditorias sobre o 

mesmo asunto, como establece 

claramente o Regulamento Orgánico. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero, vamos a ver, unha cousa é que se 

vote unha emenda antes e sexa 

aprobada e por tanto non se vote outra e 

outra cousa é que o que votemos sexa a 

proposta do Goberno emendada, porque 

non estamos votando unha emenda. 

 

Señor Secretario 

 

Creo que o expliquei nos termos do 

Regulamento Orgánico. Non ten o tema 

dubida, é a mecánica habitual, 

ademais, de todos os Plenos. O 

primeiro que se aproba é o que vale, 

nada máis, e se non se aproba pásase á 

seguinte e se non, pásase ao propio 

ditame da Comisión nos seus propios 

termos, claro. 

 

Presidencia 

 

Pero... é o que dixen eu cando 

empezamos. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Eu sigo sen entender nada. A ver, a 

Comisión ditaminou co convenio 

modificado. Non hai nada posterior. 

 

Señor Secretario 

 

Imos ver, posteriormente hai unha 

emenda que presentou o concelleiro 

delegado respecto ao ditame da 

Comisión. Iso é o primeiro que hai que 

 

Señor Secretario 

 

Si se aprueba otra enmienda antes, 

lógicamente no se vota. No puede haber 

votaciones contradictorias sobre el 

mismo asunto, como establece 

claramente el Reglamento Orgánico. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Pero, vamos a ver, una cosa es que se 

vote una enmienda antes y sea aprobada 

y por tanto no se vote otra y otra cosa es 

que lo que votemos sea la propuesta del 

Gobierno emendada, porque no estamos 

votando una enmienda. 

 

Señor Secretario 

 

Creo que lo he explicado en los términos 

del Reglamento Orgánico. No tiene el 

tema duda, es la mecánica habitual, 

además, de todos los Plenos. Lo primero 

que se aprueba es lo que vale, nada más, 

y si no se aprueba se pasa a la siguiente y 

si no, se pasa al propio dictamen de la 

Comisión en sus propios términos, claro. 

 

 

Presidencia 

 

Pero… es lo que dije yo cuando 

empezamos. 

 

Señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Yo sigo sin entender nada. A ver, la 

Comisión dictaminó con el convenio 

modificado. No hay nada posterior. 

 

Señor Secretario 

 

Vamos a ver, posteriormente hay una 

enmienda que ha presentado el concejal 

delegado respecto al dictamen de la 

Comisión. Eso es lo primero que hay que 
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votar. 

 

Presidencia 

 

Si. Alguén máis quere pedir a palabra 

ou quere algunha aclaración sobre o que 

sexa? Señor Deus, si. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

A ver, imos ver, o que eu estou a 

entender é que, evidentemente, 

incorporáronse onte uns informes que 

viñeron favorables dos distintos 

Ministerios de Madrid, máis as 

últimas... 

 

Presidencia 

 

Perdón, señor Deus, ou sube ou baixa, 

pero non estea... porque, de verdade que 

lle escoito entrecortado (risos). 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Imos ver, vaise votar en primeiro lugar, 

polo que eu entendín, a incorporación 

deses informes favorables, que viñeron 

ao convenio dos Ministerios de Madrid 

máis as modificacións, esas pequenas 

correccións a maiores que se 

introduciron neses informes con 

respecto ao convenio que se ditaminou 

na Comisión. Imos votar en primeiro 

lugar iso. Se sae adiante, xa non se vota 

a emenda de Marea. Entendín iso, non? 

 

 

 

Señor Martínez Durán 

 

Perdón. De maneira que, se estou 

entendendo ben, se o Grupo de Goberno 

se autoemenda, automaticamente os 

demais xa non podemos someter as 

nosas emendas a votación. É así? 

 

 

votar. 

 

Presidencia 

 

Sí. ¿Alguien más quiere pedir la palabra 

o quiere alguna aclaración sobre lo que 

sea? Señor Deus, sí. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

A ver, vamos a ver, lo que yo estoy 

entendiendo es que, evidentemente, se 

han incorporado ayer unos informes que 

han venido favorables de los distintos 

Ministerios de Madrid, más las últimas... 

 

 

Presidencia 

 

Perdón, señor Deus, o sube o baja, pero 

no esté... porque, de verdad que le 

escucho entrecortado (risas). 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Vamos a ver, se va a votar en primer 

lugar, por lo que yo he entendido, la 

incorporación de esos informes 

favorables, que han venido al convenio 

de los Ministerios de Madrid más las 

modificaciones, esas pequeñas 

correcciones a mayores que se han 

introducido en esos informes con 

respecto al convenio que se dictaminó en 

la Comisión. Vamos a votar en primer 

lugar eso. Si sale adelante, ya no se vota 

la enmienda de Marea. He entendido eso, 

¿no? 

 

Señor Martínez Durán 

 

Perdón. De manera que, si estoy 

entendiendo bien, si el Grupo de 

Gobierno se autoenmienda, 

automáticamente los demás ya no 

podemos someter nuestras enmiendas a 

votación. ¿Es así? 
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Presidencia 

 

Non, non é así, señor Martínez. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Unha cuestión de orde... 

 

Presidencia 

 

Agarde un momento, señor Lage, si, o 

voceiro... tranquilo, voulle dar a 

palabra, tranquilo. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Non? Se podemos falar todos a eito, 

falamos todos a eito. 

 

 

Presidencia 

 

Tranquilos, voulle dar a palabra.  

 

Non, non é así, señor Martínez. 

 

Señor Lage, señor Martínez. Quere a 

palabra, señor Lage?, pediu a palabra? 

Si. Adiante 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pediría, se se pode seguir co 

procedemento porque creo que está 

explicado bastante claro por parte do... 

tal. Creo que o voceiro da Marea 

Atlántica non ten a palabra e non creo 

que poida dirixirse nos termos nos que 

se dirixe. Entón, eu o que pediría é un 

pouco de respecto no Pleno. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Aclarado este punto, silencio, por favor, 

aclarado este punto imos proceder á 

votación tal e como se acaba de 

Presidencia 

 

No, no es así, señor Martínez. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Una cuestión de orden... 

 

Presidencia 

 

Espere un momento, señor Lage, sí, el 

portavoz... tranquilo, le voy a dar la 

palabra, tranquilo. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

¿No? Si podemos hablar todos a diestro 

y siniestro, hablamos todos a diestro y 

siniestro. 

 

Presidencia 

 

Tranquilos, le voy a dar la palabra.  

 

No, no es así, señor Martínez. 

 

Señor Lage, señor Martínez. ¿Quiere la 

palabra, señor Lage?, ¿pidió la palabra? 

Sí. Adelante 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pediría, si se puede seguir con el 

procedimiento porque creo que está 

explicado bastante claro por parte del... 

tal. Creo que el portavoz de la Marea 

Atlántica no tiene la palabra y no creo 

que pueda dirigirse en los términos en 

los que se dirige. Entonces, yo lo que 

pediría es un poco de respeto en el 

Pleno. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Aclarado este punto, silencio, por favor, 

aclarado este punto vamos a proceder a 

la votación tal y como se acaba de 
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explicar, como explicou, tamén, o señor 

Deus. Temos todos os termos xa claros. 

 

 

Votación do asunto número dous coa 

emenda presentada polo propoñente 

ao ditame da Comisión Informativa 

de Urbanismo e Vivenda do 5 de abril 

de 2021 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda ao 

ditame da Comisión Informativa de 

Urbanismo e Vivenda do 5 de abril de 

2021 presentada polo propoñente do 

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). 

 

Vota a favor Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 

abstención). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Acadando a maioría 

absoluta legal queda aprobado e, polo 

tanto, apróbase xa este asunto 

definitivamente. 

 

Acordo 

explicar, como explicó, también, el señor 

Deus. Tenemos todos los términos ya 

claros. 

 

Votación del asunto número dos con la 

enmienda presentada por el proponente 

al dictamen de la Comisión Informativa 

de Urbanismo y Vivienda de 5 de abril 

de 2021 

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

enmienda al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo y Vivienda de 

5 de abril de 2021 presentada por el 

proponente del 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). 

 

Vota a favor Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Alcanzando la mayoría 

absoluta legal queda aprobado y, por lo 

tanto, se aprueba ya este asunto 

definitivamente. 

 

Acuerdo 
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Primeiro. Aprobar inicialmente o 

documento técnico denominado 

“Modificación puntual do PXOM no 

polígono POL O30.1 e no PE O29. 

Documento para aprobación inicial. 

Marzo 2021”, redactado polo arquitecto 

Julián B. López Sáenz, por encargo do 

Concello da Coruña, coa inclusión no 

documento, para os efectos previstos no 

artigo 401.3 do Regulamento da Lei do 

Solo de Galicia, Decreto 143/2016 do 

22 de setembro, do convenio en 

tramitación entre o Ministerio de 

Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana, a Xunta de Galicia, o Concello 

da Coruña e a entidade pública 

empresarial Administrador de 

Infraestruturas Ferroviarias (Adif), para 

o desenvolvemento dunha área de 

intermodalidade de transporte de 

viaxeiros na Coruña – San Cristóbal e a 

súa contorna urbana, coas 

modificacións introducidas pola 

Secretaría Xeral Técnica do Ministerio 

de Facenda na autorización do 

31/03/2021, e remitidas por Adif o 

05/04/2021. 

 

Segundo. Solicitar os informes 

sectoriais preceptivos e someter o 

documento ao trámite de información 

pública durante o prazo de dous meses, 

mediante a inserción de anuncios no 

Diario Oficial de Galicia e nun dos 

xornais de maior difusión na provincia. 

 

 

Terceiro. Comunicar ás áreas e servizos 

municipais relacionados co asunto a 

realización do trámite para os efectos do 

seu coñecemento. 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa á parte non resolutiva, de 

control e seguimento da xestión. Señor 

Secretario. 

 

 

Primero. Aprobar inicialmente el 

documento técnico denominado 

“Modificación puntual del PGOM en el 

polígono POL O30.1 y en el PE O29. 

Documento para aprobación inicial. 

Marzo 2021”, redactado por el 

arquitecto Julián B. López Sáenz, bajo 

encargo del Ayuntamiento de A Coruña, 

con la inclusión en el documento, a los 

efectos previstos en el artículo 401.3 del 

Reglamento de la Ley del Suelo de 

Galicia, Decreto 143/2016 de 22 de 

septiembre, del convenio en tramitación 

entre el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, la Xunta de 

Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña y 

la entidad pública empresarial 

Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (Adif), para el desarrollo de 

un área de intermodalidad de transporte 

de viajeros en A Coruña – San Cristóbal 

y su entorno urbano, con las 

modificaciones introducidas por la 

Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Hacienda en la 

autorización del 31/03/2021, y remitidas 

por Adif el 05/04/2021. 

 

Segundo. Solicitar los informes 

sectoriales preceptivos y someter el 

documento al trámite de información 

pública durante el plazo de dos meses, 

mediante la inserción de anuncios en el 

Diario Oficial de Galicia y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en la 

provincia. 

 

Tercero. Comunicar a las áreas y 

servicios municipales relacionados con el 

asunto la realización del trámite a los 

efectos de su conocimiento. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a la parte no resolutiva, de 

control y seguimiento de la gestión. 

Señor Secretario. 
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II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

1º. Ter coñecemento das resolucións 

por delegación da Xunta de Goberno 

Local e decretos da Alcaldía 

 

 

63. Ter coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número cinco mil 

corenta e oito (5.048) do 1 de marzo de 

2021, á número sete mil trescentos 

cincuenta e seis (7.356) do 4 de abril de 

2021. 

 

-Dos decretos da Alcaldía, desde o 

número mil cincocentos trinta e seis 

(1.536) do 1 de marzo de 2021, ao 

número dous mil catrocentos cincuenta 

e catro (2.454) do 31 de marzo 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. 

 

 

Ás once horas e corenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Peñalosa López-Pin. 

 

2º Mocións 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

DONA ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primeira. Moción para encontro coa 

veciñanza afectada pola ampliación 

do CHUAC 

 

Sobre esta moción o Grupo 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN: 

 

1º. Tomar conocimiento de las 

resoluciones por delegación de la Junta 

de Gobierno Local y decretos de la 

Alcaldía 

 

63. Tomar conocimiento: 

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número cinco 

mil cuarenta y ocho (5.048) de 1 de 

marzo de 2021, a la número siete mil 

trescientos cincuenta y seis (7.356) de 4 

de abril de 2021. 

 

-De los decretos de la Alcaldía, desde el 

número mil quinientos treinta y seis 

(1.536) de 1 de marzo de 2021, al 

número dos mil cuatrocientos cincuenta y 

cuatro (2.454) de 31 de marzo 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. 

 

A las once horas y cuarenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Peñalosa López-Pin. 

 

2º Mociones 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA DOÑA 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primera. Moción para encuentro con la 

vecindad afectada por la ampliación del 

CHUAC 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 
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Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de 

substitución, que é rexeitada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Ten a palabra para a 

primeira das súas mocións a concelleira 

non adscrita, señora Faraldo Calvo. 

 

Solicito o primeiro tenente de alcaldesa, 

por favor, me substitúa temporalmente 

na Presidencia da sesión. Moitas grazas. 

 

 

Señora Faraldo, cando queira. 

 

Ás once horas e corenta e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións a 

alcaldesa e o señor Martínez Durán. 

Pasa a presidir la sesión el señor 

Borrego Vázquez.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Moitas grazas. 

 

Vimos de presentar unha moción para 

un encontro coa veciñanza afectada 

pola ampliación do HUAC. Liamos 

recentemente que a Xunta de Galicia 

ten xa sete ofertas de empresas que 

optan ao concurso aberto para a 

execución da tramitación urbanística 

para o anteproxecto, os proxectos 

básicos e de execución, a expropiación 

por taxación conxunta das chamadas 

obras do novo hospital. Diciamos que 

chámanlle novo hospital porque 

chamarlle remendar o hospital existente 

non é un termo politicamente correcto. 

Pero non só vaise parchear o edificio 

actual, con preto de 50 anos nas súas 

costas senón —e disto non nos 

cansamos de insistir— bunkerizar os 

edificios complementarios a construír. 

 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución, que es 

rechazada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Tiene la palabra para la 

primera de sus mociones la concejala no 

adscrita, señora Faraldo Calvo. 

 

Solicito al primer teniente de alcaldesa, 

por favor, me sustituya temporalmente en 

la Presidencia de la sesión. Muchas 

gracias. 

 

Señora Faraldo, cuando quiera. 

 

A las once horas y cuarenta y cinco 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

alcaldesa y el señor Martínez Durán. 

Pasa a presidir la sesión el señor 

Borrego Vázquez. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Muchas gracias. 

 

Acabamos de presentar una moción para 

un encuentro con el vecindario afectado 

por la ampliación del HUAC. Leíamos 

recientemente que la Xunta de Galicia 

tiene ya siete ofertas de empresas que 

optan al concurso abierto para la 

ejecución de la tramitación urbanística 

para el anteproyecto, los proyectos 

básicos y de ejecución, la expropiación 

por tasación conjunta de las llamadas 

obras del nuevo hospital. Decíamos que 

le llaman nuevo hospital porque llamarle 

remendar el hospital existente no es un 

término políticamente correcto. Pero no 

solo se va parchear el edificio actual, con 

cerca de 50 años en sus espaldas sino —y 

de esto no nos cansamos de insistir— 

bunkerizar los edificios complementarios 

a construir. 
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É historia, xa, do hospital, unha historia 

de desatinos. Aquel famoso plan 

director que se orquestrou en catro fases 

non só custou moito máis do dobre do 

que se prevía, deu lugar a situacións 

como un heliporto que non funcionou 

ata 10 anos despois, como autobuses 

que quedaron atrancados nas súas 

entradas ou como que, chegados á 

terceira fase, esta nunca se 

complementou ou a cuarta fase nunca 

existiu. Da cuarta fase nunca máis se 

soubo, pero se fixo unha pirueta final 

chamándolle á nova fase, fase cero. 

 

Bueno, así as cousas e con este historial 

de sobrecustos, prazos incumpridos, 

demoras, obras que nunca se chegaron a 

realizar... todo iso sen poñer o acento xa 

na lamentable situación dos recursos 

humanos do hospital pola escaseza dos 

mesmos, non é de estrañar nestes 

momentos o receos e incertidumes que 

o anuncio da nova obra trae consigo. 

Por iso entendemos que ao punto en que 

nos encontramos, o mínimo que se pode 

instar é a unha reunión dende a Xunta 

de Galicia, dende a Consellería de 

Sanidade ou dende o SERGAS coa 

Plataforma de afectados pola 

ampliación do CHUAC. 

 

 

Adianto xa, aquí, non sei se é unha 

cuestión de forma pero vou adiantar, 

que non vou aceptar a emenda do 

Grupo Municipal do PP porque parte de 

que as afeccións sexan as mínimas 

posibles e nós partimos de que non haxa 

afeccións. Pero non é que partamos nós, 

é que cremos que nesa reunión son os 

propios afectados os que teñen que 

dicilo. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Ás once horas e corenta e oito 

minutos auséntase da sesión, á que 

Es historia, ya, del hospital, una historia 

de desatinos. Aquel famoso plan director 

que se orquestó en cuatro fases no solo 

costó mucho más del doble de lo que se 

preveía, dio lugar a situaciones como un 

helipuerto que no funcionó hasta 10 años 

después, como autobuses que quedaron 

atascados en sus entradas o como que, 

llegados a la tercera fase, esta nunca se 

complementó o la cuarta fase nunca 

existió. De la cuarta fase nunca más se 

supo, pero se hizo una pirueta final 

llamándole a la nueva fase, fase cero. 

 

 

Bueno, así las cosas y con este historial 

de sobrecostes, plazos incumplidos, 

demoras, obras que nunca se llegaron a 

realizar... todo eso sin poner el acento ya 

en la lamentable situación de los 

recursos humanos del hospital por la 

escasez de los mismos, no es de extrañar 

en estos momentos los recelos e 

incertidumbres que el anuncio de la 

nueva obra trae consigo. Por eso 

entendemos que al punto en que nos 

encontramos, lo mínimo que se puede 

instar es a una reunión desde la Xunta de 

Galicia, desde la Consellería de 

Sanidade o desde el SERGAS con la 

Plataforma de afectados por la 

ampliación del CHUAC. 

 

Adelanto ya, aquí, no sé si es una 

cuestión de forma pero voy a adelantar, 

que no voy a aceptar la enmienda del 

Grupo Municipal del PP porque parte de 

que las afecciones sean las mínimas 

posibles y nosotros partimos de que no 

haya afecciones. Pero no es que 

partamos nosotros, es que creemos que 

en esa reunión son los propios afectados 

los que tienen que decirlo. Gracias. 

 

Presidencia 

 

A las once horas y cuarenta y ocho 

minutos se ausenta de la sesión, a la que 
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asiste telematicamente, a señora 

Delso Carreira. 

 

Grazas, señora Faraldo. Despois 

votaremos, entón, a emenda por 

separado. 

 

Ten agora a palabra o Grupo Municipal 

do BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Moitas grazas. 

 

Pois en primeiro lugar, sinalar que imos 

votar a favor da moción que presenta a 

señora Faraldo. 

 

Ás once horas e corenta e nove 

minutos saen do Salón de Sesións o 

señor Rodríguez Martínez e a señora 

Cameán Calvete. 

 

Cremos que o mínimo que deberían de 

facer as administracións e xa que 

cambiaron, digamos, de ruta a respecto 

da ampliación do CHUAC que nun 

inicio, mesmo o Goberno local dixo que 

non ía afectar e que ía apostar por unha 

situación ou por unha ampliación cara 

aos lugares onde non se afectaba a 

vivendas, que era posible e que é 

posible ampliar o CHUAC cara ás 

zonas onde non hai vivendas e que, polo 

tanto, non tería custos expropiatorios e 

non remataría, polo tanto, coas vivendas 

dunhas cantas familias, pois, se xa non 

se aposta por iso que se dixo que se ía 

apostar ata o último momento, o 

mínimo é dar conta ás persoas 

afectadas. 

 

Efectivamente, a nós gustábanos unha 

parte da emenda do Partido Popular 

porque falaba de organizar un encontro 

onde estivese presente tamén o 

Concello da Coruña, que entendemos 

que debía estar presente e tamén a 

adxudicataria da redacción do proxecto, 

asiste telemáticamente, la señora Delso 

Carreira. 

 

Gracias, señora Faraldo. Después 

votaremos, entonces, la enmienda por 

separado. 

 

Tiene ahora la palabra el Grupo 

Municipal del BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Muchas gracias. 

 

Pues en primer lugar, señalar que vamos 

a votar a favor de la moción que presenta 

la señora Faraldo. 

 

A las once horas y cuarenta y nueve 

minutos salen del Salón de Sesiones el 

señor Rodríguez Martínez y la señora 

Cameán Calvete. 

 

Creemos que lo mínimo que deberían de 

hacer las administraciones y ya que 

cambiaron, digamos, de ruta respecto de 

la ampliación del CHUAC que en un 

inicio, incluso el Gobierno local dijo que 

no iba a afectar y que iba a apostar por 

una situación o por una ampliación hacia 

los lugares donde no se afectaba a 

viviendas, que era posible y que es 

posible ampliar el CHUAC hacia las 

zonas donde no hay viviendas y que, por 

lo tanto, no tendría costes expropiatorios 

y no finalizaría, por lo tanto, con las 

viviendas de unas cuantas familias, pues, 

si ya no se apuesta por eso que se dijo 

que se iba a apostar hasta el último 

momento, lo mínimo es dar cuenta a las 

personas afectadas. 

 

Efectivamente, a nosotros nos gustaba 

una parte de la enmienda del Partido 

Popular porque hablaba de organizar un 

encuentro donde estuviera presente 

también el Ayuntamiento de A Coruña, 

que entendemos que debía estar presente 

y también la adjudicataria de la 
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porque tamén está ben que estea 

presente e que teña en conta as opinións 

da Plataforma de afectados, pero a 

emenda do Partido Popular fala dos 

posíbeis afectados pola construción do 

novo CHUAC, cando existe, con máis 

ou menos formalidade, unha Plataforma 

de afectados pola ampliación do 

CHUAC, que é o que recolle a moción 

da señora Faraldo e ademais, que tamén 

estaría ben que tamén se tivese en conta 

á asociación veciñal do barrio en que se 

vai ubicar o CHUAC, porque, 

evidentemente, independentemente de 

que non afecte a absolutamente todo o 

barrio ou que non remate, 

evidentemente, coas vivendas de todo o 

barrio, si vai ter un impacto esa 

ampliación no conxunto do barrio de 

Eirís.  

 

Ás once horas e cincuenta minutos 

entran no Salón de Sesións a 

alcaldesa e a señora Peñalosa López-

Pin. 

 

Pasa a presidir a sesión a señora 

alcaldesa. 

 

Polo tanto, si que cremos que sería 

interesante que estivese presente a 

entidade veciñal, o que pasa é que, 

como digo, estamos nun termo medio 

entre a emenda e a proposta da señora 

Faraldo. 

 

Imos votar a favor da señora Faraldo 

porque do que fala é de instar o 

presidente a reunirse coa plataforma 

pero xa desde aquí pedimos que tamén 

se convoque o Concello da Coruña e 

que tamén se convoque á adxudicataria 

da redacción do proxecto, que é 

interesante, tamén, que estean presentes 

na dita reunión. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

redacción del proyecto, porque también 

está bien que esté presente y que tenga en 

cuenta las opiniones de la Plataforma de 

afectados, pero la enmienda del Partido 

Popular habla de los posibles afectados 

por la construcción del nuevo CHUAC, 

cuando existe, con más o menos 

formalidad, una Plataforma de afectados 

por la ampliación del CHUAC, que es lo 

que recoge la moción de la señora 

Faraldo y además, que también estaría 

bien que también se tuviera en cuenta a 

la asociación vecinal del barrio en que se 

va a ubicar el CHUAC, porque, 

evidentemente, independientemente de 

que no afecte a absolutamente a todo el 

barrio o que no finalice, evidentemente, 

con las viviendas de todo el barrio, sí va 

a tener un impacto esa ampliación en el 

conjunto del barrio de Eirís.  

 

A las once horas y cincuenta minutos 

entran en el Salón de Sesiones la 

alcaldesa y la señora Peñalosa López-

Pin. 

 

Pasa a presidir la sesión la señora 

alcaldesa. 

 

Por tanto, sí que creemos que sería 

interesante que estuviera presente la 

entidad vecinal, lo que pasa es que, como 

digo, estamos en un término medio entre 

la enmienda y la propuesta de la señora 

Faraldo. 

 

Vamos a votar a favor de la señora 

Faraldo porque de lo que habla es de 

instar al presidente a reunirse con la 

plataforma pero ya desde aquí pedimos 

que también se convoque al 

Ayuntamiento de A Coruña y que también 

se convoque a la adjudicataria de la 

redacción del proyecto, que es 

interesante, también, que estén presentes 

en dicha reunión. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Moi bo día a todos e a todas, membros 

da Corporación, funcionariado, 

xornalistas, público que vai seguindo 

esta sesión plenaria, tanto dende o 

Salón de Plenos como telematicamente. 

Saudar, tamén, á plantilla da planta de 

Nostián, que volve a María Pita a esixir 

celeridade na licitación da planta de 

tratamento, os afectados e afectadas 

pola ampliación do CHUAC, a 

Plataforma en defensa das Pensións e 

tamén a Plataforma en defensa do Tren. 

 

 

Estamos novamente ante un proxecto 

que debería supoñer unha boa nova para 

A Coruña, que é a modernización da 

principal infraestrutura da área 

sanitaria, pero polo xeito de tramitarse, 

polo xeito de plantearse, remata sendo 

unha fonte de conflito e un calvario 

burocrático que nos parece evitable. 

Dez anos de retraso co plan director e 

de súpeto entra a necesidade da foto, en 

plena pandemia, de amosar que se fai 

algo pola sanidade pública, aínda que 

levamos moitas carencias e moitos anos 

de retraso. 

 

A tramitación da ampliación do 

CHUAC é terrible e se perpetra coma se 

fora un atraco a un banco, e lembremos 

aquel Pleno extraordinario onde 

tampouco os Grupos da oposición que 

estabamos votando a proposta de 

acordo tivemos oportunidade nin 

sequera de revisar o expediente. 

 

Apoiaremos a moción que presenta a 

señora Faraldo porque nos parece que é 

unha demanda de mínimos absolutos 

que é que a Xunta e a administración 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Muy buenos día a todos y a todas, 

miembros de la Corporación, 

funcionariado, periodistas, público que 

va siguiendo esta sesión plenaria, tanto 

desde el Salón de Plenos como 

telemáticamente. Saludar, también, a la 

plantilla de la planta de Nostián, que 

vuelve a María Pita a exigir celeridad en 

la licitación de la planta de tratamiento, 

a los afectados y afectadas por la 

ampliación del CHUAC, la Plataforma 

en defensa de las Pensiones y también la 

Plataforma en defensa del Tren. 

 

Estamos nuevamente ante un proyecto 

que debería suponer una buena noticia 

para A Coruña, que es la modernización 

de la principal infraestructura del área 

sanitaria, pero por la manera de 

tramitarse, por la manera de plantearse, 

finaliza siendo una fuente de conflicto y 

un calvario burocrático que nos parece 

evitable. Diez años de retraso con el plan 

director y de pronto entra la necesidad 

de la foto, en plena pandemia, de mostrar 

que se hace algo por la sanidad pública, 

aunque llevamos muchas carencias y 

muchos años de retraso. 

 

La tramitación de la ampliación del 

CHUAC es terrible y se perpetra como si 

fuese un atraco a un banco, y recordemos 

aquel Pleno extraordinario donde 

tampoco los Grupos de la oposición que 

estábamos votando la propuesta de 

acuerdo tuvimos oportunidad ni siquiera 

de revisar el expediente. 

 

Apoyaremos la moción que presenta la 

señora Faraldo porque nos parece que es 

una demanda de mínimos absolutos que 

es que la Xunta y la administración 
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competente na ampliación do hospital 

se reúna coa veciñanza afectada. É unha 

demanda de mínimos. 

 

Absterémonos, pola contra, da emenda 

que presenta o Partido Popular porque 

xa non só non inclúe a todas as persoas, 

entidades, que poden estar afectadas, 

senón que é unha proposta que leva 

pendente moitos meses, nos informa a 

asociación de veciños que esa promesa 

xa a fixeron hai tempo, que se vai 

avanzando na tramitación e se van 

atando cabos e se van dando pasos pero 

esa visita e esa entrevista pendente coas 

persoas que posiblemente vaian perder 

a súa vivenda aínda non se produciu. A 

maiores de que teña lugar esa xuntanza 

multilateral onde, efectivamente, ten 

que estar o Concello e a empresa 

adxudicataria do proxecto, antes xa hai 

unha visita pendente cos veciños e 

veciñas de Eirís. 

 

 

A Marea Atlántica non obstaculizará a 

ampliación do novo hospital. Si que 

cremos que se pode facer moito mellor 

e por iso presentamos xa no último 

Pleno un voto particular que recollía 

demandas moi básicas. En primeiro 

lugar, responder á promesa de ampliar o 

hospital cara ao noroeste, cara ao 

aparcamento, para promover unha 

menor afectación ás vivendas, polo 

tanto, reducir o gasto en expropiacións, 

xa que se afectaría a menos casas. En 

terceiro lugar, garantir que o Concello 

vai contar con eses 26 millóns de euros 

necesarios para contribuír ás obras de 

ampliación do novo hospital, e polo 

tanto requirir un informe de 

Intervención e de Tesourería e asegurar 

que o Concello da Coruña, xa que está 

aportando tantos recursos e ante un 

proxecto que ten un impacto tan 

elevado na cidade, xa non só a nivel de 

mobilidade e de configuración 

competente en la ampliación del hospital 

se reúna con la vecindad afectada. Es 

una demanda de mínimos. 

 

Nos abstendremos, por el contrario, de la 

enmienda que presenta el Partido 

Popular porque ya no solo no incluye a 

todas las personas, entidades, que 

pueden estar afectadas, sino que es una 

propuesta que lleva pendiente muchos 

meses, nos informa la asociación de 

vecinos que esa promesa ya la hicieron 

hace tiempo, que se va avanzando en la 

tramitación y se van atando cabos y se 

van dando pasos pero esa visita y esa 

entrevista pendiente con las personas que 

posiblemente vayan a perder su vivienda 

aún no se produjo. Además de que tenga 

lugar esa reunión multilateral donde, 

efectivamente, tiene que estar el 

Ayuntamiento y la empresa adjudicataria 

del proyecto, antes ya hay una visita 

pendiente con los vecinos y vecinas de 

Eirís. 

 

La Marea Atlántica no obstaculizará la 

ampliación del nuevo hospital. Sí que 

creemos que se puede hacer mucho mejor 

y por eso presentamos ya en el último 

Pleno un voto particular que recogía 

demandas muy básicas. En primer lugar, 

responder a la promesa de ampliar el 

hospital hacia el noroeste, hacia el 

aparcamiento, para promover una menor 

afectación a las viviendas, por tanto, 

reducir el gasto en expropiaciones, ya 

que se afectaría a menos casas. En tercer 

lugar, garantizar que el Ayuntamiento va 

a contar con esos 26 millones de euros 

necesarios para contribuir a las obras de 

ampliación del nuevo hospital, y por 

tanto requerir un informe de Intervención 

y de Tesorería y asegurar que el 

Ayuntamiento de A Coruña, ya que está 

aportando tantos recursos y ante un 

proyecto que tiene un impacto tan 

elevado en la ciudad, ya no solo a nivel 

de movilidad y de configuración 
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urbanística senón por afectar, 

insistimos, a 45 vivendas, tendo en 

conta a ampliación do hospital e tamén 

os accesos, que o Concello estea 

presente na toma de decisións, xa 

empezando pola Mesa de contratación. 

 

Ás once horas e cincuenta e tres 

minutos entran no Salón de Sesións 

os señores Martínez Durán e 

Rodríguez Martínez e a señora 

Cameán Calvete, e reincorpórase á 

sesión, á que asiste telematicamente, 

a señora Delso Carreira. 

 

Para ir rematando, quedan dous, tres 

anos, con moita sorte, para que (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) —vou acabando— se 

poñan en marcha, pero non debemos en 

ningún caso permitir que os flashes das 

fotos eclipsen o que son as necesidades 

actuais e urxentes da sanidade pública: 

a atención primaria, a dotación de 

persoal, a atención presencial, tamén, ás 

persoas que agora mesmo o están 

necesitando e, sobre todo, pois, a 

dotación de medios a un servizo público 

que leva moitos anos de deterioro 

imparable. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moi bo día a todos, moitas grazas. Imos 

ver, presentamos unha emenda, que a 

vou ler, porque non vexo eu o problema 

que ten: instar á Xunta de Galicia a 

organizar un encontro no que estean 

presentes o Concello de Coruña e a 

adxudicataria da redacción do proxecto 

e trámite urbanístico e ambiental, cos 

posibles afectados pola construción do 

urbanística sino por afectar, insistimos, a 

45 viviendas, teniendo en cuenta la 

ampliación del hospital y también los 

accesos, que el Ayuntamiento esté 

presente en la toma de decisiones, ya 

empezando por la Mesa de contratación. 

 

A las once horas y cincuenta y tres 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

los señores Martínez Durán y Rodríguez 

Martínez y la señora Cameán Calvete, y 

se reincorpora a la sesión, a la que 

asiste telemáticamente, la señora Delso 

Carreira. 

 

Para ir finalizando, quedan dos, tres 

años, con mucha suerte, para que (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—voy acabando— se pongan en marcha, 

pero no debemos en ningún caso permitir 

que los flashes de las fotos eclipsen lo 

que son las necesidades actuales y 

urgentes de la sanidad pública: la 

atención primaria, la dotación de 

personal, la atención presencial, 

también, a las personas que ahora mismo 

lo están necesitando y, sobre todo, pues, 

la dotación de medios a un servicio 

público que lleva muchos años de 

deterioro imparable. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muy buenos días a todos, muchas 

gracias. Vamos a ver, hemos presentado 

una enmienda, que la voy a leer, porque 

no veo yo el problema que tiene: instar a 

la Xunta de Galicia a organizar un 

encuentro en el que estén presentes el 

Concello de Coruña y la adjudicataria de 

la redacción del proyecto y trámite 

urbanístico y ambiental, con los posibles 
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novo CHUAC, coa finalidade de 

recoller as súas inquedanzas e de que 

as afeccións sexan as mínimas posibles, 

como se recolle no convenio asinado. 

 

 

Ben, pois, non lle vexo eu o problema, 

pero ben. Dado que o Concello se vai 

encargar das cuestións urbanísticas, así 

como da posta ao dispor dos terreos e 

dos accesos, o lóxico sería que estivese 

presente. Iso entendemos nós. Ben. 

 

 

 

O novo CHUAC é a obra pública 

impulsada na área da Coruña máis 

importante, a maior destes anos, tanto 

desde o punto de vista de investimento 

como polo seu impacto social. É unha 

actuación máis que necesaria, cun 

investimento de 432 millóns por parte 

da Xunta de Galicia, que demostra o 

compromiso de Feijóo coa sanidade. O 

novo hospital dispoñerá do dobre de 

superficie que o actual, dun novo 

edificio de investigación, do dobre de 

urxencias, 50 % máis de consultas, 30% 

máis de quirófanos, 15 % de camas 

máis e un 90 % máis de hospital de día 

e tamén melloras no Abente y Lago e en 

Oza. 

 

Si, señora Faraldo. Non se trata de 

parchear un hospital que xa é hoxe un 

referente, senón de facer un novo 

hospital. O impulso ao novo CHUAC é 

unha prioridade absoluta para a Xunta, 

é imprescindible para blindar a 

sanidade pública de Coruña nas 

próximas décadas e estámolo vendo 

mellor que nunca, agora coa pandemia.  

 

A construción da infraestrutura pública 

como o novo CHUAC é moito máis que 

unha construción dunha obra sanitaria, 

é imprescindible unha infraestrutura de 

calidade, coa que construímos a 

afectados por la construcción del nuevo 

CHUAC, a fin de recoger sus inquietudes 

y de que las afecciones sean las mínimas 

posibles, como se recoge en el convenio 

firmado. 

 

Bueno, pues, no le veo yo el problema, 

pero bueno. Dado que el Ayuntamiento 

se va a encargar de las cuestiones 

urbanísticas, así como de la puesta a 

disposición de los terrenos y de los 

accesos, lo lógico sería que estuviese 

presente. Eso entendemos nosotros. 

Bueno. 

 

El nuevo CHUAC es la obra pública 

impulsada en el área de A Coruña más 

importante, la mayor de estos años, tanto 

desde el punto de vista de inversión como 

por su impacto social. Es una actuación 

más que necesaria, con una inversión de 

432 millones por parte de la Xunta de 

Galicia, que demuestra el compromiso de 

Feijóo con la sanidad. El nuevo hospital 

dispondrá del doble de superficie que el 

actual, de un nuevo edificio de 

investigación, del doble de urgencias, 

50% más de consultas, 30 % más de 

quirófanos, 15 % de camas más y un 90 

% más de hospital de día y también 

mejoras en el Abente y Lago y en Oza. 

 

 

Sí, señora Faraldo. No se trata de 

parchear un hospital que ya es hoy un 

referente, sino de hacer un nuevo 

hospital. El impulso al nuevo CHUAC es 

una prioridad absoluta para la Xunta, es 

imprescindible para blindar la sanidad 

pública de Coruña en las próximas 

décadas y lo estamos viendo mejor que 

nunca, ahora con la pandemia.  

 

La construcción de la infraestructura 

pública como el nuevo CHUAC es 

mucho más que una construcción de una 

obra sanitaria, es imprescindible una 

infraestructura de calidad, con la que 
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sanidade pública de futuro na área 

coruñesa. 

 

Ben. O novo CHUAC non é un 

capricho, é o resultado dunha análise 

realizada por técnicos expertos en 

infraestruturas hospitalarias, profundo 

e integral, das diferentes alternativas 

existentes para acometer unha obra 

sanitaria imprescindible, procurando 

un triplo obxectivo: a maior 

funcionalidade, o menor impacto e a 

viabilidade da actuación. Teranse 

especialmente en conta as mínimas 

afeccións sociais, vai tentar 

compatibilizar as garantías de 

eficiencia e funcionalidade do hospital 

coa menor afección ás vivendas, que se 

delimitarán na fase de redacción do 

proxecto, actualmente en licitación. A 

Xunta xa se reuniu cos posibles 

afectados e será cando se adxudique o 

proxecto cando Xunta e Concello, 

entendemos, xunto coa empresa, 

deberán volver reunirse cos posibles 

afectados para que as afeccións sexan 

as mínimas posibles. Pero, tanto BNG 

como a Marea na súa abstención na 

aprobación do convenio, como 

Podemos co seu voto en contra, 

pretendían, unha vez máis —vímolo 

agora coa intermodal— bloquear un 

dos maiores investimentos da Xunta na 

cidade.  

 

Señora Faraldo, chegou fai nada e do 

único que se preocupou ata o de agora 

é de poder aparcar no seu centro de 

traballo, no Abente y Lago —presentou 

unha moción— e de votar en contra do 

novo hospital poñendo como escusa os 

posibles afectados, entre os que, 

casualmente, atópase o señor García 

Buitrón, o seu xefe, secretario xeral de 

Podemos na Coruña. Podemos está de 

acordo coas okupaciones ilegais pero 

en contra de que se ocupe a (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

construimos la sanidad pública de futuro 

en el área coruñesa. 

 

Bien. El nuevo CHUAC no es un 

capricho, es el resultado de un análisis 

realizado por técnicos expertos en 

infraestructuras hospitalarias, profundo e 

integral, de las diferentes alternativas 

existentes para acometer una obra 

sanitaria imprescindible, procurando un 

triple objetivo: la mayor funcionalidad, el 

menor impacto y la viabilidad de la 

actuación. Se tendrán especialmente en 

cuenta las mínimas afecciones sociales, 

se va a intentar compatibilizar las 

garantías de eficiencia y funcionalidad 

del hospital con la menor afección a las 

viviendas, que se delimitarán en la fase 

de redacción del proyecto, actualmente 

en licitación. La Xunta ya se reunió con 

los posibles afectados y será cuando se 

adjudique el proyecto cuando Xunta y 

Ayuntamiento, entendemos, junto con la 

empresa, deberán volver a reunirse con 

los posibles afectados para que las 

afecciones sean las mínimas posibles. 

Pero, tanto BNG como la Marea en su 

abstención en la aprobación del convenio, 

como Podemos con su voto en contra, 

pretendían, una vez más —lo hemos visto 

ahora con la intermodal— bloquear una 

de las mayores inversiones de la Xunta 

en la ciudad.  

 

 

Señora Faraldo, ha llegado hace nada y 

de lo único que se ha preocupado hasta 

ahora es de poder aparcar en su centro de 

trabajo, en el Abente y Lago —presentó 

una moción— y de votar en contra del 

nuevo hospital poniendo como excusa los 

posibles afectados, entre los que, 

casualmente, se encuentra el señor García 

Buitrón, su jefe, secretario general de 

Podemos en Coruña. Podemos está de 

acuerdo con las okupaciones ilegales pero 

en contra de que se ocupe la vivienda (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
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intervención) do seu xefe para 

construír un novo hospital. Repítolle, a 

Xunta vaise reunir cos afectados, 

entendemos que debe estar tamén o 

Concello e tentarase que as afeccións 

sexan as mínimas posibles. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Pecha este debate o señor Díaz 

Villoslada.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Grazas. 

 

Sen prexuízo, evidentemente, como 

temos comentado en varias ocasións, 

das importantes eivas do sistema de 

atención primaria, das importantes eivas 

en materia de persoal sanitario que 

colabora cos servizos sanitarios en toda 

Galicia —porque é un dos grandes 

problemas do sistema sanitario público 

en Galicia— e nós, o Goberno 

municipal, o que si considerou, 

considera e vai considerar 

incuestionable é a necesidade de que o 

hospital da Coruña e de toda a súa área 

sanitaria de influencia pero, ademais, 

como hospital de referencia, reciba este 

novo impulso, que se garante, 

evidentemente, a través do convenio 

que se subscribiu coa Xunta de Galicia 

o 1 de febreiro, autorizado polo Pleno 

extraordinario de 27 de xaneiro e nese 

impulso tamén debe estar incluído o 

INIBIC. De feito, no pasado Pleno 

cambiamos o uso da parcela que o 

Concello cede tamén neste proceso para 

potenciar o INIBIC como importante 

centro de investigación biomédica. 

 

 

Estamos por iso nun reto esencialmente 

de su jefe para construir un nuevo 

hospital. Le repito, la Xunta se va a 

reunir con los afectados, entendemos que 

debe estar también el Ayuntamiento y se 

intentará que las afecciones sean las 

mínimas posibles. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Cierra este debate el señor Díaz 

Villoslada.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Gracias. 

 

Sin perjuicio, evidentemente, como 

hemos comentado en varias ocasiones, de 

los importantes defectos del sistema de 

atención primaria, de los importantes 

defectos en materia de personal sanitario 

que colabora con los servicios sanitarios 

en toda Galicia —porque es uno de los 

grandes problemas del sistema sanitario 

público en Galicia— y nosotros, el 

Gobierno municipal, lo que sí consideró, 

considera y va a considerar 

incuestionable es la necesidad de que el 

hospital de A Coruña y de toda su área 

sanitaria de influencia pero, además, 

como hospital de referencia, reciba este 

nuevo impulso, que se garantice, 

evidentemente, a través del convenio que 

se suscribió con la Xunta de Galicia el 1 

de febrero, autorizado por el Pleno 

extraordinario de 27 de enero y en ese 

impulso también debe estar incluido el 

INIBIC. De hecho, en el pasado Pleno 

cambiamos el uso de la parcela que el 

Ayuntamiento cede también en este 

proceso para potenciar el INIBIC como 

importante centro de investigación 

biomédica. 

 

Estamos por eso en un reto 
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do noso sistema público de saúde. Non 

compartiríamos un modelo como o que 

ás veces se presenta en relación co 

Álvaro Cunqueiro, pero si que estamos 

apostando por este impulso para o 

hospital dentro do sistema público de 

saúde de Galicia, pero tamén estamos 

diante dun reto económico, dun reto de 

emprego altamente cualificado e dun 

reto para a reputación, como dicía na 

intervención anterior, para a cidade. O 

que si é certo é que este goberno 

municipal sempre defendeu a ubicación 

actualmente elixida, conforme ás 

previsións do propio Plan Xeral vixente 

cara ao seu crecemento que o establecía 

e así o Goberno municipal defendeu en 

todo momento a necesidade, tamén, de 

minimizar na medida do posible as 

expropiacións de vivendas na contorna 

do hospital, tal e como se lle trasladou 

por parte deste concelleiro e da propia 

alcaldesa a asociacións de veciños e 

este compromiso está recollido no 

propio texto do convenio. Tamén desde 

o primeiro momento o Goberno 

municipal defendeu e defendemos que o 

actual Plan Xeral, como dicía, conte con 

previsións de solos urbanos non 

consolidados e dotacionais na contorna 

do complexo hospitalario que permitan 

a ampliación prevista pola Xunta de 

Galicia dos edificios hospitalarios e 

estas bolsas de solo, como sabemos, se 

concentran tanto cara ao suroeste como 

cara ao norte. Que é certo que os 

técnicos do SERGAS si que defenden a 

necesidade de que o hospital teña un 

crecemento lineal, continuado en 

dirección suroeste coa demolición do 

hospital de pacientes e a prolongación 

dos bloques existentes prevista na fase 

terceira do plan director non executada. 

Iso tamén é certo. Entendemos, así que, 

por parte do Concello este crecemento 

cumpre coas premisas de partidas 

establecidas no propio Plan Xeral. O 

que pasa é que para falar de modelo 

hospitalario, para falar de sistemas de 

esencialmente de nuestro sistema público 

de salud. No compartiríamos un modelo 

como el que a veces se presenta en 

relación con el Álvaro Cunqueiro, pero sí 

que estamos apostando por este impulso 

para el hospital dentro del sistema 

público de salud de Galicia, pero 

también estamos ante un reto económico, 

un reto de empleo altamente cualificado 

y un reto para la reputación, como decía 

en la intervención anterior, para la 

ciudad. Lo que sí es cierto es que este 

gobierno municipal siempre defendió la 

ubicación actualmente elegida, conforme 

a las previsiones del propio Plan General 

vigente hacia su crecimiento que lo 

establecía y así el Gobierno municipal 

defendió en todo momento la necesidad, 

también, de minimizar en la medida de lo 

posible las expropiaciones de viviendas 

en el entorno del hospital, tal y como se 

le trasladó por parte de este concejal y 

de la propia alcaldesa a asociaciones de 

vecinos y este compromiso está recogido 

en el propio texto del convenio. También 

desde el primer momento el Gobierno 

municipal defendió y defendimos que el 

actual Plan General, como decía, cuente 

con previsiones de suelos urbanos no 

consolidados y dotacionales en el 

entorno del complejo hospitalario que 

permitan la ampliación prevista por la 

Xunta de Galicia de los edificios 

hospitalarios y estas bolsas de suelo, 

como sabemos, se concentran tanto hacia 

el suroeste como hacia el norte. Que es 

cierto que los técnicos del SERGAS sí 

que defienden la necesidad de que el 

hospital tenga un crecimiento lineal, 

continuado en dirección suroeste con la 

demolición del hospital de pacientes y la 

prolongación de los bloques existentes 

prevista en la fase tercera del plan 

director no ejecutada. Eso también es 

cierto. Entendemos, así que, por parte 

del Ayuntamiento este crecimiento 

cumple con las premisas de partidas 

establecidas en el propio Plan General. 

Lo que pasa es que para hablar de 
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saúde é unha competencia exclusiva 

autonómica. O Concello o que si 

colabora e vai colaborar é na súa 

definición urbanística e na definición 

das infraestruturas básicas. Por iso si 

que, efectivamente, apoiamos a moción 

que presenta a señora Faraldo, incluso 

veríamos razoable aceptar a emenda 

que presenta o Partido Popular, porque 

ese foi o compromiso de traballo, 

precisamente, do equipo da Consellería 

de Sanidade e do SERGAS na reunión 

que (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención) —e remato— que 

mantivemos conxuntamente Xunta de 

Galicia, Concello, coas asociacións de 

veciños o día 27 de febreiro de 2020, 

días antes, desgrazadamente, da 

declaración do actual estado de alarma. 

Entón, nos parece que si, que o 

Concello debe estar nesas reunións, que 

o equipo redactor que resulta 

adxudicatario dos actuais estudos 

técnicos tamén debería estar porque 

eses eran os compromisos que estaban 

establecidos aquel 27 de febreiro e eu 

creo que sería a forma máis doada de 

levar adiante esta análise da situación. 

Pero bueno, en todo caso apoiamos a 

moción en que, insisto que, bueno, que 

sería razoable completala coa aportada 

polo Partido Popular. Grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Imos proceder á votación. En primeiro 

lugar se votará a emenda de 

substitución presentada polo Partido 

Popular que a propoñente non aceptou. 

 

Votación da emenda de substitución 

do Grupo Municipal do Partido 

modelo hospitalario, para hablar de 

sistemas de salud es una competencia 

exclusiva autonómica. El Ayuntamiento 

lo que sí colabora y va a colaborar es en 

su definición urbanística y en la 

definición de las infraestructuras 

básicas. Por eso sí que, efectivamente, 

apoyamos la moción que presenta la 

señora Faraldo, incluso veríamos 

razonable aceptar la enmienda que 

presenta el Partido Popular, porque ese 

fue el compromiso de trabajo, 

precisamente, del equipo de la 

Consellería de Sanidade y del SERGAS 

en la reunión que (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) —y finalizo— 

que mantuvimos conjuntamente Xunta de 

Galicia, Ayuntamiento, con las 

asociaciones de vecinos el día 27 de 

febrero de 2020, días antes, 

desgraciadamente, de la declaración del 

actual estado de alarma. Entonces, nos 

parece que sí, que el Ayuntamiento debe 

estar en esas reuniones, que el equipo 

redactor que resulta adjudicatario de los 

actuales estudios técnicos también 

debería estar porque esos eran los 

compromisos que estaban establecidos 

aquel 27 de febrero y yo creo que sería la 

forma más fácil de llevar adelante este 

análisis de la situación. Pero bueno, en 

todo caso apoyamos la moción en que, 

insisto que, bueno, que sería razonable 

completarla con la aportada por el 

Partido Popular. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Vamos a proceder a la votación. En 

primer lugar se votará la enmienda de 

sustitución presentada por el Partido 

Popular que la proponente no aceptó. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 
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Popular á primeira moción 

presentada pola concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Popular á primeira moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo, para 

encontro coa veciñanza afectada pola 

ampliación do CHUAC, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota en contra a concelleira non 

adscrita dona Mónica Martínez Lema (1 

voto). 

 

Vota en contra a concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Grazas. Decae a emenda.  

 

Pasamos á votación da moción. 

 

Votación da primeira moción 

presentada pola concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

Popular a la primera moción presentada 

por la concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal del Partido Popular a la 

primera moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo, para encuentro con la 

vecindad afectada por la ampliación del 

CHUAC, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Gracias. Decae la enmienda.  

 

Pasamos a la votación de la moción. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 
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presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo, para 

encontro coa veciñanza afectada pola 

ampliación do CHUAC, 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 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

64. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo, para encontro coa 

veciñanza afectada pola ampliación 

do CHUAC 

 

Acordo: 

 

O Pleno do Concello da Coruña acorda: 

 

 

Instar o presidente da Xunta de Galicia, 

Sr. Alberto Núñez Feijóo, para que 

desde a Consellería de Sanidade ou 

desde o SERGAS se organice un 

encontro coa Plataforma de Afectados 

pola Ampliación do CHUAC, así como 

primera moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo, para encuentro con la 

vecindad afectada por la ampliación del 

CHUAC, 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 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

64. Moción presentada por la concejala 

no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, 

para encuentro con la vecindad afectada 

por la ampliación del CHUAC 

 

 

Acuerdo: 

 

El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña 

acuerda: 

 

Instar al presidente de la Xunta de 

Galicia, Sr. Alberto Núñez Feijóo, para 

que desde la Consellería de Sanidade o 

desde el SERGAS se organice un 

encuentro con la Plataforma de 

Afectados por la Ampliación del 
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con representantes da veciñanza da 

zona para recoller as inquedanzas, 

demandas e preocupacións con ánimo 

de telas presentes a fin de causar o 

menor impacto lesivo. 

 

Presidencia 

 

Neste punto, sendo ás doce e cinco 

minutos facemos un receso de quince 

minutos, máximo para a ventilación do 

Salón. Moitas grazas. 

 

Ás doce horas e cinco minutos a 

Presidencia resolve facer un receso, 

retomándose a sesión ás doce horas e 

trinta e dous minutos cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra, agás 

a señora Martínez Acón, que se 

reincorpora a esta, á que asiste 

telematicamente, ás doce horas e 

trinta e tres minutos. 

 

Presidencia 

 

Retomamos a sesión coa segunda das 

mocións presentadas por dona Isabel 

Faraldo Calvo respecto, esta segunda, 

da Casa Cornide, á que consta unha 

emenda de adición de Marea Atlántica.  

 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Segunda. Moción para accións con 

respecto á Casa Cornide 

 

Sobre esta moción o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

presenta unha emenda de adición, 

que é aceptada pola concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, o mes de decembro pasado o 

Grupo Parlamentario de Unidas 

CHUAC, así como con representantes de 

la vecindad de la zona para recoger las 

inquietudes, demandas y preocupaciones 

con ánimo de tenerlas presentes a fin de 

causar el menor impacto lesivo. 

 

Presidencia 

 

En este punto, siendo a las doce y cinco 

minutos hacemos un receso de quince 

minutos, máximo, para la ventilación del 

Salón. Muchas gracias. 

 

A las doce horas y cinco minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso, 

reanudándose la sesión a las doce horas 

y treinta y dos minutos con los mismos 

asistentes relacionados ut supra, excepto 

la señora Martínez Acón, que se 

reincorpora a la misma, a la que asiste 

telemáticamente, a las doce horas y 

treinta y tres minutos. 

 

Presidencia 

 

Reanudamos la sesión con la segunda de 

las mociones presentadas por doña 

Isabel Faraldo Calvo respecto, esta 

segunda, a la Casa Cornide, a la que 

consta una enmienda de adición de 

Marea Atlántica.  

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Segunda. Moción para acciones con 

respecto a la Casa Cornide 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica presenta una 

enmienda de adición, que es aceptada 

por la concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, el mes de diciembre pasado el 

Grupo Parlamentario de Unidas 
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Podemos-En Comú Podem-Galicia en 

Común por iniciativa do noso deputado 

coruñés Antón Gómez-Reino Varela 

presentou unha proposición non de lei 

para o seu debate e aprobación na 

Comisión Constitucional relativa á 

recuperación do patrimonio público da 

Casa Cornide. Foi aprobada no 

Congreso no mes de marzo por todos os 

grupos parlamentarios excepto 

Ciudadanos e o voto en contra de Vox. 

Na proposición non de lei explicaba o 

deputado Gómez-Reino que a familia 

Cornide, propietaria do edificio, 

legouno no seu momento o Concello da 

Coruña, onde o Goberno local chegou a 

ter a súa sede a principios do século 

XIX. Foi posteriormente adquirido polo 

Ministerio de Educación para establecer 

alí o Conservatorio de Música e 

Declamación. Finalmente, o Estado 

permutaba a Casa Cornide por un soar 

na parcela de San Roque de Fóra e 

posteriormente faise unha subasta 

pública do ben inmoble. Quen é o 

adxudicatario? O consagrado Pedro 

Barrié de la Maza, quen cede a 

propiedade á esposa do ditador Carmen 

Polo por unha cantidade simbólica.  

 

 

Diversas investigacións posteriores e a 

día de hoxe, a democracia, evidencian 

que a Casa Cornide pasou a mans dos 

Franco en virtude dunha complexa 

operación administrativa que tiña como 

obxectivo final evitar a adxudicación 

directa dun ben propiedade do Estado.  

 

Actualmente, a Casa Cornide obra en 

poder dos herdeiros do caudillo, que 

ademais amosaron xa pretensións de 

vendela. Os intentos de venda coinciden 

coa sentenza do Xulgado de Primeira 

Instancia da Coruña que os obriga á 

devolución do patrimonio do Pazo de 

Meirás, demostrada tamén apropiación 

non conforme á legalidade por parte de 

Podemos-En Comú Podem-Galicia en 

Común por iniciativa de nuestro 

diputado coruñés Antón Gómez-Reino 

Varela presentó una proposición no de 

ley para su debate y aprobación en la 

Comisión Constitucional relativa a la 

recuperación del patrimonio público de 

la Casa Cornide. Fue aprobada en el 

Congreso en el mes de marzo por todos 

los grupos parlamentarios excepto 

Ciudadanos y el voto en contra de Vox. 

En la proposición no de ley explicaba el 

diputado Gómez-Reino que la familia 

Cornide, propietaria del edificio, lo legó 

en su momento al Ayuntamiento de A 

Coruña, donde el Gobierno local llegó a 

tener su sede a principios del siglo XIX. 

Fue posteriormente adquirido por el 

Ministerio de Educación para establecer 

allí el Conservatorio de Música y 

Declamación. Finalmente, el Estado 

permutaba la Casa Cornide por un solar 

en la parcela de San Roque de Afuera y 

posteriormente se hace una subasta 

pública del bien inmueble. ¿Quién es el 

adjudicatario? El consagrado Pedro 

Barrié de la Maza, quien cede la 

propiedad a la esposa del dictador 

Carmen Polo por una cantidad 

simbólica.  

 

Diversas investigaciones posteriores y a 

día de hoy, la democracia, evidencian 

que la Casa Cornide pasó a manos de los 

Franco en virtud de una compleja 

operación administrativa que tenía como 

objetivo final evitar la adjudicación 

directa de un bien propiedad del Estado.  

 

Actualmente, la Casa Cornide obra en 

poder de los herederos del caudillo, que 

además mostraron ya pretensiones de 

venderla. Los intentos de venta coinciden 

con la sentencia del Juzgado de Primera 

Instancia de A Coruña que los obliga a la 

devolución del patrimonio del Pazo de 

Meirás, demostrada también apropiación 

no conforme a la legalidad por parte de 
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Francisco Franco. Este precedente 

xudicial abriu a porta a que as 

administracións públicas poidan 

recuperar para o dominio público os 

bens espoliados durante a ditadura. 

 

O mes de setembro do ano pasado este 

Pleno aprobaba unha moción para que o 

Consistorio acudira os tribunais a 

reclamar xudicialmente a Casa Cornide 

e ademais se iniciou un procedemento 

administrativo para solicitar á Xunta de 

Galicia o certificado de catalogación da 

Casa como ben de interese público, por 

iso xa adianto aquí que acepto a emenda 

de Marea Atlántica porque recalca este 

punto. Subliñar, ademais, que o informe 

encargado á Universidade da Coruña 

avala a decisión municipal de acudir á 

vía xudicial. 

 

 

Por todo o exposto, propoñemos os 

seguintes acordos: instar o Goberno 

municipal a axilizar o proceso de 

investigación e recuperación do 

inmoble; formular futuros novos usos; a 

este fin, a pronta convocatoria do 

Consello da Memoria, actualizando a 

súa composición para que formen parte 

aquelas voces que por diferentes 

motivos non están na conformación 

actual. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, queremos anunciar 

que imos votar a favor da moción, que 

Francisco Franco. Este precedente 

judicial abrió la puerta a que las 

administraciones públicas puedan 

recuperar para el dominio público los 

bienes expoliados durante la dictadura. 

 

El mes de septiembre del año pasado este 

Pleno aprobaba una moción para que el 

Consistorio acudiese a los tribunales a 

reclamar judicialmente la Casa Cornide 

y además se inició un procedimiento 

administrativo para solicitar a la Xunta 

de Galicia el certificado de catalogación 

de la Casa como bien de interés público, 

por eso ya adelanto aquí que acepto la 

enmienda de Marea Atlántica porque 

recalca este punto. Subrayar, además, 

que el informe encargado a la 

Universidade da Coruña avala la 

decisión municipal de acudir a la vía 

judicial. 

 

Por todo lo expuesto, proponemos los 

siguientes acuerdos: instar al Gobierno 

municipal a agilizar el proceso de 

investigación y recuperación del 

inmueble; formular futuros nuevos usos; 

con este fin, la pronta convocatoria del 

Consello da Memoria, actualizando su 

composición para que formen parte 

aquellas voces que por diferentes motivos 

no están en la conformación actual. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, queremos anunciar que 

vamos a votar a favor de la moción, que 
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queda completada con esa emenda da 

Marea Atlántica. É unha emenda que 

fala da declaración BIC da Casa 

Cornide, unha declaración BIC que xa 

solicitou o Concello da Coruña e que a 

Xunta de Galicia está adiando cada día 

máis porque non parece ter moita 

intención de facelo. Se cadra é que 

aprenderon do que pasou con Meirás e 

non queren que se devolva a Casa 

Cornide e que se inicie o procedemento 

xurídico que, por certo, xa se ten 

aprobado máis dunha moción que se 

demande xudicialmente esta cuestión. 

 

 

Ás doce horas e trinta e sete minutos 

auséntase da sesión, á que asiste 

telematicamente, a señora Delso 

Carreira. 

 

Efectivamente, a Casa Cornide acaba en 

mans dos Franco tras unha poxa 

absolutamente fraudulenta da que, 

ademais, se cambian en últimas 

instancias as condicións da poxa. Xa se 

sabe, coñécese, a famosa carta na que se 

dá conta, ademais, dese proceso 

fraudulento. Existe un informe de 

profesores da Universidade da Coruña 

que di que é posible e é desexable, que 

se pode presentar a demanda xudicial. 

Efectivamente existen, como dicía, 

múltiples acordos deste Pleno 

reclamando esa devolución. O que nos 

preguntamos é a que agarda o Goberno 

municipal para presentar a demanda 

xudicial. Queremos saber que prazo 

manexa e cando ten pensado presentala, 

porque realmente iso é o que vai 

determinar ese procedemento. É o que 

vai determinar se volve a mans 

municipais esa casa, que nunca debeu 

deixar de ser municipal, ou 

efectivamente se non, non poderemos 

recuperala. Igualmente, queremos saber 

a que espera a Xunta de Galiza para 

declarar BIC a Casa Cornide, porque 

queda completada con esa enmienda de 

la Marea Atlántica. Es una enmienda que 

habla de la declaración BIC de la Casa 

Cornide, una declaración BIC que ya 

solicitó el Ayuntamiento de A Coruña y 

que la Xunta de Galicia está retrasando 

cada día más porque no parece tener 

mucha intención de hacerlo. A lo mejor 

es que aprendieron de lo que pasó con 

Meirás y no quieren que se devuelva la 

Casa Cornide y que se inicie el 

procedimiento jurídico que, por cierto, 

ya se ha aprobado más de una moción 

que se demande judicialmente esta 

cuestión. 

 

A las doce horas y treinta y siete 

minutos se ausenta de la sesión, a la que 

asiste telemáticamente, la señora Delso 

Carreira. 

 

Efectivamente, la Casa Cornide acaba en 

manos de los Franco tras una subasta 

absolutamente fraudulenta de la que, 

además, se cambian en últimas instancias 

las condiciones de la subasta. Ya se sabe, 

se conoce, la famosa carta en la que se 

da cuenta, además, de ese proceso 

fraudulento. Existe un informe de 

profesores de la Universidade da Coruña 

que dice que es posible y es deseable, que 

se puede presentar la demanda judicial. 

Efectivamente existen, como decía, 

múltiples acuerdos de este Pleno 

reclamando esa devolución. Lo que nos 

preguntamos es a qué espera el Gobierno 

municipal para presentar la demanda 

judicial. Queremos saber qué plazo 

maneja y cuándo ha pensado presentarla, 

porque realmente eso es lo que va a 

determinar ese procedimiento. Es lo que 

va a determinar si vuelve a manos 

municipales esa casa, que nunca debió 

dejar de ser municipal, o efectivamente si 

no, no podremos recuperarla. 

Igualmente, queremos saber a qué espera 

la Xunta de Galicia para declarar BIC la 

Casa Cornide, porque realmente es que 
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realmente é que o informe que se envía 

por parte do Concello da Coruña diría 

que é inapelable. Creo que hai razóns 

máis que suficientes para declarar BIC 

este ben e nin sequera teñen incoado o 

expediente. Polo tanto, pedirlle 

celeridade á Xunta de Galiza tamén 

neste asunto e o concelleiro de Memoria 

Histórica tamén que convoque dunha 

vez o Consello de Memoria 

Democrática porque independentemente 

da situación, que a ninguén se lle 

escapa, de pandemia, pódense, estanse a 

convocar diversos consellos do propio 

Concello da Coruña. Xa houbo o 

Consello de Inclusión Social, houbo o 

Consello Local de Saúde, houbo o outro 

día un Consello Municipal de Deporte, 

vai haber unha Mesa da Mobilidade e 

polo tanto pode haber un Consello da 

Memoria Histórica, que non se reúne 

desde finais de 2019 e no que se ten que 

dar conta de diversos traballos que 

encargaron naquela primeira reunión e 

dos que non sabemos absolutamente 

nada. Polo tanto, queda tamén esa 

instancia. Pola nosa parte votaremos a 

favor, como dixen, da moción. 

 

Ás doce horas e corenta minutos 

reincorpórase á sesión, á que asiste 

telematicamente, a señora Delso 

Carreira. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Agradecer, en primeiro lugar, á señora 

Faraldo que admitise a nosa emenda.  

 

Quero comezar a miña intervención 

saudando ás persoas de MODEPEN que 

se manifestaban hoxe aí fóra, tamén os 

traballadores que defenden o tren. 

el informe que se envía por parte del 

Ayuntamiento de A Coruña diría que es 

inapelable. Creo que hay razones más 

que suficientes para declarar BIC este 

bien y ni siquiera han incoado el 

expediente. Por lo tanto, pedirle 

celeridad a la Xunta de Galicia también 

en este asunto y al concejal de Memoria 

Histórica también que convoque de una 

vez el Consello de Memoria Democrática 

porque independientemente de la 

situación, que a nadie se le escapa, de 

pandemia, se pueden, se están 

convocando diversos consejos del propio 

Ayuntamiento de A Coruña. Ya hubo el 

Consello de Inclusión Social, hubo el 

Consello Local de Saúde, hubo el otro 

día un Consello Municipal de Deporte, 

va a haber una Mesa de la Movilidad y 

por lo tanto puede haber un Consello da 

Memoria Histórica, que no se reúne 

desde finales de 2019 y en el que se tiene 

que dar cuenta de diversos trabajos que 

encargaron en aquella primera reunión y 

de los que no sabemos absolutamente 

nada. Por tanto, queda también esa 

instancia. Por nuestra parte votaremos a 

favor, como dije, de la moción. 

 

A las doce horas y cuarenta minutos se 

reincorpora a la sesión, a la que asiste 

telemáticamente, la señora Delso 

Carreira. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Agradecer, en primer lugar, a la señora 

Faraldo que admitiera nuestra enmienda.  

 

Quiero comenzar mi intervención 

saludando a las personas de MODEPEN 

que se manifestaban hoy ahí fuera, 

también a los trabajadores que defienden 
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Tamén, por suposto, a adhesión ás 

protestas continuadas en defensa do seu 

traballo dos traballadores de Alcoa. E, 

por último, sumámonos, tamén, creo 

que á preocupación colectiva deste 

Pleno polo ERTE anunciado hoxe por 

parte da refinería de Repsol que afecta a 

212 traballadores da súa planta na 

Coruña, 1/3 da plantilla, por parte 

dunha empresa que presentou o ano 

pasado 320 millóns de euros en 

beneficios. Entón, creo que temos que 

empezar xa a dar a voz de alarma sobre 

a situación do emprego industrial na 

nosa comarca, na nosa cidade. Eu creo 

que hai que tomar cartas no asunto de 

xeito urxente desde as limitadas 

competencias que sabemos que ten 

unha Administración local. 

 

Ben, citáronse aquí unha serie de 

razóns, digamos, que apoian as 

resolucións desta moción. Eu creo que 

hai que tamén homenaxear dalgún xeito 

os estudosos, que foron os que 

redescubriron a trama que podemos 

definir como suborno ou como cohecho, 

de favores de Pedro Barrié de la Maza. 

Tamén non deixa de estar de moda, non 

sempre para ben, do conde de Fenosa, 

que se falaba hai uns días tamén desa 

cuestión. Temos que facerlle unha 

homenaxe, dicía, a investigadores como 

Emilio Grandío, que fixo tamén un 

traballo excelente, ben documentado. E 

hai un precedente menos coñecido 

sobre este mesmo tema que é, bueno, eu 

de razóns coñezo persoalmente mellor, 

que é un traballo anterior de Xosé Luis 

Méndez Ferrín sobre esta mesma 

cuestión que creo que é relevante. 

 

 

Ben, a cuestión de Meirás, sinalaba 

Avia Veira, dalgunha maneira garda 

relacións de proximidade ou afinidade 

con este caso que temos aquí pero desde 

o meu punto de vista estamos todavía 

el tren. También, por supuesto, la 

adhesión a las protestas continuadas en 

defensa de su trabajo de los trabajadores 

de Alcoa. Y, por último, nos sumamos, 

también, creo que a la preocupación 

colectiva de este Pleno por el ERTE 

anunciado hoy por parte de la refinería 

de Repsol que afecta a 212 trabajadores 

de su planta en A Coruña, 1/3 de la 

plantilla, por parte de una empresa que 

presentó el año pasado 320 millones de 

euros en beneficios. Entonces, creo que 

tenemos que empezar ya a dar la voz de 

alarma sobre la situación del empleo 

industrial en nuestra comarca, en nuestra 

ciudad. Yo creo que hay que tomar cartas 

en el asunto de manera urgente desde las 

limitadas competencias que sabemos que 

tiene una Administración local. 

 

Bien, se citaron aquí una serie de 

razones, digamos, que apoyan las 

resoluciones de esta moción. Yo creo que 

hay que también homenajear de alguna 

manera a los estudiosos, que fueron los 

que redescubrieron la trama que 

podemos definir como soborno o como 

cohecho, de favores de Pedro Barrié de 

la Maza. También no deja de estar de 

moda, no siempre para bien, del conde 

de Fenosa, que se hablaba hace unos 

días también de esa cuestión. Tenemos 

que hacerle un homenaje, decía, a 

investigadores como Emilio Grandío, que 

hizo también un trabajo excelente, bien 

documentado. Y hay un precedente 

menos conocido sobre este mismo tema 

que es, bueno, yo en particular conozco 

personalmente mejor, que es un trabajo 

anterior de Xosé Luis Méndez Ferrín 

sobre esta misma cuestión que creo que 

es relevante. 

 

Bien, la cuestión de Meirás, señalaba 

Avia Veira, de alguna manera guarda 

relaciones de proximidad o afinidad con 

este caso que tenemos aquí pero desde mi 

punto de vista estamos todavía ante un 
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ante un caso, penso, máis flagrante de 

apropiación que o de Meirás. Aquilo 

revestiuse dalgún xeito dunha falsa 

colecta popular. Aquí estamos ante 

unha operación clamorosa de suborno 

ou tamén non deixa de ser curioso que 

un réxime que non aceptaba a 

legalidade anterior, buscase, pois, unha 

fórmula, algunha maneira de trampear 

para acabar sendo beneficiario desta 

casa. Pero hai algo que creo que 

debemos poñer sobre a mesa, que é 

quen era Xosé Cornide. Digo que é 

máis sangrante esta cuestión que a do 

pazo de Meirás propiedade de Emilia 

Pardo Bazán, que si existe certa 

proximidade ideolóxica. É un debate 

que está hoxe en curso nos medios 

locais, entre o que representaba o 

carlismo e demais, de dona Emilia e o 

que representou, tamén, o movemento 

do 18 de xullo no seu día. Desde logo 

Xosé Cornide está na póla oposta. Xosé 

Cornide é o comezo da Ilustración en 

Galicia, unha das tres fabulosas mentes 

que trouxeron as luces ou encarnaron as 

luces no noso país xunto con Sarmiento, 

xunto con Feixóo, estamos realmente 

ante unha referencia á Ilustración 

galega, tamén, por suposto, Ilustración 

peninsular. Creo que temos que 

recoñecer que é o peor posible inquilino 

da casa dun precursor, mellor dito, dun 

ilustrado puro en Galicia. Que sexa 

propiedade dos Franco é unha absoluta 

aberración histórica, moito máis 

aberrante que que sexa a casa de 

Meirás, en termos, digo, de analoxía e 

de termos ideolóxicos. Xosé Cornide, 

defensor do progreso en Galicia, creou 

unha sociedade natural, de promoción 

da agricultura no reino de Galicia, foi 

defensor tamén do uso do galego 

escrito, xa nese momento, estamos 

falando do século XVIII, e tamén creo 

que é un dato curioso e convídoos, 

porque é un libro ben fermoso de ler, a 

ler a súa pequena obra, opúsculo, sobre 

a descrición dos peixes en Galicia, que 

caso, pienso, más flagrante de 

apropiación que el de Meirás. Aquello se 

revistió de alguna manera de una falsa 

colecta popular. Aquí estamos ante una 

operación clamorosa de soborno o 

también no deja de ser curioso que un 

régimen que no aceptaba la legalidad 

anterior, buscara, pues, una fórmula, 

alguna manera de trampear para acabar 

siendo beneficiario de esta casa. Pero 

hay algo que creo que debemos poner 

sobre la mesa, que es quién era José 

Cornide. Digo que es más sangrante esta 

cuestión que la del pazo de Meirás 

propiedad de Emilia Pardo Bazán, que sí 

existe cierta cercanía ideológica. Es un 

debate que está hoy en curso en los 

medios locales, entre lo que representaba 

el carlismo y demás, de doña Emilia y lo 

que representó, también, el movimiento 

de 18 de julio en su día. Desde luego 

José Cornide está en la rama contraria. 

José Cornide es el comienzo de la 

Ilustración en Galicia, una de las tres 

fabulosas mentes que trajeron las luces o 

encarnaron las luces en nuestro país 

junto con Sarmiento, junto con Feijóo, 

estamos realmente ante una referencia a 

la Ilustración gallega, también, por 

supuesto, Ilustración peninsular. Creo 

que tenemos que reconocer que es el peor 

posible inquilino de la casa de un 

precursor, mejor dicho, de un ilustrado 

puro en Galicia. Que sea propiedad de 

los Franco es una absoluta aberración 

histórica, mucho más aberrante que que 

sea la casa de Meirás, en términos, digo, 

de analogía y de términos ideológicos. 

José Cornide, defensor del progreso en 

Galicia, creó una sociedad natural, de 

promoción de la agricultura en el reino 

de Galicia, fue defensor también del uso 

del gallego escrito, ya en ese momento, 

estamos hablando del siglo XVIII, y 

también creo que es un dato curioso y les 

invito, porque es un libro bien hermoso 

de leer, a leer su pequeña obra, 

opúsculo, sobre la descripción de los 

pescados en Galicia, que es un libro 
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é un libro bastante fermoso que ten 

algunha curiosidade como cando di que 

faneca, fai a súa descrición e descoñece 

cal é o nome dese peixe en castelán. 

Efectivamente (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) —e xa remato— 

tamén é faneca.  

 

Nada máis, apoiamos, por suposto esta 

moción. Agradecémoslle a Isabel 

Faraldo que incorporase a nosa emenda 

e esperar que saia aprobada por 

unanimidade. Graciñas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Ten a palabra polo Grupo Popular o 

señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Bo día os representantes dos medios de 

comunicación, os veciños que nos 

acompañan ou nos seguen por 

streaming, os traballadores do 

Concello que fan posible a realización 

deste Pleno, os membros da 

Corporación. 

 

E ben, unha vez máis a señora Faraldo 

demóstranos que non só o Goberno da 

señora Rey é incapaz de formular 

solucións aos moitos problemas que os 

coruñeses teñen día a día hoxe, que lle 

aseguro que son moitos e variados, 

senón que a vostede tamén lle custa 

traer problemas de actualidade que 

solucionen a terrible situación 

económica que están a padecer moitos 

veciños desta cidade por causa dunha 

pandemia. Unha pandemia que se dá en 

todos os barrios da cidade, dáse máis 

nuns sectores que noutros, sobre todo 

os máis afectados: o pequeno comercio, 

a hostalería, a cultura... Todos estes 

bastante hermoso que tiene alguna 

curiosidad como cuando dice que faneca, 

hace su descripción y desconoce cuál es 

el nombre de ese pescado en castellano. 

Efectivamente (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) —y ya finalizo— 

también es faneca.  

 

Nada más, apoyamos, por supuesto esta 

moción. Le agradecemos a Isabel 

Faraldo que incorporara nuestra 

enmienda y esperar que salga aprobada 

por unanimidad. Graciñas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Tiene la palabra por el Grupo Popular el 

señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Buenos días a los representantes de los 

medios de comunicación, a los vecinos 

que nos acompañan o nos siguen por 

streaming, a los trabajadores del 

Ayuntamiento que hacen posible la 

realización de este Pleno, a los miembros 

de la Corporación. 

 

Y bueno, una vez más la señora Faraldo 

nos demuestra que no solo el Gobierno 

de la señora Rey es incapaz de plantear 

soluciones a los muchos problemas que 

los coruñeses tienen día a día hoy, que le 

aseguro que son muchos y variados, sino 

que a usted también le cuesta traer 

problemas de actualidad que solucionen 

la terrible situación económica que están 

padeciendo muchos vecinos de esta 

ciudad por causa de una pandemia. Una 

pandemia que se da en todos los barrios 

de la ciudad, se da más en unos sectores 

que en otros, sobre todo los más 

afectados: el pequeño comercio, la 

hostelería, la cultura... Todos estos 
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coruñeses están desexosos de que nós 

sexamos capaces de formular desde 

este Concello solucións a este 

problema, no canto de formular nin o 

Goberno municipal, insisto, nin a 

señora Faraldo son capaces de 

formular preocupacións ou poñer 

encima da mesa solucións a algúns 

destes problemas pero si debatemos, eu 

creo que por terceira ou cuarta vez, o 

asunto da Casa Cornide, mesmo neste 

mandato. Mire, no primeiro Pleno 

ordinario deste mandato, en setembro 

do 2019, o Bloque na segunda moción 

que creo que presentou xa traía este 

tema. Nese primeiro Pleno do mandato 

no 2019, insisto, aprobouse por 

unanimidade de todos os Grupos que o 

Concello iniciase todos os trámites 

necesarios para recuperar para o 

patrimonio de todos os coruñeses a 

Casa Cornide. Ese compromiso de 

todos os membros desta Corporación, 

deste Concello, ata onde sabemos e se 

nos informou, por parte do señor 

Celemín, que é o responsable deste 

asunto, iniciáronse todos os trámites, 

gastáronse recursos deste Concello en 

elaborar informes en iniciar todos os 

trámites necesarios e mandar á Xunta, 

creo que xa está mandado, todos os 

informes precisos para que se declare 

ben de interese cultural. Ou sexa, que 

eu creo que estamos nunha actitude moi 

proactiva con este tema e todos 

absolutamente de acordo. Entón, non 

creo que sexa necesario, insisto, cada 

tres meses traer este asunto aquí. Eu 

creo que é moito máis importante 

impulsar un PRESCO. É moito máis 

importante impulsar unha modificación 

do Orzamento que axude a mellorar a 

calidade de vida de todos os cidadáns 

dos diferentes barrios, que axude aos 

problemas que teñen determinados 

sectores que necesitan nesta situación 

tan difícil que estamos a padecer todos 

os coruñeses, un apoio, no canto de 

volver a estar falando, eu creo que 

coruñeses están deseosos de que nosotros 

seamos capaces de plantear desde este 

Ayuntamiento soluciones a este 

problema, en vez de plantear ni el 

Gobierno municipal, insisto, ni la señora 

Faraldo son capaces de plantear 

preocupaciones o poner encima de la 

mesa soluciones a algunos de estos 

problemas pero sí debatimos, yo creo que 

por tercera o cuarta vez, el asunto de la 

Casa Cornide, incluso en este mandato. 

Mire, en el primer Pleno ordinario de este 

mandato, en septiembre del 2019, el 

Bloque en la segunda moción que creo 

que presentó ya traía este tema. En ese 

primer Pleno del mandato en el 2019, 

insisto, se aprobó por unanimidad de 

todos los Grupos que el Ayuntamiento 

iniciara todos los trámites necesarios para 

recuperar para el patrimonio de todos los 

coruñeses la Casa Cornide. Ese 

compromiso de todos los miembros de 

esta Corporación, de este Ayuntamiento, 

hasta donde sabemos y se nos ha 

informado, por parte del señor Celemín, 

que es el responsable de este asunto, se 

han iniciado todos los trámites, se han 

gastado recursos de este Ayuntamiento 

en elaborar informes en iniciar todos los 

trámites necesarios y mandar a la Xunta, 

creo que ya está mandado, todos los 

informes precisos para se declare bien de 

interés cultural. O sea, que yo creo que 

estamos en una actitud muy proactiva con 

este tema y todos absolutamente de 

acuerdo. Entonces, no creo que sea 

necesario, insisto, cada tres meses traer 

este asunto aquí. Yo creo que es mucho 

más importante impulsar un PRESCO. Es 

mucho más importante impulsar una 

modificación del Presupuesto que ayude 

a mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos de los diferentes barrios, que 

ayude a los problemas que tienen 

determinados sectores que necesitan en 

esta situación tan difícil que estamos 

padeciendo todos los coruñeses, un 

apoyo, en vez de volver a estar hablando, 

yo creo que desde el 2017, se habla de 
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desde o 2017, se fala deste tema. Pero, 

insisto, neste mandato, no primeiro 

Pleno ordinario xa todos os 

concelleiros votamos a favor e pedimos 

e iniciamos, o Concello iniciou o 

procedemento. Insisto, eu creo que é 

unha reiteración innecesaria coa que 

está a caer. Eu non sei se o fai vostede 

un pouco porque non estaba nestes 

Plenos e quere colgarse a medalla ou 

por seguimento do seu compañeiro que 

presentou a proposición non de lei en 

Madrid. Pero insisto, todos estamos a 

favor de que o Concello non só consiga 

para o patrimonio dos coruñeses a 

devolución deste edificio, que todos 

estamos de acordo, senón que se fagan 

moitas cousas máis no ámbito social, 

no emprego e sobre todo, coa que está 

a caer neste momento, que dedicásemos 

non sei cantos Plenos, minutos e 

minutos, mocións e mocións a este 

asunto, que xa dixemos que si, todos 

que si, que o Concello iniciou os 

trámites. Podémolo impulsar pero 

dediquémonos a solucionar outros 

temas que tamén son moi importantes 

para esta cidade e para os coruñeses. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Última quenda, señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Faraldo, teño a impresión, ou 

polo menos paréceo, se cadra estou 

equivocado, que quere acumular 

currículo, expediente e argumentarios 

sobre mocións da Casa Cornide para 

despois dicir que nós fomos os máis 

reivindicativos. 

 

este tema. Pero, insisto, en este mandato, 

en el primer Pleno ordinario ya todos los 

concejales votamos a favor y pedimos e 

iniciamos, el Ayuntamiento inició el 

procedimiento. Insisto, yo creo que es 

una reiteración innecesaria con la que 

está cayendo. Yo no sé si lo hace usted 

un poco porque no estaba en estos Plenos 

y quiere colgarse la medalla o por 

seguimiento de su compañero que 

presentó la proposición no de ley en 

Madrid. Pero insisto, todos estamos a 

favor de que el Ayuntamiento no solo 

consiga para el patrimonio de los 

coruñeses la devolución de este edificio, 

que todos estamos de acuerdo, sino que 

se hagan muchas cosas más en el ámbito 

social, en el empleo y sobre todo, con la 

que está cayendo en este momento, que 

hayamos dedicado no sé cuántos Plenos, 

minutos y minutos, mociones y mociones 

a este asunto, que ya hemos dicho que sí, 

todos que sí, que el Ayuntamiento ha 

iniciado los trámites. Lo podemos 

impulsar pero dediquémonos a solucionar 

otros temas que también son muy 

importantes para esta ciudad y para los 

coruñeses. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Último turno, señor Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Faraldo, tengo la impresión, o al 

menos lo parece, a lo mejor estoy 

equivocado, que quiere acumular 

curriculum, expediente y argumentarios 

sobre mociones de la Casa Cornide para 

después decir que nosotros fuimos los 

más reivindicativos. 
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Mire, votaremos a favor da súa moción 

porque estamos de acordo no fondo do 

que demanda, pero quero indicarlle 

algúns matices. Saiba que a primeira 

iniciativa de recuperar a Casa Cornide 

foi da alcaldesa Inés Rey, que desde o 

primeiro momento da súa posesión no 

cargo deu instrucións para a 

devolución deste patrimonio á cidade. 

Podíano ter feito outros gobernos 

anteriores e descoñezo os motivos polos 

que non tomaron esta decisión. O caso 

é que se hai que reivindicar a orixe 

deste proxecto, nós, os socialistas, 

fomos os primeiros. E creo lembrar que 

xa llo indiquei na moción de febreiro, 

que existen outros colectivos, 

asociacións, institucións, partidos 

políticos e persoal académico que levan 

traballando activamente sobre esta 

cuestión e non é de xustiza non 

mencionalos. Como mostra, un botón: 

os concelleiros do BNG e o seu partido 

demostraron unha preocupación 

permanente por este asunto, o cal eu 

lles agradezo a coherencia e a 

dedicación. 

 

Voume centrar nos pasos que se 

levaron a cabo sobre a Casa Cornide; 

encargouse un estudo histórico o 

profesor Grandío; elaborouse un 

informe que se presentou a Patrimonio 

da Xunta de Galicia elaborado pola 

empresa Tomos co traballo 

imprescindible do profesor Vigo 

Trasancos para solicitar a declaración 

BIC do inmoble; por último, un estudo 

xurídico á UDC os xuristas Busto, 

Aymerich e Amoedo. Todas as partes 

achegaron os seus informes e agora 

toca esperar a declaración BIC, que 

está a piques de saír e posteriormente 

armar a demanda xudicial para ir os 

tribunais, que xa estamos niso. Pero 

debemos ser rigorosos e cautos, non 

precipitarnos nos tempos e, sobre todo, 

non cometer erros. O proceso vai ser 

espiñento e nada fácil, non lle caiba a 

Mire, votaremos a favor de su moción 

porque estamos de acuerdo en el fondo de 

lo que demanda, pero quiero indicarle 

algunos matices. Sepa que la primera 

iniciativa de recuperar la Casa Cornide 

fue de la alcaldesa Inés Rey, que desde el 

primer momento de su posesión en el 

cargo dio instrucciones para la 

devolución de este patrimonio a la 

ciudad. Lo podían haber hecho otros 

gobiernos anteriores y desconozco los 

motivos por los que no tomaron esta 

decisión. El caso es que si hay que 

reivindicar el origen de este proyecto, 

nosotros, los socialistas, fuimos los 

primeros. Y creo recordar que ya se lo 

indiqué en la moción de febrero, que 

existen otros colectivos, asociaciones, 

instituciones, partidos políticos y 

personal académico que llevan trabajando 

activamente sobre esta cuestión y no es 

de justicia no mencionarlos. Como 

muestra, un botón: los concejales del 

BNG y su partido han demostrado una 

preocupación permanente por este asunto, 

lo cual yo les agradezco la coherencia y 

la dedicación. 

 

Me voy a centrar en los pasos que se han 

llevado a cabo sobre la Casa Cornide; se 

encargó un estudio histórico al profesor 

Grandío; se elaboró un informe que se 

presentó a Patrimonio de la Xunta de 

Galicia elaborado por la empresa Tomos 

con el trabajo imprescindible del profesor 

Vigo Trasancos para solicitar la 

declaración BIC del inmueble; por 

último, un estudio jurídico a la UDC a los 

juristas Busto, Aymerich y Amoedo. 

Todas las partes han aportado sus 

informes y ahora toca esperar la 

declaración BIC, que está a punto de salir 

y posteriormente armar la demanda 

judicial para ir a los tribunales, que ya 

estamos en ello. Pero debemos ser 

rigurosos y cautos, no precipitarnos en 

los tiempos y, sobre todo, no cometer 

errores. El proceso va a ser espinoso y 

nada fácil, no le quepa la menor duda que 
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menor dúbida que chegaremos ata o 

final, esgotando todas as posibilidades. 

Pero, o que non é de recibo é airear a 

nosa defensa á parte contraria, é dicir, 

ensinar as nosas cartas.  

 

En canto á modificación da súa 

composición, debe facerse unha 

solicitude o Consello da Memoria e este 

órgano é o que decide a inclusión ou 

non de novos membros. Convocarase 

brevemente o Consello da Memoria 

Democrática. Comezaremos —o 

Concello— para estudar posibles usos 

da casa nun futuro e axilizaremos o 

proceso de recuperación na medida do 

posible. Pero tómello con paciencia 

porque o proceso será longo, co desexo 

de ter un final satisfactorio para esta 

cidade. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

Aceptada a emenda incorporada xa á 

moción por parte da propoñente 

procedemos a votar a moción coa 

emenda incorporada. 

 

Votación da segunda moción 

presentada pola concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

transaccionada co Grupo Municipal 

da Marea Atlántica 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo 

transaccionada co Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, para accións con 

respecto á Casa Cornide, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

llegaremos hasta el final, agotando todas 

las posibilidades. Pero, lo que no es de 

recibo es airear nuestra defensa a la parte 

contraria, es decir, enseñar nuestras 

cartas.  

 

En cuanto a la modificación de su 

composición, debe hacerse una solicitud 

al Consello de la Memoria y este órgano 

es el que decide la inclusión o no de 

nuevos miembros. Se convocará 

brevemente el Consello da Memoria 

Democrática. Comenzaremos —el 

Ayuntamiento— a estudiar posibles usos 

de la casa en un futuro y agilizaremos el 

proceso de recuperación en la medida de 

lo posible. Pero tómeselo con paciencia 

porque el proceso será largo, con el deseo 

de tener un final satisfactorio para esta 

ciudad. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

Aceptada la enmienda incorporada ya a 

la moción por parte de la proponente 

procedemos a votar la moción con la 

enmienda incorporada. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo 

transaccionada con el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica  

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

segunda moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo transaccionada con el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

para acciones con respecto a la Casa 

Cornide, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

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

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota 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 

 

Moitas grazas a todos. Queda aprobada 

por unanimidade. 

 

65. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo, transaccionada co 

Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, para accións con respecto á 

Casa Cornide 

 

Acordo: 

 

Primeiro. Instar o Goberno municipal a 

axilizar o proceso de investigación e 

recuperación do inmoble. 

 

Segundo. Formular futuros novos usos. 

 

Terceiro. A este fin, pronta 

convocatoria do Consello da Memoria, 

actualizando a súa composición para 

que formen parte aquelas voces que por 

diferentes motivos non están na 

conformación actual. 

 

Cuarto. Instar á Xunta de Galicia a 

iniciar os trámites para declarar a Casa 

Cornide Ben de Interese Cultural á 

maior brevidade posible. 

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 

 

Muchas gracias a todos. Queda 

aprobada por unanimidad. 

 

65. Moción presentada por la concejala 

no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica, para acciones 

con respecto a la Casa Cornide 

 

 

Acuerdo: 
 

Primero. Instar al Gobierno municipal a 

agilizar el proceso de investigación y 

recuperación del inmueble. 

 

Segundo. Formular futuros nuevos usos. 

 

Tercero. A este fin, pronta convocatoria 

del Consello da Memoria, actualizando 

su composición para que formen parte 

aquellas voces que por diferentes motivos 

no están en la conformación actual. 

 

 

Cuarto. Instar a la Xunta de Galicia a 

iniciar los trámites para declarar la Casa 

Cornide Bien de Interés Cultural a la 

mayor brevedad posible. 
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Presidencia 

 

Terceira e última das mocións 

presentadas pola concelleira señora 

Faraldo sobre o barrio de Monte Alto á 

que constan presentadas dúas emendas, 

unha de adición do Partido Popular e 

outra de adición da Marea Atlántica. 

Ten a palabra a señora Faraldo. 

 

 

Terceira. Moción para melloras no 

barrio de Monte Alto susceptibles de 

acometer con celeridade polo estado 

actual 

 

Sobre esta moción os Grupos 

Municipais do Partido Popular e 

Marea Atlántica presentan sendas 

emendas de adición. A concelleira 

non adscrita dona Isabel Faraldo 

Calvo rexeita a emenda do Partido 

Popular e acepta a da Marea 

Atlántica. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, vamos alá. Espero que esta 

moción lle guste máis o señor Coira, 

que parece que pretende que faga eu en 

4 meses o que o PP leva desfacendo en 

moitos anos. 

 

Bueno, vamos alá. Esta é unha moción 

para melloras do barrio de Monte Alto, 

para melloras moi concretas. Non 

pretende máis alá que acometer con 

celeridade o estado actual de tres 

cuestións concretas. É o barrio de 

Monte Alto, bueno, pois pódense 

comprobar algunhas cuestións que non 

son de difícil solución e que de 

acometerse facilitarían e mellorarían os 

equipamentos máis básicos do barrio, 

un barrio cun alma tan característica 

coma o de Monte Alto, cun gran 

dinamismo veciñal e con forte 

 

Presidencia 

 

Tercera y última de las mociones 

presentadas por la concejala señora 

Faraldo sobre el barrio de Monte Alto a 

la que constan presentadas dos 

enmiendas, una de adición del Partido 

Popular y otra de adición de la Marea 

Atlántica. Tiene la palabra la señora 

Faraldo. 

 

Tercera. Moción para mejoras en el 

barrio de Monte Alto susceptibles de 

acometer con celeridad por el estado 

actual 

 

Sobre esta moción los Grupos 

Municipales del Partido Popular y 

Marea Atlántica presentan sendas 

enmiendas de adición. La concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo 

rechaza la enmienda del Partido 

Popular y acepta la de la Marea 

Atlántica. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, vamos allá. Espero que esta 

moción le guste más al señor Coira, que 

parece que pretende que haga yo en 4 

meses lo que el PP lleva deshaciendo en 

muchos años. 

 

Bueno, vamos allá. Esta es una moción 

para mejoras del barrio de Monte Alto, 

para mejoras muy concretas. No 

pretende más allá que acometer con 

celeridad el estado actual de tres 

cuestiones concretas. Es el barrio de 

Monte Alto, bueno, pues se pueden 

comprobar algunas cuestiones que no 

son de difícil solución y que de 

acometerse facilitarían y mejorarían los 

equipamientos más básicos del barrio, un 

barrio con un alma tan característica 

como el de Monte Alto, con un gran 

dinamismo vecinal y con fuerte arraigo. 
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arraigamento. Bueno, é de vital 

importancia que os equipamentos dos 

barrios se dispoñan en base ás 

necesidades existentes, por un lado, e 

por outro, reciban os coidados e 

mantementos precisos para que as 

dotacións estean en condicións 

adecuadas para a utilización dos 

veciños e veciñas.  

 

Hai unha serie de actividades de ocio, 

lúdicas que con carácter espontáneo 

fanse decotío pola veciñanza. Estas 

actividades do barrio de Monte Alto 

teñen varios lugares comúns pero entre 

eles destaca o parque de Marte, lugar de 

encontro de veciños e veciñas de todas 

as idades. Pero este parque está en 

pésimo estado de conservación, 

algunhas das cuestións que ademais 

ilustramos con fotos, é que ademais de 

dificultar o seu uso, bueno, pois, 

supoñen certos riscos para as usuarias e 

os usuarios. Incluír, ademais, neste 

bloque desta moción o valado dunha 

pista de patinaxe da zona de 

Adormideiras porque tamén, polo risco 

que supón por ter grandes superficies de 

óxido no enreixado. E ademais, non 

queríamos deixar de levar unha 

inquedanza da asociación de veciños, 

que nos trasladou. Existe no barrio un 

club de petanca federado que practica 

de forma habitual un grupo de 

residentes e que teñen como lugar de 

encontro de xogo un terreo preto do 

cemiterio. É unha actividade que 

congrega ao seu arredor a varias ducias 

de xogadores que, como noutros 

barrios, desenvolven a través desta 

práctica outros aspectos. É un motivo 

de reunión e unha posibilidade de 

realizar un exercicio sen grandes 

esixencias físicas, compiten samente, 

relaciónanse con outros barrios... Pero, 

neste caso de Monte Alto, non dispoñen 

dunha pista cuberta, polo que ven 

limitados os seus encontros aos días sen 

chuvia. Estas reclamacións, a do parque 

Bueno, es de vital importancia que los 

equipamientos de los barrios se 

dispongan en base a las necesidades 

existentes, por un lado, y por otro, 

reciban los cuidados y mantenimientos 

precisos para que las dotaciones estén en 

condiciones adecuadas para la 

utilización de los vecinos y vecinas.  

 

 

Hay una serie de actividades de ocio, 

lúdicas que con carácter espontáneo se 

hacen a diario por la vecindad. Estas 

actividades del barrio de Monte Alto 

tienen varios lugares comunes pero entre 

ellos destaca el parque de Marte, lugar 

de encuentro de vecinos y vecinas de 

todas las edades. Pero este parque está 

en pésimo estado de conservación, 

algunas de las cuestiones que además 

ilustramos con fotos, es que además de 

dificultar su uso, bueno, pues, suponen 

ciertos riesgos para las usuarias y los 

usuarios. Incluir, además, en este bloque 

de esta moción el vallado de una pista de 

patinaje de la zona de Adormideras 

porque también, por el riesgo que supone 

por tener grandes superficies de óxido en 

el enrejado. Y además, no queríamos 

dejar de llevar una inquietud de la 

asociación de vecinos, que nos trasladó. 

Existe en el barrio un club de petanca 

federado que practica de forma habitual 

un grupo de residentes y que tienen como 

lugar de encuentro de juego un terreno 

cerca del cementerio. Es una actividad 

que congrega a su alrededor a varias 

docenas de jugadores que, como en otros 

barrios, desarrollan a través de esta 

práctica otros aspectos. Es un motivo de 

reunión y una posibilidad de realizar un 

ejercicio sin grandes exigencias físicas, 

compiten sanamente, se relacionan con 

otros barrios... Pero, en este caso de 

Monte Alto, no disponen de una pista 

cubierta, por lo que ven limitados sus 

encuentros a los días sin lluvia. Estas 

reclamaciones, la del parque de Marte, 

la del vallado de la pista de patinaje y la 
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de Marte, a do valado da pista de 

patinaxe e a da pista cuberta de petanca, 

pois son medidas viables polo baixo 

custo e polo tanto, susceptibles de ser 

aprobadas e de un inmediato acometido. 

 

Polo exposto, pois, vamos a presentar 

esa moción. Non quero deixar de pasar 

estes segundos sen adherirme ás 

palabras do concelleiro señor Lema, 

pola indignación e a sorpresa que supón 

que Repsol hoxe mande ao 31 % do seu 

persoal ao ERTE. Un duro golpe para a 

industria da nosa cidade, ademais, 

nunha empresa que obtivo beneficios 

multimillonarios. Non quería 

desaproveitar estes últimos minutos en 

mostrar o noso apoio á adhesión. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, desde o BNG imos 

votar a favor da moción e das dúas 

emendas que están presentadas aínda 

que algunha delas teríamos, ao mellor, 

algún matiz que facerlle. En todo caso, 

todas elas son reivindicacións que a 

propia asociación veciñal de Monte 

Alto nos achegou nunha reunión recente 

na que nos informaron das necesidades 

que ten o barrio, algunhas como as que 

se recollen na propia moción de Isabel 

Faraldo se completan coas emendas, 

como é a situación das zonas verdes e 

das zonas de lecer do propio barrio, 

porque é certo que sinalaban na 

entidade veciñal que hai outros barrios, 

moitos barrios da nosa cidade, que están 

de la pista cubierta de petanca, pues son 

medidas viables tirando por el bajo coste 

y por lo tanto, susceptibles de ser 

aprobadas y de un inmediato acometido. 

 

 

Por lo expuesto, pues, vamos a presentar 

esa moción. No quiero dejar de pasar 

estos segundos sin adherirme a las 

palabras del concejal señor Lema, por la 

indignación y la sorpresa que supone que 

Repsol hoy mande al 31 % de su personal 

al ERTE. Un duro golpe para la industria 

de nuestra ciudad, además, en una 

empresa que obtuvo beneficios 

multimillonarios. No quería 

desaprovechar estos últimos minutos en 

mostrar nuestro apoyo a la adhesión. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, desde el BNG vamos a 

votar a favor de la moción y de las dos 

enmiendas que están presentadas aunque 

alguna de ellas tendríamos, a lo mejor, 

algún matiz que hacerle. En todo caso, 

todas ellas son reivindicaciones que la 

propia asociación vecinal de Monte Alto 

nos formuló en una reunión reciente en 

la que nos informaron de las necesidades 

que tiene el barrio, algunas como las que 

se recogen en la propia moción de Isabel 

Faraldo se completan con las enmiendas, 

como es la situación de las zonas verdes 

y de las zonas de ocio del propio barrio, 

porque es cierto que señalaban en la 

entidad vecinal que hay otros barrios, 

muchos barrios de nuestra ciudad, que 
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vendo como se renovan os seus parques 

e as súas prazas, pero é que en Monte 

Alto aínda hai moitos anos que non se 

renova unha praza ou que non se renova 

unha zona verde, unha zona infantil. 

Pensemos no parque das Lagoas, que 

está nunha situación absolutamente, 

tamén, pois, necesitada de reformas. 

Pensemos no parque do Campo de 

Marte e no conxunto do Campo de 

Marte. Pensemos no parque Carlos 

Casares, que ademais necesita unha 

mellora non só no parque senón tamén, 

pois, por exemplo na zona de areeiro, 

onde ao final o que se utiliza é como 

areeiro para os cans do barrio, 

necesitaría, por exemplo, un valado ou 

que se habilitase unha zona para cans 

nese propio parque que dá... a verdade é 

que co tamaño que ten, ben se podía 

facer. Pero, de todas maneiras non son 

só as zonas de lecer ou as zonas verdes, 

senón que tamén o espazo público no 

seu conxunto que necesita dalgunhas 

reformas e tamén, pois, zonas 

deportivas, como se nomean na propia 

moción. 

 

Efectivamente, hai cuestións relativas á 

accesibilidade, mobilidade, que son 

precisas atallar. Tamén cremos que é 

necesario que o propio Goberno 

municipal se reúna coa entidade veciñal 

porque hai cuestións que deben de ser 

contrastadas coa entidade veciñal e falo, 

por exemplo, dese parque dos nenos, 

creo recordar que se lle quería facer ao 

lado do depósito de auga, que é un 

proxecto pero que nin sequera se ten 

contrastado coa entidade veciñal e 

cremos que sería positivo e que se 

poderían facer achegas desde a propia 

asociación de veciños para mellorar ese 

proxecto, que tamén é moi preciso 

porque é unha zona con baixa calidade 

urbanística e que sería moi importante 

para esa zona do barrio.  

 

En definitiva, estamos de acordo con 

están viendo cómo se renuevan sus 

parques y sus plazas, pero es que en 

Monte Alto aún hace muchos años que no 

se renueva una plaza o que no se renueva 

una zona verde, una zona infantil. 

Pensemos en el parque de As Lagoas, 

que está en una situación absolutamente, 

también, pues, necesitada de reformas. 

Pensemos en el parque del Campo de 

Marte y en el conjunto del Campo de 

Marte. Pensemos en el parque Carlos 

Casares, que además necesita una 

mejora no solo en el parque sino 

también, pues, por ejemplo en la zona del 

arenero, donde al final lo que se utiliza 

es como arenero para los perros del 

barrio, necesitaría, por ejemplo, un 

vallado o que se habilitara una zona 

para perros en ese propio parque que 

da… la verdad es que con el tamaño que 

tiene, bien se podía hacer. Pero, de todas 

maneras no son solo las zonas de ocio o 

las zonas verdes, sino que también el 

espacio público en su conjunto que 

necesita de algunas reformas y también, 

pues, zonas deportivas, como se nombran 

en la propia moción. 

 

Efectivamente, hay cuestiones relativas a 

la accesibilidad, movilidad, que es 

preciso atajar. También creemos que es 

necesario que el propio Gobierno 

municipal se reúna con la entidad vecinal 

porque hay cuestiones que deben de ser 

contrastadas con la entidad vecinal y 

hablo, por ejemplo, de ese parque de los 

niños, creo recordar que se quería hacer 

al lado del depósito de agua, que es un 

proyecto pero que ni siquiera se ha 

contrastado con la entidad vecinal y 

creemos que sería positivo y que se 

podrían hacer aportaciones desde la 

propia asociación de vecinos para 

mejorar ese proyecto, que también es 

muy preciso porque es una zona con baja 

calidad urbanística y que sería muy 

importante para esa zona del barrio.  

 

En definitiva, estamos de acuerdo con 
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todas as demandas que se poñen, tanto 

na moción como nas emendas aínda 

que, como digo, habería algunhas que 

teríamos que matizar, como é a 

situación da persoa sen teito que vive na 

rúa da Torre, pero que, en definitiva, 

son demandas da propia entidade 

veciñal. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitísimas grazas, alcaldesa. Bo día a 

todas. 

 

Ben, dende a Marea Atlántica imos 

votar a favor desta moción. Certamente, 

tamén votaremos a favor da emenda do 

Partido Popular pese a que entendemos 

que son demandas trasladadas pola 

entidade veciñal pero é certo que si que 

nos gustaría chamar a atención sobre 

unha cuestión, como é a situación 

dunha persoa sen fogar que está nas 

rúas no barrio de Monte Alto e que 

estamos vendo como nos últimos meses 

ou días estase facendo un tratamento 

que cremos que, dende logo, non é 

responsable e que, dende logo, non é o 

xeito de tratar e de respectar ás persoas 

que peor se atopan na nosa cidade. 

 

 

Ben, dito isto, consideramos que o 

barrio de Monte Alto e a súa contorna, 

tamén, representa moitísimas das 

calidades urbanas máis necesarias a 

preservar na nosa cidade. Monte Alto, 

sen dúbida, tamén foi un dos barrios 

esquecidos durante moitísimos e 

moitísimos anos por parte desta 

Corporación, mentres, pois, como 

podíamos ver, outras zonas máis 

todas las demandas que se ponen, tanto 

en la moción como en las enmiendas 

aunque, como digo, habría algunas que 

tendríamos que matizar, como es la 

situación de la persona sin techo que vive 

en la calle de la Torre, pero que, en 

definitiva, son demandas de la propia 

entidad vecinal. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchísimas gracias, alcaldesa. Buenos 

días a todas. 

 

Bien, desde la Marea Atlántica vamos a 

votar a favor de esta moción. 

Ciertamente, también votaremos a favor 

de la enmienda del Partido Popular pese 

a que entendemos que son demandas 

trasladadas por la entidad vecinal pero 

es cierto que sí que nos gustaría llamar 

la atención sobre una cuestión, como es 

la situación de una persona sin hogar 

que está en las calles en el barrio de 

Monte Alto y que estamos viendo cómo 

en los últimos meses o días se está 

haciendo un tratamiento que creemos 

que, desde luego, no es responsable y 

que, desde luego, no es la manera de 

tratar y de respetar a las personas que 

peor se encuentran en nuestra ciudad. 

 

Bien, dicho esto, consideramos que el 

barrio de Monte Alto y su entorno, 

también, representa muchísimas de las 

calidades urbanas más necesarias a 

preservar en nuestra ciudad. Monte Alto, 

sin duda, también fue uno de los barrios 

olvidados durante muchísimos y 

muchísimos años por parte de esta 

Corporación, mientras, pues, como 

podíamos ver, otras zonas más céntricas, 



  89 

 

céntricas, como as millas de ouro, pois 

si que realizaban ou vían como as súas 

infraestruturas se ían mellorando.  

