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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA SEIS DE MAIO 

DE DOUS MIL VINTE E UN 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 6 de 

maio 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. Roberto García 

Fernández, D.ª María Teresa 

Gutiérrez Roselló, D.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, D. Roberto Luis 

Coira Andrade, D. Juan Carlos 

Varela Vázquez, D.ª María García 

Gómez, D.ª Silvia Cameán Calvete, D. 

Alberto Lema Suárez, D.ª Claudia 

Delso Carreira, D. Iago Martínez 

Durán, D. Francisco Xesús Jorquera 

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

Mónica Martínez Lema e D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, e ao abeiro do 

establecido no artigo 46.3 da Lei 7/85, 

do 2 de abril, reguladora das bases do 

réxime local –en diante LRBRL-, 

(engadido pola disposición final segunda 

do Real decreto lei 11/2020, do 31 de 

marzo, polo que se adoptan medidas 

urxentes complementarias no ámbito 

social e económico para facer fronte ao 

COVID-19), coa asistencia á sesión 

plenaria por videoconferencia da edil D.ª 

Eva Martínez Acón, reúnese, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA SEIS DE MAYO 

DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa del 

Ayuntamiento de la ciudad de A Coruña, 

a 6 de mayo 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. Roberto 

García Fernández, D.ª María Teresa 

Gutiérrez Roselló, D.ª María Nazaret 

Cendán Gayoso, D. Roberto Luis Coira 

Andrade, D. Juan Carlos Varela 

Vázquez, D.ª María García Gómez, D.ª 

Silvia Cameán Calvete, D. Alberto Lema 

Suárez, D.ª Claudia Delso Carreira, D. 

Iago Martínez Durán, D. Francisco 

Xesús Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira 

González, D.ª Mónica Martínez Lema y 

D.ª Isabel Faraldo Calvo, y al amparo de 

lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley 

7/85, de 2 de abril , reguladora de las 

bases del régimen local –en adelante 

LRBRL-, (añadido por la disposición final 

segunda del Real decreto ley 11/2020, de 

31 de marzo , por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19), con la asistencia a 

la sesión plenaria por videoconferencia 

de la edil D.ª Eva Martínez Acón, se 

reúne, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, con el 

objeto de realizar sesión ordinaria en 
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Pleno, co obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 

 

Xustifica a súa ausencia o interventor 

xeral D. Ángel David Murado Codesal.  

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

xefe do servizo de Intervención Xeral 

don Martín González Rodríguez. 

 

Ás dez horas e dez minutos a Presidencia 

declara aberta a sesión e pásase a tratar 

os seguintes asuntos incluídos na orde do 

día. 

 

I. PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervencións 
 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e a todas.  

 

Iniciamos esta sesión ordinaria do Pleno 

correspondente ó mes de maio. 

 

Saúdamos a todos os membros da 

Corporación, persoal municipal que nos 

acompaña, señor secretario, señor xefe 

de servizo do Servizo de Intervención, 

en substitución do interventor xeral 

municipal ó que desde aquí lle 

mandamos moito ánimo e o noso cariño 

nestes momentos que por cuestións 

familiares non pode asistir.  

 

Tamén ós xornalistas acreditados así 

como a todos aqueles que nos 

acompañan na tribuna de convidados. 

 

Asunto número 1, señor secretario. 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 

 

 

76.- Comunicado da Alcaldía sobre a 

primera convocatoria. 

 

 

Justifica su ausencia el interventor 

general D. Ángel David Murado Codesal.  

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno don Manuel José Díaz 

Sánchez, y se encuentra además presente 

el jefe del servicio de Intervención 

General don Martín González Rodríguez. 

 

A las diez horas y diez minutos la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en la orden del día. 

 

I. PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervenciones 
 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos y a todas. 

 

Iniciamos esta sesión ordinaria del Pleno 

correspondiente al mes de mayo. 

 

Saludamos a todos los miembros de la 

Corporación, personal municipal que nos 

acompaña, señor secretario, señor jefe de 

servicio del Servicio de Intervención, en 

sustitución del interventor general 

municipal al que desde aquí le mandamos 

mucho ánimo y nuestro cariño en estos 

momentos que por cuestiones familiares 

no puede asistir.  

 

También a los periodistas acreditados así 

como a todos aquellos que nos 

acompañan en la tribuna de convidados. 

 

Asunto número 1, señor secretario. 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 

76.- Comunicado de la Alcaldía sobre la 
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violencia machista. 

 

Señor Secretario Xeral  

 

Comunicacións de Alcaldía. 

 

Presidencia 

 

Nas comunicacións de Alcaldía, e tal e 

como se acordou no Pleno do pasado 14 

de setembro de 2015 onde se aprobou 

por unanimidade unha moción conxunta 

sobre a violencia de xénero, se acordaba 

iniciar cada Pleno ordinario agardando 

tantos minutos de silencio como persoas 

fosen asasinadas polo machismo desde o 

anterior Pleno.  

 

Neste pleno ordinario deberán gardarse 3 

minutos de silencio polas vítimas que a 

continuación se relacionarán. As cifras 

oficiais de asasinatos machistas desde, 

que se corresponde coas cifras oficiais de 

asasinatos machistas desde o Pleno 

ordinario do 8 de abril. 

 

 

Infórmase igualmente que no total do 

ano 2021 ata o día de hoxe as cifras 

oficiais de asasinatos machistas 

(mulleres, fillos e fillas) é de 8 mulleres 

e unha filla menor. 

 

Dende o pasado Pleno do 8 de abril ata 

este pleno gardaremos 3 minutos de 

silencio polas seguintes vítimas: 

 

O 14/04/2021 Jordina M.P., de 34 anos 

en Manresa (Barcelona) que deixa dúas 

fillas menores de idade. 

 

O 19/04/2021 Paula M.M., de 36 anos en 

Mansilla de las Mulas (León). 

 

E o 26/04/2021 Pilar (de apelidos non 

coñecidos), de 50 anos en La Bisbal del 

Penedés (Tarragona). 

 

violencia machista. 

 

Señor Secretario General 

 

Comunicaciones de Alcaldía.  

 

Presidencia 

 

En las comunicaciones de Alcaldía, y tal y 

como se acordó en el Pleno del pasado 14 

de septiembre de 2015 donde se aprobó 

por unanimidad una moción conjunta 

sobre la violencia de género, se acordaba 

iniciar cada Pleno ordinario guardando 

tantos minutos de silencio como personas 

habían sido asesinadas por el machismo 

desde lo anterior Pleno.  