 

É certo, tamén, que Monte Alto ten 

unha localización xeográfica que é 

especial, que ten un único límite 

terrestre coa cidade, establecéndose a 

través das Atochas polo lado sur; 

constitúe, tamén, unha auténtica 

península urbana que está rodeada de 

mar en todas as demais vertentes; unha 

especial configuración que dota a este 

barrio, o barrio de Monte Alto, de 

singulares valores ambientais, tamén, 

pero, lamentablemente, tamén, o dota 

de determinados problemas que están 

relacionados coa mobilidade, coa 

conectividade peonil e coa escaseza que 

existe, tamén, de espazos libres de 

calidade dentro desa densidade que ten 

residenciar este barrio. 

 

A entidade veciñal trasladounos a 

necesidade de levar a cabo cambios na 

rúa Marconi e tamén no cruzamento coa 

rúa Mondoñedo, como dúas vías que 

deben de ter ou que requiren, neste 

caso, pois unha atención preferente. 

 

Tamén nos parece necesario o 

mantemento ou mellora das zonas 

verdes. Cremos que tamén é outra 

demanda moi recorrente da entidade 

veciñal e das propias veciñas e veciños 

deste barrio e fundamentalmente 

cremos que cómpre mellorar tanto o 

parque Carlos Casares como o parque 

do Campo de Marte. Son ambos centros 

neurálxicos deste barrio, da súa vida, no 

que están moitas veciñas e veciños e 

por iso presentamos hoxe unha emenda 

para que sexan atendidas estas dúas 

cuestións. 

 

Nada máis. Simplemente consideramos, 

tamén, que é necesario levar a cabo 

canto antes a obra de rehabilitación do 

mercado de Monte Alto. É certo que no 

como las millas de oro, pues sí que 

realizaban o veían cómo sus 

infraestructuras se iban mejorando.  

 

Es cierto, también, que Monte Alto tiene 

una localización geográfica que es 

especial, que tiene un único límite 

terrestre con la ciudad, estableciéndose a 

través de las Atochas por el lado sur; 

constituye, también, una auténtica 

península urbana que está rodeada de 

mar en todas las demás vertientes; una 

especial configuración que dota a este 

barrio, el barrio de Monte Alto, de 

singulares valores ambientales, también, 

pero, lamentablemente, también, lo dota 

de determinados problemas que están 

relacionados con la movilidad, con la 

conectividad peatonal y con la escasez 

que existe, también, de espacios libres de 

calidad dentro de esa densidad que tiene 

residenciar este barrio. 

 

La entidad vecinal nos trasladó la 

necesidad de llevar a cabo cambios en la 

calle Marconi y también en el cruce con 

la calle Mondoñedo, como dos vías que 

deben de tener o que requieren, en este 

caso, pues una atención preferente. 

 

También nos parece necesario el 

mantenimiento o mejora de las zonas 

verdes. Creemos que también es otra 

demanda muy recurrente de la entidad 

vecinal y de las propias vecinas y vecinos 

de este barrio y fundamentalmente 

creemos que hace falta mejorar tanto el 

parque Carlos Casares como el parque 

del Campo de Marte. Son ambos centros 

neurálgicos de este barrio, de su vida, en 

el que están muchas vecinas y vecinos y 

por eso presentamos hoy una enmienda 

para que sean atendidas estas dos 

cuestiones. 

 

Nada más. Simplemente consideramos, 

también, que es necesario llevar a cabo 

lo antes posible la obra de rehabilitación 

del mercado de Monte Alto. Es cierto que 
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anterior mandato deixouse elaborado o 

proxecto de rehabilitación e esperamos 

que o Goberno municipal non aproveite, 

de novo, para botar culpa á Marea 

Atlántica e nos explique, pois, cales van 

ser os avances ou que foi o que se 

realizou nestes dous anos por parte do 

Goberno. Máis nada. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Polo Grupo Popular, señor Varela. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa e bo 

día os membros desta Corporación, ás 

persoas que nos acompañan neste 

espazo e, por suposto, ás persoas que 

nos seguen en la retransmisión en 

directo. 

 

O Grupo Municipal Popular presenta 

unha emenda de adición á moción 

presentada por dona Isabel Faraldo 

sobre diferentes melloras no barrio de 

Monte Alto. Pensamos que se trata 

dunha moción oportuna. En 

consecuencia, queremos non só apoiala 

senón tamén complementala. 

 

Na reunión que mantivemos o pasado 

xoves 25 de marzo coa Asociación 

Veciñal Atochas e Monte Alto 

transmitíronnos, en primeiro lugar, a 

sensación de estar a vivir unha especie, 

unha sorte de Déjà vu continuo: de ter 

esa reunión máis veces, con outras 

persoas, de manifestar coas mesmas 

palabras, as mesmas demandas e 

inquedanzas que levan sempre ao 

mesmo resultado, o dunha realidade 

esquiva. Por iso, despois dunha moción, 

24 preguntas escritas e 11 rogos que o 

Grupo Popular formulou sobre 

diferentes aspectos do barrio durante 

en el anterior mandato se dejó elaborado 

el proyecto de rehabilitación y 

esperamos que el Gobierno municipal no 

aproveche, de nuevo, para echar culpa a 

la Marea Atlántica y nos explique, pues, 

cuáles van a ser los avances o qué fue lo 

que se realizó en estos dos años por parte 

del Gobierno. Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Por el Grupo Popular, señor Varela. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa y 

buenos días a los miembros de esta 

Corporación, a las personas que nos 

acompañan en este espacio y, por 

supuesto, a las personas que nos siguen 

por streaming. 

 

El Grupo Municipal Popular presenta una 

enmienda de adición a la moción 

presentada por doña Isabel Faraldo sobre 

diferentes mejoras en el barrio de Monte 

Alto. Pensamos que se trata de una 

moción oportuna. En consecuencia, 

queremos no solo apoyarla sino también 

complementarla. 

 

En la reunión que mantuvimos el pasado 

jueves 25 de marzo con la Asociación 

Vecinal Atochas e Monte Alto nos 

transmitieron, en primer lugar, la 

sensación de estar viviendo una especie, 

una suerte de Déjà vu continuo: de haber 

tenido esa reunión más veces, con otras 

personas, de haber manifestado con las 

mismas palabras, las mismas demandas e 

inquietudes que llevan siempre al mismo 

resultado, el de una realidad esquiva. Por 

eso, después de una moción, 24 preguntas 

escritas y 11 ruegos que el Grupo Popular 

ha planteado sobre diferentes aspectos del 

barrio durante este mandato, es justo traer 
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este mandato, é xusto traer aquí, unha 

vez máis, as demandas e inquedanzas 

desta asociación, que van desde as máis 

pequenas, que teñen unha relación 

directa co mantemento dos elementos 

urbanos, ata os grandes proxectos. 

 

En consecuencia e baixando ao terreo 

do concreto, hai unha necesidade de 

intervención urxente no barrio en canto 

a un deficiente mantemento e 

conservación do mobiliario urbano. 

Non falamos dunha serie de obxectos, 

sen máis, postos ao dispor da 

veciñanza: banco, papeleiras, bolardos, 

marquesiñas... nun barrio do Século 

XXI representan máis aló da utilidade, 

unha parte importante da identidade 

dun barrio. Cando estes elementos 

están en disposición de pasar revista, 

falamos dun traballo municipal 

comprometido e mantido no tempo. 

Vexamos exemplos concretos; 

necesidade de revisar e reforzar a 

balaustrada do paseo marítimo en 

diferentes tramos de Pelamios; ampliar 

o pavimento do parque infantil no 

Campo da Leña, claramente 

insuficiente para o número de menores 

que xogan alí polas tardes ou as fins de 

semana; na rúa de San Lorenzo é 

necesario pintar e delimitar as 

beirarrúas, xa que os peóns teñen que 

pasar pola calzada; tomar medidas 

ante o estado ruinoso da praza entre as 

rúas de Touro, General Caridad Pita e 

Coronel Cerviño, así como o estado 

dun soar na rúa Areal; na rúa 

Independencia as beirarrúas e o firme 

están en mal estado, ademais de 

representar un perigo para os peóns, xa 

que os coches pasan a gran velocidade. 

 

Por outra banda, é necesario revisar as 

dotacións dos parques, xa que a 

maioría das áreas biosaudables están 

nun estado deficitario, que é urxente 

corrixir canto antes, xa non só pola 

inutilidade ao non usalos, senón pola 

aquí, una vez más, las demandas e 

inquietudes de esta asociación, que van 

desde las más pequeñas, que tienen una 

relación directa con el mantenimiento de 

los elementos urbanos, hasta los grandes 

proyectos. 

 

En consecuencia y bajando al terreno de 

lo concreto, hay una necesidad de 

intervención urgente en el barrio en 

cuanto a un deficiente mantenimiento y 

conservación del mobiliario urbano. No 

hablamos de una serie de objetos, sin 

más, puestos a disposición del 

vecindario: banco, papeleras, bolardos, 

marquesinas... en un barrio del Siglo XXI 

representan más allá de la utilidad, una 

parte importante de la identidad de un 

barrio. Cuando estos elementos están en 

disposición de pasar revista, hablamos de 

un trabajo municipal comprometido y 

mantenido en el tiempo. Veamos 

ejemplos concretos; necesidad de revisar 

y reforzar la balaustrada del paseo 

marítimo en diferentes tramos de 

Pelamios; ampliar el pavimento del 

parque infantil en el Campo de Leña, 

claramente insuficiente para el número de 

menores que juegan allí por las tardes o 

los fines de semana; en la calle de San 

Lorenzo es necesario pintar y delimitar 

las aceras, ya que los peatones tienen que 

pasar por la calzada; tomar medidas ante 

el estado ruinoso de la plaza entre las 

calles de Touro, General Caridad Pita y 

Coronel Cerviño, así como el estado de 

un solar en la calle Areal; en la calle 

Independencia las aceras y el firme están 

en mal estado, además de representar un 

peligro para los peatones, ya que los 

coches pasan a gran velocidad. 

 

 

Por otra parte, es necesario revisar las 

dotaciones de los parques, ya que la 

mayoría de las áreas biosaludables están 

en un estado deficitario, que es urgente 

corregir cuanto antes, ya no solo por la 

inutilidad al no usarlos, sino por la 
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inseguridade que o seu propio uso, 

nalgúns casos, xera. 

 

Unha vella demanda é dotar o barrio 

dunha área canina. Esta foi unha 

promesa que se lle fixo xa no 2007. 

Pasaron 14 anos e entendemos que vai 

sendo hora de cumprilo e esperamos 

que ben dentro do marco do Plan de 

conservación da contorna da Torre de 

Hércules, agora Espazo natural de 

interese local, ou ben como unha 

actuación adicional, se poña por fin 

remedio ao estado de abandono e 

sucidade dos soares que rodean as 

pistas da Torre, zona dos antigos 

Talleres 7, así como ordenar, dunha vez 

por todas, o uso masivo do aparcadoiro 

da Torre polas autocaravanas, coa 

consecuente redución de prazas para 

veciños e visitantes. 

 

Por último, resulta case inevitable falar 

da necesidade urxente de accións 

concretas para mellorar a mobilidade. 

É un problema serio e visible por 

calquera o colapso que nas horas punta 

hai nas entradas e saídas do barrio, así 

como unha solución rápida para evitar 

os riscos que teñen tanto para ciclistas 

como motoristas circular sobre as 

antigas vías do tranvía, poñendo en 

perigo a súa integridade física, 

especialmente nos días de choiva. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. Bo día 

a todas e a todos.  

 

Señor Varela, cónstanos que este barrio 

inseguridad que su propio uso, en 

algunos casos, genera. 

 

Una vieja demanda es dotar al barrio de 

un área canina. Esta fue una promesa que 

se le hizo ya en el 2007. Han pasado 14 

años y entendemos que va siendo hora de 

cumplirlo y esperamos que bien dentro 

del marco del Plan de conservación del 

entorno de la Torre de Hércules, ahora 

Espacio natural de interés local, o bien 

como una actuación adicional, se ponga 

por fin remedio al estado de abandono y 

suciedad de los solares que rodean las 

pistas de la Torre, zona de los antiguos 

Talleres 7, así como ordenar, de una vez 

por todas, el uso masivo del parking de la 

Torre por las autocaravanas, con la 

consiguiente reducción de plazas para 

vecinos y visitantes. 

 

 

Por último, resulta casi inevitable hablar 

de la necesidad urgente de acciones 

concretas para mejorar la movilidad. Es 

un problema serio y visible por 

cualquiera el colapso que en las horas 

punta hay en las entradas y salidas del 

barrio, así como una solución rápida para 

evitar los riesgos que tienen tanto para 

ciclistas como motoristas circular sobre 

las antiguas vías del tranvía, poniendo en 

peligro su integridad física, 

especialmente en los días de lluvia. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Por el Grupo Socialista, señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos 

días a todas y a todos.  

 

Señor Varela, nos consta que este barrio 
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presenta moitas carencias de 

mantemento, entre outras cousas, pero 

moitas destas deficiencias son produto 

do escaso mantemento e o abandono 

nos últimos anos. Desde que chegamos 

non paramos nin un minuto no noso 

afán de que esta cidade recupere 

músculo e o tempo perdido, recollendo 

e atendendo as demandas dos veciños e 

veciñas. 

 

Señora Faraldo, como xa sabemos non 

é a primeira vez que se traen aquí 

mocións, iniciativas e rogos con 

respecto ao barrio de Monte Alto, máis 

concretamente, no anterior Pleno do 

mes de marzo xa tivemos ocasión de 

falar de todas as actuacións de 

mantemento, renovación e 

modernización levadas a cabo durante 

este mandato para a mellora do barrio 

de Monte Alto, que ascende a 3.800.000 

euros. Case 4 millóns de euros investiu 

este Goberno nas tarefas de mellora 

realizadas no barrio de Monte Alto, 

incluíndo nesta partida a próxima 

humanización do Alcalde Abella, as 

melloras en equipamentos municipais e 

a reforma do mercado de Durmideiras. 

A maiores, reformarase o mercado de 

Monte Alto, que de forma indiscutible 

terá un importante efecto positivo en 

todo o barrio. Señora Cameán, está a 

piques de saír a licitación, co cal, en 

breve terémolo. Porque, señora 

Faraldo e xa aproveitando que 

menciona vostede o sociólogo urbano 

Robert Park, dicirlle que na base do 

espírito deste Goberno está a 

concepción de que toda política de 

investimento de recursos á hora de 

crear barrio e cidade, ten un retorno 

positivo en forma de contribución á 

calidade de vida das persoas que a 

habitan. E esa procura da mellora da 

calidade de vida para os nosos 

concidadáns e concidadás foi, é e será 

sempre a columna vertebral sobre a que 

asenta calquera liña ou plan estratéxico 

presenta muchas carencias de 

mantenimiento, entre otras cosas, pero 

muchas de estas deficiencias son 

producto del escaso mantenimiento y la 

dejación en los últimos años. Desde que 

hemos llegado no hemos parado ni un 

minuto en nuestro afán de que esta ciudad 

recupere músculo y el tiempo perdido, 

recogiendo y atendiendo las demandas de 

los vecinos y vecinas. 

 

Señora Faraldo, como ya sabemos no es 

la primera vez que se traen aquí 

mociones, iniciativas y ruegos con 

respecto al barrio de Monte Alto, más 

concretamente, en el anterior Pleno del 

mes de marzo ya tuvimos ocasión de 

hablar de todas las actuaciones de 

mantenimiento, renovación y 

modernización llevadas a cabo durante 

este mandato para la mejora del barrio de 

Monte Alto, que asciende a 3.800.000 

euros. Casi 4 millones de euros ha 

invertido este Gobierno en las tareas de 

mejora realizadas en el barrio de Monte 

Alto, incluyendo en esta partida la 

próxima humanización del Alcalde 

Abella, las mejoras en equipamientos 

municipales y la reforma del mercado de 

Adormideras. A mayores, se reformará el 

mercado de Monte Alto, que de forma 

indiscutible tendrá un importante efecto 

positivo en todo el barrio. Señora 

Cameán, está a punto de salir la 

licitación, con lo cual, en breve lo 

tendremos. Porque, señora Faraldo y ya 

aprovechando que menciona usted al 

sociólogo urbano Robert Park, decirle 

que en la base del espíritu de este 

Gobierno está la concepción de que toda 

política de inversión de recursos a la hora 

de crear barrio y ciudad, tiene un retorno 

positivo en forma de contribución a la 

calidad de vida de las personas que la 

habitan. Y esa búsqueda de la mejora de 

la calidad de vida para nuestros 

conciudadanos y conciudadanas ha sido, 

es y será siempre la columna vertebral 

sobre la que asienta cualquier línea o plan 
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que esta alcaldesa e o seu Goberno 

teñan a ben desenvolver. Por tanto, con 

respecto á cuestión concreta do Campo 

de Marte, aproveito para informarlle 

que ademais de acometer de forma 

inmediata o acondicionamento dos 

elementos que nos sinala na súa 

exposición, desde a Área de Medio 

Ambiente está a deseñarse un proxecto 

de recuperación integral do parque. 

Tamén, comunicarlle, que se fai un 

mantemento anual do valado da pista 

de patinaxe de Durmideiras, aínda que 

é certo, o valo é antigo e estanse 

formulando desde a Área de Deportes a 

substitución do mesmo por un máis 

moderno. 

 

Sobre a pista cuberta de petanca, hai 

conversacións constantes co club, desde 

onde xa están a buscar diversas opcións 

para a súa posible localización. 

 

Xa, para finalizar, agradecémoslle o 

traslado destas demandas para así 

poñerlle solución á maior celeridade e 

da mellor maneira posible, da mesma 

forma que agradecemos ás veciñas e 

veciños, que nos fagan chegar as súas 

necesidades e suxestións para así 

incorporalas á axenda de actuacións 

para mellorar a calidade urbana e, 

polo tanto, a calidade de vida, sen 

ningunha excepción, de todos os 

cidadáns e cidadás.  

 

Para esta alcaldesa e o seu Goberno, 

todos os barrios que conforman esta 

cidade resaltan, precisamente, pola súa 

excepcionalidade e diferente 

personalidade, pola súa defensa dos 

seus intereses específicos, pero sen 

esquecer unha identidade común de 

igualdade e liberdade sobre a que 

cimentar a idea dunha cidade moderna, 

tolerante e inclusiva como é A Coruña. 

 

Como non pode ser doutra maneira, 

estratégico que esta alcaldesa y su 

Gobierno tengan a bien desarrollar. Por 

lo tanto, con respecto a la cuestión 

concreta del Campo de Marte, aprovecho 

para informarle que además de acometer 

de forma inmediata el acondicionamiento 

de los elementos que nos señala en su 

exposición, desde el Área de Medio 

Ambiente se está diseñando un proyecto 

de recuperación integral del parque. 

También, comunicarle, que se hace un 

mantenimiento anual del vallado de la 

pista de patinaje de Adormideras, si bien 

es cierto, la valla es antigua y se están 

planteando desde el Área de Deportes la 

sustitución de la misma por una más 

moderna. 

 

Sobre la pista cubierta de petanca, hay 

conversaciones constantes con el club, 

desde donde ya están buscando diversas 

opciones para su posible ubicación. 

 

Ya, para finalizar, le agradecemos el 

traslado de estas demandas para así 

ponerle solución a la mayor celeridad y 

de la mejor manera posible, de la misma 

forma que agradecemos a las vecinas y 

vecinos, que nos hagan llegar sus 

necesidades y sugerencias para así 

incorporarlas a la agenda de actuaciones 

para mejorar la calidad urbana y, por 

ende, la calidad de vida, sin ninguna 

excepción, de todos los ciudadanos y 

ciudadanas.  

 

Para esta alcaldesa y su Gobierno, todos 

los barrios que conforman esta ciudad 

resaltan, precisamente, por su 

excepcionalidad y diferente personalidad, 

por su defensa de sus intereses 

específicos, pero sin olvidar una 

identidad común de igualdad y libertad 

sobre la que cimentar la idea de una 

ciudad moderna, tolerante e inclusiva 

como es A Coruña. 

 

Como no puede ser de otra manera, 
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votaremos a favor da súa moción, de 

seguir facendo cidade de forma 

construtiva entre todas e todos. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Sobral. 

 

Señora Faraldo, constaban dúas 

emendas. Entendo que acepta a da 

Marea Atlántica e a incorpora e rexeita 

a do Partido Popular. Polo tanto, 

procederemos á votación en primeiro 

lugar, da emenda do Partido Popular. 

En caso de non prosperar esta, será 

votada a moción xa coa emenda da 

Marea incorporada. 

 

Votación da emenda do Partido 

Popular á terceira moción presentada 

pola concelleira non adscrita dona 

Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

adición do Partido Popular á terceira 

moción presentada pola concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo, para 

melloras no barrio de Monte Alto 

susceptibles de acometer con celeridade 

polo estado actual, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non 

votaremos a favor de su moción, de 

seguir haciendo ciudad de forma 

constructiva entre todas y todos. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Sobral. 

 

Señora Faraldo, constaban dos 

enmiendas. Entiendo que acepta la de la 

Marea Atlántica y la incorpora y rechaza 

la del Partido Popular. Por lo tanto, 

procederemos a la votación en primer 

lugar, de la enmienda del Partido 

Popular. En caso de no prosperar esta, 

será votada la moción ya con la 

enmienda de la Marea incorporada. 

 

Votación de la enmienda del Partido 

Popular a la tercera moción presentada 

por la concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

enmienda de adición del Partido Popular 

a la tercera moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo, para mejoras en el barrio 

de Monte Alto susceptibles de acometer 

con celeridad por el estado actual, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 
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adscrita dona Mónica Martínez Lema (1 

voto). 

 

Vota en contra a concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo (1 

voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada a 

emenda. 

 

66. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo, emendada polo 

Grupo Municipal do Partido 

Popular, para melloras no barrio de 

Monte Alto susceptibles de acometer 

con celeridade polo estado actual 

 

Acordo: 

 

1. Reforma e adecuación do pavimento, 

bancadas, beirarrúas e bordos de 

separación entre o pavimento e as zonas 

verdes do parque de Marte. 

 

2. Reparación e adecuación do valado 

da pista de patinaxe de Durmideiras. 

 

3. Estudar o lugar idóneo para a 

instalación dunha pista cuberta para a 

práctica da petanca polo club do barrio. 

Construír a mesma coas mínimas 

dotacións (p.e. un urinario público) pois 

son moitas as persoas que se concentran 

para a realización deste xogo. 

 

 

4. Corrixir o deficiente mantemento e 

conservación xeral do mobiliario 

urbano do barrio, das dotacións dos 

parques e do firme e beirarrúas das rúas. 

 

 

5. Executar a reforma do mercado de 

Monte Alto e da praza na que se sitúa. 

 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada la 

enmienda. 

 

66. Moción presentada por la concejala 

no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, 

enmendada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, para mejoras en el 

barrio de Monte Alto susceptibles de 

acometer con celeridad por el estado 

actual 

 

Acuerdo: 
 

1. Reforma y adecuación del pavimento, 

bancadas, aceras y bordes de separación 

entre el pavimento y las zonas verdes del 

parque de Marte. 

 

2. Reparación y adecuación del vallado 

de la pista de patinaje de Adormideras. 

 

3. Estudiar el lugar idóneo para la 

instalación de una pista cubierta para la 

práctica de la petanca por el club del 

barrio. Construir la misma con las 

mínimas dotaciones (p.e. un urinario 

público) pues son muchas las personas 

que se concentran para la realización de 

este juego. 

 

4. Corregir el deficiente mantenimiento y 

conservación general del mobiliario 

urbano del barrio, de las dotaciones de 

los parques y del firme y aceras de las 

calles. 

 

5. Ejecutar la reforma del mercado de 

Monte Alto y de la plaza en la que se 

sitúa. 
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6. Revisar e reforzar onde é preciso as 

varandas de Pelamios. 

 

7. Repoñer o asfalto do parque infantil 

do Campo da Leña. 

 

8. Pintar as beirarrúas na rúa San 

Lorenzo, xa que os peóns teñen que 

pasar pola estrada. 

 

9. Facer unha área canina. 

 

10. Realizar accións para mellorar o 

transporte público ou corrixir o efecto 

no tránsito de vehículos da 

modificación da mobilidade do barrio 

ao reducirse a un único carril o paseo 

marítimo pola creación do carril para 

uso peonil recreativo ou deportivo, e 

tamén tomar medidas ante os riscos 

para bicis e motos ao transitar sobre as 

antigas vías do tranvía. 

 

11. Poñer fin ao uso masivo do parking 

da Torre polas autocaravanas, coa 

redución de prazas para a veciñanza e 

os visitantes que o usan. 

 

 

12. Solucionar a sucidade e perigo que 

representa o estado dun soar na rúa 

Areal. 

 

13. Tomar medidas ante o estado 

ruinoso da praza entre as rúas Touro, 

General Caridad Pita e Coronel 

Cerviño. 

 

14. Poñer fin ao estado de abandono e 

sucidade dos soares que rodean as pistas 

da Torre (zona dos antigos Talleres 7). 

 

 

15. Atopar unha solución á situación de 

desamparo e tamén de risco para a 

veciñanza que representa un mendigo 

que vive nun portal na rúa da Torre. 

 

 

6. Revisar y reforzar donde sea preciso 

las barandas de Pelamios. 

 

7. Reponer el asfalto del parque infantil 

del Campo de la Leña. 

 

8. Pintar las aceras en la calle San 

Lorenzo, ya que los peatones tienen que 

pasar por la carretera. 

 

9. Hacer un área canina. 

 

10. Realizar acciones para mejorar el 

transporte público o corregir el efecto en 

el tránsito de vehículos de la 

modificación de la movilidad del barrio 

al reducirse a un único carril el paseo 

marítimo por la creación del carril para 

uso peatonal recreativo o deportivo, y 

también tomar medidas ante los riesgos 

para bicis y motos al transitar sobre las 

antiguas vías del tranvía. 

 

11. Poner fin al uso masivo del 

aparcamiento de la Torre por las 

autocaravanas, con la reducción de 

plazas para la vecindad y los visitantes 

que lo usan. 

 

12. Solucionar la suciedad y peligro 

que representa el estado de un solar en la 

calle Areal. 

 

13. Tomar medidas ante el estado 

ruinoso de la plaza entre las calles 

Touro, General Caridad Pita y Coronel 

Cerviño. 

 

14. Poner fin al estado de abandono y 

suciedad de los solares que rodean las 

pistas de la Torre (zona de los antiguos 

Talleres 7). 

 

15. Encontrar una solución a la 

situación de desamparo y también de 

riesgo para la vecindad que representa 

un mendigo que vive en un portal en la 

calle de la Torre. 
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Presidencia 

 

Remata o turno da señora Faraldo. 

Pasamos xa ás mocións do BNG. 

 

A primeira, moción sobre incremento 

dos abusos bancarios contra as persoas 

consumidoras e deterioro dos servizos 

financeiros en Galiza. Hai tres emendas: 

unha de adición da concelleira non 

adscrita, a señora Faraldo; unha de 

adición da Marea Atlántica e outra de 

substitución do Partido Popular. 

 

Señor Jorquera, ten a palabra. 

 

Primeira. Moción sobre o incremento 

dos abusos bancarios contra as 

persoas consumidoras e o deterioro 

dos servizos financeiros en Galiza  

 

Sobre esta moción a concelleira non 

adscrita, dona Isabel Faraldo Calvo, 

e o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica presentan sendas emendas 

de adición. Así mesmo, o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de 

substitución. 

 

As trece horas e trece minutos saen 

do Salón de Sesións a señora García 

Gómez e o señor Celemín Santos. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, un saúdo a todas e 

todos e un saúdo en particular ós 

distintos colectivos que se manifestaron 

en María Pita: traballadores de Albal e 

Albada, representantes da Plataforma en 

defensa do Tren e do Movemento 

galego en defensa das Pensións. 

 

Nesta moción propoñemos a adopción 

 

Presidencia 

 

Finaliza el turno de la señora Faraldo. 

Pasamos ya a las mociones del BNG. 

 

La primera, moción sobre incremento de 

los abusos bancarios contra las personas 

consumidoras y deterioro de los servicios 

financieros en Galicia. Hay tres 

enmiendas: una de adición de la 

concejala no adscrita, la señora Faraldo; 

una de adición de la Marea Atlántica y 

otra de sustitución del Partido Popular. 

 

Señor Jorquera, tiene la palabra. 

 

Primera. Moción sobre el incremento de 

los abusos bancarios contra las 

personas consumidoras y el deterioro de 

los servicios financieros en Galicia  

 

Sobre esta moción la concejala no 

adscrita, doña Isabel Faraldo Calvo, y el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

presentan sendas enmiendas de adición. 

Asimismo, el Grupo Municipal del 

Partido Popular presenta una enmienda 

de sustitución. 

 

 

A las trece horas y trece minutos salen 

del Salón de Sesiones la señora García 

Gómez y el señor Celemín Santos. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, un saludo a todas y 

todos y un saludo en particular a los 

distintos colectivos que se manifestaron 

en María Pita: trabajadores de Albal y 

Albada, representantes de la Plataforma 

en defensa del Tren y del Movimiento 

gallego en defensa de las Pensiones. 

 

En esta moción proponemos la adopción 
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dunha serie de medidas ante o 

incremento dos abusos bancarios e o 

deterioro dos servizos financeiros en 

Galiza, algo que é consecuencia, en boa 

medida, do proceso de concentración e 

centralización bancaria, que está 

creando unha situación de auténtico 

oligopolio. 

 

“Demasiado grande para deixalo caer” 

foi unha das frases máis repetidas na 

crise financeira de 2008 para xustificar 

que os estados acudisen ao rescate dos 

grandes bancos polas consecuencias 

sistémicas, devastadoras para a 

economía, que tería a súa creba. Porén, 

optouse por un modelo que, lonxe de 

blindarse contra eses riscos, o que fixo 

foi amplialos e as consecuencias son 

múltiples. Mentres os cidadáns sufrimos 

os recortes, o propio Banco de España 

dá por perdidos máis de 42.000 millóns 

de euros do rescate bancario. E estes 

días coñecemos que a débeda pública 

incrementouse ata o 120 % do PIB 

porque o Eurostat obriga a traspasar ao 

Estado 35.000 millóns dos pasivos da 

Sareb. Un proceso de concentración e 

centralización que acentúa o 

desvencellamento do sector financeiro 

das necesidades da nosa economía 

produtiva, incrementando as 

dificultades de consecución de crédito. 

En Galiza, por exemplo, sabémolo ben. 

Estamos na cola na ratio entre os 

aforros depositados nos bancos e o 

crédito concedido. É dicir, unha parte 

importante do noso aforro drénase fóra, 

en vez de ser investido no país. Un 

proceso que tamén ten consecuencias en 

termos de destrución de emprego. 

Pensemos, sen ir máis lonxe, no 

impacto que tivo na cidade da Coruña, 

unha cidade que era a capital financeira 

de Galiza, sede entre outras de Caixa 

Galicia, o Banco Pastor ou o Banco 

Gallego, entidades que, como peóns 

dun xogo de xadrez, foron comestas 

unha a unha para alimentar á raíña e ao 

de una serie de medidas ante el 

incremento de los abusos bancarios y el 

deterioro de los servicios financieros en 

Galicia, algo que es consecuencia, en 

buena medida, del proceso de 

concentración y centralización bancaria, 

que está creando una situación de 

auténtico oligopolio. 

 

“Demasiado grande para dejarlo caer” 

fue una de las frases más repetidas en la 

crisis financiera de 2008 para justificar 

que los estados acudieran al rescate de 

los grandes bancos por las 

consecuencias sistémicas, devastadoras 

para la economía, que tendría su 

quiebra. Sin embargo, se optó por un 

modelo que, lejos de blindarse contra 

esos riesgos, lo que hizo fue ampliarlos y 

las consecuencias son múltiples. 

Mientras los ciudadanos sufrimos los 

recortes, el propio Banco de España da 

por perdidos más de 42.000 millones de 

euros del rescate bancario. Y estos días 

conocemos que la deuda pública se 

incrementó hasta el 120 % del PIB 

porque el Eurostat obliga a traspasar al 

Estado 35.000 millones de los pasivos de 

la Sareb. Un proceso de concentración y 

centralización que acentúa la 

desvinculación del sector financiero de 

las necesidades de nuestra economía 

productiva, incrementando las 

dificultades de consecución de crédito. 

En Galicia, por ejemplo, lo sabemos 

bien. Estamos en la cola en la ratio entre 

los ahorros depositados en los bancos y 

el crédito concedido. Es decir, una parte 

importante de nuestro ahorro se drena 

fuera, en vez de ser invertido en el país. 

Un proceso que también tiene 

consecuencias en términos de 

destrucción de empleo. Pensemos, sin ir 

más lejos, en el impacto que tuvo en la 

ciudad de A Coruña, una ciudad que era 

la capital financiera de Galicia, sede 

entre otras de Caixa Galicia, el Banco 

Pastor o el Banco Gallego, entidades 

que, como peones de un juego de ajedrez, 
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rei. Entre as consecuencias está tamén a 

exclusión do acceso a servizos 

financeiros básicos de amplos sectores 

da poboación: concellos que quedaron 

sen unha soa oficina bancaria ou 

persoas maiores que son convidadas, a 

través de campañas publicitarias 

totalmente desafortunadas, a facer as 

súas xestións en internet, e 

consecuencias, finalmente, en forma de 

crecentes abusos bancarios.  

 

 

No medio do estado de alarma a banca 

incrementaba de forma substancial as 

súas comisións e mudaba as condicións 

provocando numerosas protestas. Nos 

primeiros meses de 2021 estamos vendo 

como diversas entidades volven 

incrementar as comisións. Nestes meses 

de pandemia as entidades pecharon 

oficinas definitiva ou temporalmente, 

en lugar de ampliaren horarios e persoal 

por mor da crise sanitaria ou, 

contradicindo as normas da 

competencia, pactaron horarios de 

caixa, obrigando ás persoas usuarias a ir 

nas primeira horas da mañá. Razóns, 

todas elas, que fundamentan as medidas 

que propoñemos nesta moción. 

 

 

Remato dicindo que aceptamos a 

incorporación dos puntos que propoñen, 

nas súas respectivas emendas, tanto a 

concelleira Isabel Faraldo, como a 

Marea Atlántica, pois entendemos que 

complementan a nosa moción, pero non 

a emenda do PP, que altera 

substancialmente o que propón a 

moción do BNG. Polas razóns 

expresadas, solicitamos o voto 

favorable a esta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

fueron comidas una a una para alimentar 

a la reina y al rey. Entre las 

consecuencias está también la exclusión 

del acceso a servicios financieros básicos 

de amplios sectores de la población: 

ayuntamientos que se quedaron sin una 

sola oficina bancaria o personas 

mayores que son invitadas, a través de 

campañas publicitarias totalmente 

desafortunadas, a hacer sus gestiones en 

internet, y consecuencias, finalmente, en 

forma de crecientes abusos bancarios.  

 

En medio del estado de alarma la banca 

incrementaba de forma sustancial sus 

comisiones y cambiaba las condiciones 

provocando numerosas protestas. En los 

primeros meses de 2021 estamos viendo 

cómo diversas entidades vuelven a 

incrementar las comisiones. En estos 

meses de pandemia las entidades 

cerraron oficinas definitiva o 

temporalmente, en lugar de ampliar 

horarios y personal a causa de la crisis 

sanitaria o, contradiciendo las normas de 

la competencia, pactaron horarios de 

caja, obligando a las personas usuarias a 

ir en las primera horas de la mañana. 

Razones, todas ellas, que fundamentan 

las medidas que proponemos en esta 

moción. 

 

Finalizo diciendo que aceptamos la 

incorporación de los puntos que 

proponen, en sus respectivas enmiendas, 

tanto la concejala Isabel Faraldo, como 

la Marea Atlántica, pues entendemos que 

complementan nuestra moción, pero no 

la enmienda del PP, que altera 

sustancialmente lo que propone la 

moción del BNG. Por las razones 

expresadas, solicitamos el voto favorable 

a esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, adianto xa que imos votar a 

favor desta moción e agradezo ademais 

a incorporación da nosa emenda. Quen 

pode estar en contra dos postulados que 

nela se establecen? Os acordos que se 

propugnan arrancaría un “cae de 

caixón”, porque é doado estar de acordo 

coa declaración de principios que se 

desprende: instar a evitar abusos; instar 

a evitar a deslocalización; instar a 

campañas de información sobre a 

vulneración de dereitos; expresar o 

apoio ás traballadoras e traballadores da 

banca. Pero tamén imos votar sabendo, 

con pragmatismo puro, que nada do que 

hoxe votemos nesta moción vai cambiar 

mañá a realidade dos que sofren os 

abusos da banca. A situación esixe máis 

que instar ou apoiar. Son moitas as 

persoas que teñen unha conta bancaria 

por obriga pura e dura. O procedemento 

para o cobro de pensións, de nóminas, 

de rendas de inclusión realízase, 

impepinablemente, a través da banca 

que, coñecedora desta situación, impón 

unhas cláusulas abusivas ás que sabe 

que poucos clientes poden renunciar. 

Como moito denunciar, co escaso 

marxe de éxito que, ata o día de hoxe, 

isto está tendo.  

 

 

 

Ao longo do mes de xaneiro e febreiro, 

as persoas pensionistas recibiron unha 

carta do seu banco ou caixa 

indicándolles, nunha linguaxe pouco 

clara, as comisións que lles ían cobrar 

ao longo de 2021. Comisións que, 

paradoxicamente, aumentan se os 

ingresos diminúen. Agora, outra 

trampa. Como a clientela máis nova 

deixaba o banco, algunhas entidades 

Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, adelanto ya que vamos a votar a 

favor de esta moción y agradezco además 

la incorporación de nuestra enmienda 

¿Quién puede estar en contra de los 

postulados que en ella se establecen? Los 

acuerdos que se propugnan arrancaría 

un “cae de cajón”, porque es fácil estar 

de acuerdo con la declaración de 

principios que se desprende: instar a 

evitar abusos; instar a evitar la 

deslocalización; instar a campañas de 

información sobre la vulneración de 

derechos; expresar el apoyo a las 

trabajadoras y trabajadores de la banca. 

Pero también vamos a votar sabiendo, 

con pragmatismo puro, que nada de lo 

que hoy votemos en esta moción va a 

cambiar mañana la realidad de los que 

sufren los abusos de la banca. La 

situación exige más que instar o apoyar. 

Son muchas las personas que tienen una 

cuenta bancaria por obligación pura y 

dura. El procedimiento para el cobro de 

pensiones, de nóminas, de rentas de 

inclusión se realiza, impepinablemente, a 

través de la banca que, conocedora de 

esta situación, impone unas cláusulas 

abusivas a las que sabe que pocos 

clientes pueden renunciar. Como mucho 

denunciar, con el escaso margen de éxito 

que, hasta el día de hoy, esto está 

teniendo.  

 

A lo largo del mes de enero y febrero, las 

personas pensionistas recibieron una 

carta de su banco o caja indicándoles, en 

un lenguaje poco claro, las comisiones 

que les iban a cobrar a lo largo de 2021. 

Comisiones que, paradójicamente, 

aumentan si los ingresos disminuyen. 

Ahora, otra trampa. Como la clientela 

más joven dejaba el banco, algunas 

entidades empezaron a ofrecer cuentas 
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empezaron a ofrecer contas online sen 

comisións, a sabendas de que 

pensionistas, persoas de baixa 

capacidade económica, residentes nas 

zonas rurais na súa maioría, non poden 

optar a esta modalidade ou por fata de 

recursos, ou por falta de cobertura, ou 

pola fenda dixital. É dicir, o abuso 

supérase a si mesmo, pois se centra nas 

persoas máis débiles, desfavorecidas, 

máis vulnerables.  

 

E as comisións van máis aló do 

mantemento dunha conta. Outros 

conceptos adoitas ser, ás veces, 

comisións encubertas: facer un ingreso 

en ventanilla, dispoñer de efectivo en 

outra oficina do mesmo banco no que 

tes a conta, facer unha transferencia, 

domiciliar recibos, emisión de tarxetas, 

ingreso de cheques, uso de caixeiros 

que non son da entidade, descubertos da 

conta. Como di o mantra, a banca 

sempre gaña. E quen paga o prezo máis 

alto? Pois quen menos ten. Xa non 

falamos da imposición de horarios para 

pagar recibos ou facer ingresos, ou a 

cantidade de aldeas, barriadas ou 

urbanizacións que non dispoñen de 

oficinas bancarias.  

 

Claro que é urxente a regularización, 

regular as comisións e outras mordidas 

bancarias, así como os dereitos das 

persoas usuarias das entidades que, na 

maior parte dos casos, o son porque se 

lles esixe selo. Pero este partido, se 

queremos de verdade xogalo, ten outro 

campo: o Parlamento español, onde nós, 

como primeira acción, acabamos de 

presentar unha iniciativa para frear as 

comisións relativas a retiradas de 

efectivo nos caixeiros. Ao tempo, 

estamos traballando en cuestións 

concretas, pero dende unha perspectiva 

global. Nin que dicir que apostamos, 

sen complexos, sen dubidalo, por unha 

banca pública. Europa non pon 

online sin comisiones, a sabiendas de que 

pensionistas, personas de baja capacidad 

económica, residentes en las zonas 

rurales en su mayoría, no pueden optar a 

esta modalidad o por falta de recursos, o 

por falta de cobertura, o por la brecha 

digital. Es decir, el abuso se supera a sí 

mismo, pues se centra en las personas 

más débiles, desfavorecidas, más 

vulnerables.  

 

 

Y las comisiones van más allá del 

mantenimiento de una cuenta. Otros 

conceptos suelen ser, a veces, comisiones 

encubiertas: hacer un ingreso en 

ventanilla, disponer de efectivo en otra 

oficina del mismo banco en el que tienes 

la cuenta, hacer una transferencia, 

domiciliar recibos, emisión de tarjetas, 

ingreso de cheques, uso de cajeros que 

no son de la entidad, descubiertos de la 

cuenta. Como dice el mantra, la banca 

siempre gana ¿Y quién paga el precio 

más alto? Pues quien menos tiene. Ya no 

hablamos de la imposición de horarios 

para pagar recibos o hacer ingresos, o la 

cantidad de aldeas, barriadas o 

urbanizaciones que no disponen de 

oficinas bancarias.  

 

Claro que es urgente la regularización, 

regular las comisiones y otras mordidas 

bancarias, así como los derechos de las 

personas usuarias de las entidades que, 

en la mayor parte de los casos, lo son 

porque se les exige serlo. Pero este 

partido, si queremos de verdad jugarlo, 

tiene otro campo: el Parlamento español, 

donde nosotros, como primera acción, 

acabamos de presentar una iniciativa 

para frenar las comisiones relativas a 

retiradas de efectivo en los cajeros. Al 

mismo tiempo, estamos trabajando en 

cuestiones concretas, pero desde una 

perspectiva global. Ni que decir que 

apostamos, sin complejos, sin dudarlo, 

por una banca pública. Europa no pone 
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impedimentos: Alemaña, Francia, Italia, 

Países Baixos, países nórdicos, incluso 

Suíza ten banca pública. Existiría 

incluso unha infraestrutura de punto de 

partida: Correos e a antiga Caixa Postal. 

As forzas que aquí estamos e alí 

estamos temos que ser quen, se hoxe 

votamos que si, de levar onde proceda 

este tema, alí onde realmente se pode 

reverter cunha regulación axeitada, é 

dicir, no Congreso.  

 

Nós hoxe votaremos si, pero sabendo 

que con esta moción ben intencionada  

—non cabe duda— mañá e pasado e 

pasado nada haberá cambiado.  

 

 

Un saúdo para a xente de MODEPEN 

en defensa das pensións. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Moitísimas grazas, e dende a Marea 

Atlántica imos a votar a favor, por 

suposto, desta moción que nos parece 

completamente pertinente. 

Agradecemos tamén que se incorpore a 

nosa emenda. Votaremos a favor da 

emenda da concelleira Isabel Faraldo e 

imos votar en contra da emenda do 

Partido Popular, porque ademais 

estamos rotundamente en desacordo co 

segundo punto, que a Xunta siga 

facendo o que non está a facer, porque 

non está facendo nada en este ámbito, 

non? 

 

Ás trece horas e vinte e tres minutos, 

entra no Salón de Sesións a señora 

García Gómez. 

 

Ben, pois trece anos despois, trece anos 

impedimentos: Alemania, Francia, Italia, 

Países Bajos, países nórdicos, incluso 

Suiza tiene banca pública. Existiría 

incluso una infraestructura de punto de 

partida: Correos y la antigua Caja 

Postal. Las fuerzas que aquí estamos y 

allí estamos tenemos que ser capaces, si 

hoy votamos que sí, de llevar donde 

proceda este tema, allí donde realmente 

se puede revertir con una regulación 

adecuada, es decir, en el Congreso.  

 

Nosotros hoy votaremos sí, pero 

sabiendo que con esta moción bien 

intencionada      —no cabe duda— 

mañana y pasado y pasado nada habrá 

cambiado.  

 

Un saludo para la gente de MODEPEN 

en defensa de las pensiones. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Por la Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí. Muchísimas gracias, y desde la Marea 

Atlántica vamos a votar a favor, por 

supuesto, de esta moción que nos parece 

completamente pertinente. Agradecemos 

también que se incorpore nuestra 

enmienda. Votaremos a favor de la 

enmienda de la concejala Isabel Faraldo 

y vamos a votar en contra de la enmienda 

del Partido Popular, porque además 

estamos rotundamente en desacuerdo con 

el segundo punto, que la Xunta siga 

haciendo lo que no está haciendo, porque 

no está haciendo nada en este ámbito 

¿no? 

 

A las trece horas y veintitrés minutos, 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

García Gómez 

 

Bien, pues trece años después, trece años 
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despois do crack de 2008, da grande 

crise financeira, seguimos aquí loitando 

contra os abusos das entidades 

financeiras, non? Dos bancos. 

Recordemos que se entregou —sacamos 

dos nosos bolsillos— millóns e millóns 

de euros para salvar ós bancos e con 

unha cantidade que neste momento 

aínda non nos devolveron, e con unha 

cantidade que ademais implicou 

recortes nos nosos dereitos sociais e 

implicou tamén que moitas persoas no 

Estado español teñan unha situación de 

vida moito máis precaria. Ese custo 

social vendéronnos dende os bancos 

que ía ter unha solución, que ían 

reestruturar os seus servizos financeiros 

e que ían, de algunha maneira, a 

solucionar a desfeita ocasionada —non 

esquezamos— por eles mesmos, polas 

propias entidades financeiras. Ben, esta 

reestruturación, que significou? 

Significou deixar de dar créditos ás 

familias, despidos de traballadoras, 

peches de sucursais e exclusión dos 

servizos financeiros. Isto é o que nos 

ofreceu a banca.  

 

Pero ademais disto, eu quero que 

falemos non só dos custos económicos, 

—que seguramente o Partido Popular 

nos fale en detalle dos custos 

económicos— eu quero falar dos custos 

sociais que tivo todo isto, quero falar 

dos aforros de vida perdidos de moitas 

persoas, das loitas interminables nos 

tribunais, do desgaste físico e 

psicolóxico que tivo que implicar todo 

iso para moitas persoas, dos 

desafiuzamentos. Quero que falemos 

hoxe aquí de todo isto. E miren, ante 

unha situación así, ante unha situación 

dramática ante a que calquera 

administración e calquera representante 

público debería ter en conta que é unha 

obriga e é un deber atopar solucións, no 

seu momento non só non se fixo, é que 

se mirou directamente para outro lado. 

después del crack de 2008, de la gran 

crisis financiera, seguimos aquí luchando 

contra los abusos de las entidades 

financieras ¿no? De los bancos. 

Recordemos que se entregó —sacamos 

de nuestros bolsillos— millones y 

millones de euros para salvar a los 

bancos y con una cantidad que en este 

momento aun no nos han devuelto, y con 

una cantidad que además implicó 

recortes en nuestros derechos sociales e 

implicó también que muchas personas en 

el Estado español tengan una situación 

de vida mucho más precaria. Ese coste 

social nos vendieron desde los bancos 

que iba a tener una solución, que iban a 

reestructurar sus servicios financieros y 

que iban, de alguna manera, a solucionar 

el destrozo ocasionado —no olvidemos— 

por ellos mismos, por las propias 

entidades financieras. Bien, esta 

reestructuración ¿qué significó? 

Significó dejar de dar créditos a las 

familias, despidos de trabajadoras, 

cierres de sucursales y exclusión de los 

servicios financieros. Esto es lo que nos 

ofreció la banca.  

 

Pero además de esto, yo quiero que 

hablemos no solo de los costes 

económicos, —que seguramente el 

Partido Popular nos hable en detalle de 

los costes económicos— yo quiero hablar 

de los costes sociales que tuvo todo esto, 

quiero hablar de los ahorros de vida 

perdidos de muchas personas, de las 

luchas interminables en los tribunales, 

del desgaste físico y psicológico que tuvo 

que implicar todo eso para muchas 

personas, de los desahucios. Quiero que 

hablemos hoy aquí de todo esto. Y miren, 

ante una situación así, ante una situación 

dramática ante la que cualquier 

administración y cualquier representante 

público debería tener en cuenta que es 

una obligación y es un deber encontrar 

soluciones, en su momento no solo no se 

hizo, es que se miró directamente para 



  105 

 

E como se estaba mirado para outro 

lado, á xente non lle quedou máis 

remedio que organizarse. E a raíz desa 

organización xurdiron diversas 

plataformas, algunhas seguro que non 

soan: a plataforma contra os abusos 

bancarios, a plataforma de afectados 

polas hipotecas, a plataforma de 

afectados polas preferentes. Eu creo que 

xa é hora de facer un pouco de xustiza, 

axudar a quen está nunha situación que 

é froito dun abuso das entidades 

bancarias, deixar de mirar cara a outro 

lado, poñernos do seu lado e arrimar o 

ombro para solucionar esta situación 

que, como ben se dixo, non só non se 

solucionou, senón que coa pandemia se 

intensificou. E aquí na nosa cidade 

puidemos ver como, unha vez máis, as 

nosas veciñas do Castrillón ou de 

Monte Alto tiveron que saír á rúa; 

tiveron que organizarse para defender 

os seus dereitos e para non quedar 

excluídos duns servizos financeiros. 

 

Ás trece horas e vinte e catro 

minutos, entra no Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

Nada máis. Imos apoiar esta moción, 

como xa adiantei. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Cameán.  

 

Polo Grupo Popular, señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Bo día a todos os presentes e ós que nos 

seguen a través da retransmisión en 

directo.  

 

Señor Jorquera, a verdade é que 

vostede sempre tira de manual. Agora 

pídenos que apoiemos unha moción que 

si, é idílica: non comisións bancarias, 

máis oficinas, máis horario de 

otro lado. Y como se estaba mirado para 

otro lado, a la gente no le quedó más 

remedio que organizarse. Y a raíz de esa 

organización surgieron diversas 

plataformas, algunas seguro que no 

suenan: la plataforma contra los abusos 

bancarios, la plataforma de afectados 

por las hipotecas, la plataforma de 

afectados por las preferentes. Yo creo 

que ya es hora de hacer un poco de 

justicia, ayudar a quien está en una 

situación que es fruto de un abuso de las 

entidades bancarias, dejar de mirar 

hacia otro lado, ponernos de su lado y 

arrimar el hombro para solucionar esta 

situación que, como bien se dijo, no solo 

no se solucionó, sino que con la 

pandemia se intensificó. Y aquí en 

nuestra ciudad pudimos ver como, una 

vez más, nuestras vecinas del Castrillón 

o de Monte Alto tuvieron que salir a la 

calle; tuvieron que organizarse para 

defender sus derechos y para no quedar 

excluidos de unos servicios financieros. 

 

A las trece horas y veinticuatro minutos, 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Celemín Santos. 

 

Nada más. Vamos a apoyar esta moción, 

como ya adelanté. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Cameán.  

 

Por el Grupo Popular, señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Buenos días a todos los presentes y a los 

que nos siguen a través de streaming.  

 

 

Señor Jorquera, la verdad es que usted 

siempre tira de manual. Ahora nos pide 

que apoyemos una moción que sí, es 

idílica: no comisiones bancarias, más 

oficinas, más horario de apertura. 
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apertura. Tropeza de fronte cos 

principios máis elementais da 

Comunidade Económica Europea. Así 

son vostedes.  

 

Como é coñecido, os sistemas 

financeiros víronse moi afectados pola 

crise que vivimos a partir do 2008, pero 

estes problemas non foron exclusivos de 

Galicia. A reestruturación do sistema 

financeiro, os procesos de 

consolidación de entidades e a 

reformulación do negocio bancario é 

un feito xeneralizado e global. O propio 

Banco Central Europeo recoñece a 

desaparición dun 25 % dos bancos 

europeos. O sector bancario estivo 

inmerso nun proceso de reestruturación 

gradual, na procura de novos modelos 

de negocio axustados ós seus novos 

retos: o novo marco regulatorio, os 

tipos de interese negativos, a 

dixitalización do sector, a resolución de 

activos dubidosos, a entrada de novos 

competidores, entre outros. Galicia 

viuse fortemente afectada por este 

proceso de reestruturación bancaria. 

Hoxe contamos con dúas entidades 

financeiras galegas, con sede en 

Galicia e con centros de decisión en 

Galicia e coa súa actividade e negocio 

centrado en Galicia. Unha delas, 

Abanca, que é líder no mercado galego, 

e a outra a Caixa Rural Galega. A 

Xunta de Galicia sempre estivo, está e 

estará comprometida coa defensa, 

dentro das súas competencias, das 

entidades financeiras da Comunidade 

Autónoma. Desde o Goberno galego 

apóianse todas as iniciativas 

encamiñadas a manter entidades 

financeiras radicadas en Galicia, 

ademais de defender tamén os 

proxectos que, independentemente de 

cal sexa a súa orixe, creen emprego e 

riqueza nas nosas terras. 

 

Ante esta situación, as autoridades 

Tropieza de bruces con los principios 

más elementales de la Comunidad 

Económica Europea. Así son ustedes.  

 

 

Como es conocido, los sistemas 

financieros se vieron muy afectados por 

la crisis que vivimos a partir del 2008, 

pero estos problemas no fueron 

exclusivos de Galicia. La reestructuración 

del sistema financiero, los procesos de 

consolidación de entidades y la 

reformulación del negocio bancario es un 

hecho generalizado y global. El propio 

Banco Central Europeo reconoce la 

desaparición de un 25 % de los bancos 

europeos. El sector bancario estuvo 

inmerso en un proceso de 

reestructuración gradual, en la búsqueda 

de nuevos modelos de negocio ajustados 

a sus nuevos retos: el nuevo marco 

regulatorio, los tipos de interés negativos, 

la digitalización del sector, la resolución 

de activos dudosos, la entrada de nuevos 

competidores, entre otros. Galicia se vio 

fuertemente afectada por este proceso de 

reestructuración bancaria. Hoy contamos 

con dos entidades financieras gallegas, 

con sede en Galicia y con centros de 

decisión en Galicia y con su actividad y 

negocio centrado en Galicia. Una de 

ellas, Abanca, que es líder en el mercado 

gallego, y la otra la Caja Rural Gallega. 

La Xunta de Galicia siempre estuvo, está 

y estará comprometida con la defensa, 

dentro de sus competencias, de las 

entidades financieras de la Comunidad 

Autónoma. Desde el Gobierno gallego se 

apoyan todas las iniciativas encaminadas 

a mantener entidades financieras 

radicadas en Galicia, además de defender 

también los proyectos que, 

independientemente de cual sea su 

origen, creen empleo y riqueza en 

nuestras tierras. 

 

 

Ante esta situación, las autoridades 
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bancarias insisten na necesidade de 

crecemento, de gañar tamaño e eficacia 

e de continuar cos procesos de 

consolidación e integración. O propio 

vicepresidente de BCE afirmaba que o 

90 % dos bancos europeos non eran 

rendibles, non cubrían os seus custos de 

capital e recomendaba o proceso de 

fusión tanto en España como a nivel 

europeo, aínda que recoñecía as 

dificultades para levalo á práctica. A 

pesar de que é previsible o incremento 

do grao de concentración bancaria, hai 

unha serie de factores que —como que 

ningunha entidade teña unha posición 

dominante no mercado, a elevada 

competencia potencial, o papel da 

banca en liña ou a regulación e a 

supervisión á que están sometido o 

sector— atenúan os riscos dos elevados 

niveis de concentración e facilitan unha 

maior competencia.  

 

A defensa dos consumidores é unha 

iniciativa propia do Partido Popular. 

As posibles prácticas irregulares de 

calquera sector están vixiadas polo 

Instituto Galego de Consumo e da 

Competencia. Tanto o Partido Popular 

como a Xunta de Galicia apoian as 

xustas reivindicacións dos 

traballadores da banca en defensa dos 

seus postos de traballo e o mantemento 

dos servizos financeiros básicos en todo 

o territorio galego. Por iso, 

propoñemos unha emenda de 

substitución para colaborar en crear un 

clima político que axude ós galegos e 

ás empresas para ter un sistema 

financeiro adecuado ás nosas 

necesidades. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Peñalosa.  

 

Polo Grupo Socialista, señor Lage. 

bancarias insisten en la necesidad de 

crecimiento, de ganar tamaño y eficacia y 

de continuar con los procesos de 

consolidación e integración. El propio 

vicepresidente de BCE afirmaba que el 

90 % de los bancos europeos no eran 

rentables, no cubrían sus costes de capital 

y recomendaba el proceso de fusión tanto 

en España como a nivel europeo, aunque 

reconocía las dificultades para llevarlo a 

la práctica. A pesar de que es previsible 

el incremento del grado de concentración 

bancaria, hay una serie de factores que    

—como que ninguna entidad tenga una 

posición dominante en el mercado, la 

elevada competencia potencial, el papel 

de la banca online o la regulación y la 

supervisión a la que están sometido el 

sector— atenúan los riesgos de los 

elevados niveles de concentración y 

facilitan una mayor competencia.  

 

 

La defensa de los consumidores es una 

iniciativa propia del Partido Popular. Las 

posibles prácticas irregulares de cualquier 

sector están vigiladas por el Instituto 

Galego de Consumo e da Competencia. 

Tanto el Partido Popular como la Xunta 

de Galicia apoyan las justas 

reivindicaciones de los trabajadores de la 

banca en defensa de sus puestos de 

trabajo y el mantenimiento de los 

servicios financieros básicos en todo el 

territorio gallego. Por ello, proponemos 

una enmienda de sustitución para 

colaborar en crear un clima político que 

ayude a los gallegos y a las empresas a 

tener un sistema financiero adecuado a 

nuestras necesidades. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Peñalosa.  

 

Por el Grupo Socialista, señor Lage. 
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Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa. Bo día. 

 

Señor Jorquera, anunciarlle o noso voto 

favorable a esta moción. 

Evidentemente, a escena financeira que 

xurdiu da crise do 2008 non ten nada 

que ver co mundo que existía antes. É 

certo que en España hoxe non só 

desapareceron as caixas de aforro na 

súa meirande parte, senón que tamén 

entidades pequenas e medianas, moitas 

delas centenarias e consideradas, ata fai 

ben pouco —ata máis dunha década— 

empresas sólidas e de futuro, pois teñen 

tamén desaparecido, non? E é certo que 

a banca padece na última década unha 

transformación radical. Transformación 

que ten que ver non só co reequilibrio 

financeiro xurdido da última gran crise, 

senón tamén coa implantación do 

modelo dixital que hoxe rexe tamén 

neste sector, se cadra, seguramente, con 

máis forza que en outros. Isto non debe 

servir de xustificación, si de 

contextualización. Creo que son dous 

parámetros ben diferentes, non? 

 

 

Ás trece horas e trinta minutos, sae 

do Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 

 

Agora ben, en Galicia houbo cambios 

importantes a partir de 2008. No que 

nos atinxe a nós, vimos desaparecer 

entidades como Caixa Galicia ou Banco 

Pastor, noutro tempo emblemas do 

músculo financeiro de Galicia e —por 

que non dicilo— da propia capitalidade 

financeira desta cidade. Hai novos 

actores, un escenario ben distinto e é 

fácil coincidir con vostedes en que a 

concentración, en termos xerais, nunca 

é unha boa solución para atender as 

demandas dos cidadáns. É dicir, canto 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa. Buenos días. 

 

Señor Jorquera, anunciarle nuestro voto 

favorable a esta moción. Evidentemente, 

la escena financiera que surgió de la 

crisis del 2008 no tiene nada que ver con 

el mundo que existía antes. Es cierto que 

en España hoy no solo desaparecieron 

las cajas de ahorro en su mayor parte, 

sino que también entidades pequeñas y 

medianas, muchas de ellas centenarias y 

consideradas, hasta hace bien poco          

—hasta más de una década— empresas 

sólidas y de futuro, pues también han 

desaparecido ¿no? Y es cierto que la 

banca padece en la última década una 

transformación radical. Transformación 

que tiene que ver no solo con el 

reequilibrio financiero surgido de la 

última gran crisis, sino también con la 

implantación del modelo digital que hoy 

rige también en este sector, a lo mejor, 

seguramente, con más fuerza que en 

otros. Esto no debe servir de 

justificación, sí de contextualización. 

Creo que son dos parámetros bien 

diferentes ¿no? 

 

A las trece horas y treinta minutos, sale 

del Salón de Sesiones la señora Cendán 

Gayoso. 

 

Ahora bien, en Galicia hubo cambios 

importantes a partir de 2008. En lo que 

nos incumbe a nosotros, vimos 

desaparecer entidades como Caixa 

Galicia o Banco Pastor, en otro tiempo 

emblemas del músculo financiero de 

Galicia y —por qué no decirlo— de la 

propia capitalidad financiera de esta 

ciudad. Hay nuevos actores, un escenario 

bien distinto y es fácil coincidir con 

ustedes en que la concentración, en 

términos generales, nunca es una buena 

solución para atender las demandas de 
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menos competencia hai, a redución da 

competencia non soe traer algo bo. A 

existencia dun abano de servizos ben 

diferenciado sería moi positivo e non 

que fose máis restrinxido, como o que 

está a suceder.  

 

 

Creo que non deberiamos entrar en 

debates que eu creo que son bastante 

obvios. Os bancos son empresas e 

buscan ter o seu beneficio, pero non é 

menos certo que son compañías, 

empresas, moi especiais, dado que 

xestionan os aforros e os ingresos de 

todos os cidadáns, tanto nas 

administracións públicas como no plano 

privado. Polo tanto, teñen tamén un 

indubidable carácter de servizo público 

e —por que non dicilo— nun tempo en 

que se fala da responsabilidade social, 

pois tamén —por que non?–—falar diso 

con respecto dos servizos que se presta, 

dos servizos bancarios, non? Os 

servizos financeiros.  

 

 

O papel do Estado, dende o meu punto 

de vista, ten que ser o de buscar un 

xusto equilibrio entre o interese privado 

e o servizo público nun marco como o 

actual. Penso que o papel do Estado 

neste caso é relevante. Tamén o do 

ámbito autonómico. É dicir, os 

gobernos autonómicos teñen capacidade 

suficiente para incidir nese mercado e 

primar a aquelas entidades que ofrecen 

mellores servizos, fomentan a creación, 

ou polo menos conservación, do 

emprego de calidade. A situación é 

complexa. A iniciativa parécenos ben.  

 

Remato dicindo que o exemplo é o que 

tomou o propio Concello. Hai unha 

ordenanza, por exemplo, que permite ao 

propio Concello ingresar un 50 % máis 

do que se ingresaba polos usos dos 

caixeiros. É dicir, non só son 

declaracións senón que, cando nos toca 

los ciudadanos. Es decir, cuanto menos 

competencia hay, la reducción de la 

competencia no suele traer algo bueno. 

La existencia de un abanico de servicios 

bien diferenciado sería muy positivo y no 

que fuera más restringido, como lo que 

está sucediendo.  

 

Creo que no deberíamos entrar en 

debates que yo creo que son bastante 

obvios. Los bancos son empresas y 

buscan tener su beneficio, pero no es 

menos cierto que son compañías, 

empresas, muy especiales, dado que 

gestionan los ahorros y los ingresos de 

todos los ciudadanos, tanto en las 

administraciones públicas como en el 

plano privado. Por lo tanto, tienen 

también un indudable carácter de 

servicio público y —por qué no decirlo–

—en un tiempo en que se habla de la 

responsabilidad social, pues también       

—¿por qué no?— hablar de eso con 

respecto a los servicios que se presta, de 

los servicios bancarios ¿no? Los 

servicios financieros.  

 

El papel del Estado, desde mi punto de 

vista, tiene que ser el de buscar un justo 

equilibrio entre el interés privado y el 

servicio público en un marco como el 

actual. Creo que el papel del Estado en 

este caso es relevante. También el del 

ámbito autonómico. Es decir, los 

gobiernos autonómicos tienen capacidad 

suficiente para incidir en ese mercado y 

primar a aquellas entidades que ofrecen 

mejores servicios, fomentan la creación, 

o por lo menos conservación, del empleo 

de calidad. La situación es compleja. La 

iniciativa nos parece bien.  

 

Termino diciendo que el ejemplo es el 

que tomó el propio Ayuntamiento. Hay 

una ordenanza, por ejemplo, que permite 

al propio Ayuntamiento ingresar un 50 % 

más de lo que se ingresaba por los usos 

de los cajeros. Es decir, no solo son 

declaraciones sino que, cuando nos toca 
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gobernar, tomamos algunhas decisións. 

Pero é evidente que non é no marco 

local onde se vai reestruturar o sector 

bancario, o que non impide que se 

tomen decisións e que se tomen 

decisións sendo sensibles e sendo 

conscientes de que son servizos que se 

lle prestan ao conxunto da poboación, 

máis alá de que sexan empresas 

privadas. Polo tanto, creo que hai que 

traballar na dirección que se apunta. 

 

Nada máis e moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Lage.  

 

Aceptadas as emendas de adición, tanto 

da concelleira non adscrita como da 

Marea Atlántica, resta a emenda do 

Partido Popular, que será votada en 

primeiro lugar. De non prosperar, se 

votará a moción coas emendas 

incorporadas.  

 

Votos a favor da emenda do Partido 

Popular? Votos en contra? 

Abstencións? 

 

É imposible. De verdade que non sei 

que lles pasa hoxe coas votacións.  

 

É que non sei o que votaron. 

 

Repetimos? 

 

A ver, un momento. Señor Jorquera, 

dixen ben? Aceptou a emenda de Isabel 

Faraldo e aceptou a emenda da Marea e 

a do PP non. Entón, daquela se vota 

primeiro a emenda do PP. Se non 

prospera, se vota a moción coas 

emendas incorporadas. Ata aquí 

estamos? Ben. Preparados? Vale? 

Vamos. 

 

Votación da emenda de substitución 

gobernar, tomamos algunas decisiones. 

Pero es evidente que no es en el marco 

local donde se va a reestructurar el 

sector bancario, lo que no impide que se 

tomen decisiones y que se tomen 

decisiones siendo sensibles y siendo 

conscientes de que son servicios que se le 

prestan al conjunto de la población, más 

allá de que sean empresas privadas. Por 

lo tanto, creo que hay que trabajar en la 

dirección que se apunta. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lage.  

 

Aceptadas las enmiendas de adición, 

tanto de la concejala no adscrita como 

de la Marea Atlántica, resta la enmienda 

del Partido Popular, que será votada en 

primer lugar. De no prosperar, se votará 

la moción con las enmiendas 

incorporadas.  

 

¿Votos a favor de la enmienda del 

Partido Popular? ¿Votos en contra? 

¿Abstenciones? 

 

Es imposible. De verdad que no sé qué 

les pasa hoy con las votaciones.  

 

Es que no sé lo que votaron. 

 

¿Repetimos? 

 

A ver, un momento. Señor Jorquera ¿Dije 

bien? Aceptó la enmienda de Isabel 

Faraldo y aceptó la enmienda de la 

Marea y la del PP no. Entonces, ahora se 

vota primero la enmienda del PP. Si no 

prospera, se vota la moción con las 

enmiendas incorporadas ¿Hasta aquí 

estamos? Bien ¿Preparados? ¿Vale? 

Vamos. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 
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do Grupo Municipal do Partido 

Popular á primeira moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Popular á primeira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre o 

incremento dos abusos bancarios contra 

as persoas consumidoras e o deterioro 

dos servizos financeiros en Galiza, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota en contra a concelleira non 

adscrita D.ª Mónica Martínez Lema (1 

voto). 

 

Vota en contra a concelleira non 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 

voto). 

 

Contabilízase, así mesmo, a abstención 

da señora concelleira D.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, de acordo co artigo 

100.1 do ROF, por ausentarse do Salón 

de Sesións unha vez iniciada a 

deliberación e non estar presente no 

momento da votación. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Queda rexeitada a 

emenda. 

del Grupo Municipal del Partido 

Popular a la primera moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego, sobre el incremento 

de los abusos bancarios contra las 

personas consumidoras y el deterioro de 

los servicios financieros en Galicia, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (8 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

 

Se contabiliza, asimismo, la abstención 

de la señora concejala D.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, de acuerdo con el 

artículo 100.1 del ROF, por ausentarse 

del Salón de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en el 

momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda rechazada la 

enmienda. 
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Votos a favor da moción. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, transaccionada 

coa concelleira non adscrita Dª Isabel 

Faraldo Calvo e co Grupo Municipal 

da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada coa concelleira non 

adscrita Dª Isabel Faraldo Calvo e co 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

sobre o incremento dos abusos 

bancarios contra as persoas 

consumidoras e o deterioro dos servizos 

financeiros en Galiza, 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) (8 abstencións) 

 

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) 

 

Contabilízase, así mesmo, a abstención 

da señora concelleira D.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, de acordo co artigo 

100.1 do ROF, por ausentarse do Salón 

de Sesións unha vez iniciada a 

deliberación e non estar presente no 

 

Votos a favor de la moción. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego, transaccionada 

con la concejala no adscrita Dª Isabel 

Faraldo Calvo y 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 la concejala no 

adscrita Dª Isabel Faraldo Calvo y con el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

sobre el incremento de los abusos 

bancarios contra las personas 

consumidoras y el deterioro de los 

servicios financieros en Galicia, 

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) (8 abstenciones) 

 

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) 

 

Se contabiliza, asimismo, la abstención 

de la señora concejala D.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, de acuerdo con el 

artículo 100.1 del ROF, por ausentarse 

del Salón de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en el 
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momento da votación. 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción 

 

67. Moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego, sobre o 

incremento dos abusos bancarios 

contra as persoas consumidoras e o 

deterioro dos servizos financeiros en 

Galiza, transaccionada coa 

concelleira non adscrita Dª Isabel 

Faraldo Calvo e co Grupo Municipal 

da Marea Atlántica 

 

Acordo: 

 

1. Instar o Goberno central a 

desenvolver as mudanzas oportunas no 

ámbito da regulación do sector bancario 

para poñer freo ás consecuencias do 

aumento da concentración bancaria, do 

incumprimento das normas de 

competencia e do agravamento da 

exclusión financeira, concretamente 

para dar resposta á escalada de abusos 

bancarios en materia de restrición de 

servizos, pacto de horarios para limitar 

os servizos de caixa, incremento de 

comisións e redución drástica de 

oficinas e persoal. 

 

 

2. Instar a Xunta de Galiza a 

desenvolver, no seu ámbito de 

competencia, as actuacións necesarias 

para evitar a deslocalización de servizos 

e a perda de postos de traballo no sector 

da banca en Galiza. 

 

 

3. Instar a Xunta de Galiza a 

desenvolver as súas competencias 

exclusivas en materia de consumo 

impulsando, ao abeiro do Instituto 

Galego de Consumo e da Competencia, 

campañas colectivas de reclamacións 

bancarias, información ás persoas 

momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

67. Moción presentada por el Bloque 

Nacionalista Galego, sobre el 

incremento de los abusos bancarios 

contra las personas consumidoras y el 

deterioro de los servicios financieros en 

Galicia, transaccionada con la 

concejala no adscrita Dª Isabel Faraldo 

Calvo y con el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica 

 

Acuerdo: 

 

1. Instar al Gobierno central a 

desarrollar los cambios oportunos en el 

ámbito de la regulación del sector 

bancario para poner freno a las 

consecuencias del aumento de la 

concentración bancaria, del 

incumplimiento de las normas de 

competencia y del agravamiento de la 

exclusión financiera, concretamente para 

dar respuesta a la escalada de abusos 

bancarios en materia de restricción de 

servicios, pacto de horarios para limitar 

los servicios de caja, incremento de 

comisiones y reducción drástica de 

oficinas y personal. 

 

2. Instar a la Xunta de Galicia a 

desarrollar, en su ámbito de 

competencia, las actuaciones necesarias 

para evitar la deslocalización de 

servicios y la pérdida de puestos de 

trabajo en el sector de la banca en 

Galicia. 

 

3. Instar a la Xunta de Galicia a 

desarrollar sus competencias exclusivas 

en materia de consumo impulsando, al 

amparo del Instituto Galego de Consumo 

y de la Competencia, campañas 

colectivas de reclamaciones bancarias, 

información a las personas consumidoras 
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consumidoras e estudos propios sobre a 

vulneración dos seus dereitos. 

 

4. Expresar o apoio da Corporación 

municipal ás xustas reivindicacións das 

traballadoras e traballadores da banca 

en defensa dos postos de traballo e do 

mantemento dos servizos financeiros 

básicos no territorio galego e dirixirse 

ás entidades bancarias do concello para 

demandar o mantemento dos servizos. 

 

 

 

5. Incorporar na Oficina Municipal de 

Información ao Consumidor un posto 

de apoio e consello para as lexítimas 

reclamacións da cidadanía a fin de 

proceder á recuperación das comisións 

e pagos bancarios susceptibles de 

irregularidade e abuso, dándolle a 

debida difusión para coñecemento das 

persoas afectadas. 

 

6. Instar o Goberno municipal a mediar 

coas entidades financeiras coa fin de 

evitar unhas prácticas que ocasionan 

graves prexuízos á veciñanza coruñesa. 

 

Segunda. Moción sobre o Barrio das 

Flores  

 

Sobre esta moción o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de adición e o 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

presentan unha emenda de adición e 

substitución. 

 

Presidencia 

 

Segunda moción do BNG, sobre o 

Barrio das Flores, na que hai unha 

transacción coa emenda de adición 

presentada polo Partido Popular –polo 

tanto se acepta– e a emenda de 

sustitución e adición da Marea Atlántica 

non se acepta. Si se acepta? 

y estudios propios sobre la vulneración 

de sus derechos. 

 

4. Expresar el apoyo de la Corporación 

municipal a las justas reivindicaciones 

de las trabajadoras y trabajadores de la 

banca en defensa de los puestos de 

trabajo y del mantenimiento de los 

servicios financieros básicos en el 

territorio gallego y dirigirse a las 

entidades bancarias del ayuntamiento 

para demandar el mantenimiento de los 

servicios. 

 

5. Incorporar en la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor un puesto de 

apoyo y consejo para las legítimas 

reclamaciones de la ciudadanía a fin de 

proceder a la recuperación de las 

comisiones y pagos bancarios 

susceptibles de irregularidad y abuso, 

dándole la debida difusión para 

conocimiento de las personas afectadas. 

 

6. Instar al Gobierno municipal a mediar 

con las entidades financieras con el fin 

de evitar unas prácticas que ocasionan 

graves perjuicios a la vecindad coruñesa. 

 

Segunda. Moción sobre el Barrio de las 

Flores 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de adición y el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

presenta una enmienda de adición y 

sustitución. 

 

Presidencia 

 

Segunda moción del BNG, sobre el 

Barrio de las Flores, en la que hay una 

transacción con la enmienda de adición 

presentada por el Partido Popular –por 

lo tanto se acepta– y la enmienda de 

sustitución y adición de la Marea 

Atlántica no se acepta ¿Sí se acepta? 
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Ás trece horas e trinta e seis minutos, 

saen do Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández e o señor Lema 

Suárez. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Non son contraditorias alcaldesa, entón 

xa anuncio que aceptamos a 

incorporación da emenda da Marea 

Atlántica, porque realmente o que 

modifica é o primeiro punto e logo a 

engádega dun novo punto, e chegamos 

a unha transacción co Partido Popular. 

 

 

Presidencia 

 

Daquela non hai emendas que votar 

nesta moción. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Claro.  

 

Presidencia 

 

Claro. Gracias a Deus. 

 

Señor Jorquera, ten a palabra. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas. 

 

Nesta moción propoñemos a adopción 

dunha serie de medidas relativas ao 

Barrio das Flores, un dos barrios máis 

singulares da nosa cidade, dotado a 

ademais dun forte sentimento de 

pertenza e identidade.  

 

Este barrio foi construído na década dos 

60 para dar solución ás dificultades de 

acceso á vivenda. Dividido en cinco 

unidades veciñais organizadas en torno 

a un grande corredor verde central e 

distintos equipamentos e espazos 

 

A las trece horas y treinta y seis 

minutos, salen del Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández y el señor 

Lema Suárez. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

No son contradictorias alcaldesa, 

entonces ya anuncio que aceptamos la 

incorporación de la enmienda de la 

Marea Atlántica, porque realmente lo 

que modifica es el primer punto y luego 

la incorporación de un nuevo punto, y 

llegamos a una transacción con el 

Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Entonces no hay enmiendas que votar en 

esta moción. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Claro.  

 

Presidencia 

 

Claro. Gracias a Dios.  

 

Señor Jorquera, tiene la palabra. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. 

 

En esta moción proponemos la adopción 

de una serie de medidas relativas al 

Barrio de las Flores, uno de los barrios 

más singulares de nuestra ciudad, dotado 

a además de un fuerte sentimiento de 

pertenencia e identidad. 

 

Este barrio fue construido en la década 

de los 60 para dar solución a las 

dificultades de acceso a la vivienda. 

Dividido en cinco unidades vecinales 

organizadas en torno a un gran corredor 

verde central y distintos equipamientos y 
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comunitarios, no seu momento foi un 

destacado expoñente dun urbanismo 

moderno e innovador e dunha 

concepción social e funcional do 

urbanismo e da arquitectura. 

Participaron no seu deseño arquitectos 

do prestixio de Fernández-Albalat ou 

José Antonio Corrales, dúas veces 

premio nacional de arquitectura. Porén, 

co paso dos anos, a falla de 

consideración cara ao barrio, a súa 

estigmatización por algúns como un 

gueto, a falta de investimento público e 

de mantemento, sumiron o Barrio das 

Flores nun proceso de degradación e 

abandono.  

 

Ás trece horas e trinta e oito minutos, 

entra no Salón de Sesións a señora 

Cendán Gayoso. 

 

O barrio precisa dun plan de 

rehabilitación integral que o recupere e 

poña en valor, mellorando as súas 

condicións de accesibilidade e 

habitabilidade, rehabilitando vivendas, 

recuperando zonas verdes e espazos 

públicos e acompañando estes 

obxectivos de outras medidas dirixidas 

á súa revitalización. Sabemos nese 

sentido que o Concello vén de contratar 

a asistencia técnica para redactar o seu 

plan director. Aledámonos de que se 

retome este proxecto e pedimos que 

sexa elaborado en diálogo coa 

veciñanza, que é a que coñece de 

primeira man as necesidades e carencias 

do barrio. Porén, en tanto este plan non 

sexa unha realidade, son necesarias 

actuacións que melloren no curto prazo 

os servizos e a calidade do espazo 

público, e con iso a calidade de vida de 

veciñas e veciños.  

 

É un barrio con graves problemas de 

accesibilidade, cheo de escaleiras para 

salvar os desniveis do terreo ou para 

acceder ós distintos edificios e 

espacios comunitarios, en su momento 

fue un destacado exponente de un 

urbanismo moderno e innovador y de una 

concepción social y funcional del 

urbanismo y de la arquitectura. 

Participaron en su diseño arquitectos del 

prestigio de Fernández-Albalat o José 

Antonio Corrales, dos veces premio 

nacional de arquitectura. Sin embargo, 

con el paso de los años, la falta de 

consideración hacia el barrio, su 

estigmatización por algunos como un 

gueto, la falta de inversión pública y de 

mantenimiento, sumieron el Barrio de las 

Flores en un proceso de degradación y 

abandono.  

 

A las trece horas y treinta y ocho 

minutos, entra en el Salón de Sesiones 

la señora Cendán Gayoso. 

 

El barrio necesita un plan de 

rehabilitación integral que lo recupere y 

ponga en valor, mejorando sus 

condiciones de accesibilidad y 

habitabilidad, rehabilitando viviendas, 

recuperando zonas verdes y espacios 

públicos y acompañando estos objetivos 

de otras medidas dirigidas a su 

revitalización. Sabemos en ese sentido 

que el Ayuntamiento acaba de contratar 

la asistencia técnica para redactar su 

plan director. Nos alegramos de que se 

retome este proyecto y pedimos que sea 

elaborado en diálogo con el vecindario, 

que es el que conoce de primera mano 

las necesidades y carencias del barrio. 

Sin embargo, en tanto este plan no sea 

una realidad, son necesarias actuaciones 

que mejoren a corto plazo los servicios y 

la calidad del espacio público, y con eso 

la calidad de vida de vecinas y vecinos.  

 

 

Es un barrio con graves problemas de 

accesibilidad, lleno de escaleras para 

salvar los desniveles del terreno o para 

acceder a los distintos edificios e 
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interconectalos entre si. Trátase dun 

problema grave se temos en conta que é 

un barrio habitado por moita xente 

maior. A iso hai que sumar o déficit de 

mantemento de prazas, rúas, parques e 

xardíns. É tamén un barrio que padece 

unha clara infradotación de 

equipamentos. Pese a que no seu 

momento o Barrio das Flores foi 

concibido como un barrio autónomo, 

con servizos e equipamentos propios, 

boa parte dos equipamentos existentes 

dentro do barrio ou na súa contorna 

prestan servizo ao conxunto da cidade e 

non atenden as necesidades específicas 

do barrio. Nunha recente visita ao 

barrio, na que tivemos oportunidade de 

falar cos representantes de plataformas 

veciñais, tivemos oportunidade de 

constatar de primeira man estas e outras 

carencias, que son as que motivas as 

propostas que formulamos na parte 

resolutiva da moción. Estas son as 

razóns que fundamentan a moción. 

 

Ás trece horas e corenta minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Lema Suárez e sae a señora Gallego 

Neira. 

 

Como dixemos ao principio, aceptamos 

a emenda presentada pola Marea 

Atlántica, que entendemos que 

complementa as propostas contidas na 

moción orixinal, e chegamos a unha 

transacción co Grupo Popular. Pero 

sobre esta transacción quixera facer un 

breve comentario. Na visita que 

cursamos ao Barrio das Flores, o que 

nos transmitiron as veciñas e os veciños 

é que no Barrio das Flores non hai un 

problema de ocupacións. Houbo un 

problema puntual cos ocupantes dunha 

vivenda que estaba total e 

absolutamente abandonada, froito dun 

problema de convivencia motivado por 

comportamentos de carácter incívico. 

Por tanto, non negamos que ante 

situacións deste tipo teña que haber 

interconectarlos entre sí. Se trata de un 

problema grave si tenemos en cuenta que 

es un barrio habitado por mucha gente 

mayor. A eso hay que sumar el déficit de 

mantenimiento de plazas, calles, parques 

y jardines. Es también un barrio que 

padece una clara infradotación de 

equipamientos. Pese a que en su 

momento el Barrio de las Flores fue 

concebido como un barrio autónomo, con 

servicios y equipamientos propios, buena 

parte de los equipamientos existentes 

dentro del barrio o en su entorno prestan 

servicio al conjunto de la ciudad y no 

atienden las necesidades específicas del 

barrio. En una reciente visita al barrio, 

en la que tuvimos oportunidad de hablar 

con los representantes de plataformas 

vecinales, tuvimos oportunidad de 

constatar de primeria mano estas y otras 

carencias, que son las que motivas las 

propuestas que formulamos en la parte 

resolutiva de la moción. Estas son las 

razones que fundamentan la moción. 

 

A las trece horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lema Suárez y sales la señora Gallego 

Neira. 

 

Como dijimos al principio, aceptamos la 

enmienda presentada por la Marea 

Atlántica, que entendemos que 

complementa las propuestas contenidas 

en la moción original, y llegamos a una 

transacción con el Grupo Popular. Pero 

sobre esta transacción quisiera hacer un 

breve comentario. En la visita que 

cursamos al Barrio de las Flores, lo que 

nos transmitieron las vecinas y los 

vecinos es que en el Barrio de las Flores 

no hay un problema de ocupaciones. 

Hubo un problema puntual con los 

ocupantes de una vivienda que estaba 

total y absolutamente abandonada, fruto 

de un problema de convivencia motivado 

por comportamientos de carácter 

incívico. Por tanto, no negamos que ante 

situaciones de este tipo tenga que haber 
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protocolos de actuación por parte do 

Concello, pero dende o punto de vista 

do BNG, o problema das ocupacións 

non pode ser abordado só desde unha 

perspectiva política. Hai que ter 

presente que existe un problema de 

vivenda e, polo tanto, é necesario 

impulsar políticas que aseguren que o 

dereito á vivenda non sexa simplemente 

un dereito nominal recollido na 

Constitución, senón que sexa un dereito 

efectivo. Polo tanto, consideramos 

imprescindible acompañar ese 

protocolo de políticas públicas que 

garantan realmente o acceso á vivenda. 

 

Ás trece horas e corenta e un minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández. 

 

Pola nosa banda nada máis e moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Veñen hoxe a este Pleno tres mocións 

de melloras de barrios, non? As que 

afectan —e xa foron aprobadas— a 

Monte Alto, as do Barrio das Flores e as 

que presentará de seguido o PP con 

relación ao barrio de San Pedro de 

Visma. Para nós é moi fácil votar si a 

todo, porque ademais é a base da nosa 

aposta pola política municipal. A 

mellora dos barrios é o que beneficia á 

veciñanza, fronte a unhas políticas de 

maior concentración ou centralización 

—entendida esta como centro urbano— 

da política municipal. 

 

protocolos de actuación por parte del 

Ayuntamiento, pero desde el punto de 

vista del BNG, el problema de las 

ocupaciones no puede ser abordado solo 

desde una perspectiva política. Hay que 

tener presente que existe un problema de 

vivienda y, por lo tanto, es necesario 

impulsar políticas que aseguren que el 

derecho a la vivienda no sea simplemente 

un derecho nominal recogido en la 

Constitución, sino que sea un derecho 

efectivo. Por lo tanto, consideramos 

imprescindible acompañar ese protocolo 

de políticas públicas que garanticen 

realmente el acceso a la vivienda. 

 

A las trece horas y cuarenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández. 

 

Por nuestra parte nada más y muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Vienen hoy a este Pleno tres mociones de 

mejoras de barrios ¿no? Las que afectan 

—y ya fueron aprobadas— a Monte Alto, 

las del Barrio de las Flores y las que 

presentará a continuación el PP con 

relación al barrio de San Pedro de 

Visma. Para nosotros es muy fácil votar 

sí a todo, porque además es la base de 

nuestra apuesta por la política 

municipal. La mejora de los barrios es lo 

que beneficia a los vecinos, frente a unas 

políticas de mayor concentración o 

centralización     —entendida esta como 

casco urbano— de la política municipal. 
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Cando unha le una moción como esta, o 

primeiro que se lle vén á cabeza é: quen 

se vai a negar ás melloras que propón? 

E soe ser unha resposta moi recurrente 

desta concelleira non adscrita, porque 

cando de barrios se trata non teñen para 

nós relevancia nin as siglas, nin as 

cores, nin as bandeiras, senón as 

carencias que se detectan e as solucións 

que aportan. Por tanto, xa adelanto que 

imos votar que si, sobre todo no que 

compete ao primeiro punto de 

desenvolver un plan de rehabilitación 

integral elaborado en diálogo coa 

veciñanza, o que nos parece que xa non 

tiña que ir a unha moción, senón que 

son principios básicos que rexen 

calquera goberno municipal. Pero dito 

esto, temos que poñer tamén o acento 

en algo que vimos apreciando nos 

escasos meses que levamos de 

percorrido da nosa representación 

municipal. Se as mocións se aproban    

—mocións coma estas, de melloras de 

barrios— sen prazos de acometida nin 

de execución, parécenos que poden 

acabar convertidas en papel mollado. 

Pode que esteamos equivocadas, ogallá, 

pero as obras no barrio... bueno, o que 

sería ideal para non xenerar 

expectativas que logo se frustren por 

outra banda, comprometernos 

responsablemente cuns prazos e con 

unhas datas. É dicir, calendarizar a fin 

de poder facer, no seu tempo, o 

seguimento oportuno de se cumprimos 

con esa moción ou non. Porque se non 

—descúlpeseme o atrevemento— 

poden chegar a parecer un canto ao sol. 

En todo caso, xa dixen, vou votar que 

si. 

 

Ás trece horas e corenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións o 

Señor Martínez Durán. 

 

Sinto señor Jorquera —e máis, despois 

de escoitarlle o discurso— que se 

acepte o termo “ocupación ilegal” na 

Cuando una lee una moción como esta, 

lo primero que se le viene a la cabeza es: 

¿quién se va a negar a las mejoras que 

propone? Y suele ser una respuesta muy 

recurrente de esta concejala no adscrita, 

porque cuando de barrios se trata no 

tienen para nosotros relevancia ni las 

siglas, ni los colores, ni las banderas, 

sino las carencias que se detectan y las 

soluciones que aportan. Por tanto, ya 

adelanto que vamos a votar que sí, sobre 

todo en lo que compete al primer punto 

de desarrollar un plan de rehabilitación 

integral elaborado en diálogo con los 

vecinos, lo que nos parece que ya no 

tenía que ir a una moción, sino que son 

principios básicos que rigen cualquier 

gobierno municipal. Pero dicho esto, 

tenemos que poner también el acento en 

algo que venimos apreciando en los 

escasos meses que llevamos de recorrido 

de nuestra representación municipal. Si 

las mociones se aprueban —mociones 

como estas, de mejoras de barrios— sin 

plazos de acometida ni de ejecución, nos 

parece que pueden acabar convertidas en 

papel mojado. Puede que estemos 

equivocadas, ojalá, pero las obras en el 

barrio... bueno, lo que sería ideal para 

no generar expectativas que luego se 

frustren por otra parte, comprometernos 

responsablemente con unos plazos y con 

unas fechas. Es decir, calendarizar a fin 

de poder hacer, en su momento, el 

seguimiento oportuno de si cumplimos 

con esa moción o no. Porque si no              

—discúlpeseme el atrevimiento— pueden 

llegar a parecer un canto al sol. En todo 

caso, ya lo dije, voy a votar que sí. 

 

 

 

A las trece horas y cuarenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

Señor Martínez Durán. 

 

Siento señor Jorquera —y más, después 

de escuchar su discurso— que se acepte 

el término “ocupación ilegal” en la 
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emenda, porque, xa comentamos, 

cremos que se trata de demonizar e 

estigmatizar unha situación puntual, que 

ademais no caso do Barrio das Flores 

quedou moi claro que non era unha 

cuestión tanto de ocupación da vivenda 

como de problemas de civismo. 

 

En todo caso, insisto, o noso voto vai 

ser favorable. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Bo día. Non sei se se me escoita ben. 

Si? 

 

Presidencia 

 

Non se lle escoita señora Delso. Pode 

activar o audio? 

 

Señora Delso Carreira 

 

Está activado. 

 

Presidencia 

 

Non se lle escoita. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ola. 

 

Presidencia 

 

Non. 

 

Señora Delso 

 

O audio téñoo activado 

 

Presidencia 

enmienda, porque, ya comentamos, 

creemos que se trata de demonizar y 

estigmatizar una situación puntual, que 

además en el caso del Barrio de las 

Flores quedó muy claro que no era una 

cuestión tanto de ocupación de la 

vivienda como de problemas de civismo. 

 

En todo caso, insisto, nuestro voto va a 

ser favorable. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Por la Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí. Buenos días. No sé si se me oye bien 

¿Sí? 

 

Presidencia 

 

No se le oye señora Delso ¿Puede activar 

el audio? 

 

Señora Delso Carreira 

 

Está activado. 

 

Presidencia 

 

No se le oye. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Hola. 

 

Presidencia 

 

No. 

 

Señora Delso 

 

El audio lo tengo activado 

 

Presidencia 
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Agarde un momento. Se pode falar a 

señora Martínez Acón, a ver se o 

problema é seu ou é de aquí. Señora 

Martínez Acón. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Ola. Bo día. Escoitádesme? 

 

Presidencia 

 

Nada. Pois tampouco se lle escoita. Está 

claro que é noso o problema.  

 

Señora Delso, imos suspender cinco 

minutos para arreglar o problema de 

sonido no Salón de Plenos.  

 

Señora Delso Carreira 

 

Ben. Ok. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Solicito, por favor, 

asistencia técnica para solventar este 

problema. Moitas grazas. Poden saír se 

queren estes cinco minutos. 

 

Ás trece horas e corenta e tres 

minutos a Presidencia resolve facer 

un receso na sesión, retoándose esta 

ás catorce horas, cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra, a 

excepción da señora Neira 

Fernández. 

 

Presidencia 

 

Ben, pois estabamos co Barrio das 

Flores. Señora Delso, solventada a 

incidencia, o seu turno. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Ben. Moitas grazas.  

 

Bo día a todas as compañeiras e 

 

Espere un momento. Si puede hablar la 

señora Martínez Acón, a ver si el 

problema es suyo o es de aquí. Señora 

Martínez Acón. 

 

Señora Martínez Acón 

 

Hola. Buenos días ¿Me escucháis? 

 

Presidencia 

 

Nada. Pues tampoco se le oye. Está claro 

que es nuestro el problema.  

 

Señora Delso, vamos a suspender cinco 

minutos para arreglar el problema de 

sonido en el Salón de Plenos.  

 

Señora Delso Carreira 

 

Vale. Ok. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Solicito, por favor, 

asistencia técnica para solventar este 

problema. Muchas gracias. Pueden salir 

si quieren estos cinco minutos. 

 

A las trece horas y cuarenta y tres 

minutos la Presidencia resuelve hacer 

un receso en la sesión, reanudándose 

esta a las catorce horas, con los mismos 

asistentes relacionados ut supra, a 

excepción de la señora Neira 

Fernández. 

 

Presidencia 
 

Bien, pues estábamos con el Barrio de 

las Flores. Señora Delso, solventada la 

incidencia, su turno. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Bien. Muchas gracias.  

 

Buenos días a todas las compañeras y 
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compañeiros de Corporación, 

traballadores municipais, ao equipo 

técnico, que fai posible o correcto 

desenvolvemento deste Pleno.  

 

Se mo permite, señora alcaldesa, pídolle 

que traten de resolver os problemas 

técnicos que en cada Pleno existen co 

sistema telematico, que eu sei que os 

técnicos fan un estupendo traballo, pero 

se se dan conta o problema é sempre o 

mesmo e é que non chega o son ás 

pantallas do Salón de Plenos. En todo 

caso tamén saudar a todos os 

profesionais dos medios de 

comunicación, ás persoas que estades 

no Salón de Plenos e a todas as persoas 

que estades seguindo este Pleno a través 

do streaming. 

 

Ás catorce horas e un minuto entra 

no Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

Falamos, efectivamente, nesta moción 

do Barrio das Flores, un dos barrios 

máis interesantes da Coruña dende o 

punto de vista urbanístico. Un barrio 

que foi concebido como unha peza 

completa; un barrio autónomo con 

servizos e equipamentos propios, dentro 

do paradigma do movemento moderno 

e o funcionalismo predominante na 

década dos 60 e 70.  

 

A través do concepto da unidade 

veciñal, o barrio mostra unha 

segregación radical entre o espazo 

rodado e o espazo peonil. O proxecto 

foi cinco unidades veciñais, de 

catrocentas vivendas cada unha. Cada 

unha destas unidades dispóñense 

arredor dun espazo central no que se 

sitúan as principais dotacións, 

equipamentos e zonas verdes, sendo, 

por certo, un dos barrios con maior 

superficie verde da cidade. E destas 

unidades veciñais, a unidade número 

compañeros de Corporación, 

trabajadores municipales, al equipo 

técnico, que hace posible el correcto 

desarrollo de este Pleno.  

 

Si me lo permite, señora alcaldesa, le 

pido que traten de resolver los problemas 

técnicos que en cada Pleno existen con el 

sistema telemático, que yo sé que los 

técnicos hacen un estupendo trabajo, 

pero si se dan cuenta el problema es 

siempre el mismo y es que no llega el 

sonido a las pantallas del Salón de 

Plenos. En todo caso también saludar a 

todos los profesionales de los medios de 

comunicación, a las personas que estáis 

en el Salón de Plenos y a todas las 

personas que estáis siguiendo este Pleno 

a través de la retransmisión en directo. 

 

A las catorce horas y un minuto entra 

en el Salón de Sesiones la señora Neira 

Fernández. 

 

Hablamos, efectivamente, en esta moción 

del Barrio de las Flores, uno de los 

barrios más interesantes de A Coruña 

desde el punto de vista urbanístico. Un 

barrio que fue concebido como una pieza 

completa; un barrio autónomo con 

servicios y equipamientos propios, dentro 

del paradigma del movimiento moderno y 

el funcionalismo predominante en la 

década de los 60 y 70.  

 

A través del concepto de la unidad 

vecinal, el barrio muestra una 

segregación radical entre el espacio 

rodado y el espacio peatonal. El proyecto 

fue cinco unidades vecinales, de 

cuatrocientas viviendas cada una. Cada 

una de estas unidades se disponen 

alrededor de un espacio central en el que 

se sitúan las principales dotaciones, 

equipamientos y zonas verdes, siendo, 

por cierto, uno de los barrios con mayor 

superficie verde de la ciudad. Y de estas 

unidades vecinales, la unidad número 
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tres, de Jose Antonio Corrales, é 

considerada un dos mellores expoñentes 

do movemento moderno en España. 

Esta configuración urbana dotou o 

barrio dun claro e recoñecible perfil 

urbano, que xerou unha notable 

identidade para a veciñanza do barrio. 

Sen embargo, na súa dimensión física e 

construída, o barrio presenta 

necesidades significativas, en particular 

con respecto dos campos da 

accesibilidade e habitabilidade das 

vivendas. A topografía, cunha forte 

pendente leste-oeste, foi resolta 

mediante escaleiras e supón a existencia 

dunha gran parte de itinerarios peonís, e 

incluso acceso a vivendas, que non son 

accesibles. 

 

En canto ás vivendas, a edificación 

precisa tamén dunha labor de 

rehabilitación importante, en particular 

da súa envolvente e da súa eficiencia 

enerxética. Ademais, moitas 

edificacións residenciais presentan 

problemas de accesibilidade tamén no 

interior, ao non contar con ascensores. 

 

Coñecedores de todas estas necesidades 

e das demandas recorrentes da 

veciñanza e das entidades do barrio, no 

pasado mandato, o Goberno da Marea 

Atlántica estableceu como prioridade 

para o Barrio das Flores a redacción 

dun plan director que contase, como 

non podía ser de outra maneira, coa 

participación do tecido social do barrio 

e que servise como un documento de 

planificación das intervencións no 

barrio a futuro, así como para a 

realización de obras que mellorasen e 

que melloren o día a día, xunto coa 

conservación e posta en valor das 

cualidades arquitectónicas e urbanas 

deste barrio. Tendo en conta que —

como xa se dixo e dixen ao comezo— o 

Barrio das Flores, como unha das 

mellores propostas arquitectónicas de 

vivenda social en España, calquera 

tres, de Jose Antonio Corrales, es 

considerada uno de los mejores 

exponentes del movimiento moderno en 

España. Esta configuración urbana dotó 

el barrio de un claro y reconocible perfil 

urbano, que generó una notable 

identidad para los vecinos del barrio. Sin 

embargo, en su dimensión física y 

construida, el barrio presenta 

necesidades significativas, en particular 

con respecto a los campos de la 

accesibilidad y habitabilidad de las 

viviendas. La topografía, con una fuerte 

pendiente este-oeste, fue resuelta 

mediante escaleras y supone la existencia 

de una gran parte de itinerarios 

peatonales, e incluso acceso a viviendas, 

que no son accesibles. 

 

En cuanto a las viviendas, la edificación 

precisa también de una labor de 

rehabilitación importante, en particular 

de su envolvente y de su eficiencia 

energética. Además, muchas 

edificaciones residenciales presentan 

problemas de accesibilidad también en el 

interior, al no contar con ascensores. 

 

Conocedores de todas estas necesidades 

y de las demandas recurrentes de los 

vecinos y de las entidades del barrio, en 

el pasado mandato, el Gobierno de la 

Marea Atlántica estableció como 

prioridad para el Barrio de las Flores la 

redacción de un plan director que 

contara, como no podía ser de otra 

manera, con la participación del tejido 

social del barrio y que sirviera como un 

documento de planificación de las 

intervenciones en el barrio en el futuro, 

así como para la realización de obras 

que mejoraran y que mejoren el día a 

día, junto con la conservación y puesta 

en valor de las cualidades 

arquitectónicas y urbanas de este barrio. 

Teniendo en cuenta que —como ya se 

dijo y dije al inicio— el Barrio de las 

Flores, como una de las mejores 

propuestas arquitectónicas de vivienda 
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intervención no mesmo ha de abordarse 

de maneira integral, aunando a mellora 

da habitabilidade e o respecto tamén ao 

patrimonio construído. 

 

 

Os pregos necesarios para a elaboración 

deste plan director quedaron listos para 

a súa licitación e contratación antes das 

eleccións municipais que tiveron lugar 

en maio de 2019. Sen embargo, a 

licitación non se activou ata máis de un 

ano despois, en agosto de 2020. Unha 

licitación por un importe de 177.726,39 

euros e un prazo de execución de 15 

meses. Esta licitación adxudicouse en 

decembro do ano pasado. Falaba antes a 

señora Faraldo na súa intervención de 

prazos, claro que tiña prazos este plan 

director. Como digo, os pregos 

quedaron listos para a súa licitación. 

Sen embargo, en case dous anos de 

mandato, tardouse máis dun ano. Este 

goberno municipal, o Goberno 

municipal da señora Rey, tardou máis 

dun ano en licitar o plan director. Non 

se sabe canto tardarán en executalo, 

pero o certo é que levan catro meses 

dende a adxudicación e todo segue 

como se nada. O Barrio das Flores 

segue agardando. E é que se se tivesen 

cumprido os prazos, se se tivese 

publicado a licitación despois das 

eleccións, en xuño de 2019, ese plan 

director xa estaría feito e as 

intervencións que o barrio precisa 

estarían xa..., deberían estar xa 

iniciadas. 

 

Entendemos que por toda esta cuestión 

dos prazos o Bloque Nacionalista 

esquecese a mención ao plan director na 

moción. De aí a nosa emenda, non?, que 

fai mención explícita a que se axilice a 

execución deste plan director que, como 

digo, xa está adxudicado. 

 

 

social en España, cualquier intervención 

en el mismo ha de abordarse de manera 

integral, aunando la mejora de la 

habitabilidad y el respeto también al 

patrimonio construido. 

 

Los pliegos necesarios para la 

elaboración de este plan director 

quedaron listos para su licitación y 

contratación antes de las elecciones 

municipales que tuvieron lugar en mayo 

de 2019. Sin embargo, la licitación no se 

activó hasta más de un año después, en 

agosto de 2020. Una licitación por un 

importe de 177.726,39 euros y un plazo 

de ejecución de 15 meses. Esta licitación 

se adjudicó en diciembre del año pasado. 

Hablaba antes la señora Faraldo en su 

intervención de plazos, claro que tenía 

plazos este plan director. Como digo, los 

pliegos quedaron listos para su 

licitación. Sin embargo, en casi dos años 

de mandato, se tardó más de un año. Este 

gobierno municipal, el Gobierno 

municipal de la señora Rey, tardó más de 

un año en licitar el plan director. No se 

sabe cuánto tardarán en ejecutarlo, pero 

lo cierto es que llevan cuatro meses 

desde la adjudicación y todo sigue como 

si nada. El Barrio de las Flores sigue 

esperando. Y es que si se hubieran 

cumplido los plazos, si se hubiera 

publicado la licitación después de las 

elecciones, en junio de 2019, ese plan 

director ya estaría hecho y las 

intervenciones que el barrio necesita 

estarían ya..., deberían estar ya 

iniciadas. 

 

Entendemos que por toda esta cuestión 

de los plazos el Bloque Nacionalista 

olvidara la mención al plan director en 

la moción. De ahí nuestra enmienda 

¿no?, que hace mención explícita a que 

se agilice la ejecución de este plan 

director que, como digo, ya está 

adjudicado. 
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Agradecemos que se acepte a emenda e, 

evidentemente, votaremos a favor. Máis 

nada. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Delso.  

 

Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, bo día a todas as 

persoas que asisten ao Pleno e ós que 

nos seguen telematicamente.  

 

Non é unha boa noticia volver traer a 

Pleno o Barrio das Flores. E non o é 

porque despois das repetidas mocións, 

preguntas e rogos que se sucederon 

sobre este barrio ao longo dos meses, 

esta nova moción non é máis que un 

indicativo da apatía e a indiferenza coa 

que o Goberno local recibe as 

demandas dos seus cidadáns.  

 

É curioso observar con que dilixencia 

se vota a favor, unanimemente, das 

diferentes propostas de mellora sobre 

este e outros barrios, das visitas e 

percorridos que facemos uns e outros 

en compañía dos seus veciños, que 

confían, ante tal desvelo por parte dos 

concelleiros deste Concello, en que 

finalmente alguén —o gobernante do 

Concello, suponse— determine levar á 

práctica todas, moitas, varias, algunha 

das súas demandas.  

 

Pero a realidade é moito máis crúa que 

os bos desexos. Ao final, todo iso 

resúmese en boa vontade por parte da 

oposición en canto a inventariar as 

necesidades máis ou menos oportunas 

dos veciños; a indolencia e o 

desinterese do Goberno, que determina 

o cando e o como se van a executar ou 

Agradecemos que se acepte la enmienda 

y, evidentemente, votaremos a favor. 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Delso.  

 

Por el Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, buenos días a todas las 

personas que asisten al Pleno y a los que 

nos siguen telemáticamente.  

 

No es una buena noticia volver a traer a 

Pleno el Barrio de las Flores. Y no lo es 

porque después de las repetidas 

mociones, preguntas y ruegos que se han 

sucedido sobre este barrio a lo largo de 

los meses, esta nueva moción no es más 

que un indicativo de la apatía y la 

indiferencia con la que el Gobierno local 

recibe las demandas de sus ciudadanos.  

 

Es curioso observar con que diligencia se 

vota a favor, unánimemente, de las 

diferentes propuestas de mejora sobre 

este y otros barrios, de las visitas y 

recorridos que hacemos unos y otros en 

compañía de sus vecinos, que confían, 

ante tal desvelo por parte de los 

concejales de este Ayuntamiento, en que 

finalmente alguien —el gobernante del 

Concello, se supone— determine llevar a 

la práctica todas, muchas, varias, alguna 

de sus demandas.  

 

Pero la realidad es mucho más cruda que 

los buenos deseos. Al final, todo ello se 

resume en buena voluntad por parte de la 

oposición en cuanto a inventariar las 

necesidades más o menos oportunas de 

los vecinos; la indolencia y el desinterés 

del Gobierno, que determina el cuando y 

el como se van a ejecutar o no las 
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non as accións correspondentes e o 

permanente sentimento de desamparo e 

abandono dos residentes.  

 

Se non me falla a memoria, a última vez 

que se trouxo a Pleno a este barrio foi 

en decembro, catro meses atrás, 

ocasión na que se volveu a solicitar 

para o barrio un esforzo para o 

mantemento do seu pavimento. 