 

En este pleno ordinario deberán 

guardarse 3 minutos de silencio por las 

víctimas que a continuación se 

relacionarán. Las cifras oficiales de 

asesinatos machistas desde, que se 

corresponde con las cifras oficiales de 

asesinatos machistas desde el Pleno 

ordinario de 8 de abril. 

 

Se informa igualmente que en el total del 

año 2021 hasta el día de hoy las cifras 

oficiales de asesinatos machistas 

(mujeres, hijos e hijas) son de 8 mujeres y 

una hija menor. 

 

Desde el pasado Pleno de 8 de abril hasta 

este pleno guardaremos 3 minutos de 

silencio por las siguientes víctimas: 

 

El 14/04/2021 Jordina M. P., de 34 años 

en Manresa (Barcelona) que deja dos 

hijas menores de edad. 

 

El 19/04/2021 Paula M.M., de 36 años en 

Mansilla de las Mulas (León). 

 

Y el 26/04/2021 Pilar (de apellidos no 

conocidos), de 50 años en La Bisbal del 

Penedés (Tarragona). 
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Solicito que todos os membros da 

Corporación se poñan en pé durante 3 

minutos.  

 

(Gárdanse 3 minutos de silencio). 

 

Moitas grazas 

 

77.- Aprobación do borrador da acta 

da sesión plenaria seguinte, celebrada 

no 2021: 

 

- Ordinaria, do 4 de marzo de 2021. 

 

Presidencia 

 

Nas comunicacións de Alcaldía tamén 

está a aprobación do borrador da acta da 

sesión plenaria ordinaria do 4 de marzo 

do 2021 que xa teñen todos e á que non 

se fixo ningunha alegación, polo tanto se 

entende aprobada. 

 

Señor secretario, asunto número 2. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Oficina Orzamentaria 

 

78.- Toma de coñecemento do Informe 

da aprobación das liquidacións do 

Orzamento do Concello, do Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE), do Consorcio de Turismo e 

Congresos, do Consorcio para a 

Promoción da Música, 

correspondentes ao exercicio 2020. 

 

Toma de coñecemento do Informe de 

data 19 de abril de 2021, sobre 

estabilidade orzamentaria á 

liquidación do grupo institucional do 

Concello da Coruña do exercicio 2020. 

 

 

Toma de coñecemento do Informe das 

resolucións adoptadas pola 

Solicito que todos los miembros de la 

Corporación se pongan en pie durante 3 

minutos.  

 

(Se guardan 3 minutos de silencio). 

 

Muchas gracias 

 

77.- Aprobación del borrador del acta de 

la sesión plenaria siguiente, celebrada en 

el 2021:  

 

- Ordinaria, de 4 de marzo de 2021. 
 

Presidencia 

 

En las comunicaciones de Alcaldía 

también está la aprobación del borrador 

del acta de la sesión plenaria ordinaria de 

4 de marzo del 2021 que ya tienen todos y 

a la que no se hizo ninguna alegación, por 

lo tanto se entiende aprobada. 

 

Señor secretario, asunto número 2. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Oficina Presupuestaria 

 

78.- Toma de conocimiento del Informe 

de la aprobación de las liquidaciones del 

Presupuesto del Ayuntamiento, del 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (IMCE), del Consorcio de 

Turismo y Congresos, del Consorcio para 

la Promoción de la Música, 

correspondientes al ejercicio 2020. 

 

Toma de conocimiento del Informe de 

fecha 19 de abril de 2021, sobre 

estabilidad presupuestaria a la 

liquidación del grupo institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña del ejercicio 

2020. 

 

Toma de conocimiento del Informe de las 

resoluciones adoptadas por la 
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Presidencia da Entidade Local 

contrarias aos reparos efectuados no 

exercicio 2020. 

 

Señor Secretario Xeral 

 

Oficina Orzamentaria 

 

-Toma de coñecemento do Informe da 

aprobación das liquidacións do 

orzamento do Concello, do Instituto 

Municipal da Coruña Espectáculos 

(IMCE), do Consorcio de Turismo e 

Congresos, do Consorcio para a 

Promoción da Música, correspondentes 

ao exercicio 2020. 

 

-Toma de coñecemento do Informe de 

data 19 de abril de 2021 sobre 

estabilidade orzamentaria, á liquidación 

do grupo institucional do Concello da 

Coruña do exercicio 2020. 

 

 

-Toma de coñecemento do Informe das 

resolucións adoptadas pola Presidencia 

da Entidade Local contrarias aos reparos 

efectuados no exercicio 2020. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, asunto número 3. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

Suspensión cautelar da tramitación de 

planeamento de desenvolvemento, 

instrumentos de equidistribución, 

urbanización e licenzas no ámbito EL-

4 Castrillón. 

 

Señor Secretario Xeral 

 

Presidencia de la Entidad Local 

contrarias a los reparos efectuados en el 

ejercicio 2020. 

 

Señor Secretario General 

 

Oficina Presupuestaria 

 

-Toma de conocimiento de Informe de la 

aprobación de las liquidaciones del 

presupuesto del Ayuntamiento, del 

Instituto Municipal de A Coruña 

Espectáculos (IMCE), del Consorcio de 

Turismo y Congresos, del Consorcio para 

la Promoción de la Música, 

correspondientes al ejercicio 2020. 

 

-Toma de conocimiento del Informe de 

fecha 19 de abril de 2021 sobre 

estabilidad presupuestaria, a la 

liquidación del grupo institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña del ejercicio 

2020. 

 

-Toma de conocimiento del Informe de las 

resoluciones adoptadas por la 

Presidencia de la Entidad Local 

contrarias a los reparos efectuados en el 

ejercicio 2020. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, asunto número 3. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 
 

Suspensión cautelar de la tramitación de 

planeamiento de desarrollo, 

instrumentos de equidistribución, 

urbanización y licencias en el ámbito EL-

4 Castrillón. 

 

Señor Secretario General 
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Urbanismo. Suspensión cautelar da 

tramitación de planeamento de 

desenvolvemento, instrumentos de 

equidistribución, urbanización e licenzas 

no ámbito EL-4 Castrillón. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Ten a palabra...si señor 

Jorquera 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señora alcaldesa, na Xunta de Voceiros 

houbo unanimidade de todos os Grupos 

para que este Pleno lese unha 

declaración institucional relativa ao 

ERTE de Repsol. 

 

Presidencia 

 

Si, esquecino completamente, perdón. 

 

Ben, pido desculpas por esta omisión 

involuntaria. 

 

Como ben di o señor Jorquera, 

acordouse na Comisión de Voceiros, por 

unanimidade, a lectura dunha 

declaración institucional en apoio ás 

reclamacións dos traballadores e 

traballadoras da planta de Repsol na 

refinería de A Coruña á que dou lectura.  

 

 

79.- Declaración Institucional de apoio 

ás reclamacións dos traballadores e 

traballadoras da planta de Repsol na 

refinería da Coruña.  
 

O pasado 8 de abril a dirección de Repsol 

comunicou ao Comité de Empresa da 

refinería da Coruña o inicio dun 

expediente de regulación temporal de 

emprego, por causas produtivas, que 

afectará a 212 traballadores e 

traballadoras e cunha duración de 

máximo 6 meses.  

Urbanismo. Suspensión cautelar de la 

tramitación de planeamiento de 

desarrollo, instrumentos de 

equidistribución, urbanización y licencias 

en el ámbito EL-4 Castrillón. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Tiene la palabra...sí 

señor Jorquera 

 

Señor Jorquera Cáselas 

 

Señora alcaldesa, en la Junta de 

Portavoces hubo unanimidad de todos los 

Grupos para que este Pleno leyese una 

declaración institucional relativa al ERTE 

de Repsol. 

 

Presidencia 

 

Sí, lo olvidé completamente, perdón. 

 

Bien, pido disculpas por esta omisión 

involuntaria. 

 

Como bien dice el señor Jorquera, se 

acordó en la Comisión de Portavoces, por 

unanimidad, la lectura de una declaración 

institucional en apoyo a las 

reclamaciones de los trabajadores y 

trabajadoras de la planta de Repsol en la 

refinería de A Coruña a la que doy 

lectura.  

 

79.- Declaración Institucional de apoyo a 

las reclamaciones de los trabajadores y 

trabajadoras de la planta de Repsol en la 

refinería de A Coruña.  

 

El pasado 8 de abril la dirección de 

Repsol comunicó al Comité de Empresa 

de la refinería de A Coruña el inicio de un 

expediente de regulación temporal de 

empleo, por causas productivas, que 

afectará a 212 trabajadores y 

trabajadoras y con una duración de 

máximo 6 meses. 
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A diminución da demanda de 

mobilidade e do transporte, derivadas da 

irrupción na nosa sociedade da pandemia 

provocada pola COVID-19, provocou 

uns efectos económicos negativos —

ademais de a moitas outras— ás 

empresas dedicadas á produción de 

combustible.  

 

Este foi un sector que durante toda a 

pandemia estivo á altura das 

circunstancias grazas ao esforzo dos seus 

traballadores, que ao ser considerados 

esenciais adaptaron as súas xornadas 

laborais, mesmo con horarios de 12 

horas continuadas, para garantir a 

actividade industrial no caso da 

aparición de brotes do virus.  

 

Esta situación fixo que a dirección de 

Repsol felicitase publicamente aos seus 

traballadores e traballadoras por un 

esforzo que non supoñendo ningún 

beneficio económico ao seu plantel si 

que evidenciou un compromiso, 

manifestado por Repsol, de que non 

tomaría decisións dramáticas para o seu 

persoal durante a pandemia cuxo fin se 

comeza a intuír co incremento nos ritmos 

de vacinación e por tanto un próximo 

aumento da mobilidade e o consumo.  

 

É a primeira vez na historia que a 

empresa toma unha decisión tan drástica 

como esta e tendo en conta que a pesar 

de estar nun momento complicado, en 

tempos de COVID-19, a petroleira tivo 

un resultado neto axustado no 2020 dun 

beneficio de 600 millóns de euros. Unha 

decisión que terá un gran impacto 

económico en toda a nosa contorna, 

sumado ao efecto en cascada que vai 

provocar no emprego das numerosas 

empresas contratistas vinculadas á 

refinería.  

 

É o noso desexo e compromiso traballar 

 

 La disminución de la demanda de 

movilidad y del transporte, derivadas de 

la irrupción en nuestra sociedad de la 

pandemia provocada por la COVID-19, 

provocó unos efectos económicos 

negativos —además de a muchas otras—a 

las empresas dedicadas a la producción 

de combustible. 

 

Este fue un sector que durante toda la 

pandemia estuvo a la altura de las 

circunstancias gracias al esfuerzo de sus 

trabajadores, que al ser considerados 

esenciales adaptaron sus jornadas 

laborales, incluso con horarios de 12 

horas continuadas, para garantizar la 

actividad industrial en el caso de la 

aparición de brotes del virus.  

 

Esta situación hizo que la dirección de 

Repsol felicitara públicamente a sus 

trabajadores y trabajadoras por un 

esfuerzo que no suponiendo ningún 

beneficio económico a su plantilla sí que 

evidenció un compromiso, manifestado 

por Repsol, de que no tomaría decisiones 

dramáticas para su personal durante la 

pandemia cuyo fin se comienza a intuir 

con el incremento en los ritmos de 

vacunación y por tanto un próximo 

aumento de la movilidad y el consumo.  

 

Es la primera vez en la historia que la 

empresa toma una decisión tan drástica 

como esta y teniendo en cuenta que a 

pesar de estar en un momento complicado, 

en tiempos de COVID-19, la petrolera 

tuvo un resultado neto ajustado en el 2020 

de un beneficio de 600 millones de euros. 

Una decisión que tendrá un gran impacto 

económico en todo nuestro entorno, 

sumado al efecto en cascada que va a 

provocar en el empleo de las numerosas 

empresas contratistas vinculadas a la 

refinería.  

 

Es nuestro deseo y compromiso trabajar 
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para que Repsol reconsidere a decisión 

de aplicar este ERTE, o cal non está 

fundamentado en temas económicos e 

non suporá ningún tipo de aforro para a 

compañía pero que si afectará a 212 

traballadores de forma directa, ademais 

dos traballadores e traballadoras das 

contratas xunto coas súas familias e a 

toda a economía circular dos concellos e 

comarcas afectadas, co que serían mais 

de 3.500 persoas as que notarán o 

impacto de esta medida que quere poñer 

en marcha Repsol.  