Previamente, en outubro do ano 

pasado, solicitouse un esforzo na 

conservación e mantemento das zonas 

verdes, que se liquidou hai unhas 

semanas —ou máis ben disfrazouse–—

cun arranque de voluntarismo: a poda 

de cinco palmeiras e a promesa de 

plantar o dobre, é dicir, dez, cantidade 

que non parece demasiada vontade 

para a dimensión dun barrio onde viven 

máis de catro mil persoas. Isto si, 

cunha acción cosmética e de promoción 

que forma parte da campaña 

publicitaria deste goberno.  

 

E desta maneira imos indo cara atrás 

no tempo, lembrando peticións previas, 

como as prazas de aparcamento para 

persoas con discapacidade nun barrio 

repleto de entidades sociais, cuxos 

usuarios teñen importantes limitacións,  

ou a renovación e mantemento da zona 

canina. E o máis recente, que aínda 

sacode os medios de comunicación, a 

ocupación ilegal á cal se tiveron que 

enfrontar os veciños, fartos de ter que 

convivir con esta situación, mentres o 

Goberno permanece de perfil para non 

ter que decantarse por ningunha 

facción. Analizando o resultado de 

todas estas peticións realizadas nos 

últimos dous anos, o saldo non parece 

moi favorable á xestión do Goberno 

municipal.  

 

Dito todo isto, gratifícame que por 

parte da oposición non se esquezan as 

múltiples peticións dos veciños e que de 

acciones correspondientes y el 

permanente sentimiento de desamparo y 

abandono de los residentes.  

 

Si no me falla la memoria, la última vez 

que se ha traído a Pleno a este barrio fue 

en diciembre, cuatro meses atrás, ocasión 

en la que se volvió a solicitar para el 

barrio un esfuerzo para el mantenimiento 

de su pavimento. Previamente, en octubre 

del año pasado, se solicitó un esfuerzo en 

la conservación y mantenimiento de las 

zonas verdes, que se ha solventado hace 

unas semanas —o más bien disfrazado— 

con un arranque de voluntarismo: la poda 

de cinco palmeras y la promesa de plantar 

el doble, es decir, diez, cantidad que no 

parece demasiada voluntad para la 

dimensión de un barrio donde viven más 

de cuatro mil personas. Esto sí, con una 

acción cosmética y de promoción que 

forma parte de la campaña publicitaria de 

este gobierno.  

 

 

Y de esta manera vamos yendo hacia 

atrás en el tiempo, recordando peticiones 

previas, como las plazas de aparcamiento 

para personas con discapacidad en un 

barrio repleto de entidades sociales, 

cuyos usuarios tienen importantes 

limitaciones,  o la renovación y 

mantenimiento de la zona canina. Y lo 

más reciente, que aún sacude los medios 

de comunicación, la ocupación ilegal a la 

cual se han tenido que enfrentar los 

vecinos, hartos de tener que convivir con 

esta situación, mientras el Gobierno 

permanece de perfil para no tener que 

decantarse por ninguna facción. 

Analizando el resultado de todas estas 

peticiones realizadas en los últimos dos 

años, el saldo no parece muy favorable a 

la gestión del Gobierno municipal.  

 

Dicho todo esto, me gratifica que por 

parte de la oposición no se olviden las 

múltiples peticiones de los vecinos y que 
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forma recalcitrante volvemos traer ó 

Pleno. Este grupo municipal recoñece a 

necesidade de deseñar un plan de 

rehabilitación desta xoia urbanística, 

que actualmente forma parte —como 

non— dese mapa do esquecemento tan 

manido xa nos Plenos. Só cabe esperar 

que, a forza de insistir e escoitar as 

reclamacións dos Grupos e veciños, o 

Goberno opte, sen necesidade de 

chegar ao período electoral —claro 

está—, pola xestión ordenada das 

demandas, que para non perder o 

costume redúcese a tres: investimento, 

mantemento e actividades para a súa 

revitalización. 

 

Por todo o dito, votaremos a favor da 

moción. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Gutiérrez.  

 

Polo Grupo Socialista, señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Gustaríame agradecer tanto ao BNG 

como á Asociación de Veciños do 

Barrio das Flores, cos que estivemos 

reunidos en varias ocasións e ademais 

mantemos un contacto fluído e regular, 

que nos trasladen as súas demandas e 

suxestións con respecto a un dos 

espazos máis singulares en canto a 

moderna e funcional planificación 

urbana cos que contamos na cidade.  

 

Unha das liñas estratéxicas desta 

alcaldesa e do seu Goberno ten que ver 

con repensar a cidade e actuar sobre 

ela para mellorar a súa habitabilidade 

e, así, estar preparados para afrontar 

os retos, demandas e desafíos que trae 

aparellada a vida nas cidades do 

futuro. E este goberno ten moi claro 

de forma recalcitrante volvemos a traer al 

Pleno. Este grupo municipal reconoce la 

necesidad de diseñar un plan de 

rehabilitación de esta joya urbanística, 

que actualmente forma parte —cómo 

no— de ese mapa del olvido tan manido 

ya en los Plenos. Solo cabe esperar que, a 

fuerza de insistir y escuchar las 

reclamaciones de los Grupos y vecinos, 

el Gobierno opte, sin necesidad de llegar 

al período electoral   —claro está—, por 

la gestión ordenada de las demandas, que 

para no perder la costumbre se reduce a 

tres: inversión, mantenimiento y 

actividades para su revitalización. 

 

 

Por todo lo dicho, votaremos a favor de 

la moción. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Gutiérrez.  

 

Por el Grupo Socialista, señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Me gustaría agradecer tanto al BNG 

como a la Asociación de Vecinos del 

Barrio de las Flores, con los que hemos 

estado reunidos en varias ocasiones y 

además mantenemos un contacto fluido y 

regular, que nos trasladen sus demandas 

y sugerencias con respecto a uno de los 

espacios más singulares en cuanto a 

moderna y funcional planificación urbana 

con los que contamos en la ciudad.  

 

Una de las líneas estratégicas de esta 

alcaldesa y de su Gobierno tiene que ver 

con repensar la ciudad y actuar sobre ella 

para mejorar su habitabilidad y, así, estar 

preparados para afrontar los retos, 

demandas y desafíos que trae aparejada la 

vida en las ciudades del futuro. Y este 

gobierno tiene muy claro que ese impacto 
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que ese impacto positivo das políticas 

públicas do século XXI pasa, 

ineludiblemente, por cuestións como a 

eficiencia enerxética, as zonas verdes, 

os carreiros peonís, a mobilidade 

sostible, a mellora das vivendas e a súa 

contorna ou a dotación de 

equipamentos asistenciais. Por isto 

mesmo somos conscientes de que a 

estratexia de actuación institucional 

para o Barrio das Flores ten que ver 

cun plan de rehabilitación integral que 

xa temos incorporado na nosa axenda. 

Unha aposta clara desta alcaldesa e do 

seu Goberno municipal para actualizar 

e revitalizar o barrio, sempre 

consensuado coas súas veciñas e 

veciños, por suposto, para levar a cabo 

esa rehabilitación de vivendas, 

recuperación de zonas verdes e valorar 

a posibilidade de dotación de máis 

equipamentos e servizos. 

 

E mentres se ultima a redacción deste 

plan integral para o Barrio das Flores, 

que xa está licitado e en marcha, este 

goberno municipal non se esqueceu en 

ningún momento de efectuar os 

procesos de mantemento e renovación 

para o barrio, poñendo solución ás 

deficiencias detectadas e que nos 

trasladan os veciños. Sirvan como 

exemplo a limpeza exhaustiva e 

profunda realizada en todo o barrio —

non soamente foi podar unhas 

palmeiras, señora…— desde a Área de 

Medio Ambiente, con eliminación das 

malas herbas e rozas; as próximas e 

inminentes melloras de accesibilidade 

que se levarán a cabo nas rúas 

Castaños e Piñeiros. Tamén está en 

marcha un proxecto de axardinamento 

que se fará realidade en breve, xunto á 

solicitada renovación das áreas 

caninas. A petición veciñal, contactouse 

cos responsables da colonia felina para 

que manteñan unha supervisión máis 

constante e eficiente sobre a poboación 

positivo de las políticas públicas del siglo 

XXI pasa, ineludiblemente, por 

cuestiones como la eficiencia energética, 

las zonas verdes, los senderos peatonales, 

la movilidad sostenible, la mejora de las 

viviendas y su entorno o la dotación de 

equipamientos asistenciales. Por esto 

mismo somos conscientes de que la 

estrategia de actuación institucional para 

el Barrio de las Flores tiene que ver con 

un plan de rehabilitación integral que ya 

tenemos incorporado en nuestra agenda. 

Una apuesta clara de esta alcaldesa y de 

su Gobierno municipal para actualizar y 

revitalizar el barrio, siempre consensuado 

con sus vecinas y vecinos, por supuesto, 

para llevar a cabo esa rehabilitación de 

viviendas, recuperación de zonas verdes 

y valorar la posibilidad de dotación de 

más equipamientos y servicios. 

 

 

 

Y mientras se ultima la redacción de este 

plan integral para el Barrio de las Flores, 

que ya está licitado y en marcha, este 

gobierno municipal no se ha olvidado en 

ningún momento de efectuar los procesos 

de mantenimiento y renovación para el 

barrio, poniendo solución a las 

deficiencias detectadas y que nos 

trasladan los vecinos. Sirvan como 

ejemplo la limpieza exhaustiva y 

profunda realizada en todo el barrio —no 

solamente fue podar unas palmeras, 

señora…            — desde el Área de 

Medio Ambiente, con eliminación de las 

malas hierbas y desbroces; las próximas e 

inminentes mejoras de accesibilidad que 

se llevaran a cabo en las calles Castaños 

y Pinos. También está en marcha un 

proyecto de ajardinamiento que se hará 

realidad en breve, junto a la solicitada 

renovación de las áreas caninas. A 

petición vecinal, se ha contactado con los 

responsables de la colonia felina para que 

mantengan una supervisión más 

constante y eficiente sobre la población 
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de gatos do barrio. 

 

Non querería finalizar sen antes dicir 

que, desde o mesmo momento en que 

formamos Goberno, advertimos a 

situación de emerxencia e falta de 

mantemento na que se atopaba unha 

boa parte dos barrios da nosa cidade 

despois destes últimos anos e, por iso 

mesmo, estamos a nos implicar para 

que poidan volver ser espazos 

adecuados para a interacción e 

convivencia das coruñesas e coruñeses 

e así recuperar calidade de vida. 

Espazos comúns, zonas verdes, o 

impulso de equipamentos e servizos 

públicos e o restablecemento do 

dinamismo urbano e vital que esta 

cidade e os seus cidadáns se merecen. 

 

Por todo iso, votaremos a favor da 

moción presentada polo BNG, porque 

este é un Goberno de acción, executivo 

e transformador, que soamente vela por 

uns intereses, os comúns, os de todos e 

todas as cidadás sen ningunha 

excepción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Sobral. 

 

Procedemos á votación desta moción. 

 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, transaccionada 

cos Grupos Municipais do Partido 

Popular e da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada cos Grupos Municipais 

do Partido Popular e da Marea 

de gatos del barrio. 

 

No quisiera finalizar sin antes decir que, 

desde el mismo momento en que hemos 

formado Gobierno, advertimos la 

situación de emergencia y falta de 

mantenimiento en la que se encontraba 

una buena parte de los barrios de nuestra 

ciudad después de estos últimos años y, 

por eso mismo, nos estamos volcando 

para que puedan volver a ser espacios 

adecuados para la interacción y 

convivencia de las coruñesas y coruñeses 

y así recuperar calidad de vida. Espacios 

comunes, zonas verdes, el impulso de 

equipamientos y servicios públicos y el 

restablecimiento del dinamismo urbano y 

vital que esta ciudad y sus ciudadanos se 

merecen. 

 

Por todo ello, votaremos a favor de la 

moción presentada por el BNG, porque 

este es un Gobierno de acción, ejecutivo 

y transformador, que solamente vela por 

unos intereses, los comunes, los de todos 

y todas las ciudadanas sin ninguna 

excepción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Sobral. 

 

Procedemos a la votación de esta 

moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego, transaccionada 

con los Grupos Municipales del Partido 

Popular y de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con los Grupos 

Municipales del Partido Popular y de la 
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Atlántica, sobre o Barrio das Flores, 

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 a todos. Queda aprobada 

por unanimidade. 

 

68. Moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego, sobre o Barrio 

das Flores, transaccionada cos 

Grupos Municipais do Partido 

Popular e da Marea Atlántica 

 

Acordo: 

 

1. Instar o Goberno municipal a 

executar o Plan director do Barrio das 

Flores, adxudicado o pasado 9 de 

decembro de 2020. 

 

2. Instar o Goberno municipal a 

desenvolver as seguintes actuacións que 

melloren no curto prazo a calidade de 

vida das súas veciñas e veciños: 

 

2.1. Mellora global da accesibilidade en 

todo o barrio e dotación de ramplas nos 

Marea Atlántica, sobre el Barrio de las 

Flores, 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 a todos. Queda 

aprobada por unanimidad. 

 

68. Moción presentada por el Bloque 

Nacionalista Galego, sobre el Barrio de 

las Flores, transaccionada con los 

Grupos Municipales del Partido Popular 

y de la Marea Atlántica 

 

Acuerdo: 

 

1. Instar al Gobierno municipal a 

ejecutar el Plan director del Barrio de 

las Flores, adjudicado el pasado 9 de 

diciembre de 2020. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a 

desarrollar las siguientes actuaciones 

que mejoren a corto plazo a calidad de 

vida de sus vecinas y vecinos: 

 

2.1. Mejora global de la accesibilidad en 

todo el barrio y dotación de rampas en 
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enlaces peonís entre Camilo José Cela e 

Salvador de Madariaga. 

 

2.2. Mellora do pavimento levantado ou 

moi irregular e deteriorado en moitas 

zonas. 

 

2.3. Asegurar o correcto mantemento de 

parques e xardíns e mellorar a limpeza 

de todo o barrio, procedendo, entre 

outras, ás seguintes actuacións: 

substitución das papeleiras rotas ou 

desaparecidas; renovación do céspede 

na zona arborada; reparación e 

ampliación da dotación de bancos 

creando unha zona de merendeiros; 

ampliación e mellora da dotación do 

“Pipicán”. 

 

2.4. Ampliación e mellora da dotación 

dos parques infantís. 

 

2.5. Realización das tarefas de control 

da colonia felina. 

 

2.6. Dotar o Barrio das Flores dunha 

pista polideportiva. 

 

2.7. Realizar obras de acometida e 

recollida de augas pluviais na praza dos 

Castiñeiros e resolver as deficiencias 

detectadas en varios puntos do barrio a 

respecto do saneamento e recollida de 

augas fecais (cheiros, baixos asolagados 

e edificios con humidades por 

mananciais non canalizados, etc.). 

 

2.8. Estudar a posibilidade de dotar o 

barrio, no medio, prazo dun centro 

cívico e, entre tanto, avaliar os locais 

dispoñibles (contemplando, se for 

preciso, acordos con outras 

administracións e cos propietarios de 

vivendas ou locais abandonados ou en 

desuso), para poñelos a disposición da 

veciñanza e as entidades asociativas 

para a realización das súas actividades. 

 

2.9. Mellora da separación do tránsito 

los enlaces peatonales entre Camilo José 

Cela y Salvador de Madariaga. 

 

2.2. Mejora del pavimento levantado o 

muy irregular y deteriorado en muchas 

zonas. 

 

2.3. Asegurar el correcto mantenimiento 

de parques y jardines y mejorar la 

limpieza de todo el barrio, procediendo, 

entre otras, a las siguientes actuaciones: 

sustitución de las papeleras rotas o 

desaparecidas; renovación del césped en 

la zona arbolada; reparación y 

ampliación de la dotación de bancos 

creando una zona de merenderos; 

ampliación y mejora de la dotación del 

“Pipicán”. 

 

2.4. Ampliación y mejora de la dotación 

de los parques infantiles. 

 

2.5. Realización de las tareas de control 

de la colonia felina. 

 

2.6. Dotar el Barrio de las Flores de una 

pista polideportiva. 

 

2.7. Realizar obras de acometida y 

recogida de aguas pluviales en la plaza 

de los Castaños y resolver las 

deficiencias detectadas en varios puntos 

del barrio respecto del saneamiento y 

recogida de aguas fecales (olores, bajos 

inundados y edificios con humedades por 

manantiales no canalizados, etc.). 

 

2.8. Estudiar la posibilidad de dotar al 

barrio, a medio plazo, de un centro 

cívico y, entre tanto, evaluar los locales 

disponibles (contemplando, si fuere 

preciso, acuerdos con otras 

administraciones y con los propietarios 

de viviendas o locales abandonados o en 

desuso), para ponerlos a disposición de 

la vecindad y las entidades asociativas 

para la realización de sus actividades. 

 

2.9. Mejora de la separación del tránsito 
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rodado e peonil en todo o barrio. Con 

tal obxecto, demandar do Ministerio de 

Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana (titular da estrada AC-10) a 

adopción de medidas para calmar o 

tráfico e incrementar a seguranza dos 

peóns na devandita vía. 

 

2.10. Instar o Goberno municipal a 

executar os proxectos propostos e 

elixidos pola veciñanza nos orzamentos 

participativos. 

 

2.11. Instar o Goberno municipal a 

establecer un protocolo claro para 

xestionar os problemas de okupación 

ilegal neste barrio e en todos os da 

cidade que sofren este problema, así 

como a impulsar políticas que garantan 

o dereito á vivenda a todos os cidadáns, 

con accións específicas dirixidas ós 

sectores máis desfavorecidos. 

 

 

Terceira. Moción sobre o ferrocarril  

 

Sobre esta moción a concelleira non 

adscrita, dona Isabel Faraldo Calvo, 

presenta unha emenda de 

modificación. Así mesmo, o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

presenta unha emenda de adición. 

 

Presidencia 

 

Terceira e última moción das 

presentadas polo Bloque Nacionalista 

Galego sobre o ferrocarril. Constan 

dúas emendas: unha de modificación, 

de dona Isabel Faraldo, e outra de 

adición, da Marea Atlántica. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Grazas señora alcaldesa. 

 

rodado y peatonal en todo el barrio. Con 

tal objeto, demandar del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana (titular de la carretera AC-10) la 

adopción de medidas para calmar el 

tráfico e incrementar la seguridad de los 

peatones en dicha vía. 

 

2.10. Instar al Gobierno municipal a 

ejecutar los proyectos propuestos y 

elegidos por la vecindad en los 

presupuestos participativos. 

 

2.11. Instar al Gobierno municipal a 

establecer un protocolo claro para 

gestionar los problemas de okupación 

ilegal en este barrio y en todos los de la 

ciudad que sufren este problema, así 

como a impulsar políticas que garanticen 

el derecho a la vivienda a todos los 

ciudadanos, con acciones específicas 

dirigidas a los sectores más 

desfavorecidos. 

 

Tercera. Moción sobre el ferrocarril  

 

Sobre esta moción a concejala no 

adscrita, doña Isabel Faraldo Calvo, 

presenta una enmienda de modificación. 

Asimismo, el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica presenta una enmienda 

de adición. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última moción de las 

presentadas por el Bloque Nacionalista 

Galego sobre el ferrocarril. Constan dos 

enmiendas: una de modificación, de doña 

Isabel Faraldo, y otra de adición, de la 

Marea Atlántica. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. Gracias señora alcaldesa. 
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En primeiro lugar, aclaro: a emenda da 

Marea Atlántica aceptámola e a da 

concelleira Isabel Faraldo non. 

Explicarei máis adiante o porqué. 

 

No Estado español, nas áreas de Avilés, 

Xixón, Uviéu, Santander, Bilbo, 

Donosti, Zaragoza, Xirona, Tarragona, 

Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, 

Alacant, Sevilla, Málaga ou Cádiz, 

contan con servizo ferroviario de 

proximidade, pero Galiza aínda non 

conta con ese servizo, e por non contar, 

non conta nin con servizos ferroviarios 

que unan as súas cidades de maneira 

áxil. Entre esas cidades atópanse A 

Coruña e Ferrol, cunha área urbana de 

máis de 500.000 habitantes, cuxa 

infraestrutura leva sen actualizarse 

desde a súa inauguración, no século 

XIX, que obriga a inverter a marcha en 

Betanzos-Infesta e que retrasa o tempo 

de percorrido. 

 

O certo é que este tempo de percorrido, 

xunto coa falta frecuencias, disuaden ós 

seus potenciais usuarios e usuarias, que  

ó  mellor quererían, efectivamente, 

utilizar o ferrocarril, pero que calquera 

outro —case que calquera outro— 

servizo de transporte e medio de 

transporte é máis áxil do que o é o tren.  

 

 

O ferrocarril é un dos medios de 

transporte que poderían mudar o 

modelo de mobilidade da nosa área até 

Ferrol, unha área que adoece de medios 

de transporte alternativo  ó  tráfico 

rodado. Hoxe en día, a xente desta área 

obrigadamente ten que realizar os seus 

desprazamentos desde os seus 

domicilios ata os seus lugares de 

traballo en vehículo privado ou, como 

moito, en autobús. Dous medios que 

contribúen a saturar as vías de entrada 

de ambas cidades.  

 

Dende hai anos, o Bloque Nacionalista 

En primer lugar, aclaro: la enmienda de 

la Marea Atlántica la aceptamos y la de 

la concejala Isabel Faraldo no. Explicaré 

más adelante el porqué. 

 

En el Estado español, en las áreas de 

Avilés, Gijón, Uviéu, Santander, Bilbo, 

Donosti, Zaragoza, Girona, Tarragona, 

Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, 

Alacant, Sevilla, Málaga o Cádiz, 

cuentan con servicio ferroviario de 

cercanías, pero Galicia aun no cuenta 

con ese servicio, y por no contar, no 

cuenta ni con servicios ferroviarios que 

unan sus ciudades de manera ágil. Entre 

esas ciudades se encuentran A Coruña y 

Ferrol, con un área urbana de más de 

500.000 habitantes, cuya infraestructura 

lleva sin actualizarse desde su 

inauguración, en el siglo XIX, que obliga 

a invertir la marcha en Betanzos-Infesta 

y que retrasa el tiempo de recorrido. 

 

 

Lo cierto es que este tiempo de recorrido, 

junto con la falta frecuencias, disuaden a 

sus potenciales usuarios y usuarias, que 

a lo mejor querrían, efectivamente, 

utilizar el ferrocarril, pero que cualquier 

otro       —casi que cualquier otro— 

servicio de transporte y medio de 

transporte es más ágil de lo que lo es el 

tren.  

 

El ferrocarril es uno de los medios de 

transporte que podrían cambiar el 

modelo de movilidad de nuestra área 

hasta Ferrol, un área que adolece de 

medios de transporte alternativo al 

tráfico rodado. Hoy en día, la gente de 

este área obligatoriamente tiene que 

realizar sus desplazamientos desde sus 

domicilios hasta sus lugares de trabajo 

en vehículo privado o, como mucho, en 

autobús. Dos medios que contribuyen a 

saturar las vías de entrada de ambas 

ciudades.  

 

Desde hace años, el Bloque Nacionalista 
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Galego vén demandando o investimento 

nunha obra de bypass en Betanzos-

Infesta que supoña unha diminución dos 

tempos de percorrido, así como o 

aumento dos servizos para seren útiles 

como medio de transporte alternativo. 

Esta obra, que en algunha ocasión foi 

recollida nos orzamentos xerais do 

Estado, non chegou nunca a concretarse 

pola falta de compromiso dos sucesivos 

gobernos centrais. Conxuntamente, 

veñen reclamándose uns servizos de 

proximidade que permitan os 

desprazamentos entre as vilas 

intermedias, do mesmo xeito que, como 

dicía, existen en outras áreas do Estado. 

E malia que durante anos sucesivos, 

desde 2011, apareceu nos orzamentos 

xerais do Estado o epígrafe do estudo 

de implantación dos servizos de 

proximidade para a nosa área, o certo é 

que este estudo nunca chegou a 

realizarse, e polos anos nos que 

apareceu nos orzamentos xerais do 

Estado, ben podía tratarse, hoxe en día, 

dun estudo enciclopédico.  

 

Pero a pandemia da COVID, aínda por 

riba, foi utilizada como escusa polo 

Goberno do Estado para reducir aínda 

máis estes servizos ferroviarios entre A 

Coruña e Ferrol, en principio 

temporalmente coa escusa do estado de 

alarma, pero que se vén mantendo aínda 

hoxe en día pese a retomarse a vida 

habitual escolar, universitaria e tamén 

laboral. Renfe anunciara, polo tanto, 

que seguirían recuperando moitos 

destes servizos en setembro, pero iso 

nunca chegou a acontecer. 

 

 

Polo tanto Galiza, e nomeadamente a 

área da Coruña e Ferrol, precisamos 

non só recuperar as frecuencias 

perdidas nos últimos meses, senón 

tamén contar con unha infraestrutura 

ferroviaria para a mobilidade persoal, 

Galego viene demandando la inversión 

en una obra de bypass en Betanzos-

Infesta que suponga una disminución de 

los tiempos de recorrido, así como el 

aumento de los servicios para ser útiles 

como medio de transporte alternativo. 

Esta obra, que en alguna ocasión fue 

recogida en los presupuestos generales 

del Estado, no llegó nunca a concretarse 

por la falta de compromiso de los 

sucesivos gobiernos centrales. 

Conjuntamente, vienen reclamándose 

unos servicios de cercanías que permitan 

los desplazamientos entre las villas 

intermedias, al igual que, como decía, 

existen en otras áreas del Estado. Y a 

pesar de que durante años sucesivos, 

desde 2011, apareció en los presupuestos 

generales del Estado el epígrafe del 

estudio de implantación de los servicios 

de cercanías para nuestra área, lo cierto 

es que este estudio nunca llegó a 

realizarse, y por los años en los que 

apareció en los presupuestos generales 

del Estado, bien podía tratarse, hoy en 

día, de un estudio enciclopédico.  

 

Pero la pandemia de la COVID, por si 

fuera poco, fue utilizada cómo excusa 

por el Gobierno del Estado para reducir 

aún más estos servicios ferroviarios entre 

A Coruña y Ferrol, en principio 

temporalmente con la excusa del estado 

de alarma, pero que se viene 

manteniendo aún hoy en día pese a 

retomarse la vida habitual escolar, 

universitaria y también laboral. Renfe 

había anunciado, por lo tanto, que 

seguirían recuperando muchos de estos 

servicios en septiembre, pero eso nunca 

llegó a suceder. 

 

Por lo tanto Galicia, y especialmente el 

área de A Coruña y Ferrol, necesitamos 

no solo recuperar las frecuencias 

perdidas en los últimos meses, sino 

también contar con una infraestructura 

ferroviaria para la movilidad personal, 
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mais tamén de mercadorías, propia do 

século XXI, que contribúa  ó  noso 

desenvolvemento económico, á nosa 

cohesión social e tamén territorial. E 

deberemos tamén reclamalo, 

efectivamente, goberne quen goberne 

no Estado, e tamén reclamamos nesta 

moción que se transfiran, unha vez que 

se faga e se corrixa a deficiencia 

histórica con Galiza, coa Coruña e con 

Ferrol dos servizos ferroviarios e da 

infraestrutura ferroviaria, que se 

transfiran... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención), que se transfiran as 

competencias en materia de xestión da 

media distancia e dos servizos de 

cercanías á Xunta de Galiza, porque o 

Estatuto así o permite e porque cremos 

que, así como en outras zonas do Estado 

tamén están transferidas, se pode facer 

unha mellor xestión dos servizos 

ferroviarios. Ese é o motivo polo que 

rexeitamos a emenda da señora Isabel 

Faraldo. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Veira. Señora 

Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

Con respecto a esta moción, varias 

cuestións que temos que antepoñer. 

 

Bueno, sinceramente cremos que se trae 

a este Pleno unha pirueta excesiva —

con perdón—, pois a moción é máis 

propia do Parlamento galego, onde o 

BNG ten representación suficiente 

como para poder facer unha oposición 

cunha visibilidade que parece que non 

está a ter. Ou no Congreso, onde estes 

puntos terían máis forza e razón de ser                 

—cremos— que neste pleno. Con toda 

a lexitimidade que con isto non lle 

pero también de mercancías, propia del 

siglo XXI, que contribuya a nuestro 

desarrollo económico, a nuestra 

cohesión social y también territorial. Y 

deberemos también reclamarlo, 

efectivamente, gobierne quien gobierne 

en el Estado, y también reclamamos en 

esta moción que se transfieran, una vez 

que se haga y se corrija la deficiencia 

histórica con Galicia, con A Coruña y 

con Ferrol de los servicios ferroviarios y 

de la infraestructura ferroviaria, que se 

transfieran... (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención), que se transfieran las 

competencias en materia de gestión de la 

media distancia y de los servicios de 

cercanías a la Xunta de Galicia, porque 

el Estatuto así lo permite y porque 

creemos que, así como en otras zonas del 

Estado también están transferidas, se 

puede hacer una mejor gestión de los 

servicios ferroviarios. Ese es el motivo 

por el que rechazamos la enmienda de la 

señora Isabel Faraldo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Veira. Señora 

Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

Con respecto a esta moción, varias 

cuestiones que tenemos que anteponer. 

 

Bueno, sinceramente creemos que se trae 

a este Pleno una pirueta excesiva —con 

perdón—, pues la moción es más propia 

del Parlamento gallego, donde el BNG 

tiene representación suficiente como 

para poder hacer una oposición con una 

visibilidad que parece que no está 

teniendo. O en el Congreso, donde estos 

puntos tendrían más fuerza y razón de 

ser —creemos— qué en este pleno. Con 

toda la legitimidad que con esto no le 
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negamos. 

 

Nese sentido, permítaseme resaltar        

—porque é a miña obriga— que o 

Grupo Parlamentar Confederal Unidas 

Podemos-Galiza en Común vén de 

presentar, nesta e en outras lexislaturas, 

diversas iniciativas no sentido do que 

aquí se expón, para a recuperación de 

maneira urxente dos servizos 

ferroviarios suprimidos por motivo da 

crise financeira; iniciativas e emendas 

ós proxectos dos presupostos xerais do 

Estado para a modernización da liña 

Coruña-Ferrol e o bypass de Betanzos-

Infesta; iniciativas e emendas ós 

proxectos dos presupostos xerais do 

Estado para o desenvolvemento dos 

servizos de cercanía das áreas 

metropolitanas da Coruña-Ferrol e de 

Vigo-Pontevedra e iniciativas para a 

mellora da antiga liña FEVE 

(Ferrocarril de Vía Estreita) que conecta 

a cornixa cantábrica, o 

desenvolvemento dunha rede de media 

distancia que conecte o interior de 

Galicia coas principais cidades e a saída 

sur de Vigo e a súa conexión con 

Portugal, entre outras. Porque é nese 

escenarios, neses Parlamentos, onde se 

vai dar, onde se ten que dar, esta 

batalla. Isto con respecto ós tres 

primeiros puntos do apartado do... 

perdón, ós tres primeiros apartados do 

punto número un. 

 

No que se refire  ó  apartado catro            

—sabiamos que ía haber aí 

discrepancias— do primeiro punto e  ó  

punto dous da moción... perdón, é aí 

onde sabiamos que ía haber 

discrepancias... subliñar que, fronte á 

posición insistente de que sexa unha soa 

administración a que ostente as 

competencias nesta materia, desde 

Podemos avogamos por un modelo 

federalista baseado na cooperación 

entre administracións públicas, que dote 

negamos. 

 

En ese sentido, permítaseme resaltar        

—porque es mi obligación— que el 

Grupo Parlamentario Confederal Unidas 

Podemos-Galicia en Común acaba de 

presentar, en esta y en otras legislaturas, 

diversas iniciativas en el sentido de lo 

que aquí se expone, para la recuperación 

de manera urgente de los servicios 

ferroviarios suprimidos por motivo de la 

crisis financiera; iniciativas y enmiendas 

a los proyectos de los presupuestos 

generales del Estado para la 

modernización de la línea Coruña-Ferrol 

y el bypass de Betanzos-Infesta; 

iniciativas y enmiendas a los proyectos 

de los presupuestos generales del Estado 

para el desarrollo de los servicios de 

cercanía de las áreas metropolitanas de 

A Coruña-Ferrol y de Vigo-Pontevedra e 

iniciativas para la mejora de la antigua 

línea FEVE (Ferrocarril de Vía 

Estrecha) que conecta la cornisa 

cantábrica, el desarrollo de una red de 

media distancia que conecte el interior 

de Galicia con las principales ciudades y 

la salida sur de Vigo y su conexión con 

Portugal, entre otras. Porque es en ese 

escenarios, en esos Parlamentos, donde 

se va a dar, donde se tiene que dar, esta 

batalla. Esto con respecto a los tres 

primeros puntos del apartado del... 

perdón, a los tres primeros apartados del 

punto número uno. 

 

En lo que se refiere al apartado cuatro    

—sabíamos que iba a haber ahí 

discrepancias— del primer punto y al 

punto dos de la moción... perdón, es ahí 

donde sabíamos que iba a haber 

discrepancias... subrayar que, frente a la 

posición insistente de que sea una sola 

administración a que ostente las 

competencias en esta materia, desde 

Podemos abogamos por un modelo 

federalista basado en la cooperación 

entre administraciones públicas, que dote 
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de maior equilibrio ós niveis estatal, 

autonómico e local. De non crer no 

modelo confederado, está seguro o 

BNG de que vai a ser a Xunta de Feijóo 

a que xestione mellor o transporte 

ferroviario? Está convencido de que 

non cambiariamos o modelo para peor? 

Tendo en conta que os custos 

económicos serían maiores para Galiza, 

como se financiaría isto? Ademais na 

proposta unha vez máis se esquece dos 

entes locais, como en tantas outras 

propostas de centralismo periférico. A 

nosa posición basease na cooperación 

entre as partes en condicións de 

igualdade, integrando de cheo ós 

concellos na planificación das 

infraestruturas e nos servizos de 

transporte, o que permitirá un maior 

axuste entre os desenvolvementos das 

necesidades reais da poboación de cada 

cidade e de cada comarca. Porque son 

os concellos os que teñen maior 

contacto coa realidade da cidadanía e, 

sen embargo, os grandes esquecidos.  

 

 

Chegados ata aquí, e non aceptada a 

nosa emenda que pretendía aunar as 

forzas que representan as distintas 

administracións en beneficio da 

cidadanía, pois vémonos na tesitura de 

ternos que abster.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Bo día de novo. 

 

Falamos agora dun dos elementos 

fundamentais para a mobilidade sostible 

na cidade da Coruña e no conxunto da 

de mayor equilibrio a los niveles estatal, 

autonómico y local. De no creer en el 

modelo confederado ¿está seguro el BNG 

de que va a ser la Xunta de Feijóo la que 

gestione mejor el transporte ferroviario? 

¿Está convencido de que no 

cambiaríamos el modelo para peor? 

Teniendo en cuenta que los costes 

económicos serían mayores para Galicia 

¿cómo se financiaría esto? Además en la 

propuesta una vez más se olvida de los 

entes locales, como en tantas otras 

propuestas de centralismo periférico. 

Nuestra posición se basa en la 

cooperación entre las partes en 

condiciones de igualdad, integrando de 

lleno a los ayuntamientos en la 

planificación de las infraestructuras y en 

los servicios de transporte, lo que 

permitirá un mayor ajuste entre los 

desarrollos de las necesidades reales de 

la población de cada ciudad y de cada 

comarca. Porque son los ayuntamientos 

los que tienen mayor contacto con la 

realidad de la ciudadanía y, sin embargo, 

los grandes olvidados.  

 

Llegados hasta aquí, y no aceptada 

nuestra enmienda que pretendía aunar 

las fuerzas que representan las distintas 

administraciones en beneficio de la 

ciudadanía, pues nos vemos en la tesitura 

de tener que abstenernos.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Por la Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Buenos días de nuevo. 

 

Hablamos ahora de uno de los elementos 

fundamentales para la movilidad 

sostenible en la ciudad de A Coruña y en 
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área metropolitana e da comarca: o tren 

de proximidade. 

 

Son demasiados anos, décadas xa, 

reclamando un tren de proximidade que 

poida ser digno de tal nome, que 

conecte a comarca, que conecte a área 

metropolitana e no que a liña A Coruña-

Ferrol sexa modernizada, mellorando 

tempos e frecuencias para así aumentar 

o número de usuarios. Non  ó  contrario 

do que leva pasando todo este tempo, 

no que só se fala da alta velocidade que 

nunca chega, mentres se deixan 

esmorecer as liñas de proximidade, que 

serían as que darían un servizo e 

contribuirían, por certo, a fixar 

poboación e a loitar, entre outras 

cousas, coas problemas demográficos 

da comarca e que agora están tan en 

boga.  

 

Os argumentos para a defensa do tren 

de proximidade para a cidade e a súa 

área metropolitana son de sentido 

común. A plataforma en defensa do tren 

A Coruña-As Mariñas leva anos 

organizando accións e viaxes 

reivindicativas para poñer, unha e outra 

vez, o asunto no axenda política. 

Aproveito para agradecer dende aquí o 

seu traballo constante nesta 

reivindicación.  

 

Como dicía, os argumentos para a 

defensa do tren de proximidade son de 

sentido común. Mentres, os únicos 

responsables que non parecen entendelo 

son as administracións directamente 

competentes. Neste caso, evidentemente 

o Estado, pero tamén a Xunta de 

Galicia. Mentres, nos debates 

parlamentarios en unha e en outra 

administración, sucédense promesas de 

distinta índole, pero que á hora da 

verdade non se traducen en 

consignacións orzamentarias nin en 

decisións técnicas e políticas concretas 

el conjunto del área metropolitana y de 

la comarca: el tren de cercanías. 

 

Son demasiados años, décadas ya, 

reclamando un tren de cercanías que 

pueda ser digno de tal nombre, que 

conecte la comarca, que conecte el área 

metropolitana y en el que la línea A 

Coruña-Ferrol sea modernizada, 

mejorando tiempos y frecuencias para 

así aumentar el número de usuarios. No 

al contrario de lo que lleva pasando todo 

este tiempo, en el que solo se habla de la 

alta velocidad que nunca llega, mientras 

se dejan languidecer las líneas de 

cercanías, que serían las que darían un 

servicio y contribuirían, por cierto, a 

fijar población y a luchar, entre otras 

cosas, con las problemas demográficos 

de la comarca y que ahora están tan en 

boga.  

 

Los argumentos para la defensa del tren 

de cercanías para la ciudad y su área 

metropolitana son de sentido común. La 

plataforma en defensa del tren A Coruña-

As Mariñas lleva años organizando 

acciones y viajes reivindicativos para 

poner, una y otra vez, el asunto en el 

agenda política. Aprovecho para 

agradecer desde aquí su trabajo 

constante en esta reivindicación.  

 

 

Como decía, los argumentos para la 

defensa del tren de cercanías son de 

sentido común. Mientras, los únicos 

responsables que no parecen entenderlo 

son las administraciones directamente 

competentes. En este caso, evidentemente 

el Estado, pero también la Xunta de 

Galicia. Mientras, en los debates 

parlamentarios en una y en otra 

administración, se suceden promesas de 

distinta índole, pero que a la hora de la 

verdad no se traducen en consignaciones 

presupuestarias ni en decisiones técnicas 

y políticas concretas que puedan atender 
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que poidan atender materialmente a 

situación.  

 

Cómpre lembrar a pírrica inversión  ó  

respecto nos últimos orzamentos xerais 

do Estado nos que, por certo, este grupo 

municipal plantexou unha inversión de 

cando menos dez millóns de euros 

destinados á mellora das conexións 

ferroviarias da Coruña, cos que acelerar 

a construción dese famoso bypass de 

Piadela e avanzar na creación dun 

verdadeiro servizo de proximidade para 

a cidade e a súa área metropolitana. 

Chama a atención que ningún dos 

representantes galegos nas distintas 

Cámaras, nin tampouco do Grupo 

propoñente desta moción, chegase a 

plantexar nin tan sequera esa contía nas 

emendas nos últimos orzamentos xerais 

do Estado. Está claro que o tren é o 

transporte público máis rápido, máis 

eficiente, máis barato e con menor 

impacto ambiental, pero é preciso 

investir nel. Contar con un tren de 

proximidade mudaría a mobilidade da 

comarca de maneira radical e 

contribuiría, como dixen, a fixar 

poboación e atender ós problemas 

demográficos.  

 

Estamos de acordo coa moción. 

Botamos en falla unha mención 

explícita, por exemplo, á necesidade de 

incluír dentro das demandas do tren de 

proximidade o transporte tamén dende a 

estación de San Diego, no marco da 

reordenación dos peiraos interiores, así 

como tamén que o Goberno municipal 

da Coruña amose publicamente o seu 

apoio e, sobre todo, que estableza de 

unha maneira decidida a prioridade do 

tren de proximidade na axenda política 

como un elemento fundamental para a 

mobilidade sostible en toda a área 

metropolitana. Propuxemos unha 

emenda neste sentido, agradecemos  o  

BNG que a acepte e votaremos a favor. 

 

materialmente la situación.  

 

 

Hace falta recordar la pírrica inversión 

al respecto en los últimos presupuestos 

generales del Estado en los que, por 

cierto, este grupo municipal planteó una 

inversión de al menos diez millones de 

euros destinados a la mejora de las 

conexiones ferroviarias de A Coruña, con 

los que acelerar la construcción de ese 

famoso bypass de Piadela y avanzar en 

la creación de un verdadero servicio de 

cercanías para la ciudad y su área 

metropolitana. Llama la atención que 

ninguno de los representantes gallegos 

en las distintas Cámaras, ni tampoco del 

Grupo proponente de esta moción, 

llegara a plantear ni tan siquiera esa 

cuantía en las enmiendas en los últimos 

presupuestos generales del Estado. Está 

claro que el tren es el transporte público 

más rápido, más eficiente, más barato y 

con menor impacto ambiental, pero es 

preciso invertir en él. Contar con un tren 

de cercanías cambiaría la movilidad de 

la comarca de manera radical y 

contribuiría, como dije, a fijar población 

y atender a los problemas demográficos.  

 

 

Estamos de acuerdo con la moción. 

Echamos en falta una mención explícita, 

por ejemplo, a la necesidad de incluir 

dentro de las demandas del tren de 

cercanías el transporte también desde la 

estación de San Diego, en el marco de la 

reordenación de los muelles interiores, 

así como también que el Gobierno 

municipal de A Coruña muestre 

públicamente su apoyo y, sobre todo, que 

establezca de una manera decida la 

prioridad del tren de cercanías en la 

agenda política como un elemento 

fundamental para la movilidad sostenible 

en toda el área metropolitana. 

Propusimos una enmienda en este 

sentido, agradecemos al BNG que la 

acepte y votaremos a favor. 
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Máis nada. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Delso.  

 

Polo Grupo Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas señora alcaldesa. 

 

Dende o Partido Popular xa temos 

demandado no pasado o impulso e 

modernización da conexión ferroviaria 

entre A Coruña e Ferrol para acadar 

mellores prestacións e servizos útiles, 

eficientes e competitivos. Nese sentido, 

o Goberno da Xunta solicitou  ó  

Ministerio de Fomento unha 

planificación estratéxica que, segundo 

os seus estudos, multiplicaría por 

dezasete a ocupación da liña. O 

Goberno galego xa trasladou esta 

demanda  ó  Goberno central, tanto  ó  

presidido por Mariano Rajoy como  ó  

presidido por Pedro Sánchez. O 

Goberno de Mariano Rajoy 

comprometeu 500.000 € para os estudos 

do bypass de Infesta en Betanzos e 

parece ser que o ano pasado, en xuño do 

pasado ano, xa se vai a facer a 

avaliación ambiental deste estudo. O 

Goberno de Mariano Rajoy tamén 

aportou catro millóns de euros para a 

mellora da liña nos orzamentos xerais 

do Estado dos anos 17, 18 e 19.  

 

Con respecto  ó  Goberno de Pedro 

Sánchez, dicir que no primeiro encontro 

entre o presidente da Xunta e o entón 

recén elixido presidente Sánchez, en 

xullo de 2018, un dos asuntos 

abordados foi, precisamente, a 

modernización desta liña. E xa non 

soubemos máis. 

 

A mobilidade metropolitana é un dos 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Delso.  

 

Por el Grupo Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias señora alcaldesa. 

 

Desde el Partido Popular ya hemos 

demandado en el pasado el impulso y 

modernización de la conexión ferroviaria 

entre A Coruña y Ferrol para alcanzar 

mejores prestaciones y servicios útiles, 

eficientes y competitivos. En ese sentido, 

el Gobierno de la Xunta solicitó al 

Ministerio de Fomento una planificación 

estratégica que, según sus estudios, 

multiplicaría por diecisiete la ocupación 

de la línea. El Gobierno gallego ya 

trasladó esta demanda al Gobierno 

central, tanto al presidido por Mariano 

Rajoy como al presidido por Pedro 

Sánchez. El Gobierno de Mariano Rajoy 

comprometió 500.000 € para los estudios 

del bypass de Infesta en Betanzos y 

parece ser que el año pasado, en junio 

del pasado año, ya se va a hacer la 

evaluación ambiental de este estudio. El 

Gobierno de Mariano Rajoy también 

aportó cuatro millones de euros para la 

mejora de la línea en los presupuestos 

generales del Estado de los años 17, 18 y 

19.  

 

Con respecto al Gobierno de Pedro 

Sánchez, decir que en el primer 

encuentro entre el presidente de la Xunta 

y el entonces recién elegido presidente 

Sánchez, en julio de 2018, uno de los 

asuntos abordados fue, precisamente, la 

modernización de esta línea. Y ya no 

supimos más. 

 

La movilidad metropolitana es uno de los 
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retos máis importantes a resolver, posto 

que as cidades están a crecer fóra dos 

seus límites municipais e iso tamén pasa 

coas cidades da Coruña e Ferrol. Hai un 

consenso técnico xeral en que a 

solución para a mobilidade 

metropolitana está no ferrocarril 

combinado con outros medios de 

transporte públicos. A Xunta puxo en 

marcha un ambicioso plan de transporte 

metropolitano en autobús, conectando 

as urbes de Coruña e Ferrol con 

frecuencias adecuadas e tarifas 

vantaxosas.  

 

Estamos de acordo co que se manifesta 

na moción respecto do estado en que se 

atopa esta infraestrutura, que ademais se 

ve moi condicionada polas 

características do seu trazado: moi 

sinuoso, con radios de xiro 

complicados, con fortes pendentes, que 

fai que o tempo do percorrido chegue a 

durar ata unha hora e vinte minutos. 

Evidentemente, é necesaria unha 

implicación de todas as 

administracións, local, autonómica e do 

Goberno central, para atopar unha 

solución máis adecuada para que esta 

conexión ferroviaria cumpra as 

expectativas de dúas cidades que son os 

polos tractores dun área de máis de 

500.000 habitantes. 

 

É tamén un feito constatable que, na 

actualidade, o servizo que se presta non 

cumpre as expectativas dos usuarios, 

polo que os trens que circulan entre 

ambas cidades non deixaron de perder 

usuarios. Á vista destes datos é evidente 

a necesidade de investimentos para ter 

un servizo de calidade, primeiro para os 

cidadáns, pero non menos importante 

para o servizo de mercadorías. Estamos 

a falar de dúas cidades con dous portos 

exteriores e ningún deles dispón de 

conexión ferroviaria. Queremos 

recordar o compromiso do protocolo de 

abril de 2018 entre a Xunta e o 

retos más importantes a resolver, puesto 

que las ciudades están creciendo fuera de 

sus límites municipales y eso también 

pasa con las ciudades de A Coruña y 

Ferrol. Hay un consenso técnico general 

en que la solución para la movilidad 

metropolitana está en el ferrocarril 

combinado con otros medios de 

transporte públicos. La Xunta puso en 

marcha un ambicioso plan de transporte 

metropolitano en autobús, conectando 

las urbes de Coruña y Ferrol con 

frecuencias adecuadas y tarifas 

ventajosas.  

 

Estamos de acuerdo con lo que se 

manifiesta en la moción respecto del 

estado en que se encuentra esta 

infraestructura, que además se ve muy 

condicionada por las características de 

su trazado: muy sinuoso, con radios de 

giro complicados, con fuertes pendientes, 

que hace que el tiempo del recorrido 

llegue a durar hasta una hora y veinte 

minutos. Evidentemente, es necesaria una 

implicación de todas las 

administraciones, local, autonómica y del 

Gobierno central, para encontrar una 

solución más adecuada para que esta 

conexión ferroviaria cumpla las 

expectativas de dos ciudades que son los 

polos tractores de un área de más de 

500.000 habitantes. 

 

Es también un hecho constatable que, en 

la actualidad, el servicio que se presta no 

cumple las expectativas de los usuarios, 

por lo que los trenes que circulan entre 

ambas ciudades no dejaron de perder 

usuarios. A la vista de estos datos es 

evidente la necesidad de inversiones para 

tener un servicio de calidad, primero 

para los ciudadanos, pero no menos 

importante para el servicio de 

mercancías. Estamos hablando de dos 

ciudades con dos puertos exteriores y 

ninguno de ellos dispone de conexión 

ferroviaria. Queremos recordar el 

compromiso del protocolo de abril de 
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Ministerio de Fomento, onde se daban 

140 millóns de euros para o acceso 

ferroviario a punta Langosteira.  

 

 

Tamén queremos facer fincapé noutras 

melloras das comunicacións ferroviarias 

coa nosa cidade. Temos instado a 

mellora nas frecuencias na liña A 

Coruña-Lugo e modernización da liña 

Lugo-Ourense a través de Monforte, 

que tamén é do noso interese porque 

que afectaría principalmente  ó  tráfico 

de mercadorías. Tal é así que o Goberno 

do Partido Popular acordou coa Xunta 

darlle prioridade á modernización da 

liña Lugo-Ourense por Monforte, 

comprometendo un investimento de 

máis de mil millóns de euros. Coa 

chegada de Pedro Sánchez tampouco 

soubemos máis, ata o proxecto de 

orzamentos do ano 2019, que priorizou 

o corredor mediterráneo sobre o 

corredor atlántico. 1,5 de millóns de 

quilómetros a este último, e nada menos 

de 18 millóns/quilómetro  ó  primeiro. 

Gracias de novo, señor Ábalos.  

 

 

Hai uns días, a conselleira de 

Infraestruturas denunciaba os recortes 

de ADIF neste corredor ferroviario, 

renunciando á alta velocidade e 

reducindo o investimento á metade, non 

respectando os compromisos adquiridos 

en 2018. Casualmente onte, a 

conselleira de Infraestruturas anunciaba 

en Ferrol que a Xunta solicitou ante a 

Unión Europea a incorporación da 

cidade  ó  corredor atlántico e ademais 

que compartía o obxectivo de reducir á 

metade o tempo de viaxe en tren coa 

Coruña. Podemos alegrarnos de que, 

polo menos, se pode contar coa Xunta 

de Galicia.  

 

Por suposto, non queremos esquecer a 

recuperación, como consecuencia da 

2018 entre la Xunta y el Ministerio de 

Fomento, donde se daban 140 millones 

de euros para el acceso ferroviario a 

punta Langosteira.  

 

También queremos hacer hincapié en 

otras mejoras de las comunicaciones 

ferroviarias con nuestra ciudad. Hemos 

instado la mejora en las frecuencias en la 

línea A Coruña-Lugo y modernización de 

la línea Lugo-Ourense a través de 

Monforte, que también es de nuestro 

interés porque que afectaría 

principalmente al tráfico de mercancías. 

Tal es así que el Gobierno del Partido 

Popular acordó con la Xunta darle 

prioridad a la modernización de la línea 

Lugo-Ourense por Monforte, 

comprometiendo una inversión de más de 

mil millones de euros. Con la llegada de 

Pedro Sánchez tampoco supimos más, 

hasta el proyecto de presupuestos del año 

2019, que priorizó el corredor 

mediterráneo sobre el corredor atlántico. 

1,5 de millones de kilómetros a este 

último, y nada menos de 18 

millones/kilómetro al primero. Gracias 

de nuevo, señor Ábalos.  

 

Hace unos días, la conselleira de 

Infraestructuras denunciaba los recortes 

de ADIF en este corredor ferroviario, 

renunciando a la alta velocidad y 

reduciendo la inversión a la mitad, no 

respetando los compromisos adquiridos 

en 2018. Casualmente ayer, la 

conselleira de Infraestructuras 

anunciaba en Ferrol que la Xunta 

solicitó ante la Unión Europea la 

incorporación de la ciudad al corredor 

atlántico y además que compartía el 

objetivo de reducir a la mitad el tiempo 

de viaje en tren con A Coruña. Podemos 

alegrarnos de que, por lo menos, se 

puede contar con la Xunta de Galicia.  

 

Por supuesto, no queremos olvidar la 

recuperación, a consecuencia de la 
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pandemia, dos servizos perdidos e as 

frecuencias na liña A Coruña-Ferrol, así 

como no resto das liñas comunidade 

autónoma.  

 

Señora Faraldo, imos votar a favor da 

emenda presentada por vostede porque 

compartimos o que vostede expresa 

nela, e dicirlle... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) se  ó  presidente 

Feijóo lle tocara xestionar os servizos, o 

faría igual de ben que está a xestionar 

os servizos de buses metropolitanos. 

 

 

Moitas gracias.  

 

Presidencia 

 

Moitas Grazas señor Deus.  

 

Pecha o debate o señor Díaz Villosalda. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Nós tamén imos apoiar esta moción 

do Bloque Nacionalista Galego, coas 

incorporacións que fai da emenda da 

Marea Atlántica. Cremos que é unha 

moción ben acaída porque, aínda que os 

concellos non temos competencias en 

materia ferroviaria directas, si que é 

unha sede apropiada para formular 

mocións e iniciativas que si que afectan 

á conectividade da cidade e á 

conectividade, neste caso, da cidade con 

Ferrol e con Ferrolterra, non? E nese 

sentido, só un inciso inicial, señor Deus: 

que sempre que fala parece que non 

teñen gobernado nin en materia 

portuaria nin en materia ferroviaria en 

Madrid. Hai pouco tempo que estiveron 

gobernando case oito anos. Quero dicir, 

non se pode facer ese exercicio de 

amnesia de forma sistemática. 

 

 

 

pandemia, de los servicios perdidos y las 

frecuencias en la línea A Coruña-Ferrol, 

así como en el resto de las líneas 

comunidad autónoma.  

 

Señora Faraldo, vamos a votar a favor 

de la enmienda presentada por usted 

porque compartimos lo que usted expresa 

en ella, y decirle... (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) si al presidente 

Feijóo le tocara gestionar los servicios, 

lo haría igual de bien que está 

gestionando los servicios de buses 

metropolitanos. 

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas Gracias señor Deus.  

 

Cierra el debate el señor Díaz Villosalda. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. Nosotros también vamos a apoyar 

esta moción del Bloque Nacionalista 

Galego, con las incorporaciones que 

hace de la enmienda de la Marea 

Atlántica. Creemos que es una moción 

oportuna porque, aunque los 

ayuntamientos no tenemos competencias 

en materia ferroviaria directas, sí que es 

una sede apropiada para formular 

mociones e iniciativas que sí que afectan 

a la conectividad de la ciudad y a la 

conectividad, en este caso, de la ciudad 

con Ferrol y con Ferrolterra ¿no? Y en 

ese sentido, solo un inciso inicial, señor 

Deus: que siempre que habla parece que 

no han gobernado ni en materia 

portuaria ni en materia ferroviaria en 

Madrid. Hace poco tiempo que 

estuvieron gobernando casi ocho años. 

Quiero decir, no se puede hacer ese 

ejercicio de amnesia de forma 

sistemática. 
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Digo que ben acaída tamén porque, 

como sabemos —e é un dos temas que 

formula a emenda da Marea Atlántica, 

que concordamos tamén con ela— a 

alcaldesa da Coruña e o alcalde de 

Ferrol presentaron precisamente o 

pasado 17 de marzo en Ferrol o estudo 

que elaborou, por encargo do Eixo 

Atlántico, o profesor —desde a 

Universidade— o profesor Bugarín, 

precisamente para buscar alternativas en 

prol dunha mellor conexión ferroviaria 

da Coruña con Ferrol. Quere dicir que 

ese posicionamento claro do Goberno 

municipal, da alcaldesa da Coruña e do 

alcalde Ferrol, é público e notorio.  

 

 

Señora Faraldo, si que tamén 

entendemos que non poida prosperar a 

moción. Primeiro, porque a emenda que 

presentaron á moción do BNG..., 

primeiro porque carga de algunha forma 

nas competencias locais cuestións que 

transcenden moitísimo as posibilidades 

e recursos das entidades locais, e 

segundo, porque obvian os sistemas de 

transferencias propio deste sistema de 

autonomías ou de calquera sistema 

federal. Incluso cos maiores graos de 

federalización existentes é necesario 

garantir a distribución de competencias. 

Na distribución de competencias se 

solicita a transferencia cos necesarios 

mecanismo interadministrativos de 

cooperación. 

 

Hai varios datos importantes nese 

estudo de eixo atlántico que supoño que 

tiveron a ocasión de estudiar, e son 

elocuentes da imposibilidade de que 

hoxe a conexión ferroviaria sexa 

competitiva con outros modos de 

transporte porque, como vemos nos 

cadros comparativos, os servizos A 

Coruña-Ferrol en ferrocarril de media 

distancia son unicamente tres  ó  día, 

recorren 68,9 quilómetros, tardan 1,17 

Digo que oportuna también porque, 

como sabemos —y es uno de los temas 

que formula la enmienda de la Marea 

Atlántica, que concordamos también con 

ella— la alcaldesa de A Coruña y el 

alcalde de Ferrol presentaron 

precisamente el pasado 17 de marzo en 

Ferrol el estudio que elaboró, bajo 

encargo del Eixo Atlántico, el profesor      

—desde la Universidad— el profesor 

Bugarín, precisamente para buscar 

alternativas de cara a una mejor 

conexión ferroviaria de A Coruña con 

Ferrol. Quiere decir que ese 

posicionamiento claro del Gobierno 

municipal, de la alcaldesa de A Coruña y 

del alcalde Ferrol, es público y notorio.  

 

Señora Faraldo, sí que también 

entendemos que no pueda prosperar la 

moción. Primero, porque la enmienda 

que presentaron a la moción del BNG..., 

primero porque carga de alguna forma 

en las competencias locales cuestiones 

que trascienden muchísimo las 

posibilidades y recursos de las entidades 

locales, y segundo, porque obvian los 

sistemas de transferencias propio de este 

sistema de autonomías o de cualquier 

sistema federal. Incluso con los mayores 

grados de federalización existentes es 

necesario garantizar la distribución de 

competencias. En la distribución de 

competencias se solicita la transferencia 

con los necesarios mecanismo 

interadministrativos de cooperación. 

 

Hay varios datos importantes en ese 

estudio de eje atlántico que supongo que 

tuvieron la ocasión de estudiar, y son 

elocuentes de la imposibilidad de que hoy 

la conexión ferroviaria sea competitiva 

con otros modos de transporte porque, 

como vemos en los cuadros 

comparativos, los servicios A Coruña-

Ferrol en ferrocarril de media distancia 

son únicamente tres al día, recorren 68,9 

kilómetros, tardan 1,17 minutos y tienen 
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minutos e teñen unha velocidade 

comercial de 54 quilómetros por hora. 

Claro, ir en autobús en autopista: hai 15 

servizos diarios, recorren 52,7 

quilómetros e tardan 45 minutos. Ir en 

automóbil particular por autopista son 

53 quilómetros e 43 minutos. É dicir, 

calquera sistema de transporte non pode 

ser nunca competitivo, nunca 

competitivo con estas, non digo que 

velocidades, senón con estas 

frecuencias e con estes tempos de 

duración.  

 

Como tamén se recolle neste estudo, 

que é importante coñecelo, e se 

establece como nos cadernos do arquivo 

histórico ferroviario, esta liña é un dos 

tendidos máis difíciles dos ferrocarrís 

en toda España. Hai 81 curvas, só 21 

superan os 300 metros de radio, 15 

ramplas en pendentes con unha 

gradiente case constante de 20 

milésimas. A vía ferroviaria ten unha 

tendencia claramente decrecente: 

49.000 usuarios  ó  ano. É dicir, 16 

viaxeiros por circulación e só un 8,3 de 

viaxeiros recorrentes. Por iso, o estudo 

presenta alternativas. Unha opción 

primeira que unicamente se circunscribe 

a modificar o bypass de Infesta aforraría 

unicamente 10 minutos practicamente 

de tempo de viaxe, e unha segunda 

opción que tamén se traballa, que é 

traballar con parámetros de Eixo 

Atlántico para unha mellor conexión 

entre as áreas urbanas, o que é conectar 

ferroviariamente toda a rexión urbana 

da Coruña e de Ferrol. Un ferrocarril 

que una as cidades desta rexión urbana 

da Coruña e de Ferrol entre si, e co 

exterior, como un espazo competitivo a 

nivel autonómico e estatal, contribuíndo 

á integración urbana e completando o 

papel que ten xogado, efectivamente, a 

prolongación da autoestrada do 

Atlántico durante este século, sería moi 

importante fronte a esta imaxe actual de 

dúas cidades con estratexias que poidan 

una velocidad comercial de 54 

kilómetros por hora. Claro, ir en autobús 

en autopista: hay 15 servicios diarios, 

recorren 52,7 kilómetros y tardan 45 

minutos. Ir en automóvil particular por 

autopista son 53 kilómetros y 43 minutos. 

Es decir, cualquier sistema de transporte 

no puede ser nunca competitivo, nunca 

competitivo con estas, no digo que 

velocidades, sino con estas frecuencias y 

con estos tiempos de duración.  

 

 

 

Como también se recoge en este estudio, 

que es importante conocerlo, y se 

establece como en los cuadernos del 

archivo histórico ferroviario, esta línea 

es uno de los tendidos más difíciles de los 

ferrocarriles en toda España. Hay 81 

curvas, solo 21 superan los 300 metros 

de radio, 15 cuestas en pendientes con 

una gradiente casi constante de 20 

milésimas. La vía ferroviaria tiene una 

tendencia claramente decreciente: 

49.000 usuarios al año. Es decir, 16 

viajeros por circulación y solo un 8,3 de 

viajeros recurrentes. Por eso, el estudio 

presenta alternativas. Una opción 

primera que únicamente se circunscribe 

a modificar el bypass de Infesta 

ahorraría únicamente 10 minutos 

prácticamente de tiempo de viaje, y una 

segunda opción que también se trabaja, 

que es trabajar con parámetros de eje 

atlántico para una mejor conexión entre 

las áreas urbanas, lo que es conectar 

ferroviariamente toda la región urbana 

de A Coruña y de Ferrol. Un ferrocarril 

que una las ciudades de esta región 

urbana de A Coruña y de Ferrol entre sí, 

y con el exterior, como un espacio 

competitivo a nivel autonómico y estatal, 

contribuyendo a la integración urbana y 

completando el papel que ha jugado, 

efectivamente, la prolongación de la 

autopista del Atlántico durante este siglo, 

sería muy importante frente a esta 

imagen actual de dos ciudades con 
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parecer as veces funcionais e 

territoriais... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención). 

 

Remato, porque si que consideramos 

que é necesario traballar de cara un 

novo trazado entre Uxes e Betanzos, é 

necesario permitir liberar a liña que 

segue actualmente  ó  borde da ría do 

Burgo e do río Mero, tanto de 

pasaxeiros como de mercadorías de 

ámbito estatal e rexional e converter ese 

borde da ría nunha conexión ferroviaria 

unicamente de proximidade. 

 

Creo que, polo manifestado por todos 

os Grupos Políticos, temos un 

convencemento da necesidade de 

apostar por unha mellor conexión 

ferroviaria tanto con Lugo e, sobre todo 

neste caso, con Ferrol. A ver se é certo 

que entre todos os Grupos Políticos, 

cando nos toca gobernar en diferentes 

institucións e estamentos, conseguimos 

impulsar esta mellor conexión 

ferroviaria con Ferrolterra. 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Villoslada.  

 

Aceptouse a emenda de adición da 

Marea Atlántica, non así a da 

concelleira non adscrita, señora Faraldo, 

que será votada en primeiro lugar. 

 

Votación da emenda de modificación 

da concelleira non adscrita, Dª Isabel 

Faraldo Calvo, á terceira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

modificación do Grupo Municipal do 

estrategias que puedan parecer las veces 

funcionales y territoriales… (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

Finalizo, porque sí que consideramos que 

es necesario trabajar de cara un nuevo 

trazado entre Uxes y Betanzos, es 

necesario permitir liberar la línea que 

sigue actualmente al borde de la ría del 

Burgo y del río Mero, tanto de pasajeros 

como de mercancías de ámbito estatal y 

regional y convertir ese borde de la ría 

en una conexión ferroviaria únicamente 

de cercanías. 

 

Creo que, por lo manifestado por todos 

los Grupos Políticos, tenemos un 

convencimiento de la necesidad de 

apostar por una mejor conexión 

ferroviaria tanto con Lugo y, sobre todo 

en este caso, con Ferrol. A ver si es 

cierto que entre todos los Grupos 

Políticos, cuando nos toca gobernar en 

diferentes instituciones y estamentos, 

conseguimos impulsar esta mejor 

conexión ferroviaria con Ferrolterra. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Villoslada.  

 

Se aceptó la enmienda de adición de la 

Marea Atlántica, no así la de la 

concejala no adscrita, señora Faraldo, 

que será votada en primer lugar. 

 

Votación de la enmienda de 

modificación de la concejala no 

adscrita, Dª Isabel Faraldo Calvo, a la 

tercera moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

modificación del Grupo Municipal del 
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Partido Popular á terceira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre o ferrocarril, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota en contra 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 rexeitada. 

 

Votos a favor da moción. 

 

Votación da terceira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, transaccionada 

co Grupo Municipal da Marea 

Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada co Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, sobre o ferrocarril, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

Partido Popular a la tercera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego, sobre el ferrocarril, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota en contra 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 rechazada. 

 

Votos a favor de la moción. 

 

Votación de la tercera 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 tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica, sobre el 

ferrocarril, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 
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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 (2 votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención) 

 

Presidencia 

 

Ben, pois queda aprobada a moción.  

 

 

69. Moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego, sobre o 

ferrocarril, transaccionada co Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

 

Acordo: 

 

1. Reclamar do Goberno do Estado: 

 

- A recuperación dos servizos de tren 

entre A Coruña e Ferrol e A Coruña e 

Monforte. 

 

- O investimento na infraestrutura 

ferroviaria entre A Coruña e Ferrol que 

permita a diminución do tempo de 

percorrido e polo tanto sexa un medio 

de transporte competitivo e útil para a 

xente, que permita a diminución dos 

desprazamentos en vehículos privados. 

 

- A implantación dun servizo de 

proximidade para a área urbana da 

Coruña até Ferrol, co obxectivo de 

equipararnos en servizos ferroviarios a 

outras áreas do Estado de semellante 

tamaño e poboación. 

 

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 (2 votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención) 

 

Presidencia 

 

Bien, pues queda aprobada la moción.  

 

 

69. Moción presentada por el Bloque 

Nacionalista Galego, sobre el 

ferrocarril, transaccionada con el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Acuerdo: 

 

1. Reclamar del Gobierno del Estado: 

 

- La recuperación de los servicios de 

tren entre A Coruña y Ferrol y A Coruña 

y Monforte. 

 

- La inversión en la infraestructura 

ferroviaria entre A Coruña y Ferrol que 

permita la disminución del tiempo de 

recorrido y por tanto sea un medio de 

transporte competitivo y útil para la 

gente, que permita la disminución de los 

desplazamientos en vehículos privados. 

 

- La implantación de un servicio de 

cercanías para el área urbana de A 

Coruña hasta Ferrol, con el objetivo de 

equipararnos en servicios ferroviarios a 

otras áreas del Estado de semejante 

tamaño y población. 
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- A transferencia á Xunta de Galiza 

das competencias en servizos 

ferroviarios de proximidade e de media 

distancia. 

 

2. Instar a Xunta de Galiza a demandar 

do Goberno do Estado a transferencia 

das competencias en servizos 

ferroviarios de proximidade e de media 

distancia, así como a crear o Ente 

Ferroviario Galego. 

 

3. Instar o Goberno municipal a amosar 

publicamente o seu apoio, así como a 

establecer como prioridade na axenda 

política a recuperación e fomento do 

tren de proximidade como elemento 

fundamental para unha mobilidade 

sostible en toda a área metropolitana, 

incluíndo o transporte dende a estación 

de San Diego no marco da reordenación 

dos peiraos interiores. 

 

Presidencia 
 

Remata aquí a quenda do Bloque 

Nacionalista Galego coas súas mocións. 

Facemos unha pausa. Retomamos ás 

15:45 coas mocións da Marea Atlántica. 

Moitas grazas. 
 

Ás catorce horas e trinta e sete 

minutos a Presidencia resolve facer 

un receso na sesión, retomándose esta 

ás quince horas e cincuenta e sete 

minutos, cos mesmos asistentes 

relacionados ut supra, fóra da señora 

alcaldesa. Preside a sesión o señor 

Borrego Vázquez. 
 

Intervencións 

 

Presidencia  

 

Boas tardes de novo a todas e a todos. 

Reanudamos esta sesión de Pleno 

ordinario pola tarde e empezamos coas 

mocións do Grupo Municipal da Marea 

 

- La transferencia a la Xunta de Galicia 

de las competencias en servicios 

ferroviarios de cercanías y de media 

distancia. 

 

2. Instar a la Xunta de Galicia a 

demandar del Gobierno del Estado la 

transferencia de las competencias en 

servicios ferroviarios de cercanías y de 

media distancia, así como a crear el Ente 

Ferroviario Gallego. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a 

mostrar públicamente su apoyo, así como 

a establecer como prioridad en la agenda 

política la recuperación y fomento del 

tren de cercanías como elemento 

fundamental para una movilidad 

sostenible en toda el área metropolitana, 

incluyendo el transporte desde la 

estación de Sano Diego en el marco de la 

reordenación de los muelles interiores. 

 

Presidencia 
 

Finaliza aquí el turno del Bloque 

Nacionalista Galego con sus mociones. 

Hacemos una pausa. Retomamos a las 

15:45 con las mociones de la Marea 

Atlántica. Muchas gracias. 

 

A las catorce horas y treinta y siete 

minutos la Presidencia resuelve hacer 

un receso en la sesión, reanudándose 

esta a las quince horas y cincuenta y 

siete minutos, con los mismos asistentes 

relacionados ut supra, a excepción de la 

señora alcaldesa. Preside la sesión el 

señor Borrego Vázquez.  

 

Intervenciones 

 

Presidencia  

 

Buenas tardes de nuevo a todas y a 

todos. Reanudamos esta sesión de Pleno 

ordinario por la tarde y empezamos con 

las mociones del Grupo Municipal de la 
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Atlántica. A primeira é sobre... esta 

moción contra a venda dos peiraos en 

San Diego.  

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a señora García 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira. Moción contra a venda dos 

peiraos de San Diego 

 

Sobre esta moción el Grupo 

Municipal del Partido Socialista 

presenta unha emenda de 

substitución que é rexeitada polo 

Grupo Municipal da Marea 

Atlántica. 

 

Señora García Gómez 

 

Moitas grazas.  

 

Si. mañá terá lugar un novo encontro 

entre o ministro Ábalos e o presidente 

da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e se 

cadra nos poden aclarar se finalmente 

atoparon tempo para facerlle un oco á 

visita da alcaldesa ou se non, ou se se 

vai a falar dos peiraos da Coruña ou non 

se vai falar, ou se vai ser unha nova 

visita do ministro Ábalos ninguneando 

ao Concello da Coruña. 

 

 

Tamén pedimos ao Goberno de Inés 

Rey que nos aclare que postura vai 

levar a esa reunión se finalmente se 

consuma, e postura relativa a unha 

proposta que lanza o presidente da 

Xunta, nin máis nin menos, que ten que 

ver con vender os peiraos de San Diego 

para edificar pisos, vivendas con vistas 

ao mar, porque á xente lle gusta vivir á 

beira do mar. 

Marea Atlántica. La primera es sobre… 

esta moción contra la venta de los 

muelles en San Diego. 

 

Presidencia  

 

Tiene la palabra la Señora García.  

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA)  
 

Primera. Moción contra la venta de los 

muelles de San Diego 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Socialista presenta una 

enmienda de sustitución que es 

rechazada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica.  

 

 

Señora García Gómez  

 

Muchas gracias.  

 

Sí. mañana tendrá lugar un nuevo 

encuentro entre el ministro Ábalos y el 

presidente de la Xunta, Alberto Núñez 

Feijóo, y a lo mejor nos pueden aclarar 

si finalmente encontraron tiempo para 

hacerle un hueco a la visita de la 

alcaldesa o si no, o si va a hablar de los 

muelles de A Coruña o no se va a hablar, 

o si va a ser una nueva visita del ministro 

Ábalos ninguneando al Ayuntamiento de 

A Coruña. 

 

También pedimos al Gobierno de Inés 

Rey que nos aclare qué postura va a 

llevar a esa reunión si finalmente se 

consuma, y postura relativa a una 

propuesta que lanza el presidente de la 

Xunta, ni más ni menos, que tiene que ver 

con vender los muelles de San Diego 

para edificar pisos, viviendas con vistas 

al mar, porque a la gente le gusta vivir a 

la orilla del mar. 
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Levamos xa semanas preguntando e 

non conseguimos saber que opina o 

Goberno da Coruña e nos parece grave. 

Non sabemos que opina malia que o 

presidente da Xunta pon unha proposta 

moi clara enriba da mesa que se traduce 

en máis pisos. Pisos como os que se 

poden construír no Ofimático, ou en 

Someso, ou na Zapateira, ou como os 

que o Goberno local pretende construír 

nas Percebeiras tamén, ou en San Pedro 

de Visma, ou en tantas outras zonas da 

Coruña, esa Coruña das 20.000 

vivendas baleiras. 

 

 

A vinte e catro horas de esa xuntanza 

non sabemos o que opina a alcaldesa e 

seguramente nos vaia contestar que van 

a outro encontro histórico, eh?, onde se 

desbloqueará algunha cuestión. Esas 

son a terminoloxía, a semántica que 

utiliza pois o Goberno de Inés Rey, o 

histórico e o desbloqueo, todo histórico 

e todo se desbloquea porque por fin 

volven a gobernar os socialistas. Mais 

teñan coidado porque se cadra o que si é 

histórico é que un goberno vaia vender 

terreos portuarios para construír 

vivenda, ou edificar, ou pegar un 

pelotazo na fachada marítima.  

 

 

Ante esta incertidumbre que temos, a 

Marea Atlántica presenta unha moción 

cunha pregunta moi clara e é se o 

Goberno de Inés Rey, se as forzas 

políticas presentes nesta Corporación, 

están a favor de vender e privatizar 

terreos nos peiraos de San Diego.  

 

É fácil, contéstase con un si ou con un 

non, ou se prefiren contéstase con un a 

favor ou con un en contra. Nós témolo 

clarísimo, a Marea Atlántica está en 

contra de vender e privatizar terreos 

portuarios e da fachada marítima. O 

PSOE evita contestar e por iso presenta 

 

Llevamos ya semanas preguntando y no 

conseguimos saber qué opina el 

Gobierno de A Coruña y nos parece 

grave. No sabemos qué opina a pesar de 

que el presidente de la Xunta pone una 

propuesta muy clara encima de la mesa 

que se traduce en más pisos. Pisos como 

los que se pueden construir en el 

Ofimático, o en Someso, o en la 

Zapateira, o como los que el Gobierno 

local pretende construir en As 

Percebeiras también, o en San Pedro de 

Visma, o en tantas otras zonas de A 

Coruña, esa Coruña de las 20.000 

viviendas vacías. 

 

A veinticuatro horas de esa reunión no 

sabemos lo que opina la alcaldesa y 

seguramente nos vaya a contestar que 

van a otro encuentro histórico, ¿eh?, 

donde se desbloqueará alguna cuestión. 

Esas son la terminología, la semántica 

que utiliza pues el Gobierno de Inés Rey, 

el histórico y el desbloqueo, todo 

histórico y todo se desbloquea porque 

por fin vuelven a gobernar los 

socialistas. Pero tengan cuidado porque 

a lo mejor lo que sí es histórico es que un 

gobierno vaya a vender terrenos 

portuarios para construir vivienda, o 

edificar, o pegar un pelotazo en la 

fachada marítima.  

 

Ante esta incertidumbre que tenemos, la 

Marea Atlántica presenta una moción 

con una pregunta muy clara y es si el 

Gobierno de Inés Rey, si las fuerzas 

políticas presentes en esta Corporación, 

están a favor de vender y privatizar 

terrenos en los muelles de San Diego.  

 

Es fácil, se contesta con uno sí o con un 

no, o si prefieren se contesta con un a 

favor o con un en contra. Nosotros lo 

tenemos clarísimo, la Marea Atlántica 

está en contra de vender y privatizar 

terrenos portuarios y de la fachada 

marítima. El PSOE evita contestar y por 
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unha emenda, que nós neste caso 

habemos de rexeitar, que nos remite aos 

acordos da última moción aprobada no 

Pleno por unanimidade. E non é porque 

esteamos en contra do que se aprobou 

daquela, non estamos en contra, 

seguimos reivindicando eses acordos, 

senón porque nesta ocasión a pregunta é 

outra, e é se o Partido Socialista, se o 

Goberno de Inés Rey está a favor ou 

está en contra de vender e privatizar os 

terreos portuarios de San Diego.  

 

 

Non nos vale a emenda señor 

Villoslada, non nos vale porque 

ademais eses acordos aos que se chegou 

por unanimidade neste Salón de Plenos 

—e que ademais acadaron consensos 

amplos tamén na Deputación da Coruña 

e no Parlamento de Galicia— ó final, se 

nas negociacións defenden outras 

posturas, son papel mollado e iso é o 

que estamos vendo, que reivindican uns 

acordos dos que cada vez se distancian 

con máis claridade. 

 

Do primeiro do que se distancian é de 

esixir a condonación da débeda da 

Autoridade Portuaria. Primeiro por 

unha interpretación de que iso influiría 

na (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención) —vou ir acabando— na 

reputación da cidade, logo porque polo 

visto sería inviable xuridicamente a 

condonación da débeda na Coruña —

non o foi así en Valencia— e outras 

ocasións directamente porque a Puertos 

del Estado non lle da a gana de 

condonar a débeda como si condonaron 

en Valencia. 

 

A nós nos gustaría reivindicar, hoxe de 

maneira un pouco máis seria, esa vía 

valenciana onde a política e as forzas 

propias conseguiron atopar unha 

solución política a un problema que 

eso presenta una enmienda, que nosotros 

en este caso hemos de rechazar, que nos 

remite a los acuerdos de la última 

moción aprobada en el Pleno por 

unanimidad. Y no es porque estemos en 

contra de lo que se aprobó entonces, no 

estamos en contra, seguimos 

reivindicando esos acuerdos, sino porque 

en esta ocasión la pregunta es otra, y es 

si el Partido Socialista, si el Gobierno de 

Inés Rey está a favor o está en contra de 

vender y privatizar los terrenos 

portuarios de San Diego.  

 

No nos vale la enmienda señor 

Villoslada, no nos vale porque además 

esos acuerdos a los que se llegó por 

unanimidad en este Salón de Plenos —y 

que además consiguieron consensos 

amplios también en la Diputación de A 

Coruña y en el Parlamento de Galicia— 

al final, si en las negociaciones defienden 

otras posturas, son papel mojado y eso es 

lo que estamos viendo, que reivindican 

unos acuerdos de los que cada vez se 

distancian con más claridad. 

 

De lo primero de lo que se distancian es 

de exigir la condonación de la deuda de 

la Autoridad Portuaria. Primero por una 

interpretación de que eso influiría en la 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) —voy a ir acabando— en 

la reputación de la ciudad, luego porque 

por lo visto sería inviable jurídicamente 

la condonación de la deuda en A Coruña 

—no lo fue así en Valencia— y otras 

ocasiones directamente porque a Puertos 

del Estado no le da la gana de condonar 

la deuda como sí condonaron en 

Valencia. 

 

A nosotros nos gustaría reivindicar, hoy 

de manera un poco más seria, esa vía 

valenciana donde la política y las fuerzas 

propias consiguieron encontrar una 

solución política a un problema que 
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hipotecaba a cidade, que era, de 

maneira semellante ó de aquí, que se 

construíron infraestruturas importantes 

a cargo de terreos e de cargas para a 

cidade.  Alí, os gobernos e as forzas do 

país (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención), —e xa vou vou 

acabando— conseguiron atopar unha 

solución, mentres que aquí A Coruña 

capitula priorizando un 

desenvolvemento urbanístico á veira do 

mar.  

 

Sabemos cal vai a ser a estratexia, e xa 

acabo —simplemente me quedaba 

moitísimo pero o resumo nunha frase— 

sabemos cal vai ser a estratexia que van 

seguir tanto o PSOE como o PP, como 

o sector inmobiliario, como o sector 

mediático aquí na Coruña, e é darnos 

pequenos caramelos de apertura do 

peirao de transatlánticos e de zonas do 

centro, mentres noutros despachos —e a 

porta pechada— se vende, se trocea e se 

privatiza os peiraos de San Diego.  

 

 

A Marea Atlántica o ten clarísimo e vai 

estar en contra.  

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Grazas, señora García. 

 

Polo Grupo non adscrito, señora 

Faraldo ten a palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Moitas gracias.  

 

Bueno, visitábamos hai uns días o 

barrio da segunda fase de Elviña co seu 

presidente. Amosounos catro edificios 

enteiros baleiros. Tamén no barrio do 

Martinete veciños da zona que teñen, 

hipotecaba la ciudad, que era, de manera 

semejante al de aquí, que se 

construyeron infraestructuras 

importantes a cargo de terrenos y de 

cargas para la ciudad. Allí, los gobiernos 

y las fuerzas del país (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención), 

—y ya voy acabando— consiguieron 

encontrar una solución, mientras que 

aquí A Coruña capitula priorizando un 

desarrollo urbanístico a la orilla del 

mar.  

 

Sabemos cuál va a ser la estrategia, y ya 

acabo —simplemente me quedaba 

muchísimo pero lo resumo en una frase—

sabemos cuál va a ser la estrategia que 

van a seguir tanto el PSOE como el PP, 

como el sector inmobiliario, como el 

sector mediático aquí en A Coruña, y es 

darnos pequeños caramelos de apertura 

del muelle de trasatlánticos y de zonas 

del centro, mientras en otros despachos 

—y a puerta cerrada— se vende, se 

trocea y se privatiza los muelles de San 

Diego.  

 

La Marea Atlántica lo tiene clarísimo y 

va a estar en contra.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia  

 

Gracias, señora García.  

 

Por el Grupo no adscrito, señora 

Faraldo tiene la palabra.  

 

Señora Faraldo Calvo  

 

Muchas gracias 

 

Bueno, visitábamos hace unos días el 

barrio de la segunda fase de Elviña con 

su presidente. Nos mostró cuatro 

edificios enteros vacíos. También en el 

barrio del Martinete vecinos de la zona 
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por certo, un fermosísimo plan de 

recuperación dun espazo verde 

coincidían nesta barbarie. Dias despois, 

en Palavea, da man da asociación 

sociocultural Campo da Pena, víamos 

tres edificios sen vida deixados invadir 

pola decadencia. Falábannos no barrio 

de Novo Mesoiro dun bo puñado de 

pisos baleiros. Esa imaxe nos sigue alá 

onde imos: Os Mallos, Ventorrillo e os 

armazóns de formigón ao pasar o 

Centro de Especialidades, ronda de 

Nelle, Monte Alto, ronda de Outeiro. 

Unha cidade con decenas de estruturas 

esqueletizadas de cemento como barcos 

afundidos, carcomidos pola 

inhumanidade que os transita e a ruína 

do abandono, ou coas fiestras e as 

portas cimentadas para impedir o fin 

para o que son construídas as casas: que 

sexan ocupadas por familias que as 

convertan en fogares. 

 

 

Un estudo a finais de 2019 cifraba en 

case 20.000 as vivendas vacías da 

cidade, case un 15 % do parque da 

cidade. O Instituto Galego de Estatística 

elevaba esa porcentaxe ao 20 % dos 

inmobles útiles e en disposición de ser 

usados. Con esta situación de inmobles 

inutilizados na cidade —xa non 

entramos nas parcelas valadas ou 

abandonado o seu mantemento, 

situación que so era punta do iceberg da 

situación real— pensar en construír e 

pensar en construír en só público so 

pode responder única e exclusivamente 

a unha cuestión puramente especulativa. 

E si pensamos en especulación non é 

difícil que nos veña á cabeza algúns 

tristes exemplos de pelotazos 

urbanísticos que acabaron engrosando 

os números antes expostos. 

 

 

Se ben está claro que a débeda portuaria 

é un atranco importante para esta cidade 

que tienen, por cierto, un hermosísimo 

plan de recuperación de un espacio verde 

coincidían en esta barbarie. Días 

después, en Palavea, de la mano de la 

asociación sociocultural Campo da 

Pena, veíamos tres edificios sin vida 

dejados invadir por la decadencia. Nos 

hablaban en el barrio de Novo Mesoiro 

de un buen puñado de pisos vacíos. Esa 

imagen nos sigue allá donde vamos: Os 

Mallos, Ventorrillo y los armazones de 

hormigón al pasar el Centro de 

Especialidades, ronda de Nelle, Monte 

Alto, ronda de Outeiro. Una ciudad con 

decenas de estructuras esqueletizadas de 

cemento como barcos hundidos, 

carcomidos por la inhumanidad que los 

transita y la ruina del abandono, o con 

las ventanas y las puertas cementadas 

para impedir el fin para el que son 

construidas las casas: que sean ocupadas 

por familias que las conviertan en 

hogares.  

 

Un estudio a finales de 2019 cifraba en 

casi 20.000 las viviendas vacías de la 

ciudad, casi un 15 % del parque de la 

ciudad. El Instituto Gallego de 

Estadística elevaba ese porcentaje al 

20% de los inmuebles útiles y en 

disposición de ser usados. Con esta 

situación de inmuebles inutilizados en la 

ciudad —ya no entramos en las parcelas 

valladas o abandonado su 

mantenimiento, situación que solo era 

punta del iceberg de la situación real— 

pensar en construir y pensar en construir 

en suelo público solo puede responder 

única y exclusivamente a una cuestión 

puramente especulativa. Y si pensamos 

en especulación no es difícil que nos 

venga a la cabeza algunos tristes 

ejemplos de pelotazos urbanísticos que 

acabaron engrosando los números antes 

expuestos.  

 

Si bien está claro que la deuda portuaria 

es un obstáculo importante para esta 
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e xa non somos quen de pedir 

responsabilidades a quen debera pagar 

incluso con parte do seu patrimonio, a 

obriga é buscar alternativas                 

—condonación total, condonación 

parcial, fondos europeos, consorcio 

entre as administracións) con todos os 

esforzos que se sabe que isto vai a 

supoñer, pero sen renunciar —o 

dixemos na Mesa do Bordo Litoral— a 

un so centímetro cadrado de solo 

público, de solo de esta cidade, de solo 

dos coruñeses e as coruñesas. 

 

Nese sentido imos a votar, sen dúbida, a 

favor da moción da Marea Atlántica.  

 

 

Grazas 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego ten a 

palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Moitas grazas. 

 

Si, efectivamente nós tamén imos votar 

a favor da moción da Marea Atlántica e 

imos votar en contra da emenda que 

presenta o Partido Socialista. Non 

porque nos apartemos dos acordos que 

están aí recollidos e que xa se teñen 

tomado neste salón de Plenos, senón 

que o motivo é que no medio deses 

acordos que presenta o Partido 

Socialista a modo de emenda e esta 

moción aconteceron cousas. E 

aconteceu unha cuestión que a nós 

desde logo, como o BNG e como 

impulsores da iniciativa, nos chama 

poderosamente a atención: é que se 

aprobou no Parlamento Galego unha 

proposición non de lei —defendida pola 

nosa deputada Mercedes Queixas— na 

ciudad y ya no somos capaces de pedir 

responsabilidades a quién debiera pagar 

incluso con parte de su patrimonio, la 

obligación es buscar alternativas           

—condonación total, condonación 

parcial, fondos europeos, consorcio entre 

las administraciones— con todos los 

esfuerzos que se sabe que esto va a 

suponer, pero sin renunciar —lo dijimos 

en la Mesa del Borde Litoral— a un solo 

centímetro cuadrado de suelo público, de 

suelo de esta ciudad, de suelo de los 

coruñeses y las coruñesas.  

 

En ese sentido vamos a votar, sin duda, a 

favor de la moción de la Marea 

Atlántica.  

 

Gracias 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Por el Bloque Nacionalista Galego tiene 

la palabra a señora Veira.  

 

Señora Veira González  

 

Muchas gracias.  

 

Sí, efectivamente nosotros también vamos 

a votar a favor de la moción de la Marea 

Atlántica y vamos a votar en contra de la 

enmienda que presenta el Partido 

Socialista. No porque nos apartemos de 

los acuerdos que están ahí recogidos y 

que ya se han tomado en este salón de 

Plenos, sino que el motivo es que en 

medio de esos acuerdos que presenta el 

Partido Socialista a modo de enmienda y 

esta moción sucedieron cosas. Y sucedió 

una cuestión que a nosotros desde luego, 

como el BNG y como impulsores de la 

iniciativa, nos llama poderosamente la 

atención: es que se aprobó en el 

Parlamento Gallego una proposición no 

de ley —defendida por nuestra diputada 

Mercedes Queixas— en la que se 
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que se falaba dun plan estratéxico de 

recuperación e impulso da actividade 

comercial do Porto da Coruña, a 

licitación do acceso ferroviario do Porto 

Exterior de Punta Langosteira e a 

condonación da débeda do Porto da 

Coruña con Portos do Estado ou a 

concesión dunha achega económica da 

cantidade equivalente. Isto vótase un 24 

de marzo no Parlamento Galego, e un 

25 de marzo —perdón, vótase por 

unanimidade, prospera por unanimidade 

no Parlamento Galego— e o día 

seguinte, eh?, nin vinte e catro horas 

despois, o señor Feijóo di: nós 

asumimos que temos que buscar 

solucións para minorar a débeda a 

través dos peiraos de San Diego, esa é 

a nosa posición. Ou sexa, un día 

apostamos pola condonación da débeda, 

o día seguinte apostamos pola venda de 

San Diego. 

 

Creo que a esta Corporación non lle 

queda outra que salvagardar a 

titularidade pública e defender a 

titularidade pública destes peiraos 

porque polo que se ve hai outras 

administracións que se descolgan dos 

acordos nin vinte e catro horas despois. 

 

Pero é que estamos falando de San 

Diego, efectivamente, para non falar da 

débeda. Denunciaba onte o meu 

compañeiro Francisco Jorquera nunha 

rolda de prensa que dábamos con 

Néstor Rego, a conta dunhas iniciativas 

que se presentaban no Congreso dos 

deputados e das deputadas, detrás de 

esta operación, efectivamente de falar 

dos peiraos de San Diego, hai unha 

renuncia de facto a non falar da 

condonación da débeda e a non apostar 

por esa condonación da débeda, e hai 

unha renuncia tamén a falar e a 

concretar aqueles prazos necesarios 

para instalar e para desenvolver o 

acceso ferroviario en Punta Langosteira.  

hablaba de un plan estratégico de 

recuperación e impulso de la actividad 

comercial del Puerto de A Coruña, la 

licitación del acceso ferroviario del 

Puerto Exterior de Punta Langosteira y 

la condonación de la deuda del Puerto de 

A Coruña con Puertos del Estado o la 

concesión de una aportación económica 

de la cantidad equivalente. Esto se vota 

un 24 de marzo en el Parlamento 

Gallego, y un 25 de marzo —perdón, se 

vota por unanimidad, prospera por 

unanimidad en el Parlamento Gallego— 

y el día siguiente, ¿eh?, ni veinticuatro 

horas después, el señor Feijóo dice: 

nosotros asumimos que tenemos que 

buscar soluciones para aminorar la deuda 

a través de los muelles de San Diego, esa 

es nuestra posición. O sea, un día 

apostamos por la condonación de la 

deuda, el día siguiente apostamos por la 

venta de San Diego. 

 

Creo que a esta Corporación no le queda 

otra que salvaguardar la titularidad 

pública y defender la titularidad pública 

de estos muelles porque por lo que se ve 

hay otras administraciones que se 

descuelgan de los acuerdos ni 

veinticuatro horas después.  

 

Pero es que estamos hablando de San 

Diego, efectivamente, para no hablar de 

la deuda. Denunciaba ayer mi 

compañero Francisco Jorquera en una 

rueda de prensa que dábamos con Néstor 

Rego, a cuenta de unas iniciativas que se 

presentaban en el Congreso de los 

diputados y de las diputadas, detrás de 

esta operación, efectivamente de hablar 

de los muelles de San Diego, hay una 

renuncia de facto a no hablar de la 

condonación de la deuda y a no apostar 

por esa condonación de la deuda, y hay 

una renuncia también a hablar y a 

concretar aquellos plazos necesarios 

para instalar y para desarrollar el 

acceso ferroviario en Punta Langosteira. 
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Porque non vai haber liberación do chan 

en San Diego se non hai tren en Punta 

Langosteira, e porque non vai haber 

funcionalidade do Porto Exterior se non 

hai tren a Punta Langosteira.  

 

Por tanto, en parte o debate sobre San 

Diego é ir adiantando pasos sen que 

outros estean dados previamente e por 

outra parte é, pois como digo, é 

descolgarse constantemente de acordos 

pois que se supón que si se toman en 

sede parlamentaria deberían de ser 

serios, no? e realmente pois votarse e 

logo exercer en consecuencia, non?. Se 

non, que o Partido Popular votase en 

contra no Parlamento Galego e xa 

estaba todo máis aclarado, pero non o 

fixo, non? Votou a favor e ó día 

seguinte desdíxose.  

 

Polo tanto imos votar a favor da moción 

da Marea Atlántica e en contra da 

moción, perdón, da emenda que 

presenta o Partido Socialista porque xa 

digo que creo que hai cuestións 

novidosas que aconteceron (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) ...que aprobamos a 

moción á que referencia o Partido 

Socialista e que cremos que si non as 

defende a Corporación municipal non 

sabemos entón quen as vai defender.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Por parte do Partido Popular ten a 

palabra a señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira  

 

Si, moitas grazas.  

 

Enésima moción neste mandato, no 

anterior, plenos extraordinarios, 

comisións do Bordo do Litoral. 

Porque no va a haber liberación del 

suelo en San Diego si no hay tren en 

Punta Langosteira, y porque no va a 

haber funcionalidad del Puerto Exterior 

si no hay tren a Punta Langosteira. 

 

Por tanto, en parte el debate sobre San 

Diego es ir adelantando pasos sin que 

otros estén dados previamente y por otra 

parte es, pues como digo, es descolgarse 

constantemente de acuerdos que se 

supone que si se toman en sede 

parlamentaria deberían de ser serios, 

¿no? y realmente pues votarse y luego 

ejercer en consecuencia, ¿no? Si no, que 

el Partido Popular votara en contra en el 

Parlamento Gallego y ya estaba todo 

más aclarado, pero no lo hizo, ¿no? Votó 

a favor y al día siguiente se desdijo.  

 

 

Por lo tanto vamos a votar a favor de la 

moción de la Marea Atlántica y en contra 

de la moción, perdón, de la enmienda 

que presenta el Partido Socialista porque 

ya digo que creo que hay cuestiones 

novedosas que sucedieron (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
…que aprobamos la moción a la que 

referencia el Partido Socialista y que 

creemos que sí no las defiende la 

Corporación municipal no sabemos 

entonces quién las va a defender.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señora Veira.  

 

Por parte del Partido Popular tiene la 

palabra a señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira  

 

Si, muchas gracias.  

 

Enésima moción en este mandato, en el 

anterior, plenos extraordinarios, 

comisiones del Borde del Litoral. 
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Podemos aprobar todos os plenos 

mocións, o Partido Socialista votaraas 

a favor, sairán aprobadas por 

unanimidade —ou por maioría neste 

caso— pero se lle dan traslado ao 

Ministerio e tíranas nunha papeleira, 

pois non vai servir para nada. É máis, o 

Partido Socialista presenta unha 

emenda que votaremos a favor, polo cal 

será o que vai saír adiante no Pleno. 

Exactamente igual que fixemos no 

pleno do 3 de decembro de 2020, 

porque a súa emenda consiste en volver 

aprobar a mesma moción que foi 

transaccionada e aprobada por 

unanimidade por todos os Grupos.  

 

O que lle pido á señora Rey, que agora 

mesmo non está —logo dirémosllo— é 

que lla leve en man mañá ao Ministro 

Ábalos e veña co compromiso de que se 

vai a cumprir a moción. Se non é así, a 

reunión de mañá volverá ser outro 

fracaso histórico como o foi a do 23F, 

mala data. En concreto, condonar ou 

conceder axuda, equivalente ao 

préstamo concedido por Portos do 

Estado á Autoridade Portuaria para a 

construción do Porto Exterior de Punta 

Langosteira,, acordando para isto as 

medidas normativas e orzamentarias 

que correspondan para o exercicio 

2021. Isto escribírono vostedes, Partido 

Socialista, na súa emenda que imos 

aprobar por segunda vez en catro 

meses.  

 

Non se fala dun aprazamento, iso 

depende do Estado —condonar a 

débeda, señora Veira— non de Feijóo, 

non mesturen.  

 

Tamén propoñen, e imos aprobar, 

instar o Ministerio de Fomento, Portos 

do Estado, impulsar e financiar a 

execución da conexión ferroviaria do 

porto exterior, e para ese efecto, 

demandar a correspondente inclusión 

Podemos aprobar todos los plenos 

mociones, el Partido Socialista las votará 

a favor, saldrán aprobadas por 

unanimidad —o por mayoría en este 

caso— pero si le dan traslado al 

Ministerio y las tiran en una papelera, 

pues no va a servir para nada. Es más, el 

Partido Socialista presenta una enmienda 

que votaremos a favor, por lo cual será lo 

que va a salir adelante en el Pleno. 

Exactamente igual que hicimos en el 

pleno de 3 de diciembre de 2020, porque 

su enmienda consiste en volver a aprobar 

la misma moción que fue transaccionada 

y aprobada por unanimidad por todos los 

Grupos. 

 

Lo que le pido a la señora Rey, que ahora 

mismo no está —luego se lo diremos— 

es que se la lleve en mano mañana al 

Ministro Ábalos y venga con el 

compromiso de que se va a cumplir la 

moción. Si no es así, la reunión de 

mañana volverá a ser otro fracaso 

histórico como lo fue la del 23F, mala 

fecha. En concreto, condonar o conceder 

ayuda, equivalente al préstamo concedido 

por Puertos del Estado a la Autoridad 

Portuaria para la construcción del Puerto 

Exterior de Punta Langosteira, acordando 

para esto las medidas normativas y 

presupuestarias que correspondan para el 

ejercicio 2021. Esto lo han escrito 

ustedes, Partido Socialista, en su 

enmienda que vamos aprobar por 

segunda vez en cuatro meses.  

 

No se habla de un aplazamiento, eso 

depende del Estado —condonar la deuda, 

señora Veira— no de Feijóo, no mezclen. 

 

  

También proponen, y vamos a aprobar, 

instar al Ministerio de Fomento, Puertos 

del Estado impulsar y financiar la 

ejecución de la conexión ferroviaria del 

puerto exterior, y a tal efecto, demandar 

la correspondiente inclusión del 
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do orzamento correspondente e 

suficiente, tanto no plan de 

investimentos de Portos do Estado 

como nos Orzamentos Xerais do Estado 

2021.  

 

Lémbrolle que os representantes do 

Estado no famoso cume do 23F non só 

non se comprometeron con nada senón 

que chegaron a poñer en dúbida a 

viabilidade do propio porto. Uns dias 

máis tarde, o 10 de marzo, o presidente 

da Xunta de Galicia conseguiu nunha 

hora o que non conseguiu a alcaldesa 

na súa reunión histórica: sacarlle ao 

ministro o compromiso do Goberno do 

Estado co tren ao porto exterior. O 

liderado de Feijóo e a súa capacidade 

de diálogo e negociación quedaron 

demostrados unha vez máis. Esperemos 

que o compromiso do Estado sexa o 

primeiro paso para acabar con esta 

dobre discriminación socialista cara á 

nosa cidade.  

 

Feijóo xa deixara claro o seu 

compromiso co Porto ó asinar en 2018 

un protocolo, xunto co ministro de 

Fomento e o presidente de Portos do 

Estado, para a licitación do tren no 

primeiro semestre de 2019 —onde vai— 

e o ser financiamento entre a 

Autoridade Portuaria Estatal e ADIF, 

ademais de comprometer 20 millóns de 

euros para blindar a titularidade 

pública dos terreos portuarios.  

 

As declaracións do ministro de 

Transportes tras a reunión co 

presidente da Xunta non teñen nada que 

ver coas dos representantes do Estado o 

día do fracaso histórico.  

 

O que se ve no fondo é que Coruña é a 

gran prexudicada da pelexa interna 

socialista, non se se por apoiar a 

Susana Díaz nas primarias, por cesar á 

concelleira secretaria da Agrupación 

Socialista —que agora xa a vemos por 

presupuesto correspondiente y suficiente, 

tanto en el plan de inversiones de Puertos 

del Estado como en los Presupuestos 

Generales del Estado 2021.  

 

 

Le recuerdo que los representantes del 

Estado en la famosa cumbre del 23F no 

solo no se comprometieron con nada sino 

que llegaron a poner en duda la viabilidad 

del propio puerto. Unos días más tarde, el 

10 de marzo, el presidente de la Xunta de 

Galicia consiguió en una hora lo que no 

consiguió la alcaldesa en su reunión 

histórica: arrancarle al ministro el 

compromiso del Gobierno del Estado con 

el tren al puerto exterior. El liderazgo de 

Feijóo y su capacidad de diálogo y 

negociación quedaron demostrados una 

vez más. Esperemos que el compromiso 

del Estado sea el primer paso para acabar 

con esta doble discriminación socialista 

hacia nuestra ciudad.  

 

 

Feijóo ya había dejado claro su 

compromiso con el Puerto al firmar en 

2018 un protocolo, junto con el ministro 

de Fomento y el presidente de Puertos del 

Estado, para la licitación del tren en el 

primer semestre de 2019 —dónde va— y 

su financiación entre la Autoridad 

Portuaria Estatal y ADIF, además de 

comprometer 20 millones de euros para 

blindar la titularidad pública de los 

terrenos portuarios. 

 

Las declaraciones del ministro de 

Transportes tras la reunión con el 

presidente de la Xunta no tienen nada que 

ver con las de los representantes del 

Estado el día del fracaso histórico. 

 

Lo que se ve en el fondo es que Coruña 

es la gran perjudicada de la pelea interna 

socialista, no sé si por haber apoyado a 

Susana Díaz en las primarias, por haber 

cesado a la concejala secretaria de la 

Agrupación Socialista —que ahora ya la 
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streaming— ou por non pagar as cotas. 

Iso non o sabemos, pero confiamos en 

que mañá veñan con boas noticias e o 

ministro comprométase a licitar xa a 

conexión ferroviaria a Langosteira pero 

con prazos e con financiamento, que 

non o sigan pensando. 

 

 

Confiamos tamén en que mañá o 

ministro se comprometa a condonar a 

débeda ou a conceder unha axuda 

equivalente como fixo con Valencia 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención). 

Confiamos, en definitiva, en que o 

ministro veña a Galicia para traer 

algunha boa noticia para a cidade, 

senón isto será outro fracaso histórico 

da alcaldesa.  

 

Moitas grazas  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Gallego.  

 

Por favor, por parte do Grupo Socialista 

ten a palabra o señor Díaz Villoslada.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, grazas e boa tarde.  

 

Si cada día que pasa se trata de facer un 

espigueo, por dicilo dalgunha forma, 

dos diferentes acordos plenarios, neste 

caso unánimes, que existen en función 

dos relatos —a veces case dos relatos 

distópicos de cada un— pois bueno, 

pois estaremos traendo mocións, porque 

é moción non pregunta, non señora 

García?, en función pois do que cada un 

queira relatar, twittear, informar, 

etcétera. Por iso nós, desde o Grupo 

Municipal e desde o Goberno 

municipal, traemos unha emenda que o 

que busca é, precisamente, ratificar 

vemos por streaming— o por no pagar 

las cuotas. Eso no lo sabemos, pero 

confiamos en que mañana vengan con 

buenas noticias y el ministro se 

comprometa a licitar ya la conexión 

ferroviaria a Langosteira pero con plazos 

y con financiación, que no se lo sigan 

pensando. 

 

Confiamos también en que mañana el 

ministro se comprometa a condonar la 

deuda o a conceder una ayuda 

equivalente como hizo con Valencia (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de 

intervención). Confiamos, en definitiva, 

en que el ministro venga a Galicia para 

traer alguna buena noticia para la ciudad, 

sino esto será otro fracaso histórico de la 

alcaldesa. 

 

Muchas gracias 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Gallego. 

 

Por favor, por parte del Grupo Socialista 

tiene la palabra el señor Díaz Villoslada.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, gracias y buena tarde.  

 

Si cada día que pasa se trata de hacer un 

espigueo, por decirlo de alguna forma, 

de los diferentes acuerdos plenarios, en 

este caso unánimes, que existen en 

función de los relatos —a veces casi de 

los relatos distópicos de cada uno— pues 

bueno, pues estaremos trayendo 

mociones, porque es moción no pregunta, 

¿no señora García?, en función pues de 

lo que cada uno quiera relatar, twittear, 

informar, etcétera. Por eso nosotros, 

desde el Grupo Municipal y desde el 

Gobierno municipal, traemos una 

enmienda que lo que busca es, 
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consolidar os acordos plenarios 

unánimes anteriores e sobre todo o 

último porque é o que está máis 

reciente, que ademais era iniciativa da 

propia Marea Atlántica, que recibe 

emendas e que transaccionamos de 

forma unánime no Pleno de decembro e 

que vostedes en función de, a veces, 

como comentaba na Comisión do Bordo 

Litoral, de posibles silencios ou de 

silencios, que é moito dicir, pois tratan 

de sesgar dalgunha forma algúns dos 

intereses silenciosos, polo que parece 

non? 

 

Quero dicir que nós... creo que é 

absolutamente coherente e razoable en 

termos políticos, en termos de debate 

plenario, nunha materia tan sensible 

como é a reordenación dos espazos 

porturarios interiores, a conexión 

ferroviaria a Langosteira, a situación 

económico-financeira da Autoridade 

Portuaria, que é crítica, si, pola débeda, 

pero non só pola débeda, pero si de 

forma fundamental pola débeda —aínda 

que ten moitos deberes por facer a 

propia Autoridad Portuaria— nos 

parece máis que coherente 

politicamente traer unha emenda que o 

que trata é precisamente de ratificar os 

acordos plenarios unánimes de todos os 

Grupos. Por iso a traemos, porque 

ademais eses acordos —que a mi me 

conste non se racharon en ningún 

momento— recolle todos os 

compromisos de este Pleno en canto á 

necesidade de conexión ferroviaria, en 

canto á necesidade de conformación 

dun ente instrumental que permita a 

xestión dun espazo portuario interior 

que se vaia desafectar, recolle a 

necesidade de traballar cos principios 

reitores básicos de titularidade pública 

dos terreos que en ningún momento 

estamos poñendo en cuestión, da 

necesidade de equipamentos 

dotacionais, de espazos libres, de 

solucións á mobilidade urbana e 

precisamente, ratificar, consolidar los 

acuerdos plenarios unánimes anteriores 

y sobre todo el último que es el que está 

más reciente, que además era iniciativa 

de la propia Marea Atlántica, que recibe 

enmiendas y que transaccionamos de 

forma unánime en el Pleno de diciembre 

y que ustedes en función de, a veces, 

como comentaba en la Comisión del 

Borde Litoral, de posibles silencios o de 

silencios, que es mucho decir, pues tratan 

de sesgar de alguna forma algunos de los 

intereses silenciosos, por lo que parece 

¿no?  