 

Desde este comité de empresa 

denunciamos que unha empresa do 

tamaño de Repsol utilice as arcas 

públicas para pagar os soldos dos seus 

traballadores e traballadoras ao mesmo 

tempo que solicita as subvencións e 

achegas económicas para reforzar a súa 

actividade. Non se axusta a unha 

responsabilidade social e de respecto á 

sociedade onde desenvolve as súas 

operacións. 

 

O anuncio desta decisión empresarial 

pon de relevo a importancia do 

mantemento do emprego de calidade e 

coloca enriba da mesa a necesidade de 

manter o tecido industrial desta comarca 

e por engadido de toda Galicia. 

  

Por todo o exposto o comité de empresa 

da refinería de A Coruña solicita o apoio 

e compromiso de todos os grupos 

políticos presentes no Concello de A 

Coruña aos traballadores e familias 

afectadas pola apertura deste ERTE 

comunicado por Repsol e instan á Xunta 

de Galicia a traballar conxuntamente, co 

Goberno do Estado, para que a empresa 

Repsol reconsidere a posta en marcha do 

ERTE anunciado e garanta as inversións 

necesarias para o mantemento da 

actividade e o emprego nas instalacións 

de Repsol en A Coruña.  

 

para que Repsol reconsidere la decisión 

de aplicar este ERTE, el cual no está 

fundamentado en temas económicos y no 

supondrá ningún tipo de ahorro para la 

compañía pero que sí afectará a 212 

trabajadores de forma directa, además de 

los trabajadores y trabajadoras de las 

contratas junto con sus familias y a toda 

la economía circular de los ayuntamientos 

y comarcas afectadas, con lo que serían 

más de 3.500 personas las que notarán el 

impacto de esta medida que quiere poner 

en marcha Repsol. 

 

Desde este comité de empresa 

denunciamos que una empresa del tamaño 

de Repsol utilice las arcas públicas para 

pagar los sueldos de sus trabajadores y 

trabajadoras al mismo tiempo que solicita 

las subvenciones y aportaciones 

económicas para reforzar su actividad. 

No se ajusta a una responsabilidad social 

y de respeto a la sociedad donde 

desarrolla sus operaciones. 

 

 

El anuncio de esta decisión empresarial 

pone de relieve la importancia del 

mantenimiento del empleo de calidad y 

coloca encima de la mesa la necesidad de 

mantener el tejido industrial de esta 

comarca y por añadido de toda Galicia.  

 

Por todo lo expuesto el comité de empresa 

de la refinería de A Coruña solicita el 

apoyo y compromiso de todos los grupos 

políticos presentes en el Ayuntamiento de 

A Coruña a los trabajadores y familias 

afectadas por la apertura de este ERTE 

comunicado por Repsol e instan a la 

Xunta de Galicia a trabajar 

conjuntamente, con el Gobierno del 

Estado, para que la empresa Repsol 

reconsidere la puesta en marcha del 

ERTE anunciado y garantice las 

inversiones necesarias para el 

mantenimiento de la actividad y el empleo 

en las instalaciones de Repsol en A 
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Agora si, pasamos ao asunto número 3 

de urbanismo.  

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

80.- Expte. 631/2019/85 (EXC 12/21) 

Suspensión cautelar da tramitación de 

planeamento de desenvolvemento, 

instrumentos de equidistribución, 

urbanización e licenzas no ámbito EL-

4 Castrillón. 

 

Asunto:. Expte. 631/2019/85 (EXC 

12/21). Suspensión cautelar da 

tramitación de planeamento de 

desenvolvemento, instrumentos de 

equidistribución, urbanización e licenzas 

no ámbito do EL-4 Castrillón 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda celebrada o día 3 de maio de 

2021 co voto a favor do Grupo 

Municipal Socialista e da concelleira 

non adscrita, D.ª Mónica Martínez 

Lema, e as abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Popular, Marea 

Atlántica, BNG e da concelleira non 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

propoñéndose ao Pleno Municipal a 

adopción dos acordos seguintes: 

 

PRIMEIRO.- No marco da modificación 

puntual do PXOM da Norma Zonal nº 8 

relativa a equipamentos, proceder ao 

estudio e análise da posible modificación 

da cualificación urbanística dos espazos 

cualificados como EL-4 non obtidos 

polo Concello da Coruña, para os efectos 

de determinar a asignación do uso do 

solo que mellor cumpra as finalidades do 

principio de desenvolvemento territorial 

Coruña.  

 

Ahora sí, pasamos al asunto número 3 de 

urbanismo.  

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

80.- Expte. 631/2019/85 (EXC 12/21) 

Suspensión cautelar de la tramitación de 

planeamiento de desarrollo, 

instrumentos de equidistribución, 

urbanización y licencias en el ámbito EL-

4 Castrillón. 

 

Asunto: Expte. 631/2019/85 (EXC 12/21). 

Suspensión cautelar de la tramitación de 

planeamiento de desarrollo, instrumentos 

de equidistribución, urbanización y 

licencias en el ámbito del EL-4 Castrillón. 

 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión informativa de Urbanismo y 

Vivienda celebrada el día 3 de mayo de 

2021 con el voto a favor del Grupo 

Municipal Socialista y de la concejala no 

adscrita, D.ª Mónica Martínez Lema, y las 

abstenciones de los Grupos Municipales 

del Partido Popular, Marea Atlántica, 

BNG y de la concejala no adscrita, D.ª 

Isabel Faraldo Calvo, proponiéndose al 

Pleno Municipal la adopción de los 

acuerdos siguientes: 

 

PRIMERO.- En el marco de la 

modificación puntual del PGOM de la 

Norma Zonal nº 8 relativa a 

equipamientos, proceder al estudio y 

análisis de la posible modificación de la 

calificación urbanística de los espacios 

calificados como EL-4 no obtenidos por el 

Ayuntamiento de A Coruña, a los efectos 

de determinar la asignación del uso del 

suelo que mejor cumpla las finalidades del 
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e urbano sostible, ponderando a 

necesidade da execución de 

aparcamentos no dito espazo ou outro 

usos adecuados. 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar a proposta de 

suspensión cautelar de tramitación de 

instrumentos de planeamento, xestión do 

solo incluídos os de expropiación 

forzosa, execución material e licenzas no 

ámbito grafado que se xunta ao presente 

acordo e nas seguintes parcelas 

catastrais: 9102032NJ4090S y la 

9102034NJ4090S. 

 

Asemade, as parcelas obxecto deste 

acordo de suspensión que non contan 

con referencia catastral son as 

delimitadas no plano que se xunta a este 

acordo. 

 

Xúntase a este acordo a delimitación do 

ámbito de suspensión grafada no plano 

que se achega, así como o resume 

executivo. 

 

A duración máxima do acordo de 

suspensión será dun ano. 

 

Sen prexuízo do anterior, a dita medida 

cautelar poderá ser obxecto de 

alzamento no marco da tramitación da 

modificación puntual. 

 

A suspensión non afectará aos usos e 

actividades sinalados no art. 86.3 do 

Decreto 143/2016, do 22 de setembro, 

polo que foi aprobado o regulamento da 

Lei do Solo. 

 

TERCEIRO.- Publicar o acordo de 

suspensión no Diario Oficial de Galicia 

e nun dos xornais de maior difusión da 

provincia, así como na sede electrónica 

do Concello. 

 

CUARTO.- Notificar este acordo aos 

principio de desarrollo territorial y 

urbano sostenible, ponderando la 

necesidad de la ejecución de 

aparcamientos en dicho espacio u otro 

usos adecuados. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de 

suspensión cautelar de tramitación de 

instrumentos de planeamiento, gestión del 

suelo incluidos los de expropiación 

forzosa, ejecución material y licencias en 

el ámbito grafiado que se adjunta al 

presente acuerdo y en las siguientes 

parcelas catastrales: 9102032NJ4090S y 

la 9102034NJ4090S. 

 

Al mismo tiempo, las parcelas objeto de 

este acuerdo de suspensión que no 

cuentan con referencia catastral son las 

delimitadas en el plano que se adjunta a 

este acuerdo. 

 

Se adjunta a este acuerdo la delimitación 

del ámbito de suspensión grafiada en el 

plano que se incorpora, así como el 

resumen ejecutivo. 

 

La duración máxima del acuerdo de 

suspensión será de un año. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, dicha medida 

cautelar podrá ser objeto de 

levantamiento en el marco de la 

tramitación de la modificación puntual. 

 

La suspensión no afectará a los usos y 

actividades señalados en el art. 86.3 del 

Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, 

por el que fue aprobado el reglamento de 

la Ley del Suelo. 

 

TERCERO.- Publicar el acuerdo de 

suspensión en el Diario Oficial de Galicia 

y en uno de los periódicos de mayor 

difusión de la provincia, así como en la 

sede electrónica del Ayuntamiento. 

 

CUARTO.- Notificar este acuerdo a los 
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Departamentos municipais implicados 

na execución do planeamento. 

 

Presidencia  

 

Ten a palabra en primeiro lugar o señor 

Díaz Villoslada.  

 

Para expoñer este punto despois haberá 

unha única quenda de 3 minutos para 

cada un dos voceiros ou voceiras.  

 

Señor Díaz Villoslada, cando queira. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, grazas señora alcaldesa.  

 

Bo día a toda a Corporación así como aos 

medios e ó persoal que nos acompaña.  

 

 

Traemos hoxe unha proposta do ámbito 

urbanístico para acordar, como di o título 

do asunto, a suspensión cautelar de 

planeamento de desenvolvemento, de 

instrumentos de xestión e de execución 

urbanística no ámbito do EL-4 no 

Castrillón. 

 

Como sabemos, o vixente Plan Xeral 

establece unha programación da súa 

execución por cuadrienios no 

documento 07, estratexia de adecuación, 

estudo económico, apartado c, programa 

de actuación-, contemplando para o 

terceiro cuadrienio a execución do EL-4. 

 

Como sabemos tamén, no ano 2018 fora 

subscrito un acordo expropiatorio, por 

mutuo acordo, con respecto a unha das 

porcións do EL-4 que ten entrada pola 

rúa José Mª Hernánsaez e pola avenida 

da Concordia. Unha superficie de 

2.238,63 metros cadrados e na que, por 

certo, estamos a rematar un proxecto de 

reurbanización para ese espazo público 

en contacto tamén con asociacións de 

Departamentos municipales implicados 

en la ejecución del planeamiento. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra en primer lugar el señor 

Díaz Villoslada.  

 

Para exponer este punto después habrá un 

único turno de 3 minutos para cada uno 

de los portavoces o las portavoces.  

 

Señor Díaz Villoslada, cuando quiera. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, gracias señora alcaldesa.  

 

Buenos días a toda la Corporación así 

como a los medios y al personal que nos 

acompaña.  

 

Traemos hoy una propuesta del ámbito 

urbanístico para acordar, como dice el 

título del asunto, la suspensión cautelar de 

planeamiento de desarrollo, de 

instrumentos de gestión y de ejecución 

urbanística en el ámbito del EL-4 en el 

Castrillón. 

 

Como sabemos, el vigente Plan General 

establece una programación de su 

ejecución por cuatrienios en el documento 

07, estrategia de adecuación, estudio 

económico, apartado c, programa de 

actuación-, contemplando para el tercer 

cuatrienio la ejecución del EL-4. 

 

Como sabemos también, en el año 2018 

había sido suscrito un acuerdo 

expropiatorio, por mutuo acuerdo, con 

respecto a una de las porciones del EL-4 

que tiene entrada por la calle José Mª 

Hernánsaez y por la avenida de la 

Concordia. Una superficie de 2.238,63 

metros cuadrados y en la que, por cierto, 

estamos finalizando un proyecto de 

reurbanización para ese espacio público 
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veciños. 

 

 

Os obxectivos desta ficha EL-4 eran e 

son, obter o chan necesario para o 

sistema local de espazos libres que 

permite a implantación dun aparcamento 

na planta subterránea e o edificio de 

aparcamento posibilitaría o 

axardinamento na cuberta. Pero dende a 

aprobación definitiva do Plan Xeral no 

ámbito do barrio do Castrillón teñen 

xurdido —como comentamos na propia 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda deste luns— determinados 

hitos que afectan á necesidade de 

repensar o artellamento de diversos 

sistemas de dotacións públicas e 

equipamentos, tendo en conta ademais 

algunhas normas urbanísticas xerais, a 

partir da Lei 2/2016, posteriores á 

vixencia e á aprobación do Plan Xeral de 

2013 con carácter definitivo. E así por 

exemplo entre estes citar a sentencia do 

3 de xullo de 2020 do Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia que anula o acordo 

do 26 de decembro de 2014, que aproba 

definitivamente o proxecto de 

compensación do API Q28 Parque de 

Oza e que ordena retrotraer as actuacións 

ao momento da súa aprobación inicial. 