 

Quiero decir que nosotros… creo que es 

absolutamente coherente y razonable en 

términos políticos, en términos de debate 

plenario, en una materia tan sensible 

como es la reordenación de los espacios 

portuarios interiores, la conexión 

ferroviaria a Langosteira, la situación 

económico-financiera de la Autoridad 

Portuaria, que es crítica, sí, por la 

deuda, pero no solo por la deuda, pero sí 

de forma fundamental por la deuda       

—aunque tiene muchos deberes por 

hacer la propia Autoridad Portuaria— 

nos parece más que coherente 

políticamente traer una enmienda que lo 

que trata es precisamente de ratificar los 

acuerdos plenarios unánimes de todos 

los Grupos. Por eso la traemos, porque 

además esos acuerdos —que a mí me 

conste no se rompieron en ningún 

momento— recoge todos los 

compromisos de este Pleno en cuanto a 

la necesidad de conexión ferroviaria, en 

cuanto a la necesidad de conformación 

de un ente instrumental que permita la 

gestión de un espacio portuario interior 

que se vaya a desafectar, recoge la 

necesidad de trabajar con los principios 

rectores básicos de titularidad pública de 

los terrenos que en ningún momento 

estamos poniendo en cuestión, de la 

necesidad de equipamientos 

dotacionales, de espacios libres, de 

soluciones a la movilidad urbana y 
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metropolitana, de garantir espazos 

produtivos dunha forma principal en 

San Diego e recollendo unha serie de 

principios que acordamos todos, como é 

recuperar as relacións da cidade co mar 

na fronte portuaria, contribuír a que o 

porto siga sendo ou sexa máis 

competitivo, como dicía, resolver os 

problemas de mobilidade, servir de 

elemento impulsor de ese bordo litoral a 

escala urbana e metropolitana e de ter 

en conta circunstancias e elementos de 

sustentabilidade ambiental e social 

nesta redefinición dos espazos 

portuarios.  

 

Que pasou despois daquel acordo 

plenario unánime? Pasou que houbo 

unha reunión aquí o 23 de febreiro —

non vou dicir se foi histórica ou non foi 

histórica, pero houbo unha reunión o 23 

de febreiro— na que despois de moitos 

anos se sentaron todas as 

administracións a falar do Porto. 

Podíamos reproducir o debate do Pleno 

extraordinario que solicitara o Partido 

Popular sobre todo isto. É dicir, 

poderiamos traer aquí a colación todas 

as actas daquel debate, non? e 

estaríamos entrando nun bucle 

permanente sobre estes acordos. Pero, 

que pasou de eses acordos? Que se 

realizou a reunión do 23 de febreiro, 

porque (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) —e vou rematando— 

nin o Partido Popular gobernando aquí 

en Santiago nin en Madrid, nin o 

Goberno da Marea Atlántica, aínda que 

so tiña posibilidade de traballar desde 

un goberno municipal, achegaron a 

ningunha conclusión.  

 

O día 23 tivo continuidade na reunión 

do día 10 — é moito dicir que foi 

Feijóo a Madrid a conseguir con ese 

liderado o que non lle ía ofrecer o 

Ministerio, senón non houbera habido a 

metropolitana, de garantizar espacios 

productivos de una forma principal en 

San Diego y recogiendo una serie de 

principios que acordamos todos, como es 

recuperar las relaciones de la ciudad con 

el mar en el frente portuario, contribuir a 

que el puerto siga siendo o sea más 

competitivo, como decía, resolver los 

problemas de movilidad, servir de 

elemento impulsor de ese borde litoral a 

escala urbana y metropolitana y de tener 

en cuenta circunstancias y elementos de 

sostenibilidad ambiental y social en esta 

redefinición de los espacios portuarios. 

  

 

¿Qué pasó después de aquel acuerdo 

plenario unánime? Pasó que hubo una 

reunión aquí el 23 de febrero — no voy a 

decir si fue histórica o no fue histórica, 

pero hubo una reunión el 23 de febrero— 

en la que después de muchos años se 

sentaron todas las administraciones a 

hablar del Puerto. Podíamos reproducir 

el debate del Pleno extraordinario que 

había solicitado el Partido Popular sobre 

todo esto. Es decir, podríamos traer aquí 

a colación todas las actas de aquel 

debate, ¿no? Y estaríamos entrando en 

un bucle permanente sobre estos 

acuerdos. Pero ¿qué pasó de esos 

acuerdos? Que se realizó la reunión de 

23 de febrero porque (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) —y voy 

finalizando— ni el Partido Popular 

gobernando aquí en Santiago ni en 

Madrid, ni el Gobierno de la Marea 

Atlántica, aunque solo tenía posibilidad 

de trabajar desde un gobierno municipal, 

llegaron a ninguna conclusión.  

 

 

El día 23 tuvo continuidad en la reunión 

del día 10 —es mucho decir que fue 

Feijóo a Madrid a conseguir con ese 

liderazgo lo que no le iba a ofrecer el 

Ministerio, sino no hubiera habido la 
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reunión de Madrid— pero quero dicir 

que a partir do 23 empezáronse a dar 

pasos. O primeiro paso foi precisamente 

o compromiso coa conexión ferroviaria 

e na reunión de mañá seguiranse dando 

os pasos necesarios para dar 

cumprimento ós acordos plenarios 

municipais, tendo en conta loxicamente 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) —e vou rematando— 

de todas as administracións.  

 

 

En todo caso, eu creo que debemos ser 

conscientes da complexidade do 

proceso. Eu si que lle pediría ó 

presidente Feijóo que non se 

precipitaran a unhas declaracións 

porque non pode vender aquí, vir aquí a 

vender solo portuario sobre o que non 

ten competencias —eu creo que hai que 

dar os pasos necesarios— e tamén a 

Autoridad Portuaria ten que facer o seu 

traballo en materia de tráficos máis que 

pensar nunha escala urbana que lle 

corresponde ó Concello.  

 

Non temos tempo para reproducir todo 

o debate portuario, pero si temos tempo 

para nós, desde o Grupo Municipal 

Socialista, ratificar os acordos plenarios 

unánimes tomados nesta materia e non 

unicamente  

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención). 

 

Presidencia 

 

Ten que rematar señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

...para nese sentido tratar de seguir 

facendo relatos parciais. Por iso nós 

presentamos esta emenda e polo tanto 

non aceptamos a moción presentada 

pola Marea Atlántica.  

reunión de Madrid— pero quiero decir 

que a partir del 23 se empezaron a dar 

pasos. El primer paso fue precisamente 

el compromiso con la conexión 

ferroviaria y en la reunión de mañana se 

seguirán dando los pasos necesarios 

para dar cumplimiento a los acuerdos 

plenarios municipales, teniendo en 

cuenta lógicamente (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) —y voy 

finalizando— de todas las 

administraciones.  

 

En todo caso, yo creo que debemos ser 

conscientes de la complejidad del 

proceso. Yo sí que le pediría al 

presidente Feijóo que no se precipitaran 

a unas declaraciones porque no puede 

vender aquí, venir aquí a vender suelo 

portuario sobre el que no tiene 

competencias —yo creo que hay que dar 

los pasos necesarios— y también la 

Autoridad Portuaria tiene que hacer su 

trabajo en materia de tráficos más que 

pensar en una escala urbana que le 

corresponde al Ayuntamiento.  

 

No tenemos tiempo para reproducir todo 

el debate portuario, pero sí tenemos 

tiempo para nosotros, desde el Grupo 

Municipal Socialista, ratificar los 

acuerdos plenarios unánimes tomados en 

esta materia y no únicamente (se oye una 

señal acústica indicativo de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

 

Presidencia  

 

Tiene que finalizar señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada  

 

…para en ese sentido tratar de seguir 

haciendo relatos parciales. Por eso 

nosotros presentamos esta enmienda y 

por lo tanto no aceptamos la moción 

presentada por la Marea Atlántica.  
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Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Díaz Villoslada.  

 

Non aceptando, polo que entendo, a 

emenda do Grupo Socialista, 

procedemos á votación da emenda.  

 

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal do Partido Socialista á 

primeira moción do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda do Grupo 

Municipal do Partido Socialista á 

primeira moción do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica contra a venda dos 

peiraos de San Diego, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non 

adscrita Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 

voto). 

 

Presidencia  

 

 

Gracias  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señor Díaz Villoslada.  

 

No aceptando, por lo que entiendo, la 

enmienda del Grupo Socialista, 

procedemos a la votación de la 

enmienda. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Socialista a la 

primera moción del Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica  
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Socialista a la 

primera moción del Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica contra la venta de los 

muelles de San Diego, produciéndose el 

siguiente resultado:  

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos).  

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos).  

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos).  

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos).  

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto).  

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto).  

 

 

Presidencia  
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Queda entón aprobada a emenda. 

 

70. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

emendada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista, sobre a venda dos 

peiraos de San Diego.  

 

Acordo 

 

A Corporación municipal da Coruña en 

pleno acorda:  

 

Ratificar os acordos plenarios 

adoptados polo pleno municipal da 

Coruña sobre o futuro dos peiraos 

interiores, nomeadamente a ultima 

moción transaccionada na sesión 

plenaria do 3 de decembro de 2020 e 

que, aprobada por unanimidade de 

todos os grupos municipais, resulta do 

seguinte teor: 

 

1. Instar o Goberno do Estado a 

condonar, ou conceder axuda 

equivalente, o préstamo concedido por 

Puertos del Estado a Autoridade 

Portuaria da Coruña para a construción 

do porto exterior de Punta Langosteira, 

acordando para isto as medidas 

normativas e orzamentarias que 

correspondan para o exercicio 2021. 

 

2. Instar o Ministerio de Fomento-

Puertos del Estado a impulsar e 

financiar a execución da conexión 

ferroviaria do porto exterior de Punta 

Langosteira e, a tal efecto, demandar a 

correspondente inclusión no orzamento 

correspondente e suficiente, tanto no 

Plan de Investimentos de Puertos del 

Estado como nos Orzamentos Xerais do 

Estado para o ano 2021. Do mesmo 

xeito, instar ao conxunto das 

administracións competentes a 

incrementar os esforzos na súa plena 

operatividade, conectividade e 

promoción internacionais do porto 

exterior. 

Queda entonces aprobada la enmienda. 

 

70. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

emendada por el Grupo Municipal del 

Partido Socialista, sobre la venta de los 

muelles de San Diego.  

 

Acuerdo 

 

La Corporación municipal de A Coruña 

en pleno acuerda:  

 

Ratificar los acuerdos plenarios 

adoptados por el pleno municipal de A 

Coruña sobre el futuro de los muelles 

interiores, especialmente la última 

moción transaccionada en la sesión 

plenaria de 3 de diciembre de 2020 y 

que, aprobada por unanimidad de todos 

los grupos municipales, resulta del 

siguiente tenor: 

 

 1. Instar al Gobierno del Estado a 

condonar, o conceder ayuda equivalente, 

o préstamo concedido por Puertos del 

Estado a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña para la construcción del puerto 

exterior de Punta Langosteira, 

acordando para esto las medidas 

normativas y presupuestarias que 

correspondan para el ejercicio 2021.  

 

2. Instar al Ministerio de Fomento- 

Puertos de él Estado impulsando y 

financiar la ejecución de la conexión 

ferroviaria del puerto exterior de Punta 

Langosteira y, a tal efecto, demandar la 

correspondiente inclusión en el 

presupuesto correspondiente y suficiente, 

tanto en el Plan de Inversiones de 

Puertos del Estado como en los 

Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2021. Del mismo modo, instar al 

conjunto de las administraciones 

competentes a incrementar los esfuerzos 

en su plena operatividad, conectividad y 

promoción internacionales del puerto 

exterior.  
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3. Instar a Autoridade Portuaria da 

Coruña, Puertos del Estado, Ministerio 

de Fomento e Xunta de Galicia, así 

como ao ADIF, a constituír xunto co 

Concello da Coruña un consorcio ou 

ente publico como forma de 

participación e xestión dun novo 

horizonte litoral, no que o Concello da 

Coruña tena garantida a participación 

suficiente para a súa execución. 

 

 

4. Instar a Xunta da Galicia, ao 

Ministerio de Fomento e ao Concello da 

Coruña a buscar un espazo de traballo 

conxunto para a reordenación dos 

terreos portuarios, que tena por obxecto 

a revisión dos convenios de 2004, e con 

ela a do PXOM do 2013, sobre o 

fundamento e a definición dun novo 

horizonte litoral e portuario para a 

cidade baseado nos seguintes principios 

reitores básicos: titularidade publica dos 

terreos, equipamentos dotacionais e 

espazos libres públicos e usos 

produtivos portuarios e 

complementarios vencellados a 

economía do mar. 

 

5. Instar o Goberno municipal a abordar 

o deseño dos usos dos peiraos interiores 

da Coruña de xeito transparente e 

participativo, nun proceso integrador e 

que facilite a implicación da cidadanía 

no futuro da cidade: entidades veciñais, 

axentes sociais e económicos, sectores 

produtivos, en especial os relacionados 

coas economías do mar e a innovación, 

partidos políticos, etc. 

 

 

6. Definir os criterios xerais de 

reordenación dos terreos portuarios 

tendo en conta a súa dimensión 

metropolitana e as necesidades actuais 

da cidade: 

 

 

3. Instar a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, Puertos del Estado, Ministerio 

de Fomento y Xunta de Galicia, así como 

al ADIF, a constituir junto con el 

Ayuntamiento de A Coruña un consorcio 

o ente público como forma de 

participación y gestión de un nuevo 

horizonte litoral, en el que el 

Ayuntamiento de A Coruña tenga 

garantizada la participación suficiente 

para su ejecución.  

 

4. Instar a la Xunta de la Galicia, al 

Ministerio de Fomento y al Ayuntamiento 

de A Coruña a buscar un espacio de 

trabajo conjunto para la reordenación de 

los terrenos portuarios, que tenga por 

objeto la revisión de los convenios de 

2004, y con ella la del PGOM del 2013, 

sobre el fundamento y la definición de un 

nuevo horizonte litoral y portuario para 

la ciudad basado en los siguientes 

principios rectores básicos: titularidad 

pública de los terrenos, equipamientos 

dotacionales y espacios libres públicos y 

usos productivos portuarios y 

complementarios vinculados la economía 

del mar.  

 

5. Instar al Gobierno municipal a 

abordar el diseño de los usos de los 

muelles interiores de A Coruña de 

manera transparente y participativa, en 

un proceso integrador y que facilite la 

implicación de la ciudadanía en el futuro 

de la ciudad: entidades vecinales, 

agentes sociales y económicos, sectores 

productivos, en especial los relacionados 

con las economías del mar y la 

innovación, partidos políticos, etc.  

 

6. Definir los criterios generales de 

reordenación de los terrenos portuarios 

teniendo en cuenta su dimensión 

metropolitana y las necesidades actuales 

de la ciudad:  
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- Recuperar as relacións da cidade co 

mar na fronte portuaria. 

 

- Contribuír a que o porto da Coruña 

sexa competitivo, impulsando o 

desenvolvemento de actividades 

produtivas competitivas e sostibles nos 

actuais espazos portuarios. 

 

- Resolver os problemas de mobilidade, 

de espazos públicos e de dotacións nos 

barrios da contorna. 

 

- Servir de elemento impulsor da 

recuperación do bordo litoral a escala 

urbana e metropolitana, protexendo a 

fachada histórica e o patrimonio público 

da cidade. 

 

- A sustentabilidade ambiental de todas 

as intervencións dos espazos portuarios 

desafectados atendendo as estratexias 

urbanas de loita contra a emerxencia 

climática. 

 

- A sustentabilidade social nas 

actividades que se localicen nos terreos 

portuarios desafectados. 

 

Presidencia  

 

 

Pasamos agora á segunda moción da 

Marea Atlántica sobre o dereito á 

vivenda.  

 

Ten a palabra o señor Martínez. 

 

Segunda. Moción sobre o dereito á 

vivenda 

 

Sobre esta moción o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de adición que 

é aceptada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica. 
 

Señor Martínez Durán 

 

- Recuperar las relaciones de la ciudad 

con el mar en el frente portuario.  

 

- Contribuir a que el puerto de A Coruña 

sea competitivo, impulsando el 

desarrollo de actividades productivas 

competitivas y sostenibles en los actuales 

espacios portuarios.  

 

- Resolver los problemas de movilidad, 

de espacios públicos y de dotaciones en 

los barrios del entorno.  

 

- Servir de elemento impulsor de la 

recuperación del borde litoral a escala 

urbana y metropolitana, protegiendo la 

fachada histórica y el patrimonio público 

de la ciudad.  

 

- La sostenibilidad ambiental de todas las 

intervenciones de los espacios portuarios 

desafectados atendiendo las estrategias 

urbanas de lucha contra la emergencia 

climática.  

 

- La sostenibilidad social en las 

actividades que se localicen en los 

terrenos portuarios desafectados.  

 

Presidencia 

 

 

Pasamos ahora a la segunda moción de 

la Marea Atlántica sobre el derecho a la 

vivienda.  

 

Tiene la palabra el señor Martínez. 

 

Segunda. Moción sobre el derecho a la 

vivienda 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de adición que es aceptada 

por el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica. 

 

Señor Martínez Durán 
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Lamento que non estea a alcaldesa no 

Salón de Plenos porque teño entendido 

que efectivamente mañá vai a Santiago 

de Compostela a vender porto e 

aproveitando a visita, se é posible, entre 

lote e lote, pois eu, a min gustaríame 

que lle trasladase un par de cousas ao 

señor Ábalos, o ministro que condona 

Valencia e condena a A Coruña. A 

primeira delas é que lle diga ó ministro 

que esta Corporación, creo que hoxe 

por segunda vez, se vai manifestar a 

favor de limitar os alugueres por lei. 

Creo que é ben que o ministro 

responsable de que se faga ou non se 

faga saiba o que pensa esta 

Corporación. E xa de paso, —isto xa é 

máis da nosa parte— que lle diga ao 

Partido Socialista, ao secretario de 

organización, si non recordo mal, do 

Partido Socialista, que se tivesen coa 

Plataforma de Afectados pola Hipoteca 

e cos sindicatos de inquilinas a metade, 

a metade da lealdade que o Partido 

Socialista ten cos fondos voitre ou cos 

propietarios de vivenda comandados 

agora por Joan Clos, o seu compañeiro 

de filas —insisto—. se tivese a metade 

de esa lealdade cos sindicatos de 

inquilinas e coa Plataforma de 

Afectados pola Hipoteca, a xente 

humilde deste país durmiría bastante 

máis tranquila. Non sei si tanto como 

Pedro Sánchez, pero desde logo 

bastante máis tranquila que agora.  

 

Limitar os alugueres por lei era, non so 

é unha medida necesaria, senón que era 

un compromiso que permitiu, entre 

outras cousas, que o Estado dispoña de 

orzamentos y, evidentemente, dar o 

cambiazo á limitación por lei dos 

alugueres por incentivos fiscais, que xa 

non é que o digamos os da extrema 

esquerda, é que propia AIRef cre que é 

unha medida de carácter regresivo, pois 

evidentemente non é aceptable, non? 

 

Lamento que no esté la alcaldesa en el 

Salón de Plenos porque tengo entendido 

que efectivamente mañana va a Santiago 

de Compostela a vender puerto y 

aprovechando la visita, si es posible, 

entre lote y lote, pues yo, a mí me 

gustaría que le trasladara un par de 

cosas al señor Ábalos, el ministro que 

condona Valencia y condena a A Coruña. 

La primera de ellas es que le diga al 

ministro que esta Corporación, creo que 

hoy por segunda vez, se va a manifestar a 

favor de limitar los alquileres por ley. 

Creo que es bien que el ministro 

responsable de que se haga o no se haga 

sepa lo que piensa esta Corporación. Y 

ya de paso —esto ya es más de nuestra 

parte— que le diga al Partido Socialista, 

al secretario de organización, si no 

recuerdo mal, del Partido Socialista, que 

si tuviesen con la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca y con los 

sindicatos de inquilinas la mitad, la 

mitad de la lealtad que el Partido 

Socialista tiene con los fondos buitre o 

con los propietarios de vivienda 

comandados ahora por Joan Clos, su 

compañero de filas —insisto— si tuviese 

la mitad de esa lealtad con los sindicatos 

de inquilinas y con la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca, la gente 

humilde de este país dormiría bastante 

más tranquila. No sé sí tanto como Pedro 

Sánchez, pero desde luego bastante más 

tranquila que ahora.  

 

Limitar los alquileres por ley era, no solo 

es una medida necesaria, sino que era un 

compromiso que permitió, entre otras 

cosas, que el Estado disponga de 

presupuestos y, evidentemente, dar el 

cambiazo a la limitación por ley de los 

alquileres por incentivos fiscales, que ya 

no es que lo digamos los de la extrema 

izquierda, es que la propia AIReF cree 

que es una medida de carácter regresivo, 

pues evidentemente no es aceptable, ¿no? 
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Cada vez que o Partido Socialista di que 

algo é complexo ou que hai que ter en 

conta os matices, ou que claro, o desexo 

e a realidade.., se avecina, se avecina 

traición, no falla. Catro décadas máis ou 

menos témolas frescas, non? e polo 

visto, pola nosa experiencia nestes dous 

anos é igual que sexa en Madrid ou que 

sexa na Coruña. Si tivesen cos acordos 

plenarios, ou cos acordos de 

investidura, ou cos acordos 

orzamentarios, a metade do celo que 

tiveron para subirse os salarios, pois 

probablemente as cousas aquí serían 

moi diferentes e entre outras cousas 

hoxe teríamos un operador enerxético 

municipal en marcha, hoxe, onte, non 

teríamos que baixar a mirada no 

Padroado Fundación Seoane porque 

estarían as obras en marcha que 

permitirían acabar coas filtracións que 

ameazan o legado de Seoane, e boa 

parte de esta moción que hoxe traemos 

sería innecesaria porque os acordos que 

están recollidos nesta moción —que son 

de distinta natureza, pero son acordos 

plenarios ou de investidura ou 

orzamentarios— estarían cumpridos. 

 

 

 

Si o Goberno tivese a metade da presa 

que ten por tramitar a intermodal, se 

amosase a metade de esa presa coas 

políticas de vivenda, coas políticas de 

vivenda, non coas políticas de 

promoción inmobiliaria ou de 

reactivación económica a través do 

sector da construción —que son outro 

tipo de políticas— senón políticas (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) de garantía de dereitos de 

vivenda, pois probablemente, señor 

Villoslada, tería hoxe bastante máis que 

ofrecer do que ten, que é ou ben 

continuidade de cousas que se puxeron 

en marcha no pasado mandato ou ben 

obrigas por sentenza do Tribunal 

 Cada vez que el Partido Socialista dice 

que algo es complejo o que hay que tener 

en cuenta los matices, o que claro, el 

deseo y la realidad…, se avecina, se 

avecina traición, no falla. Cuatro 

décadas más o menos las tenemos 

frescas, ¿no? y por lo visto, por nuestra 

experiencia en estos dos años es igual 

que sea en Madrid o que sea en A 

Coruña. Si tuvieran con los acuerdos 

plenarios, o con los acuerdos de 

investidura, o con los acuerdos 

presupuestarios, la mitad del celo que 

tuvieron para subirse los salarios, pues 

probablemente las cosas aquí serían muy 

diferentes y entre otras cosas hoy 

tendríamos un operador energético 

municipal en marcha, hoy, ayer, no 

tendríamos que bajar la mirada en el 

Patronato Fundación Seoane porque 

estarían las obras en marcha que 

permitirían acabar con las filtraciones 

que amenazan el legado de Seoane, y 

buena parte de esta moción que hoy 

traemos sería innecesaria porque los 

acuerdos que están recogidos en esta 

moción —que son de distinta naturaleza, 

pero son acuerdos plenarios o de 

investidura o presupuestarios— estarían 

cumplidos. 

  

Si el Gobierno tuviera la mitad de la 

prisa que tiene por tramitar la 

intermodal, si mostrara la mitad de esa 

prisa con las políticas de vivienda, con 

las políticas de vivienda, no con las 

políticas de promoción inmobiliaria o de 

reactivación económica a través del 

sector de la construcción —que son otro 

tipo de políticas— sino políticas (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
de garantía de derechos de vivienda, 

pues probablemente, señor Villoslada, 

tendría hoy bastante más que ofrecer de 

lo que tiene, que es o bien continuidad de 

cosas que se pusieron en marcha en el 

pasado mandato o bien obligaciones por 

sentencia del Tribunal Superior de 
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Superior de Xustiza de Galiza, despois 

do que pasou co edificio Fenosa.  

 

Todo o que propoñemos nesta moción é 

coñecido nesta Corporación porque xa 

veu antes. Son acordos, non é un 

accidente, non é casualidade, non é que 

non se nos ocorrese nada mellor e 

trouxésemos acordos xa coñecidos, é 

que están sen cumprir. Algo tan sinxelo 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) e teoricamente tan de 

consenso nesta Corporación como 

poñernos a traballar nun plan do dereito 

á vivenda na Coruña. Dous anos 

despois segue en branco, así que 

reiteramos todos os acordos 

incumpridos en materia de vivenda, 

reiteramos a posición desta Corporación 

a favor da limitación de alugueres por 

lei e pedimos, instamos ó Goberno 

municipal, por favor, que convoque 

canto antes a Comisión de Vivenda para 

poñernos a traballar nese Plan de 

dereito á vivenda.  

 

Nada mais. Moitas grazas  

  

Presidencia 

 

Grazas señor Martínez.  

 

Sobre esta moción hai unha emenda de 

adición do Partido Popular. Se non se... 

 

Señor Martínez Durán 

 

Si, aceptamos a emenda de adición do 

Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

Vale, moi ben.  

 

Pois ten a palabra a concelleira non 

adscrita, señora Faraldo.  

 

Justicia de Galicia, después de lo que 

pasó con el edificio Fenosa.  

 

Todo lo que proponemos en esta moción 

es conocido en esta Corporación porque 

ya vino antes. Son acuerdos, no es un 

accidente, no es casualidad, no es que no 

se nos ocurriera nada mejor y trajéramos 

acuerdos ya conocidos, es que están sin 

cumplir. Algo tan sencillo (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
y teóricamente tan de consenso en esta 

Corporación como ponernos a trabajar 

en un plan del derecho a la vivienda en A 

Coruña. Dos años después sigue en 

blanco, así que reiteramos todos los 

acuerdos incumplidos en materia de 

vivienda, reiteramos la posición de esta 

Corporación a favor de la limitación de 

alquileres por ley y pedimos, instamos al 

Gobierno municipal, por favor, a que 

convoque lo antes posible la Comisión de 

Vivienda para ponernos a trabajar en ese 

Plan de derecho a la vivienda.  

 

 

Nada más. Muchas gracias 

 

Presidencia  

 

Gracias señor Martínez.  

 

Sobre esta moción hay una enmienda de 

adición del Partido Popular. Si no se...  

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, aceptamos la enmienda de adición del 

Partido Popular. 

 

Presidencia  

 

Vale, muy bien.  

 

Pues tiene la palabra la condejala no 

adscrita, señora Faraldo.  
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Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

Co SMI a vivenda é a punta de lanza 

para Podemos, sendo conscientes como 

somos de que se ocupa o debate, o 

centro do debate político é moito polo 

traballo traccionador da nosa formación 

no Goberno central co obxectivo de que 

se aprobe unha lei de vivenda ao 

servizo da cidadanía.  

 

A vivenda é un fogar sobre o cal as 

persoas construímos a nosa vida porque 

non só representa un teito, senón que 

representa a dignidade mesma, e sen 

embargo é un dos eixos fundamentais 

de desigualdade social. Polo tanto, 

protexer o dereito á vivenda é unha 

cuestión de xustiza social.  

 

 

A Constitución Española, a Declaración 

Universal dos Dereitos Humanos, 

destacan ese dereito de toda persoa para 

unha vida digna de ser vivida. O Comité 

de Dereitos Económicos, Sociais e 

Culturais da ONU condenou ata en tres 

ocasións a España polas súas políticas 

con relación á vivenda. Polo tanto, 

protexer o dereito á vivenda tamén é 

unha cuestión de legalidade 

constitucional. 

 

A economía rentista non xera emprego 

nin un circuíto económico saudable. 

Nas clases populares destínanse gran 

parte dos ingresos á vivenda, o que 

afoga estas economías. A presencia de 

grandes propietarios non é motor de 

economía senón de concentración de 

capital. Neste intre hai que aclarar e 

distinguir que nós non queremos 

confundir os intereses dos pequenos 

propietarios que apostan por construír 

ou rehabilitar pagando o correspondente 

IBI fronte ós grandes especuladores que 

a través das SOCIMIs, sociedades de 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias.  

 

Con el SMI la vivienda es la punta de 

lanza para Podemos, siendo conscientes 

como somos de que si ocupa el debate, el 

centro del debate político, es mucho por 

el trabajo traccionador de nuestra 

formación en el Gobierno central con el 

objetivo de que se apruebe una ley de 

vivienda al servicio de la ciudadanía.  

 

La vivienda es un hogar sobre el cual las 

personas construimos nuestra vida 

porque no solo representa un techo, sino 

que representa la dignidad misma, y sin 

embargo es uno de los ejes 

fundamentales de desigualdad social. 

Por lo tanto, proteger el derecho a la 

vivienda es una cuestión de justicia 

social. 

 

La Constitución Española, la 

Declaración Universal de los Derechos 

humanos, destacan ese derecho de toda 

persona para una vida digna de ser 

vivida. El Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la 

ONU condenó hasta en tres ocasiones a 

España por sus políticas con relación a 

la vivienda. Por lo tanto, proteger el 

derecho a la vivienda también es una 

cuestión de legalidad constitucional.  

 

La economía rentista no genera empleo 

ni un circuito económico saludable. En 

las clases populares se destinan gran 

parte de los ingresos a la vivienda, lo que 

ahoga estas economías. La presencia de 

grandes propietarios no es motor de 

economía sino de concentración de 

capital. En este momento hay que aclarar 

y distinguir que nosotros no queremos 

confundir los intereses de los pequeños 

propietarios que apuestan por construir 

o rehabilitar pagando el correspondiente 

IBI frente a los grandes especuladores 

que a través de las SOCIMIs, sociedades 
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inversión inmobiliaria, non pagan 

grazas, entre outras, ás políticas do PP.  

 

 

Polo tanto, protexer o dereito á vivenda, 

regular o prezo do alugueiro e impulsar 

un parque público de vivendas, é unha 

cuestión de redistribución e tamén de 

eficiencia económica.  

 

A vivenda é o mellor indicador 

histórico para entender o control 

político e mediático por parte das elites. 

A corrupción do PP ten entre os seus 

doantes, na caixa B, construtoras que 

investían en favores posteriores. Medios 

de comunicación están copados por 

fondos de inversión inmobiliaria, o 

mercado sempre estivo intervido en 

España para beneficio duns poucos. 

Falar de regulación de vivenda é por 

tanto unha cuestión de normalidade 

democrática.  

 

Dende o 2015 o prezo do alugueiro 

incrementou un 50 % no Estado e un 30 

% en Galiza. Os prezos non baixaron 

nin na situación de crise derivada da 

actual pandemia da COVID-19, que trae 

consigo ademais un aumento das 

desigualdades. 

 

Dicía, bueno, perdón, polo tanto, apoiar 

a lei de vivenda que impulsa Unidas 

Podemos dende o Goberno central é 

unha cuestión de xustiza social, 

legalidade constitucional, eficiencia 

económica e normalidade democrática. 

 

Dicía Ada Colau, nunha charla sobre 

vivenda con Pablo Iglesias este 

domingo, que non é competencia dos 

concellos pero si da súa incumbencia, 

polo que correspóndenos detectar a 

situación e controlala mediante o 

PXOM. De feito, podemos observar 

como en Barcelona no seu PXOM 

recolle xa que un 30 % da vivenda 

de inversión inmobiliaria, no pagan 

gracias, entre otras, a las políticas del 

PP. 

 

Por lo tanto, proteger el derecho a la 

vivienda, regular el precio del alquiler e 

impulsar un parque público de viviendas, 

es una cuestión de redistribución y 

también de eficiencia económica.  

 

La vivienda es el mejor indicador 

histórico para entender el control 

político y mediático por parte de las 

élites. La corrupción del PP tiene entre 

sus donantes, en la caja B, constructoras 

que invertían en favores posteriores. 

Medios de comunicación están copados 

por fondos de inversión inmobiliaria, el 

mercado siempre estuvo intervenido en 

España para beneficio de unos pocos. 

Hablar de regulación de vivienda es por 

tanto una cuestión de normalidad 

democrática.  

 

Desde 2015 el precio del alquiler 

aumentó un 50 % en el Estado y un 30 % 

en Galicia. Los precios no bajaron ni en 

la situación de crisis derivada de la 

actual pandemia de la COVID-19, que 

trae consigo además un aumento de las 

desigualdades. 

 

Decía, bueno, perdón, por lo tanto, 

apoyar la ley de vivienda que impulsa 

Unidas Podemos desde el Gobierno 

central es una cuestión de justicia social, 

legalidad constitucional, eficiencia 

económica y normalidad democrática.  

 

Decía Ada Colau, en una charla sobre 

vivienda con Pablo Iglesias este 

domingo, que no es competencia de los 

ayuntamientos pero sí de su incumbencia, 

por lo que nos corresponde detectar la 

situación y controlarla mediante el 

PGOM. De hecho, podemos observar 

cómo en Barcelona su PGOU recoge ya 

que un 30 % de la vivienda urbanizable 
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urbanizable sexa social, creando este 

ano 2000 pisos sociais e regulando os 

prezos do alugueiro que supuxo o 

aumento da demanda.  Se remamos na 

dirección correcta non perde ninguén e 

gaña a xente.  

 

Esta é unha moción razoable que 

navega na dirección das medidas de 

Podemos plasmadas no pacto de 

goberno que foi a gran aportación no 

Estado, en contraposición dos pactos no 

Concello da Coruña onde so podemos 

lamentar que non se fose capaz de 

asinar, perdón, de impulsar o asinado, 

os famosos pactos á coruñesa.  

 

 

Si, claro que imos a votar que si a esta 

moción.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Polo Grupo do Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira ten a palabra.  

 

Señora Veira González 

 

Moitas grazas.  

 

Si, efectivamente imos votar a favor 

desta moción, da moción da Marea 

Atlántica sobre o dereito á vivenda. 

Non é a primeira vez que se trae, 

efectivamente, mocións a este Pleno 

para incidir nun problema 

absolutamente real e diario na nosa 

cidade, que é o problema do abuso nos 

alugueres, o problema da inexistencia 

de políticas públicas para impulsar 

políticas de promoción de vivenda 

social que teñen ademais, como 

digamos, como problema a maiores, 

evidentemente, unha situación social 

onde os salarios son, efectivamente, 

moito máis baixos do que algunhas 

entenderíamos como normal, entón o 

sea social, creando este año 2000 pisos 

sociales y regulando los precios del 

alquiler que supuso el aumento de la 

demanda. Se remamos en la dirección 

correcta no pierde nadie y gana la gente.  

 

 

Esta es una moción razonable que 

navega en la dirección de las medidas de 

Podemos plasmadas en el pacto de 

gobierno que fue la gran aportación en el 

Estado, en contraposición de los pactos 

en el Ayuntamiento de A Coruña donde 

solo podemos lamentar que no se fuera 

capaz de firmar, perdón, de impulsar lo 

firmado, los famosos pactos a la 

coruñesa.  

 

Sí, claro que vamos a votar que sí a esta 

moción.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Por el Grupo del Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira tiene la palabra. 

 

Señora Veira González  

 

Muchas gracias.  

 

Sí, efectivamente vamos a votar a favor 

de esta moción, de la moción de la 

Marea Atlántica sobre el derecho a la 

vivienda. No es la primera vez que se 

trae, efectivamente, mociones a este 

Pleno para incidir en un problema 

absolutamente real y diario en nuestra 

ciudad, que es el problema del abuso en 

los alquileres, el problema de la 

inexistencia de políticas públicas para 

impulsar políticas de promoción de 

vivienda social que tienen además, como 

digamos, como problema añadido, 

evidentemente, una situación social 

donde los salarios son, efectivamente, 

mucho más bajos de lo que algunas 

entenderíamos como normal, entonces lo 
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que se produce é unha tormenta 

perfecta. 

 

Primeiro, a ausencia social, a ausencia 

absoluta durante anos de políticas de 

promoción de vivenda social, e aquí 

podemos falar da Xunta de Galiza longo 

e tendido todo o que queiramos porque 

non se está atendendo á demanda social 

de aluguer, de vivendas en aluguer, non 

se está construíndo vivenda protexida, 

non se está promovendo vivenda por 

parte da Xunta de Galiza e ningún tipo 

de regulación tampouco, por non falar 

dos retrasos nas axudas ó aluguer e 

outras moitas cuestións, non?. 

 

 

Pero é que tamén o Estado está 

lucíndose con este asunto, e á marxe do 

que comenta a señora Faraldo e do que 

non se está a facer no Goberno do 

Estado, é que ó Estado parece que lle 

sobran hasta as vivendas que ten no seu 

poder. Xa non é que non promova, xa 

non é que non poña en marcha políticas 

públicas para a promoción de vivenda, e 

que aquí na Coruña, durante os últimos 

anos, sabemos que sacaron a poxa catro 

vivendas na torre dos Mariñeiros desde 

o Ministerio de Seguridade Social. É 

dicir, é que o Estado xa non é que non 

poña a disposición as súas vivendas, é 

que as vende e as saca a poxa, non?. 

Polo tanto, hai unha ausencia absoluta e 

unha actuación absolutamente pois 

inexistente, non? para a promoción de 

vivenda pública.  

 

 

Pero é que ademais, como dicía, hai 

unha tormenta perfecta porque hai uns 

salarios moi baixos, absolutamente, pois 

depauperados non? desde a crise de 

2008 e un aumento dos prezos do 

aluguer. Ao mesmo tempo que se 

baixan os salarios súbense os prezos do 

aluguer. E isto é algo que hai que atallar 

que se produce es una tormenta perfecta. 

 

 

Primero, la ausencia social, la ausencia 

absoluta durante años de políticas de 

promoción de vivienda social, y aquí 

podemos hablar de la Xunta de Galicia 

largo y tendido todo lo que queramos 

porque no se está atendiendo a la 

demanda social de alquiler, de viviendas 

en alquiler, no se está construyendo 

vivienda protegida, no se está 

promoviendo vivienda por parte de la 

Xunta de Galicia y ningún tipo de 

regulación tampoco, por no hablar de los 

retrasos en las ayudas al alquiler y otras 

muchas cuestiones, ¿no?.  

 

Pero es que también el Estado está 

luciéndose con este asunto, y al margen 

de lo que comenta la señora Faraldo y de 

lo que no se está haciendo en el 

Gobierno del Estado, es que al Estado 

parece que le sobran hasta las viviendas 

que tiene en su poder. Ya no es que no 

promueva, ya no es que no ponga en 

marcha políticas públicas para la 

promoción de vivienda, es que aquí en A 

Coruña, durante los últimos años, 

sabemos que sacaron a subasta cuatro 

viviendas en la torre de Os Mariñeiros 

desde el Ministerio de Seguridad Social. 

Es decir, es que el Estado ya no es que 

no ponga a disposición sus viviendas, es 

que las vende y las saca a subasta, ¿no? 

Por lo tanto, hay una ausencia absoluta y 

una actuación absolutamente pues 

inexistente, ¿no? para la promoción de 

vivienda pública.  

 

Pero es que además, como decía, hay 

una tormenta perfecta porque hay unos 

salarios muy bajos, absolutamente, pues 

depauperados ¿no? desde la crisis de 

2008 y un aumento de los precios del 

alquiler. Al mismo tiempo que se bajan 

los salarios se suben los precios del 

alquiler y esto es algo que hay que atajar 
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si ou si, non? Porque non é que sexa o 

mercado e punto, e ¡hala!, e o mercado 

se autorregula, iso non é certo. O que 

pasa é que aquí o mercado non ten 

competencia, non ten competencia por 

parte das políticas públicas de vivenda 

que é o que debería de haber. E as 

políticas de vivenda pública poden ser 

moitas, pero entre outras é 

absolutamente preciso, urxente e 

emerxente que se limiten os prezos do 

aluguer, que se garantan os dereitos das 

persoas alugadas e que existan bolsas de 

aluguer de emerxencia porque hoxe en 

día as administracións públicas non 

teñen a capacidade nin sequera para 

axudar ás persoas que quedan sen fogar 

e que por desgracia (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) son 

desafiuzadas. E polo tanto hai que 

atallar este problema, e a sensación que 

temos é que todas as administracións —

vou utilizar así unha expresión un 

pouco vulgar— escorren o vulto neste 

asunto, non toman en absoluto en serio 

este problema e este problema limita a 

vida das persoas, e limita 

nomeadamente a vida das mozas e dos 

mozos de noso país que non se poden 

emancipar porque non poden asumir 

cos seus salarios os alugueres que hai 

hoxe en día. e limita, efectivamente, os 

proxectos de vida da xente. Polo tanto, 

é preciso que se atalle este problema e 

que se tome en serio este problema.  

 

 

Nada mais.  

 

Presidencia  
 

Moitas grazas, señora Veira.  

 

Polo Partido Popular, señora Gutiérrez. 

 

 

Señora Gutiérrez Roselló 
 

sí o sí, ¿no? Porque no es que sea el 

mercado y punto, y ¡hala!, y el mercado 

se autorregula, eso no es cierto. Lo que 

pasa es que aquí el mercado no tiene 

competencia, no tiene competencia por 

parte de las políticas públicas de 

vivienda que es lo que debería de haber. 

Y las políticas de vivienda pública 

pueden ser muchas, pero entre otras es 

absolutamente preciso, urgente y 

emergente que se limiten los precios del 

alquiler, que se garanticen los derechos 

de las personas alquiladas y que existan 

bolsas de alquiler de emergencia porque 

hoy en día las administraciones públicas 

no tienen la capacidad ni siquiera para 

ayudar a las personas que se quedan sin 

hogar y que por desgracia (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
son desahuciadas. Y por lo tanto hay que 

atajar este problema, y la sensación que 

tenemos es que todas las 

administraciones —voy a utilizar así una 

expresión un poco vulgar— escurren el 

bulto en este asunto, no toman en 

absoluto en serio este problema y este 

problema limita la vida de las personas, 

y limita especialmente la vida de las 

jóvenes y de los jóvenes de nuestro país 

que no se pueden emancipar porque no 

pueden asumir con sus salarios los 

alquileres que hay hoy en día. Y limita, 

efectivamente, los proyectos de vida de la 

gente. Por lo tanto, es preciso que se 

ataje este problema y que se tome en 

serio este problema.  

 

Nada más.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señora Veira.  

 

Por el Partido Popular, señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 
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Estes últimos meses a vivenda 

converteuse nun refuxio e nun lugar 

exclusivo da nosa actividade xogando 

un rol esencial na saúde e na vida das 

persoas. As medidas básicas adoptadas 

na loita contra a pandemia están 

relacionadas con aspectos do dereito á 

vivenda, con todo, un cuarto da 

poboación mundial vive en 

asentamentos informais sen acceso a 

servizos básicos e en condiciones de 

infravivenda e nas cidades as familias 

con ingresos medios e baixos ven cada 

vez máis ameazada a súa posibilidade 

de acceso á vivenda polo aumento do 

prezo ou pola reconversión en vivendas 

turísticas. A vivenda é un dereito 

humano, todas as persoas teñen dereito 

a unha vivenda adecuada que lles 

permita o seu pleno desenvolvemento e 

con todo, á vista das consecuencias 

económicas pre e post pandemia, 

parece de difícil cumprimento. 

 

A Coruña non é unha excepción. De 

momento está lonxe de ter un parque de 

vivenda pública suficiente co que dar 

resposta ás, aproximadamente, 2.600 

demandantes de fogar protexido que 

hai nestes momentos. Este problema, de 

dimensións nada depreciable vaise 

dilatando ao longo dos últimos 

mandatos. Recoñezo o interese desta 

moción como demanda do Grupo de 

Marea Atlántica en canto a que durante 

o seu mandato os datos mostraron un 

balance desolador respecto a súa 

xestión. Se falamos de asentamentos 

precarios o realoxos, Marea so 

conseguiu recoller a vinte familias 

chabolistas contratando a 9 persoas, 

cun custo de case 1 millón de euros en 

soldos, e gastáronse 140.000 € en 

convenios para privatizar o servizo. O 

PP fixo unha xestión similar e realoxou 

a 21 familias traballando cos 

funcionarios.  

 

Estos últimos meses la vivienda se ha 

convertido en un refugio y en lugar 

exclusivo de nuestra actividad jugando 

un rol esencial en la salud y en la vida de 

las personas. Las medidas básicas 

adoptadas en la lucha contra la pandemia 

están relacionadas con aspectos del 

derecho a la vivienda, no obstante, un 

cuarto de la población mundial vive en 

asentamientos informales sin acceso a 

servicios básicos y en condiciones de 

infravivienda y en las ciudades las 

familias con ingresos medios y bajos ven 

cada vez más amenazada su posibilidad 

de acceso a la vivienda por el aumento 

del precio o por la reconversión en 

viviendas turísticas. La vivienda es un 

derecho humano, todas las personas 

tienen derecho a una vivienda adecuada 

que les permita su pleno desarrollo y sin 

embargo, a la vista de las consecuencias 

económicas pre y post pandemia, parece 

de difícil cumplimiento. 

 

La Coruña no es una excepción. De 

momento está lejos de tener un parque de 

vivienda pública suficiente con el que dar 

respuesta a las, aproximadamente, 2.600 

demandantes de hogar protegido que hay 

en estos momentos. Este problema de 

dimensiones nada despreciable se va 

dilatando a lo largo de los últimos 

mandatos. Reconozco el interés de esta 

moción como demanda del Grupo de 

Marea Atlántica en cuanto a que durante 

su mandato los datos arrojaron un 

balance desolador respecto a su gestión. 

Si hablamos de asentamientos precarios o 

realojos, Marea solo consiguió realojar a 

veinte familias chabolistas contratando a 

9 personas, con un coste de casi 1 millón 

de euros en sueldos, y se gastaron 

140.000 € en convenios para privatizar el 

servicio. El PP hizo una gestión similar y 

realojó a 21 familias trabajando con los 

funcionarios. 
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En canto a alugueres sociais, Marea 

asinou en 4 anos 14 contratos de 

aluguer en vivendas municipais, o PP 

84 no seu Goberno. En canto á 

construción de adquisición de vivendas 

había un compromiso de construír dous 

edificios, máis de cen vivendas, e non 

fixeron ningún. En canto á compra de 

vivendas quedaron anulados 5 dos 6 

pisos das 6 compras efectuadas. En 

canto ao Ofimático, tardaron 3 anos en 

acabar unha parte da urbanización e 

tivo que ser a Xunta a que desbloquease 

o tema para buscar unha solución aos 

cooperativistas. Mínimos históricos en 

vivenda nova, menos de cen fronte á 

criticada xestión da Xunta, que 

construíu 749 vivendas.  

 

Dito isto, o certo é que deste mandato 

deixáronse encamiñados proxectos 

como o edificio de Pontejos, o barrio de 

Xuxán ou As Percebeiras, que dada a 

necesidade existente, deberían 

xestionarse no mandato actual con 

maior dilixencia, pero que como 

sempre, e a pesar da moita publicidade 

habitual dos proxectos, o Goberno 

continúa coa súa lenta tendencia na 

execución deste e todos os seus 

proxectos.  

 

En calquera caso, esta moción non vén 

a solicitar máis que un tema xa tratado 

en repetidas ocasións e co que este 

goberno comprometeuse co apoio do 

resto dos Grupos Municipais a través 

dos seus votos na aprobación. É 

necesario que se asignen recursos, se 

colabore coas entidades sociais que se 

ocupan de colaborar, se definan prazos 

razoables para a xestión de esta 

cuestión e que se asista ás familias que 

antes e durante a pandemia perderon os 

seus fogares, considerando a vivenda 

como un instrumento importante na 

inserción social.  

 

Doutra banda, non cremos que a 

En cuanto a alquileres sociales, Marea 

firmó en 4 años 14 contratos de alquiler 

en viviendas municipales, el PP 84 en su 

Gobierno. En cuanto a la construcción de 

adquisición de viviendas había un 

compromiso de construir dos edificios, 

más de cien viviendas, y no hicieron 

ninguno. En cuanto a la compra de 

viviendas quedaron anulados 5 de los 6 

pisos de las 6 compras efectuadas. En 

cuanto al Ofimático, tardaron 3 años en 

acabar una parte de la urbanización y 

tuvo que ser la Xunta la que desbloqueara 

el tema para buscar una solución a los 

cooperativistas. Mínimos históricos en 

vivienda nueva, menos de cien frente a la 

criticada gestión de la Xunta, que 

construyó 749 viviendas.  

 

Dicho esto, lo cierto es que de este 

mandato se dejaron encaminados 

proyectos como el edificio de Pontejos, el 

barrio de Xuxán o Las Percebeiras, que 

dada la necesidad existente deberían 

haberse gestionado en el mandato actual 

con mayor diligencia, pero que como 

siempre, y pese a la mucha publicidad 

habitual de los proyectos, el Gobierno 

continúa con su lenta tendencia en la 

ejecución de éste y todos sus proyectos.  

 

 

En cualquier caso, esta moción no viene a 

solicitar más que un tema ya tratado en 

repetidas ocasiones y con el que este 

gobierno se ha comprometido con el 

apoyo del resto de los Grupos 

Municipales a través de sus votos en la 

aprobación. Es necesario que se asignen 

recursos, se colabore con las entidades 

sociales que se ocupan de colaborar, se 

definan plazos razonables para la gestión 

de esta cuestión y que se asista a las 

familias que antes y durante la pandemia 

han perdido sus hogares, considerando la 

vivienda como un instrumento importante 

en la inserción social. 

 

Por otro lado, no creemos que la 
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regulación do prezo dos alugueres sexa 

realmente unha solución, senón máis 

ben un postura de intervencionismo que 

minimizará a oferta e a resolución de 

obra nova.  

 

Por este motivo imos absternos.  

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas gracias señora Gutiérrez.  

 

Por parte do Grupo do Goberno ten a 

palabra o señor Díaz Villoslada.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. E nós imos tamén, por coherencia 

que falaba na anterior intervención, 

imos apoiar esta moción, aínda que 

poderíamos discutir algúns aspectos 

puntuais, pero con carácter xeral 

podemos apoiar a moción porque 

efectivamente recolle algúns 

compromisos de cuestións que están en 

marcha e de cuestións que 

evidentemente aínda non están en 

marcha pero están en proceso de 

traballo. 

 

Digo por coherencia porque somos 

coherentes apoiando as mocións en 

materia de vivenda, somos coherentes 

apoiando as mocións e respectando as 

mocións tomadas en materia de 

reordenación portuaria e polo tanto, 

chama en certa medida un pouco a 

atención esta contradición á hora de 

defender ou non os acordos plenarios 

unánimes en función das materias, dos 

intereses, ou como dicía anteriormente, 

dos relatos.  

 

Non podemos agora profundizar moito 

tempo, porque ademais tivemos ocasión 

—polo menos en dúas comisións, de 

regulación del precio de los alquileres sea 

realmente una solución, sino más bien un 

postura de intervencionismo que 

minimizará la oferta y la resolución de 

obra nueva.  

 

Por este motivo vamos a abstenernos.  

 

Gracias. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señora Gutiérrez.  

 

Por parte del Grupo del Gobierno tiene 

la palabra el señor Díaz Villoslada.  

 

Señor Díaz Villoslada  

 

Sí. Y nosotros vamos también por 

coherencia que hablaba en la anterior 

intervención, vamos a apoyar esta 

moción, aunque podríamos discutir 

algunos aspectos puntuales, pero con 

carácter general podemos apoyar la 

moción porque efectivamente recoge 

algunos compromisos de cuestiones que 

están en marcha y de cuestiones que 

evidentemente aún no están en marcha 

pero están en proceso de trabajo.  

 

 

Digo por coherencia porque somos 

coherentes apoyando las mociones en 

materia de vivienda, somos coherentes 

apoyando las mociones y respetando las 

mociones tomadas en materia de 

reordenación portuaria y por lo tanto, 

llama en cierta medida un poco la 

atención esta contradicción a la hora de 

defender o no los acuerdos plenarios 

unánimes en función de las materias, de 

los intereses, o como decía 

anteriormente, de los relatos.  

 

No podemos ahora profundizar mucho 

tiempo, porque además tuvimos ocasión 

—por lo menos en dos comisiones, de 
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urbanismo e de vivenda— de analizar a 

situación do parque inmobiliario da 

cidade, de analizar a situación de como 

está o parque de vivendas na cidade. A 

partir de eses datos si que traballaremos 

na elaboración, como dicía, dun plan de 

vivenda municipal que poñeremos 

encima da Mesa da Comisión de 

Vivenda para analizar conxuntamente 

para o período 21-27 que é a idea de 

traballo coa que estamos, insisto         

—valga a redundancia— traballando. E 

poderíamos entrar a analizar si existe ou 

non, pero si que existe con eses datos 

porque hai un estudio técnico rigoroso 

sobre ese parque inmobiliario na cidade, 

de cal é a demanda e cal é a oferta. Y 

hai demanda, hai demanda por razóns 

demográficas, hai demanda como temos 

explicado, hai demanda tamén 

considerando as expectativas de cambio 

de vivenda e hai unha demanda de máis 

de 3.000 persoas no rexistro de 

demandantes de vivendas de protección 

oficial da Xunta de Galicia. É dicir, os 

datos de demanda están aí. 

 

 

É certo que tamén dalgunha forma hai 

que intervir no mercado establecendo 

sistemas de contención de prezos dos 

alugueiros, que é unha das cuestións 

que se está discutindo a nivel de 

Goberno central á hora de analizar eses 

mecanismos de incentivación fiscal, 

analizar as áreas tensionadas coas que 

se pode traballar e as porcentaxes nas 

que se pode considerar que esa 

intervención efectivamente conteña 

determinados prezos de alugueiro, pero 

bueno, insisto que é unha cuestión que 

se está a traballar no ámbito da 

negociación do Goberno central. 

 

 

Nós por iso, sabendo que hai demanda, 

temos que intervir nese sentido 

ofrecendo máis vivenda. E si que 

dixemos e insistimos e reiteramos, que 

urbanismo y de vivienda— de analizar la 

situación del parque inmobiliario de la 

ciudad, de analizar la situación de cómo 

está el parque de viviendas en la ciudad. 

A partir de esos datos sí que 

trabajaremos en la elaboración, como 

decía, de un plan de vivienda municipal 

que pondremos encima de la Mesa de la 

Comisión de Vivienda para analizar 

conjuntamente para el periodo 21-27 que 

es la idea de trabajo con la que estamos, 

insisto —valga la redundancia— 

trabajando. Y podríamos entrar a 

analizar si existe o no, pero sí que existe 

con esos datos porque hay un estudio 

técnico riguroso sobre ese parque 

inmobiliario en la ciudad, de cuál es la 

demanda y cuál es la oferta. Y hay 

demanda, hay demanda por razones 

demográficas, hay demanda como hemos 

explicado, hay demanda también 

considerando las expectativas de cambio 

de vivienda y hay una demanda de más 

de 3.000 personas en el registro de 

demandantes de viviendas de protección 

oficial de la Xunta de Galicia. Es decir, 

los datos de demanda están ahí. 

 

Es cierto que también de alguna forma 

hay que intervenir en el mercado 

estableciendo sistemas de contención de 

precios de los alquileres, que es una de 

las cuestiones que se está discutiendo a 

nivel de Gobierno central a la hora de 

analizar esos mecanismos de 

incentivación fiscal, analizar las área 

tensionadas con las que se puede 

trabajar y los porcentajes en las que se 

puede considerar que esa intervención 

efectivamente contenga determinados 

precios de alquiler, pero bueno, insisto 

que es una cuestión que se está 

trabajando en el ámbito de la 

negociación del Gobierno central.  

 

Nosotros por eso, sabiendo que hay 

demanda, tenemos que intervenir en ese 

sentido ofreciendo más vivienda. Y sí que 

dijimos e insistimos y reiteramos que 
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temos unha demanda de vivenda nova 

ou a rehabilitar, de aquí a dez anos, de 

entorno a dez mil vivendas. E nós 

estamos tratando de mobilizar, como 

tamén teño dito máis veces, en torno a 

900 vivendas de protección oficial. Por 

certo, señora Faraldo, no Plan Xeral 

Municipal está consignado o 40 % de 

VPO.  

 

Y en ese sentido tamén tivemos ocasión 

de analizar en Comisión de Vivenda cal 

está sendo a evolución dos prezos de 

alugueiro na cidade e tivemos ocasión 

de ver como a cidade da Coruña estaría 

no posto 35 das cidades de máis de 

100.000 habitantes e como os prezos de 

alugueiro se incrementaron entre 2015 e 

2019 un 9,01 %.  

 

Non digo que estes datos sexan moi 

positivos, pero poñamos as cousas no 

seu xusto punto á hora de situar a 

posición da cidade no mercado de 

alugueiro no conxunto do país. 

 

Por certo, cando se fala de vivenda 

baleira hai que ter en conta que no noso 

caso non estamos ante vivenda baleira 

de grandes tenedores, senón que 

estamos ante vivenda baleira de 

diferentes características, froito do 

traballo de pequenos aforradores. 

Intervir (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) ese mercado, 

inmobilizar ese mercado de vivenda 

desocupada é realmente difícil aínda 

que hai que facer traballos nese sentido.  

 

Bueno, insisto, como teño dito nalgunha 

outra ocasión, que Galicia no período 

2011-2019 foi a comunidade autónoma, 

xunto con Melilla, que menos vivenda 

de protección oficial puxo en marcha. 

Unicamente un 9 % fronte ó 23 % do 

conxunto do país. 

 

tenemos una demanda de vivienda nueva 

o a rehabilitar, de aquí a diez años, de 

entorno a diez mil viviendas. Y nosotros 

estamos tratando de movilizar, como 

también he dicho más veces, en torno a 

900 viviendas de protección oficial. Por 

cierto, señora Faraldo, en el Plan 

General Municipal está consignado el 

40% de VPO. 

 

Y en ese sentido también tuvimos ocasión 

de analizar en Comisión de Vivienda cual 

está siendo la evolución de los precios de 

alquiler en la ciudad y tuvimos ocasión 

de ver cómo la ciudad de A Coruña 

estaría en el puesto 35 de las ciudades de 

más de 100.000 habitantes y cómo los 

precios de alquiler se incrementaron 

entre 2015 y 2019 un 9,01 %.  

 

No digo que estos datos sean muy 

positivos, pero pongamos las cosas en su 

justo punto a la hora de situar la 

posición de la ciudad en el mercado de 

alquiler en el conjunto del país.  

 

Por cierto, cuando se habla de vivienda 

vacía hay que tener en cuenta que en 

nuestro caso no estamos ante vivienda 

vacía de grandes tenedores, sino que 

estamos ante vivienda vacía de diferentes 

características, fruto del trabajo de 

pequeños ahorradores. Intervenir (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
ese mercado, inmovilizar ese mercado de 

vivienda desocupada es realmente difícil 

aunque hay que hacer trabajos en ese 

sentido. 

 

Bueno, insisto, como he dicho en alguna 

otra ocasión, que Galicia en el período 

2011-2019 fue la comunidad autónoma, 

junto con Melilla, que menos vivienda de 

protección oficial puso en marcha. 

Únicamente un 9 % frente al 23 % del 

conjunto del país. 
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E señores da Marea Atlántica, están moi 

ben as mocións, pero hai que facer 

efectivamente políticas de vivenda. 

Vostedes non fixeron ningunha política 

de vivenda, é mais, durante este 

mandato, cando convocamos a bolsa 

para incorporar vivenda de alugueiro á 

convocatoria de EMVSA, incluso no 

Consello de Administración non a 

aceptan, non votan a favor de 

incorporar as vivendas. Incorporáronse 

15... non aceptan nin esa política de 

vivenda (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) ...así é moi difícil 

defender calquera política de non 

vivenda. Por iso o que nos chama a 

atención, bueno, pois as secuencias de 

incongruencias que vostedes manifestan 

nesta política, insisto, nun dereito 

fundamental no que temos que tratar de 

traballar e si presentaremos un 

documento en Comisión de Urbanismo 

e de Vivenda para avanzar neste 

sentido.  

 

Mais nada e grazas.  

 

Presidencia 

 

Grazas señor Díaz Villoslada.  

 

Aceptada a adición da emenda 

procedemos á votación da moción coa 

emenda adicionada.  

  

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, emendada polo Partido 

Popular, sobre o dereito á vivenda 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, sobre o dereito á vivenda, 

emendada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre o dereito á 

vivenda, producíndose o seguinte 

resultado: 

Y señores de la Marea Atlántica, están 

muy bien las mociones, pero hay que 

hacer efectivamente políticas de vivienda. 

Ustedes no hicieron ninguna política de 

vivienda, es más, durante este mandato, 

cuando convocamos la bolsa para 

incorporar vivienda de alquiler a la 

convocatoria de EMVSA, incluso en el 

Consejo de Administración no la 

aceptan, no votan a favor de incorporar 

las viviendas. Se incorporaron 15… no 

aceptan ni esa política de vivienda (se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención) …así es muy difícil 

defender cualquier política de no 

vivienda. Por eso lo que nos llama la 

atención, bueno, pues las secuencias de 

incongruencias que ustedes manifiestan 

en esta política, insisto, en un derecho 

fundamental en el que tenemos que tratar 

de trabajar y sí presentaremos un 

documento en Comisión de Urbanismo y 

de Vivienda para avanzar en este sentido.  

 

 

Nada más y gracias.  

 

Presidencia  

 

Gracias señor Díaz Villoslada.  

 

Aceptada la adición de la enmienda 

procedemos a la votación de la moción 

con la enmienda adicionada. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

emendada por el Partido Popular, sobre 

el derecho a la vivienda  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

sobre el derecho a la vivienda, 

enmendada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre el derecho a la 

vivienda produciéndose el siguiente 

resultado:  
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (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 
 

Aceptase por unanimidade. 

  

71. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

emendada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre o dereito á 

vivenda 

 

Acordo: 

 

1. Esixir ao Goberno do Estado que 

rectifique, cumpra o prometido perante 

os sindicatos de inquilinas e a 

Plataforma de Afectadas pola Hipoteca 

(PAH) e aborde con firmeza a 

regulación dos alugueres mediante 

mecanismos que estean adaptados, 

ademais, ás necesidades de municipios 

como o da Coruña, e non unicamente ás 

áreas tensionadas nas grandes 

aglomeracións urbanas.  

 

2. Instar a alcaldesa a cumprir os 

acordos plenarios, que en materia de 

dereito á vivenda inclúen entre outras 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeGPSOE) (8 

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 

 

Se acepta por unanimidad. 

 

71. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

emendada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre el derecho a la 

vivienda  

 

Acuerdo: 
 

1. Exigir al Gobierno del Estado que 

rectifique, cumpla lo prometido ante los 

sindicatos de inquilinas y la Plataforma 

de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y 

aborde con firmeza a regulación de los 

alquileres mediante mecanismos que 

estén adaptados, además, a las 

necesidades de municipios como el de A 

Coruña, y no únicamente a las áreas 

tensionadas en las grandes 

aglomeraciones urbanas.  

 

2. Instar la alcaldesa a cumplir los 

acuerdos plenarios, que en materia de 

derecho a la vivienda incluyen entre 
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cuestións:  

 

2.1. A posta en marcha de maneira 

urxente da bolsa de alugueiro social 

prevista nos acordos asinados pola 

Marea Atlántica e o PSOE para o 

primeiro ano do mandato e a aprobación 

dos orzamentos de 2020, co obxectivo 

de facilitar o acceso á vivenda a 

colectivos vulnerables, entre eles o da 

mocidade.  

 

2.2. O reforzo da dotación presupostaria 

das axudas á rehabilitación de vivendas 

e inmobles.  

 

2.3. A reactivación e ampliación da 

Oficina Municipal de Vivenda, para que 

permita realizar cantas actuacións sexan 

da súa competencia para asegurar o 

dereito a vivenda de toda a cidadanía.  

 

 

3. Instar o Goberno municipal a reforzar 

o convenio con Housing First e asinar 

un novo acordo con Provivenda, tal e 

como se propoñía nas emendas da 

Marea Atlántica ao anexo de 

subvencións nominativas para 2021, 

para incrementar a capacidade de 

actuación do Concello fronte ao drama 

do senfogarismo.  

 

4. Instar a Xunta de Galicia a aumentar 

a partida dedicada á construción de 

vivenda protexida nos orzamentos de 

2021, que se ve reducida respecto a 

anos precedentes, así como a cumprir o 

acordo unánime do Parlamento de 

Galicia do 1 de abril de 2019 que 

permitiría o recargo no IBI das vivendas 

baleiras.  

 

5. Instar o concelleiro de Urbanismo a 

convocar á maior brevidade a Comisión 

de Vivenda para impulsar, de común 

acordo co resto dos grupos municipais 

con representación nesta Corporación, 

un Plan Municipal polo Dereito á 

otras cuestiones:  

 

2.1. La puesta en marcha de manera 

urgente de la bolsa de alquiler social 

prevista en los acuerdos firmados por la 

Marea Atlántica y el PSOE para el 

primer año del mandato y la aprobación 

de los presupuestos de 2020, con el 

objetivo de facilitar el acceso a la 

vivienda a colectivos vulnerables, entre 

ellos el de la juventud.  

 

2.2. El refuerzo de la dotación 

presupuestaria de las ayudas a la 

rehabilitación de viviendas e inmuebles. 

 

2.3. La reactivación y ampliación de la 

Oficina Municipal de Vivienda, para que 

permita realizar cuantas actuaciones 

sean de su competencia para asegurar el 

derecho a vivienda de toda la 

ciudadanía. 

 

 3. Instar al Gobierno municipal a 

reforzar el convenio con Housing First y 

firmar un nuevo acuerdo con Provivenda, 

tal y como se proponía en las enmiendas 

de la Marea Atlántica al anexo de 

subvenciones nominativas para 2021, 

para incrementar la capacidad de 

actuación del Ayuntamiento frente al 

drama del sinhogarismo.  

 

4. Instar la Xunta de Galicia a aumentar 

la partida dedicada a la construcción de 

vivienda protegida en los presupuestos 

de 2021, que se ve reducida respecto a 

años precedentes, así como a cumplir el 

acuerdo unánime del Parlamento de 

Galicia de 1 de abril de 2019 que 

permitiría el recargo en el IBI de las 

viviendas vacías.  

 

5. Instar al concejal de Urbanismo a 

convocar a la mayor brevedad la 

Comisión de Vivienda para impulsar, de 

común acuerdo con el resto de los grupos 

municipales con representación en esta 

Corporación, un Plan Municipal por el 
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Vivenda.  

 

6. Dar traslado deste acordo á Xunta de 

Galicia, ao Ministerio de Transportes, 

Mobilidade e Axenda Urbana, con 

competencias en materia de vivenda, e 

aos grupos con representación no 

Parlamento de Galicia. 

 

 

7. Instar ao Goberno municipal a 

establecer e publicar criterios concretos 

para asignar as vivendas de aluguer 

municipal.  

 

Terceira. Moción sobre os parques 

 

Presidencia 

 

Pasamos entón á terceira das mocións 

do Grupo da Marea Atlántica, moción 

sobre os parques.  

 

Ten a palabra a señora García.  

 

Señora García Gómez 

 

Grazas 

 

A Concellaría de Medio Ambiente anda 

ás carreiras preparando uns novos 

pregos para o contrato de parques e 

xardíns que remata dentro de dous 

meses, o doce de xuño. Esta é a 

primeira cuestión que é incomprensible 

porque xa o Goberno da Marea 

Atlántica deixou en marcha un borrador 

de pregos para renovar o contrato de 

parques e xardíns hai xa dous anos. 

 

Ás dezaseis horas e corenta e catro 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade.  

 

Tamén quedaron finalizados 

procedementos de penalidades e incluso 

requirimentos que permitían, en 

determinado momento, rescindir o 

Derecho a la Vivienda.  

 

6. Dar traslado de este acuerdo a la 

Xunta de Galicia, al Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, con competencias en materia de 

vivienda, y a los grupos con 

representación en el Parlamento de 

Galicia.  

 

7. Instar al Gobierno municipal a 

establecer y publicar criterios concretos 

para asignar las viviendas de alquiler 

municipal.  

 

Tercera. Moción sobre los parques 

 

Presidencia 

 

Pasamos entonces a la tercera de las 

mociones del Grupo de la Marea 

Atlántica, moción sobre los parques 

 

Tiene la palabra la señora García 

 

Señora García Gómez 

 

Gracias 

 

La Concejalía de Medio Ambiente anda 

aprisa preparando unos nuevos pliegos 

para el contrato de parques y jardines 

que finaliza dentro de dos meses, el doce 

de junio. Esta es la primera cuestión que 

es incomprensible porque ya el Gobierno 

de la Marea Atlántica dejó en marcha un 

borrador de pliegos para renovar el 

contrato de parques y jardines hace ya 

dos años.  

 

A las dieciséis horas y cuarenta y cuatro 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade. 
 

También quedaron finalizados 

procedimientos de penalidades e incluso 

requerimientos que permitían, en 

determinado momento, rescindir el 
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contrato da empresa froito de moitos 

incumprimentos. Pero iso non 

aconteceu, nada diso aconteceu e dous 

anos despois, a dous meses de que 

remate o contrato, nos atopamos con 

este problema de premura dun servizo 

fundamental.  

 

O servizo de conservación e 

mantemento de parques e xardíns é 

fundamental dende diferentes puntos de 

vista. Eu creo que é un, digamos, dos 

valores dunha cidade que aportan 

benestar ás persoas, benestar físico e 

benestar psíquico, pero tamén a nivel 

medioambiental é unha das principais 

estratexias de loita contra o cambio 

climático, de mantemento da 

biodiversidade, de loita contra a 

contaminación e poderíamos seguir 

enumerando, pois os seus beneficios, 

non? destas solucións baseadas na 

natureza. Pero tamén é fundamental 

porque no servizo de parques e xardíns 

traballan moitas persoas, unha plantilla 

moi avultada que está preocupada polas 

condicións de traballo que se van 

materializar, pois a raíz de esta nova 

licitación, non? do servizo de Parques e 

Xardíns.  

 

A plantilla das concesionarias eleva 

diferentes demandas. Pide por favor que 

se cubran as ratios axeitadas de 

operarios e operarias por metro cadrado 

de zonas verdes que se foron 

incrementando e non así subiron en 

efectivos as plantillas. Piden tamén que 

se obrigue ás empresas adxudicatarias a 

cubrir baixas e cubrir vacacións tamén. 

Piden que a maquinaria sexa ferramenta 

de calidade e que ofreza seguridade 

tamén nas súas condicións de traballo e 

se cuestiona pois a división en lotes que 

plantexa a Concellaría de Medio 

Ambiente, opinando que pode 

prexudicarlles dende o punto de vista 

das súas condicións laborais e sobre 

todo manter esa discriminación con 

contrato de la empresa fruto de muchos 

incumplimientos. Pero eso no ocurrió, 

nada de eso ocurrió y dos años después, 

a dos meses de que finalice el contrato, 

nos encontramos con este problema de 

premura de un servicio fundamental.  

 

 

El servicio de conservación y 

mantenimiento de parques y jardines es 

fundamental desde diferentes puntos de 

vista. Yo creo que es uno, digamos, de los 

valores de una ciudad que aportan 

bienestar a las personas, bienestar físico 

y bienestar psíquico, pero también a 

nivel medioambiental es una de las 

principales estrategias de lucha contra el 

cambio climático, de mantenimiento de la 

biodiversidad, de lucha contra la 

contaminación y podríamos seguir 

enumerando, pues sus beneficios, ¿no? 

de estas soluciones basadas en la 

naturaleza. Pero también es fundamental 

porque en el servicio de parques y 

jardines trabajan muchas personas, una 

plantilla muy abultada que está 

preocupada por las condiciones de 

trabajo que se van a materializar, pues a 

raíz de esta nueva licitación, ¿no? del 

servicio de Parques y Jardines.  

 

La plantilla de las concesionarias eleva 

diferentes demandas. Pide por favor que 

se cubran las ratios idóneas de operarios 

y operarias por metro cuadrado de zonas 

verdes que se fueron incrementando y no 

así subieron en efectivos las plantillas. 

Piden también que se obligue a las 

empresas adjudicatarias a cubrir bajas y 

cubrir vacaciones también. Piden que la 

maquinaria sea herramienta de calidad y 

que ofrezca seguridad también en sus 

condiciones de trabajo y se cuestiona 

pues la división en lotes que plantea la 

Concejalía de Medio Ambiente, opinando 

que puede perjudicarles desde el punto 

de vista de sus condiciones laborales y 

sobre todo mantener esa discriminación 

con diferentes condiciones de trabajo 
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diferentes condicións de traballo para 

persoas que realizan a mesma tarefa.  

 

Se cadra é unha boa solución dialogar 

con eles e buscar unha solución 

conciliadora que permita notificar e 

concorrer a pequenas e medianas 

empresas e, ó mesmo tempo, bueno, 

pois se cadra, ir equiparando eses 

dereitos laborais entre as persoas que 

proceden de diferentes empresas.  

 

O servizo de parques e xardíns é 

fundamental dende todos estes puntos 

de vista e por iso a nosa primeira 

demanda, que plantexamos nesta 

moción, é que a Concellería publique o 

borrador dos pregos antes de que se 

inicie a licitación e poder recabar 

achegas da plantilla, dos Grupos 

Municipais aquí no Concello, dos 

grupos ecoloxistas, as entidades 

veciñais, creo que sería un 

procedemento moi enriquecedor, pero 

tamén temos que pedir transparencia 

sobre o xa feito e en particular en que se 

investiron 6 millóns e medio de euros 

que o contrato de parques e xardíns 

incorpora nunha bolsa de traballos a 

maiores do que é o mantemento 

rutineiro das zonas verdes. 

 

Non sabemos nin se nos soubo explicar 

—solicitamos acceso ó expediente, 

preguntamos á Comisión Informativa— 

en que se investiron 6 millóns e medio 

de euros nos anos 2019 e 2020, porque 

esa cantidade, que é moi avultada, 

evidentemente se nota na cidade. Esa 

bolsa de fondos en 2017-2018, por 

poñer exemplos, serviu para construír as 

ecohortas da Agra do Orzán, de Eirís, 

de Novo Mesoiro e do Parque de Oza, 

se construíron novas áreas caninas no 

Parque de Bens e no Parque de (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) —si— se proxectaron os 

para personas que realizan la misma 

tarea.  

 

A lo mejor es una buena solución 

dialogar con ellos y buscar una solución 

conciliadora que permita notificar y 

concurrir a pequeñas y medianas 

empresas y, al mismo tiempo, bueno, 

pues a lo mejor, ir equiparando esos 

derechos laborales entre las personas 

que proceden de diferentes empresas.  

 

El servicio de parques y jardines es 

fundamental desde todos estos puntos de 

vista y por eso nuestra primera demanda, 

que planteamos en esta moción, es que la 

Concejalía publique el borrador de los 

pliegos antes de que se inicie la licitación 

y poder recabar aportaciones de la 

plantilla, de los Grupos Municipales aquí 

en el Ayuntamiento, de los grupos 

ecologistas, las entidades vecinales, creo 

que sería un procedimiento muy 

enriquecedor, pero también tenemos que 

pedir transparencia sobre lo ya hecho y 

en particular en qué se invirtieron 6 

millones y medio de euros que el contrato 

de parques y jardines incorpora en una 

bolsa de trabajos además de lo que es el 

mantenimiento rutinario de las zonas 

verdes. 

 

 No sabemos ni si nos supo explicar       

—solicitamos acceso al expediente, 

preguntamos a la Comisión 

Informativa— en qué se invirtieron 6 

millones y medio de euros en los años 

2019 y 2020, porque esa cantidad, que es 

muy abultada, evidentemente se nota en 

la ciudad. Esa bolsa de fondos en 2017-

2018, por poner ejemplos, sirvió para 

construir las ecohuertas de la Agra del 

Orzán, de Eirís, de Novo Mesoiro y del 

Parque de Oza, se construyeron nuevas 

áreas caninas en el Parque de Bens, en el 

Parque de (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) —sí— se proyectaron 
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bosques da Coruña, tanto nos Rosales 

como na urbanización Breogán, se 

elaborou a estratexia de infraestrutura 

verde e se implementou o plan de 

expansión do arborado. É dicir, A 

Coruña ten un 10 % máis árbores que 

agora, iso si, lles toca coidar a vostedes.  

 

En 2018 a bolsa de melloras, esta bolsa 

de fondos, se pechou con un déficit de 

500 euros que debería ser descontado á 

empresa —bolsa xa pechada— e non 

temos nin idea de en que se investiron 6 

millóns e medio de euros de 2019-2020. 

A nosa sospeita é que simplemente que 

non se gastaron eses fondos ou non na 

súa totalidade e nos parece un 

despropósito nun momento no que o 

Concello está denunciando a falta de 

fondos, a diminución de ingresos e tal, 

que se prescinda destes recursos 

municipais fundamentais, non?  

 

Iso combina (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) —e xa 

acabo, última frase— combina, casa 

moi ben, con un concello que empeza a 

demostrar problemas enormes de 

xestión. Un concello que non foi capaz 

de elaborar os orzamentos, que non é 

capaz de asinar uns convenios, que non 

é capaz de poñer enriba da mesa 

medidas de reactivación económica e 

tampouco a xestionar un recurso gratis 

que ten na Concellería de Medio 

Ambiente de 6 millóns e medio de 

euros. A verdade é que isto debería 

encher moitos titulares, pero como non 

o fai, aquí non pasa nada.  

 

Ás dezaseis horas e corenta e nove 

minutos a señora Delso Carreira 

auséntase da sesión, á que asiste 

telematicamente.  

 

Presidencia 

 

Moitas gracias señora García.  

los bosques de A Coruña, tanto en Los 

Rosales como en la urbanización 

Breogán, se elaboró la estrategia de 

infraestructura verde y se implementó el 

plan de expansión del arbolado. Es decir, 

A Coruña tiene un 10 % mas árboles que 

ahora, eso sí, les toca cuidar a ustedes. 

 

En 2018 la bolsa de mejoras, esta bolsa 

de fondos, se cerró con un déficit de 500 

euros que debería ser descontado a la 

empresa —bolsa ya cerrada— y no 

tenemos ni idea de en qué se invirtieron 6 

millones y medio de euros de 2019-2020. 

Nuestra sospecha es que simplemente 

que no se gastaron esos fondos o no en 

su totalidad y nos parece un despropósito 

en un momento en el que el Ayuntamiento 

está denunciando la falta de fondos, la 

merma de ingresos y tal, que se 

prescinda de estos recursos municipales 

fundamentales, ¿no?  

 

Eso combina (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) —y ya 

acabo, última frase— combina, casa muy 

bien, con un ayuntamiento que empieza a 

demostrar problemas enormes de 

gestión. Un ayuntamiento que no fue 

capaz de elaborar los presupuestos, que 

no es capaz de firmar unos convenios, 

que no es capaz de poner arriba de la 

mesa medidas de reactivación económica 

y tampoco de gestionar un recurso gratis 

que tiene en la Concejalía de Medio 

Ambiente de 6 millones y medio de euros. 

La verdad es que esto debería llenar 

muchos titulares, pero como no lo hace, 

aquí no pasa nada. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y nueve 

minutos la señora Delso Carreira se 

ausenta de la sesión, a la que asiste 

telemáticamente. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señora García.  
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Ten a palabra a señora Faraldo.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias.  

 

Parece que un dos puntos candentes do 

próximo contrato de mantemento de 

parques e zonas verdes é a 

diversificación por lotes do mesmo. 

Como puntos positivos aparece que esta 

modalidade facilita a inclusión de 

empresas de economía social, ademais 

de posibilitar o acceso a pequenas 

empresas, séndolles máis asumible 

optar a un determinado lote que á 

totalidade do contrato, o que é inviable 

para unha pequena e mediana empresa. 

ó que ademais obriga á normativa 

comunitaria para facilitar a 

concorrencia de pequenas empresas 

locais, e dicir, a normativa comunitaria 

obriga a isto.  

 

Pero no outro lado da balanza nos 

atopamos coas preocupacións lexítimas 

da parte laboral, dos traballadores e 

traballadoras que levan soportando 

algunhas condicións que non deberían 

darse nunha empresa contratada por 

unha administración pública e menos do 

nivel do Concello da Coruña. A maior 

parte se centran, basicamente, nas 

diferencias salariais segundo os lotes 

asumidos. 

 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta 

minutos, entra no Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade. 

 

Entendemos, dentro das obrigas da 

concellería pertinente —neste caso de 

Medio Ambiente— velar porque se 

cumpran as condicións idóneas de 

traballo, sendo estas un dos 

requirimentos básicos do contrato, 

 

Tiene la palabra a señora Faraldo. 

 

 Señora Faraldo Calvo 

  

Gracias.  

 

Parece que uno de los puntos candentes 

del próximo contrato de mantenimiento 

de parques y zonas verdes es la 

diversificación por lotes del mismo. 

Como puntos positivos aparece que esta 

modalidad facilita la inclusión de 

empresas de economía social, además de 

posibilitar el acceso a pequeñas 

empresas, siéndoles mas asumible optar 

a un determinado lote que a la totalidad 

del contrato, lo que es inviable para una 

pequeña y mediana empresa, a lo que 

además obliga la normativa comunitaria 

para facilitar la concurrencia de 

pequeñas empresas locales, es decir, la 

normativa comunitaria obliga a esto.  

 

 

Pero en el otro lado de la balanza nos 

encontramos con las preocupaciones 

legítimas de la parte laboral, de los 

trabajadores y trabajadoras que llevan 

soportando algunas condiciones que no 

deberían darse en una empresa 

contratada por una administración 

pública y menos del nivel del 

Ayuntamiento de A Coruña. La mayor 

parte se centran, básicamente, en las 

diferencias salariales según los lotes 

asumidos. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta 

minutos, entra en el Salón de Sesiones 

el señor Coira Andrade.  

 

Entendemos, dentro de las obligaciones 

de la concejalía pertinente —en este caso 

de Medio Ambiente— velar porque se 

cumplan las condiciones idóneas de 

trabajo, siendo estas uno de los 

requerimientos básicos del contrato, 
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ademais da calidade, a oferta 

orzamentaria, os recursos mecánicos a 

utilizar... 

 

Por outra parte cabe esperar que ante o 

aumento da superficie a manter tamén 

iso supoña un aumento de persoal. Pero 

tamén participamos da preocupación 

polas dificultades de ter que multiplicar 

a maquinaria ao sacarse en diferentes 

lotes, o que loxicamente ten que 

supoñer un encarecemento de contrato. 

Todo isto parece abocar a que o 

contrato actual que remata en xuño sexa 

prorrogado, o que non é unha situación 

desexable.  

 

Se ben entendemos que os acordos que 

incorpora a moción da Marea Atlántica 

poden supoñer unha certa ralentización 

do proceso de contratación, tamén 

entendemos que introducen medidas 

que lle dan máis garantías e polo tanto 

imos votar, vou votar, a favor da 

moción.  

 

Grazas 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego o 

señor Jorquera ten a palabra.  

 

Señora Jorquera Caselas 

 

Grazas.  

 

Este asunto foi tratado na Comisión de 

Medio Ambiente celebrada o pasado 25 

de marzo, por tanto algúns dos nosos 

argumentos serán coincidentes cos que 

expuxemos nesa reunión.  

 

O noso Grupo municipal mantivo unha 

reunión co Comité de Empresa, como 

creo que fixeron tamén con outros 

grupos municipais e compartimos as 

además de la calidad, la oferta 

presupuestaria, los recursos mecánicos a 

utilizar…  

 

Por otra parte cabe esperar que ante el 

aumento de la superficie a mantener 

también eso suponga un aumento de 

personal. Pero también participamos de 

la preocupación por las dificultades de 

tener que multiplicar la maquinaria al 

sacarse en diferentes lotes, lo que 

lógicamente tiene que suponer un 

encarecimiento de contrato. Todo esto 

parece avocar a que el contrato actual 

que finaliza en junio sea prorrogado, lo 

que no es una situación deseable.  

 

Si bien entendemos que los acuerdos que 

incorpora la moción de la Marea 

Atlántica pueden suponer una cierta 

ralentización del proceso de 

contratación, también entendemos que 

introducen medidas que le dan mas 

garantías y por lo tanto vamos a votar, 

voy a votar, a favor de la moción.  

 

Gracias  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Por el Bloque Nacionalista Galego el 

señor Jorquera tiene la palabra. 

 

Señora Jorquera Caselas 

 

Gracias.  

 

Este asunto fue tratado en la Comisión 

de Medio Ambiente celebrada el pasado 

25 de marzo, por tanto algunos de 

nuestros argumentos serán coincidentes 

con los que expusimos en esa reunión. 

  

Nuestro Grupo municipal mantuvo una 

reunión con el Comité de Empresa, como 

creo que hicieron también con otros 

grupos municipales y compartimos las 
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preocupacións dos traballadores. No 

novo concurso deben garantirse os seus 

dereitos, asegurando a subrogación dos 

traballadores por parte da nova ou 

novas concesionarias, nunhas 

condicións que en ningún caso 

representen un retroceso nas súas 

condicións laborais e sociais. Deben 

unificarse as condicións salariais baixo 

o principio de a igual traballo igual 

salario, corrixíndose situacións que se 

arrastran do pasado pola pertenza dos 

traballadores, en orixe, a empresas que 

se rexían por distintos convenios. E 

debe actualizarse a ratio número de 

traballadores por metros cadrados de 

zonas verdes, dado que as zonas verdes 

da cidade afortunadamente foron 

aumentando, pero non así o cadro de 

persoal, algo que ademais incide nunha 

peor prestación dos servizos.  

 

 

Mais alén das demandas laborais a 

licitación do novo contrato debe de ser 

unha oportunidade para mellorar o 

mantemento das zonas verdes, que é 

claramente deficiente. De feito, no que 

levamos de mandato o BNG presentou 

múltiples iniciativas denunciando os 

continuos incumprimentos por parte da 

empresa concesionaria e instando ó 

Goberno municipal a que utilizase todas 

as ferramentas para asegurar que 

cumprise as súas obrigas. Por iso, máis 

alá de acertar na redacción dos pregos, é 

básico reforzar os servicios de 

supervisión e control por parte do 

Concello para asegurar que as 

concesionarias cumpran coas súas 

obrigas. E nese sentido, coincidimos co 

último punto da moción, no que se insta 

a acreditar a execución do 100 % dos 

fondos dispoñíbeis nas bolsas de 

melloras para 2019 e 2020. 

 

 

 

preocupaciones de los trabajadores. En 

el nuevo concurso deben garantizarse sus 

derechos, asegurando la subrogación de 

los trabajadores por parte de la nueva o 

nuevas concesionarias en unas 

condiciones que en ningún caso 

representen un retroceso en sus 

condiciones laborales y sociales. Deben 

unificarse las condiciones salariales bajo 

el principio de a igual trabajo igual 

salario, corrigiéndose situaciones que se 

arrastran del pasado por la pertenencia 

de los trabajadores, en origen, a 

empresas que se regían por distintos 

convenios. Y debe actualizarse la ratio 

número de trabajadores por metros 

cuadrados de zonas verdes, dado que las 

zonas verdes de la ciudad 

afortunadamente fueron aumentando, 

pero no así la plantilla, algo que además 

incide en una peor prestación de los 

servicios.  

 

Más allá de las demandas laborales la 

licitación del nuevo contrato debe de ser 

una oportunidad para mejorar el 

mantenimiento de las zonas verdes, que 

es claramente deficiente. De hecho, en lo 

que llevamos de mandato el BNG 

presentó múltiples iniciativas 

denunciando los continuos 

incumplimientos por parte de la empresa 

concesionaria e instando al Gobierno 

municipal a que utilizara todas las 

herramientas para asegurar que 

cumpliera sus obligaciones. Por eso, mas 

allá de acertar en la redacción de los 

pliegos, es básico reforzar los servicios 

de supervisión y control por parte del 

Ayuntamiento para asegurar que las 

concesionarias cumplan con sus 

obligaciones. Y en ese sentido, 

coincidimos con el último punto de la 

moción, en el que se insta a acreditar la 

ejecución del 100 % de los fondos 

disponibles en las bolsas de mejoras para 

2019 y 2020.  
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Teño que dicir que compartimos o 

criterio do grupo, perdón, do Goberno 

local de ir a un modelo de licitación que 

favoreza a concorrencia de pequenas e 

medianas empresas, e se son coruñesas 

e galegas, mellor que mellor. Somos 

moi críticos co papel que xogan as 

grandes operadoras de servizos que 

engordan grazas ás contratas coa 

administración, practican a competencia 

desleal ofertando sempre á baixa, 

descoñecen as necesidades concretas e 

logo prestan un servizo moi deficiente.  

 

Por tanto, de optarse polo modelo de 

xestión indirecta, como se vai optar, os 

criterios de calidade deben de primar 

sobre os económicos e debe valorarse 

tamén o impacto do contrato na 

xeración de emprego e de riqueza na 

zona, aparte, por suposto, de favorecer a 

economía social. De feito o BNG ten 

proposto establecer unha porcentaxe 

mínima significativa de reserva de 

contratos a centros especiais de 

emprego de iniciativa social. 

 

Pero compartimos co Grupo propoñente 

que á hora de optar por un modelo de 

reparto por lotes deben evitarse 

solucións ineficaces e un 

encarecemento, encarecemento perdón, 

innecesario do servizo. E sobre todo 

coincidimos en que a elaboración dos 

pregos do novo contrato debe de ser 

froito dun proceso dialogado e contando 

sobre todo cos traballadores que 

coñecen de primeira man as 

necesidades do servizo.  

 

Por estas razóns o BNG vai votar a 

favor desta moción.  

 

Moitas grazas 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Tengo que decir que compartimos el 

criterio del grupo, perdón, del Gobierno 

local de ir a un modelo de licitación que 

favorezca la concurrencia de pequeñas y 

medianas empresas, y si son coruñesas y 

gallegas, mejor que mejor. Somos muy 

críticos con el papel que juegan las 

grandes operadoras de servicios que 

engordan gracias a los contratos con la 

administración, practican la competencia 

desleal ofertando siempre a la baja, 

desconocen las necesidades concretas y 

luego prestan un servicio muy deficiente 

 

Por tanto, de optarse por el modelo de 

gestión indirecta, como se va a optar, los 

criterios de calidad deben de primar 

sobre los económicos y debe valorarse 

también el impacto del contrato en la 

generación de empleo y de riqueza en la 

zona, aparte, por supuesto, de favorecer 

la economía social. De hecho el BNG ha 

propuesto establecer un porcentaje 

mínimo significativo de reserva de 

contratos a centros especiales de empleo 

de iniciativa social.  

 

Pero compartimos con el Grupo 

proponente que a la hora de optar por un 

modelo de reparto por lotes deben 

evitarse soluciones ineficaces y un 

encarecimiento, encarecimiento perdón, 

innecesario del servicio. Y sobre todo 

coincidimos en que la elaboración de los 

pliegos del nuevo contrato debe de ser 

fruto de un proceso dialogado y contando 

sobre todo con los trabajadores que 

conocen de primera mano las 

necesidades del servicio.  

 

Por estas razones el BNG va a votar a 

favor de esta moción.  

 

Muchas gracias  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señor Jorquera.  
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Polo Partido Popular o señor Rodríguez 

ten a palabra.  

 

Señor Rodríguez 

 

Ben, boa tarde a todos.  

 

A verdade é que non o tiña previsto, 

pero despois de escoitar esta mañá o 

debate e a votación do único asunto que 

trouxo o Goberno ó orde do día vou 

comezar por confesar un anhelo: é que a 

min, de verdade, encantaríame poder 

asistir aínda que fora como oínte, a 

unha de esas comisións de seguimento 

dos pactos que Marea e BNG teñen 

subscritos co Partido Socialista, porque 

eu de verdade creo que teñen que 

desenvolverse a ritmo de bolero, que 

como vostedes saben é o xénero que 

mellor reflicte os sentimentos de amor e 

desamor. E eu me imaxino 

perfectamente ó señor Jorquera ou ó 

señor Martínez cantándolle ó oído á 

nosa alcaldesa, ou mesmo ó señor Lage, 

para que non me acusen de ter o 

normativo, pois aquelo que dicía este 

bolero, non? que dicía: e que fixeches 

do amor que me xuraches e que 

fixeches dos bicos que che dei, e que 

escusa podes darme se fallaches e 

mataches a esperanza que houbo en 

min. E que ingrato é o destino que me 

fere e que absurda a razón da miña 

paixón e que necio é este amor que non 

morre e prefire perdoarche a túa 

traizón. 

 

Bromas aparte, é que se van a pasar 

vostedes así, os do pacto á coruñesa, os 

catro anos de mandato e mentres A 

Coruña languidece día a día e non 

languidece máis porque logo temos que 

ler na prensa iso de que o 100 % dos 

asuntos sácanse adiante pola vontade 

de diálogo do Goberno municipal. Non, 

sácanse adiante porque teñen unha 

oposición responsable, unha oposición 

Por el Partido Popular el señor 

Rodríguez tiene la palabra.  

 

Señor Rodríguez  

 

Bien, buena tarde a todos.  

 

La verdad es que no lo había previsto, 

pero después de escuchar esta mañana el 

debate y la votación del único asunto que 

trajo el Gobierno al orden del día voy a 

comenzar por confesar un anhelo: es que 

a mí, de verdad, me encantaría poder 

asistir, aunque fuera como oyente, a una 

de esas comisiones de seguimiento de los 

pactos que Marea y BNG tienen suscritos 

con el Partido Socialista, porque yo de 

verdad creo que tienen que desarrollarse 

a ritmo de bolero, que como ustedes 

saben es el género que mejor refleja los 

sentimientos de amor y desamor. Y yo me 

imagino perfectamente al señor Jorquera 

o al señor Martínez cantándole al oído a 

nuestra alcaldesa, o incluso al señor 

Lage, para que no me acusen de tener el 

normativo, pues aquello que decía este 

bolero, ¿no? que decía: y qué hiciste del 

amor que me juraste y qué has hecho de 

los besos que te di, y qué excusa puedes 

darme si fallaste y mataste la esperanza 

que hubo en mí. Y que ingrato es el 

destino que me hiere y que absurda la 

razón de mi pasión, y que necio es este 

amor que no se muere y prefiere 

perdonarte tu traición”.  

 

 

 

Bromas aparte, es que se van a pasar 

ustedes así, los del pacto a la coruñesa, 

los cuatro años de mandato y mientras La 

Coruña languidece día a día y no 

lanquidece más porque luego tenemos 

que leer en la prensa eso de que el 100 % 

de los asuntos se sacan adelante por la 

voluntad de diálogo del Gobierno 

municipal. No, se sacan adelante porque 

tienen una oposición responsable, una 
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que antepón os intereses da cidade ao 

que vostedes merecen, como hoxe fixo o 

Partido Popular nese único asunto da 

orde do día, e por tanto vostedes teñen 

que chegar a unha reflexión e só hai 

dúas opcións. Unha de dúas, ou non 

son tan progres como vostedes cren ou 

resulta que o partido máis progresista 

de todos non forma parte deste pacto.  

 

 

En relación ao obxecto da moción imos 

apoiala. Concretamente fomos o 

primeiro Grupo en reunirse coa 

representación dos traballadores e a 

realidade que nos trasladaron é a que 

xa foi exposta e non imos reiterar. 

Compartimos a moción no esencial e 

mesmo tamén nos matices expostos polo 

señor Jorquera respecto de a mesma. 

Os pregos —por certo, segundo díxonos 

a señora Fontán en Comisión, xa 

pechados— bueno, pois teñen que 

incorporar as correccións para 

emendar os problemas relacionados 

coas condicións laborais dos 

traballadores, adecuando o seu número 

á superficie de zonas verdes actual; 

teñen que abrir a concorrencia a 

pequenas e medianas empresas así 

como ás de economía social, pero 

evitando que isto vaia en prexuízo dos 

recursos municipais; teñen que separar 

claramente as melloras técnicas para 

evitar as posibles prácticas 

fraudulentas pola concesionaria e 

tamén para mellorar o exercicio das 

facultades de dirección, control e 

supervisión municipal; e, como non 

pode ser doutro xeito, por suposto 

tamén compartimos que debe de 

observarse o escrupuloso cumprimento 

da obrigación de acreditar a execución 

dos traballos de medición e mellora.  

 

Por tanto, esta moción vai saír adiante, 

e vai saír adiante probablemente sen o 

voto en contra do grupo que goberna. É 

máis, como tantas outras veces ata 

oposición que antepone los intereses de la 

ciudad a lo que ustedes merecen, como 

hoy ha hecho el Partido Popular en ese 

único asunto del orden del día, y por lo 

tanto ustedes tienen que llegar a una 

reflexión y solo hay dos opciones. Una de 

dos, o no son tan progres como ustedes 

creen o resulta que el partido más 

progresista de todos no forma parte de 

este pacto. 

 

En relación al objeto de la moción vamos 

a apoyarla. Concretamente fuimos el 

primer Grupo en reunirse con la 

representación de los trabajadores y la 

realidad que nos trasladaron es la que ya 

ha sido expuesta y no vamos a reiterar. 

Compartimos la moción en lo esencial e 

incluso también en los matices expuestos 

por el señor Jorquera respecto de la 

misma. Los pliegos —por cierto, según 

nos dijo la señora Fontán en Comisión, 

ya cerrados— bueno, pues tienen que 

incorporar las correcciones para subsanar 

los problemas relacionados con las 

condiciones laborales de los trabajadores, 

adecuando su número a la superficie de 

zonas verdes actual, tienen que abrir la 

concurrencia a pequeñas y medianas 

empresas así como a las de economía 

social, pero evitando que esto vaya en 

perjuicio de los recursos municipales; 

tienen que separar claramente las mejoras 

técnicas para evitar posibles prácticas 

fraudulentas por la concesionaria y 

también para mejorar el ejercicio de las 

facultades de dirección, control y 

supervisión municipal; y, como no puede 

ser de otro modo, por supuesto también 

compartimos que debe de observarse el 

escrupuloso cumplimiento de la 

obligación de acreditar la ejecución de 

los trabajos de medición y mejora.  

 

 

Por lo tanto, esta moción va a salir 

adelante, y va a salir adelante 

probablemente sin el voto en contra del 

grupo que gobierna. Es más, como tantas 
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poida que teñan a desvergoña de 

levantar a man, logo facer é outra 

cousa.  

 

E remato cunha anécdota, se me 

permite o presidente. Mire, eu teño 

unha moi boa amiga, a mellor amiga da 

familia, que ten un afillado, un afillado 

ao que recentemente lle faleceu a súa 

avoa, naquel momento tía desta amiga 

miña, e era este neto que tiña unha 

relación intensa coa súa avoa. Vivían 

no mesmo edificio, cando os pais ían 

traballar subía, almorzaba con ela, a 

avoa levábao ao colexio, logo facían a 

compra, comían xuntos, pola tarde, 

cando a avoa baixaba a tomar o café 

coas súas amigas, o neno xogaba na 

praza.... Ó neno, evidentemente 

afectoulle moito a morte da súa avoa e 

con esta bondade que teñen os nenos 

desta idade, de 10 anos, esa bondade 

innata, pois dixo: home, pois se eu 

estou amolado pois seguro que as 

amigas da miña avoa tamén o teñen que 

estar. E quixo interesarse por elas. Que 

ocorre? Que non se lle ocorreu mellor 

forma de facelo que coller o teléfono da 

súa avoa, entrar no chat de amigas de 

WhatsApp e escribirlles directamente ás 

amigas da avoa: ola, que tal por aí?. 

Claro, evidentemente as señoras tiñan 

unha idade e levaron un susto 

importante, pero claro, non souberon 

reaccionar e o pobre rapaz, claro, pois 

dixo: coño, estou preocupado, non 

contestan. E decidiu insistir cunha 

segunda mensaxe que puido ser 

definitivo, porque lles escribiu: por 

aquí todo ben pero bótasevos de menos. 

(Risos) 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e nove 

minutos reincorpórase á sesión, á que 

asiste telematicamente, a señora Delso 

Carreira. 
 

Claro, risas aparte isto puido supoñer 

otras veces hasta puede que tengan la 

desfachatez de levantar la mano, luego 

hacer es otra cosa.  

 

Y remato con una anécdota, si me 

permite el presidente. Mire, yo tengo una 

muy buena amiga, la mejor amiga de la 

familia, que tiene un ahijado, un ahijado 

al que recientemente le falleció su abuela, 

a la sazón tía de esta amiga mía, y era 

este nieto que tenía una relación intensa 

con su abuela. Vivían en el mismo 

edificio, cuando los padres iban a trabajar 

subía, desayunaba con ella, la abuela lo 

llevaba al colegio, luego hacían la 

compra, comían juntos, por la tarde, 

cuando la abuela bajaba a tomar el café 

con sus amigas, el niño jugaba en la 

plaza.... El niño, evidentemente le afectó 

mucho la muerte de su abuela y con esta 

bondad que tienen los niños de esta edad, 

de 10 años, esa bondad innata, pues dijo: 

hombre, pues si yo estoy fastidiado pues 

seguro que las amigas de mi abuela 

también lo tienen que estar. Y quiso 

interesarse por ellas. ¿Qué ocurre? Que 

no se le ocurrió mejor forma de hacerlo 

que coger el teléfono de su abuela, entrar 

en el chat de amigas de WhatsApp y 

escribirles directamente a las amigas de 

la abuela: hola, ¿qué tal por ahí?. Claro, 

evidentemente las señoras tenían una 

edad y se llevaron un susto importante, 

pero claro, no supieron reaccionar y el 

pobre rapaz, claro, pues dijo: coño, estoy 

preocupado, no contestan. Y decidió 

insistir con un segundo mensaje que pudo 

haber sido definitivo, porque les escribió: 

por aquí todo bien pero se os echa de 

menos. (Risas) 

 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y nueve 

minutos se reincorpora a la sesión, a la 

que asiste telemáticamente, la señora 

Delso Carreira. 
 

Claro, risas aparte esto pudo suponer un 
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un susto gordo. Bueno, comparado co 

día que vostedes fagan algo é un ataque 

de hipo comparado co... (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) —e remato 

xa— co susto que nos imos a levar os 

membros da Corporación da oposición.  

Imaxínese por un momento que o señor 

Lage un día di que vai convocar á 

oposición para falar do novo PRESCO 

a semana próxima e faio, imaxínense. 

Imaxínense que a señora Sobral nestas 

visitas que fai coñecendo o... (óense 

dous sinais acústicos indicativas da 

finalización do tempo de intervención) 

...ritmo de seis ao mes, resulta que vai e 

soluciona un dos problemas que a 

oposición sinalou. Imaxínense que a 

señora Martínez Acón, bueno, perdón, 

perdón, bo, a señora Martínez Acón 

recibe sustos, non os leva, aínda que 

hai que felicitala porque desde hoxe ten 

novas funcións. 

 

 

 

Presidencia 

 

Señor Rodríguez ten que rematar. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Si, remato xa. 

 

Porque hoxe ten novas funcións, que 

son as de responsable das novas probas 

de son de streaming.  

 

En fin, señor Borrego, logo falaremos 

de ocupacións, señora Fontán, logo 

falaremos de Nostián, que van a venir 

por quinta vez, por quinta vez a este 

Pleno. 

 

Presidencia 

 

Ten que rematar, señor Rodríguez 

 

Señor Rodríguez Martínez 

susto gordo. Bueno, comparado con el 

día que ustedes hagan algo es un ataque 

de hipo comparado con el (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de 

intervención) —y remato ya— con el 

susto que nos vamos a llevar los 

miembros de la Corporación de la 

oposición. Imagínese por un momento 

que el señor Lage un día dice que va a 

convocar a la oposición para hablar del 

nuevo PRESCO la semana próxima y lo 

hace, ¡imagínense!.Imagínense que la 

señora Sobral en estas visitas que hace 

conociendo el… (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) …ritmo de 

seis al mes, resulta que va y soluciona 

uno de los problemas que la oposición ha 

señalado. Imagínense que la señora 

Martínez Acón, bueno, perdón, perdón, 

bueno, la señora Martínez Acón recibe 

sustos, no los lleva, aunque hay que 

felicitarla porque desde hoy tiene nuevas 

funciones 

 

Presidencia 

 

Señor Rodríguez tiene que acabar.  

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Si, remato ya. 

 

Porque hoy tiene nuevas funciones, que 

son las de responsable de las nuevas 

pruebas de sonido de streaming. 

 

En fin, señor Borrego, luego hablaremos 

de ocupaciones, señora Fontán, luego 

hablaremos de Nostián, que van a venir 

por quinta vez, por quinta vez a este 

Pleno. 

 

Presidencia 

 

Tiene que acabar, señor Rodríguez 

 

Señor Rodríguez Martínez 
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Remato. 

 

Eu comprométome a comer máis 

ensalada, a facer máis deporte, pero 

coño!, déannos un susto! fagan algo en 

tempo e fágano ben! 

 

Moitas grazas pola paciencia, señor 

presidente.  

 

Presidencia  

 

Grazas señor Rodríguez. 

 

La anécdota estivo moi ben pero teñen 

que ser un pouquiño máis curtas, senón 

véxome obrigado a darlle ao botón e se 

cadra cae vostede pola trapela e queda 

sen tempo, pero bueno, grazas pola súa 

intervención. 

 

E pasamos agora a palabra á señora 

Fontán por parte do grupo do Goberno. 

 

 

Señora Fontán 

 

Perdón, grazas polas... poñer un punto... 

Boas tardes antes de todo. Grazas por 

poñer un punto de humor en todo esto a 

pesar de que sexa unha ironía moi 

acusada e moi afiada, non?.  

 

Ben, señora García, non poido estar 

máis de acordo con vostede na 

importancia que teñen as zonas verdes 

para a nosa cidade. O que acontece é 

que a veces, mirando para o pasado, 

parece que esa importancia non lla 

deron vostedes o suficiente, non? Non 

hai máis que ver como estaba, pois os 

Xardíns do Relleno, que así era como 

lle chamaban cando me levaban a min 

cando era pequena, e como están agora, 

non? Iso foi grazas a que a alcaldesa 

decidiu erradicar o botellón un día e 

convertilo nunha zona CEB. Tiveron 

 

Acabo 

 

Yo me comprometo a comer más 

ensalada, hacer más deporte, pero ¡coño! 

¡dennos un susto! ¡hagan algo, háganlo 

en tiempo y háganlo bien! 

 

Muchas gracias y por la paciencia, señor 

presidente.  

 

Presidencia  

 

Gracias señor Rodríguez. 

 

La anécdota estuvo muy bien pero tienen 

que ser un poquito más cortas, sino me 

veo obligado a darle al botón y a lo mejor 

cae usted por la trampilla y se queda sin 

tiempo, pero bueno, gracias por su 

intervención, 

 

Y pasamos ahora la palabra a la señora 

Fontán por parte del grupo del 

Gobierno. 

 

Señora Fontán 

 

Perdón, gracias por las… poner un 

punto… Buenas tardes antes de todo. 

Gracias por poner un punto de humor en 

todo esto a pesar de que sea una ironía 

muy acusada y muy afilada ¿no?. 