Ou tamén téñense, recordar que se teñen 

iniciado todos os trámites para o cambio 

de sistema de actuación de 

compensación á cooperación no API 

R28-2 en Antonio Ríos que onte, 

precisamente na Xunta de Goberno 

Local, aprobamos inicialmente. 

 

 

Tamén recordar, entre estes feitos que 

afectan á xustificación desta suspensión, 

é que está pendente todavía o 

desenvolvemento do API R29 relativo á 

rúa Bergondo C de Eirís e Oleoducto.  

 

Sabemos que como dicía esta normativa 

posterior e sobrevida ó propio Plan Xeral 

en contacto también con asociaciones de 

vecinos. 

 

Los objetivos de esta ficha EL-4 eran y 

son, obtener el suelo necesario para el 

sistema local de espacios libres que 

permite la implantación de un 

aparcamiento en la planta subterránea y 

el edificio de aparcamiento posibilitaría 

el ajardinamiento en la cubierta. Pero 

desde la aprobación definitiva del Plan 

General en el ámbito del barrio del 

Castrillón han surgido —como 

comentamos en la propia Comisión 

Informativa de Urbanismo y Vivienda de 

este lunes— determinados hitos que 

afectan a la necesidad de repensar la 

articulación de diversos sistemas de 

dotaciones públicas y equipamientos, 

teniendo en cuenta además algunas 

normas urbanísticas generales, a partir de 

la Ley 2/2016, posteriores a la vigencia y 

a la aprobación del Plan General de 2013 

con carácter definitivo. Y así por ejemplo 

entre estos citar la sentencia del 3 de julio 

de 2020 del Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia que anula el acuerdo de 26 de 

diciembre de 2014, que aprueba 

definitivamente el proyecto de 

compensación del API Q28 Parque de 

Oza y que ordena retrotraer las 

actuaciones al momento de su aprobación 

inicial. O también se tienen, recordar que 

se han iniciado todos los trámites para el 

cambio de sistema de actuación de 

compensación a la cooperación en el API 

R28-2 en Antonio Ríos que ayer, 

precisamente en la Xunta de Gobierno 

Local, aprobamos inicialmente. 

 

También recordar, entre estos hechos que 

afectan a la justificación de esta 

suspensión, es que está pendiente todavía 

el desarrollo del API R29 relativo a la 

calle Bergondo C de Eirís y Oleoducto.  

 

Sabemos que como decía esta normativa 

posterior y sobrevenida al propio Plan 
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que ten entrada en vigor en 2013, como 

é o propio Regulamento da Lei do Solo 

de Galicia, ten importantes novidades na 

configuración e diferenciación entre as 

condicións de reservas de solo para o 

sistema de espazos libres e de zonas 

verdes, y así o seu artigo 70 no punto 6 

establece como a superficie considerada 

de espazos libres non poderá ser superior 

ó 25 % do sistema do ámbito 

correspondente e deberá corresponder 

como mínimo ó 75 % da reserva a zonas 

verdes. Establece unha serie de 

condicións para establecer os criterios de 

configuración das áreas de xogo dos 

xardíns, dos parques, establecendo 

tamén que pola contra os espazos libres 

serán os espazos que non cumpran coas 

características para ser determinados 

como zonas verdes. 

 

 

A previsión actual desta ficha do EL-4 

no Castrillón, de execución de 

aparcamento na planta soterrada, non é 

unha previsión inmediata, xa que a súa 

implantación ademais podería esixir ou 

aconsellar a conveniencia de abordar un 

plan especial de infraestruturas e de 

dotacións, e por iso consideramos —e se 

considera desde os servizos técnicos de 

Urbanismo— a necesidade de verificar 

este aparcamento en subsolo na 

totalidade do EL-4, debéndose de ter en 

conta que no fronte de acceso a esta 

parcela, na rúa Miramar Castrillón, é de 

aproximadamente 5,25 metros, 

atopándose unha parcela colindante no 

fronte, na dita rúa, de 4,65 metros, 

excluída do dito EL-4 como se pode 

observar na planimetría que se achega a 

este expediente. Y así, consideramos que 

resulta conveniente ponderar a 

adecuación de esta acción prevista no 

EL-4 co gallo das novas disposicións 

legais, como dicía, vixentes tras a 

aprobación do Plan Xeral de 2013. 

 

General que tiene entrada en vigor en 

2013, como es el propio Reglamento de la 

Ley del Suelo de Galicia, tiene 

importantes novedades en la 

configuración y diferenciación entre las 

condiciones de reservas de suelo para el 

sistema de espacios libres y de zonas 

verdes, y así su artículo 70 en el punto 6 

establece cómo la superficie considerada 

de espacios libres no podrá ser superior al 

25 % del sistema del ámbito 

correspondiente y deberá corresponder 

como mínimo al 75 % de la reserva a 

zonas verdes. Establece una serie de 

condiciones para establecer los criterios 

de configuración de las áreas de juego de 

los jardines, de los parques, estableciendo 

también que por el contrario los espacios 

libres serán los espacios que no cumplan 

con las características para ser 

determinados como zonas verdes. 

 

La previsión actual de esta ficha del EL-4 

en el Castrillón, de ejecución de 

aparcamiento en la planta soterrada, no 

es una previsión inmediata, ya que su 

implantación además podría exigir o 

aconsejar la conveniencia de abordar un 

plan especial de infraestructuras y de 

dotaciones, y por eso consideramos —y se 

considera desde los servicios técnicos de 

Urbanismo— la necesidad de verificar 

este aparcamiento en subsuelo en la 

totalidad del EL-4, debiéndose tener en 

cuenta que en el frente de acceso a esta 

parcela, en la calle Miramar Castrillón, 

es de aproximadamente 5,25 metros, 

encontrándose una parcela colindante 

enfrente, en dicha calle, de 4,65 metros, 

excluida del dicho EL-4 cómo se puede 

observar en la planimetría que se adjunta 

a este expediente. Y así, consideramos que 

resulta conveniente ponderar la 

adecuación de esta acción prevista en el 

EL-4 con motivo de las nuevas 

disposiciones legales, como decía, 

vigentes tras la aprobación del Plan 

General de 2013. 
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Procede así adoptar este acordo de 

suspensión de planeamento xeral vixente 

neste ámbito para estudiar unha posible 

modificación puntual de planeamento 

que afecte aos terreos calificados como 

EL-4 na parte aínda non transferida á 

titularidade municipal, sobre todo 

lembrando que debemos insertar esta 

suspensión y esta posible modificación 

puntual de planeamento na tramitación 

que estamos a levar a cabo da norma 

zonal 8 de equipamentos que xa ten 

superado a fase da avaliación ambiental 

estratéxica e que estamos a rematar para 

presentar a fase de aprobación inicial. 

 

 

Lembrar que as distintas sentencias do 

Tribunal Superior de Xusticia de Galicia 

lembran como a finalidade da 

suspensión, que ten carácter facultativo e 

por prazo legal non superior a un ano, é 

unha medida cautelar viable para 

estudiar a reforma ou a modificación do 

propio planeamento. Lembremos tamén 

como as sentencias do Supremo 

establecen esta posibilidade mesmo 

cando poidan existir solicitudes de 

expedientes expropiatorios por 

ministerio da propia lei. E incuso o 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 

como lembrábamos tamén no expediente 

no que acordáramos unha suspensión 

cautelar no ámbito do polígono dos 

Rosales, pódese circunscribir non so o 

outorgamento de licencias senón tamén, 

como é o caso, aos instrumentos de 

planeamento. Por iso nesta proposta de 

acordo lévase a consideración de que no 

marco da modificación puntual desa 

norma zonal 8, que temos en trámite e 

rematado de avaliación ambiental 

estratéxica relativa a equipamentos, 

facer o estudio deste ámbito EL-4 no 

Castrillón e aprobar conseguintemente a 

necesaria suspensión cautelar de 

tramitación destes instrumentos de 

 

Procede así adoptar este acuerdo de 

suspensión de planeamiento general 

vigente en este ámbito para estudiar una 

posible modificación puntual de 

planeamiento que afecte a los terrenos 

calificados cómo EL-4 en la parte aún no 

transferida a la titularidad municipal, 

sobre todo recordando que debemos 

insertar esta suspensión y esta posible 

modificación puntual de planeamiento en 

la tramitación que estamos llevando a 

cabo de la norma zonal 8 de 

equipamientos que ya ha superado la fase 

de la evaluación ambiental estratégica y 

que estamos finalizando para presentar la 

fase de aprobación inicial. 

 

Recordar que las distintas sentencias del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

recuerdan cómo la finalidad de la 

suspensión, que tiene carácter facultativo 

y por plazo legal no superior a un año, es 

una medida cautelar viable para estudiar 

la reforma o la modificación del propio 

planeamiento. Recordemos también cómo 

las sentencias del Supremo establecen 

esta posibilidad incluso cuando puedan 

existir solicitudes de expedientes 

expropiatorios por ministerio de la propia 

ley. E incluso el Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, como recordábamos 

también en el expediente en el que había 

acordado una suspensión cautelar en el 

ámbito del polígono de Los Rosales, se 

puede circunscribir no solo el 

otorgamiento de licencias sino también, 

como es el caso, a los instrumentos de 

planeamiento. Por eso en esta propuesta 

de acuerdo se lleva la consideración de 

que en el marco de la modificación 

puntual de esa norma zonal 8, que 

tenemos en trámite y finalizado de 

evaluación ambiental estratégica relativa 

a equipamientos, hacer el estudio de este 

ámbito EL-4 en el Castrillón y aprobar 

como consecuencia la necesaria 

suspensión cautelar de tramitación de 
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planeamento de xestión do solo, 

incluídos os de expropiación forzosa e 

execución material e licencias no ámbito 

grafiado precisamente nas parecelas 

catastrais que se achegan no expediente. 

 

 

 

Como dicía, esta suspensión que ten 

carácter facultativo terá unha duración 

máxima de un ano. 

 

Conta a proposta coa conformidade da 

Secretaría Xeral do Pleno, como tivemos 

ocasión de analizar no debate e ditame 

da propia Comisión de Urbanismo e de 

Vivenda que se desenvolveu neste 

pasado luns. 

 

Polo tanto, mais nada, esta sería a 

proposta que levamos para a 

consideración e, se proceder, á 

aprobación deste Pleno.  

 

Grazas 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Díaz Villoslada. 

 

Iniciamos a quenda de debate. Señora 

Faraldo, tres minutos 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bos días señora alcaldesa, concelleiros e 

concelleiras, persoal traballador do 

Concello, prensa e veciñanza que nos 

segue en directo ou por streaming.  

 

 

Comezar esta intervención amosando o 

pesar polo recente asasinato dos dous 

periodistas españois en Burkina Faso, 

David Beriain e Roberto Fraile, nunha 

emboscada cando rodaban un 

documental sobre a caza furtiva. O 

periodismo en letras maiúsculas, ese que 

estos instrumentos de planeamiento de 

gestión del suelo, incluidos los de 

expropiación forzosa y ejecución material 

y licencias en el ámbito grafiado 

precisamente en las parecerlas 

catastrales que se adjuntan en el 

expediente. 

 

Como decía, esta suspensión que tiene 

carácter facultativo tendrá una duración 

máxima de un año. 

 

Cuenta la propuesta con la conformidad 

de la Secretaría General del Pleno, como 

tuvimos ocasión de analizar en el debate y 

dictamen de la propia Comisión de 

Urbanismo y de Vivienda que se 

desarrolló en este pasado lunes. 

 

Por lo tanto, nada más, esta sería la 

propuesta que llevamos para la 

consideración y, de proceder, a la 

aprobación de este Pleno.  

 

Gracias 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Díaz Villoslada. 

 

Iniciamos el turno de debate. Señora 

Faraldo, tres minutos 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Buenos días señora alcaldesa, concejales 

y concejalas, personal trabajador del 

Ayuntamiento, prensa y vecindario que 

nos sigue en directo o a través de la señal 

del “streaming”.  