  

Bien, señora García, no puedo estar mas 

de acuerdo con usted en la importancia 

que tienen las zonas verdes para nuestra 

ciudad. Lo que ocurre es que a veces, 

mirando hacia el pasado, parece que esa 

importancia no se la dieron ustedes lo 

suficiente, ¿no? No hay mas que ver 

cómo estaba, pues los Jardines del 

Relleno, que así era como le llamaban 

cuando me llevaban a mí era pequeña, y 

cómo están ahora, ¿no? Eso fue gracias 

a que la alcaldesa decidió erradicar el 

botellón un día y convertirlo en una zona 

CEB. Tuvieron cuatro años para hacerlo 
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catro anos para facelo e non o fixeron. 

Esa tamén é unha forma de amosar o 

respecto polas zonas verdes. 

 

Mire, podía falarlle de máis cousas que 

tamén quedaron aí, bueno, pois o 

espazo verde en Novo Mesoiro entre 

Ribeira Sacra e Fragas do Eume, que 

escomeza nestes días; o proxecto xa en 

marcha da humanización da rolda de 

Outeiro, a praza de Padre Rubinos que 

escomeza mañá; e un longo etcétera que 

iran vendo vostedes. Porque 

efectivamente cando todos vostedes    

—que o din agora e teñen toda a 

razón— traen Pleno tras Pleno as 

críticas e as suxestións sobor da 

situación dos xardíns na cidade, teñen 

razón, non o vou negar. É que collemos 

uns xardíns mal non, peor. 

 

Dito isto, non andamos ás carreiras con 

ningún tipo de borrador nin de 

proxecto, pero mire, é que nese traballo 

que vostedes tanto fixeron e fixeron e 

fixeron, por facer nin, sequera nos 

deixaron unha relación actualizada das 

zonas verdes, das árbores... vale? debe 

ser que non coñecían o GIS, e polo 

tanto tivemos que empezar de cero para 

facer eses pregos.  

 

 

Os fondos da bolsa se notan, 

efectivamente, en proxectos, en 

proxectos, e dende logo os que vostedes 

deixaron distan moito, distan moito de 

estar á altura. Falan vostedes de que 

queren os datos do 19, do 20. Saben que 

cando nós entramos, cando nós 

entramos no Goberno en xuño do 2019, 

non estaba pechada a bolsa do 2018? 

Claro, se levamos retraso será por algo.  

 

 

Ben, dito isto, señora Faraldo, mire, 

estou totalmente de acordo no que di 

vostede sobre que a normativa 

comunitaria obriga a contar cas 

y no lo hicieron. Esa también es una 

forma de mostrar el respeto por las zonas 

verdes.  

 

Mire, podía hablarle de más cosas que 

también quedaron ahí, bueno, pues el 

espacio verde en Novo Mesoiro entre 

Ribeira Sacra y Fragas do Eume, que 

comienza en estos días; el proyecto ya en 

marcha de la humanización de la ronda 

de Outeiro; la plaza de Padre Rubinos 

que comienza mañana; y un largo 

etcétera que irán viendo ustedes. Porque 

efectivamente cuando todos ustedes       

—que lo dicen ahora y tienen toda la 

razón— traen Pleno tras Pleno las 

críticas y las sugerencias sobre de la 

situación de los jardines en la ciudad, 

tienen razón, no lo voy a negar. Es que 

cogimos unos jardines mal no, peor. 

 

 Dicho esto, no andamos a las carreras 

con ningún tipo de borrador ni de 

proyecto, pero mire, es que en ese 

trabajo que ustedes tanto hicieron y 

hicieron y hicieron, por hacer, ni 

siquiera nos dejaron una relación 

actualizada de las zonas verdes, de los 

árboles… ¿vale?, debe ser que no 

conocían el GIS y por lo tanto tuvimos 

que empezar de cero para hacer esos 

pliegos.  

 

Los fondos de la bolsa se notan, 

efectivamente, en proyectos, en 

proyectos, y desde luego los que ustedes 

dejaron distan mucho, distan mucho de 

estar a la altura. Hablan ustedes de que 

quieren los datos del 19, del 20. ¿Saben 

que cuando nosotros entramos, cuando 

nosotros entramos en el Gobierno en 

junio del 2019, no estaba cerrada la 

bolsa del 2018? Claro, si llevamos 

retraso será por algo.  

 

Bien, dicho esto, señora Faraldo, mire, 

estoy totalmente de acuerdo en lo que 

dice usted sobre que la normativa 

comunitaria obliga a contar con las 
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empresas, bueno, pois mas perto de nós;  

tamén nos preocupa nesas reunións, 

xuntanzas que tamén nós tivemos cos 

traballadores nesas diferencias salariais. 

Está... todo iso, vai previsto nos pregos, 

tanto o problema do aumento do 

persoal, a ratio, porque hoxe, 

evidentemente non é a mesma situación 

que tivemos cando se licitaron estes 

pregos, nin a que será mañá, nin pasado, 

nin dentro de catro anos, porque 

afortunadamente os espazos verdes de 

esta cidade están crecendo. Polo 

mesmo, temos que contar con iso á hora 

de facer os pregos, é dicir, a ratio ten 

que estar enriba da mesa como unha 

proposta si ou si —metro cadrado, 

traballador e maquinaria— por suposto 

que si. Pero mire, é que casar todo iso 

nun solo puzle —e que ademais como 

ven sinalou o señor Jorquera, este tema 

o tratamos todos xa o outro día na 

Comisión de Medio Ambiente, creo que 

bastante polo miúdo— si vamos a lotes 

evidentemente xogamos con algo en 

contra para nós, que é a subrogación do 

persoal (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) Grazas, tentarei 

rematar. Xogamos coa subrogación dos 

lotes. Esa é unha norma contra a que... 

unha norma que xa nos vén dada, coa 

que é moi difícil traballar en contra. Iso 

non quere dicir que nós non esteamos 

dispostos a falar cos traballadores, xa o 

falamos, xa o fixemos, a nós non se nos 

pode acusar de non traballar nunca a 

favor dos traballadores que fan ou 

prestan os seus servizos a este Concello.  

 

 

 

Polo tanto, mellorar as súas condicións 

laborais está nos nosos pregos, servizo 

de supervisión, señor Jorquera, por 

suposto; economía socia —xa o dixen 

na Comisión de Medio Ambiente— está 

previsto nun lote para eles; e dende 

empresas, bueno, pues más cerca de 

nosotros; también nos preocupa en esas 

reuniones que también nosotros tuvimos 

con los trabajadores en esas diferencias 

salariales. Está… todo eso, va previsto 

en los pliegos, tanto el problema del 

aumento del personal, a ratio, porque 

hoy, evidentemente no es la misma 

situación que tuvimos cuando se licitaron 

estos pliegos, ni la que será mañana, ni 

pasado, ni dentro de cuatro años, porque 

afortunadamente los espacios verdes de 

esta ciudad están creciendo. Por lo 

mismo, tenemos que contar con eso a la 

hora de hacer los pliegos, es decir, la 

ratio tiene que estar encima de la mesa 

como una propuesta sí o sí —metro 

cuadrado, trabajador y maquinaria— 

por supuesto que sí. Pero mire, es que 

casar todo eso en un suelo puzle —y que 

además como bien señaló el señor 

Jorquera, este tema lo tratamos todos ya 

el otro día en la Comisión de Medio 

Ambiente, creo que bastante al detalle— 

si vamos a lotes evidentemente jugamos 

con algo en contra para nosotros, que es 

la subrogación del personal (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

Gracias, intentaré finalizar. Jugamos con 

la subrogación de los lotes. Esa es una 

norma contra la que… una norma que ya 

nos viene dada, con la que es muy difícil 

trabajar en contra. Eso no quiere decir 

que nosotros no estemos dispuestos a 

hablar con los trabajadores, ya lo 

hablamos, ya lo hicimos, a nosotros no se 

nos puede acusar de no trabajar nunca a 

favor de los trabajadores que hacen o 

prestan sus servicios a este 

Ayuntamiento.  

 

Por lo tanto, mejorar sus condiciones 

laborales está nos nuestros pliegos, 

servicio de supervisión, señor Jorquera, 

por supuesto; economía social —ya lo 

dije en la Comisión de Medio Ambiente— 

está previsto en un lote para ellos; y 



  199 

 

logo, a pesares de todo, digamos, a 

filosofía que ten esta moción, nós 

queremos conquerir os mellores pregos 

para a mellor cidade verde, pero nos 

imos abster para que logo non poidan 

dicir vostedes que estamos en contra 

dun futuro máis verde e máis natural 

para A Coruña.  

 

Moitas grazas 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

Non habendo emenda algunha imos 

votar a 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 

sobre os parques,  producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

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). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

desde luego, a pesar de todo, digamos, la 

filosofía que tiene esta moción nosotros 

queremos conseguir los mejores pliegos 

para la mejor ciudad verde, pero nos 

vamos a abstener para que luego no 

puedan decir ustedes que estamos en 

contra de un futuro mas verde y natural 

para A Coruña. 

 

Muchas gracias 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Fontán. 

 

No habiendo emenda alguna vamos a 

votar la moción. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete la votación a tercera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

sobre los parques, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (8 

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). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
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Queda aprobada a moción.  

 

72. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica sobre 

os parques 

 

Acordo: 

 

1. Instar ao Goberno municipal a:  

 

- Publicar o borrador dos pregos 

técnicos e administrativos do vindeiro 

contrato de mantemento e conservación 

das zonas verdes para recabar achegas 

antes de iniciar a licitación.  

 

 

- Incorporar ao deseño do servizo de 

mantemento de zonas verdes criterios 

que combinen o fomento do uso 

público, a potenciación da función 

ecolóxica dos parques e xardíns e o 

clausulado social que garanta 

condicións laborais dignas na plantilla.  

 

- Dialogar coa plantilla na procura 

dunha solución conciliadora do reparto 

por lotes: por unha banda, facilitando a 

participación de pequenas e medianas 

empresas e da economía social no 

concurso, e por outra banda evitando 

desbaldir recursos municipais 

multiplicando innecesariamente 

infraestrutura e camiñando cara a 

equiparación dos dereitos laborais do 

persoal adscrito ao servizo.  

 

- Acreditar a execución do 100 % dos 

fondos dispoñibles  na bolsa de 

traballos de medición e mellora das 

anualidades 2019 e 2020 para os lotes 1, 

2, 3 y 4. 

 

Presidencia 

 

Rematadas as mocións do Grupo da 

Marea Atlántica pasamos ás do Partido 

Popular, e a primeira creo que é a 

Queda aprobada la moción.  

 

72. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica sobre 

los parques 

 

Acuerdo: 
 

1. Instar al Gobierno municipal a: 

 

 - Publicar el borrador de los pliegos 

técnicos y administrativos del próximo 

contrato de mantenimiento y 

conservación de las zonas verdes para 

recabar aportaciones antes de iniciar la 

licitación. 

 

 - Incorporar al diseño del servicio de 

mantenimiento de zonas verdes criterios 

que combinen el fomento del uso público, 

la potenciación de la función ecológica 

de los parques y jardines y el clausulado 

social que garantice condiciones 

laborales dignas en la plantilla.  

 

- Dialogar con la plantilla en la 

búsqueda de una solución conciliadora 

del reparto por lotes: por una parte, 

facilitando la participación de pequeñas 

y medianas empresas y de la economía 

social en el concurso, y por otra parte 

evitando derrochar recursos municipales 

multiplicando innecesariamente 

infraestructura y caminando hacia la 

equiparación de los derechos laborales 

del personal adscrito al servicio.  

 

- Acreditar la ejecución del 100 % de los 

fondos disponibles en la bolsa de 

trabajos de medición y mejora de las 

anualidades 2019 y 2020 para los lotes 1, 

2, 3 y 4. 

 

Presidencia 

 

Finalizadas las mociones del Grupo de la 

Marea Atlántica pasamos a las del 

Partido Popular, y la primera creo que 
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moción para mellorar o barrio de San 

Pedro de Visma na que constan dúas 

emendas, unha de substitucións por 

parte da concelleira non adscrita dona 

Isabel Faraldo, e unha emenda de 

adición de Marea Atlántica que vai 

defender a señora Cendán. Ten a 

palabra. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Primeira. Moción para mellorar o 

barrio de San Pedro de Visma 

 

Sobre esta moción o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

presenta unha emenda de adición e a 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo presentan unha 

emenda de substitución. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Si, comezo dicindo que imos rexeitar as 

dúas emendas, tanto a da Marea 

Atlántica como a de Podemos, como xa 

lles avanzamos a sendos Grupos. 

 

Comezo a miña intervención. 

 

Ás dezasete horas e sete minutos saen 

do Salón de Sesións os señores 

Martínez Durán, Jorquera Caselas e 

Celemín Santos, e as señoras Cameán 

Calvete e Neira Fernández. 
 

Que farías se estiveses ancorado nun 

lugar e todos os días fosen iguais, sen 

importar o que fixeses? É unha 

pregunta. E a resposta é a seguinte: iso 

resume a miña vida. A bo seguro 

coñecerá a concelleira de Barrios esta 

cita, pertence a unha das súas películas 

favoritas, O día da marmota.  

 

A concelleira da Área dixo no último 

Pleno que realizara 28 visitas aos nosos 

es la moción para mejorar el barrio de 

San Pedro de Visma en la que constan 

dos enmiendas, una de sustitución por 

parte de la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo, y una enmienda de 

adición de Marea Atlántica que va a 

defender la señora Cendán. Tiene la 

palabra. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Moción para mejorar el barrio 

de San Pedro de Visma 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica presenta una 

enmienda de adición y la concejala no 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo 

presentan una enmienda de sustitución. 

 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Sí, comienzo diciendo que vamos a 

rechazar las dos enmiendas, tanto la de 

la Marea Atlántica como la de Podemos, 

como ya les avanzamos a sendos Grupos. 

 

Comienzo mi intervención. 

 

A las diecisiete horas y siete minutos 

salen del Salón de Sesiones los señores 

Martínez Durán, Jorquera Caselas y 

Celemín Santos, y las señoras Cameán 

Calvete y Neira Fernández. 
 

¿Qué harías se estuvieras anclado en un 

lugar y todos los días fueran iguales, sin 

importar lo que hicieras? Es una 

pregunta. Y la respuesta es la siguiente: 

eso resume mi vida. A buen seguro 

conocerá la concejala de Barrios esta 

cita, pertenece a una de sus películas 

favoritas, El día de la marmota.  

 

La concejala del Área dijo en el último 

Pleno que había realizado 28 visitas a 
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barrios. Fagan comigo a operación: 28 

visitas entre 7 meses, dende o seu 

nomeamento en setembro e ata marzo, 

son 4 visitas ao mes. É para que esta 

Alcaldía, dende logo, estea satisfeita, 

claro que si. 

 

O caso é que, como na película, a 

concelleira achégase ao barrio, cubre a 

visita, pero a mañá seguinte, ao 

espertarse, comproba atónita que 

comeza de novo o día da marmota, e 

nesas estamos, nunha reiteración en 

bucle de peticións da nosa veciñanza 

que son ignoradas. 

 

Fai unhas semanas estivemos reunidos 

cunha representación dos coruñeses que 

viven no barrio de San Pedro de Visma. 

Eles reclaman accións de mobilidade da 

zona, e nós, no noso compromiso, 

traémolo a Pleno. Son cousas sinxelas 

que non precisan de grandes 

investimentos: construción de 

beirarrúas, viais e rotondas que 

melloren a circulación ou zonas 30. 

Eles demandan actuacións nas 

infraestruturas e servizos da zona e nós, 

no noso compromiso, traémolo a Pleno. 

Seguimos na liña de traballar no básico: 

melloras lumínicas, limpeza xeral de 

espazos verdes e acondicionamento dos 

accesos da praia, o porto ou o paseo.  

 

 

Eles mostraron a súa preocupación 

polos problemas de convivencia e 

inseguridade que están a ocasionar as 

okupacións e nós, no noso compromiso, 

traémolo a Pleno. Xa en xuño de 2020, 

tras sufrir a queima dunha casa okupada 

e saqueada, amosaban o seu medo pola 

agresividade desta xente e solicitaban 

maior presencia policial. O mes pasado 

denunciaron un asentamento ilegal a 

escasos metros da igrexa e do centro 

cívico, onde se reúnen nenos e maiores, 

ademais de todas as problemáticas 

nuestros barrios. Hagan conmigo la 

operación: 28 visitas entre 7 meses, 

desde su nombramiento en septiembre y 

hasta marzo, son 4 visitas al mes. Es 

para que esta Alcaldía, desde luego, esté 

satisfecha, claro que sí. 

 

El caso es que, como en la película, la 

concejala se acerca al barrio, cubre la 

visita, pero la mañana siguiente, al 

despertarse, comprueba atónita que 

comienza de nuevo el día de la marmota, 

y en esas estamos, en una reiteración en 

bucle de peticiones de nuestro vecindario 

que son ignoradas. 

 

Hace unas semanas estuvimos reunidos 

con una representación de los coruñeses 

que viven en el barrio de San Pedro de 

Visma. Ellos reclaman acciones de 

movilidad de la zona, y nosotros, en 

nuestro compromiso, lo traemos a Pleno. 

Son cosas sencillas que no necesitan 

grandes inversiones: construcción de 

aceras, viales y rotondas que mejoren la 

circulación o zonas 30. Ellos demandan 

actuaciones en las infraestructuras y 

servicios de la zona y nosotros, en 

nuestro compromiso, lo traemos a Pleno. 

Seguimos en la línea de trabajar en lo 

básico: mejoras lumínicas, limpieza 

general de espacios verdes y 

acondicionamiento de los accesos de la 

playa, el puerto o el paseo.  

 

Ellos mostraron su preocupación por los 

problemas de convivencia e inseguridad 

que están ocasionando las okupaciones y 

nosotros, en nuestro compromiso, lo 

traemos a Pleno. Ya en junio de 2020, 

tras sufrir la quema de una casa okupada 

y saqueada, mostraban su miedo por la 

agresividad de esta gente y solicitaban 

mayor presencia policial. El mes pasado 

denunciaron un asentamiento ilegal a 

escasos metros de la iglesia y del centro 

cívico, donde se reúnen niños y mayores, 

además de todas las problemáticas 
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vinculadas. Por mencionar algunha: a 

venda polo miúdo de estupefacientes e a 

xeración de residuos incontrolada que 

está convertendo o barrio nun foco de 

infección. Por desgraza, non é un 

problema illado, tamén o sofre con 

nome propio Palavea, Falperra, 

Zapateira, Os Mallos ou o Agra do 

Orzán. Un problema que a bo seguro 

desaparecería se se reforzase a presenza 

policial na rúa. 

 

Membros do Goberno, abran os ollos, 

isto non é alarmismo, é que o que A 

Coruña ten é un problema alarmante, 

como alarmante comeza a ser a falta de 

compromiso no cumprimento destas 

mocións que traemos ó Pleno 

consensuadas coa veciñanza. Estou 

segura de que analizaron en detalle a 

parte expositiva desta moción, coa que 

supoño estarán de acordo aínda que 

logo non a cumpran.  

 

Estamos ante un Goberno liderado por 

unha alcaldesa despreocupada en pór 

remedio ás problemáticas denunciadas, 

un Goberno liderado por unha alcaldesa 

que asiste aos debates das mocións 

durante horas para que todo logo quede 

en auga de escorrentía, e un Goberno 

liderado por unha alcaldesa que asiste, 

que non atende ás peticións dos seus 

barrios porque está máis pendente das 

fotos prehistóricas, porque sentíndoo 

moito, falar de fotos históricas da 

Coruña (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención), fotos prehistóricas, 

porque sentíndoo moito, falar de fotos 

históricas da Coruña, quédaselle moi 

grande aínda. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cendán. 

 

vinculadas. Por mencionar alguna: el 

trapicheo de estupefacientes y la 

generación de residuos incontrolada que 

está convirtiendo el barrio en un foco de 

infección. Por desgracia, no es un 

problema aislado, también lo sufre con 

nombre propio Palavea, Falperra, 

Zapateira, Os Mallos o el Agra do 

Orzán. Un problema que a buen seguro 

desaparecería si se reforzara la 

presencia policial en la calle. 

 

Miembros del Gobierno, abran los ojos, 

esto no es alarmismo, es que lo que A 

Coruña tiene es un problema alarmante, 

como alarmante comienza a ser la falta 

de compromiso en el cumplimiento de 

estas mociones que traemos al Pleno 

consensuadas con el vecindario. Estoy 

segura de que analizaron en detalle la 

parte expositiva de esta moción, con la 

que supongo estarán de acuerdo aunque 

luego no la cumplan.  

 

Estamos ante un Gobierno liderado por 

una alcaldesa despreocupada en poner 

remedio a las problemáticas 

denunciadas, un Gobierno liderado por 

una alcaldesa que asiste a los debates de 

las mociones durante horas para que 

todo luego quede en agua de borrajas, y 

un Gobierno liderado por una alcaldesa 

que asiste, que no atiende a las 

peticiones de sus barrios porque está más 

pendiente de las fotos prehistóricas, 

porque sintiéndolo mucho, hablar de 

fotos históricas de A Coruña (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención), 

fotos prehistóricas, porque sintiéndolo 

mucho, hablar de fotos históricas de A 

Coruña, se le queda muy grande aún. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cendán. 
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Por parte de... Isabel Faraldo, 

concelleira non adscrita. 

 

Ás dezasete horas e once minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

alcaldesa D.ª Inés Rey García e pasa 

a presidir a sesión. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Comeza a moción do PP unha vez máis, 

como nos poucos meses que levo aquí, 

xa vexo reiteradamente, poñendo o 

acento nas poucas situacións, nas 

poucas situacións de okupación de 

vivenda baleira da cidade, 

estigmatizando cun enfoque punitivo 

pero que non profundiza nas causas, 

probablemente porque tería que facer 

referencia a moitas das malas praxis 

provocadas polas súas políticas en 

cuestión de vivenda. Políticas que 

fixeron proliferar os fondos voitres, os 

desafiuzamentos, os desafiuzamentos 

ademais nunha das grandes crises 

económicas deste país, e que deixou un 

rastro de casas baleiras, edificios 

abandonados aos que nunca fai 

referencia. Agora toca tapar esta 

vergoña poñendo en cada Pleno o 

acento no movemento okupa, con k. En 

lugar de propoñer —sabíamos que ía ser 

rexeitada a nosa emenda— elaborar un 

plan integral de intervención no barrio, 

nos barrios, centrado no aspecto social 

do dereito á vivenda, para avaliar as 

condicións e necesidades e poder dar 

solucións desde o punto de vista social 

e de rexeneración urbana, enarbolando 

o problema da educación, que sen 

restarlle nós importancia, eh!, non é 

unha problemática principal na 

sociedade con respecto á vivenda que 

ten outros, como por exemplo —xa o 

dixemos en outras intervencións— a 

regulación dos alugueres e o parque 

público de vivenda. 

 

Por parte de... Isabel Faraldo, concejala 

no adscrita. 

 

A las diecisiete horas y once minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

alcaldesa D.ª Inés Rey García y pasa a 

presidir la sesión. 
 

Señora Faraldo Calvo 

 

Comienza la moción del PP una vez más, 

como en los pocos meses que llevo aquí, 

ya veo reiteradamente, poniendo el 

acento en las pocas situaciones, en las 

pocas situaciones de okupación de 

vivienda vacía de la ciudad, 

estigmatizando con un enfoque punitivo 

pero que no profundiza en las causas, 

probablemente porque tendría que hacer 

referencia a muchas de las malas praxis 

provocadas por sus políticas en cuestión 

de vivienda. Políticas que hicieron 

proliferar los fondos buitre, los 

desahucios, los desahucios además en 

una de las grandes crisis económicas de 

este país, y que dejó un rastro de casas 

vacías, edificios abandonados a los que 

nunca hace referencia. Ahora toca tapar 

esta vergüenza poniendo en cada Pleno 

el acento en el movimiento okupa, con k. 

En lugar de proponer —sabíamos que 

iba a ser rechazada nuestra enmienda— 

elaborar un plan integral de intervención 

en el barrio, en los barrios, centrado en 

el aspecto social del derecho a la 

vivienda, para evaluar las condiciones y 

necesidades y poder dar soluciones desde 

el punto de vista social y de regeneración 

urbana, enarbolando el problema de la 

educación, que sin restarle nosotros 

importancia, ¡eh!, no es una 

problemática principal en la sociedad 

con respeto a la vivienda que tiene otros, 

como por ejemplo —ya lo dijimos en 

otras intervenciones— la regulación de 

los alquileres y el parque público de 

vivienda. 
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Ás dezasete horas e trece minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Cameán Calvete. 

 

E trae unha moción, querida 

concelleira, pouco custosa, vemos que 

non se fixeron contas ao respecto —

orzamentariamente falando, eh!— que a 

modo de carta aos Reis Magos —diría 

eu, non?— o mesmo fala dunha policía 

de barrio, que propón unha 

expropiación dunha parcela, que a 

creación de aparcadoiros, que un 

desmonte, que o acondicionamento 

dunha praia, dun porto, que unha 

rotonda, esquecendo entre outras cousas 

que moitas das cuestións que se 

plantexan na súa moción teñen tal 

solera que xa foron presentadas a todos 

os gobernos municipais, incluídos o do 

señor Negreira, nos tempos nos que 

tamén a señora Gallego era concelleira.  

 

Ás dezasete horas e catorce minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

E claro, nos pon nun brete, nos pon 

nunha tesitura, porque se voto que si a 

este totum revolutum, acepto premisas 

coas que non estamos de acordo polo 

tratamento que se lles da, evítase ir á 

raíz dos problemas. Se voto que non, 

me poño de costas a medidas coas que 

estamos de acordo e que non sempre... e 

que son sempre todas aquelas que 

supoñen melloras para os barrios e para 

a convivencia veciñal. Pero se me 

absteño co PP tamén sempre corro un 

perigo pola libre interpretación que fan 

da miña abstención, xa o puidemos 

comprobar no tema do IVE das 

perruquerías, onde nos abstivemos polo 

que nos parecía unha manobra de 

cinismo precisamente dun partido que 

subiu o IVE ao sector e que agora viña 

de salvador. A campaña de Twitter 

dicindo que eu e que Podemos non 

quería baixar o IVE ás perruquerías 

A las diecisiete horas y trece minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Cameán Calvete. 
 

Y trae una moción, querida concejala, 

poco costosa, vemos que no se hicieron 

cuentas al respecto —

presupuestariamente hablando, eh!— que 

a modo de carta a los Reyes Magos —

diría yo,¿no?— lo mismo habla de una 

policía de barrio, que propone una 

expropiación de una parcela, que la 

creación de aparcamientos, que un 

desmonte, que el acondicionamiento de 

una playa, de un puerto, que una 

rotonda, olvidando entre otras cosas que 

muchas de las cuestiones que se plantean 

en su moción tienen tal solera que ya 

fueron presentadas a todos los gobiernos 

municipales, incluidos el del señor 

Negreira, en los tiempos en los que 

también la señora Gallego era concejala.  

 

A las diecisiete horas y catorce minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Y claro, nos ponen en un brete, nos 

ponen en una tesitura, porque si voto que 

sí a este totum revolutum, acepto 

premisas con las que no estamos de 

acuerdo por el tratamiento que se les da, 

se evita ir a la raíz de los problemas. Si 

voto que no, me pongo de espaldas a 

medidas con las que estamos de acuerdo 

y que no siempre… y que son siempre 

todas aquellas que suponen mejoras para 

los barrios y para la convivencia vecinal. 

Pero si me abstengo con el PP también 

siempre corro un peligro por la libre 

interpretación que hacen de mi 

abstención, ya lo pudimos comprobar en 

el tema del IVA de las peluquerías, donde 

nos abstuvimos por lo que nos parecía 

una maniobra de cinismo precisamente 

de un partido que subió el IVA al sector y 

que ahora venía de salvador. La 

campaña de Twitter diciendo que yo y 

que Podemos no quería bajar el IVA a 
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aínda resoa. Acabamos de ver fai 5 

minutos no intermodal que a miña 

abstención tamén é interpretada como 

que estou en contra da intermodal, é 

dicir, cousas do PP.  

 

Ás dezasete horas e catorce minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

Pero neste caso, seremos nós mesmas as 

que vaiamos a explicar á asociación de 

veciños o por que da nosa abstención.  

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

 

Desde o BNG imos votar a favor de esta 

moción. Todos os puntos que nos... 

Perdón, tamén queríamos votar a favor 

das dúas emendas que se presentan a 

este asunto. 

 

O certo é que desde o BNG tamén 

tivemos unha reunión coa Asociación 

de Veciños O Loureiro-San Pedro de 

Visma, que nos fixo chegar todas estas 

demandas e que a nós, e creo que tamén 

ao Partido Popular, xa lles 

manifestaron, que son demandas que 

veñen de vello, por dicilo dalgunha 

maneira. Demandas moitas elas que xa 

nós como BNG, no mandato de 

Negreira, trasladábamos como emendas 

aos orzamentos municipais para incluír 

estas actuacións dentro dos plans do 

las peluquerías aún resuena. Acabamos 

de ver hace 5 minutos en la intermodal 

que mi abstención también es 

interpretada como que estoy en contra de 

la intermodal, es decir, cosas del PP.  

 

A las diecisiete horas y catorce minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Lema Suárez. 

 

Pero en este caso, seremos nosotras 

mismas las que vayamos a explicar a la 

asociación de vecinos el porqué de 

nuestra abstención.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

 

Desde el BNG vamos a votar a favor de 

esta moción. Todos los puntos que nos... 

Perdón, también queríamos votar a favor 

de las dos enmiendas que se presentan a 

este asunto. 

 

Lo cierto es que desde el BNG también 

tuvimos una reunión con la Asociación 

de Vecinos O Loureiro-San Pedro de 

Visma, que nos hizo llegar todas estas 

demandas y que a nosotros, y creo que 

también al Partido Popular, ya les 

manifestaron, que son demandas que 

vienen de antaño, por decirlo de alguna 

manera. Demandas muchas ellas que ya 

nosotros como BNG, en el mandato de 

Negreira, trasladábamos como 

enmiendas a los presupuestos 

municipales para incluir estas 
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Goberno, e a verdade é que pouco éxito 

tivemos. E efectivamente á vista está 

porque hoxe en día non están 

cumpridas. E tampouco tiveron éxito 

desde a Asociación á hora de trasladar 

ós sucesivos gobernos municipais, 

porque hai cuestións que tamén se 

reivindicaban no pasado mandato. 

 

 

Ás dezasete horas e dezaseis minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández. 
 

En todo caso, nós cremos que as 

demandas da Asociación de Veciños de 

Visma son máis que razoábeis. Son 

moitas delas cuestións que mellorarían 

notablemente a mobilidade do barrio; 

moitas son cuestións relativas a 

fornecer á mocidade do barrio de 

espazos públicos para o seu desfrute, 

que non teñen, e tamén para os nenos e 

as nenas pequenas; tamén cuestións que 

lle permitirían á propia veciñanza do 

barrio desfrutar do espazo público, o 

escaso espazo público que poden ter, 

como o acondicionamento do parque 

Adolfo Suárez; ou tamén a cuestión da 

mellora do acondicionamento da praia, 

tamén do paseo hacia o Portiño que, por 

certo, desde o confinamento se 

converteu nun lugar de moito paseo e 

está sen o mantemento axeitado.  

 

 

Ás dezasete horas e dezasete minutos 

entran no Salón de Sesións os señores 

Jorquera Caselas e Celemín Santos. 
 

 

E cuestións que son, como digo, máis 

que razoábeis, de mantemento, que 

debería de ser xa básico do propio 

Concello. E que son peticións, non son 

cartas ós Reis Magos, señora Faraldo, 

son peticións dunha entidade veciñal 

que é lóxico que se trasladen e que se 

vaian cumprindo, porque si que é certo 

actuaciones dentro de los planes del 

Gobierno, y la verdad es que poco éxito 

tuvimos. Y efectivamente a la vista está 

porque hoy no están cumplidas. Y 

tampoco tuvieron éxito desde la 

Asociación a la hora de trasladar a los 

sucesivos gobiernos municipales, porque 

hay cuestiones que también se 

reivindicaban en el pasado mandato. 

 

A las diecisiete horas y dieciséis minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

En todo caso, nosotros creemos que las 

demandas de la Asociación de Vecinos de 

Visma son más que razonables. Son 

muchas de ellas cuestiones que 

mejorarían notablemente la movilidad 

del barrio; muchas son cuestiones 

relativas a suministrar a la juventud del 

barrio de espacios públicos para su 

disfrute, que no tienen, y también para 

los niños y las niñas pequeñas; también 

cuestiones que le permitirían al propio 

vecindario del barrio disfrutar del 

espacio público, el escaso espacio 

público que pueden tener, como el 

acondicionamiento del parque Adolfo 

Suárez; o también la cuestión de la 

mejora del acondicionamiento de la 

playa, también del paseo hacia el Portiño 

que, por cierto, desde el confinamiento se 

convirtió en un lugar de mucho paseo y 

está sin el mantenimiento adecuado.  

 

A las diecisiete horas y diecisiete 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

los señores Jorquera Caselas y Celemín 

Santos. 

 

Y cuestiones que son, como digo, más 

que razonables, de mantenimiento, que 

debería de ser ya básico del propio 

Ayuntamiento. Y que son peticiones, no 

son cartas a los Reyes Magos, señora 

Faraldo, son peticiones de una entidad 

vecinal que es lógico que se trasladen y 

que se vayan cumpliendo, porque sí que 
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que hai cousas que son moi pouco 

custosas, que con contratos de 

mantemento se poden realizar e outras 

para as que na reunión a Asociación de 

Veciños nos pedía que lle solicitásemos 

ao Goberno prazos de cumprimento, 

porque escoitan boas palabras pero non 

saben nin cando nin como se van 

executar.  

 

Ás dezasete horas e dezasete minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Lema Suárez. 
 

Polo tanto, si que trasladamos esa 

petición da Asociación de Veciños de 

que se comuniquen e que efectivamente 

lles digan en que prazos teñen pensado 

executar algunhas destas obras, porque 

de boas palabras non se vive e ó final 

eles xa están un pouco, entre aspas, 

cansos de facer chegar determinadas 

propostas e que non se executen. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

San Pedro de Visma, un barrio máis que 

precisa atención, un barrio máis que 

denuncia o desleixo aos barrios do 

Goberno municipal socialista. 

 

En case dous anos de mandato a 

veciñanza ten dúas cousas claras: o 

Goberno de Inés Rey é un Goberno 

atravesado por liortas de partido que só 

prexudican á cidade e á veciñanza. Un 

goberno en minoría absolutista, incapaz 

de mirar máis alá de María Pita e dos 

Cantóns. Son o Goberno da restauración 

vazquista. Vémolo nas Percebeiras, na 

es cierto que hay cosas que son muy poco 

costosas, que con contratos de 

mantenimiento se pueden realizar y otras 

para las que en la reunión la Asociación 

de Vecinos nos pedía que le 

solicitáramos al Gobierno plazos de 

cumplimiento, porque escuchan buenas 

palabras pero no saben ni cuándo ni 

cómo se van a ejecutar.  

 

A las diecisiete horas y diecisiete 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Por lo tanto, sí que trasladamos esa 

petición de la Asociación de Vecinos de 

que se comuniquen y que efectivamente 

les digan en qué plazos han pensado 

ejecutar algunas de estas obras, porque 

de buenas palabras no se vive y al final 

ellos ya están un poco, entre comillas, 

cansados de hacer llegar determinadas 

propuestas y que no se ejecuten. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

San Pedro de Visma, un barrio más que 

necesita atención, un barrio más que 

denuncia la dejadez a los barrios del 

Gobierno municipal socialista. 

 

En casi dos años de mandato la vecindad 

tiene dos cosas claras: el Gobierno de 

Inés Rey es un Gobierno atravesado por 

reyertas de partido que solo perjudican a 

la ciudad y a la vecindad. Un gobierno 

en minoría absolutista, incapaz de mirar 

más allá de María Pita y de los 

Cantones. Son el Gobierno de la 

restauración vazquista. Lo vemos en As 
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venda ao mellor postor nos peiraos 

interiores, etc., etc., etc. O barrio de San 

Pedro de Visma, coma Palavea, coma o 

barrio das Flores, como A Silva, coma 

Monte Alto, coma O Martinete, coma a 

Agra do Orzán, coma Os Mallos, e 

podería seguir, chegan a este Pleno 

reclamando demandas pendentes. A 

pesares dos avances do pasado 

mandato, no que tratamos de reverter o 

desleixo histórico dos barrios, San 

Pedro de Visma segue tendo demandas 

incumpridas, demandas que levan anos 

agardando. Coñecémolas, falamos 

tamén coa entidade veciñal coa que 

temos un contacto permanente, e 

estamos de acordo con elas. De feito, 

algunhas delas, destas demandas, 

formaron parte do acordo entre a Marea 

Atlántica e o Goberno socialista para a 

aprobación dos Orzamentos de 2020. 

Sen embargo, e tal e como 

lamentablemente xa é costume, estes 

acordos seguen sen cumprirse e o barrio 

segue agardando, e evidentemente 

como dicía tamén a señora Avia, a 

veciñanza demanda prazos, demanda 

certezas, demanda saber que pasa con 

estes acordos, neste caso entre a Marea 

Atlántica e o PSOE.  

 

En concreto, neses acordos para a 

aprobación dos Orzamentos do 2020, 

ían tres iniciativas que están tamén 

recollidas na moción: esa zona 

multideporte no aparcamento, na parte 

máis elevada do parque Adolfo Suárez; 

a necesaria mellora de beirarrúas e 

melloras de accesibilidade, de aceras, 

resolución de barreiras arquitectónicas 

na rúa Salvador en Visma ou a 

construción dunha rotonda no 

cruzamento coa estrada provincial DP 

3003 e co cruce da rúa de Visma. 

 

Pero é que ademais seguen pendentes 

diversas medidas de mobilidade, como 

establecer o barrio como zona 30, a 

reordenación da rúa Río, ou o desmonte 

Percebeiras, en la venta al mejor postor 

en los muelles interiores, etc., etc., etc. El 

barrio de San Pedro de Visma, como 

Palavea, como el barrio de las Flores, 

como A Silva, como Monte Alto, como O 

Martinete, como el Agra del Orzán, como 

Os Mallos, y podría seguir, llegan a este 

Pleno reclamando demandas pendientes. 

A pesar de los avances del pasado 

mandato, en el que tratamos de revertir 

la dejadez histórica de los barrios, San 

Pedro de Visma sigue teniendo demandas 

incumplidas, demandas que llevan años 

esperando. Las conocemos, hablamos 

también con la entidad vecinal con la que 

tenemos un contacto permanente, y 

estamos de acuerdo con ellas. De hecho, 

algunas de ellas, de estas demandas, 

formaron parte del acuerdo entre la 

Marea Atlántica y el Gobierno socialista 

para la aprobación de los Presupuestos 

de 2020. Sin embargo, y tal y como 

lamentablemente ya es costumbre, estos 

acuerdos siguen sin cumplirse y el barrio 

sigue esperando, y evidentemente como 

decía también la señora Avia, la 

vecindad demanda plazos, demanda 

certezas, demanda saber qué pasa con 

estos acuerdos, en este caso entre la 

Marea Atlántica y el PSOE.  

 

En concreto, en esos acuerdos para la 

aprobación de los Presupuestos de 2020, 

iban tres iniciativas que están también 

recogidas en la moción: esa zona 

multideporte en el aparcamiento, en la 

parte más elevada del parque Adolfo 

Suárez; la necesaria mejora de aceras y 

mejoras de accesibilidad, de aceras, 

resolución de barreras arquitectónicas 

en la calle Salvador en Visma o la 

construcción de una rotonda en el cruce 

con la carretera provincial DP 3003 y 

con el cruce de la calle de Visma. 

 

Pero es que además siguen pendientes 

diversas medidas de movilidad, como 

establecer el barrio como zona 30, la 

reordenación de la calle Río, o el 
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detrás da EDAR de Bens para evitar 

que pasen os camións polo núcleo. 

 

 

Ademais, respecto ás infraestruturas, a 

veciñanza pide mover o parque infantil 

situado na costa enriba da Terceira 

Ronda, deseñado, por certo, e instalado 

polo Goberno de Negreira, polo 

Goberno do Partido Popular, ou outra 

demanda tamén coñecida no barrio é 

adecentar o campo da festa como zona 

de ocio cunha pista polideportiva aberta 

e que efectivamente atendería, daría 

servicio á mocidade e á... á mocidade 

do barrio. 

 

Outro acordo tamén entre a Marea 

Atlántica e o PSOE para a aprobación 

dos Orzamentos 2020 incluía a 

ampliación das parcelas da Agra, San 

Pedro de Visma para as ecohortas que 

están integradas dentro da zona verde 

prevista para o desenvolvemento do 

polígono de San Pedro de Visma. Fai 

uns meses, lembrarán, dende a Marea 

Atlántica denunciamos o risco da súa 

desaparición, tivemos coñecemento de 

que o Goberno municipal estaba 

disposto a arrasar coas hortas urbanas 

para construír a estrada de acceso ás 

futuras vivendas deste polígono, 

cuestión que non tiña ningunha 

explicación xa que o solo no que se 

localizan as hortas é zona verde 

propiedade municipal dende o ano 

2011, e polo tanto público. Na 

actualidade, como digo, estas hortas 

están situadas dentro do perímetro da 

zona verde prevista na ordenación de 

San Pedro de Visma, en terreos que son 

municipais dende o 2011. Pero é que 

estas parcelas, son 115 parcelas, non só 

reúnen unha (...) viva e activa entre 

persoas de diferentes xeracións e de 

distintos barrios, fundamentalmente da 

Agra do Orzán e tamén de San Pedro de 

Visma, senón que están situadas a carón 

desmonte detrás de la EDAR de Bens 

para evitar que pasen los camiones por 

el núcleo. 

 

Además, respecto a las infraestructuras, 

la vecindad pide mover el parque infantil 

situado en la cuesta arriba de la Tercera 

Ronda, diseñado, por cierto, e instalado 

por el Gobierno de Negreira, por el 

Gobierno del Partido Popular, u otra 

demanda también conocida en el barrio 

es adecentar el campo de la fiesta como 

zona de ocio con una pista polideportiva 

abierta y que efectivamente atendería, 

daría servicio a la juventud y a la... a la 

juventud del barrio. 

 

Otro acuerdo también entre la Marea 

Atlántica y el PSOE para la aprobación 

de los Presupuestos 2020 incluía la 

ampliación de las parcelas del Agra, San 

Pedro de Visma para las ecohuertas que 

están integradas dentro de la zona verde 

prevista para el desarrollo del polígono 

de San Pedro de Visma. Hace unos 

meses, recordarán, desde la Marea 

Atlántica denunciamos el riesgo de su 

desaparición, tuvimos conocimiento de 

que el Gobierno municipal estaba 

dispuesto a arrasar las huertas urbanas 

para construir la carretera de acceso a 

las futuras viviendas de este polígono, 

cuestión que no tenía ninguna 

explicación ya que el suelo en el que se 

localizan las huertas es zona verde 

propiedad municipal desde el año 2011, 

y por lo tanto público. En la actualidad, 

como digo, estas huertas están situadas 

dentro del perímetro de la zona verde 

prevista en la ordenación de San Pedro 

de Visma, en terrenos que son 

municipales desde el 2011. Pero es que 

estas parcelas, son 115 parcelas, no solo 

reúnen una (…) viva y activa entre 

personas de diferentes generaciones y de 

distintos barrios, fundamentalmente del 

Agra del Orzán y también de San Pedro 

de Visma, sino que están situadas al lado 
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da Agra do Orzán, que como sabemos 

todas e todos é un dos barrios máis 

densos de Europa, cunha enorme 

carencia de espazos abertos. Trasladalas 

privaría a estes barrios dun dos escasos 

espazos públicos abertos. Pero é que 

ademais dentro do acordo a proposta era 

amplialas, porque quedan pequenas e 

hai unha altísima demanda de ampliar 

as ecohortas, non só na Agra e en San 

Pedro de Visma, senón no resto de 

barrios da cidade, sendo as ecohortas 

unha experiencia moi positiva, que se 

está empregando en moitas cidades 

europeas, que ofrece unha alternativa de 

ocio saudable, fomentan o consumo de 

alimentos de proximidade e axudan 

tamén á loita contra o cambio climático, 

promovendo a saúde, a diversidade, 

dentro todo isto da estratexia EDUSI e 

do programa URBACT no que está o 

Concello da Coruña. Renunciar a elas 

sería inxustificable e por elo 

aledámonos da rectificación da que 

tivemos coñecemento recentemente do 

Goberno municipal. 

 

 

 

En todo caso reiteramos e insistimos na 

necesidade de ampliar estas hortas na 

Agra e de ampliar este proxecto ao resto 

da cidade. 

 

E remato xa. Respecto a un dos 

primeiros acordos que propón a moción, 

referente aos problemas de seguridade 

cidadá existentes no barrio, e despois de 

conversar cos veciños e coa entidade 

veciñal, fixemos unha proposta de 

emenda que avogaba máis por atender 

estes problemas dende un enfoque 

global, que entendemos que é coma 

debe fa... un enfoque global, preventivo 

e de cohesión social para atender estes 

problemas de convivencia e de 

inseguridade que están existindo no 

barrio nestes momentos. Lamentamos 

que a emenda sexa rexeitada polo grupo 

del Agra del Orzán, que como sabemos 

todas y todos es uno de los barrios más 

densos de Europa, con una enorme 

carencia de espacios abiertos. 

Trasladarlas privaría a estos barrios de 

uno de los escasos espacios públicos 

abiertos. Pero es que además dentro del 

acuerdo la propuesta era ampliarlas, 

porque quedan pequeñas y hay una 

altísima demanda de ampliar las 

ecohuertas, no solo en el Agra y en San 

Pedro de Visma, sino en el resto de 

barrios de la ciudad, siendo las 

ecohuertas una experiencia muy positiva, 

que se está empleando en muchas 

ciudades europeas, que ofrece una 

alternativa de ocio saludable, fomentan 

el consumo de alimentos de proximidad y 

ayudan también a la lucha contra el 

cambio climático, promoviendo la salud, 

la diversidad, dentro todo esto de la 

estrategia EDUSI y del programa 

URBACT en el que está el Ayuntamiento 

de A Coruña. Renunciar a ellas sería 

injustificable y por eso nos alegramos de 

la rectificación de la que tuvimos 

conocimiento recientemente del Gobierno 

municipal. 

 

En todo caso reiteramos e insistimos en 

la necesidad de ampliar estas huertas en 

el Agra y de ampliar este proyecto al 

resto de la ciudad. 

 

Y acabo ya. Respecto a uno de los 

primeros acuerdos que propone la 

moción, referente a los problemas de 

seguridad ciudadana existentes en el 

barrio, y después de conversar con los 

vecinos y con la entidad vecinal, hicimos 

una propuesta de enmienda que abogaba 

más por atender estos problemas desde 

un enfoque global, que entendemos que 

es como debe ha... un enfoque global, 

preventivo y de cohesión social para 

atender estos problemas de convivencia y 

de inseguridad que están existiendo en el 

barrio en estos momentos. Lamentamos 

que la enmienda sea rechazada por el 
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propoñente da moción. Aínda así, e 

coñecendo e apoiando as demandas da 

entidade veciñal e da veciñanza, 

votaremos a favor da moción. 

 

Máis nada. 

 

Presidencia 

 

Non é por ser pesada, pero é a señora 

Veira, non a señora Avia. De verdade, 

vouno conseguir de aquí ao final de 

mandato, que sempre lles pasa a todos o 

mesmo. Ou dona Avia ou señora Veira. 

 

Turno para o Grupo Socialista, señora 

Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Cendán, os datos non eran eses, 

pero se vostede varía o dividendo e o 

divisor dunha división obterá o cociente 

que a vostede lle interese, pero iso non 

quere dicir que o resultado sexa o real. 

Por certo, Atrapado no tempo non é nin 

moito menos unha das miñas películas 

favoritas, os meus gustos van por outro 

lado. 

 

Quixera felicitarlles, señoras e señores 

do PP, por poñerse o mono de traballo, 

saído á rúa, escoitar ós veciños, 

recoller as súas demandas e traelas a 

Pleno. O que sucede é que estas 

demandas non son novas e nós xa as 

coñecemos, dado que nolas fixeron 

chegar os representantes veciñais. Pero 

fíxese que curioso que son as mesmas 

demandas que xa lles trasladaron en 

2011, e que nin o seu partido en 4 anos, 

nin a Marea Atlántica noutros 4 anos 

foron capaces de darlle saída. Desde 

este Grupo Municipal estamos a 

traballar para dar resposta a estas 

peticións, algunhas das cales xa as 

grupo proponente de la moción. Aun así, 

y conociendo y apoyando las demandas 

de la entidad vecinal y del vecindario, 

votaremos a favor de la moción. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

No es por ser pesada, pero es la señora 

Veira, no la señora Avia. De verdad, lo 

voy a conseguir de aquí al final de 

mandato, que siempre les pasa a todos lo 

mismo. O doña Avia o señora Veira. 

 

Turno para el Grupo Socialista, señora 

Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Cendán, los datos no eran esos, 

pero si usted varía el dividendo y el 

divisor de una división obtendrá el 

cociente que a usted le interese, pero eso 

no quiere decir que el resultado sea el 

real. Por cierto, Atrapado en el tiempo no 

es ni mucho menos una de mis películas 

favoritas, mis gustos van por otro lado. 

 

 

Quisiera felicitarles, señoras y señores 

del PP, por haberse puesto el mono de 

trabajo, salido a la calle, escuchar a los 

vecinos, recoger sus demandas y traerlas 

a Pleno. Lo que sucede es que estas 

demandas no son nuevas y nosotros ya 

las conocemos, dado que nos las han 

hecho llegar los representantes vecinales. 

Pero fíjese qué curioso que son las 

mismas demandas que ya les trasladaron 

en 2011, y que ni su partido en 4 años, ni 

la Marea Atlántica en otros 4 años han 

sido capaces de darle salida. Desde este 

Grupo Municipal estamos trabajando 

para dar respuesta a estas peticiones, 

algunas de las cuales ya las hemos 
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resolvemos, outras están a ser 

executadas e o resto témolas en fase de 

proxecto para poñelas en marcha o 

máis axiña posible. 

 

Vostedes, señores e señoras do Partido 

Popular, pouco máis fixeron na zona de 

San Pedro de Visma que reurbanizar 

unha rúa durante eses 4 anos de 

mandato, mentres que este Goberno 

municipal, en menos de 2 anos, xa 

completou moitas accións no barrio. 

Sirvan como exemplo a ampliación de 

liñas de bus e o acondicionamento de 

paradas; realizamos tarefas de 

mantemento no centro cívico; 

implantouse unha rede de saneamento e 

o balizado da baixada ao Portiño, 

creando unha senda peonil segura; 

mellorouse a recollida de pluviais na 

rúa Figueiras; fixéronse beirarrúas 

novas na rúa San Pedro de Visma e en 

Aguillón; mellorouse a iluminación do 

parque Adolfo Suárez entre Visma e os 

colexios, unha demanda veciñal desde 

que se abriu o parque; e estase 

traballando no proxecto dun 

aparcamento detrás de Padre Rubinos. 

Desde a área de Medio Ambiente 

procedeuse periodicamente á roza de 

diversas zonas públicas; está a 

arranxarse o parque Adolfo Suárez, que 

ademais incluirá un proxecto de hortos 

urbanos; vaise renovar a área canina e 

estase estudando a maneira de 

erradicar a zona de plumachos, algo 

que sabemos que é bastante complexo 

pero que se actuará sobre eles. Todo o 

citado anteriormente lévanos a pensar 

que a presenza e as correspondentes 

actuacións levadas a cabo pola nosa 

alcaldesa e os membros deste Goberno 

municipal son as que espertaron en 

vostedes, señoras e señores do PP, un 

repentino interese polos barrios, xa que 

viron que se poden facer moitas cousas, 

é máis, téñense que facer moitas 

cousas. E historicamente nesta cidade 

quen traballou polos barrios foi e é o 

resuelto, otras están siendo ejecutadas y 

el resto las tenemos en fase de proyecto 

para ponerlas en marcha a la mayor 

brevedad posible. 

 

Ustedes, señores y señoras del Partido 

Popular, poco más hicieron en la zona de 

San Pedro de Visma que reurbanizar una 

calle durante esos 4 años de mandato, 

mientras que este Gobierno municipal, en 

menos de 2 años, ya ha completado 

muchas acciones en el barrio. Sirvan 

como ejemplo la ampliación de líneas de 

bus y el acondicionamiento de paradas; 

hemos realizado tareas de mantenimiento 

en el centro cívico; se ha implantado una 

red de saneamiento y el balizado de la 

bajada al Portiño, creando una senda 

peatonal segura; se ha mejorado la 

recogida de pluviales en la calle 

Figueiras; se han hecho aceras nuevas en 

la rúa San Pedro de Visma y en Aguillón; 

se ha mejorado la iluminación del parque 

Adolfo Suárez entre Visma y los 

colegios, una demanda vecinal desde que 

se abrió el parque; y se está trabajando en 

el proyecto de un aparcamiento detrás de 

Padre Rubinos. Desde el Área de Medio 

Ambiente se ha procedido 

periódicamente al desbroce de diversas 

zonas públicas; se está arreglando el 

parque Adolfo Suárez, que además 

incluirá un proyecto de huertos urbanos; 

se va a renovar el área canina y se está 

estudiando la manera de erradicar la zona 

de plumachos, algo que sabemos que es 

bastante complejo pero que se actuará 

sobre ellos. Todo lo citado anteriormente 

nos lleva a pensar que la presencia y las 

correspondientes actuaciones llevadas a 

cabo por nuestra alcaldesa y los 

miembros de este Gobierno municipal 

son las que han despertado en ustedes, 

señoras y señores del PP, un repentino 

interés por los barrios, ya que han visto 

que se pueden hacer muchas cosas, es 

más, se tienen que hacer muchas cosas. E 

históricamente en esta ciudad quien ha 

trabajado por los barrios ha sido y es el 
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Partido Socialista. 

 

San Pedro de Visma é un enclave único 

na cidade, un dos poucos redutos rurais 

en estreita convivencia cun núcleo 

urbano onde atopamos a coñecida 

Arqueta dos Frades, de onde partía o 

sistema de abastecemento de auga que 

atravesaba toda a cidade e que 

finalizaba na rúa Rego de Auga. Unha 

contorna aberta e privilexiada que 

conseguiu esquivar o desarrollismo do 

século XX entre parques, camiños de 

terra e amplas zonas verdes. E dado 

que o noso interese é seguir avanzando 

no desenvolvemento dos barrios e con 

iso mellorar a calidade de vida das 

súas veciñas e veciños, votaremos a 

favor. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Sobral. 

 

Hai dúas emendas presentadas, señora 

Cendán, unha de substitución da 

concelleira non adscrita e outra de 

adición da Marea. Acepta algunha 

delas? 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Xa comentei ao inicio da miña 

intervención que iamos rexeitar as dúas, 

tal e como lle trasladamos a sendas 

formacións. 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas. 

 

Pois procedemos á votación en primeiro 

lugar da emenda de substitución 

presentada pola concelleira non 

adscrita, dona Isabel Faraldo. 

 

Partido Socialista. 

 

San Pedro de Visma es un enclave único 

en la ciudad, uno de los pocos reductos 

rurales en estrecha convivencia con un 

núcleo urbano donde encontramos la 

conocida Arqueta dos Frades, de donde 

partía el sistema de abastecimiento de 

agua que atravesaba toda la ciudad y que 

finalizaba en la calle Rego de Auga. Un 

entorno abierto y privilegiado que ha 

conseguido esquivar el desarrollismo del 

siglo XX entre parques, caminos de tierra 

y amplias zonas verdes. Y dado que 

nuestro interés es seguir avanzando en el 

desarrollo de los barrios y con ello 

mejorar la calidad de vida de sus vecinas 

y vecinos, votaremos a favor. 

 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Sobral. 

 

Hay dos enmiendas presentadas, señora 

Cendán, una de sustitución de la 

concejala no adscrita y otra de adición 

de la Marea. ¿Acepta alguna de ellas? 

 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Ya comenté al inicio de mi intervención 

que íbamos a rechazar las dos, tal y 

como le trasladamos a sendas 

formaciones. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias. 

 

Pues procedemos a la votación en primer 

lugar de la enmienda de sustitución 

presentada por la concejala no adscrita, 

doña Isabel Faraldo. 
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Votación da emenda de substitución 

da concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo á primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución da concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo á primeira 

moción do Grupo Municipal do Partido 

Popular, para mellorar o barrio de San 

Pedro de Visma, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstención). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada. 

 

Emenda presentada pola Marea 

Atlántica. 

 

Votación da emenda de adición do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

á primeira moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

adición do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica á primeira moción do Grupo 

Votación de la enmienda de sustitución 

de la concejala no adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo a la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

substitución de la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo a la primera 

moción del Grupo Municipal del Partido 

Popular, para mejorar el barrio de San 

Pedro de Visma, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Enmienda presentada por la Marea 

Atlántica. 

 

Votación de la enmienda de adición del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

a la primera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

adición del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica a la primera moción del 
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Municipal do Partido Popular, para 

mellorar o barrio de San Pedro de 

Visma, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, para mellorar o barrio 

de San Pedro de Visma, 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). 

 

Grupo Municipal del Partido Popular, 

para mejorar el barrio de San Pedro de 

Visma, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, para mejorar el barrio 

de San Pedro de Visma, 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). 
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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. 

 

73. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular para 

mellorar o barrio de San Pedro de 

Visma 

 

Acordo: 

 

Instar o Goberno municipal a: 

 

• Solucionar os problemas de 

inseguridade cidadá derivados das 

últimas ocupacións ilegais no barrio.  

 

• Construír beirarrúas e unha praza entre 

as rúas Aguillón e San Pedro de Visma 

ata o Centro Cívico.  

 

• Expropiar a parcela da esquina entres 

as rúas Barral, Río e Costa.  

 

• Alargar a rúa Seavella desde a rúa 

Cuesta ata a rúa Río.  

 

• Mellorar os accesos ao colexio san 

Pedro de Visma.  

 

• Instalar Zona 30 e cambios de 

direccións presentados na concellería de 

Mobilidade.  

 

• Construír un aparcamento no Parque 

de Adolfo Suárez á beira de Padre 

Rubinos e acondicionar o aparcamento 

do cemiterio.  

 

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. 

 

73. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular para 

mejorar el barrio de San Pedro de 

Visma 

 

Acuerdo: 

 

Instar al Gobierno municipal a: 

 

• Solucionar los problemas de 

inseguridad ciudadana derivados de las 

últimas ocupaciones ilegales en el barrio.  

 

• Construir aceras y una plaza entre las 

calles Aguillón y San Pedro de Visma 

hasta el Centro Cívico.  

 

• Expropiar la parcela de la esquina 

entre las calles Barral, Río y Costa.  

 

• Ensanchar la calle Seavella desde la 

calle Cuesta hasta la calle Río.  

 

• Mejorar los accesos al colegio sano 

Pedro de Visma.  

 

• Instalar Zona 30 y cambios de 

direcciones presentados en la concejalía 

de Movilidad.  

 

• Construir un aparcamiento en el 

Parque de Adolfo Suárez al lado de 

Padre Rubinos y acondicionar el 

aparcamiento del cementerio.  
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• Habilitar aparcamento enriba da 

Terceira Rolda (ou construír unha pista 

cuberta de skate) e traslado dos 

columpios ao Parque Adolfo Suárez 

xunto aos campos de fútbol.  

 

• Construír un vial desde San Pedro de 

Visma ata O Portiño para comunicar os 

dous polígonos e outro desde O Portiño 

a Bens por detrás da EDAR. 

 

• Construír unha rotonda no cruzamento 

das rúas San Pedro de Visma e 

Mazaído.  

 

• Instalar iluminación no Parque Adolfo 

Suárez desde os columpios ata 

Calasancias.  

 

• Dotar de beirarrúa e iluminación á rúa 

Portiño desde a rúa San Pedro de Visma 

con pasos de peóns nas casas da Barca e 

desviación cara ao poboado do Portiño.  

 

 

• Valar o campo de area no Parque 

Adolfo Suárez.  

 

• Habilitar as pistas deportivas 

multifunción e un campo para festas 

fronte á igrexa. 

 

• Acondicionamento da praia e da zona 

do porto no Portiño.  

 

• Roce de parcelas, eliminación de 

plumachos e limpeza xeral no barrio.  

 

 

• Reposición de tramos de valado de 

madeira do Paseo desde O Portiño ata 

Bens.  

 

• Dialogar coa Deputación Provincial 

para que constrúa unha beirarrúa desde 

Mazaido ata o Camiño da Gramela e 

realice o desmonte de terras xunto ao 

Parque de Bens. 

• Habilitar aparcamiento arriba de la 

Tercera Ronda (o construir una pista 

cubierta de skate) y traslado de los 

columpios al Parque Adolfo Suárez junto 

a los campos de fútbol.  

 

• Construir un vial desde San Pedro de 

Visma hasta O Portiño para comunicar 

los dos polígonos y otro desde O Portiño 

a Bens por detrás de la EDAR.  

 

• Construir una rotonda en el cruce de 

las calles San Pedro de Visma y 

Mazaído.  

 

• Instalar iluminación en el Parque 

Adolfo Suárez desde los columpios hasta 

Calasancias.  

 

• Dotar de acera e iluminación a la calle 

Portiño desde la calle San Pedro de 

Visma con pasos de cebra en las casas de 

la Barca y desviación hacia el poblado 

del Portiño.  

 

• Vallar el campo de arena en el Parque 

Adolfo Suárez.  

 

• Habilitar las pistas deportivas 

multifunción y un campo para fiestas 

frente a la iglesia.  

 

• Acondicionamiento de la playa y de la 

zona del puerto en el Portiño.  

 

• Roce de parcelas, eliminación de 

plumachos y limpieza general en el 

barrio.  

 

• Reposición de tramos de vallado de 

madera del Paseo desde O Portiño hasta 

Bens.  

 

• Dialogar con la Diputación Provincial 

para que construya una acera desde 

Mazaido hasta el Camino de la Gramela 

y realice el desmonte de tierras junto al 

Parque de Bens. 
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Presidencia 

 

Pasamos á segunda moción do Partido 

Popular sobre a planta de tratamento de 

residuos de Nostián. 

 

Segunda. Moción sobre a planta de 

tratamento de residuos de Nostián 
 

Presidencia 

 

Señor Rodríguez, ten a palabra. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Moitas gracias, señora alcaldesa. 

 

Ás dezasete horas e trinta minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Veira González. 
 

Tranquilos, non hai máis boleros. Pero 

vai haber unha rumba.  

 

Mire, señora Sobral, vostede cada vez 

que fai referencia ás visitas deste grupo 

polos barrios, voulle actualizar a lista de 

reprodución, porque no último Pleno 

penso que vostede citou a Siniestro 

Total. Mire, acaba de saír un traballo 

hai unhas semanas de C. Tangana que 

se chama “O madrileño”, que ten unha 

colaboración con Kiko Veneno que ten 

unha rumba estupenda que comeza 

dicindo o seguinte: ti criches que por 

ser eu bo podes ir pisando por onde 

frego, e iso é o que vostede está a facer. 

E tanto que lle gusta o coche escoba, 

pois voulle a encomendar que deixe a 

escoba e colla a fregona. Ollo, que non 

haxa ningún tipo, por favor, de mala 

intención, estou referíndome 

exclusivamente ao utensilio e pola 

metáfora que vimos utilizando en outros 

Plenos, que ninguén vaia pensar que hai 

un concelleiro do PP heteronormativo 

facendo un comentario de xénero a 

unha concelleira socialista, ata aí 

 

Presidencia 

 

Pasamos a la segunda moción del 

Partido Popular sobre la planta de 

tratamiento de residuos de Nostián. 

 

Segunda. Moción sobre la planta de 

tratamiento de residuos de Nostián 

 

Presidencia 

 

Señor Rodríguez, tiene la palabra. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

A las diecisiete horas y treinta minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

Tranquilos, no hay más boleros. Pero va 

a haber una rumba.  

 

Mire, señora Sobral, usted cada vez que 

hace referencia a las visitas de este 

grupo por los barrios, le voy a actualizar 

la lista de reproducción, porque en el 

último Pleno creo que usted citó a 

Siniestro Total. Mire, acaba de salir un 

trabajo hace unas semanas de C. 

Tangana que se llama “El madrileño”, 

que tiene una colaboración con Kiko 

Veneno que tiene una rumba estupenda 

que comienza diciendo lo siguiente: tú te 

has creído que por ser yo bueno puedes ir 

pisando por donde friego, y eso es lo que 

usted está haciendo. Y tanto que le gusta 

el coche escoba, pues le voy a 

encomendar que deje la escoba y coja la 

fregona. Ojo, que no haya ningún tipo, 

por favor, de mala intención, estoy 

refiriéndome exclusivamente al utensilio 

y por la metáfora que venimos utilizando 

en otros Plenos, que nadie vaya a pensar 

que hay un concejal del PP 

heteronormativo haciendo un comentario 

de género a una concejala socialista, 
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podíamos chegar, vale? 

 

Ben, imos ó tema. Pero señora Fontán, 

por que me fai vostede isto? 

 

Lembrar é fácil para o que ten 

memoria, esquecer é difícil para quen 

ten corazón, dicía García Márquez. Por 

que empezo con esta cita? Pois mire, 

porque falamos xa tantas veces neste 

Pleno do presente e do futuro da planta 

de Nostián que quizais convén tamén 

lembrar de cando en vez de onde vimos. 

O 10 de setembro de 1996, 200.000 m3 

de lixo do vertedoiro de Bens caeron en 

avalancha sobre O Portiño sepultando 

a Joaquín Serantes, que se atopaba 

lavando o seu coche xunto ao peirao. E 

é bo non esquecelo, porque ás veces 

escoitamos aquí oír falar da planta de 

Nostián coma se fose o Shangri-La do 

socialismo ambiental, e non. Nostián 

naceu por obrigación e como 

consecuencia da indiferenza —por non 

dicir do desprezo— daquel Goberno 

socialista coa saúde e seguridade 

ambiental da cidade, porque catro anos 

antes da traxedia xa se sabía do risco 

que había de derrubamento, agravado, 

iso si, uns meses antes por un incendio 

no vertedoiro. E foi esa traxedia e non 

ningún outro motivo a que provocou, 

tal cal Pablo de Tarso caendo do 

cabalo, a conversión ao ecoloxismo 

dese vazquismo que este Goberno 

reivindica en modo Guadiana, para 

unhas cousas si e para outras non. E 

para a súa maior gloria deseñouse esta 

planta na que nada, absolutamente 

nada, saíu como se esperaba.  

 

 

Calculouse que recuperaría o 65 % dos 

residuos, o 35 % restante serían 

rexeitamentos. No seu primeiro ano os 

rexeitamentos foron do 96 %. Dez anos 

despois eran do 64 e na actualidade, 

dúas décadas despois, están aínda no 

hasta ahí podíamos llegar, ¿vale? 

 

Bien, vamos al tema. Pero señora 

Fontán, ¿por qué me hace usted esto? 

 

Recordar es fácil para el que tiene 

memoria, olvidar es difícil para quien 

tiene corazón, decía García Márquez. 

¿Por qué empiezo con esta cita? Pues 

mire, porque hemos hablado ya tantas 

veces en este Pleno del presente y del 

futuro de la planta de Nostián que quizás 

conviene también recordar de vez en 

cuando de dónde venimos. El 10 de 

septiembre de 1996, 200.000 m3 de 

basura del vertedero de Bens cayeron en 

avalancha sobre O Portiño sepultando a 

Joaquín Serantes, que se encontraba 

lavando su coche junto al muelle. Y es 

bueno no olvidarlo, porque a veces 

escuchamos aquí oír hablar de la planta 

de Nostián como si fuera el Shangri-La 

del socialismo medioambiental, y no. 

Nostián nació por obligación y como 

consecuencia de la indiferencia —por no 

decir del desprecio— de aquel Gobierno 

socialista con la salud y seguridad 

ambiental de la ciudad, porque cuatro 

años antes de la tragedia ya se sabía del 

riesgo que había de derrumbamiento, 

agravado, eso sí, unos meses antes por un 

incendio en el vertedero. Y fue esa 

tragedia y no ningún otro motivo la que 

provocó, tal cual Pablo de Tarso cayendo 

del caballo, la conversión al ecologismo 

de ese vazquismo que este Gobierno 

reivindica en modo Guadiana, para unas 

cosas sí y para otras no. Y para su mayor 

gloria se diseñó esta planta en la que 

nada, absolutamente nada, salió como se 

esperaba.  

 

Se calculó que recuperaría el 65 % de los 

residuos, el 35 % restante serían 

rechazos. En su primer año los rechazos 

fueron del 96 %. Diez años después eran 

del 64 y en la actualidad, dos décadas 

después, están aún en el 55 %, cuando 
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55 %, cando Europa, no 2035, vai 

esixir que non excedan do 10 %. Os 

rexeitamentos eran enviados a un vaso 

de vertedura que tería que ser útil ata 

2025, pero que se encheu no 2007 e que 

custou 10 millóns de euros ampliar. 

Entre pitos e frautas o custo total da 

planta foise dos 54 millóns a case os 

80. Os ingresos calculáronse en 1,3 

millóns. 10 anos despois apenas 

ascendían a 600.000 euros. Hoxe, nin 

se sabe.  

 

As perdas disparáronse unha vez se 

encheu o vaso e en 2008 os números 

vermellos alcanzaron o récord de 9 

millóns e medio longos de euros. E os 

ingresos anuais non só era menores, 

senón que os gastos eran superiores. 

Calculáronse en 1,7 millóns anuais, no 

2011 superaban os 12 e na actualidade 

son uns 6 millóns de euros que, por 

certo, páganse en facturas irregulares 

porque o contrato xa venceu. 

 

E como colofón de todo isto, no ano 

2011 Albada presenta unha 

reclamación millonaria por 

desequilibrio económico que no 

paroxismo do vazquismo ambiental de 

toda a vida, do que vostedes son fieis 

ortodoxos, pagar máis por reciclar 

menos, o aceptaron, para bochorno 

mesmo dos seus compañeiros de 

bipartito que se ausentaron daquela 

Xunta de Goberno. 

 

A planta non funcionou. Non funcionou 

nunca e segue sen funcionar. A día de 

hoxe o servizo préstase de maneira 

irregular e este goberno non é que non 

fose capaz de licitar o contrato, senón 

que nin sequera é capaz a día de hoxe 

de concretar ningunha data para 

facelo, como recoñeceu a propia 

concelleira na comisión municipal. 

 

Os propios traballadores volveron a 

concentrarse alertando dos problemas 

Europa, en el 2035, nos va a exigir que 

no excedan del 10 %. Los rechazos eran 

enviados a un vaso de vertido que tendría 

que haber sido útil hasta 2025, pero que 

se colmató en el 2007 y que costó 10 

millones de euros ampliar. Entre pitos y 

flautas el coste total de la planta se fue de 

los 54 millones a casi los 80. Los 

ingresos se calcularon en 1,3 millones. 10 

años después apenas ascendían a 600.000 

euros. Hoy, ni se sabe.  

 

 

Las pérdidas se dispararon una vez se 

colmató el vaso y en 2008 los números 

rojos alcanzaron el récord de 9 millones y 

medio largos de euros. Y los ingresos 

anuales no solo era menores, sino que los 

gastos eran superiores. Se habían 

calculado en 1,7 millones anuales, en el 

2011 superaban los 12 y en la actualidad 

son unos 6 millones de euros que, por 

cierto, se pagan en facturas irregulares 

porque el contrato ya venció. 

 

Y como colofón de todo esto, en el año 

2011 Albada presenta una reclamación 

millonaria por desequilibrio económico 

que en el paroxismo del vazquismo 

medioambiental de toda la vida, del que 

ustedes son fieles ortodoxos, pagar más 

por reciclar menos, lo aceptaron, para 

bochorno incluso de sus compañeros de 

bipartito que se ausentaron de aquella 

Junta de Gobierno. 

 

 

La planta no funcionó. No funcionó 

nunca y sigue sin funcionar. A día de hoy 

el servicio se presta de manera irregular y 

este gobierno no es que no haya sido 

capaz de licitar el contrato, sino que ni 

siquiera es capaz a día de hoy de 

concretar ninguna fecha para hacerlo, 

como reconoció la propia concejala en la 

comisión municipal. 

 

Los propios trabajadores han vuelto a 

concentrarse alertando de los problemas 



 222  

 
 

de funcionamento, da avaría dun 

biodixestor que non se vai a reparar. 

Igual que o vertedoiro segue sen selarse 

a pesar da sentenza xudicial. Unha 

instalación que ten máis de 20 anos e 

séguese deteriorando por unha 

concesionaria que xa sabe que non vai 

continuar na xestión e que o converteu 

—en palabras esta mañá dos propios 

traballadores— non nunha planta de 

reciclaxe, nunha planta de 

transferencia. E temos que escoitar en 

comisión, temos que escoitar en 

comisión, defender que Nostián é marca 

cidade, polo amor de Deus.  

 

E eu pregúntome —e xa conclúo, 

señora Fontán— (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención), sen desmerecer 

outras cuestións que vostede se atopou 

sobre a súa mesa cando chegou á 

Concellería, que problema máis grave 

que este tiña vostede cando tomou as 

rendas da Concellería? Parécelle 

defendible que despois de 5 comisións 

informativas, 2 mocións, 3 preguntas 

orais neste Pleno e 664 días despois 

sigamos sen saber cando se licitará 

Nostián? Eu voulle a ser sincero, eu 

empezo a crer que vostedes realmente 

non a queren licitar, que vostedes están 

a xogar a entre todas matárona e ela 

soa morreu, porque se non… (óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de 

intervención) por moi boa vontade que 

queiramos poñer é imposible 

comprender esta situación. E 

volveremos escoitar agora que se están 

revisando os pregos por enésima vez, os 

cambios legais, os fondos Next 

Generation, que nin sequera os 

concellos en principio van ter fondos 

Next Generation porque o seu propio 

partido en Madrid di que faltan 

recursos intelectuais. Aí llo deixo. 

 

de funcionamiento, de la avería de un 

biodigestor que no se va a reparar. Igual 

que el vertedero sigue sin sellarse a pesar 

de la sentencia judicial. Una instalación 

que tiene más de 20 años y se sigue 

deteriorando por una concesionaria que 

ya sabe que no va a continuar en la 

gestión y que lo ha convertido —en 

palabras esta mañana de los propios 

trabajadores— no en una planta de 

reciclaje, en una planta de transferencia. 

Y tenemos que escuchar en comisión, 

tenemos que escuchar en comisión, 

defender que Nostián es marca ciudad, 

por el amor de Dios.  

 

Y yo me pregunto —y ya concluyo, 

señora Fontán— (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención), sin desmerecer 

otras cuestiones que usted se encontró 

sobre su mesa cuando llegó a la 

Concejalía, ¿qué problema más grave que 

este tenía usted cuando tomó las riendas 

de la Concejalía? ¿Le parece defendible 

que después de 5 comisiones 

informativas, 2 mociones, 3 preguntas 

orales en este Pleno y 664 días después 

sigamos sin saber cuándo se licitará 

Nostián? Yo le voy a ser sincero, yo 

empiezo a creer que ustedes realmente no 

la quieren licitar, que ustedes están 

jugando a entre todas la mataron y ella 

sola se murió, porque si no… (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
por muy buena voluntad que queramos 

poner es imposible comprender esta 

situación. Y volveremos a escuchar ahora 

que se están revisando los pliegos por 

enésima vez, los cambios legales, los 

fondos Next Generation, que ni siquiera 

los ayuntamientos en principio van a 

tener fondos Next Generation porque su 

propio partido en Madrid dice que faltan 

recursos intelectuales. Ahí se lo dejo. 
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Conclúo. Esta é a tónica desta 

concellería e do resto do Goberno. 

Vólvollo dicir: asumimos o risco, eu 

mirarei pola miña saúde 

cardiovascular, déannos un susto, 

actúen, urxe actuar, urxe licitar, urxe, 

en definitiva, xestionar. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Vexo que fixo honor á canción de C. 

Tangana con Kiko Veneno que se titula 

“Os tontos”, e hai un apartado que di: 

non te escoito, falas moito, a ver se te 

calas xa. Dobrou o tempo. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Ás dezasete horas e trinta e seis 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas. 
 

Grazas. 

 

Preparando a intervención a esta 

moción, tiña eu a sensación de estar 

vivindo o día da marmota de Bill 

Murray, ou unha especie de déjà vu, 

pois estaba segura que non facía tanto, 

nos meus escasos meses de aterrar neste 

Pleno, que este tema xa fora tratado por 

esta Corporación e en parecidos termos, 

ademais. E claro que non fai tanto, no 

Pleno ordinario do mes de febreiro, 

aprobamos unha moción sobre Nostián 

que trouxo, naquel mes, o BNG, e onde 

xa se instaba ao mesmo ao Goberno 

municipal: atender as demandas dos 

traballadores e traballadoras a través 

duns pregos de contrato que aseguren o 

respecto aos seus dereitos laborais, 

licitar á maior brevidade —con 

celeridade e rigor, dicía o BNG— o 

Concluyo. Esta es la tónica de esta 

concejalía y del resto del Gobierno. Se lo 

vuelvo a decir: asumimos el riesgo, yo 

miraré por mi salud cardiovascular, 

dennos un susto, actúen, urge actuar, urge 

licitar, urge, en definitiva, gestionar. 

 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Veo que hizo honor a la canción de C. 

Tangana con Kiko Veneno que se titula 

“Los Tontos”, y hay un apartado que 

dice: no te escucho, hablas mucho, a ver 

si te callas ya. Dobló el tiempo. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

A las diecisiete horas y treinta y seis 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 

 

Gracias. 

 

Preparando la intervención a esta 

moción, tenía yo la sensación de estar 

viviendo el día de la marmota de Bill 

Murray, o una especie de  déjà vu, pues 

estaba segura que no hacía tanto, en mis 

escasos meses de aterrizar en este Pleno, 

que este tema ya había sido tratado por 

esta Corporación y en parecidos 

términos, además. Y claro que no hace 

tanto, en el Pleno ordinario del mes de 

febrero, aprobamos una moción sobre 

Nostián que trajo, en aquel mes, el BNG, 

y donde ya se instaba a lo mismo al 

Gobierno municipal: atender las 

demandas de los trabajadores y 

trabajadoras a través de unos pliegos de 

contrato que aseguren el respeto a sus 

derechos laborales, licitar a la mayor 

brevedad —con celeridad y rigor, decía 
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servizo do tratamento e a eliminación 

de residuos sólidos urbanos, e incluso 

aprobamos en febreiro dous puntos 

máis: velar polo correcto 

funcionamento da planta e que o novo 

contrato contemplase sistemas que 

aseguren converter Nostián nunha 

verdadeira planta de reciclaxe e 

compostaxe. Só introduce a moción do 

PP unha variante, ou bueno, non só, 

introduce, para que non se entenda mal 

a expresión, introduce a moción do PP 

unha variante: realizar unha auditoría 

técnica.  

 

E claro, isto faille replantearse a unha se 

os acordos acadados nun Pleno non 

teñen a credibilidade suficiente como 

para que un grupo municipal teña que 

volver a plantexar o mesmo dous meses 

despois porque non causou efectos o 

anterior. Eu podería repetir toda a 

intervención que fixen naquel Pleno 

para explicar o meu voto, pero non só 

me parece innecesario, me parecería 

incluso unha especie de broma de mal 

gusto. 

 

Mentres, máis de 100 traballadores e 

traballadoras cun futuro incerto. 

Mentres, unha planta de reciclaxe que 

tiña que ser modelo, desfacéndose día a 

día. Ao mellor esa é a vontade final, 

como ben dicía o concelleiro. Así que o 

único que vou a repetir nesta 

intervención é o meu voto, que unha 

vez máis vai a ser favorable á moción. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

el BNG— el servicio del tratamiento y la 

eliminación de residuos sólidos urbanos, 

e incluso aprobamos en febrero dos 

puntos más: velar por el correcto 

funcionamiento de la planta y que el 

nuevo contrato contemplara sistemas que 

aseguren convertir Nostián en una 

verdadera planta de reciclaje y 

compostaje. Solo introduce la moción del 

PP una variante, o bueno, no solo, 

introduce, para que no se entienda mal la 

expresión, introduce la moción del PP 

una variante: realizar una auditoría 

técnica.  

 

Y claro, esto le hace replantearse a una 

si los acuerdos conseguidos en un Pleno 

no tienen la credibilidad suficiente como 

para que un grupo municipal tenga que 

volver a plantear lo mismo dos meses 

después porque no causó efectos el 

anterior. Yo podría repetir toda la 

intervención que hice en aquel Pleno 

para explicar mi voto, pero no solo me 

parece innecesario, me parecería incluso 

una especie de broma de mal gusto. 

 

 

Mientras, más de 100 trabajadores y 

trabajadoras con un futuro incierto. 

Mientras, una planta de reciclaje que 

tenía que ser modelo, deshaciéndose día 

a día. A lo mejor esa es la voluntad final, 

como bien decía el concejal. Así que lo 

único que voy a repetir en esta 

intervención es mi voto, que una vez más 

va a ser favorable a la moción. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Este asunto tamén foi tratado na 

Comisión de Medio Ambiente, pero 

sobre todo, xa foi obxecto de debate e 

votación, como se acaba de dicir, o 

pasado 4 de febreiro, cando o Pleno 

aprobou por unanimidade unha moción 

do BNG. A moción do Grupo Popular é 

máis sucinta que a nosa moción, mais, 

como non podía ser doutro xeito, imos 

votar a favor. 

 

Ás dezasete horas e trinta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 
 

Como dixemos no debate da nosa 

moción, a nova concesión de Nostián 

parece que quere emular o título da 

novela de Michael Ende, A historia 

interminábel. Ou se buscamos 

referencias literarias máis próximas, O 

conto de nunca acabar, de Ánxel Fole. 

A actual concesión rematou o 31 de 

decembro de 2019 e dende aquela os 

anuncios sobre a inminencia da nova 

licitación foron constantes. E 

constantemente eses anuncios foron 

desmentidos polos feitos. A explicación 

da concelleira é que o retraso é froito da 

adaptación dos pregos ós cambios 

normativos europeos, estatais e mesmo 

autonómicos. Coincidimos en que as 

cousas hai que facelas ben. Estamos a 

falar do maior contrato do Concello 

para os vindeiros anos nun asunto chave 

como é a xestión e tratamento do lixo. 

Coincidimos en que Nostián 2 non pode 

ser unha repetición de Nostián 1, onde 

os problemas e a desviacións dos 

obxectivos que dotaron á planta de 

razón de ser comezaron nada máis 

poñerse en funcionamento. As cousas 

hai que facelas ben, pero hai que 

facelas. Gobernar é tomar decisións.  

 

 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Este asunto también fue tratado en la 

Comisión de Medio Ambiente, pero sobre 

todo, ya fue objeto de debate y votación, 

como se acaba de decir, el pasado 4 de 

febrero, cuando el Pleno aprobó por 

unanimidad una moción del BNG. La 

moción del Grupo Popular es más 

sucinta que nuestra moción, mas, como 

no podía ser de otra forma, vamos a 

votar a favor. 

 

A las diecisiete horas y treinta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

Como dijimos en el debate de nuestra 

moción, la nueva concesión de Nostián 

parece que quiere emular el título de la 

novela de Michael Ende, La historia 

interminable. O si buscamos referencias 

literarias más próximas, El cuento de 

nunca acabar, de Ánxel Fole. La actual 

concesión finalizó el 31 de diciembre de 

2019 y desde entonces los anuncios sobre 

la inminencia de la nueva licitación 

fueron constantes. Y constantemente esos 

anuncios fueron desmentidos por los 

hechos. La explicación de la concejala es 

que el retraso es fruto de la adaptación 

de los pliegos a los cambios normativos 

europeos, estatales e incluso 

autonómicos. Coincidimos en que las 

cosas hay que hacerlas bien. Estamos 

hablando del mayor contrato del 

Ayuntamiento para los próximos años en 

un asunto llave como es la gestión y 

tratamiento de la basura. Coincidimos en 

que Nostián 2 no puede ser una 

repetición de Nostián 1, donde los 

problemas y la desviaciones de los 

objetivos que dotaron a la planta de 

razón de ser comenzaron nada más 

ponerse en funcionamiento. Las cosas 

hay que hacerlas bien, pero hay que 

hacerlas. Gobernar es tomar decisiones.  
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Ás dezasete horas e corenta minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Sobral Cabanas. 
 

Mire, señor Rodríguez, eu teño que 

admitir que de boleros pouco entendo, 

por iso permítame que utilice outro tipo 

de referencias. Ben, se se segue 

dilatando a licitación de Nostián, con 

Nostián pode pasar o contrario que coa 

medalla del amor. Fago unha aclaración 

para os que son algo máis novos ca min, 

é dicir, aqueles que están acabando de 

saír da pubertade, ben, la medalla del 

amor era unha alfaia que se anunciaba 

en televisión nos anos 70, e o seu lema 

era: Hoxe quérote máis ca onte, pero 

menos que mañá. Pois ben, con Nostián 

corremos o risco de que o lema acabe 

sendo: Hoxe estou moito peor ca onte, 

pero moito mellor que mañá. Porque a 

planta ten graves déficits de 

mantemento e co paso do tempo van a 

máis. O retraso acentúa os seus 

problemas estruturais.  

 

Pero ademais, o retraso ten outros 

problemas engadidos: está provocando 

que se consolide a perda de dereito das 

traballadoras e traballadores ante a 

negativa de Albada de negociar un novo 

convenio ou prorrogar a vixencia do 

anterior, que rematou o 31 de decembro 

do 2017. Corremos o risco de que algún 

concello das Mariñas empece a poñerse 

nervioso e procure as súas propias 

solucións, e iso podería ser un golpe 

mortal á viabilidade da planta.  

 

 

Na Comisión de Medio Ambiente 

informouse de que se está estudando a 

incorporación de tecnoloxías que 

permitan que o proxecto de Nostián 

opte a fondos europeos, pero a 

presentación de proxectos para optar a 

fondos europeos ten uns prazos. Se a 

definición do proxecto segue 

A las diecisiete horas y cuarenta 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 
 

Mire, señor Rodríguez, yo tengo que 

admitir que de boleros poco entiendo, 

por eso permítame que utilice otro tipo 

de referencias. Bien, si se sigue dilatando 

la licitación de Nostián, con Nostián 

puede pasar lo contrario que con la 

medalla del amor. Hago una aclaración 

para los que son algo más jóvenes que 

yo, es decir, aquellos que están acabando 

de salir de la pubertad, bien, la medalla 

del amor era una joya que se anunciaba 

en televisión en los años 70, y su lema 

era: Hoy te quiero más que ayer, pero 

menos que mañana. Pues bien, con 

Nostián corremos el riesgo de que el 

lema acabe siendo: Hoy estoy mucho 

peor que ayer, pero mucho mejor que 

mañana. Porque la planta tiene graves 

déficits de mantenimiento y con el paso 

del tiempo van a más. El retraso acentúa 

sus problemas estructurales.  

 

Pero además, el retraso tiene otros 

problemas añadidos: está provocando 

que se consolide la pérdida de derecho 

de las trabajadoras y trabajadores ante 

la negativa de Albada de negociar un 

nuevo convenio o prorrogar la vigencia 

del anterior, que finalizó el 31 de 

diciembre del 2017. Corremos el riesgo 

de que algún ayuntamiento de las 

Mariñas empiece a ponerse nervioso y 

busque sus propias soluciones, y eso 

podría ser un golpe mortal a la 

viabilidad de la planta.  

 

En la Comisión de Medio Ambiente se 

informó de que se está estudiando la 

incorporación de tecnologías que 

permitan que el proyecto de Nostián opte 

a fondos europeos, pero la presentación 

de proyectos para optar a fondos 

europeos tiene unos plazos. Si la 

definición del proyecto sigue dilatándose, 
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dilatándose, pódese perder tamén a 

oportunidade. 

 

Pero ademais nos preocupa que o 

retraso acabe provocando unha 

situación de feito na que se nos presente 

como única solución a negociación con 

Sogama. E o BNG, dende logo, non está 

por esas. 

 

Polas razóns devanditas imos votar a 

favor desta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, gracias. 

 

Antes de meterme na cuestión de 

Nostián, un breve apuntamento sobre os 

xardíns do Recheo. Eu creo que un dos 

motivos polos que o Goberno actual 

pode presumir de mellora da xestión 

nos xardíns do Recheo é porque a 

Marea Atlántica rescindiu o contrato 

que tiña con IMESAPI, simplemente 

por incumprimentos e por mala xestión, 

e licitou un novo, no que se duplicaban 

os recursos. E quero dicir, iso mesmo se 

puido facer con Althenia, porque tamén 

houbo incumprimentos e houbo 

expedientes de penalidades, pero non o 

fixo. 

 

Se o panorama en parques é como xa 

esquematizamos aquí, na xestión de 

residuos é desolador. Os dous contratos 

que este Goberno tiña que licitar, que 

eran parques e xardíns e o da planta de 

Nostián, están como están e nos pillan 

con estes pelos. A verdade é que estou 

desexando ver esas clases de xestión.  

se puede perder también la oportunidad. 

 

 

Pero además nos preocupa que el retraso 

acabe provocando una situación de 

hecho en la que se nos presente como 

única solución la negociación con 

Sogama. Y el BNG, desde luego, no está 

por esas. 

 

Por dichas razones vamos a votar a favor 

de esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

Antes de meterme en la cuestión de 

Nostián, un breve apunte sobre los 

jardines del Relleno. Yo creo que uno de 

los motivos por los que el Gobierno 

actual puede presumir de mejora de la 

gestión en los jardines del Relleno es 

porque la Marea Atlántica rescindió el 

contrato que tenía con IMESAPI, 

simplemente por incumplimientos y por 

mala gestión, y licitó uno nuevo, en el 

que se duplicaban los recursos. Y quiero 

decir, eso mismo se pudo hacer con 

Althenia, porque también hubo 

incumplimientos y hubo expedientes de 

penalidades, pero no lo hizo. 

 

Si el panorama en parques es como ya 

esquematizamos aquí, en la gestión de 

residuos es desolador. Los dos contratos 

que este Gobierno tenía que licitar, que 

eran parques y jardines y el de la planta 

de Nostián, están como están y nos pillan 

con estos pelos. La verdad es que estoy 

deseando ver esas clases de gestión.  
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Ás dezasete horas e corenta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 
 

Nos achegamos ao ecuador de mandato, 

non se iniciou a licitación da planta de 

Nostián, aínda que herdaron uns pregos 

xa no estado da última revisión, e as 

consecuencias son claras: en primeiro 

lugar, o deterioro das instalacións, que 

compromete incluso a seguridade do 

persoal e que deteriora aqueles 

dispositivos que precisamente 

facilitaron que se incrementara 

moitísimo a recuperación de materiais, 

como puideron ser os balísticos; o 

retraso tamén na licitación está 

afectando ás condicións laborais, á 

negociación do convenio, aos dereitos 

adquiridos durante moito tempo; e a 

reciclaxe cae en picado dende que 

vostedes asumiron o Goberno. 

Empezou a caer en 2019, esa caída se 

materializa, se consolida en 2020, e 

afecta non só ao orgánico-inorgánico, 

senón a outras recollidas separadas 

como pode ser a de papel e cartón. 

Quero dicir, o problema xa non é só que 

non estean sendo capaces de licitar a 

planta de Nostián, que efectivamente 

ten unha casuística moi complicada, é 

que nada, de nada, de nada, de nada. Ou 

sexa, nin aplican as bonificacións á 

compostaxe caseira; nin defenden a 

planta, por exemplo, cando a Xunta a 

cuestiona publicamente —hai que 

lembrarlle á Xunta de Galicia que 

Nostián recupera 3 veces máis materiais 

que calquera sistema de Sogama—; nin 

saen a defender o sistema de orgánico-

inorgánico cando se pon en cuestión 

dende o ministerio, a través da nova 

normativa; nin coñecemos campañas de 

educación ambiental, nin nada, de nada, 

de nada, de nada. En realidade, vostedes 

lle falan, lle chaman residuo 0, políticas 

de residuo 0, a exposicións que fan nos 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 
 

Nos acercamos al ecuador de mandato, 

no se inició la licitación de la planta de 

Nostián, aunque heredaron unos pliegos 

ya en el estado de la última revisión, y 

las consecuencias son claras: en primer 

lugar, el deterioro de las instalaciones, 

que compromete incluso la seguridad del 

personal y que deteriora aquellos 

dispositivos que precisamente facilitaron 

que se incrementara muchísimo la 

recuperación de materiales, como 

pudieron ser los balísticos; el retraso 

también en la licitación está afectando a 

las condiciones laborales, a la 

negociación del convenio, a los derechos 

adquiridos durante mucho tiempo; y el 

reciclaje cae a plomo desde que ustedes 

asumieron el Gobierno. Empezó a caer 

en 2019, esa caída se materializa, se 

consolida en 2020, y afecta no solo al 

orgánico-inorgánico, sino a otras 

recogidas separadas como puede ser la 

de papel y cartón. Quiero decir, el 

problema ya no es solo que no estén 

siendo capaces de licitar la planta de 

Nostián, que efectivamente tiene una 

casuística muy complicada, es que nada, 

de nada, de nada, de nada. O sea, ni 

aplican las bonificaciones al compostaje 

casero; ni defienden la planta, por 

ejemplo, cuando la Xunta la cuestiona 

públicamente —hay que recordarle a la 

Xunta de Galicia que Nostián recupera 3 

veces más materiales que cualquier 

sistema de Sogama—; ni salen a defender 

el sistema de orgánico-inorgánico 

cuando se pone en cuestión desde el 

ministerio, a través de la nueva 

normativa; ni conocemos campañas de 

educación ambiental, ni nada, de nada, 

de nada, de nada. En realidad, ustedes le 

hablan, le llaman residuo 0, políticas de 

residuo 0, a exposiciones que hacen en 
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Cantóns sobre váteres públicos. Por 

favor, iso é un insulto á xestión 

medioambiental e á protección do 

medio ambiente. Que residuo 0? Que 

residuo 0? Se iso se traballa tódolos 

días, a pé de rúa, tódolos días, tódolos 

días. 

 

Ás dezasete horas e corenta e catro 

minutos auséntase da sesión, á que 

asiste telematicamente, a señora 

Delso Carreira. 
 

O que quero dicir é que o panorama é 

bastante desolador. Non ten tanto que 

ver co desenvolvemento normativo 

europeo e do ministerio, senón con 

unha apatía brutal na concellería. Como 

dicíamos, está en sintonía co panorama 

que estamos vendo noutras áreas do 

Goberno, e dende logo, con un 

retroceso eu creo que claro e evidente 

do compromiso medioambiental do 

novo Goberno con as políticas de 

sustentabilidade. 

 

Nada máis que engadir, moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Pecha a quenda a señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Rodríguez, se xa tiña eu bastantes 

dúbidas respecto de que Nostián non era 

o seu modelo, hoxe deixoumo claro.  

 

Mire, quere facer historia? Fagamos 

historia. Cando caeu o vertedoiro e 

invadiu todo o Portiño coa desgraciada 

desaparición daquela persoa, certa 

ministra voou nun helicóptero por 

enriba de todo o refugallo tirado alí, 

mandou dar a volta e marchou para 

los Cantones sobre váteres públicos. Por 

favor, eso es un insulto a la gestión 

medioambiental y a la protección del 

medio ambiente. Que residuo 0? Que 

residuo 0? Si eso se trabaja todos los 

días, a pie de calle, todos los días, todos 

los días. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y 

cuatro minutos se ausenta de la sesión, 

a la que asiste telemáticamente, la 

señora Delso Carreira. 
 

Lo que quiero decir es que el panorama 

es bastante desolador. No tiene tanto que 

ver con el desarrollo normativo europeo 

y del ministerio, sino con una apatía 

brutal en la concejalía. Como decíamos, 

está en sintonía con el panorama que 

estamos viendo en otras áreas del 

Gobierno, y desde luego, con un 

retroceso yo creo que palmario y evidente 

del compromiso medioambiental del 

nuevo Gobierno con las políticas de 

sostenibilidad. 

 

Nada más que añadir, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Cierra el turno a señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Rodríguez, si ya tenía yo bastantes 

dudas respecto de que Nostián no era su 

modelo, hoy me lo dejó claro.  

 

Mire, ¿quiere hacer historia? Hagamos 

historia. Cuando cayó el vertedero e 

invadió todo el Portiño con la 

desgraciada desaparición de aquella 

persona, cierta ministra voló en un 

helicóptero por arriba de toda la basura 

tirada allí, mandó dar la vuelta y marchó 
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Madrid. Pero cando deu a volta lle deu 

as costas a esta cidade. Non deu nin un 

só peso —porque en aquel entón non 

había euros— para arranxar tamaña 

desfeita. E aquel alcalde —tan 

detractado por algúns— resulta que tivo 

que buscar fondos na Unión Europea. 

Pero claro, era o Partido Popular quen 

gobernaba España e Coruña era 

socialista. 

 

Ás dezasete horas e corenta e sete 

minutos reincorpórase á sesión, á que 

asiste telematicamente, a señora 

Delso Carreira. 

 

Pero mire, sabe...? Lle digo unha cousa 

que quizais non habería que dicirlla, 

pero mire, acaba de dicila o señor 

Jorquera—, sabe que é isto? Isto é unha 

moción que trouxo o señor Jorquera, o 

BNG, fai 2 meses. E sabe que 

diferencia hai entre esta moción e a que 

me trae vostede hoxe? Que o señor 

Jorquera cre en Nostián. Como non teño 

ningunha dúbida que cre a señora 

Faraldo e que cre a Marea. E por 

suposto, cremos nós. Porque Nostián 

parímola nós. Nostián leva xene 

socialista, malia que lles pese a 

vostedes, que lles pesa, porque dende 

logo, nin dende Sogama, nin dende a 

Xunta de Galicia, nunca, nunca, nunca, 

miran para nós, salvo —como dixo ben, 

apuntou ben a voceira de Marea— para 

sacar mentiras e a ver se colan con que 

non cumprimos. Iso de que non 

cumprimos, por certo, co medio de 

recuperación, no 2019, 1.128 

toneladas/mes; e no ano da pandemia e 

coa normativa que impedía a 

recuperación manual, a media de 

recuperación foi 1.048 toneladas/mes. 

Pero sabe o que máis me molesta de 

todo isto? O que máis me molesta de 

todo isto, señor Rodríguez, non é o que 

vostedes veñen a poñer aquí en cuestión 

—se isto xa é a terceira vez que ven, se 

para Madrid. Pero cuando dio la vuelta 

le dio las espaldas a esta ciudad. No dio 

ni un solo duro —porque en aquel 

entonces no había euros— para arreglar 

tamaño destrozo. Y aquel alcalde — tan 

detractado por algunos— resulta que 

tuvo que buscar fondos en la Unión 

Europea. Pero claro, era el Partido 

Popular quien gobernaba España y 

Coruña era socialista. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y siete 

minutos se reincorpora a la sesión, a la 

que asiste telemáticamente, la señora 

Delso Carreira. 

 

Pero mire, ¿sabe...? Le digo una cosa 

que quizás no habría que decírsela, pero 

mire, acaba de decirla el señor Jorquera, 

¿sabe que es esto? Esto es una moción 

que trajo el señor Jorquera, el BNG, 

hace 2 meses. ¿Y sabe qué diferencia hay 

entre esta moción y la que me trae usted 

hoy? Que el señor Jorquera cree en 

Nostián. Como no tengo ninguna duda 

que cree la señora Faraldo y que cree la 

Marea. Y por supuesto, creemos 

nosotros. Porque Nostián la parimos 

nosotros. Nostián lleva gen socialista, a 

pesar de que les pese a ustedes, que les 

pesa, porque desde luego, ni desde 

Sogama, ni desde la Xunta de Galicia, 

nunca, nunca, nunca, miran para 

nosotros, salvo —como dijo bien, apuntó 

bien la portavoz de Marea— para sacar 

mentiras y a ver si cuelan con que no 

cumplimos. Eso de que no cumplimos, 

por cierto, con el promedio de 

recuperación, en el 2019, 1.128 

toneladas/mes; y en el año de la 

pandemia y con la normativa que 

impedía la recuperación manual, la 

media de recuperación fue 1.048 

toneladas/mes. ¿Pero sabe lo que más me 

molesta de todo esto? Lo que más me 

molesta de todo esto, señor Rodríguez, no 

es lo que ustedes vienen a poner aquí en 

cuestión —si esto ya es la tercera vez que 
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é a cuarta, se é a quinta—, senón a 

alarmar, alarmar. Non hai nada que 

alarmar. Mire, e o vou a dicir 

clarisimamente a ver se acabamos, 

porque o repetín na comisión hai uns 

días e o repetín na moción do señor 

Jorquera, do BNG, Nostián é o modelo 

do Goberno socialista, queda claro? 

Repito, por se queda algunha dúbida, é 

o modelo do Goberno socialista. E o 

que dixen aquel día e o que dixen na 

Comisión informativa, vouno reiterar 

agora por se acaso é que non lle quedou 

claro e non se leu por certo a acta da 

comisión de Medio Ambiente: non hai 4 

dixestores rotos, hai 1, os outros 3 están 

a pleno rendemento, funcionan. 

Incerteza dos traballadores? Incerteza? 

Sobor de que? Se estamos falando de 

que apostamos por Nostián. Quen 

interveu a planta para garantir que o 40 

% dos traballadores non se foran á rúa? 

Quen foi? Foi esta alcaldesa. Non hai 

ningunha irregularidade na prestación 

do servicio, toda a plantilla está 

traballando coma sempre e cobrando a 

produtividade coma sempre. 

 

 

Sobor das datas de licitación —volta 

coa burra ao trigo, perdoando a 

expresión—, acábano de dicir vostedes: 

directivas, lei estatal, lei autonómica, 

seguridade xurídica, última tecnoloxía, 

sistemas de economía circular que 

poidan facernos merecedores e 

acredores da atención europea vía 

subvención. Todo explicado na moción 

do BNG e na comisión de Medio 

Ambiente.  

 

En fin, señor Rodríguez, que tocaba saír 

na foto. Iso que di o meu compañeiro 

voceiro, o señor Lage, de facer unha 

performance, porque, que fan vostedes 

na praza de María Pita apoiando a uns 

traballadores dun sistema no que non 

cren? Que fan? Saír na foto, saír na 

foto. Sabe cantas veces...? Cantas veces 

viene, si es la cuarta, si es la quinta—, 

sino a alarmar, alarmar. No hay nada 

que alarmar. Mire, y lo voy a decir 

clarísimamente a ver si acabamos, 

porque lo repetí en la comisión hace 

unos días y lo repetí en la moción del 

señor Jorquera, del BNG, Nostián es el 

modelo del Gobierno socialista, ¿queda 

claro? Repito, por si queda alguna duda, 

es el modelo del Gobierno socialista. Y lo 

que dije aquel día y lo que dije en la 

Comisión informativa, lo voy a reiterar 

ahora por si acaso es que no le quedó 

claro y no se leyó por cierto el acta de la 

comisión de Medio Ambiente: no hay 4 

digestores rotos, hay 1, los otros 3 están 

a pleno rendimiento, funcionan. 

¿Incertidumbre de los trabajadores? 

¿Incertidumbre? ¿Sobre qué? Si estamos 

hablando de que apostamos por Nostián. 

¿Quién intervino la planta para 

garantizar que el 40 % de los 

trabajadores no se fuera a la calle? 

¿Quién fue? Fue esta alcaldesa. No hay 

ninguna irregularidad en la prestación 

del servicio, toda la plantilla está 

trabajando como siempre y cobrando la 

productividad como siempre. 

 

Sobre las fechas de licitación —vuelta 

con la burra al trigo, perdonando la 

expresión—, lo acaban de decir ustedes: 

directivas, ley estatal, ley autonómica, 

seguridad jurídica, última tecnología, 

sistemas de economía circular que 

puedan hacernos merecedores y 

acreedores de la atención europea vía 

subvención. Todo explicado en la moción 

del BNG y en la comisión de Medio 

Ambiente.  

 

En fin, señor Rodríguez, que tocaba salir 

en la foto. Eso que dice mi compañero 

portavoz, el señor Lage, de hacer una 

performance, porque, ¿qué hacen ustedes 

en la plaza de María Pita apoyando a 

unos trabajadores de un sistema en el 

que no creen? ¿Qué hacen? Salir en la 

foto, salir en la foto. ¿Sabe cuántas 
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se reuniu vostede con eles? Unha, dúas, 

tres? Esta concelleira moitas, moitas 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) —remato, alcaldesa— e 

as que me quedarán por facelo. E sabe 

por que? Porque este Goberno cre en 

Nostián, pero cre nun Nostián 

tecnoloxicamente punteiro, 

xuridicamente seguro e con futuro. 

 

 

Nada máis e moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

Procedemos á votación desta moción. 

 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre a planta de 

tratamento de residuos de Nostián, 

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 (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

veces...? ¿Cuántas veces se reunió usted 

con ellos? ¿Una, dos, tres? Esta 

concejala muchas, muchas (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—termino, alcaldesa— y las que me 

quedarán por hacerlo. ¿Y sabe por qué? 

Porque este Gobierno cree en Nostián, 

pero cree en un Nostián 

tecnológicamente puntero, jurídicamente 

seguro y con futuro. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Fontán. 

 

Procedemos a la votación de esta 

moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre la planta de 

tratamiento de residuos de Nostián, 

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 (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 
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D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Contabilízase, así mesmo, a abstención 

da señora concelleira D.ª Avia Veira 

González, de acordo co artigo 100.1 do 

Regulamento de organización 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais, (Real decreto 

2.568/1986 de 28 de novembro), por 

ausentarse da sesión unha vez iniciada a 

deliberación e non estar presente no 

momento da votación. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda aprobada. 

 

74. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

a planta de tratamento de residuos de 

Nostián 

 

Acordo: 
 

Instar o Goberno municipal a:  

 

1. Atender as demandas dos 

traballadores da planta de tratamento de 

residuos de Nostián no relativo ás súas 

condicións laborais, de salubridade e de 

seguridade.  

 

2. Realizar unha auditoría técnica para 

comprobar a situación en que se atopa a 

planta ante as denuncias dos 

traballadores.  

 

3. Licitar á maior brevidade, antes do 

mes de xullo, o novo contrato de 

concesión de funcionamento da planta, 

tras finalizar o anterior en xaneiro de 

2020. 

 

Terceira. Moción para a aprobación 

urxente do novo Plan de rescate 

municipal 
 

Presidencia 

 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Se contabiliza, asimismo, la abstención 

de la señora concejala D.ª Avia Veira 

González, de acuerdo con el artículo 

100.1 del Reglamento de Organización 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, (Real Decreto 

2.568/1986 de 28 de noviembre), por 

ausentarse de la sesión una vez iniciada 

la deliberación y no estar presente en el 

momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda aprobada. 

 

74. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre la 

planta de tratamiento de residuos de 

Nostián 
 

Acuerdo: 
 

Instar al Gobierno municipal a:  

 

1. Atender las demandas de los 

trabajadores de la planta de tratamiento 

de residuos de Nostián en lo relativo a 

sus condiciones laborales, de salubridad 

y de seguridad.  

 

2. Realizar una auditoría técnica para 

comprobar la situación en que se 

encuentra la planta ante las denuncias de 

los trabajadores.  

 

3. Licitar a la mayor brevedad, antes del 

mes de julio, el nuevo contrato de 

concesión de funcionamiento de la 

planta, tras finalizar el anterior en enero 

de 2020. 

 

Tercera. Moción para la aprobación 

urgente del nuevo Plan de rescate 

municipal 

 

Presidencia 
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Pasamos á terceira e última moción do 

Partido Popular sobre a aprobación 

urxente do novo Plan de rescate 

municipal. 

 

Señora Gallego, ten a palabra. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Antes de nada, desde logo, señora 

Fontán, que Nostián ten selo 

socialista… colla o expediente desde o 

inicio, desde o expediente de 

contratación e ten o selo socialista de 

toda a vida, pagarlle máis á empresa 

por incumprir o contrato. De feito, 

gañáronse todas as sentenzas, non 

quero máis que lembrarlle o 

desequilibrio que aprobaron en 2011.  

 

En fin, tema serio, o PRESCO. 8 de 

abril e nin rastro de axudas. O luns 

presentamos no Rexistro Municipal esta 

moción instando ao Goberno municipal 

a convocar con urxencia a Comisión do 

PRESCO —xa que non se reúne desde o 

25 de febreiro— e a acordar canto 

antes un novo, e realizar os trámites 

administrativos coa maior axilidade 

para traelo ao Pleno. Pois como 

sempre, antes do Pleno o señor Lage 

convoca a Comisión para o vindeiro 

luns. Esperemos que non sexa como 

sempre para saír do paso despois de 

tantos días sen ter sinais de vida e 

sexamos capaces de chegar a acordos.  

 

O 15 de marzo o noso Grupo anunciou 

publicamente as propostas que 

presentaremos na próxima reunión, o 

luns, respecto á parte administrativa: 

axilizar a tramitación do novo plan —

hai axudas aínda do ano pasado sen 

pagar, non pode ser—, adiantar o 80 % 

da axuda concedida, pagar as axudas 

cunha simple declaración xurada, como 

Pasamos a la tercera y última moción del 

Partido Popular sobre la aprobación 

urgente del nuevo Plan de rescate 

municipal. 

 

Señora Gallego, tiene la palabra. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, muchas gracias. 

 

Antes de nada, desde luego, señora 

Fontán, que Nostián tiene sello 

socialista… coja el expediente desde el 

inicio, desde el expediente de 

contratación y tiene el sello socialista de 

toda la vida, pagarle más a la empresa por 

incumplir el contrato. De hecho, se 

ganaron todas las sentencias, no quiero 

más que recordarle el desequilibrio que 

aprobaron en 2011.  

 

En fin, tema serio, el PRESCO. 8 de abril 

y ni rastro de ayudas. El lunes 

presentamos en el Registro Municipal 

esta moción instando al Gobierno 

municipal a convocar con urgencia la 

Comisión del PRESCO —ya que no se 

reúne desde el 25 de febrero— y a 

acordar lo antes posible uno nuevo, y 

realizar los trámites administrativos con 

la mayor agilidad para traerlo al Pleno. 

Pues como siempre, antes del Pleno el 

señor Lage convoca la Comisión para el 

próximo lunes. Esperemos que no sea 

como siempre para salir del paso después 

de tantos días sin tener señales de vida y 

seamos capaces de llegar a acuerdos.  

 

El 15 de marzo nuestro Grupo anunció 

públicamente las propuestas que 

presentaremos en la próxima reunión, el 

lunes, respecto a la parte administrativa: 

agilizar la tramitación del nuevo plan —

hay ayudas todavía del año pasado sin 

pagar, no puede ser—, adelantar el 80 % 

de la ayuda concedida, pagar las ayudas 

con una simple declaración jurada, como 
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fai a Xunta de Galicia; no aspecto 

social, pediremos unha nova liña de 

axudas para entidades sociais para o 

pago de alugueres de locais, produtos 

de desinfección, material de protección, 

etc., incrementar as axudas para 

entidades sociais que atenden 

situacións de emerxencia social co fin 

especial de evitar desafiuzamentos, 

unha nova liña de axudas para 

estudantes para acompañamento de 

maiores, axudas para gastos de 

entidades deportivas e asociados á 

pandemia; no referente a autónomos e 

pemes abordar máis rebaixas fiscais, a 

ingresos cero, impostos cero —por 

moito que digan que recadan menos, 

iso é mentira, verémolo cando teñamos 

todos os informes—; crear un novo 

bono para a hostalería, un bono 15 

para un gasto de 50 euros ou máis, 

manter o bono 5, manter os bonos de 

comercio e cultura que funcionaron 

ben, incrementar as axudas para o 

pago de alugueres e cotas de 

autónomos —en moitos casos están a 

traballar para pagar o aluguer sen 

levar un só euro á súa casa para 

manter ás súas familias—; unha nova 

liña específica de axudas a 

perruquerías, xa que o Goberno do 

Estado excluíunas das axudas directas 

e négase a baixarlles o IVE, bo, 

presentarémolas o luns e 

comentarémolas. 

 

Vemos con preocupación que o 

Goberno municipal está a tomarse con 

moita calma a aprobación destas 

axudas, mesmo as cuestiona 

argumentando que recadaron menos 

impostos cando realmente subiron o 

IBI, e bo, diso falaremos cando teñamos 

a liquidación. Mentres, a Xunta de 

Galicia puxo en marcha xa dous plans 

de rescate con 160 millóns de euros que 

paga con axilidade, como recoñecen os 

afectados, ademais doutras medidas de 

financiamento e sociais, como a tarxeta 

hace la Xunta de Galicia; en el aspecto 

social, pediremos una nueva línea de 

ayudas para entidades sociales para el 

pago de alquileres de locales, productos 

de desinfección, material de protección, 

etc., incrementar las ayudas para 

entidades sociales que atienden 

situaciones de emergencia social con el 

fin especial de evitar desahucios, una 

nueva línea de ayudas para estudiantes 

para acompañamiento de mayores, 

ayudas para gastos de entidades 

deportivas y asociados a la pandemia; en 

lo referente a autónomos y pymes 

abordar más rebajas fiscales, a ingresos 

cero, impuestos cero —por mucho que 

digan que recaudan menos, eso es 

mentira, lo veremos cuando tengamos 

todos los informes—; crear un nuevo 

bono para la hostelería, un bono 15 para 

un gasto de 50 euros o más, mantener el 

bono 5, mantener los bonos de comercio 

y cultura que funcionaron bien, 

incrementar las ayudas para el pago de 

alquileres y cuotas de autónomos —en 

muchos casos están trabajando para pagar 

el alquiler sin llevarse un solo euro a su 

casa para mantener a sus familias—; una 

nueva línea específica de ayudas a 

peluquerías, ya que el Gobierno del 

Estado las excluyó de las ayudas directas 

y se niega a bajarles el IVA, bueno, las 

presentaremos el lunes y las 

comentaremos. 

 

 

Vemos con preocupación que el 

Gobierno municipal se está tomando con 

mucha calma la aprobación de estas 

ayudas, incluso las cuestiona 

argumentando que recaudaron menos 

impuestos cuando realmente han subido 

el IBI, y bueno, de eso hablaremos 

cuando tengamos la liquidación. 

Mientras, la Xunta de Galicia ha puesto 

en marcha ya dos planes de rescate con 

160 millones de euros que paga con 

agilidad, como reconocen los afectados, 

además de otras medidas de financiación 



 236  

 
 

moedeiro para atender necesidades 

básicas.  

 

O señor Lage o outro día poñía como 

escusa —que o dirá agora— que é 

competencia da Xunta —que non é 

certo—que a Xunta ten que achegar 

diñeiro aos concellos, cando o Estado 

vai adxudicar un inxustamente, un 

escaso 4 % dos 7.000 euros que vai 

repartir entre as comunidades 

autónomas. 234 millóns que, en canto 

os reciba, irán aos petos dos autónomos 

de maneira máis áxil da que o faría este 

Concello. O Estado, lémbrolle, 0 euros 

aos concellos, ao revés que noutros 

países: Alemaña, 30.000 millóns 

destinados a concellos; Francia, 27.000 

millóns; Italia, 16.000 millóns; España, 

0 euros, parece Eurovisión. O Grupo 

Municipal Popular considera moi 

preocupante que o Concello coruñés 

dispoña só de pouco máis de 3 millóns 

de euros de remanente para incorporar 

a estas contas deste ano, que nos 

acaban de informar fai uns días, 

botando a culpa á COVID e aos 

cidadáns que non pagan os impostos, 

algo que é totalmente incerto.  

 

 

O noso Grupo non vai renunciar a un 

PRESCO. Hai solucións e poñerémolas 

encima da mesa como facemos sempre. 

É moi urxente, 8 de abril, non sei a que 

estamos a esperar (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) ...podemos 

chegar a acordos. A mala xestión da 

alcaldesa e do seu Goberno é a 

culpable de que esteamos nesta 

situación. Prorrogar o Orzamento, un 

Orzamento non adaptado á pandemia, 

está claro que non foi unha decisión 

acertada. 

 

 

Como xa estou fóra de tempo, nada 

y sociales, como la tarjeta monedero para 

atender necesidades básicas.  

 

El señor Lage el otro día ponía como 

excusa —que lo dirá ahora— que es 

competencia de la Xunta— que no es 

cierto— que la Xunta tiene que aportar 

dinero a los ayuntamientos, cuando el 

Estado le va a adjudicar un injustamente, 

un escaso 4 % de los 7.000 euros que va 

a repartir entre las comunidades 

autónomas. 234 millones que, en cuanto 

los reciba, irán a los bolsillos de los 

autónomos de manera más ágil de la que 

lo haría este Ayuntamiento. El Estado, le 

recuerdo, 0 euros a los ayuntamientos, al 

revés que en otros países: Alemania, 

30.000 millones destinados a 

ayuntamientos; Francia, 27.000 millones; 

Italia, 16.000 millones; España, 0 euros, 

parece Eurovisión. El Grupo Municipal 

Popular considera muy preocupante que 

el Ayuntamiento coruñés disponga solo 

de poco más de 3 millones de euros de 

remanente para incorporar a estas cuentas 

de este año, que nos acaban de informar 

hace unos días, echando la culpa al 

COVID y a los ciudadanos que no pagan 

los impuestos, algo que es totalmente 

incierto.  

 

Nuestro Grupo no va a renunciar a un 

PRESCO. Hay soluciones y las 

pondremos encima de la mesa como 

hacemos siempre. Es muy urgente, 8 de 

abril, no sé a qué estamos esperando (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de 

intervención) …podemos llegar a 

acuerdos. La mala gestión de la alcaldesa 

y de su Gobierno es la culpable de que 

estemos en esta situación. Haber 

prorrogado el Presupuesto, un 

Presupuesto no adaptado a la pandemia, 

está claro que no fue una decisión 

acertada. 

 

Como ya estoy fuera de tiempo, nada 
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máis, grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

Certo é que neste tema non só non 

andamos á velocidade que cabería 

pedir, esixir, solicitar, senón que 

chegamos tarde, moi tarde. E mentres, 

aí, nas rúas, aínda sendo primavera, 

segue a facer frío para moitos pequenos 

e pequenas autónomas que esperan 

como auga de maio, nunca mellor dito, 

a prometida e comprometida segunda 

parte do Plan de Rescate Económico e 

Social.  

 

Nós xa adiantamos unhas pequenas 

liñas das nosas propostas con respecto 

ao PRESCO: a ampla difusión, con 

campañas de divulgación, para que o 

plan de rescate chegue onde máis se 

precisa e se use por quen máis o 

necesita, facendo deste xeito unha dobre 

función de rescate que cremos, cremos, 

adoeceu o primeiro; alternativas que 

favorezan a brecha dixital; valorar a 

posibilidade de implantar unha tarxeta 

ou bonos físicos; o adianto das axudas; 

mecanismos para que o pronto 

pagamento, que no caso de que 

finalmente non correspondesen as 

contías asignadas, podan ser 

compensadas como tributos municipais, 

con flexibilidade; simplificación da 

burocracia, punto de especial relevancia 

sobre todo para os pequenos negocios.  

 

No eido da cultura, as axudas poden ir 

máis alá dos bonos, con compromiso 

municipal para a organización de actos 

que potencien e apoien ao sector, de 

más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

Cierto es que en este tema no solo no 

andamos a la velocidad que cabría pedir, 

exigir, solicitar, sino que llegamos tarde, 

muy tarde. Y mientras, ahí, en las calles, 

aun siendo primavera, sigue haciendo 

frío para muchos pequeños y pequeñas 

autónomas que esperan como agua de 

mayo, nunca mejor dicho, la prometida y 

comprometida segunda parte del Plan de 

Rescate Económico y Social.  

 

 

Nosotros ya adelantamos unas pequeñas 

líneas de nuestras propuestas con 

respecto al PRESCO: la amplia difusión, 

con campañas de divulgación, para que 

el plan de rescate llegue donde más se 

necesita y se use por quien más lo 

necesita, haciendo de este modo una 

doble función de rescate que creemos, 

creemos, adoleció el primero; 

alternativas que favorezcan la brecha 

digital; valorar la posibilidad de 

implantar una tarjeta o bonos físicos; el 

adelanto de las ayudas; mecanismos 

para que el pronto pago, que en caso de 

que finalmente no correspondieran las 

cuantías asignadas, puedan ser 

compensadas como tributos municipales, 

con flexibilidad; simplificación de la 

burocracia, punto de especial relevancia 

sobre todo para los pequeños negocios.  

 

En el ámbito de la cultura, las ayudas 

pueden ir más allá de los bonos, con 

compromiso municipal para la 

organización de actos que potencien y 
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seguir a limitación de aforos pode ser 

aproveitada incluso, precisamente, para 

a repetición da programación.  

 

 

Incluír medidas concretas para o sector 

das perruquerías, moi castigadas pola 

pandemia e declaradas polo Estado 

servicios esenciais.  

 

Convocar aos diferentes representantes 

dos sectores —hostalería, pequeno 

comercio, cultura e perruquerías— a fin 

de ir modulando as necesidades actuais 

e que teñan reflexo no novo plan de 

rescate.  

 

Estas medidas e outras poderían, son a 

elevar e valorar na comisión cando se 

convoque, claro. Se se convoca, claro. 

Por iso, adianto xa o noso voto 

favorable á moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Sobre este mesmo asunto rexistramos 

unha pregunta que se debaterá dentro de 

pouco, por ese motivo prefiro reservar 

algúns argumentos para o debate da 

mesma.  

 

Como é evidente, non compartimos 

algúns argumentos do Partido Popular 

que figuran na exposición de motivos. 

En primeiro lugar, non compartimos a 

súa louvanza ó labor da Xunta de 

Galiza, porque as axudas da Xunta, 

aparte de ser insuficientes, chegaron 

tarde, mal e arrastro. Ate o punto de que 

apoyen al sector, de seguir la limitación 

de aforos puede ser aprovechada incluso, 

precisamente, para la repetición de la 

programación.  

 

Incluir medidas concretas para el sector 

de las peluquerías, muy castigadas por la 

pandemia y declaradas por el Estado 

servicios esenciales.  

 

Convocar a los diferentes representantes 

de los sectores —hostelería, pequeño 

comercio, cultura y peluquerías— a fin 

de ir modulando las necesidades actuales 

y que tengan reflejo en el nuevo plan de 

rescate.  

 

Estas medidas y otras podrían, son a 

elevar y valorar en la comisión cuando 

se convoque, claro. Si se convoca, claro. 

Por eso, adelanto ya nuestro voto 

favorable a la moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Sobre este mismo asunto registramos una 

pregunta que se debatirá dentro de poco, 

por ese motivo prefiero reservar algunos 

argumentos para el debate de la misma.  

 

 

Como es evidente, no compartimos 

algunos argumentos del Partido Popular 

que figuran en la exposición de motivos. 

En primer lugar, no compartimos su 

alabanza a la labor de la Xunta de 

Galicia, porque las ayudas de la Xunta, 

aparte de ser insuficientes, llegaron 

tarde, mal y arrastro. Hasta el punto de 
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concellos, como o Concello da Coruña 

tamén, tiveron que suplir a inacción da 

Xunta. Iso, pese a que a Xunta de 

Galiza é quen ten as competencias. Iso, 

pese a que a Xunta é a administración 

que decretou peches ou restricións 

parciais de apertura de negocios porque 

detenta tamén a autoridade sanitaria. 

Iso, pese a que a Xunta recibiu centos 

de millóns de euros con cargo ós fondos 

React para a súa distribución en axudas 

directas. E pese a que a Xunta 

administra un orzamento que 

practicamente cuadriplica a suma dos 

orzamentos das administracións locais 

en Galiza. 

 

 

 

Tampouco compartimos o autobombo 

que fai o Grupo Popular ó presumir de 

ser o primeiro en presentar propostas. O 

BNG ten preparadas as súas dende hai 

bastante tempo, o que acontece é que 

fomos respectuosos cos pasos que 

acordamos na comisión de seguimento 

do PRESCO. Acordamos que primeiro 

o Goberno entregase aos grupos un 

borrador, proporcionase tamén os datos 

dos remanentes dispoñíbeis, unha 

información detallada sobre o estado de 

execución do PRESCO 2020 e outras 

informacións. E unha vez que os grupos 

recibíramos esas informacións, faríamos 

as nosas aportacións. Foi por esa razón 

que agardamos a facer públicas as nosas 

propostas, ate que, para a nosa sorpresa, 

cando os grupos municipais seguíamos 

agardando pola información que o 

Goberno municipal acordara 

proporcionar, limos unha entrevista na 

que a alcaldesa corresponsabilizaba aos 

grupos do retraso na elaboración do 

PRESCO por non presentar as súas 

propostas. Non nos parece serio. O 

retraso ten o único responsable, que é o 

Goberno municipal, e non nos parece 

presentábel o retraso. As consecuencias 

sociais e económicas da pandemia 

que ayuntamientos, como el 

Ayuntamiento de A Coruña también, 

tuvieron que suplir la inacción de la 

Xunta. Eso, pese a que la Xunta de 

Galicia es quien tiene las competencias. 

Eso, pese a que la Xunta es la 

administración que decretó cierres o 

restricciones parciales de apertura de 

negocios porque detenta también la 

autoridad sanitaria. Eso, pese a que la 

Xunta recibió cientos de millones de 

euros con cargo a los fondos React para 

su distribución en ayudas directas. Y 

pese a que la Xunta administra un 

presupuesto que prácticamente 

cuadriplica la suma de los presupuestos 

de las administraciones locales en 

Galicia. 

 

Tampoco compartimos el autobombo que 

hace el Grupo Popular al presumir de 

ser el primero en presentar propuestas. 

El BNG tiene preparadas las suyas desde 

hace bastante tiempo, lo que sucede es 

que fuimos respetuosos con los pasos que 

acordamos en la comisión de 

seguimiento del PRESCO. Acordamos 

que primero el Gobierno entregara a los 

grupos un borrador, proporcionara 

también los datos de los remanentes 

disponibles, una información detallada 

sobre el estado de ejecución del PRESCO 

2020 y otras informaciones. Y una vez 

que los grupos recibiéramos esas 

informaciones, haríamos nuestras 

aportaciones. Fue por esa razón que 

esperamos a hacer públicas nuestras 

propuestas, hasta que, para nuestra 

sorpresa, cuando los grupos municipales 

seguíamos esperando por la información 

que el Gobierno municipal había 

acordado proporcionar, leímos una 

entrevista en la que la alcaldesa 

corresponsabilizaba a los grupos del 

retraso en la elaboración del PRESCO 

por no presentar sus propuestas. No nos 

parece serio. El retraso tiene el único 

responsable, que es el Gobierno 

municipal, y no nos parece presentable el 
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estamos vivíndoas agora en toda a súa 

crueza. E o plan é necesario xa.  

 

 

 

Pero ademais preocúpanos moito o 

discurso que está emitindo o Goberno 

municipal. Creo que non é necesario 

recorrer á tradución simultánea para 

entender que o que nos está dicindo é 

que non hai cartos, que o Goberno 

municipal xa o fixo o que tiña que facer 

e agora toca a outras administracións, e 

que este ano, en vez de PRESCO, 

teremos como moito “presquito”. E non 

estamos de acordo. Hai alternativas para 

adoptar o novo plan, como exporemos 

no debate da pregunta. E aínda que o 

plan complemente ó doutras 

administracións, a loita contra a crise 

provocada pola pandemia ten que seguir 

sendo unha prioridade na política 

municipal. 

 

 

Por estas razóns, pese a esas 

discrepancias con algúns aspectos da 

exposición de motivos desta moción, 

imos votar a favor da parte resolutiva da 

mesma que é o que se somete a 

votación. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Si, grazas, señora Rey. 

 

Señor Villoslada, diríallo cun bolero, 

pero non teño o talento do señor 

Rodríguez, así que o vou facer ó meu 

estilo. Eu non sei en que cidade é 

retraso. Las consecuencias sociales y 

económicas de la pandemia estamos 

viviéndolas ahora en toda su crudeza. Y 

el plan es necesario ya.  

 

Pero además nos preocupa mucho el 

discurso que está emitiendo el Gobierno 

municipal. Creo que no es necesario 

recurrir a la traducción simultánea para 

entender que lo que nos está diciendo es 

que no hay dinero, que el Gobierno 

municipal ya lo hizo lo que tenía que 

hacer y ahora toca a otras 

administraciones, y que este año, en vez 

de PRESCO, tendremos como mucho 

“presquito”. Y no estamos de acuerdo. 

Hay alternativas para adoptar el nuevo 

plan, como expondremos en el debate de 

la pregunta. Y aunque el plan 

complemente al de otras 

administraciones, la lucha contra la 

crisis provocada por la pandemia tiene 

que seguir siendo una prioridad en la 

política municipal. 

 

Por estas razones, pese a esas 

discrepancias con algunos aspectos de la 

exposición de motivos de esta moción, 

vamos a votar a favor de la parte 

resolutiva de la misma que es lo que se 

somete la votación. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, gracias, señora Rey. 

 

Señor Villoslada, se lo diría con un 

bolero, pero no tengo el talento del señor 

Rodríguez, así que voy a hacerlo a mi 

estilo. Yo no sé en qué ciudad es usted 
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vostede concelleiro de Urbanismo, pero 

na Coruña os alugueres medraron un 

5,5 % no último ano e un 24,4 % nos 

últimos 5. Son datos oficiais do 

Observatorio da Vivenda, do Instituto 

Galego de Vivenda e Solo. O 

argumento contra a regulación dos 

alugueres de que a estrutura da 

propiedade da vivenda en España é a, b, 

c e d, ese tópico que se repite como se a 

xeracións non pasasen e o baleiro entre 

as xeracións —especialmente dende a 

gran recesión do 2008— non existise, 

hai que contrastalo, porque esa estrutura 

da propiedade vai mudando, 

evidentemente. Entre outras moitísimas 

cousas porque os que teñen hoxe 20 

anos non teñen a capacidade de acceder 

á propiedade da vivenda que tiñan os 

seus pais ou os seus avós. Se un se 

pasea polo Catastro verá que das 

vivendas que se inscriben na cidade da 

Coruña, das vivendas novas que se 

inscriben, 8 de cada 10, 8 de cada 10, 

son, están en mans de persoas xurídicas, 

non persoas físicas, con máis de 5 

inmobles. Podemos seguir repetindo 

que a vivenda está en mans de xente 

humilde que ten unha vivenda, ou dúas 

vivendas, ou como moito tres, pero iso 

non é do todo certo. O cal non quere 

dicir que sexa mentira, senón que hai 

que matizalo, e que a forza de usalo 

como argumento disuasorio para 

abordar medidas ambiciosas e á altura 

do verdadeiro problema de acceso á 

vivenda que hai, acaban por volverse, 

digamos, algo fraudulentas. 

 

Con respecto á bolsa de alugueiro 

social, isto si que dá rabia ter que 

aclaralo. Váianse afacendo. Votaremos 

en contra de cada chapuza que vexamos 

na súa xestión. O cal non quere dicir, o 

cal non quere dicir, o cal non quere 

dicir que esteamos en contra dunha 

política determinada. Entre outras 

cousas, as bases, as bases desa política 

quedáronlle feitas, quedáronlle feitas. 

concejal de Urbanismo, pero en A 

Coruña los alquileres crecieron un 5,5 % 

en el último año y un 24,4 % en los 

últimos 5. Son datos oficiales del 

Observatorio de la Vivienda, del Instituto 

Galego de Vivenda e Solo. El argumento 

contra la regulación de los alquileres de 

que la estructura de la propiedad de la 

vivienda en España es a, b, c y d, ese 

tópico que se repite como si la 

generaciones no pasaran y el gap entre 

las generaciones —especialmente desde 

la gran recesión del 2008— no existiera, 

hay que contrastarlo, porque esa 

estructura de la propiedad va 

cambiando, evidentemente. Entre otras 

muchísimas cosas porque los que tienen 

hoy 20 años no tienen la capacidad de 

acceder a la propiedad de la vivienda 

que tenían sus padres o sus abuelos. Si 

uno se pasea por el Catastro verá que de 

las viviendas que se inscriben en la 

ciudad de A Coruña, de las viviendas 

nuevas que se inscriben, 8 de cada 10, 8 

de cada 10, son, están en manos de 

personas jurídicas, no personas físicas, 

con más de 5 inmuebles. Podemos seguir 

repitiendo que la vivienda está en manos 

de gente humilde que tiene una vivienda, 

o dos viviendas, o como mucho tres, pero 

eso no es del todo cierto. Lo cual no 

quiere decir que sea mentira, sino que 

hay que matizarlo, y que a fuerza de 

usarlo como argumento disuasorio para 

abordar medidas ambiciosas y a la altura 

del verdadero problema de acceso a la 

vivienda que hay, acaban por volverse, 

digamos, algo fraudulentas. 

 

Con respecto a la bolsa de alquiler 

social, esto sí que da rabia tener que 

aclararlo. Váyanse acostumbrando. 

Votaremos en contra de cada chapuza 

que veamos en su gestión. Lo cual no 

quiere decir, lo cual no quiere decir, lo 

cual no quiere decir que estemos en 

contra de una política determinada. 

Entre otras cosas, las bases, las bases de 

esa política le quedaron hechas, le 
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Pero non imos aprobar calquera 

trangallada que fagan no consello de 

EMVSA.  

 

Indo xa coa moción do Partido Popular, 

claro, non lles vou comprar, 

efectivamente o paseo pola política da 

Xunta de Galicia, como dicía o señor 

Jorquera, niso non imos estar de acordo, 

aí non nos van a atopar. No resto, si, 

porque efectivamente estamos a 8 de 

abril e isto xa empeza a ser unha 

especie de refrán ou de tradición neste 

Pleno, recordarlle ó Goberno municipal 

que día do ano é. Estamos a 8 de abril , 

seguimos sen orzamentos, seguimos sen 

PRESCO, seguimos sen a segunda parte 

dos convenios —que é a primeira vez 

que os convenios aquí se fan por 

fases—, seguimos sen a fase final dos 

convenios. Logo imos aos medios 

alegremente a dicir que as capacidades 

do Concello para combater o 

senfogarismo están esgotadas, pero acto 

seguid, rexeitamos ampliar os 

convenios coas entidades (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) que aplican 

políticas serias e eficaces contra o 

senfogarismo.  

 

Seguimos sen coñecer a liquidación de 

2020. Seguimos sen pagar e sen acabar 

de resolver a solicitude das axudas do 

PRESCO de 2020, 10 meses despois. 

Pero aquí non pasa nada, porque como 

dixen na miña primeira intervención, 

que urxencias vai haber, se estamos 

nunha situación social (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 

e de estabilidade? Pois non. A nosa 

impaciencia se dispara cada vez que nos 

levantamos pola mañá e vemos, como 

nos últimos datos do IGE, que 5 de cada 

10 fogares teñen dificultades para 

chegar a fin de mes. Espabilen, por 

favor. 

quedaron hechas. Pero no vamos a 

aprobar cualquier chapuza que hagan en 

el consejo de EMVSA.  

 

Yendo ya con la moción del Partido 

Popular, claro, no les voy a comprar, 

efectivamente, el paseo por la política de 

la Xunta de Galicia, como decía el señor 

Jorquera, en eso no vamos a estar de 

acuerdo, ahí no nos van a encontrar. En 

el resto, sí, porque efectivamente estamos 

a 8 de abril y esto ya empieza a ser una 

especie de refrán o de tradición en este 

Pleno, recordarle al Gobierno municipal 

qué día del año es. Estamos a 8 de abril, 

seguimos sin presupuestos, seguimos sin 

PRESCO, seguimos sin la segunda parte 

de los convenios —que es la primera vez 

que los convenios aquí se hacen por 

fases—, seguimos sin la fase final de los 

convenios. Luego vamos a los medios 

alegremente a decir que las capacidades 

del Ayuntamiento para combatir el 

sinhogarismo están agotadas, pero acto 

seguido rechazamos ampliar los 

convenios con las entidades (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
que aplican políticas serias y eficaces 

contra el sinhogarismo.  

 

Seguimos sin conocer la liquidación de 

2020. Seguimos sin pagar y sin acabar de 

resolver la solicitud de las ayudas del 

PRESCO de 2020, 10 meses después. 

Pero aquí no pasa nada, porque como 

dije en mi primera intervención, ¿qué 

urgencias va a haber, si estamos en una 

situación social (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) y de 

estabilidad? Pues no. Nuestra 

impaciencia se dispara cada vez que nos 

levantamos por la mañana y vemos, 

como en los últimos datos del IGE, que 5 

de cada 10 hogares tienen dificultades 

para llegar a fin de mes. Espabilen, por 

favor. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage, o seu turno. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, vostedes formulan 

unha moción que ten dous puntos. O 

primeiro punto é convocar con urxencia 

a Comisión municipal do PRESCO; e o 

segundo, realizar coa maior axilidade 

todos os trámites administrativos para 

que poida ver a luz un novo plan de 

rescate.  

 

O primeiro que solicitan, xa foi 

realizado o pasado martes. Non sei se 

fala moito ou pouco que o señor 

Rodríguez, que hoxe veu moi 

retranqueiro, o cal sempre é de 

agradecer, que haxa bo humor, pero en 

calquera caso a Comisión do 

denominado PRESCO foi convocada 

xa. Polo tanto, en fin, cando vostedes 

deciden utilizar un dos tres disparos que 

teñen —en termos bélicos— de moción 

para pedir algo que xa está feito, pois 

deixa ben ás claras un pouquiño onde 

están, que é o que fan. A min paréceme 

ben que sigan así. Eu anímoos a que 

sigan así. Evidentemente, tódalas 

propostas que se teñen achegado, creo 

que son construtivas. Unhas se poderán 

levar adiante e outras non, loxicamente. 

Creo que todos poremos da nosa parte.  

 

E, efectivamente, claro que as 

condicións cambiaron. Non é difícil 

intuír que cando a Comunidade 

Autónoma de Galicia recibe 1.500 

millóns de euros máis vía orzamentos... 

non sei por que di que non a señora 

Gallego. A Xunta de Galicia non ten 

1.500 millóns extraordinarios máis este 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage, su turno. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, ustedes formulan una 

moción que tiene dos puntos. El primer 

punto es convocar con urgencia la 

Comisión municipal del PRESCO; y el 

segundo, realizar con la mayor agilidad 

todos los trámites administrativos para 

que pueda ver la luz un nuevo plan de 

rescate.  

 

El primero que solicitan, ya fue realizado 

el pasado martes. No sé si habla mucho o 

poco que el señor Rodríguez, que hoy 

vino muy retranquero, lo cual siempre es 

de agradecer, que haya buen humor, 

pero en cualquier caso la Comisión del 

denominado PRESCO fue convocada ya. 

Por lo tanto, en fin, cuando ustedes 

deciden utilizar uno de los tres disparos 

que tienen —en términos bélicos— de 

moción para pedir algo que ya está 

hecho, pues deja bien a las claras un 

poquito donde están, qué es lo que hacen. 

A mí me parece bien que sigan así. Yo les 

animo a que sigan así. Evidentemente, 

todas las propuestas que se han 

presentado, creo que son constructivas. 

Unas se podrán llevar adelante y otras 

no, lógicamente. Creo que todos 

pondremos de nuestra parte.  

 

Y, efectivamente, claro que las 

condiciones cambiaron. No es difícil 

intuir que cuando la Comunidad 

Autónoma de Galicia recibe 1.500 

millones de euros más vía presupuestos... 

no sé por qué dice que no la señora 

Gallego ¿La Xunta de Galicia no tiene 

1.500 millones extraordinarios más este 
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ano en orzamentos? Si. Os concellos, 

que eu saiba, sacando as axudas que lle 

ten dado a Deputación Provincial da 

Coruña, non temos recibida ningunha 

outra axuda fora desa para combater a 

pandemia. Polo tanto, señora Gallego, 

os puntos que vostede pon sobre a mesa 

son, non só votables, senón que xa están 

executados. Podemos coincidir, 

absolutamente.  

 

Non vou a entrar na pobreza de 

argumentos que se teñan utilizado. 

Evidentemente, non hai variñas 

máxicas. Só dicirlle que a única 

aportación adicional que recibiu este 

Concello foi de 1,2 millóns de euros da 

Deputación Provincial da Coruña, 

precisamente para ese PRESCO e 

dicirlle que me alegro moito que a 

Xunta de Galicia empezara a espabilar 

un ano despois de que este concello e o 

Pleno deste Concello decidira aprobar 

un plan de rescate. Agora, pódese falar 

de moitas cousas, o que non se pode é 

obviar cal é a realidade económica. A 

vostedes non sei por que lles molesta 

que se digan as verdades. Os bonos 

PRESCO, que vostedes criticaron 

nalgún momento que foran dixitais, 

cópiaos a Xunta de Galicia, iso si, un 

ano despois. Pero o que fai é copiar, 

directamente, só teñen que coller o 

Diario Oficial de Galicia para ver que ó 

mellor non foi tan mala idea. E a nós 

nos parece ben. Igual que nos parece 

ben, non nos parece mal, senón que nos 

parece moi ben, que o Goberno galego 

empece a tomar algunhas decisións. 

Pero non pode ser por exemplo que o 

presidente da Xunta decida pechar o 

ocio nocturno e nos pida a nós, 

Concello, que sexamos os que 

manteñamos ó sector. Terá que poñer 

sobre a mesa axudas. E con iso como 

con todo.  

 

Recórdolle, recórdolle que o Concello 

año en presupuestos? Sí. Los 

ayuntamientos, que yo sepa, excepto las 

ayudas que le ha dado la Diputación 

Provincial de A Coruña, no hemos 

recibido ninguna otra ayuda fuera de esa 

para combatir la pandemia. Por lo tanto, 

señora Gallego, los puntos que usted 

pone sobre la mesa son, no solo votables, 

sino que ya están ejecutados. Podemos 

coincidir, absolutamente.  

 

No voy a entrar en la pobreza de 

argumentos que se hayan utilizado. 

Evidentemente, no hay varitas mágicas. 

Solo decirle que la única aportación 

adicional que recibió este Ayuntamiento 

fue de 1,2 millones de euros de la 

Diputación provincial de A Coruña, 

precisamente para ese PRESCO y decirle 

que me alegro mucho que la Xunta de 

Galicia empezara a espabilar un año 

después de que este Ayuntamiento y el 

Pleno de este Ayuntamiento decidiesen 

aprobar un plan de rescate. Ahora, se 

puede hablar de muchas cosas, lo que no 

se puede es obviar cuál es la realidad 

económica. A ustedes no sé por qué les 

molesta que se digan las verdades. Los 

bonos PRESCO, que ustedes criticaron 

en algún momento que fuesen digitales, 

los copia la Xunta de Galicia, eso sí, un 

año después. Pero lo que hace es copiar, 

directamente, solo tienen que coger el 

Diario Oficial de Galicia para ver que a 

lo mejor no fue tan mala idea. Y a 

nosotros nos parece bien. Igual que nos 

parece bien, no nos parece mal, sino que 

nos parece muy bien, que el Gobierno 

gallego empiece a tomar algunas 

decisiones. Pero no puede ser por 

ejemplo que el presidente de la Xunta 

decida cerrar el ocio nocturno y nos pida 

a nosotros, Ayuntamiento, que seamos 

los que mantengamos al sector. Tendrá 

que poner sobre la mesa ayudas. Y con 

eso como con todo.  

 

Le recuerdo, le recuerdo que el 
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(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) —...señora alcaldesa—, 

decidiu non cobrar as terrazas e polo 

tanto, non ter eses ingresos. Unha 

época, unha parte do ano durante os 

peches, non cobrar autónomos a 

pequenos comerciantes, a hostaleiros, 

recibos da auga e do lixo ao 50 %. Que 

este Concello foi o primeiro en tomar 

decisións para apoiar aos autónomos e 

ás pequenas e medianas empresas desta 

cidade. Polo tanto, leccións, poucas. Iso 

si, agradecemento porque os grupos da 

oposición fan propostas, sen dúbida 

ningunha.  

 

Ás dezaoito horas e dez minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Veira 

González. 
 

Agora temos que sentarnos e sacalo 

adiante, e iso ó final é o relevante, o 

resto (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) —e remato— me 

imaxino que teñen que cumprir un 

papel. Eu xa lles digo que estou moi 

satisfeito do camiño que levan. 

Anímoos, anímovos a que sigan na 

mesma dirección. Desde logo eu non os 

vou a despistar, creo que teñen que 

continuar o camiño que levan, que van 

moi ben. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos á votación... á votación 

desta moción. 

 

Votación da terceira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, para a aprobación 

Ayuntamiento (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) —…señora alcaldesa—, 

decidió no cobrar las terrazas y por lo 

tanto, no tener esos ingresos. Una época, 

una parte del año durante los cierres, no 

cobrar autónomos a pequeños 

comerciantes, a hosteleros, recibos del 

agua y de la basura al 50 %. Que este 

Ayuntamiento fue el primero en tomar 

decisiones para apoyar a los autónomos 

y a las pequeñas y medianas empresas de 

esta ciudad. Por lo tanto, lecciones, 

pocas. Eso sí, agradecimiento porque los 

grupos de la oposición hacen propuestas, 

sin duda alguna.  

 

A las dieciocho horas y diez minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

Ahora tenemos que sentarnos y sacarlo 

adelante, y eso al final es lo relevante, el 

resto (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) —y finalizo— me 

imagino que tienen que cumplir un papel. 

Yo ya les digo que estoy muy satisfecho 

del camino que llevan. Los animo, os 

animo a que sigan en la misma dirección. 

Desde luego yo no los voy a despistar, 

creo que tienen que continuar el camino 

que llevan, que van muy bien. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos a la votación... a la votación 

de esta moción. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, para la aprobación 
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urxente do novo Plan de rescate 

municipal, 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 (1 voto). 

 

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. 

 

75. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular para a 

aprobación urxente do novo Plan de 

rescate municipal 

 

Acordo: 
 

Instar o Goberno municipal a:  

 

• Convocar con urxencia a Comisión 

municipal do Presco, que non se reúne 

desde o 25 de febreiro, para acordar 

canto antes o novo Plan de 2021. 

 

• Realizar coa maior axilidade todos os 

trámites administrativos necesarios para 

que o Pleno municipal poida aprobar 

canto antes o novo Plan de Rescate. 

 

 

urgente del nuevo Plan de rescate 

municipal, 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 (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda aprobada por 

unanimidad. 

 

75. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular para la 

aprobación urgente del nuevo Plan de 

rescate municipal 

 

Acuerdo: 

 

Instar al Gobierno municipal a:  

 

• Convocar con urgencia la Comisión 

municipal del Presco, que no se reúne 

desde el 25 de febrero, para acordar lo 

antes posible el nuevo Plan de 2021.  

 

• Realizar con la mayor agilidad todos 

los trámites administrativos necesarios 

para que el Pleno municipal pueda 

aprobar lo antes posible el nuevo Plan de 

Rescate. 
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Presidencia 

 

Neste punto, e rematadas as mocións, 

me gustaría pedirlles que, por favor, os 

debates e as intervencións que se fagan 

nas mocións se atinxan ao asunto do 

que se está a falar, por dúas cuestións: a 

primeira, básica, por educación e 

respecto aos propoñentes das mocións, 

que as traen para falar dese tema, con 

independencia de que de xeito laxo se 

poida permitir que os 10 ou 15 

primeiros segundos se poida facer 

algunha referencia, ou mesmo saudar a 

quen estea na tribuna ou calquera outro 

tipo de mensaxe. As mocións e os 

turnos que teñen son para debater a 

cuestión que se está tratando, non para 

contestar mocións xa debatidas nas que 

xa consumiron turno.  

 

Entón, reitero, por unha cuestión de 

ordenar o debate, porque hai que 

cinguirse ao tema que se está a tratar, 

pero sobre todo por respecto aos Grupos 

e aos propoñentes das mocións. 

 

Parece mentira que despois de 20 meses 

teñamos que estar recordando isto. 

 

Pasamos ás preguntas. Turno do Bloque 

Nacionalista Galego, señor Jorquera. 

  

 

Si, os concelleiros do Goberno poden 

intercambiar os escanos para esta parte 

do Pleno. 

 

Perdón, señor Jorquera. Solicitan unha 

parada breve de 10 minutos para 

ventilar o salón. Se lles parece 

retomamos en 10 minutos. 

 

Ás dezaoito horas e vinte e oito 

minutos retómase a sesión cos 

mesmos asistentes relacionados ut 

supra, a excepción das señoras 

Gallego Neira, Gutiérrez Roselló, 

Cameán Calvete e Delso Carreira. 

Presidencia 

 

En este punto, y finalizadas las mociones, 

me gustaría pedirles que, por favor, los 

debates y las intervenciones que se hagan 

en las mociones se ajusten al asunto del 

que se está hablando, por dos cuestiones: 

la primera, básica, por educación y 

respeto a los proponentes de las 

mociones, que las traen para hablar de 

ese tema, con independencia de que de 

modo laxo se pueda permitir que los 10 o 

15 primeros segundos se pueda hacer 

alguna referencia, o incluso saludar a 

quien esté en la tribuna o cualquier otro 

tipo de mensaje. Las mociones y los 

turnos que tienen son para debatir la 

cuestión que se está tratando, no para 

contestar mociones ya debatidas en las 

que ya consumieron turno.  

 

Entonces, reitero, por una cuestión de 

ordenar el debate, porque hay que 

ceñirse al tema que se está tratando, pero 

sobre todo por respeto a los Grupos y a 

los proponentes de las mociones. 

 

Parece mentira que después de 20 meses 

tengamos que estar recordando esto. 

 

Pasamos a las preguntas. Turno del 

Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

  

Sí, los concejales del Gobierno pueden 

intercambiar los escaños para esta parte 

del Pleno. 

 

Perdón, señor Jorquera. Solicitan una 

parada breve de 10 minutos para ventilar 

el salón. Si les parece retomamos en 10 

minutos. 

 

A las dieciocho horas y veintiocho 

minutos se reanuda la sesión con los 

mismos asistentes relacionados ut supra, 

a excepción de las señoras Gallego 

Neira, Gutiérrez Roselló, Cameán 

Calvete y Delso Carreira. 
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Presidencia 
 

Retomamos a sesión coas preguntas de 

resposta oral. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego. Primeira pregunta, señor 

Jorquera. 

 

3º. Preguntas de resposta oral 
 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre as xestións feitas pola alcaldesa 

diante da ameaza de peche ou 

deslocalización de varias empresas 

radicadas na Coruña 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Que xestións fixo a alcaldesa ante a 

ameaza de peche ou deslocalización de 

varias empresas radicadas na Coruña? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

(...) O señor Lage Tuñas fala co 

micrófono apagado e non se oe o que 

di. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

E aparte desas? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Perdoe, señora alcaldesa, estáballe 

preguntando o concelleiro Celemín se 

quería explicarllo el ou llo explicaba eu, 

non era ningunha outra cuestión. Dígoo 

porque quede recollido, eh?  

 

Presidencia 

 

Retomamos la sesión con las preguntas 

de respuesta oral. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego. Primera pregunta, señor 

Jorquera. 

 

3º. Preguntas de respuesta oral 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre las gestiones hechas por la 

alcaldesa ante de la amenaza de cierre o 

deslocalización de varias empresas 

radicadas en A Coruña 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Que gestiones hizo la alcaldesa ante la 

amenaza de cierre o deslocalización de 

varias empresas radicadas en A Coruña? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

(...) El señor Lage Tuñas habla con el 

micrófono apagado y no se oye lo que 

dice. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 

¿Y aparte de esas? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Perdone, señora alcaldesa, le estaba 

preguntando al concejal Celemín si 

quería explicárselo él o se lo explicaba 

yo, no era ninguna otra cuestión. Lo digo 

porque quede recogido, ¿eh?  
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Pois señor Jorquera, a verdade é que 

alégrame moito que faga este tipo de 

preguntas, sobre todo porque permite... 

—permítanme ademais que o faga con 

absoluta claridade, sen a máscara— 

permite poñer en valor o traballo que 

está facendo a nosa alcaldesa. 

 

Que xestións? Todas as que son 

posibles facer e incluso aquelas que son 

difíciles e que ó mellor non se lle 

ocurriu a ninguén as está facendo a nosa 

alcaldesa. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señor concelleiro. 

 

Escomezando pola última, ou unha das 

últimas, o BNG congratúlase de que a 

alcaldesa dese o paso de facer fronte 

común coa alcaldesa de Avilés, pero 

teño que dicirlle que non abonda. Para 

demandar ó Goberno central e ós 

gobernos autonómicos medidas para 

garantir o emprego e exixir a 

convocatoria de seguemento da venda 

das antigas plantas de Alcoa non era 

preciso viaxar a Avilés. Se a maio de 

2020 este pleno aprobou unha moción 

na que se instaba, ante as dúbidas da 

operación de revenda da antiga Alcoa ó 

Grupo Riesgo, a que se investigase esa 

venda, non se avalase ningunha 

operación que non asegurase o 

mantemento do emprego e se estudasen 

cantas alternativas fosen necesarias para 

asegurar a pervivencia dun sector 

industrial estratéxico, incluída a súa 

incorporación ó sector público. 

 

Ás dezaoito horas e trinta e un 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 
 

Fíxose algo alén de dar traslado formal 

deste acordo plenario a outras 

institucións? Porque en xaneiro de 2021 

 

Pues señor Jorquera, la verdad es que 

me alegra mucho que haga este tipo de 

preguntas, sobre todo porque permite...  

—permítanme además que lo haga con 

absoluta claridad, sin la mascarilla— 

permite poner en valor el trabajo que 

está haciendo nuestra alcaldesa. 

 

¿Qué gestiones? Todas las que son 

posibles hacer e incluso aquellas que son 

difíciles y que a lo mejor no se le ocurrió 

a nadie las está haciendo nuestra 

alcaldesa. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señor concejal. 

 

Comenzando por la última, o una de las 

últimas, el BNG se congratula de que la 

alcaldesa diese el paso de hacer frente 

común con la alcaldesa de Avilés, pero 

tengo que decirle que no es suficiente. 

Para demandar al Gobierno central y a 

los gobiernos autonómicos medidas para 

garantizar el empleo y exigir la 

convocatoria de seguimiento de la venta 

de las antiguas plantas de Alcoa no era 

preciso viajar a Avilés. Si a mayo de 

2020 este pleno aprobó una moción en la 

que se instaba, ante las dudas de la 

operación de reventa de la antigua Alcoa 

al Grupo Riesgo, a que se investigara esa 

venta, no se avalara ninguna operación 

que no asegurara el mantenimiento del 

empleo y se estudiaran cuantas 

alternativas fueran necesarias para 

asegurar la pervivencia de un sector 

industrial estratégico, incluida su 

incorporación al sector público. 

 

A las dieciocho horas y treinta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

¿Se hizo algo más allá de dar traslado 

formal de este acuerdo plenario a otras 

instituciones? Porque en enero de 2021 
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o Pleno volveu pronunciarse nos 

mesmos termos, incluída a petición de 

que se investigase a praxe da compañía. 

 

 

Entrevistouse a alcaldesa coa ministra 

ou o conselleiro de Industria?  

 

O pasado mes de marzo o Pleno tamén 

instou o Goberno municipal a realizar 

cantas xestións fosen necesarias para 

demandar a continuidade do centro de 

operación de redes de Naturgy na 

Coruña. Que accións emprendeu o 

Goberno local para evitar este traslado? 

 

 

Pero podiamos seguir, porque ó longo 

do mandato aprobamos distintos 

pronunciamentos ante a ameaza de 

peche ou de deslocalización de distintas 

empresas, ou sobre a Ría do Burgo, 

porque da mesma tamén dependen 

moitos empregos presentes e futuros, e 

os mariscadores aínda están agardando 

o compromiso do pago de 

compensacións mentres duren os 

traballos de rexeneración da ría. Que 

fixo o Goberno local? 

 

E continuando coas preguntas, cando se 

vai constituír o Consello Económico e 

Social? Que plans ten o Goberno 

municipal para impulsar un plan de 

desenvolvemento e reindustrialización 

da comarca da Coruña? porque hoxe 

mesmo coñeciamos, por exemplo, que 

Repsol presenta un ERTE que afecta a 

2012 traballadores, un terzo da súa 

plantilla. 

 

Ás dezaoito horas e trinta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Señor concelleiro, sei que as cuestións 

que estamos suscitando sobardan as 

competencias do Concello, pero A 

el Pleno se volvió a pronunciar en los 

mismos términos, incluida la petición de 

que se investigara la praxis de la 

compañía. 

 

¿Se entrevistó la alcaldesa con la 

ministra o el conselleiro de Industria?  

 

El pasado mes de marzo el Pleno 

también instó al Gobierno municipal a 

realizar cuantas gestiones fueran 

necesarias para demandar la continuidad 

del centro de operación de redes de 

Naturgy en A Coruña. ¿Qué acciones 

emprendió el Gobierno local para evitar 

este traslado? 

 

Pero podíamos seguir, porque a lo largo 

del mandato aprobamos distintos 

pronunciamientos ante la amenaza de 

cierre o de deslocalización de distintas 

empresas, o sobre la Ría del Burgo, 

porque de la misma también dependen 

muchos empleos presentes y futuros, y los 

mariscadores aún están esperando el 

compromiso del pago de compensaciones 

mientras duren los trabajos de 

regeneración de la ría. ¿Qué hizo el 

Gobierno local? 

 

Y continuando con las preguntas, 

¿cuándo se va a constituir el Consejo 

Económico y Social? ¿Qué planes tiene 

el Gobierno municipal para impulsar un 

plan de desarrollo y reindustrialización 

de la comarca de A Coruña? porque hoy 

mismo conocíamos, por ejemplo, que 

Repsol presenta un ERTE que afecta a 

2012 trabajadores, un tercio de su 

plantilla. 

 

A las dieciocho horas y treinta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Señor concejal, sé que las cuestiones que 

estamos suscitando exceden de las 

competencias del Ayuntamiento, pero A 
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Coruña está vivindo un proceso de 

desindustrialización moi preocupante e 

a crise da COVID non fixo senón 

agravar os problemas debido á súa 

excesiva dependencia do sector 

servizos. Por iso o Concello non pode 

ser un espectador pasivo mentres non 

para de destruírse emprego, ten que ter 

unha actitude proactiva, mediar ante as 

ameazas de peche ou deslocalización, 

ter interlocución coa Xunta e o Goberno 

central e exixir que exerzan as súas 

competencias e as ferramentas de 

presión que teñen na súa man, e ten que 

ter liderado, ter claro o modelo, o 

proxecto de futuro que se quere para A 

Coruña e a súa comarca, tamén no 

económico, e actuar como aglutinante 

indutor, mobilizando as enerxías que 

ten esta cidade para avanzar cara a ese 

horizonte. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señor Jorquera. Con vostede é 

fácil coincidir, e aínda que non 

esteamos de acordo en todo, pero é 

certo que esta pregunta serve para que 

vostede exprese e conte, incluso que o 

faga vostede, como a nosa alcaldesa 

estivo a pasada en Avilés. Estivo a 

semana pasada en Avilés facendo un 

fronte común con outra alcaldesa 

socialista, para que? Pois para manter o 

tecido industrial que supón a antiga 

Alcoa no papel e na representación que 

lle corresponde. 

 

Ás dezaoito horas e trinta e tres 

minutos incorpórase á sesión, á que 

asiste telematicamente, a señora 

Delso Carreira. 

 

Señor Jorquera, a implicación da nosa 

alcaldesa é absoluta e o liderazgo creo 

que está quedando bastante claro cando 

estamos chegando á metade do mandato 

Coruña está viviendo un proceso de 

desindustrialización muy preocupante y 

la crisis de la COVID no hizo sino 

agravar los problemas debido a su 

excesiva dependencia del sector 

servicios. Por eso el Ayuntamiento no 

puede ser un espectador pasivo mientras 

no para de destruirse empleo, tiene que 

tener una actitud proactiva, mediar ante 

las amenazas de cierre o deslocalización, 

tener interlocución con la Xunta y el 

Gobierno central y exigir que ejerzan sus 

competencias y las herramientas de 

presión que tienen en su mano, y tiene 

que tener liderazgo, tener claro el 

modelo, el proyecto de futuro que se 

quiere para Coruña y su comarca, 

también en lo económico, y actuar cómo 

te aglutinante inductor, movilizando las 

energías que tiene esta ciudad para 

avanzar hacia ese horizonte. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señor Jorquera. Con usted es 

fácil coincidir, y aunque no estemos de 

acuerdo en todo, pero es cierto que esta 

pregunta sirve para que usted exprese y 

cuente, incluso que lo haga usted, cómo 

nuestra alcaldesa estuvo la pasada en 

Avilés. Estuvo la semana pasada en 

Avilés haciendo un frente común con otra 

alcaldesa socialista, ¿para qué? Pues 

para mantener el tejido industrial que 

supone la antigua Alcoa en el papel y en 

la representación que le corresponde. 

 

 

A las dieciocho horas y treinta y tres 

minutos se incorpora a la sesión, a la 

que asiste telemáticamente, la señora 

Delso Carreira. 

 

Señor Jorquera, la implicación de 

nuestra alcaldesa es absoluta y el 

liderazgo creo que está quedando 

bastante claro cuando estamos llegando 
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e despois de ver paralizados a maior 

parte dos proxectos que leva esperando 

esta cidade que se desbloqueen nos 

últimos dez anos, non será casualidade 

que se desbloqueen agora, non será pola 

famosa paloma da paz, a pombiña da 

paz, non? Non é por iso, é porque hai 

alguén que lidera este concello, 

chámase Inés Rey. A uns lles pode 

gustar máis e a outros menos.  

 

 

Ás dezaoito horas e trinta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 

 

Evidentemente, no Concello se rexeitou 

unanimemente o traslado a Madrid dos 

servizos que na actualidade presta 

Naturgy na Coruña. Sen dúbida 

ningunha coincidimos niso. 

Coincidimos niso, pero tamén 

coincidimos en que o Concello non ten 

a capacidade para nacionalizar Alcoa 

nin facerse con Naturugy. O que ten que 

facer este concello é recabar o apoio 

unánime, facer a interlocución que está 

facendo a nosa alcaldesa co Goberno de 

España e co Goberno de Galicia, sen 

dúbida ningunha, pero, señor Jorquera, 

a quen lle corresponde? A política 

industrial correspóndelle tamén? Ou 

sexa, facemos un PRESCO, facemos 

tamén unha política industrial dende o 

Concello? A ver si ó final vai ser 

verdade que habería que facer aquí a 

política autonómica, porque vostede foi 

o que dixo que se estaba a falar de 

competencias que sobardaban... eh? 

Claro, non, sobarda todo, todo o que 

vostede falou o sobarda, entre outras 

cousas porque hai que mirar para quen 

ten a competencia. Recorda os que ían 

traer a Pemex ó porto exterior? Eu non 

sei si se acorda dos que ían traer Pemex 

ó porto exterior. E Vigin 3. E a 

Langosteira, recórdao? Nin están nin se 

lle esperan. O que está, non solo se lle 

a la mitad del mandato y después de ver 

paralizados la mayor parte de los 

proyectos que lleva esperando esta 

ciudad que se desbloqueen en los últimos 

diez años, no será casualidad que se 

desbloqueen ahora, no será por la 

famosa paloma de la paz, la palomita de 

la paz,¿ no? No es por eso, es porque hay 

alguien que lidera este ayuntamiento, se 

llama Inés Rey. A unos les puede gustar 

más y a otros menos.  

 

A las dieciocho horas y treinta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete. 
 

Evidentemente, en el Ayuntamiento se 

rechazó unánimemente el traslado a 

Madrid de los servicios que en la 

actualidad presta Naturgy en A Coruña. 

Sin duda alguna coincidimos en eso. 

Coincidimos en eso, pero también 

coincidimos en que el Ayuntamiento no 

tiene la capacidad para nacionalizar 

Alcoa ni hacerse con Naturugy. Lo que 

tiene que hacer este ayuntamiento es 

recabar el apoyo unánime, hacer la 

interlocución que está haciendo nuestra 

alcaldesa con el Gobierno de España y 

con el Gobierno de Galicia, sin duda 

alguna, pero, señor Jorquera, ¿a quién le 

corresponde? ¿la política industrial le 

corresponde también? O sea, ¿hacemos 

un PRESCO, hacemos también una 

política industrial desde el 

Ayuntamiento? A ver si al final va a ser 

verdad que habría que hacer aquí la 

política autonómica, porque usted fue lo 

que dijo que se estaba hablando de 

competencias que excedían... ¿eh? Claro, 

no, excede todo, todo lo que usted habló 

lo excede, entre otras cosas porque hay 

que mirar a quien tiene la competencia. 

¿Recuerda los que iban a traer a Pemex 

al puerto exterior? Yo no sé si se acuerda 

de los que iban a traer a Pemex al puerto 

exterior. ¿Y Vigin 3? ¿y a Langosteira, lo 

recuerda? Ni están ni se le espera. El que 
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espera, senón que a que está actuando é 

a nosa alcaldesa, e está actuando en 

tódolos frentes, en tódalas direccións. 

Agora, non lle pidamos que sexa a que 

nacionalice empresas, ou a que tome 

decisións sobre empresas privadas. 

Creo que está actuando pegada ós 

dereitos dos traballadores, pegada á 

actividade industrial e sendo moi 

consciente de cal é a realidade que 

estamos vivindo, que o compartimos 

con vostede. 

 

E bueno, eu sei que vostede, 

evidentemente, ó mellor non é o mellor 

expoñente desa facción nacionalista que 

desde logo prefire que as grandes 

empresas se vaian fóra de Galicia. Nós 

preferimos que se queden, outros 

prefiren que se marche. (Óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). Estou seguro 

que coincidirá comigo en que o que 

temos é que traballar todos na mesma 

dirección. Vostede puxo o dedo na 

llaga, pero nós o que estamos a facer é 

traballar, e traballar denodadamente 

sabendo que é unha situación moi 

complicada, señor Jorquera, moi 

complicada. Ata o de agora, incluso 

cando vostedes gobernaron, nunca vin, 

se me pode poñer algún exemplo de 

cando o BNG evitou algún traslado 

dalgunha empresa. Sería bo sabelo, 

tamén para saber se os que predican 

algunha vez foron capaces de dar trigo. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Segunda pregunta do BNG. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre os plans que ten previsto 

impulsar o Goberno municipal para 

está, no solo se le espera, sino que la que 

está actuando es nuestra alcaldesa, y 

está actuando en todos los frentes, en 

todas las direcciones. Ahora, no le 

pidamos que sea la que nacionalice 

empresas, o la que tome decisiones sobre 

empresas privadas. Creo que está 

actuando pegada a los derechos de los 

trabajadores, pegada a la actividad 

industrial y siendo muy consciente de 

cuál es la realidad que estamos viviendo, 

que lo compartimos con usted. 

 

Y bueno, yo sé que usted, evidentemente, 

a lo mejor no es el mejor exponente de 

esa facción nacionalista que desde luego 

prefiere que las grandes empresas se 

vayan fuera de Galicia. Nosotros 

preferimos que se queden, otros prefieren 

que se marche. (Se oye una señal 

acústica indicativo de la finalización del 

tiempo de intervención). Estoy seguro 

que coincidirá conmigo en que lo que 

tenemos es que trabajar todos en la 

misma dirección. Usted puso el dedo en 

la llaga, pero nosotros lo que estamos 

haciendo es trabajar, y trabajar 

denodadamente sabiendo que es una 

situación muy complicada, señor 

Jorquera, muy complicada. Hasta ahora, 

incluso cuando ustedes gobernaron, 

nunca vi, si me puede poner algún 

ejemplo de cuándo el BNG evitó algún 

traslado de alguna empresa. Sería bueno 

saberlo, también para saber si los que 

predican alguna vez fueron capaces de 

dar trigo. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Segunda pregunta del BNG. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre los planes que tiene previsto 

impulsar el Gobierno municipal para 
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dar resposta en 2021 á crise social e 

económica provocada pola COVID-

19 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Ben, cando queira o Goberno municipal 

pasar a ser quen formula as preguntas e 

responde a oposición, o BNG non ten 

ningún problema. En calquera caso 

aclárolle ó señor concelleiro que non 

hai ningunha facción do nacionalismo 

que quera expulsar empresas de Galiza. 

Outra cousa é discutir o rol que teñen 

que xogar esas empresas, e non foi —

dígoo para a súa tranquilidade— 

precisamente o BNG quen defendeu 

facer de Coruña unha cidade estado. 

Outra cousa é que consideremos que o 

Goberno municipal ten que ter liderado. 

 

 

Ben, pero entrando en materia, porque 

agora toca a segunda pregunta. Cando 

queira lle respondo si se altera a orde do 

día, á pregunta formulada polo señor 

concelleiro. 

 

Que plans ten previsto impulsar o 

Goberno municipal para dar resposta en 

2021 á crise social e económica 

provocada pola COVID-19? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Si, señor Jorquera, actuar con todos os 

medios que sexa posible, como xa se 

ten feito no ano 2020. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Señor concelleiro, non teño tempo aquí 

para exhibir os titulares, pero comento 

algúns: as colas da fame son un 220 % 

máis longas; as entidades benéficas 

triplicaron nalgúns casos o número de 

usuarios; a crise do comercio e a 

hostalaría deixa xa 1.150 locais baleiros 

dar respuesta en 2021 a la crisis social y 

económica provocada por la COVID-19 

 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Bien, cuando quiera el Gobierno 

municipal pasar a ser quien formula las 

preguntas y responde la oposición, el 

BNG no tiene ningún problema. En 

cualquier caso le aclaro al señor 

concejal que no hay ninguna facción del 

nacionalismo que quiera expulsar 

empresas de Galicia. Otra cosa es 

discutir el rol que tienen que jugar esas 

empresas, y no fue —lo digo para su 

tranquilidad— precisamente el BNG 

quien defendió hacer de Coruña una 

ciudad estado. Otra cosa es que 

consideremos que el Gobierno municipal 

tiene que tener liderazgo. 

 

Bien, pero entrando en materia, porque 

ahora toca la segunda pregunta. Cuando 

quiera le respondo, si se altera el orden 

del día, a la pregunta formulada por el 

señor concejal. 

 

¿Qué planes tiene previsto impulsar el 

Gobierno municipal para dar respuesta 

en 2021 a la crisis social y económica 

provocada por la COVID-19? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Sí, señor Jorquera, actuar con todos los 

medios que sea posible, como ya se ha 

hecho en el año 2020. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concejal, no tengo tiempo aquí 

para exhibir los titulares, pero comento 

algunos: las colas del hambre son un 

220% más largas; las entidades 

benéficas triplicaron en algunos casos el 

número de usuarios; la crisis del 

comercio y la hostelería deja ya 1.150 
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na Coruña.  

 

Nas últimas semanas almorzamos con 

estes e outros titulares semellantes, 

porque todos sabiamos que sería 

precisamente en 2021 cando 

padeceríamos en maior medida as 

consecuencias da crise provocada pola 

COVID. E con esta situación, é de 

recibo que esteamos a 8 de abril e aínda 

non se iniciase a elaboración do novo 

PRESCO? Porque o retraso, como xa 

dixemos antes, só é imputábel ó 

Goberno municipal por non ter 

cumplido cos seus deberes. 

 

Segue pensando que foi boa idea 

prorrogar os orzamentos? Porque agora 

intentan convencernos de que o 

Concello apenas ten marxe de manobra, 

pero até hai pouco dicían todo o 

contrario: este orzamento comezou con 

260 millóns de euros, pero hoxe é de 

318,58 millóns incorporados ó 

orzamento inicial, é dicir, temos un 

orzamento en 2020 que está pensado 

para poder executar durante dous anos, 

porque cando hai case 60 millóns de 

euros adicionais ó orzamento que temos 

aprobado e acordamos, temos moita 

tarefa.  

 

Ás dezaoito horas e trinta e oito 

minutos auséntase da sesión, á que 

asiste telematicamente, a señora 

Delso Carreira. 

 

Isto foi o que nos respondeu vostede 

textualmente cando interpelamos sobre 

esta cuestión, e agora sei que apenas hai 

marxe para un novo PRESCO. Mire, 

non gostamos da demagoxia, porque a 

demagoxia é propoñer impostos cero e 

logo poñer o berro no ceo polo devalo 

dos ingresos, pero hai alternativas: 

subscribir un crédito. O Concello ten 

marxe para endebedarse e a prioridade 

agora non é a austeridade, a prioridade é 

dar respostas ás exixencias da nova 

locales vacíos en A Coruña.  

 

En las últimas semanas nos desayunamos 

con estos y otros titulares semejantes, 

porque todos sabíamos que sería 

precisamente en 2021 cuando 

padeceríamos en mayor medida las 

consecuencias de la crisis provocada por 

la COVID. Y con esta situación ¿es de 

recibo que estemos a 8 de abril y aun no 

se iniciara la elaboración del nuevo 

PRESCO? Porque el retraso, como ya 

dijimos antes, solo es imputable al 

Gobierno municipal por haber cumplido 

con sus deberes. 

 

¿Sigue pensando que fue buena idea 

prorrogar los presupuestos? Porque 

ahora intentan convencernos de que el 

Ayuntamiento apenas tiene margen de 

maniobra, pero hasta hace poco decían 

todo lo contrario: este presupuesto 

comenzó con 260 millones de euros, pero 

hoy es de 318,58 millones incorporados 

al presupuesto inicial, es decir, tenemos 

un presupuesto en 2020 que está pensado 

para poder ejecutar durante dos años, 

porque cuando hay casi 60 millones de 

euros adicionales al presupuesto que 

hemos aprobado y acordamos, tenemos 

mucha tarea.  

 

A las dieciocho horas y treinta y ocho 

minutos se ausenta de la sesión, a la que 

asiste telemáticamente, la señora Delso 

Carreira. 

 

Esto fue lo que nos respondió usted 

textualmente cuando interpelamos sobre 

esta cuestión, y ahora parece que apenas 

hay margen para uno nuevo PRESCO. 

Mire, no nos gusta la demagogia, porque 

la demagogia es proponer impuestos 

cero y luego poner el grito en el cielo por 

la disminución de los ingresos, pero hay 

alternativas: suscribir un crédito. El 

Ayuntamiento tiene margen para 

endeudarse y la prioridad ahora no es la 

austeridad, la prioridad es dar 
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situación, ser máis proactivos ante a 

Xunta e o Goberno central.  

 

 

Hai alcaldes que uniron as súas voces 

para demandar un fondo de 

reconstrución local. Non ouvimos, en 

cambio, a voz da nosa alcaldesa. Os 

concellos están asumindo competencias 

impropias, foron o primeiro dique de 

contención frente ás consecuencias da 

pandemia cubrindo as ausencias doutras 

Administracións. Urxe máis que nunca 

que se corrixa o seu déficit crónico de 

financiamento. Hai alcaldes que tamén 

demandan unha maior participación dos 

concellos na xestión dos fondos 

europeos, tampouco ouvimos a voz da 

nosa alcaldesa e pregúntolle: abonda 

con enviar ó Ministerio do señor Ábalos 

tres manifestacións de interese sobre os 

accesos á intermodal e para que se 

monitorice o tráfico e a calidade do ar? 

O Concello non é capaz de impulsar 

máis proxectos para acollerse ós fondos 

Next Generation? 

 

Como vimos de debater, anunciouse 

agora que tamén se está contemplando a 

posibilidade de incorporar Nostián, pero 

cos prazos que se están manexando 

dubidamos de que o Concello poida 

incorporarse a ese tren. 

 

 

Por iso remato como rematei as últimas 

veces: póñanse as pilas, alcalinas ou de 

litio, pero poñan as pilas xa, porque A 

Coruña non pode agardar máis. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señor Jorquera. 

 

Creo que haberá algúns datos que fagan 

que vexa a botella medio chea e non 

respuestas a las exigencias de la nueva 

situación, ser más proactivos ante la 

Xunta y el Gobierno central.  

 

Hay alcaldes que unieron sus voces para 

demandar un fondo de reconstrucción 

local. No oímos, en cambio, la voz de 

nuestra alcaldesa. Los ayuntamientos 

están asumiendo competencias 

impropias, fueron el primer dique de 

contención frente a las consecuencias de 

la pandemia cubriendo las ausencias de 

otras Administraciones. Urge más que 

nunca que se corrija su déficit crónico de 

financiación. Hay alcaldes que también 

demandan una mayor participación de 

los ayuntamientos en la gestión de los 

fondos europeos, tampoco oímos la voz 

de nuestra alcaldesa y le pregunto: ¿es 

suficiente con enviar al Ministerio del 

señor Ábalos tres manifestaciones de 

interés sobre los accesos a la intermodal 

y para que se monitorice el tráfico y la 

calidad del aire? ¿El Ayuntamiento no es 

capaz de impulsar más proyectos para 

acogerse a los fondos Next Generation? 

 

Como acabamos de debatir, se anunció 

ahora que también se está contemplando 

la posibilidad de incorporar Nostián, 

pero con los plazos que se están 

manejando dudamos de que el 

Ayuntamiento pueda incorporarse la ese 

tren. 

 

Por eso finalizo como finalicé las últimas 

veces: pónganse las pilas, alcalinas o de 

litio, pero pónganse las pilas ya, porque 

A Coruña no puede esperar más. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señor Jorquera. 

 

Creo que habrá algunos datos que hagan 

que vea la botella medio llena y no medio 
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medio vacía. Evidentemente, é fácil 

coincidir cunha boa parte das cuestións 

que vostede ten relacionado. Os 

mecanismos coñecémolos todos e 

veremos que marxe hai. O que é 

indudable é que este concello cambiou 

o paso, señor Jorquera. 

 

Mire, este concello paga hoxe ós seus 

provedores nunha media de 21,08 días. 

Non sei se recorda que fai non moito 

esa cifra chegaba case ó triple. 

 

Este goberno doblou o volume de obra 

pública con respecto ó mandato 

anterior, realizando 234 actuacións en 

todos os barrios da cidade en 20 meses. 

Sae a unha media de case 750.000 € ó 

mes. 

 

Este goberno, señor Jorquera, subiu o 

investimento social ata o seu máximo 

histórico, chegando ós 34,5 millóns de 

euros durante o pasado exercicio. 

 

Este goberno vén de subir a aportación 

ás entidades sociais 650.000 € máis que 

o ano anterior. 

 

Este goberno, señor Jorquera, puxo por 

primeira vez en marcha un plan que 

desde logo dou resposta cando ninguén 

estaba dando resposta. 

 

Pero vostede coincidirá comigo en que 

cando o Estado anuncia un plan de 

7.000 millóns, a Xunta de Galicia recibe 

1.500 de forma extraordinaria para 

axudarlle a empresas e autónomos, non 

será o Concello da Coruña o que terá 

que substituír a Xunta de Galicia e o 

Estado, salvo que vostede, que non 

acostuma a caer na demagoxia, fora 

demagóxico, que non o é. E como 

vostede sabe que hai que manter un 

equilibrio, eu ó que o invito é a ese 

punto de encontro onde temos que ser 

capaces de evitar duplicidades, de poñer 

en marcha un plan, e desde logo, de 

vacía. Evidentemente, es fácil coincidir 

con una buena parte de las cuestiones 

que usted ha relacionado. Los 

mecanismos los conocimos todos y 

veremos qué margen hay. Lo que es 

indudable es que este ayuntamiento 

cambió el paso, señor Jorquera. 

 

Mire, este ayuntamiento paga hoy a sus 

proveedores en un promedio de 21,08 

días. No sé si recuerda que hace no 

mucho esa cifra llegaba casi al triple. 

 

Este gobierno dobló el volumen de obra 

pública con respecto al mandato 

anterior, realizando 234 actuaciones en 

todos los barrios de la ciudad en 20 

meses. Sale a una media de casi 750.000 

€ al mes. 

 

Este gobierno, señor Jorquera, subió la 

inversión social hasta su máximo 

histórico, llegando a los 34,5 millones de 

euros durante el pasado ejercicio. 

 

Este gobierno acaba de subir la 

aportación a las entidades sociales 

650.000 € más que el año anterior. 

 

Este gobierno, señor Jorquera, puso por 

primera vez en marcha un plan que desde 

luego dio respuesta cuando nadie estaba 

dando respuesta. 

 

Pero usted coincidirá conmigo en que 

cuando el Estado anuncia un plan de 

7.000 millones, la Xunta de Galicia 

recibe 1.500 de forma extraordinaria 

para ayudar a empresas y autónomos, no 

será el Ayuntamiento de A Coruña el que 

tendrá que sustituir la Xunta de Galicia y 

al Estado, salvo que usted, que no 

acostumbra a caer en la demagogia, 

fuera demagógico, que no lo es. Y como 

usted sabe que hay que mantener un 

equilibrio, yo al que le invito es a ese 

punto de encuentro donde tenemos que 

ser capaces de evitar duplicidades, de 

poner en marcha un plan, y desde luego, 
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xestionar os recursos que temos. 

 

Quédese cunha idea: se o remanente en 

caixa disponible dos dous últimos anos, 

se o sumamos, ese remanente, o 

Concello deixou sen gastar ou asignar 2 

millóns de euros. Sabe canto se deixou 

de gastar no pasado mandato? Máis de 

50 millóns de euros. 

 

Que quero dicirlle con isto? Que os 

recursos son os que temos. Negar a 

caída das expectativas na recadación, 

como xa dixen que ía pasar no mes de 

outubro do ano anterior, é negar unha 

evidencia e unha realidade. Temos 

instrumentos, utilicémolos, pero non 

fagamos demagoxia, porque facendo 

demagoxia non imos a ningún lado. A 

realidade económica está aí, cunha 

situación de pandemia que nos afectou a 

todos, tamén ó que tivera cada un 

previsto na súa cabeciña. Se non somos 

capaces de entender o que está 

sucedendo, eu creo que as solucións 

non serán as axeitadas. 

 

 

Temos que seguir axudando a 

autónomos, a pequenas empresas, os 

sectores que máis están castigados pola 

crise, pero tamén temos que ter en conta 

e non debemos de esquecer, que temos 

un cometido fundamental que é atender 

as nosas competencias como concello.  

 

 

E señor Jorquera, creo que á señora Rey 

se lle pode facer seguramente calquera 

crítica. Liderazgo, creo que hoxe se hai 

algo claro é que esta cidade por 

primeira vez en moito tempo ten 

liderazgo para sentarse cun presidente 

da Xunta e para sentarse cun ministro 

de Fomento, para desbloquear 

actuacións e infraestruturas que levaban 

máis de 17 anos sendo, pois iso, 

expectativas, expectativas frustradas, 

de gestionar los recursos que tenemos. 

 

Quédese con una idea: si el remanente en 

caja disponible de los dos últimos años, 

si lo sumamos, ese remanente, el 

Ayuntamiento dejó sin gastar o asignar 2 

millones de euros. ¿Sabe cuánto se dejó 

de gastar en el pasado mandato? Más de 

50 millones de euros. 

 

¿Qué quiero decirle con esto? Que los 

recursos son los que tenemos. Negar la 

caída de las expectativas en la 

recaudación, como ya dije que iba a 

pasar en el mes de octubre del año 

anterior, es negar una evidencia y una 

realidad. Tenemos instrumentos, 

utilicémoslos, pero no hagamos 

demagogia, porque haciendo demagogia 

no vamos a ningún lado. La realidad 

económica está ahí, con una situación de 

pandemia que nos afectó a todos, 

también al que había tenido cada uno 

previsto en su cabecita. Si no somos 

capaces de entender lo que está 

sucediendo, yo creo que las soluciones 

no serán las idóneas. 

 

Tenemos que seguir ayudando a 

autónomos, a pequeñas empresas, a los 

sectores que más están castigados por la 

crisis, pero también tenemos que tener en 

cuenta y no debemos de olvidar, que 

tenemos un cometido fundamental que es 

atender nuestras competencias como 

ayuntamiento.  

 

Y señor Jorquera, creo que a la señora 

Rey se le puede hacer seguramente 

cualquier crítica. Liderazgo, creo que 

hoy si hay algo claro es que esta ciudad 

por primera vez en mucho tiempo tiene 

liderazgo para sentarse con un 

presidente de la Xunta y para sentarse 

con un ministro de Fomento, para 

desbloquear actuaciones e 

infraestructuras que llevaban más de 17 

años siendo, pues eso, expectativas, 
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moitos análises, moitas reflexións no 

papel prensa, feitos... déixollo para 

vostede que o analice. A realidade é que 

hoxe temos a alguén que nos lidere. 

 

 

Espero que o entendan e acompasen ese 

liderazgo, porque a cidade a 

construímos entre todos. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Última pregunta do BNG, señora Veira. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a situación social 
 

Señora Veira González 
 

Si. Cal é a previsión do Goberno local 

para o reforzo dos Servizos Sociais 

municipais así como das axudas e 

mecanismos de inclusión social 

municipais de cara a afrontar as 

consecuencias da crise provocada pola 

COVID-19 deste ano e nos vindeiros? 

 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, pois el Goberno municipal é 

perfectamente consciente das 

consecuencias económicas que a 

pandemia tivo, seguramente nos 

colectivos máis vulnerables da 

sociedade e tamén naqueles que non 

acudiran hasta a data ós Servizos 

Sociais, e desde logo estase poñendo 

todo el esforzo por parte deste goberno 

nun reforzo da Concellería desde todos 

os niveis. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e seis 

minutos incorpórase á sesión, á que 

asiste telematicamente, a señora 

expectativas frustradas, muchos análisis, 

muchas reflexiones en el papel prensa, 

hechos... se lo dejo para usted que lo 

analice. La realidad es que hoy tenemos 

a alguien que nos lidere. 

 

Espero que lo entiendan y acompasen ese 

liderazgo, porque la ciudad la 

construimos entre todos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Última pregunta del BNG, señora Veira. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la situación social 

 

Señora Veira González 

 

Sí. ¿Cuál es la previsión del Gobierno 

local para el refuerzo de los Servicios 

Sociales municipales así como de las 

ayudas y mecanismos de inclusión social 

municipales de cara a afrontar las 

consecuencias de la crisis provocada por 

la COVID-19 de este año y en los 

próximos? 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, pues el Gobierno municipal es 

perfectamente consciente de las 

consecuencias económicas que la 

pandemia ha tenido, seguramente en los 

colectivos más vulnerables de la sociedad 

y también en aquellos que no habían 

acudido hasta la fecha a los Servicios 

Sociales, y desde luego se está poniendo 

todo el esfuerzo por parte de este 

gobierno en un refuerzo de la Concejalía 

desde todos los niveles. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y seis 

minutos se incorpora a la sesión, a la 

que asiste telemáticamente, la señora 
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Delso Carreira. 

 

Señora Veira González 
 

Si. Pois desde o BNG o que queremos 

obter, se é posíbel, de esta pregunta oral 

é algo de concreción do que ten previsto 

o Goberno municipal en canto ó reforzo 

dos Servizos Sociais municipais. En 

primeiro lugar, en canto a persoal, 

porque o día xusto que rexistramos esta 

pregunta oral saía vostede, señora 

Neira, en prensa, falando de que 

aumentaban os perfís de persoas que 

acoden por primeira vez ós Servizos 

Sociais municipais e destacaba que as 

intervencións do servizo de atención 

inmediata medraran un 220 % no 

primeiro trimestre do ano, que se di 

pronto. 

 

Pero é que ademais de que o diga 

vostede, tamén a situación social 

podémola ver, e a situación económica 

e o empeoramento das condicións de 

vida das coruñesas e dos coruñeses 

podémola ver tamén a través do 

Instituto Galego de Estatística, que 

acaba de sacar unha foto da situación 

económica do País na que di que o 58 

% das galegas e os galegos teñen graves 

problemas para chegar a fin de mes, e 

que iso aumentou un 10 % no último 

ano, á respecto do último trimestre do 

ano pasado. 

 

Polo tanto, hai un empeoramento 

obxectivo das condicións de vida, hai 

un aumento da pobreza, e polo tanto 

faise necesario que os Servizos Sociais 

municipais sexan reforzados en 

atención, como digo, en reforzo de 

persoal que é fundamental e eu creo que 

este goberno debía de priorizar por 

enriba de calquera outra contratación, a 

contratación de persoal en Servizos 

Sociais porque por moito que haxa 

músculo por parte do Concello, como 

Delso Carreira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. Pues desde el BNG lo que queremos 

obtener, si es posible, de esta pregunta 

oral es algo de concreción de lo que tiene 

previsto el Gobierno municipal en cuanto 

al refuerzo de los Servicios Sociales 

municipales. En primer lugar, en cuanto 

a personal, porque el día justo que 

registramos esta pregunta oral salía 

usted, señora Neira, en prensa, hablando 

de que aumentaban los perfiles de 

personas que acuden por primera vez a 

los Servicios Sociales municipales y 

destacaba que las intervenciones del 

servicio de atención inmediata habían 

crecido un 220 % en el primer trimestre 

del año, que se dice pronto. 

 

Pero es que además de que lo diga usted, 

también la situación social la podemos 

ver, y la situación económica y el 

empeoramiento de las condiciones de 

vida de las coruñesas y de los coruñeses 

la podemos ver también a través del 

Instituto Galego de Estatística, que 

acaba de sacar una foto de la situación 

económica del País en la que dice que el 

58 % de las gallegas y los gallegos tienen 

graves problemas para llegar a fin de 

mes, y que eso aumentó un 10 % en el 

último año, con respecto al último 

trimestre del año pasado. 

 

Por lo tanto, hay un empeoramiento 

objetivo de las condiciones de vida, hay 

un aumento de la pobreza, y por lo tanto 

se hace necesario que los Servicios 

Sociales municipales sean reforzados en 

atención, como digo, en refuerzo de 

personal que es fundamental y yo creo 

que este gobierno debía de priorizar por 

encima de cualquier otra contratación, la 

contratación de personal en Servicios 

Sociales porque por mucho que haya 

músculo por parte del Ayuntamiento, 
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dicía a señora Neira ese día en prensa, o 

certo é que non se pode estirar máis o 

músculo, ou polo menos nós o vemos 

así, porque entón seguiremos facendo, 

pois con todo o respecto do mundo, moi 

pouca intervención social, que é o que 

realmente se precisa, e estaremos 

facendo moito máis traballo burocrático 

ou moito menos traballo social do que 

quereriamos. 

 

 

É que ademais hai que reforzar os 

Servizos Sociais municipais porque por 

moito que existan entidades fóra do 

Concello que fagan un labor 

encomiábel, o certo é que iso non pode 

substituír os Servizos Sociais públicos.  

 

 

Pero é que tamén queremos algo de 

concreción, señora Neira, á respecto de 

si se van aumentar as axudas municipais 

para atender estes casos de emerxencia, 

si se van aumentar os fondos para a 

renda social municipal, se a Concellería 

ten pensado dalgunha maneira 

modificar as Ordenanzas que regulan 

estas dúas axudas e outras que se 

poidan implementar para chegar a canta 

máis xente mellor. 

 

Nós cremos que fai falta un análise de 

cal é a situación social —xa o dixemos 

nalgún Pleno anterior— a través dese 

plan de inclusión social, pero tamén 

queremos saber se para este ano e para 

o que vén o Goberno local ten algunha 

idea de como quere afrontar as 

problemáticas sociais que xa estamos 

detectando na cidade e que están 

aumentando os casos de pobreza na 

cidade. 

 

Nada máis. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Ben, bo, pois vou tratar de concretar e 

como decía la señora Neira ese día en 

prensa, lo cierto es que no se puede 

estirar más el músculo, o por lo menos 

nosotros lo vemos así, porque entonces 

seguiremos haciendo, pues con todo el 

respeto del mundo, muy poca 

intervención social, que es lo que 

realmente se necesita, y estaremos 

haciendo mucho más trabajo burocrático 

o mucho menos trabajo social del que 

querríamos. 

 

Es que además hay que reforzar los 

Servicios Sociales municipales porque 

por mucho que existan entidades fuera 

del Ayuntamiento que hagan una labor 

encomiable, lo cierto es que eso no puede 

sustituir a los Servicios Sociales 

públicos.  

 

Pero es que también queremos algo de 

concreción, señora Neira, respecto de si 

se van a aumentar las ayudas 

municipales para atender estos casos de 

emergencia, si se van a aumentar los 

fondos para la renta social municipal, si 

la Concejalía ha pensado de alguna 

manera modificar las Ordenanzas que 

regulan estas dos ayudas y otras que se 

puedan implementar para llegar la 

cuanta más gente mejor. 

 

Nosotros creemos que hace falta un 

análisis de cuál es la situación social —

ya lo dijimos en algún Pleno anterior— a 

través de ese plan de inclusión social, 

pero también queremos saber si para este 

año y para el que viene el Gobierno local 

tiene alguna idea de cómo quiere 

afrontar las problemáticas sociales que 

ya estamos detectando en la ciudad y que 

están aumentando los casos de pobreza 

en la ciudad. 

 

Nada más. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Bien, bueno, pues voy a tratar de 
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de non eludir ningunha das preguntas 

que vostede efectúa, e ademais coincido 

na análise que fai, basicamente porque, 

efectivamente, vostede parafrasea o que 

eu digo nos medios de comunicación e é 

así.  

 

Evidentemente, hai un aumento 

respecto ao trimestre do ano pasado, o 

primeiro trimestre do ano 2020, aínda 

non estabamos en pandemia, dun 220 

% nas atencións que se prestan desde o 

servizo de atención inmediata, o cal bo, 

pois evidentemente dános un pulso do 

que é a realidade. A realidade non 

soamente é que a pobreza que xa existía 

segue existindo, senón que situacións 

que podían estar, bo, pois nas clases 

medias baixas ou nas clases 

traballadoras con traballos máis 

precarizados, neste momento acoden 

por primeira vez aos Servizos Sociais, 

co que iso leva aparellado en moitas 

ocasións para persoas que non están 

afeitas tocar as portas da 

Administración para pedir axuda, o cal 

é, bo, pois é grave e desde logo merece 

unha resposta inmediata por parte dos 

Servizos Sociais. 

 

Respecto a o que vostede comentaba do 

reforzo de persoal, a Concellería de 

Servizos Sociais está reforzada en 

persoal. A Concellería de Persoal 

responde a todas as demandas que nós 

efectuamos desde Servizos Sociais, e 

seguramente quedaremos curtos, 

porque sempre se necesita máis. Pero 

non soamente trátase de que esas 42 

persoas que se incorporaron aos 

Servizos Sociais, 42 perfís de distinta 

índole que traballan a maiores do que 

había nos Servizos Sociais, fagan o seu 

traballo, que é evidente, senón en 

moitas ocasións de optimizar, de 

organizar e de estruturar un servizo. Ao 

final, o óptimo é inimigo do bo e un ten 

que traballar, loxicamente, cos recursos 

concretar y de no eludir ninguna de las 

preguntas que usted efectúa, y además 

coincido en el análisis que hace, 

básicamente porque, efectivamente, usted 

parafrasea lo que yo digo en los medios 

de comunicación y es así.  

 

Evidentemente, hay un aumento respecto 

al trimestre del año pasado, el primer 

trimestre del año 2020, todavía no 

estábamos en pandemia, de un 220 % en 

las atenciones que se prestan desde el 

servicio de atención inmediata, lo cual 

bueno, pues evidentemente nos da un 

pulso de lo que es la realidad. La realidad 

no solamente es que la pobreza que ya 

existía sigue existiendo, sino que 

situaciones que podían estar, bueno, pues 

en las clases medias bajas o en las clases 

trabajadoras con trabajos más 

precarizados, en este momento acuden 

por primera vez a los Servicios Sociales, 

con lo que ello conlleva en muchas 

ocasiones para personas que no están 

acostumbradas a tocar las puertas de la 

Administración para pedir ayuda, lo cual 

es, bueno, pues es grave y desde luego 

merece una respuesta inmediata por parte 

de los Servicios Sociales. 

 

Respecto a lo que usted comentaba del 

refuerzo de personal, la Concejalía de 

Servicios Sociales está reforzada en 

personal. La Concejalía de Personal 

responde a todas las demandas que 

nosotros efectuamos desde Servicios 

Sociales, y seguramente nos quedaremos 

cortos, porque siempre se necesita más. 

Pero no solamente se trata de que esas 42 

personas que se incorporaron a los 

Servicios Sociales, 42 perfiles de distinta 

índole que trabajan a mayores de lo que 

había en los Servicios Sociales, hagan su 

trabajo, que es evidente, sino en muchas 

ocasiones de optimizar, de organizar y de 

estructurar un servicio. Al final, lo 

óptimo es enemigo de lo bueno y uno 

tiene que trabajar, lógicamente, con los 
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dos que dispón, tratando de inxectar 

non soamente recursos de persoal, 

tamén recursos económicos e en moitas 

ocasións adaptarnos ao que é a 

realidade da crise e dar resposta. 

 

Pero permítame que eu lle diga os tres 

aspectos nos que nós nos centramos. 

Loxicamente o reforzo dos recursos 

económicos. O orzamento deste 

concello, deste goberno municipal 

destinado a materia social no programa 

231 que é o de Servizos Sociais —por 

tanto non fago a trampa de incluír 

outros servizos cos que conta a Área de 

Benestar— é o máis alto de Galicia, o 

máis alto de toda Galicia, sendo un 

25% máis alto que por exemplo a 

cidade de Vigo, que é o segundo máis 

alto, non? 

 

A aprobación do Anexo de Subvencións, 

que supuxo un incremento, ademais das 

subvencións nominativas e dese 

traballo de colaboración que se ten que 

efectuar coas entidades sociais. Que iso 

non significa que os Servizos Sociais 

municipais non fagan o seu traballo, 

senón que en moitas ocasións requírese 

das entidades para chegar onde a 

Administración non pode chegar por 

razóns que loxicamente coñecemos 

todos, e ademais doutro tipo de 

medidas que non se dirixen 

exclusivamente á pobreza extrema ou á 

situación de vulnerabilidade 

cronificada, senón que se trata de 

axudas que se teñen que prestar a esa 

parte da poboación, que é maioritaria, 

e que tamén o require, por exemplo as 

bolsas comedor, que por primeira vez 

nunha convocatoria deste tipo, 

loxicamente porque é a primeira que 

xorde, tratamos de adaptarnos ás 

situacións económicas derivadas do 

COVID. 

 

Hei de dicir que repasamos moitas 

convocatorias das que hai ó longo e 

recursos de los que dispone, tratando de 

inyectar no solamente recursos de 

personal, también recursos económicos y 

en muchas ocasiones adaptarnos a lo que 

es la realidad de la crisis y dar respuesta. 

 

Pero permítame que yo le diga los tres 

aspectos en los que nosotros nos 

centramos. Lógicamente el refuerzo de 

los recursos económicos. El presupuesto 

de este ayuntamiento, de este gobierno 

municipal destinado a materia social en el 

programa 231 que es el de Servicios 

Sociales —por lo tanto no hago la trampa 

de incluir otros servicios con los que 

cuenta el Área de Bienestar— es el más 

alto de Galicia, el más alto de toda 

Galicia, siendo un 25 % más alto que por 

ejemplo la ciudad de Vigo, que es el 

segundo más alto, ¿no? 

 

La aprobación del Anexo de 

Subvenciones, que supuso un incremento, 

además de las subvenciones nominativas 

y de ese trabajo de colaboración que se 

tiene que efectuar con las entidades 

sociales. Que eso no significa que los 

Servicios Sociales municipales no hagan 

su trabajo, sino que en muchas ocasiones 

se requiere de las entidades para llegar a 

donde la Administración no puede llegar 

por razones que lógicamente conocemos 

todos, y además de otro tipo de medidas 

que no se dirigen exclusivamente a la 

pobreza extrema o a la situación de 

vulnerabilidad cronificada, sino que se 

trata de ayudas que se tienen que prestar 

a esa parte de la población, que es 

mayoritaria, y que también lo requiere, 

por ejemplo las becas comedor, que por 

primera vez en una convocatoria de este 

tipo, lógicamente porque es la primera 

que surge, tratamos de adaptarnos a las 

situaciones económicas derivadas del 

COVID. 

 

 

He de decir que hemos repasado muchas 

convocatorias de las que hay a lo largo y 
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ancho do país e que tratamos de dar 

resposta con eses factores de 

corrección para tratar de adaptarnos a 

todas as situacións, incluídas, bo pois 

esa puntuación máxima que ata o 

momento non se daba en perfís que 

poidan estar neste momento percibindo 

un subsidio por desemprego ou o 

ingreso mínimo vital. 

 

Por tanto, tratamos de adaptar (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

…tratamos de adaptarnos á realidade 

que vén.  

 

E no SAI, para volver ao comezo da 

miña intervención, no SAI hase, non 

soamente reestruturado con esa cita 

previa que si funciona, a pesar do que 

se poida dicir en moitas ocasións, 

senón que se puxo un punto máis a 

maiores. Hai unha axenda máis a 

maiores, hai un novo equipo de 

atención social como é o equipo de 

Novoboandanza que desconxestiona un 

EAS tan importante como é o EAS de 

Mallos e outro, como é o de Labañou, 

porque coñecemos todos que é a zona 

máis afectada, bo, pois polas situacións 

de vulnerabilidade social e económica, 

e por tanto trátase de dar resposta a 

todo iso. Ademais de colectivos como os 

maiores, con eses convenios (óense 

dous sinais acústicos indicativas da 

finalización do tempo de intervención) 
…con eses convenios que se renovaron 

coas entidades, como poden ser 

Renacer, Cáritas ou Cruz Vermella, de 

acompañamento de maiores en soidade 

e tantos outros. 

 

Todos os recursos dos que dispoñemos 

son poucos, pero trátase de optimizar, 

bo, pois os recursos dos que 

dispoñemos e desde logo de que o 

compromiso deste goberno municipal 

con esa parte da sociedade que neste 

ancho del país y que hemos tratado de dar 

respuesta con esos factores de corrección 

para tratar de adaptarnos a todas las 

situaciones, incluidas, bueno pues esa 

puntuación máxima que hasta el 

momento no se daba en perfiles que 

puedan estar en este momento 

percibiendo un subsidio por desempleo o 

el ingreso mínimo vital. 

 

Por lo tanto, tratamos de adaptar (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de 

intervención) …tratamos de adaptarnos 

a la realidad que viene.  

 

Y en el SAI, para volver al inicio de mi 

intervención, en el SAI se ha, no 

solamente reestructurado con esa cita 

previa que sí funciona, a pesar de lo que 

se pueda decir en muchas ocasiones, sino 

que se ha puesto un punto más a 

mayores. Hay una agenda más a mayores, 

hay un nuevo equipo de atención social 

como es el equipo de Novoboandanza 

que descongestiona un EAS tan 

importante como es el EAS de Mallos y 

otro, como es el de Labañou, porque 

conocemos todos que es la zona más 

afectada, bueno, pues por las situaciones 

de vulnerabilidad social y económica, y 

por lo tanto se trata de dar respuesta a 

todo ello. Además de colectivos como los 

mayores, con esos convenios (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de 

intervención) …con esos convenios que 

se han renovado con las entidades, como 

pueden ser Renacer, Cáritas o Cruz Roja, 

de acompañamiento de mayores en 

soledad y tantos otros. 

 

Todos los recursos de los que 

disponemos son pocos, pero se trata de 

optimizar, bueno, pues los recursos de los 

que disponemos y desde luego de que el 

compromiso de este gobierno municipal 

con esa parte de la sociedad que en este 
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momento está a pasalo, bo, pois 

claramente mal, desde logo é clara, e 

si, o Concello de momento e este 

goberno ten músculo suficiente para 

seguir dando resposta. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Rematan aquí as preguntas de resposta 

oral do BNG. Turno para a Marea 

Atlántica. Señor Lema. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre o Mercado de Monte Alto 
 

Señor Lema Suárez 
 

Graciñas. 

 

Cando pensa o Goberno instalar o 

mercado provisional de Monte Alto? 

 

Señora  Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Unha vez estea adxudicada a obra de 

reforma do mercado procederase coa 

instalación do mercado provisional 

para trasladar a todos os vendedores. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Moitas grazas. 

 

Ben, ó fío dos debates que houbo hoxe 

vénme á memoria un famoso conto de 

Borges que se chama “A muralla e os 

libros” no que evoca a biografía dun 

emperador chinés que mandou queimar 

momento lo está pasando, bueno, pues 

claramente mal, desde luego es clara, y 

sí, el Ayuntamiento de momento y este 

gobierno tiene músculo suficiente para 

seguir dando respuesta. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Finalizan aquí las preguntas de 

respuesta oral del BNG.  Turno para la 

Marea Atlántica. Señor Lema. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DE La MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre el Mercado de Monte Alto 

 

Señor Lema Suárez 

 

Graciñas. 

 

¿Cuándo piensa el Gobierno instalar el 

mercado provisional de Monte Alto? 

 

Señora Sobral Cabanas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Una vez esté adjudicada la obra de 

reforma del mercado se procederá con la 

instalación del mercado provisional para 

trasladar a todos los vendedores. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias. 

 

Bien, al hilo de los debates que hubo hoy 

me viene a la memoria un famoso cuento 

de Borges que se llama “La muralla y los 

libros” en el que evoca la biografía de un 

emperador chino que mandó quemar 
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todos os libros anteriores á súa chegada 

ó poder. Eu creo que este conto de 

Borges expresa moi ben, ilustra moi ben 

unha secreta vontade que temos todos 

os que pasamos polo Goberno que é que 

somos os que fixemos todo, antes de 

nós non houbo nada. Creo que toda a 

clase política comparte máis ou menos 

esta vocación, pero certamente este 

goberno da Coruña, este goberno do 

PSOE coruñés, exacerba esta vocación. 

Parece que antes do PSOE, a nada. 

Houbo aí oito anos perdidos pero vemos 

que se enlaza unha etapa coa outra, 

non? 

 

Por facer referencia a unhas cuestións 

que se comentaron antes, dicían 20 

millóns de euros, 230 horas. A min 

gustaríame saber, está aquí aínda que 

non pode responder, non é elegante 

preguntarlle o asesor de Urbanismo, 

cantas desas obras son proxectos que xa 

estaban herdados ou precociñados: un 

60%, un 70, un 90... Está incluído o 

viaduto da Ronda de Nelle nese 

cómputo? Está incluída o mercado de 

Adormideiras nese cómputo? Cantas 

obras en realidade son obras que 

estaban precociñadas?. Había que 

metelas no microondas, darlle un tempo 

determinado e listas para comer. 

 

Evidentemente, eu creo que tamén 

forma parte do indecoro da clase 

política non recoñecer este tipo de 

cuestións. O que un herda e que está, 

digamos, dalgunha maneira xa... forma 

parte máis ben dos valores de quen o 

antecedeu que dos seus propios, pero 

que un se apropia deles. De todas 

maneiras a min ás veces é que me 

asombra realmente a absoluta... —e 

creo que hai unha diferencia tamén de 

cultura política— a naturalidade co que 

se apropian de todo o que lle deixamos 

case feito, que non foi en absoluto 

pouco. 

todos los libros anteriores a su llegada al 

poder. Yo creo que este cuento de Borges 

expresa muy bien, ilustra muy bien una 

secreta voluntad que tenemos todos los 

que pasamos por el Gobierno que es que 

somos los que hicimos todo, antes de 

nosotros no hubo nada. Creo que toda la 

clase política comparte más o menos esta 

vocación, pero ciertamente este gobierno 

de A Coruña, este gobierno del PSOE 

coruñés, exacerba esta vocación. Parece 

que antes del PSOE, la nada. Hubo ahí 

ocho años perdidos pero vemos que se 

enlaza una etapa con la otra, ¿no? 

 

 

Por hacer referencia a unas cuestiones 

que se comentaron antes, decían 20 

millones de euros, 230 horas. A mí me 

gustaría saber, está aquí aunque no 

puede responder, no es elegante 

preguntarle al asesor de Urbanismo, 

cuántas de esas obras son proyectos que 

ya estaban heredados o precocinados: un 

60 %, un 70, un 90... ¿Está incluido el 

viaducto de la Ronda de Nelle en ese 

cómputo? ¿Está incluido el mercado de 

Adormideras en ese cómputo? ¿Cuántas 

obras en realidad son obras que estaban 

precocinadas?. Había que meterlas en el 

microondas, darle un tiempo 

determinado y listas para comer. 

 

Evidentemente, yo creo que también 

forma parte del indecoro de la clase 

política no reconocer este tipo de 

cuestiones. Lo que uno hereda y que está, 

digamos, de alguna manera ya... forma 

parte más bien de los valores de quien lo 

antecedió que de sus propios, pero que 

uno se apropia de ellos. De todas 

maneras a mí a veces es que me asombra 

realmente la absoluta... —y creo que hay 

una diferencia también de cultura 

política— la naturalidad con el que se 

apropian de todo lo que le dejamos casi 

hecho, que no fue en absoluto poco. 
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O mercado de Monte Alto entra nesa 

categoría dos pratos precociñados. Está 

nun prato que hai que meter no 

microondas 30 segundos e xa está listo 

para xantar, para comer. Hai un 

problema, que é que o mercado 

provisional non está incluído nese 

proxecto, hai que facer un mercado 

provisional. Iso, desde logo, non supón 

nin a milésima parte do esforzo de 

facer, por certo, un mercado novo, pero 

aí o que se nos expresou no anterior 

Pleno é que —esta é unha queixa— o 

actual Goberno da Coruña non só se 

apropia con toda a naturalidade do 

mundo de aquilo que lle deixamos case 

feito, preparado para inaugurar, senón 

que cando non sucede isto nos acusa a 

nós de non deixarllo case feito, e este é 

o caso do mercado de Monte Alto. 

 

 

Entón, por favor, dous anos despois hai 

unha lei que impera para toda a clase 

política, que ó día seguinte de tomar 

posesión un é responsable de todos os 

asuntos da súa área, e o que non é 

aceptable é que se nos culpe a nós de 

que falta no orzamento un proxecto ou 

unha asignación para un mercado 

provisional, porque se non existe esa 

partida no orzamento é porque vostedes 

non a incluíron. E ademais eu dígolles 

que probablemente non vaian atopar esa 

contía para ese mercado porque 

vostedes, vostedes, señores do Partido 

Socialista, nunha operación 

verdadeiramente innovadora, o Goberno 

municipal negouse a ter un orzamento 

novo. Por suposto isto está no cerne de 

todos os descuadres de contas, de todas 

as operacións (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) —vou rematando— 

de todas, digamos, as carambolas que se 

vén vostedes obrigados a dar por non 

facer o máis básico e que esta 

corporación lle tendía no seu conxunto 

 

El mercado de Monte Alto entra en esa 

categoría de los platos precocinados. 

Está en un plato que hay que meter en el 

microondas 30 segundos y ya está listo 

para almorzar, para comer. Hay un 

problema, que es que el mercado 

provisional no está incluido en ese 

proyecto, hay que hacer un mercado 

provisional. Eso, desde luego, no supone 

ni la milésima parte del esfuerzo de 

hacer, por cierto, un mercado nuevo, 

pero ahí lo que se nos expresó en el 

anterior Pleno es que —esta es una 

queja— el actual Gobierno de A Coruña 

no solo se apropia con toda la 

naturalidad del mundo de aquello que le 

dejamos casi hecho, preparado para 

inaugurar, sino que cuando no sucede 

esto nos acusa a nosotros de no dejárselo 

casi hecho, y este es el caso del mercado 

de Monte Alto. 

 

Entonces, por favor, dos años después 

hay una ley que impera para toda la 

clase política, que al día siguiente de 

tomar posesión uno es responsable de 

todos los asuntos de su área, y lo que no 

es aceptable es que se nos culpe a 

nosotros de que falta en el presupuesto 

un proyecto o una asignación para un 

mercado provisional, porque si no existe 

esa partida en el presupuesto es porque 

ustedes no la incluyeron. Y además yo les 

digo que probablemente no vayan a 

encontrar esa cuantía para ese mercado 

porque ustedes, ustedes, señores del 

Partido Socialista, en una operación 

verdaderamente innovadora, el Gobierno 

municipal se negó a tener un presupuesto 

nuevo. Por supuesto esto está en el 

núcleo de todos los descuadres de 

cuentas, de todas las operaciones (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—voy finalizando— de todas, digamos, 

las carambolas que se viene ustedes 

obligados a dar por no hacer lo más 

básico y que esta corporación le tendía 
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a man para facer, que era ter un 

orzamento inicial no 2021.  

 

 

E agora quero que me explique non só 

cando pensan facer esa obra, senón con 

que partida orzamentaria pensan facelo, 

porque non existe no orzamento 

prorrogado e esa é unha 

responsabilidade, mellor dito, é unha 

responsabilidade unicamente de quen 

goberna. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Señor Lema, o que máis nos sorprende 

é que mentres estaban vostedes en 

goberno non se preocuparon de buscar 

nin de orzar unha localización temporal 

para o mercado durante o período que 

estivese en fase de reforma, e agora de 

súpeto parece que si lles importa. 

Tiveron que pasar á oposición para 

darse de conta do necesario que é 

contemplar un mercado temporal que 

permita ós comerciantes seguir 

desenvolvendo a súa actividade e a non 

deixar desabastecido a todo un barrio, 

sen un servizo esencial. 

 

Este goberno non deixa a ninguén 

atrás, e isto levounos a traballar nun 

proxecto que vostedes, aínda que non 

lles guste recoñecelo, señores e señoras 

de Marea Atlántica, deixaron 

incompleto e no que non se prevía 

ningunha outra opción para os 

praceiros e praceiras que non fose irse 

á súa casa durante o tempo de 

remodelación do mercado, algo que 

para nós é inadmisible. 

 

A gran diferenza entre a reforma do 

mercado de Monte Alto e a de todos os 

demais é a falta de planificación no 

proxecto dunha localización temporal e 

en su conjunto la mano para hacer, que 

era tener un presupuesto inicial en el 

2021.  

 

Y ahora quiero que me explique no solo 

cuándo piensan hacer esa obra, sino con 

qué partida presupuestaria piensan 

hacerlo, porque no existe en el 

presupuesto prorrogado y esa es una 

responsabilidad, mejor dicho, es una 

responsabilidad únicamente de quien 

gobierna. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Señora Sobral Cabanas 
 

Señor Lema, lo que más nos sorprende es 

que mientras estaban ustedes en gobierno 

no se preocuparon de buscar ni de dotar 

presupuestariamente una ubicación 

temporal para el mercado durante el 

periodo que estuviese en fase de reforma, 

y ahora de repente parece que sí les 

importa. Han tenido que pasar a la 

oposición para darse cuenta de lo 

necesario que es contemplar un mercado 

temporal que permita a los comerciantes 

seguir desarrollando su actividad y a no 

dejar desabastecido a todo un barrio, sin 

un servicio esencial. 

 

Este gobierno no deja a nadie atrás, y esto 

nos ha llevado a trabajar en un proyecto 

que ustedes, aunque no les guste 

reconocerlo, señores y señoras de Marea 

Atlántica, dejaron incompleto y en el que 

no se preveía ninguna otra opción para 

los placeros y placeras que no fuera irse a 

su casa durante el tiempo de 

remodelación del mercado, algo que para 

nosotros es inadmisible. 

 

 

La gran diferencia entre la reforma del 

mercado de Monte Alto y la de todos los 

demás es la falta de planificación en el 

proyecto de una ubicación temporal y 
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tamén a ausencia de orzamento para 

dotar e equipar os orzamentos no novo 

mercado, asuntos que si se 

contemplaron nos de Durmideiras, 

praza de Lugo e outros similares. Aínda 

que ao proxecto final chegásese 

mediante un concurso de ideas, iso non 

é xustificación para que o devandito 

proxecto non contemplase un aspecto 

imprescindible como é a instalación 

dun mercado temporal durante o 

período de reforma. Este goberno 

buscou a mellor alternativa para todos, 

valorando criterios técnicos, 

percorrendo todo o barrio, analizando 

cada posible emprazamento, acordando 

con todos os vendedores, tanto 

concesionarios como temporais, para 

atopar a mellor localización que 

permita aos praceiros e praceiras 

continuar a súa actividade mentres 

dure a obra de reforma. 

 

Quizá esta ausencia de previsión tivese 

que ver coa dificultade de poñer de 

acordo a todos os colectivos afectados 

pola obra, que non son só os 

vendedores, senón que implica tamén á 

escola infantil, ó supermercado, ó 

aparcadoiro, ós veciños. E é que, señor 

Lema, é moito máis fácil tuitear que 

gobernar. Así que pode observar aquí 

de primeira man como este goberno 

planifica adecuadamente e por iso non 

deixa a ninguén na rúa, e traballa para 

atopar solucións, e para que o mercado 

continúe dando servizo ó barrio de 

Monte Alto, cuestións que para vostedes 

parecían de pouca importancia, pero 

que para nós resultan do todo 

inescusables. 

 

Agora, grazas a este goberno, os 

praceiros e praceiras seguirán 

traballando de forma ininterrompida 

nun mercado provisional e os veciños e 

veciñas de Monte Alto seguirán facendo 

uso do seu mercado. 

 

también la ausencia de presupuesto para 

dotar y equipar los presupuestos en el 

nuevo mercado, asuntos que sí se 

contemplaron en los de Adormideras, 

plaza de Lugo y otros similares. Aunque 

al proyecto final se llegase mediante un 

concurso de ideas, eso no es justificación 

para que dicho proyecto no contemplase 

un aspecto imprescindible como es la 

instalación de un mercado temporal 

durante el periodo de reforma. Este 

gobierno ha buscado la mejor alternativa 

para todos, valorando criterios técnicos, 

recorriendo todo el barrio, analizando 

cada posible emplazamiento, 

consensuando con todos los vendedores, 

tanto concesionarios como temporales, 

para encontrar la mejor ubicación que 

permita a los placeros y placeras 

continuar su actividad mientras dure la 

obra de reforma. 

 

 

Quizá esta ausencia de previsión tuviera 

que ver con la dificultad de poner de 

acuerdo a todos los colectivos afectados 

por la obra, que no son solo los 

vendedores, sino que implica también a 

la escuela infantil, al supermercado, al 

parking, a los vecinos. Y es que, señor 

Lema, es mucho más fácil tuitear que 

gobernar. Así que puede observar aquí de 

primera mano cómo este gobierno 

planifica adecuadamente y por eso no 

deja a nadie en la calle, y trabaja para 

encontrar soluciones, y para que el 

mercado continúe dando servicio al 

barrio de Monte Alto, cuestiones que 

para ustedes parecían baladíes, pero que 

para nosotros resultan del todo 

inexcusables. 

 

Ahora, gracias a este gobierno, los 

placeros y placeras seguirán trabajando 

de forma ininterrumpida en un mercado 

provisional y los vecinos y vecinas de 

Monte Alto seguirán haciendo uso de su 

mercado. 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Segunda pregunta da Marea Atlántica. 

 

Señor Lema. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre a situación do emprego na 

cidade 
 

Señor Lema Suárez 
 

Que medidas está a tomar o Goberno 

para paliar a preocupante evolución do 

emprego na nosa cidade? 

 

Señor  Celemín Santos 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Todas as necesarias e as que están ó 

alcance deste goberno. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Unha resposta un pouco tautolóxica, 

pero creo que é necesario empezar por 

—en contra do que sinalaba antes a 

alcaldesa, si se me permite unha breve 

excepción— non podo permitir deixar 

pasar unha mentira. Desde logo o 

Goberno da Marea Atlántica nunca tivo 

ningunha intención de expulsar a 

ningún comerciante, a ningún praceiro, 

do seu posto. E digo máis: asegúrolles 

que a palabra deste goberno ante 

calquera dos praceiros dicindo que nós 

pretendíamos facer iso, ante a nosa 

dicíndolles o contrario, asegúrolles que 

o 99 % dos praceiros crerían a quen tivo 

antes a responsabilidade de Mercados 

porque iso é unha credibilidade que se 

gaña no día a día. Entón, por favor, non 

incurra vostede en falsidades ou en 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Segunda pregunta de la Marea Atlántica. 

 

Señor Lema. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre la situación del empleo en la 

ciudad 

 

Señor Lema Suárez 

 

¿Qué medidas está tomando el Gobierno 

para paliar la preocupante evolución del 

empleo en nuestra ciudad? 

 

Señor Celemín Santos 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Todas las necesarias y las que están al 

alcance de este gobierno. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Una respuesta un poco tautológica, pero 

creo que es necesario empezar por —en 

contra del que señalaba antes la 

alcaldesa, si se me permite una breve 

excepción— no puedo permitir dejar 

pasar una mentira. Desde luego el 

Gobierno de la Marea Atlántica nunca 

tuvo ninguna intención de expulsar a 

ningún comerciante, la ningún placero, 

de su puesto. Y digo más: les aseguro que 

la palabra de este gobierno ante 

cualquiera de los placeros diciendo que 

nosotros pretendíamos hacer eso, ante la 

nuestra diciéndoles lo contrario, les 

aseguro que el 99 % de los placeros 

creerían a quien tuvo antes la 

responsabilidad de Mercados porque eso 

es una credibilidad que se gana en el día 

a día. Entonces, por favor, no incurra 



  271 

 

intoxicacións, porque non podo 

tolerarllas. 

 

Ben, a cuestión da política de emprego, 

que ocupaba esta pregunta. Os datos da 

evolución de emprego na Coruña, como 

vostede saberá, son realmente malos. 

Temos 1.000 persoas en situación de 

desemprego máis que hai un ano. 

Realmente non podemos achacarlle ó 

actual Goberno municipal a 

responsabilidade de que o impacto da 

COVID xenere esta situación de maior 

desemprego, pero o que si podemos 

achacarlle é que desde logo non 

observamos que as políticas de emprego 

teñan... non digo que teñan 

protagonismo, digo que teñan tan 

sequera importancia. Non me vou 

referir aquí ós cambios... creo que non é 

elegante facelo sen as persoas aludidas 

diante na titularidade, a propia 

Concellería, pero o que estamos a ver é 

que existe unha xestión que nin tan 

sequera supera o umbral do 

continuismo. É dicir, está claro que eu 

non debo ser quen os acuse a vostedes 

de continuismo, pero é que o que están 

facendo no mellor dos casos é 

continuismo se son capaces, porque 

outras veces nin iso, porque vostedes 

alardean continuamente do “Coruña 

suma”, esas 234 persoas insertadas 

laboralmente, un proxecto, por certo, 

que foi acadado pola Marea Atlántica a 

primeiros de 2019 e que vostedes están 

executando agora, e me parece perfecto 

que o faga, faltaría máis, pero con iso 

non abonda. Non abonda con 

meramente seguir o que lle deixaron 

feito, entre outras cousas porque a 

situación mudou. Estamos ante unha 

crise profunda e o Goberno local ten 

que asumir unha actitude de liderado 

que non está asumindo. Que significa 

isto? Teñen que ir vostedes falar cos 

actores sociais, teñen que vostedes falar 

cos axentes do mundo do traballo, do 

mundo da empresa. Teñen que vostedes 

usted en falsedades o en intoxicaciones, 

porque no puedo tolerárselas. 

 

Bien, la cuestión de la política de 

empleo, que ocupaba esta pregunta. Los 

datos de la evolución de empleo en A 

Coruña, como usted sabrá, son realmente 

malos. Tenemos 1.000 personas en 

situación de desempleo más que hace un 

año. Realmente no podemos achacarle al 

actual Gobierno municipal la 

responsabilidad de que el impacto de la 

COVID genere esta situación de mayor 

desempleo, pero lo que sí podemos 

achacarle es que desde luego no 

observamos que las políticas de empleo 

tengan... no digo que tengan 

protagonismo, digo que tengan tan 

siquiera importancia. No me voy a referir 

aquí a los cambios... creo que no es 

elegante hacerlo sin las personas 

aludidas delante en la titularidad, la 

propia Concejalía, pero lo que estamos 

viendo es que existe una gestión que ni 

tan siquiera supera el umbral del 

continuismo. Es decir, claro está que yo 

no debo ser quien los acuse a ustedes de 

continuismo, pero es que lo que están 

haciendo en el mejor de los casos es 

continuismo si son capaces, porque otras 

veces ni eso, porque ustedes alardean 

continuamente del “Coruña suma”, esas 

234 personas insertadas laboralmente, 

un proyecto, por cierto, que fue 

alcanzado por la Marea Atlántica a 

primeros de 2019 y que ustedes están 

ejecutando ahora, y me parece perfecto 

que lo haga, faltaría más, pero con eso 

no es suficiente. No es suficiente con 

meramente seguir lo que le dejaron 

hecho, entre otras cosas porque la 

situación cambió. Estamos ante una 

crisis profunda y el Gobierno local tiene 

que asumir una actitud de liderazgo que 

no está asumiendo ¿Qué significa esto? 

Tienen que ir ustedes hablar con los 

actores sociales, tienen que ustedes 

hablar con los agentes del mundo del 

trabajo, del mundo de la empresa. Tienen 
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dotar A Coruña dunha estratexia, teñen 

vostedes que intentar crear a idea dun 

proxecto, porque se lles digo a verdade, 

ninguén na Coruña pensa que vostedes 

teñan un proxecto, non digo só en 

emprego, digo en xeral. De feito, se nos 

poñemos aquí a dotar de copyright, a 

acción deste goberno é tan continuista 

que vostedes parecen unha continuación 

da Marea Atlántica en certo sentido. 

Certo que na política de persoal non, 

pero en moitas outras cuestións si 

parecen unha continuidade absoluta da 

Marea Atlántica, non? 

 

 

Entón, o que lles pido é que traballen en 

contra do que nós lles deixamos, porque 

vostedes teñen que actualizar as súas 

políticas ó contexto actual, que non son 

as mesmas de antes. Vostedes teñen que 

falar cos sectores sociais, teñen que 

falar coa Universidade, cos sindicatos, 

co mundo da empresa. Teñen que 

elaborar, insisto, un plan municipal de 

emprego porque o anterior é do ano 

2015 e xa está moi obsoleto, ás 

circunstancias actuais, e teñen que 

dotalo de recursos, e teñen que vostedes 

ser protagonistas da vida económica da 

Coruña porque o necesita. 

 

Sinalábase antes a situación de anuncio 

de ERTE na refinería de Repsol (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) —disculpa, disculpe, 

señora alcaldesa— se suma a moitas 

outras situacións de peches 

continuados. Dicía o alcalde Xulio 

Ferreiro que onde rematan as miñas 

competencias comezan as miñas 

incumbencias. É evidente que non se 

pode frear o peche dunha empresa, pero 

si se pode ter iniciativa para facilitar 

que outras novas veñan á Coruña. Tiñan 

vostedes por aí nalgún caixón unha 

oficina de promoción industrial, que 

que ustedes dotar A Coruña de una 

estrategia, tienen ustedes que intentar 

crear la idea de un proyecto, porque si 

les digo la verdad, nadie en A Coruña 

piensa que ustedes tengan un proyecto, 

no digo solo en empleo, digo en general. 

De hecho, si nos ponemos aquí a dotar 

de copyright, la acción de este gobierno 

es tan continuista que ustedes parecen 

una continuación de la Marea Atlántica 

en cierto sentido. Cierto que en la 

política de personal no, pero en muchas 

otras cuestiones sí parecen una 

continuidad absoluta de la Marea 

Atlántica, ¿no? 

 

Entonces, lo que les pido es que trabajen 

en contra de lo que nosotros les dejamos, 

porque ustedes tienen que actualizar sus 

políticas al contexto actual, que no son 

las mismas de antes. Ustedes tienen que 

hablar con los sectores sociales, tienen 

que hablar con la Universidad, con los 

sindicatos, con el mundo de la empresa. 

Tienen que elaborar, insisto, un plan 

municipal de empleo porque el anterior 

es del año 2015 y ya está muy obsoleto, a 

las circunstancias actuales, y tienen que 

dotarlo de recursos, y tienen que ustedes 

ser protagonistas de la vida económica 

de A Coruña porque lo necesita. 

 

Se señalaba antes la situación de anuncio 

de ERTE en la refinería de Repsol (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
— disculpa, disculpe, señora alcaldesa— 

se suma a muchas otras situaciones de 

cierres continuados. Decía el alcalde 

Xulio Ferreiro que donde finalizan mis 

competencias comienzan mis 

incumbencias. Es evidente que no se 

puede frenar el cierre de una empresa, 

pero sí se puede tener iniciativa para 

facilitar que otras nuevas vengan a A 

Coruña. Tenían ustedes por ahí en algún 

cajón una oficina de promoción 

industrial, ¿qué está pasando con esta 
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está pasando con esta oficina de 

promoción industrial? Que está pasando 

coa “Cidade das TIC”? non volvemos 

saber nada dela. 

 

Entón, por favor, xa sei que son 

vostedes un goberno de número escaso, 

non sexan vostedes tamén un goberno 

escaso de vontades. Asuman vostedes o 

rol de liderado que lles corresponde 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) —e agora si remato— 

e, por fin, neste momento crítico, fagan 

que A Coruña se dote, pois dun 

proxecto a medio prazo en materia 

económica. 

 

Nada máis, grazas. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas. 

 

Saía onte, señor Lema, nun xornal da 

cidade, un artigo que dicía —leo 

textualmente—: o paro rexistra a 

baixada máis acusada nos últimos 

meses na Coruña. Por tanto, algo 

estaremos a facer ben. 

 

Como vostedes saben, porque xa 

gobernaron nesta cidade, aínda que 

non o pareza, os concellos non teñen 

competencias en materia de emprego 

máis que as que se derivan do 

desenvolvemento das políticas activas 

de emprego que a Comunidade 

Autónoma permite desenvolver. Xa vai 

sendo hora que desde a Xunta de 

Galicia ós concellos nos teña en 

consideración como administracións 

que somos e delegue competencias e 

orzamento para o desenvolvemento 

destas políticas, porque si somos 

competentes no desenvolvemento de 

políticas activas de emprego, como está 

sobradamente demostrado. 

 

oficina de promoción industrial? ¿Qué 

está pasando con la “Ciudad de las 

TIC”? no volvimos a saber nada de ella. 

 

 

Entonces, por favor, ya sé que son 

ustedes un gobierno de número escaso, 

no sean ustedes también un gobierno 

escaso de voluntades. Asuman ustedes el 

rol de liderazgo que les corresponde (se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención) —y ahora sí finalizo— y, 

por fin, en este momento crítico, hagan 

que A Coruña se dote, pues de un 

proyecto a medio plazo en materia 

económica. 

 

Nada más, gracias. 

 

Señor Celemín Santos 
 

Gracias. 

 

Salía ayer, señor Lema, en un periódico 

de la ciudad, un artículo que decía —leo 

textualmente—: el paro registra la bajada 

más acusada en los últimos meses en A 

Coruña. Por lo tanto, algo estaremos 

haciendo bien. 

 

Como ustedes saben, porque ya 

gobernaron en esta ciudad, aunque no lo 

parezca, los ayuntamientos no tienen 

competencias en materia de empleo más 

que las que se derivan del desarrollo de 

las políticas activas de empleo que la 

Comunidad Autónoma permite 

desarrollar. Ya va siendo hora que desde 

la Xunta de Galicia a los ayuntamientos 

nos tengan en consideración como 

administraciones que somos y delegue 

competencias y presupuesto para el 

desarrollo de estas políticas, porque sí 

somos competentes en el desarrollo de 

políticas activas de empleo, como está 

sobradamente demostrado. 
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A maneira de crear emprego nun 

concello, como debería saber, é a 

través da capacidade de contratación 

de obras e servizos, como fixo este 

goberno durante a pandemia, mantendo 

a contratación dos servizos que prestan 

ó Concello, e aumentando as obras 

nesta cidade. Poñereille algúns 

exemplos: nos 20 primeiros meses desta 

lexislatura iniciáronse 234 obras con 

19 millóns de euros de orzamento, o 

investimento multiplicouse por 2 

respecto a vostedes, e isto é fomentar 

emprego. En 2020 a execución de obras 

nos colexios e escolas infantís supuxo 

uns 7,2 millóns de euros, case un millón 

máis que vostedes, e isto si é fomentar 

emprego. Mantivéronse todos os 

contratos con empresas externas sen 

facer ningún tipo de ERTE nos Museos 

Científicos, en turismo, en centros 

cívicos, en deportes, e isto tamén é 

fomentar emprego. A OSG mantivo a 

todo o seu persoal, mantivéronse todos 

os convenios nominativos deste 

concello. 

 

O Goberno de Inés Rey foi o primeiro 

concello de Galicia que puxo en 

marcha axudas á hostalería, ao 

comercio, cultura, a benestar social con 

13 millóns de euros, e isto é fomentar 

emprego.  

 

Ademais, desde o Concello solicítanse 

subvencións ó Fondo Social Europeo 

para que finalicen proxectos de 

promoción de emprego similares ó 

proxecto “Suma” do que tanto 

presumen vostedes na prensa dicindo 

que foi creado polo Goberno anterior, 

pero o que non din —mire que son 

ilusos— é que este concello leva máis 

de 20 anos xestionando estes proxectos 

financiados polo Fondo Social Europeo 

similares a “Coruña suma”, e isto é 

grazas ao bo funcionamento dos 

profesionais que traballan no 

La manera de crear empleo en un 

ayuntamiento, como debería saber, es a 

través de la capacidad de contratación de 

obras y servicios, como ha hecho este 

gobierno durante la pandemia, 

manteniendo la contratación de los 

servicios que prestan al Ayuntamiento, y 

aumentando las obras en esta ciudad. Le 

pondré algunos ejemplos: en los 20 

primeros meses de esta legislatura se han 

iniciado 234 obras con 19 millones de 

euros de presupuesto, la inversión se ha 

multiplicado por 2 respecto a ustedes, y 

esto es fomentar empleo. En 2020 la 

ejecución de obras en los colegios y 

escuelas infantiles supuso un 7,2 millones 

de euros, casi un millón más que ustedes, 

y esto sí es fomentar empleo. Se han 

mantenido todos los contratos con 

empresas externas sin hacer ningún tipo 

de ERTE en los Museos Científicos, en 

turismo, en centros cívicos, en deportes, 

y esto también es fomentar empleo. La 

OSG mantuvo a todo su personal, se 

mantuvieron todos los convenios 

nominativos de este concello. 

 

El Gobierno de Inés Rey fue el primer 

ayuntamiento de Galicia que puso en 

marcha ayudas a la hostelería, al 

comercio, cultura, a bienestar social con 

13 millones de euros, y esto es fomentar 

empleo.  

 

Además, desde el Ayuntamiento se 

solicitan subvenciones al Fondo Social 

Europeo para que finalicen proyectos de 

promoción de empleo similares al 

proyecto “Suma” del que tanto presumen 

ustedes en la prensa diciendo que fue 

creado por el Gobierno anterior, pero lo 

que no dicen —mire que son ilusos— es 

que este ayuntamiento lleva más de 20 

años gestionando estos proyectos 

financiados por el Fondo Social Europeo 

similares a “Coruña suma”, y esto es 

gracias al buen funcionamiento de los 

profesionales que trabajan en el 
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Departamento de Emprego e somos 

nós, o Goberno de Inés Rey, quen o está 

executando e non vostedes. 

 

Outras das accións que este goberno 

municipal desenvolve para a promoción 

do emprego son as seguintes: 2021, un 

novo programa de reactivación de 

emprego dun equipo técnico. Están a 

solicitarse á Xunta de Galicia, xunto co 

Concello de Culleredo, dous talleres de 

emprego que darán traballo a 46 

persoas. En 2020 realizáronse 207 

talleres grupais de información inicial 

para a busca de emprego, ao que 

asistiron un total de 1.013 persoas. En 

plena pandemia, o Servizo Municipal de 

Emprego axudou a atopar traballo a 

máis de 320 persoas. Fixéronse 1.140 

horas de formación en diferentes 

especialidades, e algunhas delas con 

compromiso de contratación. 120 

accións formativas en liña. 

 

E isto é un resumo porque se me acaba 

o tempo. Por tanto, se queren máis 

detalles, convoquen a Comisión 

correspondente e dareilles todas as 

demais actuacións que temos, que non 

son poucas. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema, señor 

Celemín. 

 

Última pregunta da Marea Atlántica, 

señor Martínez. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a situación económica no 

Concello da Coruña 
 

Señor Martínez Durán 
 

Como prevé a alcaldesa abordar en 

2021 as necesidades da cidadanía 

Departamento de Empleo y somos 

nosotros, el Gobierno de Inés Rey, quien 

lo está ejecutando y no ustedes. 

 

Otras de las acciones que este gobierno 

municipal desarrolla para la promoción 

del empleo son las siguientes: 2021, un 

nuevo programa de reactivación de 

empleo de un equipo técnico. Se están 

solicitando a la Xunta de Galicia, junto 

con el Ayuntamiento de Culleredo, dos 

talleres de empleo que darán trabajo a 46 

personas. En 2020 se realizaron 207 

talleres grupales de información inicial 

para la busca de empleo, a lo que 

asistieron un total de 1.013 personas. En 

plena pandemia, el Servicio Municipal de 

Empleo ha ayudado a encontrar trabajo a 

más de 320 personas. Se hicieron 1.140 

horas de formación en diferentes 

especialidades, y algunas de ellas con 

compromiso de contratación. 120 

acciones formativas online. 

 

Y esto es un resumen porque se me acaba 

el tiempo. Por lo tanto, si quieren más 

detalles, convoquen la Comisión 

correspondiente y les daré todas las 

demás actuaciones que tenemos, que no 

son pocas. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema, señor 

Celemín. 

 

Última pregunta de la Marea Atlántica, 

señor Martínez. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la situación económica en el 

Ayuntamiento de A Coruña 

 

Señor Martínez Durán 

 

¿Cómo prevé la alcaldesa abordar en 

2021 las necesidades de la ciudadanía 
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golpeada pola crise da COVID tras 

privar o Concello da Coruña de 

orzamentos e deixar pasar un trimestre e 

pico sen avances no novo PRESCO? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Mobilizando todos os recursos 

dispoñibles, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Creo que nin nas... nin no noso peor 

prognóstico esperabamos estar a 8 de 

abril sen orzamentos, sen convenios 

completos, sen liquidar, executar, 

abonar o PRESCO de 2020, sen novo 

plan de choque, sen practicamente a 

totalidade dos compromisos da 

investidura orzamentarios de 2020 

incumplidos. Insisto: nin no noso peor 

prognóstico. Pero é que enriba levamos 

semanas lendo unha serie de discursos 

alarmistas sobre a situación económica 

do Concello que ademais de ser 

completamente retorcidos e con 

información de moi mala calidade, e 

tendenciosa, é que ademais se dá outra 

circunstancia que aínda é máis 

preocupante, e é que parece que non 

teñen nada que ver con vostedes, con 

vostedes. Parece que o Concello chegou 

só a unha situación económica 

complicada, curiosamente despois de 

que decidisen unilateralmente, 

efectivamente, como dicía o 

compañeiro Alberto Lema, nunha 

decisión, esta si, moi innovadora: privar 

unilateralmente ó Concello de 

orzamentos cando tiñan a toda a 

oposición xunta, toda a oposición xunta, 

pedindo que houbese orzamentos 

iniciais e ofrecendo a súa colaboración. 

 

Hai dúas versións sobre esa situación 

económica complicada. A máis 

golpeada por la crisis de la COVID tras 

privar al Ayuntamiento de A Coruña de 

presupuestos y dejar pasar un trimestre y 

pico sin avances en el nuevo PRESCO? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Movilizando todos los recursos 

disponibles, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Creo que ni en las... ni en nuestro peor 

pronóstico esperábamos estar a 8 de 

abril sin presupuestos, sin convenios 

completos, sin liquidar, ejecutar, abonar 

el PRESCO de 2020, sin nuevo plan de 

choque, sin prácticamente la totalidad de 

los compromisos de la investidura 

presupuestarios de 2020 incumplidos. 

Insisto: ni en nuestro peor pronóstico. 

Pero es que encima llevamos semanas 

leyendo una serie de discursos alarmistas 

sobre la situación económica del 

Ayuntamiento que además de ser 

completamente retorcidos y con 

información de muy mala calidad, y 

tendenciosa, es que además se da otra 

circunstancia que aún es más 

preocupante, y es que parece que no 

tienen nada que ver con ustedes, con 

ustedes. Parece que el Ayuntamiento 

llegó sólo a una situación económica 

complicada, curiosamente después de 

que decidieran unilateralmente, 

efectivamente, como decía el compañero 

Alberto Lema, en una decisión, esta sí, 

muy innovadora: privar unilateralmente 

al Ayuntamiento de presupuestos cuando 

tenían a toda la oposición junta, toda la 

oposición junta, pidiendo que hubiera 

presupuestos iniciales y ofreciendo su 

colaboración. 

 

Hay dos versiones sobre esa situación 

económica complicada. La más 
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indecente... a menos indecente, 

digamos, é a que lle bota a culpa á 

pandemia. A máis lamentable, a que lle 

bota directamente a culpa ós 

contribuíntes, ós cidadáns e ás cidadás 

que, en fin, se lles deu por non pagar 

impostos e por arruinar o Concello en 

2020. Non tiñan nada mellor que facer 

nin outra cousa da que preocuparse. 

 

 

Dicía antes o concelleiro de Facenda 

que a pandemia afecta igual a todos. 

Pois debe ser que non, porque a 

pandemia a Vigo non debeu chegar, que 

hai orzamentos aprobados. A Santiago 

non debeu chegar tampouco. Parece que 

a pandemia solo provoca uns estragos 

inevitables na cidade da Coruña. É o 

único sitio onde o seu Goberno se 

dedica a predicar día si, día tamén, en 

foros, consellos municipais, nos medios 

de comunicación, que a situación é 

terrible. Solución, ningunha. 

 

Miren, a propaganda, señor Lage, para 

quen lla queira. O seu maior 

investimento en dous anos foron as 

sentenzas de Elviña, o seu maior 

investimento en dous anos foron as 

sentenzas de Elviña. Deixaron vostedes 

80 millóns de euros sen executar o ano 

pasado. Tiveron o peor nivel de 

execución en 5 anos. A propaganda 

para quen lla queira. 

 

Eu non sei se esas milongas que lle 

contan a algúns xornalistas, e que os 

xornalistas reproducen, tamén se contan 

entre vostedes, porque vexo que repiten 

os argumentos pero son completamente 

falsos, completamente falsos.  

 

 

Estamos a 8 de abril, vostedes 

escoitaron a toda a oposición hoxe, a 

toda a oposición sen excepción? Que 

van, van por un carril contrario, van por 

un carril contrario. 

indecente... la menos indecente, digamos, 

es la que le echa la culpa a la pandemia. 

La más lamentable, la que le echa 

directamente la culpa a los 

contribuyentes, a los ciudadanos y a las 

ciudadanas que, en fin, se les dio por no 

pagar impuestos y por arruinar al 

Ayuntamiento en 2020. No tenían nada 

mejor que hacer ni otra cosa de la que 

preocuparse. 

 

Decía antes el concejal de Hacienda que 

la pandemia afecta igual a todos. Pues 

debe ser que no, porque la pandemia a 

Vigo no debió llegar, que hay 

presupuestos aprobados. A Santiago no 

debió llegar tampoco. Parece que la 

pandemia solo provoca unos estragos 

inevitables en la ciudad de A Coruña. Es 

el único sitio donde su Gobierno se 

dedica a predicar día sí, día también, en 

foros, consejos municipales, en los 

medios de comunicación, que la situación 

es terrible. Solución, ninguna. 

 

Miren, la propaganda, señor Lage, para 

quien se la quiera. Su mayor inversión en 

dos años fueron las sentencias de Elviña, 

su mayor inversión en dos años fueron 

las sentencias de Elviña. Dejaron ustedes 

80 millones de euros sin ejecutar el año 

pasado. Tuvieron el peor nivel de 

ejecución en 5 años. La propaganda para 

quien se la quiera. 

 

 

Yo no sé si esas milongas que le cuentan 

a algunos periodistas, y que los 

periodistas reproducen, también se 

cuentan entre ustedes, porque veo que 

repiten los argumentos pero son 

completamente falsos, completamente 

falsos.  

 

Estamos a 8 de abril, ¿ustedes oyeron a 

toda la oposición hoy, a toda la 

oposición sin excepción? Que van, van 

por un carril contrario, van por un carril 

contrario. 
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Fagan unha cousa: recoñezan que o que 

non dan desbloqueado é 2021, que non 

se dan desbloqueado vostedes, e 

recoñezan que o principio dese 

problema está o 1 de outubro do ano 

pasado cando decidiron romper todas as 

pontes nesta corporación e privar o 

Concello da Coruña dun orzamento. E 

cando fagan iso, chamen e falen cos 

Grupos, porque eu non deixo de 

escoitar aquí, a pesar de todas as 

críticas, a pesar de que o diagnóstico é 

cada vez máis demoledor. Hasta hoxe 

lle pedía (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo 

de intervención) que desen un susto 

algún día, que fixesen algo. Ese é o 

nivel do diagnóstico, e aínda así por 

todas partes soan mans tendidas e 

ofrecementos para desbloquealos a 

vostedes, que é o que necesita esta 

cidade nesta situación. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas. 

 

Señor Martínez, eu creo que deben de 

continuar polo camiño que levan porque 

creo que van ben. Se realmente queren 

colaborar, van a ter a oportunidade de 

facelo e eu xa o dixen, creo que hai 

propostas aquí que fixeron os diferentes 

Grupos. Entendo que pode seguir 

repetindo todo o ano que non ten un 

orzamento novo, hai un orzamento 

prorrogado. Supoño que non lle gustou 

que llo dixera a 1 de outubro, pero a 

realidade, por moito que o repita, non é 

que haxa nada novo. Cando eu dixen 

que había unha previsión de caída de 

ingresos sobre 20 millóns, é certo que 

non acertei, foi de 22, é certo, pero creo 

que o cuadro que se pintou en outubro é 

bastante realista e por desgraza estamos 

 

Hagan una cosa: reconozcan que lo que 

no terminan de desbloquear es 2021, que 

no terminan de desbloquearse ustedes, y 

reconozcan que el principio de ese 

problema está el 1 de octubre del año 

pasado cuando decidieron romper todos 

los puentes en esta corporación y privar 

al Ayuntamiento de A Coruña de un 

presupuesto. Y cuando hagan eso, llamen 

y hablen con los Grupos, porque yo no 

dejo de oír aquí, a pesar de todas las 

críticas, a pesar de que el diagnóstico es 

cada vez más demoledor. Hasta hoy le 

pedía (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) que dieran un susto 

algún día, que hicieran algo. Ese es el 

nivel del diagnóstico, y aun así por todas 

partes suenan manos tendidas y ofertas 

para desbloquearlos a ustedes, que es lo 

que necesita esta ciudad en esta 

situación. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias. 

 

Señor Martínez, yo creo que deben  

continuar por el camino que llevan 

porque creo que van bien. Si realmente 

quieren colaborar, van a tener la 

oportunidad de hacerlo y yo ya lo dije, 

creo que hay propuestas aquí que 

hicieron los diferentes Grupos. Entiendo 

que puede seguir repitiendo todo el año 

que no tiene un presupuesto nuevo, hay 

un presupuesto prorrogado. Supongo que 

no le gustó que se lo dijera a 1 de 

octubre, pero la realidad, por mucho que 

lo repita, no es que haya nada nuevo. 

Cuando yo dije que había una previsión 

de caída de ingresos sobre 20 millones, 

es cierto que no acerté, fue de 22, es 

cierto, pero creo que el cuadro que se 

pintó en octubre es bastante realista y 
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vendo que os números están aí. 

 

 

En calquera caso, señor Martínez, eu 

quédome co positivo, e o positivo ten 

dúas lecturas. Creo que se hai vontade, 

o día que lle fagamos unha proposta, xa 

veremos se están dispostos a aprobar un 

orzamento, será a proba do algodón, e 

aí xa me explicará. Se é que están 

dispostos, eu fareille o recoñecemento 

explícito neste pleno, e se non, pois 

tamén se verá se non o están. 

Oportunidade van a tela, vostedes e 

todos aqueles Grupos que queiran 

cooperar, e vostedes prioritariamente 

como xa llo teño dito. Veremos se 

seguen mellor instalados na cómoda 

situación de oposición na que están, ou 

se pola contra queren retomar o diálogo 

e recuperar espazos de entendemento. 

Agora, eu creo que vostedes tomaron un 

camiño e ese camiño creo que, bueno, 

non parece que queiran coller outro. Se 

vostedes queren coller outro, a man está 

sempre tendida, señor Martínez. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Turno para o Grupo Popular. Primeira 

pregunta. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa a Alvedro 
 

Señora Cendán Gayoso 
 

Estamos aquí para falar de 

compromisos incumpridos, é por iso 

que pregunto que ten previsto facer o 

Goberno municipal para asegurar que 

por desgracia estamos viendo que los 

números están ahí. 

 

En cualquier caso, señor Martínez, yo me 

quedo con lo positivo, y lo positivo tiene 

dos lecturas. Creo que si hay voluntad, el 

día que le hagamos una propuesta, ya 

veremos si están dispuestos a aprobar un 

presupuesto, será la prueba del algodón, 

y ahí ya me explicará. Si es que están 

dispuestos, yo le haré el reconocimiento 

explícito en este pleno, y si no, pues 

también se verá si no lo están. 

Oportunidad van a tenerla, ustedes y 

todos aquellos Grupos que quieran 

cooperar, y ustedes prioritariamente 

como ya se lo he dicho. Veremos si 

siguen mejor instalados en la cómoda 

situación de oposición en la que están, o 

si por el contrario quieren retomar el 

diálogo y recuperar espacios de 

entendimiento. Ahora, yo creo que 

ustedes tomaron un camino y ese camino 

creo que, bueno, no parece que quieran 

coger otro. Si ustedes quieren coger otro, 

la mano está siempre tendida, señor 

Martínez. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Turno para el Grupo Popular. Primera 

pregunta. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a Alvedro 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Estamos aquí para hablar de 

compromisos incumplidos, es por eso que 

pregunto qué ha previsto hacer el 

Gobierno municipal para asegurar que 
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Vueling manteña a súa base en Alvedro 

e para recuperar a conexión con 

Heathrow. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Seguir co traballo que estamos a facer 

arreo para consolidar as rutas nacionais 

e internacionais e facer que Alvedro 

resista con forza a situación actual da 

navegación aérea no planeta Terra. 

 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Compromisos incumpridos porque se o 

recordan, fai ano e medio aprobabamos 

por unanimidade unha moción para 

reivindicar precisamente estos dous 

temas polos que hoxe volvemos a 

preguntar. 

 

A este goberno éncheselle a boca 

afirmando que o aeroporto é unha 

prioridade, pero o certo é que o balance 

destes dous anos nada nos deixa. A súa 

predecesora perdeu oportunidades de 

medrar con forza e o mesmo está 

facendo vostede por omisión. 

 

Falemos da recuperación da base 

Vueling para que poidamos quizáis, non 

sei, igual ten un avión a un hub clave 

como é Barcelona a primeira hora da 

mañán? 

 

Segue habendo 70 persoas en ERTE, 

preto da metade están directamente 

afectadas por esta perda. Sumémoslle 

200 empregos directos máis outros 500 

indirectos en perigo. Un colectivo 

preocupado pola reestruturación 

prevista para despois do verán pola 

compañía e que podería supor a 

eliminación definitiva desta base. Que 

fixeron? Nada. 

Vueling mantenga su base en Alvedro y 

para recuperar la conexión con 

Heathrow. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Seguir con el trabajo que estamos 

haciendo a destajo para consolidar las 

rutas nacionales e internacionales y 

hacer que Alvedro resista con fuerza la 

situación actual de la navegación aérea 

en el planeta Tierra. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Compromisos incumplidos porque si lo 

recuerdan, hace año y medio 

aprobábamos por unanimidad una 

moción para reivindicar precisamente 

estos dos temas por los que hoy volvemos 

a preguntar. 

 

A este gobierno se le llena la boca 

afirmando que el aeropuerto es una 

prioridad, pero lo cierto es que el 

balance de estos dos años nada nos deja. 

Su predecesora perdió oportunidades de 

crecer con fuerza y lo mismo está 

haciendo usted por omisión. 

 

Hablemos de la recuperación de la base 

Vueling para que podamos quizás, no sé, 

¿igual tiene un avión a un 

intercambiador clave como es Barcelona 

a primera hora de la mañana? 

 

Sigue habiendo 70 personas en ERTE, 

cerca de la mitad están directamente 

afectadas por esta pérdida. Sumémosle 

200 empleos directos más otros 500 

indirectos en peligro. Un colectivo 

preocupado por la reestructuración 

prevista para después del verano por la 

compañía y que podría suponer la 

eliminación definitiva de esta base ¿Qué 

hicieron? Nada. 
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Mire, as comparacións son odiosas, 

pero tamén necesarias. A Coruña perde 

a súa base mentres que Santiago 

recupera os dous avións previos á 

pandemia e aumenta a súa base cun 

avión máis. Recordemos que o primeiro 

paso da expansión de Vueling en 2012 

en Galicia foi A Coruña, non Santiago. 

Naquel momento quen defendía os 

intereses de Alvedro era un goberno do 

Partido Popular. Durante moitos anos 

apostaron por nós. Que temos agora? 

Nada. 

 

Falemos agora da conexión con 

Londres. Estamos no momento 

oportuno para recuperar esa franxa 

horaria. Non esperemos ós feitos 

consumados, esa actitude á que xa nos 

ten tan acostumados, señor Borrego. 

Aquí de novo as comparacións. A 

Coruña perde Londres mentres que 

Asturias conseguiu manter a súa 

conexión vía convenio nos peores 

momentos da pandemia. A Coruña 

perdeu Londres mentres que Santiago 

non vai recuperar unha, senón tres liñas 

internacionais: Bruxelas, París e 

Amsterdam, e esta última, se recorda, 

era nosa. Tres capitais europeas nunha 

situación de pandemia peor que a 

británica, onde, como sabe, o ritmo de 

vacunación é bastante alto, o que lle 

permitirá acadar este verán datos de 

inmunización maiores que os destinos 

citados con anterioridade. É dicir, que 

hai unha recuperación xeral das 

frecuencias internacionais en toda a 

rede, é unha realidade, polo que iso de 

que os destinos internacionais son —e 

abro comiñas— complicados de 

recuperar polas restricións 

transfronterizas, a min sóame a escusa. 

O que me leva a sorprenderme tamén 

pola capacidade dos demais, que non 

sei como farán. 

 

A situación non pode ser avaliada 

 

Mire, las comparaciones son odiosas, 

pero también necesarias. A Coruña 

pierde su base mientras que Santiago 

recupera los dos aviones previos a la 

pandemia y aumenta su base con un 

avión más. Recordemos que el primer 

paso de la expansión de Vueling en 2012 

en Galicia fue A Coruña, no Santiago. En 

aquel momento quien defendía los 

intereses de Alvedro era un gobierno del 

Partido Popular. Durante muchos años 

apostaron por nosotros ¿Qué tenemos 

ahora? Nada. 

 

Hablemos ahora de la conexión con 

Londres. Estamos en el momento 

oportuno para recuperar esa franja 

horaria. No esperemos a los hechos 

consumados, esa actitud a la que ya nos 

tiene tan acostumbrados, señor Borrego. 

Aquí de nuevo las comparaciones. A 

Coruña pierde Londres mientras que 

Asturias consiguió mantener su conexión 

vía convenio en los peores momentos de 

la pandemia. A Coruña perdió Londres 

mientras que Santiago no va a recuperar 

una, sino tres líneas internacionales: 

Bruselas, París y Amsterdam, y esta 

última, si recuerda, era nuestra. Tres 

capitales europeas en una situación de 

pandemia peor que la británica, donde, 

como sabe, el ritmo de vacunación es 

bastante alto, lo que le permitirá 

alcanzar este verano datos de 

inmunización mayores que los destinos 

citados con anterioridad. Es decir, que 

hay una recuperación general de las 

frecuencias internacionales en toda la 

red, es una realidad, por lo que eso de 

que los destinos internacionales son —y 

abro comillas— complicados de 

recuperar por las restricciones 

transfronterizas, a mí me suena la 

excusa. Lo que me lleva a sorprenderme 

también por la capacidad de los demás, 

que no sé como harán. 

 

La situación no puede ser evaluada 
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sempre dende o punto de vista global, 

xustificándoo todo na pandemia, señor 

Borrego. 

 

E para rematar, falemos doutras 

cuestións. Eran coñecedores dos 

movementos que ía realizar Vueling 

nestas semanas ou foron tamén feitos 

consumados? Sobre a conectividade a 

Valencia-Sevilla o seu reforzo 

loxicamente é bo, pero non deixa de ser 

unha mala nova que se duplicasen as 

mesmas rutas desde Santiago. Cun 

anuncio similar levantabámonos hoxe 

por parte de Ryanair. Cal é o seu 

balance sobre isto? Canto nos vai a 

custar estas duplicidades ó Concello da 

Coruña? 

 

Sobre o voo a Barcelona tamén volve a 

ser complicado o traxecto de ida-volta 

no día porque non o imos a ter a 

primeira hora, co que perdemos as 

opcións de conexión e destinos a (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención) ...co que perdemos as 

conexións a curto e medio radio. Cal é o 

seu balance neste tema? Canto nos vai a 

custar a súa falta de interese, señor 

Borrego?  

 

E sobre as 9 rutas novas no mercado 

doméstico e de Vueling, Alvedro 

quédase fóra. Cal é o seu balance sobre 

este tema, señor Borrego? Canto nos vai 

a custar a súa falta de xestión? 

 

A realidade é que estamos nunha 

posición de debilidade por falta de 

traballo. Co exiguo convenio de 

Volotea cunha soa ruta, que está ben 

pero claramente (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) ... 

Perdemos unha oportunidade de ouro 

para conseguir algunha ruta nacional 

máis que nos permitise agora minorar a 

siempre desde el punto de vista global, 

justificándolo todo en la pandemia, señor 

Borrego. 

 

Y para finalizar, hablemos de otras 

cuestiones ¿Eran conocedores de los 

movimientos que iba a realizar Vueling 

en estas semanas o fueron también 

hechos consumados? Sobre la 

conectividad a Valencia-Sevilla su 

refuerzo lógicamente es bueno, pero no 

deja de ser una mala noticia que se 

duplicaran las mismas rutas desde 

Santiago. Con un anuncio similar nos 

levantábamos hoy por parte de Ryanair 

¿Cuál es su balance sobre esto? ¿Cuánto 

nos va a costar estas duplicidades al 

Ayuntamiento de A Coruña? 

 

Sobre el vuelo a Barcelona también 

vuelve a ser complicado el trayecto de 

ida-vuelta en el día porque no lo vamos a 

tener a primera hora, con lo que 

perdemos las opciones de conexión y 

destinos a (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) ...con el que perdemos 

las conexiones a corto y medio radio 

¿Cuál es su balance en este tema? 

¿Cuánto nos va a costar su falta de 

interés, señor Borrego?  

 

Y sobre las 9 rutas nuevas en el mercado 

doméstico y de Vueling, Alvedro se queda 

fuera ¿Cuál es su balance sobre este 

tema, señor Borrego? ¿Cuánto nos va a 

costar su falta de gestión? 

 

La realidad es que estamos en una 

posición de debilidad por falta de 

trabajo. Con el exiguo convenio de 

Volotea con una sola ruta, que está bien 

pero claramente (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) ...perdemos 

una oportunidad de oro para conseguir 

alguna ruta nacional más que nos 

permitiera ahora aminorar la 
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dependencia de Vueling e de IAEG en 

xeral. Atopámonos nunha posición de 

debilidade por falta de ambición, 

porque outros aeroportos españois 

dende os que opera esta compañía teñen 

unha media de 6 destinos, nós unha. Así 

que, que foi? Non quixo ou non soubo 

negociar? Porque isto ó que nos leva é a 

que os futuros convenios... 

 

 

Presidencia 
 

Ten que rematar, señora Cendán. 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Si, remato agora, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 
 

Non, ten que rematar. 

 

Señora Cendán Gayoso 
 

Porque isto a que nos leva é a que os 

futuros convenios serán probablemente 

máis caros se queremos manter a 

operativa habitual previa á pandemia. 

 

É dicir, que o barato sairá caro, igual 

que a labor desta Alcaldía. E non, non é 

alarmismo, señor Borrego. Denunciar 

aquelo que a Alcaldía non fai ou fai mal 

é simplemente cumplir coa nosa 

responsabilidade. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Miren, cando dou un toque de campana 

é cando vostedes din o de vou 

rematando, non cando dou o segundo. 

Cando dou o segundo é cando teñen que 

rematar. 

 

Entón, eu entendo que traen a redacción 

feita e a queren ler toda, pero 

dependencia de Vueling y de IAEG en 

general. Nos encontramos en una 

posición de debilidad por falta de 

ambición, porque otros aeropuertos 

españoles desde los que opera esta 

compañía tienen una media de 6 

destinos, nosotros una. Así que, ¿qué 

fue? ¿No quiso o no supo negociar? 

Porque esto a lo que nos lleva es la que 

los futuros convenios... 

 

Presidencia 

 

Tiene que finalizar, señora Cendán. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Sí, finalizo ahora, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

No, tiene que finalizar. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Porque esto a que nos lleva es a que los 

futuros convenios serán probablemente 

más caros si queremos mantener la 

operativa habitual previa a la pandemia. 

 

Es decir, que lo barato saldrá caro, igual 

que la labor de esta Alcaldía. Y no, no es 

alarmismo, señor Borrego. Denunciar 

aquello que la Alcaldía no hace o hace 

mal es simplemente cumplir con nuestra 

responsabilidad. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Miren, cuando doy un toque de campana 

es cuando ustedes dicen lo de voy 

finalizando, no cuando doy el segundo. 

Cuando doy el segundo es cuando tienen 

que finalizar. 

 

Entonces, yo entiendo que traen la 

redacción hecha y quieren leerla toda, 



 284  

 
 

cronometren na casa. Teñen tres 

minutos, non cinco. 

 

Señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Eu referíame ó planeta Terra porque 

creo que en Marte o domingo é o único 

sitio coñecido onde se vai operar ó cen 

por cen da única liña que hai cunha 

especie de helicóptero que vai saír da 

sonda que se enviou alí, non? Porque eu 

non sei se vostedes son os únicos —

vamos dicir, de Coruña, non?, porque 

estamos aquí no Salón de Plenos— que 

non coñecen cal é a situación, que non 

saben que pasa, por que os voos a 

Londres non hai, por que a demanda 

non existe e por que as compañías están 

algunhas incluso temblando pola súa 

viabilidade futura.  

 

Mire, por darlle un dato simplemente 

dunha aeroliña que non opera, de 

momento, en Alvedro: anunciaba Air 

France unhas perdas de 7.500 millóns 

de euros. Non sei se sabe vostede como 

funciona unha liña aérea. Non sei se 

coñece como está a situación do 

contrato que temos con esa liña. Non sei 

se sabe que está a operar ó seu risco e 

ventura neste momento. Non sei se sabe 

que até hai pouco vir de Inglaterra a 

aquí supoñíalle o que viña 6.000 € de 

multa polas indicacións do señor 

Johnson. Non sei se sabe que até hai 

moi pouco, e aínda aí a cousa non está 

nada clara, voar de aquí a Londres 

supoñía 14 días de cuarentena para quen 

ía alí. Non sei se sabe que hai 

confinamentos, restricións, ERTEs, 

ERTEs, ERTEs nos que vostedes 

confunden nesta especie de... di vostede 

que non é alarma, é que isto é peor, isto 

é peor.  

pero cronometren en casa. Tienen tres 

minutos, no cinco. 

 

Señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Yo me refería al planeta Tierra porque 

creo que en Marte el domingo es el único 

sitio conocido donde se va a operar al 

cien por cien de la única línea que hay 

con una especie de helicóptero que va a 

salir de la sonda que se envió allí, ¿no? 

Porque yo no sé si ustedes son los únicos 

—vamos a decir, de Coruña, ¿no?, 

porque estamos aquí en el Salón de 

Plenos— que no conocen cuál es la 

situación, que no saben qué pasa, por 

qué los vuelos a Londres no hay, por qué 

la demanda no existe y por qué las 

compañías están algunas incluso 

temblando por su viabilidad futura.  

 

Mire, por darle un dato simplemente de 

una aerolínea que no opera, de momento, 

en Alvedro: anunciaba Air France unas 

pérdidas de 7.500 millones de euros. No 

sé si sabe usted cómo funciona una línea 

aérea. No sé si conoce cómo está la 

situación del contrato que tenemos con 

esa línea. No sé si sabe que está 

operando a su riesgo y ventura en este 

momento. No sé si sabe que hasta hace 

poco venir de Inglaterra a aquí le 

suponía lo que venía 6.000 € de multa 

por las indicaciones del señor Johnson. 

No sé si sabe que hasta hace muy poco, y 

aun ahí la cosa no está nada clara, volar 

de aquí a Londres suponía 14 días de 

cuarentena para quien iba allí. No sé si 

sabe que hay confinamientos, 

restricciones, ERTEs, ERTEs, ERTEs en 

los que ustedes confunden en esta especie 

de... dice usted que no es alarma, es que 

esto es peor, esto es peor.  
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Vostedes lanzan na Semana de Pasión 

un anuncio de que isto é a debacle 

mundial e resulta que esa Semana de 

Pasión converteuse no clulebrón 

“Pasión de gavilanes” porque o día 

seguinte aparecen catro veces máis de 

rutas por parte desa compañía, de 

Vueling, que está facendo un esforzo 

enorme pola súa aposta por Alvedro. 

Claro, aí temos que calar, porque a 

metedura de gamba con respecto á 

primeira nota de prensa que sacan 

vostedes o Domingo de Ramos, creo 

que foi, é impresionante. 

 

Ás dezanove horas e vinte e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 

 

Emprego. Claro que é terrible que 

estean en ERTE, un ERTE negociado 

con toda a plantilla de Vueling a nivel 

nacional, que non ten que ver coa 

plantilla de AENA. A ver se deixan de 

confundir, que a plantilla de AENA, 

afortunadamente, non está nin en 

ERTE. Non sei de que empregos falan 

cando están falando, bueno... hai alguén 

tamén que pide a dimisión do 

concelleiro a través de Twitter, non? 

Creo que despois de escoitar que se 

multiplicaban por 4 as frecuencias, o 

que habería que facer hoxe é facerlle a 

ola ó concelleiro ou poñerlle a alfombra 

vermella á nosa alcaldesa, que é quen 

lidera a política de traballo da 

Concellería de Turismo cuns obxectivos 

clarísimos que lle vou detallar agora 

mesmo. 

 

Mire, consolidación do mercado 

doméstico; facer salto a Europa con 

conexións a capitais europeas nas 

condicións actuais; mellorar a 

conectividade e eficiencia dos hubs de 

Madrid-Barajas e Londres-Heathrow e 

engadir un novo punto de conexión en 

Europa en canto se poida; e potenciar o 

 

Ustedes lanzan en la Semana de Pasión 

un anuncio de que esto es la debacle 

mundial y resulta que esa Semana de 

Pasión se convirtió en el clulebrón 

“Pasión de gavilanes” porque al día 

siguiente aparecen cuatro veces más de 

rutas por parte de esa compañía, de 

Vueling, que está haciendo un esfuerzo 

enorme por su apuesta por Alvedro. 

Claro, ahí tenemos que callar, porque la 

metedura de gamba con respecto a la 

primera nota de prensa que sacan 

ustedes el Domingo de Ramos, creo que 

fue, es impresionante. 

 

A las diecinueve horas y veinticinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Empleo. Claro que es terrible que estén 

en ERTE, un ERTE negociado con toda 

la plantilla de Vueling a nivel nacional, 

que no tiene que ver con la plantilla de 

AENA. A ver si dejan de confundir, que 

la plantilla de AENA, afortunadamente, 

no está ni en ERTE. No sé de qué 

empleos hablan cuando están hablando, 

bueno... hay alguien también que pide la 

dimisión del concejal a través de Twitter, 

¿no? Creo que después de escuchar que 

se multiplicaban por 4 las frecuencias, lo 

que habría que hacer hoy es hacerle la 

ola al concejal o ponerle la alfombra 

roja a nuestra alcaldesa, que es quien 

lidera la política de trabajo de la 

Concejalía de Turismo con unos 

objetivos clarísimos que le voy a detallar 

ahora mismo. 

 

 

Mire, consolidación del mercado 

doméstico; hacer salto a Europa con 

conexiones a capitales europeas en las 

condiciones actuales; mejorar la 

conectividad y eficiencia de los 

intercambiadores de Madrid-Barajas y 

Londres-Heathrow y añadir un nuevo 

“hub” en Europa en cuanto se pueda; y 
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labor dos actores locais dos que afecta a 

Alvedro. Bueno, esos son os obxectivos 

e a partir de aí seguiremos traballando. 

Teñan paciencia, a cousa non está ben, 

pero home, nesta semana non foron 

malas noticias. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Seguinte pregunta do Grupo Popular, 

señor Rodríguez. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

relativa a okupacións ilegais. 
 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Como valora o Goberno municipal que 

os veciños do Barrio das Flores tiveran 

que desaloxar eles mesmos os ocupas? 

 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

O Goberno local colabora dentro das 

súas competencias, exprimindo as 

mesmas para coordinarse co resto de 

Forzas e Corpos de Seguridade do 

Estado en asuntos que son da súa estrita 

competencia, como é o caso da 

drogadicción, da delincuencia, pola 

droga e pola okupación. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Quero comezar empezando por pedir 

desculpas a alcaldesa se considera que 

este cornete fala moito. Creo que lle 

consta á alcaldesa o respecto que lle 

teño fóra deste salón, como Inés Rey, e 

o que lle teño dentro como alcaldesa. E 

se considera que me excedín no uso da 

palabra non ten máis que retirarma, 

potenciar la labor de los actores locales 

de los que afecta a Alvedro. Bueno, esos 

son los objetivos y a partir de ahí 

seguiremos trabajando. Tengan 

paciencia, la cosa no está bien, pero 

hombre, en esta semana no fueron malas 

noticias. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Siguiente pregunta del Grupo Popular, 

señor Rodríguez. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

relativa a  okupaciones ilegales. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

¿Cómo valora el Gobierno municipal que 

los vecinos del Barrio de las Flores 

hayan tenido que desalojar ellos mismos 

a los ocupas? 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

El Gobierno local colabora dentro de sus 

competencias, exprimiendo las mismas 

para coordinarse con el resto de Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado en 

asuntos que son de su estricta 

competencia, como es el caso de la 

drogadicción, de la delincuencia, por la 

droga y por la  okupación. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Quiero comenzar empezando por pedir 

disculpas a alcaldesa si considera que 

este cucurucho habla mucho. Creo que le 

consta a la alcaldesa el respeto que le 

tengo fuera de este salón, como Inés Rey, 

y el que le tengo dentro como alcaldesa. 

Y si considera que me he excedido en el 

uso de la palabra no tiene más que 
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porque ademais sabe perfectamente que 

non vou dicir nin mu, vou acatar e nin á 

orde vai ter que chamar. Pero tamén 

coa mesma humildade téñolle que dicir 

que non me gustou o seu comentario 

posterior. Non percibín ese respecto 

que me consta, ou me constaba, que 

vostede tamén me ten a min fóra e 

dentro. Probablemente eu fágome 

maior, vostede viña de estar con 

Ábalos, e xuntouse todo. En calquera 

caso, como vexo que coñece a letra da 

canción “Os parvos” sabe que acaba 

dicindo: pero perdoeiche, pero ata os 

parvos temos tope. Para min asunto 

resolto. 

 

Señor Borrego, hai apenas unhas 

horas, pois lle tiña que lembrar á 

señora Fontán que a licitación de 

Nostián veu 5 veces a este pleno. Agora 

tócame lembrarlle a vostede que a 

okupación, a ilegal, non a ideolóxica, 

non a que garda relación con situacións 

de vulnerabilidade por causa de 

vivenda, veu a este salón, coa de hoxe, 

outras tantas veces, unha máis mesmo 

se contamos o escano cidadán da 

representante da Asociación de Veciños 

dos Mallos do pasado mes de xaneiro. 

E véxome na obrigación de lembrarlle 

tamén que en neste mesmo salón 

vostedes levantaron a man a favor de 

obrigarse a unha maior presenza 

policial local e nacional, a poñer en 

marcha un plan de protección de 

convivencia e seguridade veciñal, a 

demandar a cobertura total de prazas 

de Policía Local e Nacional, a 

recuperar a policía de barrio. Nada 

disto ao que se comprometeron fixeron. 

Mentres tanto, a lista de barrios 

afectados é cada vez máis extensa. Sen 

ir máis lonxe, no último mes a Palavea, 

Monte Alto, Peruleiro, Ronda de Nelle, 

Agra do Orzán, A Zapateira, Os 

Mallos, ou A Falperra incorporouse 

San Pedro de Visma e o Barrio das 

Flores. 

retirármela, porque además sabe 

perfectamente que no voy a decir ni mu, 

lo voy a acatar y ni al orden me va a tener 

que llamar. Pero también con la misma 

humildad le tengo que decir que no me 

gustó su comentario posterior. No percibí 

ese respeto que me consta, o me 

constaba, que usted también me tiene a 

mí fuera y dentro. Probablemente yo me 

hago mayor, usted venía de estar con 

Ábalos, y se juntó todo. En cualquier 

caso, como veo que conoce la letra de la 

canción “Los tontos” sabe que acaba 

diciendo: pero te he perdonao, pero hasta 

los tontos tenemos tope. Para mí asunto 

zanjado. 

 

Señor Borrego, hace apenas unas horas, 

pues le tenía que recordar a la señora 

Fontán que la licitación de Nostián ha 

venido 5 veces a este pleno. Ahora me 

toca recordarle a usted que la okupación, 

la ilegal, no la ideológica, no la que 

guarda relación con situaciones de 

vulnerabilidad por causa de vivienda, ha 

venido a este salón, con la de hoy, otras 

tantas veces, una más incluso si contamos 

el escaño ciudadano de la representante 

de la Asociación de Vecinos de los 

Mallos del pasado mes de enero. Y me 

veo en la obligación de recordarle 

también que en este mismo salón ustedes 

levantaron la mano a favor de obligarse a 

una mayor presencia policial local y 

nacional, a poner en marcha un plan de 

protección de convivencia y seguridad 

vecinal, a demandar la cobertura total de 

plazas de Policía Local y Nacional, a 

recuperar la policía de barrio. Nada de 

esto a lo que se comprometieron han 

hecho. Mientras tanto, la lista de barrios 

afectados es cada vez más extensa. Sin ir 

más lejos, en el último mes a Palavea, 

Monte Alto, Peruleiro, Ronda de Nelle, 

Agra do Orzán, A Zapateira, Os Mallos, 

o A Falperra se ha incorporado San Pedro 

de Visma y el Barrio de las Flores. 
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O abandono de funcións desta Alcaldía, 

das que son a súa competencia, e do 

delegado do Goberno ante este 

problema, alcanzou a súa máxima 

expresión no Barrio das Flores, onde 

foron os propios veciños os que tiveron 

que desaloxar unha vintena de okupas 

que alteraban a seguridade. Señor 

Jorquera, alteraban a seguridade, xa 

sei que para vostedes a okupación só é 

un problema en Palavea, fóra de 

Palavea non lles interesa. Alteraba a 

zona, provocaban ameazas, roubos, 

pelexas, consumo de drogas desde hai 

tempo. Literalmente: entramos a saco e 

botámolos, xa estabamos fartos. É o 

que dixeron os veciño, non o di este 

concelleiro. Afortunadamente non 

houbo que lamentar ningunha 

desgraza, pero non é un exemplo que 

deba render. Estes veciños aínda 

encima teñen que ler ao día seguinte ao 

exdelegado do Goberno, ao cal non 

dedicarei nin un segundo para 

cualificar o seu desempeño no cargo, 

que se seguiu o protocolo. E mentres, 

tamén lemos que se teñen que organizar 

patrullas cidadás en Ventorrillo e A 

Falperra.  

 

Todos os barrios, sen excepción, señor 

Borrego, valoran o carácter preventivo 

e disuasorio da policía de barrio que 

vostedes apoiaron recuperar. Non nos 

veñan outra vez, unha década despois, 

coa Lei Montoro. Os efectos desas 

medidas sufriunos durante o seu 

mandato o Goberno do Partido 

Popular, sufriuno a miña compañeira 

Rosa Gallego, non vostedes, que teñen 

unha taxa de reposición do 115 % de 

Policía Local. E aínda así, co Goberno 

do Partido Popular reorganizáronse os 

efectivos, o 60 % dos policías locais 

formaban parte do servizo, duplicouse a 

media de policías locais que 

traballaban nos barrios, 

 

La dejación de funciones de esta 

Alcaldía, de las que son su competencia, 

y del delegado del Gobierno ante este 

problema, alcanzó su máxima expresión 

en el Barrio de las Flores, donde han sido 

los propios vecinos los que han tenido 

que desalojar a una veintena de okupas 

que alteraban la seguridad. Señor 

Jorquera, alteraban la seguridad, ya sé 

que para ustedes la okupación solo es un 

problema en Palavea, fuera de Palavea no 

les interesa. Alteraba la zona, provocaban 

amenazas, robos, peleas, consumo de 

drogas desde hace tiempo. Literalmente: 

entramos a saco y los echamos, ya 

estábamos hartos. Es lo que dijeron los 

vecino, no lo dice este concejal. 

Afortunadamente no hubo que lamentar 

ninguna desgracia, pero no es un ejemplo 

que deba cundir. Estos vecinos aún 

encima tienen que leer al día siguiente al 

exdelegado del Gobierno, al cual no 

dedicaré ni un segundo a calificar su 

desempeño en el cargo, que se ha seguido 

el protocolo. Y mientras, también leemos 

que se tienen que organizar patrullas 

ciudadanas en Ventorrillo y A Falperra.  

 

 

 

Todos los barrios, sin excepción, señor 

Borrego, valoran el carácter preventivo y 

disuasorio de la policía de barrio que 

ustedes apoyaron recuperar. No nos 

vengan otra vez, una década después, con 

la Ley Montoro. Los efectos de esas 

medidas los sufrió durante su mandato el 

Gobierno del Partido Popular, lo sufrió 

mi compañera Rosa Gallego, no ustedes, 

que tienen una tasa de reposición del 115 

% de Policía Local. Y aún así, con el 

Gobierno del Partido Popular se 

reorganizaron los efectivos, el 60 % de 

los policías locales formaban parte del 

servicio, se duplicó la media de policías 

locales que trabajaban en los barrios, se 

multiplicaron por 4 los barrios que se 
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multiplicáronse por 4 os barrios que se 

patrullaban a pé e todos os barrios 

cubríanse en patrullas, en coche, en 

moto ou a pé. 

 

Quero terminar nun ton máis 

conciliador do que tiven ao longo desta 

tarde. Vostedes son o Goberno, a  

cidade pídelles unicamente que actúen 

como tal, que gobernen, que eles non 

teñan que facer o traballo que lles 

corresponde a vostedes. Pídolle por 

favor, xa pasou o momento de limitarse 

a acusar… (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). Conclúo de verdade, 

señora alcaldesa. Xa pasou o momento 

de limitarse a acusar de alarmistas os 

que simplemente poñemos voz, aqueles 

ós que vostedes fan oídos xordos. 

Chegou o momento de actuar no estrito 

ámbito das súas competencias. 

 

Grazas, e nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Eu tamén lle teño moito respecto 

persoal dentro e fóra, e pídolle perdón 

se me entendeu mal. Simplemente dixen 

o título da canción porque ma sei e 

ademais non é moi popular ser fan de 

C.Tangana, e díxenlle a de “Os 

parvos”. Imaxínese se lle chego a 

contar a de “Demasiadas mulleres” ou 

“Comerche enteira” a que me cae. 

Entón, simplemente era por aquela 

frase que di a canción de que: falas 

moito, pero non tiña ningún ánimo máis 

aló da brincadeira. Pídolle desculpas, 

señor Rodríguez se lle pareceu mal, e 

como tamén di C.Tangana, pois, ti 

deixáchesme de querer, non me deixe 

vostede de querer.  

 

Por certo, ademais de estar con Ábalos 

tamén viña de estar con Feijóo. 

patrullaban a pie y todos los barrios se 

cubrían en patrullas, en coche, en moto o 

a pie. 

 

 

Quiero terminar en un tono más 

conciliador del que he tenido a lo largo 

de esta tarde. Ustedes son el Gobierno, la 

ciudad les pide únicamente que actúen 

como tal, que gobiernen, que ellos no 

tengan que hacer el trabajo que les 

corresponde a ustedes. Le pido por favor, 

ya pasó el momento de limitarse a 

acusar… (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención). Concluyo de verdad, 

señora alcaldesa. Ya pasó el momento de 

limitarse a acusar de alarmistas a los que 

simplemente ponemos voz, aquellos a los 

que ustedes hacen oídos sordos. Llegó el 

momento de actuar en el estricto ámbito 

de sus competencias. 

 

Gracias, y nada más. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias.  

 

Yo también le tengo mucho respeto 

personal dentro y fuera, y le pido perdón 

si me entendió mal. Simplemente dije el 

título de la canción porque me la sé y 

además no es muy popular ser fan de 

C.Tangana, y le dije la de “Los tontos”. 

Imagínese si le llego a contar la de 

“Demasiadas mujeres” o “Comerte 

entera” la que me cae. Entonces, 

simplemente era por aquella frase que 

dice la canción de que: hablas mucho, 

pero no tenía ningún ánimo más allá del 

chascarrillo. Le pido disculpas, señor 

Rodríguez si le pareció mal, y como 

también dice C.Tangana, pues, tú me 

dejaste de querer, no me deje usted de 

querer.  

 

Por cierto, además de estar con Ábalos 

también venía de estar con Feijóo. 
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Señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Rodríguez, xa falou antes o señor 

Jorquera deste tema. Non se pode seguir 

xerando alarma, a okupación non é 

unha cuestión xeralizada, nin sequera 

delincuencia. Este concelleiro nunca vai 

estar conforme, aínda que as cifras lle 

poidan dar unha certeza de que a 

inseguridade na cidade non existe en 

canto haxa simplemente un cristal dun 

vehículo roto por unha acción delictiva. 

A Policía actúa, non só cumprindo as 

súas competencias, a Policía Local, 

senón que intervén directamente e aí 

están os casos resoltos destes últimos 

días. Non só iso, é que en base ó tema 

da okupación, en base ó tema dos 

problemas que xa habían detectado 

determinados barrios, esta alcaldesa 

liderou a formación dunha mesa 

específica, instando tamén a Delegación 

do Goberno, neste caso a través da 

Subdelegación, a afrontar este tema 

desde os dous aspectos máis 

importantes que inflúen nel: o ámbito 

social de necesidade de vivenda, 

independentemente da situación de 

persoas que poidan sufrir accións 

derivadas do consumo de drogas e, por 

suposto, a seguridade. 

 

Se está a traballar xa nese dispositivo, 

ese dispositivo de actuación e de maior 

presencia xa está funcionando. Vaise 

ampliar todavía máis pero, insisto, nos 

temas de okupación e de drogas, dentro 

das competencias e en coordinación coa 

Policía Nacional, que tamén está 

facendo unha gran labor desmontando 

certas cuestións que todos coñecemos.  

 

 

 

Señor Borrego. 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Rodríguez, ya habló antes el señor 

Jorquera de este tema. No se puede 

seguir generando alarma, la okupación 

no es una cuestión generalizada, ni 

siquiera delincuencia. Este concejal 

nunca va a estar conforme, aunque las 

cifras le puedan dar una certeza de que 

la inseguridad en la ciudad no existe en 

cuanto haya simplemente un cristal de un 

vehículo roto por una acción delictiva. 

La Policía actúa, no solo cumpliendo sus 

competencias, la Policía Local, sino que 

interviene directamente y ahí están los 

casos resueltos de estos últimos días. No 

solo eso, es que en base al tema de la 

okupación, en base al tema de los 

problemas que ya habían detectado 

determinados barrios, esta alcaldesa 

lideró la formación de una mesa 

específica, instando también a la 

Delegación del Gobierno, en este caso a 

través de la Subdelegación, a afrontar 

este tema desde los dos aspectos más 

importantes que influyen en él: el ámbito 

social de necesidad de vivienda, 

independientemente de la situación de 

personas que puedan sufrir acciones 

derivadas del consumo de drogas y, por 

supuesto, la seguridad. 

 

Se está trabajando ya en ese dispositivo, 

ese dispositivo de actuación y de mayor 

presencia ya está funcionando. Se va a 

ampliar todavía más pero, insisto, en los 

temas de okupación y de drogas, dentro 

de las competencias y en coordinación 

con la Policía Nacional, que también 

está haciendo una gran labor 

desmontando ciertas cuestiones que 

todos conocemos.  
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Non se pode frivolizar neste asunto, non 

se pode frivolizar. Non se pode vir aquí 

a facer que A Coruña sexa Beirut, 

sempre o digo. Non é que canto peor, 

mellor. Si, porque vostedes relatan que 

todos os barrios parecen o far west, e 

non é así. É máis, anúnciolle... bueno, 

non, perdón, non lle anuncio, é que se 

pode ler na prensa que as propias 

asociacións veciñais de distintos barrios 

agradecen, valoran e aproban a 

presencia e o esforzo dos Corpos e 

Forzas de Seguridade, tanto locais como 

nacionais. 

 

Mire, o minuto de gloria de Twitter ou 

de ir facer un vídeo que parece que case 

apoian que isto se convirta, pois eso, no 

linchamento xeral que pasa nas 

películas do oeste, pois é o que vostedes 

fan precisamente cos problemas que 

atinxen á cidade aínda que sexan 

pequenos. Fano uns días antes dos 

Plenos para ver se lles funciona un 

pouco ese alarmismo e captar un 

pouquiño máis de atención, pero iso 

non é así.  

 

Voulle rematar precisamente cun 

bolero, un bolero que lle vou dedicar, 

permítanme, ós tres Robertos, non?, 

porque o cantaron moi ben Os Panchos, 

e como os teño aí enfrente, sen 

desmerecer o resto de homes do seu 

Partido, voulles dicir o que significa as 

accións que fan vostedes e o que se 

preocupan polos barrios. Simplemente 

fan isto: eu sei que son unha aventura 

máis para ti, que despois desta noite 

esqueceraste de min. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Ás dezanove horas e trinta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 
 

Presidencia 
 

No se puede frivolizar en este asunto, no 

se puede frivolizar. No se puede venir 

aquí a hacer que A Coruña sea Beirut, 

siempre lo digo. No es que cuanto peor, 

mejor. Sí, porque ustedes relatan que 

todos los barrios parecen el lejano oeste 

y no es así. Es más, le anuncio... bueno, 

no, perdón, no le anuncio, es que se 

puede leer en la prensa que las propias 

asociaciones vecinales de distintos 

barrios agradecen, valoran y aprueban 

la presencia y el esfuerzo de los Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad, tanto locales 

como nacionales. 

 

Mire, el minuto de gloria de Twitter o de 

ir a hacer un vídeo que parece que casi 

apoyan que esto se convierta, pues eso, 

en el linchamiento general que pasa en 

las películas del oeste, pues es lo que 

ustedes hacen precisamente con los 

problemas que incumben a la ciudad 

aunque sean pequeños. Lo hacen unos 

días antes de los Plenos para ver si les 

funciona un poco ese alarmismo y captar 

un poquito más de atención, pero eso no 

es así.  

 

Le voy a finalizar precisamente con un 

bolero, un bolero que le voy a dedicar, 

permítanme, a los tres Robertos, ¿no?, 

porque lo cantaron muy bien Los 

Panchos, y como los tengo ahí enfrente, 

sin desmerecer el resto de hombres de su 

Partido, les voy a decir lo que significa 

las acciones que hacen ustedes y lo que 

se preocupan por los barrios. 

Simplemente hacen esto: yo sé que soy 

una aventura más para ti, que después de 

esta noche te olvidarás de mí. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

A las diecinueve horas y treinta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Última pregunta do Grupo Popular, 

señora Gallego. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

relativa a persoal municipal 
 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Ben, agora si que vai un bolero: que 

criterios segue o Goberno local para 

cubrir os postos de Xefaturas de 

Servizo? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Os mesmos criterios que seguiron 

vostedes e que están fixados pola Lei. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Non, señor Lage. 

 

Transcorreron dous anos desde a 

convocatoria dos concursos específicos 

para cubrir 18 Xefaturas de Servizo e 

nin sequera nomearon os tribunais para 

valorar as solicitudes. Mentres, están a 

nomear xefes de Servizo en comisión de 

servizos, a pesar de sentenzas que teñen 

en contra do abuso deste procedemento 

ou de libre designación. Por certo, as 

que había cando chegamos nós ao 

Goberno. 

 

Ademais, en varias procedeuse a 

nomear a persoal con vinculación 

directa co Partido Socialista, 

saltándose os principios de igualdade, 

mérito e capacidade. Os casos máis 

rechamantes son dous: a Xefatura de 

Servizo de Interior e a recentemente 

creada de Seguridade Cidadá. Na 

Xefatura de Interior resultou agraciado 

don Luis Vázquez Rodríguez, profesor 

Muchas gracias, señor  Borrego. 

 

Última pregunta del Grupo Popular, 

señora Gallego. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a personal municipal 

 

Señora Gallego Neira 
 

Sí, muchas gracias. 

 

Bueno, ahora sí que va un bolero: ¿qué 

criterios sigue el Gobierno local para 

cubrir los puestos de Jefaturas de 

Servicio? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Los mismos criterios que siguieron 

ustedes y que están fijados por la Ley. 

 

Señora Gallego Neira 
 

No, señor Lage. 

 

Han transcurrido dos años desde la 

convocatoria de los concursos específicos 

para cubrir 18 Jefaturas de Servicio y ni 

siquiera han nombrado los tribunales para 

valorar las solicitudes. Mientras, están 

nombrando jefes de Servicio en comisión 

de servicios, a pesar de sentencias que 

tienen en contra del abuso de este 

procedimiento o de libre designación. Por 

cierto, las que había cuando llegamos 

nosotros al Gobierno. 

 

Además, en varias se ha procedido a 

nombrar a personal con vinculación 

directa con el Partido Socialista, 

saltándose los principios de igualdad, 

mérito y capacidad. Los casos más 

llamativos son dos: la Jefatura de 

Servicio de Interior y la recientemente 

creada de Seguridad Ciudadana. En la 

Jefatura de Interior resultó agraciado don 

Luis Vázquez Rodríguez, profesor de 
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de matemáticas. Nada ten que ver a súa 

profesión co Concello, pero si, é un 

veterano socialista. Foi candidato á 

Alcaldía de Oleiros nas eleccións 

municipais de 2003 e 2011. 

Previamente, concelleiro e deputado 

polo Grupo Socialista. Foi secretario 

xeral da Consellería de Política 

Territorial co PSOE, no Bipartito de 

2005 a 2009. 

 

En canto ao posto de xefe de Servizo de 

Seguridade Cidadá, —acabaranse as 

okupaciones, señor Borrego— de 

recente creación, a alcaldesa elixiu o 

pasado mes de marzo unha integrante 

da súa candidatura nas eleccións de 

2019. Solicitamos por Rexistro o 18 de 

marzo, hai 21 días, copia completa do 

expediente, non acceso, copia. Pois 

aínda non puidemos velo porque nos 

autorizan, onte pola tarde, o acceso       

—asinado pola alcaldesa onte pola 

tarde— para a partir de mañá porque 

teñen moito traballo. Unha tomadura 

de pelo. A pregunta traïámola hoxe a 

Pleno. 

 

Pero, por que suprimiron a Xefatura de 

Servizo de Bombeiros para crear unha 

de Seguridade Cidadá? Pois para 

nomear discrecionalmente a dona 

Montserrat Paz Romero que non é 

bombeira, é psicóloga na Prisión de 

Teixeiro. Pero o seu mérito para o 

posto non é ese. Nin Protección Civil, 

nin Bombeiros, nin Policía Local, son 

presos, aínda que o asimilen para estes 

efectos, nin necesitan un psicólogo. Si 

uniformes, chalecos, coches, bo, 

instalacións, material, pero non un 

psicólogo. O seu mérito é que foi na 

lista de Inés Rey nas eleccións de 2019 

e na de Mar Barcón en 2015, tamén 

suplente na candidatura do PSOE ao 

Congreso nas xerais de 2015. Como 

non tivo sorte había que colocala e foi 

nomeada xefe de Servizo de Seguridade 

Cidadá que se creou para o efecto. A 

matemáticas. Nada tiene que ver su 

profesión con el Ayuntamiento, pero sí, 

es un veterano socialista. Fue candidato a 

la Alcaldía de Oleiros en las elecciones 

municipales de 2003 y 2011. 

Previamente, concejal y diputado por el 

Grupo Socialista. Fue secretario xeral de 

la Consellería de Política Territorial con 

el PSOE, en el Bipartito de 2005 a 2009. 

 

 

En cuanto al puesto de jefe de Servicio de 

Seguridad Ciudadana, —se acabarán las 

okupaciones, señor Borrego— de reciente 

creación, la alcaldesa eligió el pasado 

mes de marzo a una integrante de su 

candidatura en las elecciones de 2019. 

Solicitamos por Registro el 18 de marzo, 

hace 21 días, copia completa del 

expediente, no acceso, copia. Pues aún no 

hemos podido verlo porque nos 

autorizan, ayer por la tarde, el acceso —

firmado por la alcaldesa ayer por la 

tarde— para a partir de mañana porque 

tienen mucho trabajo. Una tomadura de 

pelo. La pregunta la traíamos hoy a 

Pleno. 

 

Pero, ¿por qué han suprimido la Jefatura 

de Servicio de Bomberos para crear una 

de Seguridad Ciudadana? Pues para 

nombrar discrecionalmente a doña 

Montserrat Paz Romero que no es 

bombera, es sicóloga en la Prisión de 

Teixeiro. Pero su mérito para el puesto no 

es ese. Ni Protección Civil, ni Bomberos, 

ni Policía Local, son presos, aunque lo 

asimilen a estos efectos, ni necesitan un 

sicólogo. Sí uniformes, chalecos, coches, 

bueno, instalaciones, material, pero no un 

sicólogo. Su mérito es que fue en la lista 

de Inés Rey en las elecciones de 2019 y 

en la de Mar Barcón en 2015, también 

suplente en la candidatura del PSOE al 

Congreso en las generales de 2015. 

Como no tuvo suerte había que colocarla 

y fue nombrada jefe de Servicio de 

Seguridad Ciudadana que se creó al 

efecto. A ver si convence a la alcaldesa 
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ver se convence á alcaldesa para 

activar a policía de barrio. 

 

Para que se fagan unha idea quen nos 

escoita, ao posto presentáronse 6 

funcionarios. Entre eles, por poñer un 

exemplo: un intendente da Policía 

Local con experiencia na Policía Local 

de 40 anos, que foi xefe da Policía 

Local en Oleiros 7 anos onde creou a 

Agrupación de Protección Civil que 

prestaba servizo de salvamento nas 

praias, entre outros moitos méritos, 

pero como ao resto dos candidatos 

faltáballes o máis importante: ir nas 

listas do Partido Socialista. Un 

auténtico escándalo. 

 

Desde 2015 que se aprobou a Lei de 

Emprego Público de Galicia, as 

Xefaturas de Servizo cóbrense, en 

termos xerais, por esta lei, por 

concurso, e excepcionalmente polo 

sistema de libre designación, que non 

quere dicir que sexa de maneira 

discrecional. Hai que motivar os 

méritos e desde logo ser candidato do 

Partido Socialista é un mérito 

unicamente para o Partido Socialista.  

 

Por se teñen algo máis que dicir, xa lles 

adianto —falarase dalgunha sentenza, 

algunha cousa— que cando gobernou o 

Partido Popular neste concello nunca 

nomeou xefe de servizo a ninguén de 

ningunha lista, (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) nunca. Foi curiosamente 

a Marea Atlántica a que trouxo a 

Urbanismo como xefe de servizo a un 

técnico do Concello de Sada que foi 

concelleiro do Partido Popular hai 

anos con Moncho. Non creo que a 

Marea Atlántica o elixise por ser 

concelleira do Partido Popular, 

seguramente. Supoño que sería porque 

cumpría os requisitos como técnico de 

urbanismo, porque ademais vostedes 

para activar la policía de barrio. 

 

 

Para que se hagan una idea quienes nos 

escuchan, al puesto se presentaron 6 

funcionarios. Entre ellos, por poner un 

ejemplo: un intendente de la Policía 

Local con experiencia en la Policía Local 

de 40 años, que fue jefe de la Policía 

Local en Oleiros 7 años donde creó la 

Agrupación de Protección Civil que 

prestaba servicio de salvamento en las 

playas, entre otros muchos méritos, pero 

como al resto de los candidatos les 

faltaba lo más importante: ir en las listas 

del Partido Socialista. Un auténtico 

escándalo. 

 

Desde 2015 que se aprobó la Ley de 

Empleo Público de Galicia, las Jefaturas 

de Servicio se cubren, en términos 

generales, por esta ley, por concurso, y 

excepcionalmente por el sistema de libre 

designación, que no quiere decir que sea 

de manera discrecional. Hay que motivar 

los méritos y desde luego ser candidato 

del Partido Socialista es un mérito 

únicamente para el Partido Socialista.  

 

 

Por si tienen algo más que decir, ya les 

adelanto —se hablará de alguna 

sentencia, alguna cosa— que cuando 

gobernó el Partido Popular en este 

ayuntamiento nunca nombró jefe de 

servicio a nadie de ninguna lista, (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de 

intervención) nunca. Fue curiosamente 

la Marea Atlántica la que trajo a 

Urbanismo como jefe de servicio a un 

técnico del Ayuntamiento de Sada que 

fue concejal del Partido Popular hace 

años con Moncho. No creo que la Marea 

Atlántica lo eligiese por haber sido 

concejal del Partido Popular, 

seguramente. Supongo que sería porque 

cumplía los requisitos como técnico de 
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ratificárono así no posto.  

 

 

Por certo, gustaríame dicirlles unha 

cousa, e é que as redes sociais oficiais, 

eh? —estou a falar destas cousas e 

somos todos tan estritos e tan a 

machada— do Concello (óense dous 

sinais acústicos indicativas da 

finalización do tempo de intervención) 
teñen que ser obxectivas. Non se poden 

publicar as intervencións, póñanas na 

páxina do PSOE, non se poden publicar 

as intervencións dos concelleiros 

socialistas. Ou poñen as de todos ou 

quitan as de todos. Póñenas nas súas 

propias. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás dezanove horas e trinta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor García Fernández. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora Gallego. 

 

Mire, o que non estou disposto é a que 

vostede faga de censora. Iso pasaba 

cando non había democracia neste país. 

Para acceder a un posto de traballo na 

Administración Pública, para acceder a 

un posto de libre designación, para 

acceder a un posto de responsabilidade 

por mérito, capacidade, non se lle 

impide a ninguén que sexa dun partido 

ou doutro, incluso pode non ser de 

ningún. 

 

Non, señora Gallego, non sei por que lle 

dá á cabeza, o que sei é que vostede 

quere practicar o que se practicaba antes 

de que houbera democracia en España. 

Por sorte hoxe aquí o que hai son xefes 

de Servizo que están por capacidade, 

por mérito e por profesionalidade. 

Sexan da cor que sexan, porque aquí 

non se lles pregunta de que cor son, se 

urbanismo, porque además ustedes lo han 

ratificado así en el puesto.  

 

Por cierto, me gustaría decirles una cosa, 

y es que las redes sociales oficiales, ¿eh? 

—estoy hablando de estas cosas y somos 

todos tan estrictos y tan a rajatabla— del 

Ayuntamiento (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) tienen que 

ser objetivas. No se pueden publicar las 

intervenciones, pónganlas en la página 

del PSOE, no se pueden publicar las 

intervenciones de los concejales 

socialistas. O ponen las de todos o quitan 

las de todos. Las ponen en las suyas 

propias. 

 

Muchas gracias. 

 

A las diecinueve horas y treinta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor García Fernández. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Gallego. 

 

Mire, lo que no estoy dispuesto es a que 

usted haga de censora. Eso pasaba 

cuando no había democracia en este 

país. Para acceder a un puesto de 

trabajo en la Administración Pública, 

para acceder a un puesto de libre 

designación, para acceder a un puesto de 

responsabilidad por mérito, capacidad, 

no se le impide a nadie que sea de un 

partido o de otro, incluso puede no ser de 

ninguno. 

 

No, señora Gallego, no sé por que le da a 

la cabeza, lo que sé es que usted quiere 

practicar lo que se practicaba antes de 

que hubiera democracia en España. Por 

suerte hoy aquí lo que hay son jefes de 

Servicio que están por capacidad, por 

mérito y por profesionalidad. Sean del 

color que sean, porque aquí no se les 

pregunta de que color son, se escoge a 
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escolle a aqueles que se consideran 

máis adecuados, polos sistemas que 

están perfectamente definidos na lei.  

 

Foi vostede a que aludeu a un 

exconcelleiro do Partido Popular. Quixo 

poñer a venda antes da ferida. É que 

aquí, precisamente, vostede pon un 

exemplo de como actúa este goberno, 

que non anda mirando o carné político 

para ver si se pode nombrar ou se deixa 

de poder nombrar. Pero como vostede 

sabe que ten pecado, como vostede sabe 

que ten pecado, intentan facer unha 

caza de brujas, pero mire, iso é propio 

doutros tempos. Iso é propio doutros 

tempos.  

 

Non sei se vostede quere agora facerse 

da corriente de Ayuso, pero en calquera 

caso poden facer todas as preguntas que 

queiran, pero non van condicionar este 

goberno, que vai seguir seleccionando o 

persoal cos criterios que fixa a lei, e se 

vostedes cren que hai algo irregular o 

que teñen é que denuncialo. Nin máis 

nin menos, nin máis nin menos. 

 

 

Por certo, por certo, aquí escóllense 

persoas e se seleccionan persoas cos 

procedementos regrados. Se son dunha 

cor política ou doutra, salvo que 

vostede lle queira privar de poder 

acceder a un posto neste concello a 

alguén por ir nunha candidatura dun 

partido político. Ou é que teñen menos 

dereitos por ir nunha candidatura do 

partido político?  

 

O que pasa é que ó final acaban 

enseñando a patita, porque cren que 

solo aqueles elexidos do seu partido son 

os que poden optar ós postos. Pois mire, 

do seu Partido tamén os temos e tamén 

os nombramos. Ó mellor a vostede non 

lle gusta. Si, si, si. Si, si, si, si, na miña 

Concejalía, sen ir máis lonxe. Porque 

aquellos que se consideran más 

adecuados, por los sistemas que están 

perfectamente definidos en la ley.  

 

Fue usted la que aludió a un 

exconcelleiro del Partido Popular. Quiso 

poner la venda antes de la herida. Es que 

aquí, precisamente, usted pone un 

ejemplo de cómo actúa este gobierno, 

que no anda mirando el carné político 

para ver si se puede nombrar o se deja 

de poder nombrar. Pero como usted sabe 

que tiene pecado, como usted sabe que 

tiene pecado, intentan hacer una caza de 

brujas, pero mire, eso es propio de otros 

tiempos. Eso es propio de otros tiempos.  

 

 

No sé si usted quiere ahora hacerse de la 

corriente de Ayuso, pero en cualquier 

caso pueden hacer todas las preguntas 

que quieran, pero no van a condicionar a 

este gobierno, que va a seguir 

seleccionando el personal con los 

criterios que fija la ley, y se ustedes 

creen que hay algo irregular lo que 

tienen es que denunciarlo. Nada más y 

nada menos, nada más y nada menos. 

 

Por cierto, por cierto, aquí se escogen 

personas y se seleccionan personas con 

los procedimientos reglados. Si son de un 

color político o de otro, salvo que usted 

le quiera privar de poder acceder a un 

puesto en este ayuntamiento a alguien 

por ir en una candidatura de un partido 

político ¿O es que tienen menos derechos 

por ir en una candidatura del partido 

político?  

 

Lo que pasa es que al final acaban 

enseñando la patita, porque creen que 

solo aquellos elegidos de su partido son 

los que pueden optar a los puestos. Pues 

mire, de su Partido también los tenemos 

y también los nombramos. A lo mejor a 

usted no le gusta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, en 

mi Concejalía, sin ir más lejos. Porque 
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son bos, porque non se trata de se son 

do Partido Popular, da Marea ou do 

Partido Socialista. 

 

Agora, que vostede veña ó Pleno a 

pretender condicionar, eh? facéndose... 

en fin, me parece dun macartismo 

impropio de alguén que cre na 

democracia. Se unha persoa foi nunha 

candidatura, ten menos dereitos a optar 

a un posto? Esa é a pregunta. Eu dígolle 

que con nós, non. 

 

E por certo, no Partido Socialista hai 

moi bos profesionais da 

Administración, e ogallá houbera máis, 

porque vostede pode non dicilo, pero eu 

voullo dicir con toda a claridade: os 

xefes de Servizo poden ser persoas de 

libre designación e, polo tanto... Si, si, 

señora Gallego, claro que poden selo, e 

tanto que o poden ser, que o 

procedemento é reglado. Ou vostede 

non estivo na Administración 

autonómica? Como os escollían? Non 

os escollían por un procedemento de 

libre designación? Por favor, hipocresía 

a xusta. 

 

Ou sexa, se queren practicar 

macartismo, practíqueno noutro sitio. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Rematan aquí as preguntas de resposta 

oral.  

 

Ás dezanove horas e corenta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor García Fernández e sae o señor 

Lage Tuñas. 
 

4º. Preguntas de resposta escrita 
 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

son buenos, porque no se trata de si son 

del Partido Popular, de la Marea o del 

Partido Socialista. 

 

Ahora, que usted venga al Pleno a 

pretender condicionar, ¿eh? 

haciéndose... en fin, me parece de un 

macartismo impropio de alguien que cree 

en la democracia. Si una persona fue en 

una candidatura ¿tiene menos derechos a 

optar a un puesto? Esa es la pregunta. 

Yo le digo que con nosotros, no. 

 

Y por cierto, en el Partido Socialista hay 

muy buenos profesionales de la 

Administración, y ojalá hubiera más, 

porque usted puede no decirlo, pero yo se 

lo voy a decir con toda la claridad: los 

jefes de Servicio pueden ser personas de 

libre designación y, por lo tanto... Sí, sí, 

señora Gallego, claro que pueden serlo, 

y tanto que lo pueden ser, que el 

procedimiento es reglado ¿o usted no 

estuvo en la Administración autonómica? 

¿cómo los escogían? ¿No los escogían 

por un procedimiento de libre 

designación? Por favor, hipocresía la 

justa. 

 

O sea, si quieren practicar macartismo, 

practíquenlo en otro sitio. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Finalizan aquí las preguntas de 

respuesta oral.  

 

A las diecinueve horas y cuarenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor García Fernández y sale el señor 

Lage Tuñas. 

 

4º. Preguntas de respuesta escrita 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 
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NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primeira. Pregunta de resposta 

escrita sobre as previsións e 

condicións de apertura do complexo 

deportivo do Castrillón 
 

- Cal é a razón pola que aínda non estea 

definido o modelo de xestión do 

complexo deportivo do Castrillón? 

Cando o vai decidir? 

 

- A que se debe que o Complexo careza 

aínda da maquinaria, equipamentos e 

persoal contratado necesario para a súa 

apertura? 

 

- A que se debe que as veciñas e 

veciños non teñan aínda información 

sobre as condicións para o desfrute das 

instalacións? 

 

- Cal é a razón pola que aínda non 

exista unha data fiábel de apertura das 

instalacións? 

 

- Non considera o Goberno municipal 

que non son xustificábeis os retrasos 

acumulados? 

 

- Cando vai facilitar o Goberno 

municipal unha información certeira 

sobre a data de apertura do complexo 

deportivo do Castrillón e as condicións 

para que as persoas usuarias poidan 

desfrutar das instalacións? 

 

Segunda. Pregunta sobre o estado da 

praza Casares Quiroga, no polígono 

de Elviña 

 

- Coñece o Goberno Local que nos 

accesos do CEIP Salgado Torres pola 

praza Casares Quiroga se producen 

acumulacións de auga que provocan 

que a rapazada teñan que levar botas de 

auga e mudarse o entrar no centro? 

 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las previsiones y condiciones de 

apertura del complejo deportivo del 

Castrillón 
 

- ¿Cuál es la razón por la que aún no 

esté definido el modelo de gestión del 

complejo deportivo del Castrillón? 

¿Cuándo lo va a decidir? 

 

- ¿A qué se debe que el Complejo carezca 

aún de la maquinaria, equipamientos y 

personal contratado necesario para su 

apertura? 

 

- ¿A qué se debe que las vecinas y 

vecinos no tengan aún información sobre 

las condiciones para el disfrute de las 

instalaciones? 

 

- ¿Cuál es la razón por la que aún no 

exista una fecha fiable de apertura de las 

instalaciones? 

 

- ¿No considera el Gobierno municipal 

que no son justificables los retrasos 

acumulados? 

 

- ¿Cuándo va a facilitar el Gobierno 

municipal una información certera sobre 

la fecha de apertura del complejo 

deportivo del Castrillón y las condiciones 

para que las personas usuarias puedan 

disfrutar de las instalaciones? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el estado de la plaza Casares 

Quiroga, en el polígono de Elviña 

 

- ¿Conoce el Gobierno Local que en los 

accesos del CEIP Salgado Torres por la 

plaza Casares Quiroga se producen 

acumulaciones de agua que provocan 

que los niños y niñas tengan que llevar 

botas de agua y mudarse al entrar en el 

centro? 
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- Que vai facer ao respecto o Goberno 

Local, cando ten pensado executar o 

amaño desta praza para acondicionala e 

que non se produzan as acumulacións 

de auga que denuncian as nais e pais do 

CEIP Salgado Torres e mais a 

veciñanza da zona? 

 

- Recibiu queixas o Goberno Local da 

veciñanza e da ANPA Aventar, do dito 

centro educativo, polas persoas que 

frecuentan o parque con cans soltos, 

bebendo e que deixan restos de botellas 

na vía pública? 

 

- Que vai facer o Goberno Local para 

evitar estas actitudes e incumprimentos 

das ordenanzas municipais na praza 

Casares Quiroga? 

 

 

- Que ten pensado facer o Executivo 

local a respecto da presenza de roedores 

e  de sucidade na zona que ten 

denunciado a veciñanza? 

 

- Cales son as medidas que se teñen 

pensado poñer en marcha para 

solucionar este problema? 

 

Terceira. Pregunta sobre o traslado 

das praceiras e praceiros do mercado 

de Monte Alto a un mercado 

provisorio 

 

- Que tipo de instalación vai habilitar o 

Goberno Local na praza Indalecio 

Prieto para acoller o mercado 

provisorio? 

 

- A instalación vai ser resistente ás 

inclemencias do tempo, como foi no seu 

día a do Mercado da Guarda na praza de 

Pontevedra, ou vai sufrir peches como o 

do Mercado de Durmideiras cando haxa 

refachos fortes de vento? 

 

- Considera o Goberno local a 

 

- ¿Qué va a hacer al respecto el 

Gobierno Local? ¿cuándo ha pensado 

ejecutar el arreglo de esta plaza para 

acondicionarla y que no se produzcan las 

acumulaciones de agua que denuncian 

las madres y padres del CEIP Salgado 

Torres y el vecindario de la zona? 

 

- ¿Recibió quejas el Gobierno Local del 

vecindario y de la ANPA Aventar, de 

dicho centro educativo, por las personas 

que frecuentan el parque con perros 

sueltos, bebiendo y que dejan restos de 

botellas en la vía pública? 

 

- ¿Qué va a hacer el Gobierno Local 

para evitar estas actitudes e 

incumplimientos de las ordenanzas 

municipales en la plaza Casares 

Quiroga? 

 

- ¿Qué ha pensado hacer el Ejecutivo 

local respecto a la presencia de roedores 

y de suciedad en la zona que ha 

denunciado el vecindario? 

 

- ¿Cuáles son las medidas que se ha 

pensado poner en marcha para 

solucionar este problema? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el traslado de las placeras y 

placeros del mercado de Monte Alto a 

un mercado provisional 

 

- ¿Qué tipo de instalación va a habilitar 

el Gobierno Local en la plaza Indalecio 

Prieto para acoger el mercado 

provisional? 

 

- ¿La instalación va a ser resistente a las 

inclemencias del tiempo, como fue en su 

día la del Mercado de A Guarda en la 

plaza de Pontevedra, o va a sufrir cierres 

como el del Mercado de Durmideiras 

cuando haya rachas fuertes de viento? 

 

- ¿Considera el Gobierno local la 
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posibilidade de que, se non se habilita 

unha instalación resistente ás 

inclemencias do tempo, o mercado tería 

que pecharse durante as temporadas de 

máis vendas como é o Nadal, que 

coinciden cos meses en que hai máis 

temporais? 

 

- Conta o Executivo Local con que o 

espazo habilitado para o mercado 

provisional teña vixilancia polas tardes, 

as noites e os domingos? 

 

- No caso da cafetaría que hai no actual 

mercado de Monte Alto e que ten unha 

terraza, o Goberno local vai habilitar un 

espazo de terraza dun xeito semellante 

ao que ten o bar Amarante no Mercado 

de Durmideiras? 

 

 

- Ten pensado o Goberno municipal 

contratar de maneira temporal un 

servizo de reparto a domicilio para que 

as persoas maiores ou con dificultades 

de mobilidade poidan continuar 

mercando nos postos provisorios malia 

a distancia con mercado actual? 

 

 

- Vanse instalar espazos de carga e 

descarga na proximidade da praza 

Indalecio Prieto para dar servizo aos 

postos do mercado? 

 

-  Cando vai manter o Goberno local 

unha reunión coas praceiras e os 

praceiros para darlle toda a información 

necesaria e recoller as súas inquedanzas 

sobre o mercado provisional? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira. Pregunta de resposta 

escrita sobre Naves de Metrosidero 

posibilidad de que, si no se habilita una 

instalación resistente a las inclemencias 

del tiempo, el mercado tendría que 

cerrarse durante las temporadas de más 

ventas como es la Navidad, que 

coinciden con los meses en que hay más 

temporales? 

 

- ¿Cuenta el Ejecutivo Local con que el 

espacio habilitado para el mercado 

provisional tenga vigilancia por las 

tardes, las noches y los domingos? 

 

- En el caso de la cafetería que hay en el 

actual mercado de Monte Alto y que tiene 

una terraza, ¿el Gobierno local va a 

habilitar un espacio de terraza de una 

manera semejante a lo que tiene el bar 

Amarante en el Mercado de 

Durmideiras? 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

contratar de manera temporal un 

servicio de reparto a domicilio para que 

las personas mayores o con dificultades 

de movilidad puedan continuar 

comprando en los puestos provisionales 

a pesar de la distancia con el mercado 

actual? 

 

- ¿Se van a instalar espacios de carga y 

descarga en la proximidad de la plaza 

Indalecio Prieto para dar servicio a los 

puestos del mercado? 

 

- ¿Cuándo va a mantener el Gobierno 

local una reunión con las placeras y los 

placeros para darle toda la información 

necesaria y recoger sus inquietudes 

sobre el mercado provisional? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Naves de Metrosidero 
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-  Cando ten previsto o Goberno Local 

licitar as obras de acondicionamento 

interior das Naves do Metrosidero? 

 

- Ten previsto o Goberno municipal 

respectar o plan de usos e mecánicas de 

xestión consensuado coa comunidade 

educativa da cidade e aprobado en XGL 

o 3 de maio de 2019? 

 

- Cando ten previsto o Goberno 

municipal a descentralización do Centro 

de Información Xuvenil (CMIX) e a 

apertura dun punto de información 

xuvenil nas Naves do Metrosidero? 

 

- Cando ten previsto o Goberno 

municipal a apertura das Naves do 

Metrosidero? 

 

Segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre Fondos Europeos 
 

- A cantas convocatorias de captación 

de fondos europeos e/ou estatais se 

presentou o Concello da Coruña e os 

seus organismos autónomos? 

 

- Cal foi o resultado de cada unha 

delas? 

 

- Cal é o importe total acadado? 

 

Terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre a inadmisión de novos 

ingresos nas escolas infantís 

municipais 

 

- Por que motivo o Goberno municipal 

impide ás familias a posibilidade de 

solicitar novos ingresos, no curso 

actual, naquelas EIM nas que existen 

prazas vacantes tal e como se viña 

facendo con anterioridade? 

 

- Ten pensado o Goberno municipal 

articular algunha medida para permitir a 

conciliación  ás familias que se están 

 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno Local 

licitar las obras de acondicionamiento 

interior de las Naves del Metrosidero? 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

respetar el plan de usos y mecánicas de 

gestión consensuado con la comunidad 

educativa de la ciudad y aprobado en 

JGL el 3 de mayo de 2019? 

 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal la descentralización del 

Centro de Información Juvenil (CMIX) y 

la apertura de un punto de información 

juvenil en las Naves del Metrosidero? 

 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal la apertura de las Naves del 

Metrosidero? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Fondos Europeos 

 

- ¿A cuántas convocatorias de captación 

de fondos europeos y/o estatales se 

presentó el Ayuntamiento de A Coruña y 

sus organismos autónomos? 

 

- ¿Cuál fue el resultado de cada una de 

ellas? 

 

- ¿Cuál es el importe total conseguido? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la inadmisión de nuevos ingresos 

en las escuelas infantiles municipales 

 

 

- ¿Por qué motivo el Gobierno municipal 

impide a las familias la posibilidad de 

solicitar nuevos ingresos, en el curso 

actual, en aquellas EIM en las que 

existen plazas vacantes tal y como se 

venía haciendo con anterioridad? 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

articular alguna medida para permitir la 

conciliación a las familias que se están 
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vendo afectadas? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o nomeamento de dona 

Montserrat Paz Romero como nova 

xefa de servizo de Seguridade 

 

- Acredita o Goberno municipal que os 

valores de mérito e capacidade, así 

como os de igualdade e transparencia 

deben rexer no acceso ás prazas de 

funcionario do Concello? 

 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

condición de militante do Partido 

Socialista de dona Montserrat Paz 

Romero? 

 

- Adapta o Goberno municipal as 

condicións de acceso á plantilla do 

Concello para darlle cabida nel a 

militantes do Partido Socialista? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre canguraxe 

 

- Ampliouse a partida económica do 

programa de “canguraxe” do Concello 

da Coruña no ano 2021? En caso 

afirmativo, canto foi ese importe? 

 

 

- Cantas familias solicitaron o acceso ao 

programa dende setembro de 2020 ata 

agora? 

 

- Neste período, cantas solicitudes foron 

denegadas e cales foron os motivos? 

 

 

- Existen solicitudes denegadas por ser 

familias que xa utilizaron o programa 

en ocasións anteriores? 

 

- Cantas persoas están en lista de agarda 

para facer uso do servicio? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

viendo afectadas? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el nombramiento de doña 

Montserrat Paz Romero como nueva 

jefa de servicio de Seguridad 

  

- ¿Acredita el Gobierno municipal que 

los valores de mérito y capacidad, así 

como los de igualdad y transparencia 

deben regir en el acceso a las plazas de 

funcionario del Ayuntamiento? 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de la condición de militante del Partido 

Socialista de doña Montserrat Paz 

Romero? 

 

- ¿Adapta el Gobierno municipal las 

condiciones de acceso a la plantilla del 

Ayuntamiento para darle cabida en él a 

militantes del Partido Socialista? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre canguraje 

 

- ¿Se amplió la partida económica del 

programa de “canguraje” del 

Ayuntamiento de A Coruña en el año 

2021? En caso afirmativo, ¿cuánto fue 

ese importe? 

 

- ¿Cuántas familias solicitaron el acceso 

al programa desde septiembre de 2020 

hasta ahora? 

 

- En este periodo, ¿cuántas solicitudes 

fueron denegadas y cuáles fueron los 

motivos? 

 

- ¿Existen solicitudes denegadas por ser 

familias que ya utilizaron el programa en 

ocasiones anteriores? 

 

- ¿Cuántas personas están en lista de 

espera para hacer uso del servicio? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre conciliación en vacacións 

escolares 

 

- Realizouse unha programación 

específica dende o Concello da Coruña 

para facilitar a conciliación familiar 

durante as vacacións escolares da 

Semana Santa? 

 

- En caso afirmativo, en que consistiu? 

A cantas persoas estaba dirixido? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre a SAREB na Coruña 

 

- Coñece o Goberno municipal cantas 

propiedades inmobiliarias, de calquera 

tipo, ten a Sareb na Coruña? En caso 

afirmativo, cantas son? 

 

 

- Que xestións fixo o Goberno 

municipal coa Sareb para poñer ao 

servizo do dereito á vivenda estas 

propiedades? 

 

- Ten previsto o Goberno municipal 

facer algunha xestión coa Sareb para 

dispoñer do seu parque inmobiliario? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre medidas de apoio ao sector da 

cultura 

 

- Que supuxo na práctica a declaración 

da cultura como “sector estratéxico” e 

“ben de primeira necesidade” na 

Coruña? 

 

- Que xestións fixo a alcaldesa perante a 

Xunta de Galicia ou o Parlamento de 

Galicia para que se formalizase, a nivel 

autonómico, unha declaración análoga? 

 

- Cando prevé a alcaldesa poñer en 

marcha o consello local da cultura? 

 

- Por que o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica non foi convocado dende 

sobre conciliación en vacaciones 

escolares 

 

- ¿Se realizó una programación 

específica desde el Ayuntamiento de A 

Coruña para facilitar la conciliación 

familiar durante las vacaciones escolares 

de la Semana Santa? 

 

- En caso afirmativo, ¿en qué consistió? 

¿A cuántas personas estaba dirigido? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la SAREB en A Coruña 

 

- ¿Conoce el Gobierno municipal 

cuántas propiedades inmobiliarias, de 

cualquier tipo, tiene la Sareb en A 

Coruña? En caso afirmativo, ¿cuántas 

son? 

 

- ¿Qué gestiones hizo el Gobierno 

municipal con la Sareb para poner al 

servicio del derecho a la vivienda estas 

propiedades? 

 

- ¿Ha previsto el Gobierno municipal 

hacer alguna gestión con la Sareb para 

disponer de su parque inmobiliario? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre medidas de apoyo al sector de la 

cultura 

 

- ¿Qué supuso en la práctica la 

declaración de la cultura como “sector 

estratégico” y “bien de primera 

necesidad” en A Coruña? 

 

- ¿Qué gestiones hizo la alcaldesa ante la 

Xunta de Galicia o el Parlamento de 

Galicia para que se formalizara, a nivel 

autonómico, una declaración análoga? 

 

- ¿Cuándo prevé la alcaldesa poner en 

marcha el consejo local de la cultura? 

 

- ¿Por qué el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica no fue convocado desde 
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entón a ningunha xuntanza para 

consensuar, tal e como se demandaba 

na moción aprobada polo Pleno, a 

composición dese consello e  o seu 

regulamento? 

 

- Que avances se deron até agora na 

constitución do consello local da 

cultura? 

 

- Por que o Concello da Coruña carece, 

a día de hoxe, do “plan de choque 

cultural” proposto na moción, aprobada 

polo Pleno, da Marea Atlántica? 

 

 

- Que medidas extraordinarias de apoio 

á cultura prevé poñer en marcha a 

alcaldesa este ano e con que orzamento? 

 

 

- Está constituída a “mesa de traballo” 

encargada, segundo a declaración 

institucional aprobada por unanimidade 

no Pleno, de elaborar o plan de cultura 

da cidade da Coruña? En caso 

afirmativo, quen a compón e por que a 

Marea Atlántica non foi convocada? En 

caso negativo, por que? 

 

- Pensa a alcaldesa recortar o orzamento 

cultural, como fixo o ano pasado no 

IMCE? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre o director de área de Cultura 
 

- Cumpre o director de Área de Cultura 

a lexislación en materia de 

incompatibilidades do persoal ao 

servizo das Administracións Públicas? 

 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o informe da Fundación Luís 

Seoane que pon en dúbida a 

autenticidade de varias obras 

atribuídas ao artista nunha 

entonces a ninguna reunión para 

consensuar, tal y como se demandaba en 

la moción aprobada por el Pleno, la 

composición de ese consejo y su 

reglamento? 

 

- ¿Qué avances se dieron hasta ahora en 

la constitución del consejo local de la 

cultura? 

 

- ¿Por qué el Ayuntamiento de A Coruña 

carece, a día de hoy, del “plan de choque 

cultural” propuesto en la moción, 

aprobada por el Pleno, de la Marea 

Atlántica? 

 

- ¿Qué medidas extraordinarias de apoyo 

a la cultura prevé poner en marcha la 

alcaldesa este año y con qué 

presupuesto? 

 

- ¿Está constituida la “mesa de trabajo” 

encargada, según la declaración 

institucional aprobada por unanimidad 

en el Pleno, de elaborar el plan de 

cultura de la ciudad de A Coruña? En 

caso afirmativo, ¿quién la compone y por 

qué la Marea Atlántica no fue 

convocada? En caso negativo, ¿por qué? 

 

- ¿Piensa la alcaldesa recortar el 

presupuesto cultural, como hizo el año 

pasado en el IMCE? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el director de área de Cultura 

 

- ¿Cumple el director de Área de Cultura 

la legislación en materia de 

incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones 

Públicas? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el informe de la Fundación Luís 

Seoane que pone en duda la 

autenticidad de varias obras atribuidas 

al artista en una exposición auspiciada 
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exposición auspiciada pola Xunta de 

Galicia 

 

- Que valoración fai a alcaldesa do 

contido deste informe? 

 

- Por que lle ocultou a alcaldesa este 

informe ao padroado da Fundación, que 

celebrou a súa última xunta xeral a 

finais do ano pasado? 

 

- Pensa a alcaldesa informar ao 

padroado da existencia deste informe? 

Cando? 

 

- Cre a alcaldesa que a fundación que 

preside debe adoptar algunha iniciativa, 

legal ou doutra natureza, fronte ao que o 

informe pon en evidencia? 

 

 

- Cando lle trasladou a directora da 

Fundación este informe e con que 

valoración? 

 

- Trasladoulle a alcaldesa á Xunta de 

Galicia este informe? 

 

- Fixo algunha outra xestión a alcaldesa 

perante a Xunta de Galicia tras coñecer 

este informe? 

 

- Que valoración fai a Xunta de Galicia 

do contido deste informe? 

 

- É consciente a alcaldesa do risco que 

as filtracións na sede da Fundación 

supoñen para o legado de Luís Seoane? 

 

 

- Por que incumpriu en 2020 o 

compromiso de licitar a obra que poría 

fin ás filtracións na sede da Fundación? 

 

 

- Fixo a alcaldesa algunha xestión nos 

últimos vinte meses para resolver este 

problema? 

 

por la Xunta de Galicia 

 

 

- ¿Qué valoración hace la alcaldesa del 

contenido de este informe? 

 

- ¿Por qué le ocultó la alcaldesa este 

informe al patronato de la Fundación, 

que celebró su última junta general a 

finales del año pasado? 

 

- ¿Piensa la alcaldesa informar al 

patronato de la existencia de este 

informe? ¿Cuándo? 

 

- ¿Cree la alcaldesa que la Fundación 

que preside debe adoptar alguna 

iniciativa, legal o de otra naturaleza, 

frente a lo que el informe ponen en 

evidencia? 

 

- ¿Cuándo le trasladó la directora de la 

Fundación este informe y con qué 

valoración? 

 

- ¿Le trasladó la alcaldesa a la Xunta de 

Galicia este informe? 

 

- ¿Hizo alguna otra gestión la alcaldesa 

ante la Xunta de Galicia tras conocer 

este informe? 

 

- ¿Qué valoración hace la Xunta de 

Galicia del contenido de este informe? 

 

- ¿Es consciente la alcaldesa del riesgo 

que las filtraciones en la sede de la 

Fundación suponen para el legado de 

Luís Seoane? 

 

- ¿Por qué incumplió en 2020 el 

compromiso de licitar la obra que 

pondría fin a las filtraciones en la sede 

de la Fundación? 

 

- ¿Hizo la alcaldesa alguna gestión en 

los últimos veinte meses para resolver 

este problema? 
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- Pensa a alcaldesa licitar a obra este 

ano? 

 

- Dispón de crédito para esta obra no 

orzamento prorrogado? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Primeira. Pregunta de resposta 

escrita sobre aparcadoiros 
 

No mandato anterior, o Goberno  

municipal iniciou os trámites para 

recuperar a xestión de catro 

aparcamentos subterráneos da cidade: 

María Pita, Praza de Galicia, Mestre 

Mateo e San Cristóbal. Na actualidade 

descoñécese en que situación se atopan 

eses trámites. 

 

- Está a traballar o Goberno municipal 

no estudo das concesións dos 

aparcamentos citados? 

 

- Contempla entre os seus plans o 

rescate das citadas concesións para a 

súa xestión municipal? 

 

 

Segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre o barrio dos Castros 

 

- Cales son os criterios que deben 

cumprir as asociacións de veciños ou 

socioculturais para que se lles poda 

ceder un local de reunión? A asociación 

AVEC e a  asociación Oza-Os Castros-

A Gaiteira levan tempo reclamando un 

espazo e non lle foi concedido, por que? 

 

- Na zona del Mercado dos Castros 

existe unha rampla, un proxecto 

inacabado e contemplado no Plan Xeral. 

Que actuacións vai acometer o Goberno 

municipal para rematalo? Cando? 

- ¿Piensa la alcaldesa licitar la obra este 

año? 

 

- ¿Dispone de crédito para esta obra en 

el presupuesto prorrogado? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre aparcamientos 

 

En el mandato anterior, el Gobierno 

municipal inició los trámites para 

recuperar la gestión de cuatro 

aparcamientos subterráneos de la 

ciudad: María Pita, Plaza de Galicia, 

Maestro Mateo y San Cristóbal. En la 

actualidad se desconoce en qué situación 

se encuentran esos trámites. 

 

- ¿Está trabajando el Gobierno 

municipal en el estudio de las 

concesiones de los aparcamientos 

citados? 

 

- ¿Contempla entre sus planes el rescate 

de las citadas concesiones para su 

gestión municipal? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el barrio de Os Castros 

 

- ¿Cuáles son los criterios que deben 

cumplir las asociaciones de vecinos o 

socioculturales para que se les pueda 

ceder un local de reunión? La asociación 

AVEC y la asociación Oza-Os Castros-A 

Gaiteira llevan tiempo reclamando un 

espacio y no le fue concedido, ¿por qué? 

 

- En la zona del mercado de Os Castros 

existe una cuesta, un proyecto inacabado 

y contemplado en el Plan General ¿Qué 

actuaciones va acometer el Gobierno 

municipal para finalizarlo? ¿Cuándo? 
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- O parque de Oza encóntrase, como 

outros espazos verdes de Coruña, nun 

estado lamentable. Que actuacións vai 

acometer o Goberno municipal para 

devolverlle o seu esplendor? Cando? 

 

- A asociación Oza-Os Castros-A 

Gaiteira precisa dun amplo espazo para 

poder realizar actividades culturais 

como os ensaios de grupo de gaitas. No 

seu momento falouse da cesión do 

pavillón do IES Monte das Moas. Por 

que o Goberno municipal non facilitou 

aínda a súa cesión temporal? 

 

Terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre o barrio de Palavea 
 

- Que actuacións vai acometer o 

Goberno municipal para mellorar a 

mobilidade (asfaltado) e dotar de 

seguridade (paso peonil) aos usuarios 

que acoden ao Santuario de Santa 

Gema? Cando? 

 

- Que actuacións vai acometer o 

Goberno municipal para mellorar a 

mobilidade (asfaltado) e dotar de 

seguridade aos usuarios que acoden ao 

Hospital Quirón? Cando? 

 

- En que estado se atopa o proxecto de 

recuperación patrimonial vinculado ao 

Castro da Laxe? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre barrios-accesibilidade 
 

Os veciños da rúa Pintor Villar Chao 

demandan ao Goberno municipal unha 

solución para os problemas de 

accesibilidade que as escaleiras actuais 

están a ocasionar a persoas con 

mobilidade reducida ou para acceder ás 

súas vivendas sen dificultade. Durante o 

mandato do Partido Popular 

propuxéronse en toda a cidade 

diferentes solucións para actuar en 

 

- El parque de Oza se encuentra, como 

otros espacios verdes de Coruña, en un 

estado lamentable ¿Qué actuaciones va a 

acometer el Gobierno municipal para 

devolverle su esplendor? ¿Cuándo? 

 

- La asociación Oza-Os Castros-A 

Gaiteira necesita un amplio espacio para 

poder realizar actividades culturales 

como los ensayos de grupo de gaitas. En 

su momento se habló de la cesión del 

pabellón del IES Monte das Moas ¿Por 

qué el Gobierno municipal no facilitó 

aún su cesión temporal? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el barrio de Palavea 

 

- ¿Qué actuaciones va a acometer el 

Gobierno municipal para mejorar la 

movilidad (asfaltado) y dotar de 

seguridad (paso peatonal) a los usuarios 

que acuden al Santuario de Santa Gema? 

¿Cuándo? 

 

- ¿Qué actuaciones va a acometer el 

Gobierno municipal para mejorar la 

movilidad (asfaltado) y dotar de 

seguridad a los usuarios que acuden al 

Hospital Quirón? ¿Cuándo? 

 

- ¿En qué estado se encuentra el 

proyecto de recuperación patrimonial 

vinculado al Castro de A Laxe? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre barrios-accesibilidad 

 

Los vecinos de la calle Pintor Villar 

Chao demandan al Gobierno municipal 

una solución para los problemas de 

accesibilidad que las escaleras actuales 

están ocasionando a personas con 

movilidad reducida o para acceder a sus 

viviendas sin dificultad. Durante el 

mandato del Partido Popular se 

propusieron en toda la ciudad diferentes 

soluciones para actuar en distintas zonas 
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distintas zonas e dotalas dunhas 

condicións dignas de accesibilidade; 

entre elas atopábase a instalación de 

dous ascensores na rúa Pintor Villar 

Chao que daban solución ao desnivel 

existente. Redactouse o proxecto de 

execución completo, que durante o 

mandato de Marea Atlántica non se 

levou a cabo. 

 

- Vai recuperar o Goberno municipal 

ese proxecto de execución xa redactado 

para dar resposta ás demandas veciñais? 

 

 

- En que prazo estiman que van iniciar o 

proceso de licitacións das obras? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre “plan piloto” de limpeza 

integral desenvolvido na Cidade Vella 

 

- En que se diferenciou o chamado 

“plan piloto” integral de limpeza 

desenvolvido na Cidade Vella os 

primeiros días de marzo das “limpezas a 

pé de barrio” recollidas no apartado 

7.2.18 dos pregos de prescricións 

técnicas particulares do contrato de 

limpeza viaria? 

 

- Que medios materiais e humanos se 

dedicaron ao mesmo? Durante cantas 

horas? 

 

- Cales foron os itinerarios específicos 

deseñados polos servizos técnicos 

municipais? 

 

- Que balance fai o Concello deste 

denominado “plan piloto” desenvolvido 

na Cidade Vella? 

 

- Con que frecuencia se desenvolverá 

este tipo de limpezas integrais? 

 

- Cal é a previsión de barrios para 

realizar o “plan integral” ata final de 

y dotarlas de unas condiciones dignas de 

accesibilidad; entre ellas se encontraba 

la instalación de dos ascensores en la 

calle Pintor Villar Chao que daban 

solución al desnivel existente. Se redactó 

el proyecto de ejecución completo, que 

durante el mandato de Marea Atlántica 

no se llevó a cabo. 

 

 

- ¿Va a recuperar el Gobierno municipal 

ese proyecto de ejecución ya redactado 

para dar respuesta a las demandas 

vecinales? 

 

- ¿En qué plazo estiman que van a iniciar 

el proceso de licitaciones de las obras? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre “plan piloto” de limpieza integral 

desarrollado en la Ciudad Vieja 

 

- ¿En qué se diferenció el llamado “plan 

piloto” integral de limpieza desarrollado 

en la Ciudad Vieja los primeros días de 

marzo de las “limpiezas a pie de barrio” 

recogidas en el apartado 7.2.18 de los 

pliegos de prescripciones técnicas 

particulares del contrato de limpieza 

viaria? 

 

- ¿Qué medios materiales y humanos se 

dedicaron al mismo? ¿Durante cuántas 

horas? 

 

- ¿Cuáles fueron los itinerarios 

específicos diseñados por los servicios 

técnicos municipales? 

 

- ¿Qué balance hace el Ayuntamiento de 

este denominado “plan piloto” 

desarrollado en la Ciudad Vieja? 

 

- ¿Con qué frecuencia se desarrollará 

este tipo de limpiezas integrales? 

 

- ¿Cuál es la previsión de barrios para 

realizar el “plan integral” hasta final de 
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2021? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre barrios-prazas de aparcamento 

 

- É consciente o Goberno municipal da 

necesidade evidente de prazas de 

aparcamento nos barrios? 

 

- É consciente o Goberno municipal de 

que a toma de decisións que conleven a 

supresión de prazas de aparcamento nas 

rúas, sen alternativa, vai favorecer esta 

situación? 

 

 

- Vai estudar e a propoñer o Goberno 

municipal alternativas nos barrios para 

que os veciños poidan dispoñer de máis 

zonas de aparcamento? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre lixo na rúa San Andrés, 56 

 

- Que medidas pensa tomar o Concello, 

tras as reiteradas denuncias de veciños e 

comerciantes, para eliminar o foco de 

sucidade existente na rúa de San 

Andrés, 56, cun baixo comercial baleiro 

desde hai anos? 

 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre mobilidade-carril 30 

 

Sinalizouse en distintas rúas da nosa 

cidade a limitación de circulación a 

unha velocidade máxima de 30 km/h; 

tamén se procedeu a sinalizar carrís de 

uso compartido para patinetes e 

bicicletas con esa velocidade. A 

percepción que teñen moitos usuarios 

destes carrís é que non se está 

respectando esa limitación. 

 

- Está a controlarse por parte da Policía 

Local o cumprimento desa limitación de 

velocidade? 

 

2021? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre barrios-plazas de aparcamiento 

 

- ¿Es consciente el Gobierno municipal 

de la necesidad evidente de plazas de 

aparcamiento en los barrios? 

 

- ¿Es consciente el Gobierno municipal 

de que la toma de decisiones que 

conlleven la supresión de plazas de 

aparcamiento en las calles, sin 

alternativa, va a favorecer esta 

situación? 

 

- ¿Va a estudiar y a proponer el 

Gobierno municipal alternativas en los 

barrios para que los vecinos puedan 

disponer de más zonas de aparcamiento? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre basura en la calle San Andrés, 56 

 

- ¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento, tras las reiteradas 

denuncias de vecinos y comerciantes, 

para eliminar el foco de suciedad 

existente en la calle de San Andrés, 56, 

con un bajo comercial vacío desde hace 

años? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre movilidad-carril 30 

 

Se señalizó en distintas calles de nuestra 

ciudad la limitación de circulación a una 

velocidad máxima de 30 km/ h; también 

se procedió a señalizar carriles de uso 

compartido para patinetes y bicicletas 

con esa velocidad. La percepción que 

tienen muchos usuarios de estos carriles 

es que no se está respetando esa 

limitación. 

 

- ¿Está controlándose por parte de la 

Policía Local el cumplimiento de esa 

limitación de velocidad? 
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- Están a poñerse sancións aos 

condutores que non respecten esa 

limitación nos carrís sinalizados? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre a campaña posta en valor do 

patrimonio común 

 

O Concello puxo en marcha no pasado 

mes de xaneiro de 2021 na zona do 

Obeliscohttps://www.coruna.gal/web/es

/actualidad/noticias/noticia/o-concello-  

lanza-unha-campana- para-poner-en-

valor -o- patrimonio-publico-e-historico 

-da- idade/suceso/1453751608101 

?argldioma=es unha campaña de 

sensibilización para poñer en valor todo 

o patrimonio común da Coruña tanto o 

mobiliario urbano e os monumentos 

históricos coma os baños públicos: 

 

 

- Cal foi o custo da mesma? 

 

- Que empresa foi a encargada da súa 

realización? 

 

- Cal foi o procedemento de 

contratación da mesma? 

 

Nesta campaña creouse un vídeo en Tik 

Tok cun baile da influencer galega 

Melissa López. 

 

- Cal foi o custo deste vídeo? 

 

- Que empresa foi a encargada da súa 

realización? 

 

- Cal foi o procedemento de 

contratación deste vídeo e da 

influencer? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o estado dos CEIP 

 

Na reunión mantida o pasado 1 de 

marzo con representantes da Asemblea 

- ¿Están poniéndose sanciones a los 

conductores que no respeten esa 

limitación en los carriles señalizados? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la campaña puesta en valor del 

patrimonio común 

 

El Ayuntamiento puso en marcha en el 

pasado mes de enero de 2021 en la zona 

del Obelisco https://www.coruna. gal/ 

web/es/actualidad/noticias/noticia/ o- 

ayuntamiento-lanza-una- campana-para- 

poner-en-valor-el-patrimonio-publico-y- 

historico-dela-ciudad/suceso/1453751 

08101?  argldioma=eres una campaña 

de sensibilización para poner en valor 

todo el patrimonio común de A Coruña 

tanto el mobiliario urbano y los 

monumentos históricos como los baños 

públicos: 

 

- ¿Cuál fue el coste de la misma? 

 

- ¿Qué empresa fue la encargada de su 

realización? 

 

- ¿Cuál fue el procedimiento de 

contratación de la misma? 

 

En esta campaña se creó un vídeo en Tik 

Tok con un baile de la influyente gallega 

Melissa López. 

 

- ¿Cuál fue el coste de este vídeo? 

 

- ¿Qué empresa fue la encargada de su 

realización? 

 

- ¿Cuál fue el procedimiento de 

contratación de este vídeo y de la 

influyente? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el estado de los CEIP 

 

En la reunión mantenida el pasado 1 de 

marzo con representantes de la Asamblea 



  311 

 

de Directoras e Directores dos CEIP 

Públicos da nosa cidade, 

manifestáronnos que desde hai seis anos 

ou, o que é  o mesmo, seis cursos 

escolares, os canlóns das cubertas dos 

27 centros de infantil, primaria e 

educación especial que o Concello ten a 

responsabilidade directa de manter, non 

se limpan.  

 

Se estes canlóns limpáranse con 

regularidade non só axudaríase a evitar 

as filtracións e humidades que hoxe 

afean a maior parte dos nosos centros 

públicos, senón que evitarían o emprego 

dun maior orzamento público cando 

non queda outra posibilidade que o 

cambio da maioría das cubertas. 

 

En consecuencia, ten a Concellería de 

Educación algún plan previsto para 

solucionar este erro grave e constante 

na xestión do mantemento dos nosos 

centros escolares, que está a dar unha 

imaxe impropia ás familias que 

escolarizan neles aos seus fillos e que 

demanda agora un investimento 

importante de orzamento público que 

podería evitarse? 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

reposta escrita sobre o comercio 

 

- A Coruña participa na iniciativa Pet 

Friendly desde hai un ano. Canto lle 

custou ao Goberno municipal unirse á 

rede? Que balance fai da súa 

participación en 2020? Que actividades 

vai desenvolver neste 2021? 

 

- En que estado se atopan os postos de 

flores habilitados no cemiterio de 

Feáns? A situación das concesións é 

regular? Están todos ocupados? Se hai 

algún baleiro, cando se vai licitar? 

 

 

- Cantas licencias están concedidas para 

a realización da actividade de venta 

de Directoras y Directores de los CEIP 

Públicos de nuestra ciudad, nos 

manifestaron que desde hace seis años o, 

lo que es lo mismo, seis cursos escolares, 

los canalones de las cubiertas de los 27 

centros de infantil, primaria y educación 

especial que el Ayuntamiento tiene la 

responsabilidad directa de mantener, no 

se limpian.  

 

Si estos canalones se limpiasen con 

regularidad no solo se ayudaría a evitar 

las filtraciones y humedades que hoy 

afean la mayor parte de nuestros centros 

públicos, sino que evitarían el empleo de 

un mayor presupuesto público cuando no 

queda otra posibilidad que el cambio de 

la mayoría de las cubiertas. 

 

En consecuencia, ¿tiene la Concejalía de 

Educación algún plan previsto para 

solucionar este error grave y constante 

en la gestión del mantenimiento de 

nuestros centros escolares, que está 

dando una imagen impropia a las 

familias que escolarizan en ellos a sus 

hijos y que demanda ahora una inversión 

importante de presupuesto público que 

podría evitarse? 

 

Décima primera. Pregunta de repuesta 

escrita sobre el comercio 

 

- A Coruña participa en la iniciativa 

“Pet Friendly” desde hace un año 

¿Cuánto le costó al Gobierno municipal 

unirse a la red? ¿Qué balance hace de su 

participación en 2020? ¿Qué actividades 

va a desarrollar en este 2021? 

 

- ¿En qué estado se encuentran los 

puestos de flores habilitados en el 

cementerio de Feáns? ¿La situación de 

las concesiones es regular? ¿Están todos 

ocupados? Si hay alguno vacío, ¿cuándo 

se va a licitar? 

 

- ¿Cuántas licencias están concedidas 

para la realización de la actividad de 
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ambulante na rúa Agar? Cando 

caducan? Están traballando na 

actualidade? 

 

- Cantas licencias están concedidas para 

a realización da actividade de venta 

ambulante no mercadillo da Sardiñeira? 

Cando caducan? Están traballando na 

actualidade? 

 

- Os locais emprazados na 

popularmente coñecida como “Lágrima 

do Campo da Leña” están nun estado de 

abandono. A maioría conforman a 

pequena atalaia de San Roque. Que 

actuacións pensa acometer o Goberno 

municipal para reactivar esta zona 

comercial? 

 

Décimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre o Consello 

Municipal de Deportes 

 

- Tras a nova constitución do Consello 

Municipal de Deportes, que custo 

supuxo para o Concello a súa 

organización e constitución e que 

empresas/particulares participaron 

colaborando nas mesmas ou facendo 

traballos e canto cobraron cada un/unha 

delas? 

 

Décimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre o skate-park da 

praza de Toubes 

 

- En que situación se atopa o skate-park 

da praza de Toubes? 

 

- Presentou o Goberno algunha acción 

nova para realizar as modificacións que 

solicitan os usuarios? 

 

- Mantívose algunha reunión coa 

asociación de skaters para mellorar a 

proposta inicial do Concello? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

venta ambulante en la calle Agar? 

¿Cuándo caducan? ¿Están trabajando en 

la actualidad? 

 

- ¿Cuántas licencias están concedidas 

para la realización de la actividad de 

venta ambulante en el mercadillo de la 

Sardiñeira? ¿Cuándo caducan? ¿Están 

trabajando en la actualidad? 

 

- Los locales emplazados en la 

popularmente conocida como “Lágrima 

del Campo da Leña” están en un estado 

de abandono. La mayoría conforman la 

pequeña atalaya de San Roque ¿Qué 

actuaciones piensa acometer el Gobierno 

municipal para reactivar esta zona 

comercial? 

 

Décima segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el Consejo Municipal de 

Deportes 

 

- Tras la nueva constitución del Consejo 

Municipal de Deportes, ¿qué coste 

supuso para el Ayuntamiento su 

organización y constitución y qué 

empresas/particulares participaron 

colaborando en las mismas o haciendo 

trabajos y cuánto cobraron cada uno/una 

de ellas? 

 

Décima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el parque de skate de la 

plaza de Toubes 

 

- ¿En qué situación se encuentra el 

parque de skate de la plaza de Toubes? 

 

- ¿Presentó el Gobierno alguna acción 

nueva para realizar las modificaciones 

que solicitan los usuarios? 

 

- ¿Se mantuvo alguna reunión con la 

asociación de “skaters” para mejorar la 

propuesta inicial del Ayuntamiento? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de respuesta 
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escrita sobre os contedores do paseo 

das Pontes 

 

O pasado 3 de novembro rexistrouse un 

rogo oral, para o pleno seguinte, en 

resposta á reiterada reclamación dos 

veciños do Paseo das Pontes, sobre o 

axuste do número e capacidade dos 

contedores amarelos de recollida de 

residuos inorgánicos, que se colapsan á 

primeira hora da mañá, cando as 

especialidades pediátricas lanzan neles 

todos os seus residuos. 

 

Comprobamos que a situación continúa 

da mesma maneira, pasando máis de 

cinco meses desde esta petición. 

 

- Pensa a concelleira de Medio 

Ambiente poñer solución  a este 

problema, cuxa demanda se repite case 

cada mes por parte dos veciños? 

 

- En que prazo considera a concelleira 

que poderá realizar esta xestión? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre a escultura de Soledad 

Peralta 

 

A escultura de Soledad Peralta que 

estaba na rotonda do obelisco 

Millenium foi trasladada á zona 

axardinada da Avenida da Mariña. 

 

- Cal é o motivo do cambio? 

 

- Que custo económico representou para 

as arcas municipais? 

 

- Quen decidiu a nova localización? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre as empresas de 

reformas 

 

- É coñecedor o Goberno municipal 

deste cambio de tramitación das 

solicitudes de ocupación de vía pública 

escrita sobre los contenedores del paseo 

das Pontes 

 

El pasado 3 de noviembre se registró un 

ruego oral, para el pleno siguiente, en 

respuesta a la reiterada reclamación de 

los vecinos del Paseo das Pontes, sobre 

el ajuste del número y capacidad de los 

contenedores amarillos de recogida de 

residuos inorgánicos, que se colapsan a 

primera hora de la mañana, cuando las 

especialidades pediátricas lanzan en 

ellos todos sus residuos. 

 

Comprobamos que la situación continúa 

de la misma manera, pasando más de 

cinco meses desde esta petición. 

 

- ¿Piensa la concejala de Medio 

Ambiente poner solución a este 

problema, cuya demanda se repite casi 

cada mes por parte de los vecinos? 

 

- ¿En qué plazo considera la concejala 

que podrá realizar esta gestión? 

 

Décima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la escultura de Soledad 

Peralta 

 

La escultura de Soledad Peralta que 

estaba en la rotonda del obelisco 

Millenium fue trasladada a la zona 

ajardinada de la Avenida de la Marina. 

 

- ¿Cuál es el motivo del cambio? 

 

- ¿Qué coste económico representó para 

las arcas municipales? 

 

- ¿Quién decidió la nueva localización? 

 

Décima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre las empresas de reformas 

 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de este cambio de tramitación de las 

solicitudes de ocupación de vía pública 
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para a instalación de contedores de 

obra? 

 

- Cal é o motivo, se efectivamente 

cambiou a tramitación, desta decisión? 

 

- É consciente o Goberno municipal do 

prexuízo económico que este atraso 

ocasiona a moitas pequenas empresas? 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre a tarxeta Millennium 

 

- Cal é a razón, pola que o prazo de 

xestión  da tarxeta Millennium, está a 

axustarse aos dous meses, desde a súa 

solicitude, segundo informan usuarios 

que a solicitaron? 

 

- Ten o Goberno previsto reducir este 

prazo de entrega, considerando que o 

uso desta tarxeta é para actividades 

básicas como a mobilidade? 

 

- De que depende esta redución do 

prazo? 

 

- Que prazo considera o Goberno 

aceptable para a xestión administrativa 

desta tarxeta? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre Escolas Infantís 

Municipais 

 

- Prevé a Concellería de Educación 

incrementar a oferta de prazas infantís 

de 0 a 3 anos no barrio de Monte Alto? 

 

- Na EEI Luís Seoane tamén de Monte 

Alto, as familias das 85 nenas e nenos 

de 0 a 3 anos levan varios anos 

esperando a mellora dunha parte do seu 

patio de recreo que ten un solo de grava 

inadecuado para esas idades. O mesmo 

patio ten unha parte cuberta por un 

tejadillo sucio, carcomido pola 

humidade e en mal estado. 

para la instalación de contenedores de 

obra? 

 

- ¿Cuál es el motivo, si efectivamente 

cambió la tramitación, de esta decisión? 

 

- ¿Es consciente el Gobierno municipal 

del perjuicio económico que este retraso 

ocasiona a muchas pequeñas empresas? 

 

Décima séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la tarjeta Millennium 

 

- ¿Cuál es la razón, por la que el plazo 

de gestión de la tarjeta Millennium, está 

ajustándose a los dos meses, desde su 

solicitud, según informan usuarios que la 

solicitaron? 

 

- ¿Tiene el Gobierno previsto reducir 

este plazo de entrega, considerando que 

el uso de esta tarjeta es para actividades 

básicas como la movilidad? 

 

- ¿De qué depende esta reducción del 

plazo? 

 

- ¿Qué plazo considera el Gobierno 

aceptable para la gestión administrativa 

de esta tarjeta? 

 

Décima octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Escuelas Infantiles 

Municipales 

 

- ¿Prevé la Concejalía de Educación 

incrementar la oferta de plazas infantiles 

de 0 a 3 años en el barrio de Monte Alto? 

 

- En la EEI Luís Seoane también de 

Monte Alto, las familias de las 85 niñas y 

niños de 0 a 3 años llevan varios años 

esperando la mejora de una parte de su 

patio de recreo que tiene un suelo de 

grava inadecuado para esas edades. El 

mismo patio tiene una parte cubierta por 

un tejadillo sucio, carcomido por la 

humedad y en mal estado. 
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Ten a Concellería de Educación 

prevista algunha intervención para 

reparar estas dúas situacións 

longamente atrasadas? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre turismo 

 

- Cando se vai a convocar a Mesa 

institucional de Alvedro, anunciada 

polo concelleiro da Área o pasado 24 de 

agosto? Por que non se convocou xa, 

dada a importancia estratéxica do 

aeroporto pola nosa cidade e a urxencia 

de solucionar  as problemáticas que lle 

afectan e que repercuten na posible 

perda de centos de empregos? Que tipo 

de contrato se asinou para obter a 

asistencia de  consultaría que guiará a 

constitución da Mesa institucional? Cal 

foi o obxectivo desta contratación? Cal 

foi o importe? A quen se contratou e 

porqué? Cando se  coñecerán os 

resultados do traballo desenvolto? 

 

 

- Que actuacións vai desenvolver o 

Goberno municipal para potenciar o 

turismo  por mar, en concreto o 

vinculado aos veleiros? E aos 

cruceiros? 

 

- Cando  vai estar en marcha  a nova  

páxina web  de turismo?  Canto  costou  

o   seu desenvolvemento? 

 

- Que  eventos  se  van  a  desenvolver  

ata  finais  de  ano  na  Coruña  para     

atraer turistas? Cal vai ser a repercusión 

económica para a  cidade? 

 

- Que congresos se van a desenvolver 

ata finais de ano na Coruña para atraer 

turistas? Cal vai ser a repercusión 

económica para a cidade? 

 

- En que vai consistir a colaboración co 

Consorcio das Mariñas e con Terras do 

 

¿Tiene la Concejalía de Educación 

prevista alguna intervención para 

reparar estas dos situaciones largamente 

atrasadas? 

 

Décima novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre turismo 

 

- ¿Cuándo se va a convocar la Mesa 

institucional de Alvedro, anunciada por 

el concejal del Área el pasado 24 de 

agosto? ¿Por qué no se convocó ya, dada 

la importancia estratégica del aeropuerto 

por nuestra ciudad y la urgencia de 

solucionar las problemáticas que le 

afectan y que repercuten en la posible 

pérdida de cientos de empleos? ¿Qué 

tipo de contrato se firmó para obtener la 

asistencia de consultaría que guiará la 

constitución de la Mesa institucional? 

¿Cuál fue el objetivo de esta 

contratación? ¿Cuál fue el importe? ¿A 

quién se contrató y por qué? ¿Cuándo se 

conocerán los resultados del trabajo 

desarrollado? 

 

- ¿Qué actuaciones va a desarrollar el 

Gobierno municipal para potenciar el 

turismo por mar, en concreto el 

vinculado a los veleros? ¿Y a los 

cruceros? 

 

- ¿Cuándo va a estar en marcha la nueva 

página web de turismo? ¿Cuánto  costó 

su  desarrollo? 

 

- ¿Qué eventos se van a desarrollar  

hasta finales de año  en A Coruña  para   

atraer turistas? ¿Cuál va a ser la 

repercusión económica para la ciudad? 

 

- ¿Qué congresos se van a desarrollar 

hasta finales de año en A Coruña para 

atraer turistas? ¿Cuál va a ser la 

repercusión económica para la ciudad? 

 

- ¿En qué va a consistir la colaboración 

con el Consorcio das Mariñas y con 
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Mandeo? Que actuacións levaranse a 

cabo? Cal vai ser o seu custe? Cal vai 

ser a repercusión económica para a 

cidade? 

 

- Cal é  o estado  de  execución do 

Convenio  con Hospeco  2021?   

Xustificáronse todas as actuacións 

levadas a cabo en 2020? 

 

- Segue A Coruña vinculada á rede 

europea da agricultura urbana? Cal foi e 

é o custe de unirnos en 2018 a esta 

rede? Cales foron e son as repercusións 

económicas para a cidade? Cales foron 

e son as vantaxes de formar parte desta 

rede? 

 

- Dada a situación xerada pola crise da 

COVID, vaise a celebrar unha nova 

edición do “Concurso de Tapas 

Picadillo” en 2021? En caso positivo, 

cal vai ser o investimento? En caso 

negativo, cales van ser as repercusións 

económicas? 

 

Vixésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre a Xunta Local de 

Seguridade 

 

- Na súa reunión de outubro de 2020 a 

Xunta Local de Seguridade acordou 

crear unha mesa de traballo na que 

analizarán de forma periódica as 

casuísticas do fenómeno da okupación 

de vivendas? Existe esa mesa de 

traballo? Quen forma parte da mesma? 

Cantas veces se ten reunido nestes 

meses? Ten chegado a algún tipo de 

conclusión ou elaborado algún informe 

ao respecto? 

 

- Antes os novos casos de okupacións 

que se estenden pola cidade, ten 

previsto o Concello convocar 

novamente a Xunta Local de 

Seguridade e en que prazo? 

 

Tierras do Mandeo? ¿Qué actuaciones se 

llevarán a cabo? ¿Cuál va a ser su 

coste? ¿Cuál va a ser la repercusión 

económica para la ciudad? 

 

- ¿Cuál es el estado  de ejecución del 

Convenio con Hospeco 2021?  ¿Se 

justificaron todas las actuaciones 

llevadas a cabo en 2020? 

 

- ¿Sigue A Coruña vinculada a la red 

europea de la agricultura urbana? ¿Cuál 

fue y es el coste de unirnos en 2018 a 

esta red? ¿Cuáles fueron y son las 

repercusiones económicas para la 

ciudad? ¿Cuáles fueron y son las 

ventajas de formar parte de esta red? 

 

- Dada la situación generada por la 

crisis de la COVID, ¿se va a celebrar 

una nueva edición del “Concurso de 

Tapas Picadillo” en 2021? En caso 

positivo, ¿cuál va a ser la inversión? En 

caso negativo, ¿cuáles van a ser las 

repercusiones económicas? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la Junta Local de Seguridad 

 

 

- ¿En su reunión de octubre de 2020 la 

Junta Local de Seguridad acordó crear 

una mesa de trabajo en la que analizarán 

de forma periódica las casuísticas del 

fenómeno de la okupación de viviendas? 

¿Existe esa mesa de trabajo? ¿Quién 

forma parte de la misma? ¿Cuántas 

veces se ha reunido en estos meses? ¿Ha 

llegado a algún tipo de conclusión o 

elaborado algún informe al respecto? 

 

 

- Antes los nuevos casos de okupaciones 

que se extienden por la ciudad, ¿ha 

previsto el Ayuntamiento convocar 

nuevamente la Junta Local de Seguridad 

y en qué plazo? 
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Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta oral sobre mercados 

 

-  Quen organiza o mercado ecolóxico? 

Cal é o custe anual da súa 

organización? Cantos comercios 

participan? Cal é a repercusión 

económica para a cidade? 

 

- Cando se vai reparar a escaleira 

mecánica do Mercado de Eusebio da 

Garda? Cando se van acometer as 

actuacións de mantemento que veñen 

reclamando os praceiros e praceiras? 

 

- Cando van comezar as  obras de 

rehabilitación do mercado de Monte   

Alto? Cando se vai habilitar o mercado 

provisional? 

 

- En que  estado de execución  se  atopa  

a  obra de  reforma do mercado  de 

Durmideiras? Cal é a previsión de 

remate? Cando se licitarán os postos? 

 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre a mobilidade 

carril bici 

 

O carril bici que discorre pola Avenida 

da Pasaxe, antes da súa chegada á 

ponte, está a xerar conflitos no que se 

refire á utilización da beirarrúa polos 

ciclistas. Ese tramo dispón de 

sinalización de que pode ser utilizado 

polas bicicletas e figura no mapa de 

carrís bici da cidade elaborado polo 

Concello. Noutras zonas da cidade 

tamén existen tramos de beirarrúa 

compartidos cos peóns, os cales han de 

ter prioridade sempre. 

 

Que medidas vai adoptar de forma 

inmediata o Concello para resolver esta 

situación e aclarar aos usuarios, tanto 

ciclistas como peóns. por que zona han 

de  circular neste tramo? 

 

Vigésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre mercados 

 

- ¿Quién organiza el mercado ecológico? 

¿Cuál es el coste anual de su 

organización? ¿Cuántos comercios 

participan? ¿Cuál es la repercusión 

económica para la ciudad? 

 

- ¿Cuándo se va a reparar la escalera 

mecánica del Mercado de Eusebio da 

Garda? ¿Cuándo se van a acometer las 

actuaciones de mantenimiento que vienen 

reclamando los placeros y placeras? 

 

- ¿Cuándo van a comenzar las obras de 

rehabilitación del mercado de Monte  

Alto? ¿Cuándo se va a habilitar el 

mercado provisional? 

 

- ¿En qué estado de ejecución se 

encuentra la obra de reforma del 

mercado de Durmideiras? ¿Cuál es la 

previsión de final? ¿Cuándo se licitarán 

los puestos? 

 

Vigésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la movilidad 

carril bici 

 

El carril bici que discurre por la Avenida 

da Pasaxe, antes de su llegada al puente, 

está generando conflictos en lo que se 

refiere a la utilización de la acera por los 

ciclistas. Ese tramo dispone de 

señalización de que puede ser utilizado 

por las bicicletas y figura en el mapa de 

carriles bici de la ciudad elaborado por 

el Ayuntamiento. En otras zonas de la 

ciudad también existen tramos de acera 

compartidos con los peatones, los cuales 

han de tener prioridad siempre. 

 

¿Qué medidas va a adoptar de forma 

inmediata el Ayuntamiento para resolver 

esta situación y aclarar a los usuarios, 

tanto ciclistas como peatones, por qué 

zona han de circular en este tramo? 
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Vixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre a Cidade Vella 

 

Ten pensado o Goberno municipal 

convocar este ano algunha liña de 

axudas complementarias ás da Xunta 

para rehabilitar e recuperar edificios e 

vivendas na Cidade Vella? 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre comercio e 

mobilidade 

  

Os comerciantes responden os plans de 

mobilidade que está a impulsar o 

Goberno municipal  con moita  

preocupación;  non  só  os  

comerciantes,  tamén  dos  veciños 

afectados pola eliminación do tráfico 

rodado e a supresión de prazas de 

aparcamento. Concretamente as zonas 

da contorna da Praza de Lugo, da Praza 

de Vigo, Falperra e a prevista actuación 

en Juan Flórez van provocar a perda de 

centos de prazas de aparcamento nesas 

zonas, polo que os comerciantes prevén 

que estas medidas vaian ter un impacto 

negativo na actividade comercial. Tanto 

veciños como comerciantes alegan que 

non son tidos en conta á hora de tomar  

esas decisións sobre mobilidade. 

 

 

- Que  medidas  alternativas  vai tomar  

o  Goberno  municipal  para  compensar 

a perda   de prazas de aparcamento   

afectadas   polas   actuacións nas rúas 

mencionadas? 

 

- Ten  pensado  o  Goberno   municipal  

acordar  esas  medidas  cos  veciños  e 

comerciantes afectados? 

 

Vixésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre o xardín de San 

Carlos 

 

- Que medidas urxentes pensa tomar o 

Vigésima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la Ciudad Vieja 

 

¿Ha pensado el Gobierno municipal 

convocar este año alguna línea de 

ayudas complementarias a las de la 

Xunta para rehabilitar y recuperar 

edificios y viviendas en la Ciudad Vieja? 

 

Vigésima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre comercio y movilidad 

 

 

Los comerciantes responden a los planes 

de movilidad que está impulsando el 

Gobierno municipal con mucha 

preocupación; no solo los comerciantes, 

también de los vecinos afectados por la 

eliminación del tráfico rodado y la 

supresión de plazas de aparcamiento. 

Concretamente las zonas del entorno de 

la Plaza de Lugo, de la Plaza de Vigo, 

Falperra y la prevista actuación en Juan 

Flórez van a provocar la pérdida de 

cientos de plazas de aparcamiento en 

esas zonas, por lo que los comerciantes 

prevén que estas medidas vayan a tener 

un impacto negativo en la actividad 

comercial. Tanto vecinos como 

comerciantes alegan que no son tenidos 

en cuenta a la hora de tomar esas 

decisiones sobre movilidad. 

 

- ¿Qué medidas alternativas va a tomar 

el Gobierno municipal para compensar 

la pérdida de plazas de aparcamiento   

afectadas  por las  actuaciones en las 

calles mencionadas? 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno  municipal 

acordar esas medidas con los vecinos y 

comerciantes afectados? 

 

Vigésima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el jardín de San Carlos 

 

 

- ¿Qué medidas urgentes piensa tomar el 
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Concello para o mantemento adecuado 

das murallas do xardín de San Carlos, 

demandadas reiteradamente polos 

veciños da Cidade Vella despois da 

caída de cascotes hai uns días? 

 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Novo Mesoiro 

 

- Cal é a partida orzamentaria da 

realización da 2a fase do corredor entre 

as rúas Fragas e Ribeira Sacra en Novo 

Mesoiro? 

 

- Cales foron as solucións ou as accións 

por parte do Goberno local realizadas 

neste último ano para solucionar as 

carreiras ilegais que se celebran no 

polígono de Vío? 

 

- Cales son as accións que queren 

realizar nos baixos 17 e 19 da rúa 

Ribeira Sacra que sendo de titularidade 

municipal, onde a demanda é máis alta, 

que están totalmente inhabilitados para 

o uso e goce dos veciños de Novo 

Mesoiro? Dispoñen de partidas 

orzamentarias para o ano 2021 para 

realizar algunha actuación neles? 

 

- Que ten pensado facer o Goberno 

municipal para resolver o grave 

problema dos veciños de Novo Mesoiro 

para acceder ás actividades realizadas 

no  centro cívico debido a que a 

demanda é máis alta que as prazas 

cubertas quedándose fóra das mesmas 

case o 50% das solicitudes. 

 

- Que actuacións ten pensado realizar o 

Goberno municipal para resolver o 

grave problema de conciliación das 

familias que habitan en Novo Mesoiro 

en canto ao uso da ludoteca e, en 

concreto, a ampliación do horario, xa 

que moitas destas familias non poden 

utilizar este servizo debido á redución 

horaria? 

Ayuntamiento para el mantenimiento 

adecuado de las murallas del jardín de 

San Carlos, demandadas reiteradamente 

por los vecinos de la Ciudad Vieja 

después de la caída de cascotes hace 

unos días? 

 

Vigésima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Novo Mesoiro 

 

- ¿Cuál es la partida presupuestaria de 

la realización de la 2ª  fase del corredor 

entre las calles Fragas y Ribeira Sacra 

en Novo Mesoiro? 

 

- ¿Cuáles fueron las soluciones o las 

acciones por parte del Gobierno local 

realizadas en este último año para 

solucionar las carreras ilegales que se 

celebran en el polígono de Vío? 

 

- ¿Cuáles son las acciones que quieren 

realizar en los bajos 17 y 19 de la calle 

Ribeira Sacra que siendo de titularidad 

municipal, donde la demanda es más 

alta, que están totalmente inhabilitados 

para el uso y disfrute de los vecinos de 

Novo Mesoiro? ¿Disponen de partidas 

presupuestarias para el año 2021 para 

realizar alguna actuación en ellos? 

 

- ¿Qué ha pensado hacer el Gobierno 

municipal para resolver el grave 

problema de los vecinos de Novo 

Mesoiro para acceder a las actividades 

realizadas en el centro cívico puesto que 

la demanda es más alta que las plazas 

cubiertas quedándose fuera de las 

mismas casi el 50% de las solicitudes? 

 

- ¿Qué actuaciones ha pensado realizar 

el Gobierno municipal para resolver el 

grave problema de conciliación de las 

familias que habitan en Novo Mesoiro en 

cuanto al uso de la ludoteca y, en 

concreto, la ampliación del horario, ya 

que muchas de estas familias no pueden 

utilizar este servicio debido a la 

reducción horaria? 
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- Que accións ten pensado realizar o 

Concello para cubrir as necesidades das 

familias que viven en Novo Mesoiro 

para ampliar o actual edificio da Escola 

Infantil Municipal “A Caracola" debido 

a que a poboación de 0-4 anos 

actualmente é de 604 nenos e o número 

de prazas cubertas é de 84 prazas? 

 

 

- Que ten  pensado facer o Goberno  

municipal para  resolver o  problema  da  

entrada en Novo Mesoiro, 

concretamente na rúa Illas Sisargas e na 

Avda. Novo Mesoiro para paliar un  

problema  de  velocidade  excesiva  dos  

vehículos  que  produce alarma veciñal 

de  inseguridade? 

 

- Que accións ten pensado facer este 

Goberno municipal para resolver o 

problema de transporte público para as 

familias de Novo Mesoiro para conectar 

o barrio coa Universidade e centros 

sanitarios (CHUAC e Materno)? 

 

- Que accións teñen pensado realizar 

para este exercicio vinculadas ao 

deporte urbano no barrio de Novo 

Mesoiro, concretamente pistas 

polideportivas, pista de skate ou pistas 

de  patinaxe? 

 

- Que  procedemento  realiza  o  

concello  para  o  uso e  o  alugueiro das  

pistas  de 

Novo Mesoiro, pavillón e pista exterior; 

para o uso dos veciños do barrio? 

 

Vixésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre a moblidade en 

Xuxán 

 

- Ten pensado o Goberno  municipal 

instalar neste barrio  algunha parada do 

bus urbano a curto prazo, tal e como 

demandan os veciños? 

 

- ¿Qué acciones ha pensado realizar el 

Ayuntamiento para cubrir las 

necesidades de las familias que viven en 

Novo Mesoiro para ampliar el actual 

edificio de la Escuela Infantil Municipal 

“A Caracola" puesto que la población de 

0-4 años actualmente es de 604 niños y el 

número de plazas cubiertas es de 84 

plazas? 

 

- ¿Qué ha pensado hacer el Gobierno 

municipal para resolver el problema de 

la entrada en Novo Mesoiro, 

concretamente en la calle Illas Sisargas y 

en la Avda. Novo Mesoiro para paliar un 

problema de velocidad  excesiva de los 

vehículos que produce alarma vecinal de 

inseguridad?  

 

- ¿Qué acciones ha pensado hacer este 

Gobierno municipal para resolver el 

problema de transporte público para las 

familias de Novo Mesoiro para conectar 

el barrio con la Universidad y centros 

sanitarios (CHUAC y Materno)? 

 

- ¿Qué acciones han pensado realizar 

para este ejercicio vinculadas al deporte 

urbano en el barrio de Novo Mesoiro, 

concretamente pistas polideportivas, 

pista de skate o pistas de patinaje? 

 

 

- ¿Qué procedimiento realiza el 

ayuntamiento para  el uso y   el alquiler 

de las pistas de Novo Mesoiro, pabellón y 

pista exterior; para el uso de los vecinos 

del barrio? 

 

Vigésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre la movilidad en 

Xuxán 

 

- ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

instalar en este barrio alguna parada del 

bus urbano a corto plazo, tal y como 

demandan los vecinos? 
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Vixésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre a okupación 

 

- Cal é a razón, pola que o Concello de 

Coruña non está a realizar unha xestión 

máis eficiente deste problema? 

 

 

- Ten o Goberno previsto tomar algunha 

medida respecto diso? 

 

- En caso afirmativo, que medidas teñen 

previsto? 

 

- Que prazo considera o Goberno 

aceptable para a xestión deste 

problema? 

 

Vixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre licencias de 

actividade 

 

- Cantas licencias de actividade 

concedeu este Goberno municipal desde 

a súa toma de posesión en xuño de 2019 

en Marineda?  

 

- A quen ou quenes e en que datas? 

 

Trixésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre o PRESCO 

 

- Por que se lles obriga a autónomos e 

pemes a poñer nun lugar visible dos 

seus negocios un cartel anunciando que 

recibiron algunha das axudas do 

PRESCO para alugueres, seguridade 

social, etc. cando a lei de subvencións 

só o esixe para actividades? 

 

Intervencións 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa ós... as preguntas de 

resposta escrita serán respondidas antes 

do próximo Pleno. Pasamos xa ós rogos 

orais. 

 

Vigésima octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la okupación 

 

- ¿Cuál es la razón, por la que el 

Ayuntamiento de Coruña no está 

realizando una gestión más eficiente de 

este problema? 

 

- ¿Tiene el Gobierno previsto tomar 

alguna medida al respecto? 

 

- En caso afirmativo, ¿qué medidas han 

previsto? 

 

- ¿Qué plazo considera el Gobierno 

aceptable para la gestión de este 

problema? 

 

Vigésima novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre licencias de actividad 

 

 

- ¿Cuántas licencias de actividad 

concedió este Gobierno municipal desde 

su toma de posesión en junio de 2019 en 

Marineda?  

 

- ¿A quién o quiénes y en que fechas? 

 

Trigésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el PRESCO 

 

- ¿Por qué se les obliga a autónomos y 

pymes a poner en un lugar visible de sus 

negocios un cartel anunciando que 

recibieron alguna de las ayudas del 

PRESCO para alquileres, seguridad 

social, etc. cuando la ley de subvenciones 

solo lo exige para actividades? 

 

Intervenciones 
 

Presidencia 

 

Pasamos ya a los... las preguntas de 

respuesta escrita serán respondidas antes 

del próximo Pleno. Pasamos ya a los 

ruegos orales. 
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Señora Faraldo, cando queira. 

 

5º. Rogos. 

 

Rogos orais 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLA CONCELLEIRA NON 

ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO 

CALVO 
 

Primeiro. Rogo oral sobre a limpeza 

de rúas e dos elementos nelas 

existentes 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Traio un puñado de rogos con motivo 

da Semana Santa, non por crenzas 

relixiosas, que non as teño, senón por 

un despiste de datas que me fixo 

convertir todo o que presentaba en 

rogos orais. 

 

Comezo. Bueno o primeiro sería que... 

xa o presentei na mesa de Medio 

Ambiente, non sei onde está a 

concelleira, bueno pues, sobre os 

contedores soterrados, en concreto os de 

vidro, non? Tendo en conta que o lixo 

de vidro en eles botado leva moitas 

veces residuos líquidos, é fácil imaxinar 

o poso que se vai formado e a meirande 

parte das veces se convirte nun foco de 

cheiros e de insectos. 

 

Rogamos téñase en conta esta demanda 

e se exixa a empresa contratada a 

debida limpeza dos contenedores 

soterrados. En concreto, ademais, 

falarei dunha zona concreta donde dáse 

esta queixa, que é na Cidade Vella. 

 

 

Segundo. Rogo oral sobre o 

 

Señora Faraldo, cuando quiera. 

 

5º. Ruegos. 

 

Rogos orales 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

 

Primero. Ruego oral sobre la limpieza 

de calles y de los elementos en ellas 

existentes 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Traigo un puñado de ruegos con motivo 

de la Semana Santa, no por creencias 

religiosas, que no las tengo, sino por un 

despiste de fechas que me hizo convertir 

todo lo que presentaba en ruegos orales. 

 

 

Comienzo. Bueno el primero sería que... 

ya lo presenté en la mesa de Medio 

Ambiente, no sé donde está la concejala, 

bueno pues, sobre los contenedores 

soterrados, en concreto los de vidrio, 

¿no? Toda vez que la basura de vidrio en 

ellos echado lleva muchas veces residuos 

líquidos, es fácil imaginar el poso que se 

va formado y la mayor parte de las veces 

se convenirte en un foco de olores y de 

insectos. 

 

Rogamos se tenga en cuenta esta 

demanda y se exija la empresa 

contratada la debida limpieza de los 

contenedores soterrados. En concreto, 

además, hablaré de una zona concreta 

donde se da esta queja, que es en la 

Ciudad Vieja. 

 

Segundo. Ruego oral sobre el 



  323 

 

soterramento do carril do tranvía 
 

Por outra parte, o carril de tranvía 

inutilizado foi soterrado na marxe da 

costa ó seu paso pola Torre de Hércules 

ata o Palacio de Deportes a fin de ser 

usado polas persoas que saen a correr 

polo Paseo Marítimo. Sen embargo, na 

marxe contraria pois existe todavía 

dende case a zona do Trip María Pita 

ata a propia... Castillo de San Antón, 

dificultando a circulación sobre todo 

nos días de néboa ou chuvia, polo que 

as vías de ferro molladas provocan 

deslizamentos dos coches, non? sendo 

especialmente perigosas ante situacións 

de freno. 

 

Entendemos aconsellable o seu 

soterramento tal e como se fixo para 

habilitalas para as persoas corredoras. 

 

 

Terceiro. Rogo oral sobre carreira de 

coches ilegais en Novo Mesoiro 
 

Existe unha gran preocupación tamén 

—isto creo que sería dirixido ó 

concelleiro señor Borrego— en Novo 

Mesoiro co que acontece coas carreiras 

de coches ilegais. Rogamos que desde a 

Concellería de Seguridade Cidadá  se 

tome nota desa situación a fin de, en 

colaboración coas diferentes policías, 

poñer freo a esta práctica que ademais 

vai traer consigo percances lamentables. 

De feito fai días xa estuvo a punto de 

ter unha consecuencia non deseable. 

 

 

Cuarto. Rogo oral sobre un paso de 

peóns perigoso para os viandantes en 

rúa Hércules esquina Ramón del 

Cueto 
 

Por outra parte, na rúa de Hércules 

esquina con Ramón del Cueto existe un 

paso peonil perigoso para os viandantes 

por varios motivos. Primeiro, que é 

soterramiento del carril del tranvía 

 

Por otra parte, el carril de tranvía 

inutilizado fue enterrado en la margen de 

la costa a su paso por la Torre de 

Hércules hasta el Palacio de Deportes a 

fin de ser usado por las personas que 

salen a correr por el Paseo Marítimo. Sin 

embargo, en la margen contraria pues 

existe todavía desde casi la zona del Trip 

María Pita hasta la propia... Castillo de 

San Antón, dificultando la circulación 

sobre todo en los días de niebla o lluvia, 

por lo que las vías de hierro mojadas 

provocan deslizamientos de los coches, 

¿no? siendo especialmente peligrosas 

ante situaciones de freno. 

 

Entendemos aconsejable su 

soterramiento tal y como se hizo para 

habilitarlas para las personas 

corredoras. 

 

Tercero. Ruego oral sobre carrera de 

coches ilegales en Nuevo Mesoiro 

 

Existe una gran preocupación también    

—esto creo que sería dirigido al concejal 

señor Borrego— en Nuevo Mesoiro con 

el que sucede con las carreras de coches 

ilegales. Rogamos que desde la 

Concejalía de Seguridad Ciudadana se 

tome nota de esa situación a fin de, en 

colaboración con las diferentes policías, 

poner freno la esta práctica que además 

va a traer consigo percances 

lamentables. De hecho hace días ya 

estuvo a punto de tener una consecuencia 

no deseable. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre un paso de 

cebra peligroso para los viandantes en 

calle Hércules esquina Ramón de él 

Cueto 

 

Por otra parte, en la calle de Hércules 

esquina con Ramón de él Cueto existe un 

paso peatonal peligroso para los 

viandantes por varios motivos. Primero, 
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unha curva pechada con baixa 

visibilidade na marxe dereita, según se 

baixa da calle da Torre, e ademais é un 

paso que está orientado en diagonal, o 

que dificulta máis a visibilidade. 

Entendemos que sería recomendable, ou 

poñer bandas rugosas ou poñer unha 

señalización a fin de que coches e peóns 

non se encontren tamén nunha situación 

indesexable.  

 

Ás dezanove horas e corenta e seis 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Quinto. Rogo oral sobre a 

posibilidade de misturar as direccións 

de catro rúas perpendiculares á 

Rolda de Monte Alto que cruzan coa 

rúa Pedro Galán Calvete 
 

Existe na zona da Torre de Hércules      

—esto nolo transmitía a Asociación 

veciñal— perpendiculares á Ronda de 

Monte Alto catro rúas que cruzan coa 

rúa Pedro Galván Calvete, 

perpendiculares a ela, sendo todas elas 

da misma dirección: rúa Mauricio Farto 

Parra, rúa Martínez Morás, rúa Mariscal 

Loriga e Requena, e a última que 

todavía está sin o dómino. Rogamos a 

posibilidade de valorar un cambio de 

direccións facéndoas alternativas de tal 

maneira que se poida entrar e saír, e 

non, si se entra polas rúas, teña que 

darse unha volta excesiva tendo esa 

posibilidade. 

 

Sexto. Rogo oral sobre o fomento do 

deporte ao aire libre e dotar de 

instalación de calistenia a varios 

puntos da cidade 
 

Vou tamén con que no mes de marzo 

esta concelleira elevou unha moción 

para o fomento do deporte ó aire libre 

que se basaba basicamente en dotar de 

instalacións de calistenia ó longo de 

que es una curva cerrada con baja 

visibilidad en la margen derecha, según 

se baja de la calle de la Torre, y además 

es un paso que está orientado en 

diagonal, lo que dificulta más la 

visibilidad. Entendemos que sería 

recomendable o poner bandas rugosas o 

poner una señalización a fin de que 

coches y peatones no se encuentren 

también en una situación indeseable.  

 

A las diecinueve horas y cuarenta y seis 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Quinto. Ruego oral sobre la posibilidad 

de misturar las direcciones de cuatro 

calles perpendiculares a la Ronda de 

Monte Alto que cruzan con la calle 

Pedro Galán Calvete 

 

Existe en la zona de la Torre de Hércules 

—esto nos lo transmitía la Asociación 

vecinal— perpendiculares a la Ronda de 

Monte Alto cuatro calles que cruzan con 

la calle Pedro Galván Calvete, 

perpendiculares a ella, siendo todas ellas 

de la misma dirección: calle Mauricio 

Farto Parra, calle Martínez Morás, calle 

Mariscal Loriga y Requena, y la última 

que todavía está sin el dómino. Rogamos 

la posibilidad de valorar un cambio de 

direcciones haciéndolas alternativas de 

tal manera que se pueda entrar y salir, y 

no, si se entra por las calles, tenga que 

darse una vuelta excesiva teniendo esa 

posibilidad. 

 

Sexto. Ruego oral sobre el fomento del 

deporte al aire libre y dotar de 

instalación de calistenia a varios puntos 

de la ciudad 

 

Voy también con que en el mes de marzo 

esta concejala elevó una moción para el 

fomento del deporte al aire libre que se 

basaba básicamente en dotar de 

instalaciones de calistenia a lo largo de 
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varios puntos da cidade, non? Foi unha 

moción, ademais, aprobada por 

unanimidade. 

 

Rogo que se prevexan, se calendaricen 

xa datas para executar o aprobado 

naquela moción. Ademais hai queixas 

concretas sobre as calistenias da praia 

de Oza polo mal estado no que se 

encontran. 

 

Sétimo. Rogo oral sobre posible 

convenio coa propietaria dunha 

parcela para fins deportivos no 

barrio de Palavea 
 

Aquí hai un rogo concreto que é para a 

Concellaría de Urbanismo, un rogo que 

bueno, é máis tamén unha inquedanza, 

bueno. 

 

Entre o barrio de Palavea e o Centro de 

Menores Concepción Arenal existe 

unha parcela de gran extensión de 

propiedade privada, é certo, cremos que 

é da promotora Masar. Sendo como é 

necesario para o barrio un área con fins 

deportivos, para ocio e esparcemento da 

mocidade da zona que neste momento 

non teñen, e ademais pechada como 

está a Fábrica de Armas que daba, 

bueno, pois algunha saída ó tema, 

rogamos se trate, se valore, se tantee, a 

posibilidade de chegar a un convenio 

coa propietaria a fin de habilitar na 

parcela unha zona recreativa en tanto 

non se abren as pistas da antiga Fábrica 

de Armas, a antigua Fábrica de Armas, 

e valorando incluso o mantemento 

incluso pola parte municipal mentras 

existise ese convenio. 

 

 

Oitavo. Rogo oral sobre limpeza das 

rúas e dos elementos nelas existentes 
 

 

Fai un mes, se non recordo mal, pois 

esta concelleira trouxo a este pleno 

varios puntos de la ciudad, ¿no? Fue una 

moción, además, aprobada por 

unanimidad. 

 

Ruego que se prevean, se calendaricen ya 

fechas para ejecutar lo aprobado en 

aquella moción. Además hay quejas 

concretas sobre las calistenias de la 

playa de Oza por el mal estado en el que 

se encuentran. 

 

Séptimo. Ruego oral sobre posible 

convenio con la propietaria de una 

parcela para fines deportivos en el 

barrio de Palavea 

 

Aquí hay un ruego concreto que es para 

la Concejalía de Urbanismo, un ruego 

que bueno, es más también una 

inquietud, bueno. 

 

Entre el barrio de Palavea y el Centro de 

Menores Concepción Arenal existe una 

parcela de gran extensión de propiedad 

privada, es cierto, creemos que es de la 

promotora Masar. Siendo como es 

necesaria para el barrio un área con 

fines deportivos, para ocio y 

esparcimiento de la juventud de la zona 

que en este momento no tienen, y además 

cerrada como está la Fábrica de Armas 

que daba, bueno, pues alguna salida al 

tema, rogamos se trate, se valore, se 

tantee, la posibilidad de llegar a un 

convenio con la propietaria el fin de 

habilitar en la parcela una zona 

recreativa en tanto no se abren las pistas 

de la antigua Fábrica de Armas, la 

antigua Fábrica de Armas, y valorando 

incluso el mantenimiento incluso por la 

parte municipal mientras existiera ese 

convenio. 

 

Octavo. Ruego oral sobre limpieza de las 

calles y de los elementos en ellas 

existentes 

 

Hace un mes, si no recuerdo mal, pues 

esta concejala trajo a este pleno una 
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unha pregunta con respecto ó hórreo 

instalado na entrada de Alfonso Molina, 

declarado ademais ben de interés 

cultural, peza única e testimoño da 

entorna rural que rodeou a nosa cidade. 

Ese hórreo, dixen no seu momento, está 

absolutamente vandalizado e 

entendemos que o Concello é o 

encargado de velar pola protección da 

peza como a Xunta de Galicia, seguindo 

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

no DOG. Rogamos se leven por fin, se 

acometan por fin, as medidas necesarias 

para unha limpeza debida dunha peza 

como esa. 

 

 

Noveno. Rogo oral sobre dotación 

dun espazo municipal para uso da 

Asociación sociocultural Campo da 

Pena 
 

E por último... non, por último non, 

penúltimo, existe no barrio de Palavea, 

ademais da Asociación veciñal, pois 

unha asociación sociocultural 

denominada Campo da Pena. Estou 

segura que é descoñecida no Pleno a 

asociación que empezou a rodar no ano 

2018 con diferentes actividades, talleres 

e xornadas que desenvolveu ó longo 

destes anos. Bueno, actividades 

basicamente volcadas en fomentar a 

cultura, a participación e a igualdade.  

 

Un dos problemas desta asociación, que 

xa lle trasladaron á concelleira de 

Barrios, pois é a falta dun local onde 

poder seguir desenvolvendo as súas 

actividades, e sobre todo onde gardar os 

poucos recursos cos que conta a 

Asociación, non? Houbo un primer 

tanteo, insisto, coa concelleira, onde se 

barallou a posibilidade de permitir o uso 

dun pequeno espazo, moi pequeno 

existente no mercado do barrio. 

 

Rogamos se posibilite esta situación 

pregunta con respecto al hórreo 

instalado en la entrada de Alfonso 

Molina, declarado además bien de 

interés cultural, pieza única y testimonio 

del entorno rural que rodeó nuestra 

ciudad. Ese hórreo, dije en su momento, 

está absolutamente afectado por 

vandalismo y entendemos que el 

Ayuntamiento es el encargado de velar 

por la protección de la pieza como la 

Xunta de Galicia, siguiendo la Ley 

5/2016, de 4 de mayo, publicada en el 

DOG. Rogamos se lleven por fin, se 

acometan por fin, las medidas necesarias 

para una limpieza debida de una pieza 

como esa. 

 

Noveno. Ruego oral sobre dotación de 

un espacio municipal para uso de la 

Asociación sociocultural Campo da 

Pena 

 

Y por último... no, por último no, 

penúltimo, existe en el barrio de Palavea, 

además de la Asociación vecinal, pues 

una asociación sociocultural 

denominada Campo da Pena. Estoy 

segura que es desconocida en el Pleno la 

asociación que empezó a rodar en el año 

2018 con diferentes actividades, talleres 

y jornadas que desarrolló a lo largo de 

estos años. Bueno, actividades 

básicamente volcadas en fomentar la 

cultura, la participación y la igualdad.  

 

Uno de los problemas de esta asociación, 

que ya le trasladaron a la concejala de 

Barrios, pues es la falta de un local 

donde poder seguir desarrollando sus 

actividades, y sobre todo donde guardar 

los pocos recursos con los que cuenta la 

Asociación, ¿no? Hubo un primer tanteo, 

insisto, con la concejala, donde se barajó 

la posibilidad de permitir el uso de un 

pequeño espacio, muy pequeño existente 

en el mercado del barrio. 

 

Rogamos se posibilite esta situación que 
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que beneficiaría, pois a unha asociación 

que está facendo unha laboura 

importante tamén no barrio de Palavea. 

 

Décimo. Rogo oral sobre o 

aparcadoiro detrás do Oceanográfico 
 

E por último, ahora si, esta concelleira 

plantexou unha moción con respecto ó 

aparcadeiro de detrás do Oceanográfico, 

non por unha cuestión persoal, señor 

Coira, senón por unha cuestión que 

beneficia os traballadores do hospital, 

pero tamén a moitos máis traballadores 

da zona. 

 

No seu momento falouse por parte do 

concelleiro de Urbanismo de 

reorganizar... de que se estaba a 

reorganizar a zona e con elo as posibles 

bolsas de aparcamento. Sendo unha 

cuestión ademais de forte afectación 

para a zona, pois rogamos que se 

convoque xa a Mesa da Cidade Vella 

cos diferentes membros que a 

conforman, non só para estes senón 

para outros temas. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno do Bloque Nacionalista Galego. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG) 

 

Primeiro. Rogo oral sobre a 

temporalidade na relación de persoal 

ó servizo do Concello da Coruña 
 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Reiteradamente o Tribunal de Xustiza 

beneficiaría, pues a una asociación que 

está haciendo una labor importante 

también en el barrio de Palavea. 

 

Décimo. Ruego oral sobre el 

aparcamiento detrás del Oceanográfico 

 

Y por último, ahora sí, esta concejala 

planteó una moción con respecto al 

aparcamiento de detrás del 

Oceanográfico, no por una cuestión 

personal, señor Coira, sino por una 

cuestión que beneficia los trabajadores 

del hospital, pero también a muchos más 

trabajadores de la zona. 

 

En su momento se habló por parte del 

concejal de Urbanismo de reorganizar... 

de que se estaba reorganizando la zona y 

con ello las posibles bolsas de 

aparcamiento. Siendo una cuestión 

además de fuerte afectación para la 

zona, pues rogamos que se convoque ya 

la Mesa de la Ciudad Vieja con los 

diferentes miembros que la conforman, 

no solo para estos sino para otros temas. 

 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno del Bloque Nacionalista Galego. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

(BNG) 

 

Primero. Ruego oral sobre la 

temporalidad en la relación de personal 

al servicio del Ayuntamiento de A 

Coruña 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Reiteradamente el Tribunal de Justicia 
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da Unión Europea vén manifestando a 

existencia de importantes 

irregularidades na contratación das 

Administracións Públicas do Estado 

español ó recorrer á contratación 

temporal para a cobertura de prazas 

estruturais e de necesidade permanente. 

 

O referido Tribunal de Xustiza 

denuncia neglixencia do Estado español 

por non traspoñer ó ámbito da 

contratación pública o contido da 

Directiva Europea 70/1999, do 28 de 

xuño, sobre o traballo de duración 

determinada. 

 

O Concello da Coruña non é alleo a esta 

realidade. Segundo a información da 

que dispón o Grupo Municipal do BNG, 

no Concello da Coruña son máis de 100 

as traballadoras e traballadores públicos 

en situación de abuso de temporalidade. 

A maioría a traballar dende hai máis de 

10 anos para o Concello, con casos que 

mesmo superan os 30 anos de traballo 

para esta administración. 

 

 

Xa que logo existe, por unha banda, a 

imperiosa necesidade de proceder á 

transposición da referida Directiva 

Comunitaria que impida a continuidade 

destes excesos na contratación temporal 

na Administración Pública, e por outra, 

dar solución á situación das persoas que 

durante anos viñeron padecendo o 

abuso sen que unha eventual alternativa 

pase polo descoñecemento dos 

principios de igualdade, mérito e 

capacidade no acceso ó emprego 

público. 

 

Para avanzar no devandito fin, o Grupo 

Municipal do BNG realiza o seguinte 

rogo: que o Goberno municipal realice 

un informe detallado no que se 

contemple a relación de postos de 

traballo no Concello da Coruña e 

de la Unión Europea viene manifestando 

la existencia de importantes 

irregularidades en la contratación de las 

Administraciones Públicas del Estado 

español al recurrir a la contratación 

temporal para la cobertura de plazas 

estructurales y de necesidad permanente. 

 

El referido Tribunal de Justicia denuncia 

descuido del Estado español por no 

transponer al ámbito de la contratación 

pública el contenido de la Directiva 

Europea 70/1999, de 28 de junio , sobre 

el trabajo de duración determinada. 

 

 

El Ayuntamiento de A Coruña no es 

enajeno a esta realidad. Según la 

información de la que dispone el Grupo 

Municipal del BNG, en el Ayuntamiento 

de A Coruña son más de 100 las 

trabajadoras y trabajadores públicos en 

situación de abuso de temporalidad. La 

mayoría trabajando desde hace más de 

10 años para el Ayuntamiento, con casos 

que incluso superan los 30 años de 

trabajo para esta administración. 

 

Por tanto existe, por una parte, la 

imperiosa necesidad de proceder a la 

transposición de la referida Directiva 

Comunitaria que impida la continuidad 

de estos excesos en la contratación 

temporal en la Administración Pública, y 

por otra, dar solución a la situación de 

las personas que durante años vinieron 

padeciendo el abuso sin que una eventual 

alternativa pase por el desconocimiento 

de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad en el acceso al empleo 

público. 

 

Para avanzar en el dicho fin, el Grupo 

Municipal del BNG realiza el siguiente 

ruego: que el Gobierno municipal realice 

un informe detallado en el que se 

contemple la relación de puestos de 

trabajo en el Ayuntamiento de A Coruña 
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organismos e entidades das que forma 

parte atinxidos por situacións de fraude 

de lei por abuso de temporalidade, con 

expresión do tipo de relación laboral 

actualmente existente, así como con 

indicación dos casos nos que en 

definición ou fixeza derive de sentenza 

xudicial o recoñecemento 

administrativo, o proceso de selección 

polo que se accedeu a cada unha das 

prazas, así como a duración e a 

antigüidade dos traballadores e 

traballadoras afectadas. 

 

Segundo. Rogo oral sobre a retirada 

de honras ó rei Juan Carlos I 
 

Seguinte rogo: o Grupo Municipal do 

BNG realiza o rogo seguinte: que o 

Goberno municipal traslade ó Consello 

da Memoria Democrática a petición de 

que estude e resolva sobre a retirada da 

Medalla de Bronce da Coruña ó rei Juan 

Carlos I así como as placas, retratos, 

baixorelevos, e outras referencias que 

teña en dependencias municipais. 

 

 

Terceiro. Rogo oral sobre a retirada 

de honras a Pedro Barrié de la Maza 

 

Señora Veira González 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: que o Goberno local 

inicie os trámites necesarios para a 

retirada das honras e símbolos de 

homenaxe de que goza Pedro Barrié de 

la Maza en aplicación dos acordos da 

moción aprobada o un de outubro de 

2020, de acordo co Regulamento de 

Honras e Distincións. 

 

Cuarto. Rogo oral sobre a retirada de 

honras a Sanjurjo de Carricarte 
 

O Grupo Municipal do BNG realiza 

tamén o seguinte rogo: primeiro, que o 

Goberno local inicie os trámites 

y organismos y entidades de las que 

forma parte alcanzados por situaciones 

de fraude de ley por abuso de 

temporalidad, con expresión del tipo de 

relación laboral actualmente existente, 

así como con indicación de los casos en 

los que en definición o fijeza derive de 

sentencia judicial el reconocimiento 

administrativo, el proceso de selección 

por el que se accedió a cada una de las 

plazas, así como la duración y la 

antigüedad de los trabajadores y 

trabajadoras afectadas. 

 

Segundo. Ruego oral sobre la retirada 

de honores al rey Juan Carlos I 

 

Siguiente ruego: el Grupo Municipal del 

BNG realiza el ruego siguiente: que el 

Gobierno municipal traslade al Consejo 

de la Memoria Democrática la petición 

de que estudie y resuelva sobre la 

retirada de la Medalla de Bronce de A 

Coruña al rey Juan Carlos I así como las 

placas, retratos, bajorrelieves, y otras 

referencias que tenga en dependencias 

municipales. 

 

Tercero. Ruego oral sobre la retirada de 

honores a Pedro Barrié de la Maza 

 

Señora Veira González 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: que el Gobierno local 

inicie los trámites necesarios para la 

retirada de los honores y símbolos de 

homenaje de que disfruta Pedro Barrié 

de la Maza en aplicación de los acuerdos 

de la moción aprobada el uno de octubre 

de 2020, de acuerdo con el Reglamento 

de Honores y Distinciones. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre la retirada de 

honores a Sanjurjo de Carricarte 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza 

también el siguiente ruego: primero, que 

el Gobierno local inicie los trámites 
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necesarios para a retirada de honras e 

símbolos de homenaxe de que goza o 

alcalde Sanjurjo de Carricarte, de 

acordo co Regulamento de Honras e 

Distincións. 

 

Dous, que o Goberno local traslade o 

convite ó Consello Escolar do CEIP 

Sanjurjo de Carricarte para que este 

propoña unha denominación do centro 

distinta ó do alcalde franquista. 

 

Quinto. Rogo oral sobre a retirada de 

honras a Sergio Peñamaría de Llano 
 

E por último, o Grupo Municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo: que o 

Goberno local inicie os trámites 

necesarios para a retirada das honras de 

que goza o alcalde Sergio Peñamaría de 

Llano, de acordo co Regulamento de 

Honras e Distincións. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Turno para a Marea 

Atlántica, señora Delso. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeiro. Rogo oral sobre falta de 

mantemento e deterioro do Parque 

Europa 
 

Presidencia 
 

Non se escoita, señora Delso, non se 

escoita. Ten o micro activado?  

 

Agora, agora si, adiante 

 

Señora Delso Carreira 

 

Decía que facémonos eco das denuncias 

da veciñanza de Oza polo estado de 

deterioro e falta de mantemento que 

necesarios para la retirada de honores y 

símbolos de homenaje de que disfruta el 

alcalde Sanjurjo de Carricarte, de 

acuerdo con el Reglamento de Honores y 

Distinciones. 

 

Dos, que el Gobierno local traslade la 

invitación al Consejo Escolar del CEIP 

Sanjurjo de Carricarte para que este 

proponga una denominación del centro 

distinta de la del alcalde franquista. 

 

Quinto. Ruego oral sobre la retirada de 

honores a Sergio Peñamaría de Llano 

 

Y por último, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: que el 

Gobierno local inicie los trámites 

necesarios para la retirada de los 

honores de que disfruta el alcalde Sergio 

Peñamaría de Llano, de acuerdo con el 

Reglamento de Honores y Distinciones. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Turno para la Marea 

Atlántica, señora Delso. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

Primero. Ruego oral sobre falta de 

mantenimiento y deterioro del Parque 

Europa 

 

Presidencia 

 

No se oye, señora Delso, no se oye 

¿Tiene el micro activado?  

 

Ahora, ahora sí, adelante 

 

Señora Delso Carreira 

 

Decía que nos hacemos eco de las 

denuncias del vecindario de Oza por el 

estado de deterioro y falta de 
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sufre o barrio, máis particularmente o 

Parque Europa. Tal e como reflexan as 

fotografías adxuntas, moitas estruturas 

do parque sofren desperfectos, están 

rotas e oxidadas. O asfalto dos camiños 

do parque está levantado en varios 

puntos, creando fochancas de diferente 

tamaño e profundidade. A falta de 

mantemento e o deterioro que sufre esta 

zona verde, que é un dos espazos de 

esparcemento máis populares do barrio, 

supón un perigo para as crianzas que 

acoden ó parque así como para toda a 

veciñanza que tamén o utiliza. 

 

 

Por iso, rogamos que o Goberno local 

atenda as denuncias da veciñanza do 

barrio de Oza e realice todas as tarefas 

de mantemento e mellora do Parque 

Europa que sexan precisas para frear o 

seu deterioro. 

 

Segundo. Rogo oral sobre o abandono 

de barrio do Castrillón 
 

E un segundo rogo sobre o abandono do 

barrio do Castrillón, facéndonos eco 

neste caso das denuncias da veciñanza 

do barrio do Castrillón, en concreto da 

entidade veciñal, polo estado de 

abandono e a falta de atención por parte 

do Goberno local que sofre o barrio. En 

concreto as rúas Antonio Ríos e a rúa 

Montes son neste momento 

practicamente intransitables, tal e como 

mostran tamén as imaxes que 

acompañan a este rogo. A herba cubre 

boa parte da beirarrúa dificultando o 

tránsito de peóns e imposibilitándoo 

para calquera que se mova con carriños 

de bebé ou cadeiras de rodas. Ademais 

os bancos atópanse completamente 

inutilizados pola mesma razón. 

 

 

Por todo iso, rogamos que o Goberno 

local atenda as denuncias da veciñanza 

do barrio do Castrillón e atenda as 

mantenimiento que sufre el barrio, más 

particularmente el Parque Europa. Tal y 

como reflejan las fotografías adjuntas, 

muchas estructuras del parque sufren 

desperfectos, están rotas y oxidadas. El 

asfalto de los caminos del parque está 

levantado en varios puntos, creando 

baches de diferente tamaño y 

profundidad. La falta de mantenimiento y 

el deterioro que sufre esta zona verde, 

que es uno de los espacios de 

esparcimiento más populares del barrio, 

supone un peligro para los niños y niñas 

que acuden al parque así como para todo 

el vecindario que también lo utiliza. 

 

Por eso, rogamos que el Gobierno local 

atienda las denuncias del vecindario del 

barrio de Oza y realice todas las tareas 

de mantenimiento y mejora del Parque 

Europa que sean precisas para frenar su 

deterioro. 

 

Segundo. Ruego oral sobre el abandono 

de barrio del Castrillón 

 

Y un segundo ruego sobre el abandono 

del barrio del Castrillón, haciéndonos 

eco en este caso de las denuncias del 

vecindario del barrio del Castrillón, en 

concreto de la entidad vecinal, por el 

estado de abandono y la falta de atención 

por parte del Gobierno local que sufre el 

barrio. En concreto las calles Antonio 

Ríos y la calle Montes son en este 

momento prácticamente intransitables, 

tal y como muestran también las 

imágenes que acompañan a este ruego. 

La hierba cubre buena parte de la acera 

dificultando el tránsito de peatones e 

imposibilitándolo para cualquiera que se 

mueva con carritos de bebé o sillas de 

ruedas. Además los bancos se encuentran 

completamente inutilizados por la misma 

razón. 

 

Por todo ello, rogamos que el Gobierno 

local atienda las denuncias del 

vecindario del barrio del Castrillón y 
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peticións de poda e coidado do espazo 

público, do mobiliario urbano, 

particularmente urxente nas rúas 

Antonio Ríos e a rúa Montes, para 

permitir o tránsito común da veciñanza. 

 

 

Terceiro. Rogo oral sobre o Instituto 

Español de Oceanografía 
 

Señora García Gómez 
 

Si, grazas. 

 

O Instituto Español de Oceanografía 

abre a posibilidade do traslado da súa 

sede central, dende Madrid ata unha 

localidade costeira. Este anuncio 

coincide na nosa cidade co deseño de 

novas perspectivas para os peiraos 

interiores, nos cales o mantemento do 

músculo produtivo do porto a curto, 

medio e longo prazo debe erixirse en 

máxima prioridade. 

 

O sector pesqueiro e as súas actividades 

complementarias téñense pronunciado 

repetidamente polos beneficios de 

impulsar un centro de investigación, de 

innovación e de formación centrada na 

pesca e nas tecnoloxías do mar. 

 

O proceso de reordenación dos peiraos 

é o momento de reflexionar sobre o 

modelo de cidade, xa non só dende o 

punto de vista urbanístico, senón tamén 

económico, social e medioambiental. 

 

 

Por este motivo, a Marea Atlántica roga 

que o Concello da Coruña manifeste a 

súa vontade para acoller no porto 

interior da cidade a sede do Instituto 

Español de Oceanografía e poña os 

medios necesarios para facilitar o seu 

traslado e implantación na Coruña 

como impulso ó sector pesqueiro e ás 

economías do mar. 

atienda las peticiones de poda y cuidado 

del espacio público, del mobiliario 

urbano, particularmente urgente en las 

calles Antonio Ríos y la calle Montes, 

para permitir el tránsito común del 

vecindario. 

 

Tercero. Ruego oral sobre el Instituto 

Español de Oceanografía 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

El Instituto Español de Oceanografía 

abre la posibilidad del traslado de su 

sede central, desde Madrid hasta una 

localidad costera. Este anuncio coincide 

en nuestra ciudad con el diseño de 

nuevas perspectivas para los muelles 

interiores, en los cuales el mantenimiento 

del músculo productivo del puerto a 

corto, medio y largo plazo debe erigirse 

en máxima prioridad. 

 

El sector pesquero y sus actividades 

complementarias se han pronunciado 

repetidamente por los beneficios de 

impulsar un centro de investigación, de 

innovación y de formación centrada en la 

pesca y en las tecnologías del mar. 

 

El proceso de reordenación de los 

muelles es el momento de reflexionar 

sobre el modelo de ciudad, ya no solo 

desde el punto de vista urbanístico, sino 

también económico, social y 

medioambiental. 

 

Por este motivo, la Marea Atlántica 

ruega que el Ayuntamiento de A Coruña 

manifieste su voluntad para acoger en el 

puerto interior de la ciudad la sede del 

Instituto Español de Oceanografía y 

ponga los medios necesarios para 

facilitar su traslado e implantación en A 

Coruña como impulso al sector pesquero 

y a las economías del mar. 
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Cuarto. Rogo oral sobre a 

accesibilidade no parque do Paseo 

das Pontes 
 

E o último rogo da Marea Atlántica ten 

que ver co parque do Paseo das Pontes. 

 

 

No parque do Paseo das Pontes existen 

varias entradas e accesos, pola Rolda de 

Nelle, pola avenida de Fisterra e polo 

acceso dende o parque infantil, que 

conecta co instituto pero está 

deteriorado, o que dificulta 

enormemente o paso tanto a carriños de 

bebés, cadeiras de rodas, a persoas con 

mobilidade reducida ou mesmo a 

calquera viandante. Adxúntanse fotos. 

 

Por este motivo a Marea Atlántica roga 

que o Concello da Coruña realice as 

obras pertinentes para unha boa 

accesibilidade nos accesos ó parque sen 

deteriorar as raíces das árbores. 

 

Ás dezanove horas e cincuenta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Delso, señora 

García. 

 

Turno para o Partido Popular cos seus 

rogos. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 
 

Primeiro. Rogo oral relativo a 

medidas de seguridade e saúde no 

Grupo Municipal do PP 
 

Señor García Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a 

 

Cuarto. Ruego oral sobre la 

accesibilidad en el parque del Paseo das 

Pontes 

 

Y el último ruego de la Marea Atlántica 

tiene que ver con el parque del Paseo das 

Pontes. 

 

En el parque del Paseo das Pontes 

existen varias entradas y accesos, por la 

Ronda de Nelle, por la avenida de 

Fisterra y por el acceso desde el parque 

infantil, que conecta con el instituto pero 

está deteriorado, lo que dificulta 

enormemente el paso tanto a carritos de 

bebés, sillas de ruedas, a personas con 

movilidad reducida o incluso la 

cualquier viandante. Se adjuntan fotos. 

 

Por este motivo la Marea Atlántica ruega 

que el Ayuntamiento de A Coruña realice 

las obras pertinentes para una buena 

accesibilidad en los accesos al parque 

sin deteriorar las raíces de los árboles. 

 

A las diecinueve horas y cincuenta y 

ocho minutos entra en el Salón de 

Sesiones la señora Gutiérrez Roselló. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso, señora 

García. 

 

Turno para el Partido Popular con sus 

ruegos. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

Primero. Ruego oral relativo a medidas 

de seguridad y salud en el Grupo 

Municipal del PP 

 

Señor García Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes 
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todos. 

 

O primeiro rogo vai dirixido a medidas 

de seguridade e saúde no Grupo 

Municipal do Partido Popular. 

 

Entre as medidas recomendadas polo 

Ministerio de Sanidade para a 

protección dos traballadores fronte á 

COVID-19, tanto no ámbito público 

como privado, e cando non se pode 

garantir a distancia de seguridade 

mínima de 2 metros, está incluída a 

implantación de barreiras física e 

separación, como as mamparas de 

metacrilato. O Concello de Coruña ten 

implantada esta medida na gran maioría 

das súas dependencias, pero non así nas 

do Grupo Municipal do Partido Popular, 

onde as persoas que aí traballan contan 

cunha insuficiente ventilación, teitos 

baixos e distancias que non chegan a 

eses dous metros de mínima distancia. 

Esta situación foi comentada de xeito 

verbal a membros do Goberno 

municipal en numerosas ocasións sen 

ter recibido resposta nin actuación 

ningunha encamiñada a solucionala.  

 

 

Do mesmo xeito, solicitáronse por 

escrito e verbalmente a renovación das 

cadeiras dos postos de traballo, 

cambiando as actuais cadeiras 

ergonómicas que cumpran cuns 

requisitos mínimos contemplados na 

normativa de seguridade e saúde no 

traballo, sen que ata a data se teña 

recibido información algunha. 

 

Rogo que o Goberno municipal proceda 

á instalación inmediata das mamparas 

de metacrilato que separan o persoal 

que traballa no Grupo, así como un 

purificador de aire nas dependencias do 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

cumprindo coas medidas mínimas de 

protección das persoas fronte á COVID-

a todos. 

 

El primer ruego va dirigido a medidas de 

seguridad y salud en el Grupo Municipal 

del Partido Popular. 

 

Entre las medidas recomendadas por el 

Ministerio de Sanidad para la protección 

de los trabajadores frente a la COVID-

19, tanto en el ámbito público como 

privado, y cuando no se puede garantizar 

la distancia de seguridad mínima de 2 

metros, está incluida la implantación de 

barreras física y separación, como las 

mamparas de metacrilato. El 

Ayuntamiento de Coruña tiene 

implantada esta medida en la gran 

mayoría de sus dependencias, pero no así 

en las del Grupo Municipal del Partido 

Popular, donde las personas que ahí 

trabajan cuentan con una insuficiente 

ventilación, techos bajos y distancias que 

no llegan a esos dos metros de mínima 

distancia. Esta situación fue comentada 

de manera verbal a miembros del 

Gobierno municipal en numerosas 

ocasiones sin haber recibido respuesta ni 

actuación alguna encaminada a 

solucionarla.  

 

Del mismo modo, se solicitaron por 

escrito y verbalmente la renovación de 

las sillas de los puestos de trabajo, 

cambiando las actuales sillas 

ergonómicas que cumplan con unos 

requisitos mínimos contemplados en la 

normativa de seguridad y salud en el 

trabajo, sin que hasta la fecha se haya 

recibido información alguna. 

 

Ruego que el Gobierno municipal 

proceda a la instalación inmediata de las 

mamparas de metacrilato que separan el 

personal que trabaja en el Grupo, así 

como un purificador de aire en las 

dependencias del Grupo Municipal del 

Partido Popular, cumpliendo con las 

medidas mínimas de protección de las 



  335 

 

19 e que se proceda igualmente á 

renovación das cadeiras dos postos de 

traballo ocupados no Grupo Municipal. 

 

 

Segundo. Rogo oral relativo ó barrio 

da Agra do Orzán 
 

O seguinte rogo vai dirixido ó barrio do 

Agra do Orzán. 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é de prestar 

un mellor servizo ós cidadáns en canto 

á seguridade, mantemento de rúas, 

prazas e lugares de interese da cidade, e 

tendo en conta que os espazos máis 

importantes para o cidadán son os 

barrios, rogo que o Goberno municipal 

realice as xestións pertinentes e coa 

maior axilidade para solucionar os 

vertidos de augas fecais na vía pública 

na rúa Vila de Cee e se lle realice a 

limpeza profunda e mellora do estado 

nas rúas ubicadas no entorno da praza 

do Comercio. 

 

Terceiro. Rogo oral relativo ó barrio 

de Novo Mesoiro 
 

O seguinte rogo oral está relativo ó 

barrio de Novo Mesoiro. 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é de prestar 

un mellor servizo ós cidadáns en canto 

ó mantemento das rúas, prazas e lugares 

de interese da cidade, e tendo en conta 

que un dos espazos máis importantes 

son os barrios, rogo que o Goberno 

municipal realice a limpeza dunha 

maneira periódica en toda a contorna de 

urbanizacións que compoñen o barrio 

de Novo Mesoiro, sobre todo as zonas 

da rúa Ancares e arredores, do de 

polideportivo e pista de Fundación 

Johan Cruyff e centro cívico. 

 

Cuarto. Rogo oral relativo á pista 

personas frente a la COVID-19 y que se 

proceda igualmente a la renovación de 

las sillas de los puestos de trabajo 

ocupados en el Grupo Municipal. 

 

Segundo. Ruego oral relativo al barrio 

del Agra del Orzán 

 

El siguiente ruego va dirigido al barrio 

del Agra del Orzán. 

 

Toda vez que una de las competencias 

municipales es de prestar un mejor 

servicio a los ciudadanos en cuanto a la 

seguridad, mantenimiento de calles, 

plazas y lugares de interés de la ciudad, 

y toda vez que los espacios más 

importantes para el ciudadano son los 

barrios, ruego que el Gobierno municipal 

realice las gestiones pertinentes y con la 

mayor agilidad para solucionar los 

vertidos de aguas fecales en la vía 

pública en la calle Vila de Cee y se le 

realice la limpieza profunda y mejora del 

estado en las calles ubicadas en el 

entorno de la plaza del Comercio. 

 

Tercero. Ruego oral relativo al barrio de 

Novo Mesoiro 

 

El siguiente ruego oral está relativo al 

barrio de Nuevo Mesoiro. 

 

Toda vez que una de las competencias 

municipales es de prestar un mejor 

servicio a los ciudadanos en cuanto al 

mantenimiento de las calles, plazas y 

lugares de interés de la ciudad, y toda 

vez que uno de los espacios más 

importantes son los barrios, ruego que el 

Gobierno municipal realice la limpieza 

de una manera periódica en todo el 

entorno de urbanizaciones que componen 

el barrio de Novo Mesoiro, sobre todo 

las zonas de la calle Ancares y aledaños, 

del de polideportivo y pista de Fundación 

Johan Cruyff y centro cívico. 

 

Cuarto. Ruego oral relativo a la pista 
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polideportiva Novo Mesoiro 
 

O seguinte rogo oral sigue sendo para 

unha pista polideportiva de Novo 

Mesoiro. 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é de prestar 

un mellor servizo ós cidadáns e dotar de 

novas infraestruturas municipais para 

fomentar a actividade ó aire libre, e 

sendo unha promesa electoral ós 

veciños do barrio, rogo a este goberno 

municipal que realice as actuacións 

oportunas para iniciar o estudo e 

viabilidade de construír unha pista 

polideportiva multideporte que non se 

executou e prometiuse ós veciños do 

barrio de Novo Mesoiro. 

 

Quinto. Rogo oral relativo ó 

complexo deportivo de San Diego 
 

E por último, un rogo oral dirixido ó 

complexo deportivo de San Diego. 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é de prestar 

un maior e mellor servizo ós cidadáns 

en canto a promover e fomentar os 

programas xerais do deporte, e á vista 

da pouca sensibilidade que demostra 

este goberno co tecido deportivo e sobre 

todo co servizo de control e supervisión 

para facer un seguimento das 

concesionarias que dan servizo a 

familias e usuarios dos centros 

municipais, rogo a este goberno e a esta 

alcaldesa que controle e supervise os 

servizos municipais deportivos, en 

concreto no que se refire ó complexo 

deportivo municipal de San Diego, onde 

numerosos usuarios trasladáronos 

deficiencias, como falta de limpeza e 

mantemento de zonas de vestiarios, 

aparición de roedores nas zonas de 

duchas, máquinas de ximnasio rotas e 

con falta de mantemento, sauna 

polideportiva Novo Mesoiro 

 

El siguiente ruego oral sigue siendo para 

una pista polideportiva de Novo Mesoiro. 

 

 

Toda vez que una de las competencias 

municipales es de prestar un mejor 

servicio a los ciudadanos y dotar de 

nuevas infraestructuras municipales para 

fomentar la actividad al aire libre, y 

siendo una promesa electoral a los 

vecinos del barrio, ruego a este gobierno 

municipal que realice las actuaciones 

oportunas para iniciar el estudio y 

viabilidad de construir una pista 

polideportiva multideporte que no se 

ejecutó y se prometió a los vecinos del 

barrio de Novo Mesoiro. 

 

Quinto. Ruego oral relativo al complejo 

deportivo de San Diego 

 

Y por último, un ruego oral dirigido al 

complejo deportivo de San Diego. 

 

Toda vez que una de las competencias 

municipales es de prestar un mayor y 

mejor servicio a los ciudadanos en 

cuanto a promover y fomentar los 

programas generales del deporte, y a la 

vista de la poca sensibilidad que 

demuestra este gobierno con el tejido 

deportivo y sobre todo con el servicio de 

control y supervisión para hacer un 

seguimiento de las concesionarias que 

dan servicio a familias y usuarios de los 

centros municipales, ruego a este 

gobierno y la esta alcaldesa que controle 

y supervise los servicios municipales 

deportivos, en concreto en lo que se 

refiere al complejo deportivo municipal 

de San Diego, donde numerosos usuarios 

nos trasladaron deficiencias, como falta 

de limpieza y mantenimiento de zonas de 

vestuarios, aparición de roedores en las 

zonas de duchas, máquinas de gimnasio 

rotas y con falta de mantenimiento, 
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deteriorada e con madeiras rotas, 

bancos móbiles rotos e falta de uso de 

máscara nas actividades da pista 

polideportiva, así como incumprir as 

ratios nas clases de actividades dirixidas 

que sobrepasan o que determinan as 

normas de sanidade. Tamén se aportan 

documentación gráfica de todos estos 

rogos. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Señor Deus. 

 

Sexto. Rogo oral relativo a empresas 

de reformas 
 

Señor Deus Álvarez 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Como é sabido, a construción é un 

sector fráxil que se resente moi rápido 

en situación de crisis como a actual. 

Existen multitud de pequenas empresas, 

a maioría, moitas das cales se dedican a 

pequenas obras de reforma en edificios 

ou vivendas existentes. Na maioría dos 

casos estas pequenas obras necesitan 

instalar na vía pública contedores de 

obra para a recollida de entullos ou 

restos de materiais. Ó parecer, 

ultimamente os prazos para solicitud 

destes contedores e instalación na vía 

pública pasaron de 48 a 72 horas a polo 

menos 15 días, pois segundo as 

explicacións que nos deron a semana 

pasada estas empresas é que a 

documentación a revisa tamén o 

Departamento de Seguridade Cidadá.  

 

 

Se isto é así, rogamos que por parte da 

Concellaría de Urbanismo simplifique 

os trámites para a obtención deste 

sauna deteriorada y con maderas rotas, 

bancos móviles rotos y falta de uso de 

mascarilla en las actividades de la pista 

polideportiva, así como incumplir las 

ratios en las clases de actividades 

dirigidas que sobrepasan lo que 

determinan las normas de sanidad. 

También se aportan documentación 

gráfica de todos estos ruegos. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Deus. 

 

Sexto. Ruego oral relativo a empresas de 

reformas 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Como es sabido, la construcción es un 

sector frágil que se resiente muy rápido 

en situación de crisis como la actual. 

Existen multitud de pequeñas empresas, 

la mayoría, muchas de las cuales se 

dedican a pequeñas obras de reforma en 

edificios o viviendas existentes. En la 

mayoría de los casos estas pequeñas 

obras necesitan instalar en la vía pública 

contenedores de obra para la recogida 

de escombros o restos de materiales. Al 

parecer, últimamente los plazos para 

solicitud de estos contenedores e 

instalación en la vía pública pasaron de 

48 a 72 horas a por lo menos 15 días, 

pues según las explicaciones que nos 

dieron la semana pasada estas empresas 

es que la documentación la revisa 

también el Departamento de Seguridad 

Ciudadana.  

 

Si esto es así, rogamos que por parte de 

la Concejalía de Urbanismo simplifique 

los trámites para la obtención de este 
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permiso, polo menos como viña 

facendo ata agora, neste período de 42-

72 horas con sinalización do espazo 

autorizado. Pola contra, vaise a 

provocar que estas empresas un 

problema de atraso e de loxística, e non 

ten sentido nestes momentos de crise, 

como estaba dicindo, que os trámites 

administrativos se compliquen por parte 

do Concello. 

 

Moitas grazas. 

 

Sétimo. Rogo oral relativo á mellora 

da seguridade no cruce da avenida de 

Fisterra coa rúa Gutenberg 

 

Antonio López e Pilar Castro perderon 

a vida a última Noiteboa nun brutal 

accidente de tráfico. Foron as últimas 

vítimas que se cobrou o cruzamento da 

avenida de Fisterra coa rúa Gutenberg, 

un punto negro da Coruña, un dos máis 

perigosos da nosa circulación. 

 

 

Sobre o proxecto para acometer, a 

pesar de que existen outras 

alternativas, coinciden usuarios 

expertos e técnicos do Concello na 

necesidade de crear unha rotonda no 

cruzamento, co obxectivo de aumentar 

a seguridade viaria e facer máis fluído 

o tráfico. Mentres que esperamos pola 

execución do proxecto habería que 

realizar algunha actuación para tratar 

de minimizar ese risco. 

 

É por iso que rogo que se realice canto 

antes as actuacións necesarias para 

mellorar a seguridade nesa gran recta, 

que en realidade necesita dunha obra 

moi pequena en comparación co 

horrible dano causado, co único 

obxectivo de que esta traxedia non lle 

ocorra a ningunha familia máis. 

 

Presidencia 

permiso, por lo menos como venía 

haciendo hasta ahora, en este período de 

42-72 horas con señalización del espacio 

autorizado. Por el contrario, se va a 

provocar que estas empresas un 

problema de retraso y de logística, y no 

tiene sentido en estos momentos de crisis, 

como estaba diciendo, que los trámites 

administrativos se compliquen por parte 

del Ayuntamiento. 

 

Muchas gracias. 

 

Séptimo. Ruego oral relativo a la mejora 

de la seguridad en el cruce de la avenida 

de Fisterra con la calle  Gutenberg 

 

Antonio López y Pilar Castro perdieron 

la vida la última Nochebuena en un brutal 

accidente de tráfico. Fueron las últimas 

víctimas que se cobró el cruce de la 

avenida de Fisterra con la calle 

Gutenberg, un punto negro de A Coruña, 

uno de los más peligrosos de nuestra 

circulación. 

 

Sobre el proyecto a acometer, pese a que 

existen otras alternativas, coinciden 

usuarios expertos y técnicos del 

Ayuntamiento en la necesidad de crear 

una rotonda en el cruce, con el objetivo 

de aumentar la seguridad vial y hacer más 

fluido el tráfico. Mientras que esperamos 

por la ejecución del proyecto habría que 

realizar alguna actuación para tratar de 

minimizar ese riesgo. 

 

 

Es por eso que ruego que se realice lo 

antes posible las actuaciones necesarias 

para mejorar la seguridad en esa gran 

recta, que en realidad necesita de una 

obra muy pequeña en comparación con el 

horrible daño causado, con el único 

objetivo de que esta tragedia no le ocurra 

a ninguna familia más. 

 

Presidencia 
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Remataron?  

 

Moitas grazas ó Grupo Popular. 

 

Rogos escritos 

 

ROGO ESCRITO PRESENTADO 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG) 
 

Rogo que: 

 

1. Desde o Departamento de Saúde 

Laboral se realice unha visita ao local 

de ensaio da Banda Municipal de 

Música no Ágora e que se comprobe se 

durante os ensaios e despois destes as 

medidas de ventilación se adapten en 

todos os aspectos ao establecido no 

documento “Avaliación do risco de 

transmisión do Sars-Cov-2 mediante 

aerosis. Medidas de prevención e 

recomendacións” do Ministerio de 

Sanidade. 

 

2. No caso de se detectar algún 

incumprimento, solicitamos que se 

tomen todas as medidas necesarias para 

que a Banda Municipal de Música do 

Concello da Coruña ensaie nun lugar 

que cumpra co que establece o 

Ministerio de Sanidade e previr así 

posibles brotes por COVID-19. 

 

ROGOS ESCRITOS 

PRESENTADOS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 
 

Primeiro. Rogo escrito sobre 

mobilidade reducida no barrio das 

Flores 
 

Rogo para que o Goberno municipal 

proceda a valorar e definir un mapa de 

prazas de aparcamento suficientes para 

que o acceso ás entidades que operan no 

 

¿Finalizaron?  

 

Muchas gracias al Grupo Popular. 

 

Ruegos escritos 

 

RUEGO ESCRITO PRESENTADO 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

(BNG) 

 

Ruego que: 

 

1. Desde el Departamento de Salud 

Laboral se realice una visita al local de 

ensayo de la Banda Municipal de Música 

en el Ágora y que se compruebe si 

durante los ensayos y después de estos 

las medidas de ventilación se adapten en 

todos los aspectos a lo establecido en el 

documento “Evaluación del riesgo de 

transmisión del Sars-Cov-2 mediante 

aerosis. Medidas de prevención y 

recomendaciones” del Ministerio de 

Sanidad. 

 

2. En el caso de detectarse algún 

incumplimiento, solicitamos que se tomen 

todas las medidas necesarias para que la 

Banda Municipal de Música del 

Ayuntamiento de A Coruña ensaye en un 

lugar que cumpla con lo que establece el 

Ministerio de Sanidad y prevenir así 

posibles brotes por COVID-19. 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR (PP) 

 

 

Primero. Ruego escrito sobre movilidad 

reducida en el barrio de las Flores 

 

 

Ruego para que el Gobierno municipal 

proceda a valorar y definir un mapa de 

plazas de aparcamiento suficientes para 

que el acceso a las entidades que operan 
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Barrio das Flores sexan máis accesibles 

para os seus usuarios, e para que 

establézase a colocación dun 

estacionamento para persoas con 

discapacidade no número 6 da rúa 

Margaridas, xa que actualmente é 

necesario para facilitar a mobilidade 

dunha veciña que habita neste lugar. 

(Actualmente hai unha praza destas 

características no nº 11, pero xa está 

ocupada por outro usuario de igual 

condición.) 

 

Segundo. Rogo escrito relativo á 

cesión dun espazo de reunión á 

asociación sociocultural “Campo da 

Pena” 
 

Rogo que o Goberno municipal lle ceda 

un espazo de reunión á Asociación, 

tendo en conta tanto o compromiso 

prestado pola representante desta 

Corporación como que as actividades 

das diversas entidades sociais e 

culturais da cidade están sendo 

desenvoltas, dentro do contexto da 

COVID-19, coa normalidade temporal 

marcada polas restricións de aforos. 

 

Terceiro. Rogo escrito relativo a unha 

marquesina provisional na parada de 

buses na confluencia da avenida da 

Concordia coa avenida da Pasaxe 
 

 

Rogo que o Goberno municipal realice, 

canto antes, as actuacións necesarias 

para que se coloque unha ou dúas 

marquesiñas ou elementos similares 

provisionais para que os usuarios que 

empregan esta parada non se atopen á 

intemperie en caso de temporal, xa que 

a zona carece de resgardo algún. 

 

Presidencia 
 

Ata aquí o Pleno ordinario do mes de 

abril. 

en el Barrio de las Flores sean más 

accesibles para sus usuarios, y para que 

se establezca la colocación de un 

estacionamiento para personas con 

discapacidad en el número 6 de la calle 

Margaridas, ya que actualmente es 

necesario para facilitar la movilidad de 

una vecina que habita en este lugar. 

(Actualmente hay una plaza de estas 

características en el nº 11, pero ya está 

ocupada por otro usuario de igual 

condición.) 

 

Segundo. Ruego escrito relativo a la 

cesión de un espacio de reunión a la 

asociación sociocultural “Campo da 

Pena” 

 

Ruego que el Gobierno municipal le ceda 

un espacio de reunión a la Asociación, 

teniendo en cuenta tanto el compromiso 

prestado por la representante de esta 

Corporación como que las actividades de 

las diversas entidades sociales y 

culturales de la ciudad están siendo 

desarrolladas, dentro del contexto de la 

COVID-19, con la normalidad temporal 

marcada por las restricciones de aforos. 

 

Tercero. Ruego escrito relativo a una 

marquesina provisional en la parada de 

buses en la confluencia de la avenida de 

la Concordia con la avenida de A 

Pasaxe 

 

Ruego que el Gobierno municipal 

realice, lo antes posible, las actuaciones 

necesarias para que se coloque una o dos 

marquesinas o elementos similares 

provisionales para que los usuarios que 

emplean esta parada no se encuentren a 

la intemperie en caso de temporal, ya que 

la zona carece de resguardo alguno. 

 

Presidencia 

 

Hasta aquí el Pleno ordinario del mes de 

abril. 
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Ó non haber máis asuntos que tratar, e 

ás vinte horas e sete minutos a 

Presidencia remata a sesión, e redáctase 

a presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía Presidencia e o secretario 

xeral; todo elo consonte co disposto no 

artigo 110.2 do Real Decreto 

2568/1986, de 28 de novembro, polo 

que se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais. 

 

 

Al no haber más asuntos que tratar, y a 

las veinte horas y siete minutos la 

Presidencia levanta la sesión, y se 

redacta la presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía Presidencia y el 

secretario general; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110.2 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales. 

 

   

 