 

Comenzar esta intervención mostrando el 

pesar por el reciente asesinato de los dos 

periodistas españoles en Burkina Faso, 

David Beriain y Roberto Fraile, en una 

emboscada cuando rodaban un 

documental sobre la caza furtiva. El 

periodismo en letras mayúsculas, ese que 
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se deixa a pel en investigar, contrastar e 

divulgar información veraz, queda orfo 

de dous grandes representantes e non 

queríamos desde Podemos A Coruña ser 

alleos ao dolor das súas mortes. Fronte a 

un pseudoperiodismo de bulos, mentiras, 

noticias tendenciosas, ese outro, o de 

verdade, perde a dous dos seus grandes 

fillos. Vaia desde aquí esta pequena 

homenaxe. 

 

Celebrar tamén a declaración 

institucional aos traballadores de Repsol, 

pero non podemos deixar de lamentar 

que decaese, por falta de apoio do PP, a 

que nós solicitábamos en apoio á familia 

e a cooperante detida polo exército 

israelí, Juana Ruíz Sánchez, por inxusta 

e dolorosa situación pola que está 

pasando a traballadora humanitaria. 

 

Agradecer que no Congreso, Unidas 

Podemos, o PSOE e dez formacións 

mais, elevaran unha carta á embaixadora 

de Israel en España para pedir a 

inmediata liberación. E hoxe tamén o 

corazón encollido polo pobo 

colombiano. 

 

Tamén hoxe, recén celebrado o 1 de 

maio, unha lembranza para todos os 

traballadores e traballadoras que saben 

que as conquistas dos seus dereitos é un 

largo camiño que non se pode percorrer 

en solitario. Vaia ademais de o apoio aos 

traballadores de Repsol, os de Naturgy, 

ó persoal traballador da limpeza e á súa 

próxima folga estes días, a exemplar 

loita dos traballadores da recén intervida 

pola xustiza Alu Ibérica, ós que loitan 

contra os despedimentos en Kimak, 

antigo Grupo Caamaño, con moitos 

coruñeses e coruñesas na súa plantilla, á 

plantilla de Nostián, en defensa das súas 

condicións laborais, entre outros 

conflitos existentes. Unha Coruña que 

perde forza empresarial e industrial ten 

que facer replantexarnos unha loita 

se deja la piel en investigar, contrastar y 

divulgar información veraz, queda 

huérfano de dos grandes representantes y 

no queríamos desde Podemos A Coruña 

ser ajenos al dolor de sus muertes. Frente 

a un pseudoperiodismo de bulos, 

mentiras, noticias tendenciosas, ese otro, 

el de verdad, pierde a dos de sus grandes 

hijos. Vaya desde aquí este pequeño 

homenaje. 

 

Celebrar también la declaración 

institucional a los trabajadores de Repsol, 

pero no podemos dejar de lamentar que 

decayera, por falta de apoyo del PP, la 

que nosotros solicitábamos en apoyo a la 

familia y a la cooperante detenida por el 

ejército israelí, Juana Ruíz Sánchez, por 

injusta y dolorosa situación por la que 

está pasando la trabajadora humanitaria. 

 

Agradecer que en el Congreso, Unidas 

Podemos, el PSOE y diez formaciones 

más, elevaran una carta a la embajadora 

de Israel en España para pedir la 

inmediata liberación. Y hoy también el 

corazón encogido por el pueblo 

colombiano. 

 

También hoy, recién celebrado el 1 de 

mayo, un recuerdo para todos los 

trabajadores y trabajadoras que saben 

que las conquistas de sus derechos es un 

largo camino que no se puede recorrer en 

solitario. Vaya además del apoyo a los 

trabajadores de Repsol, los de Naturgy, al 

personal trabajador de la limpieza y a su 

próxima huelga estos días, la ejemplar 

lucha de los trabajadores de la recién 

intervenida por la justicia Alu Ibérica, a 

los que luchan contra los despidos en 

Kimak, antiguo Grupo Caamaño, con 

muchos coruñeses y coruñesas en su 

plantilla, a la plantilla de Nostián, en 

defensa de sus condiciones laborales, 

entre otros conflictos existentes. Una 

Coruña que pierde fuerza empresarial e 

industrial tiene que hacer replantearnos 
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conxunta en defensa dos intereses da 

cidade, aquí e mais alá da Ponte da 

Pasaxe. 

 

Bueno, centrando o asunto a tratar, dicir 

que visto o informe de proposta de 

suspensión cautelar do planeamento de 

desenvolvemento, xestión e execución 

urbanística do EL-4 que afecta a solares 

do barrio do Castrillón, delimitadas no 

plano que se adxunta no propio informe 

e unha vez falado coa Asociación de 

Veciños a través do seu presidente, co 

obxecto de trasladar o noso 

posicionamento e contrastalo para contar 

coa súa aprobación, pois pola nosa parte, 

en canto aos seus acordos propostos de 

suspensión cautelar na tramitación de 

instrumentos de planeamento, xestión de 

solo, execución material e licencias nas 

parcelas catastrais que se referencian no 

propio informe, pois dicir que votaremos 

a favor deste asunto.  

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo. 

 

Señora Veira 

 

Señora Veira González  

 

En primeiro lugar un saúdo aos membros 

da Corporación, ós xornalistas e ás 

xornalistas que van dar conta deste 

Pleno. Tamén ós funcionarios e 

funcionarias que están hoxe, que van 

permitir que se desenvolva este Pleno e 

ás persoas que nos seguen por streaming 

e tamén dende a tribuna.  

 

Quero comezar a miña intervención 

chamando a atención sobre unha 

cuestión, porque xa levamos cando 

menos un par de plenos nos que os 

una lucha conjunta en defensa de los 

intereses de la ciudad, aquí y más allá del 

Puente del Pasaje. 

 

Bueno, centrando el asunto a tratar, decir 

que visto el informe de propuesta de 

suspensión cautelar del planeamiento de 

desarrollo, gestión y ejecución 

urbanística del EL-4 que afecta a solares 

del barrio del Castrillón, delimitadas en el 

plano que se adjunta en el propio informe 

y una vez hablado con la Asociación de 

Vecinos a través de su presidente, con el 

objeto de trasladar nuestro 

posicionamiento y contrastarlo para 

contar con su aprobación, pues por 

nuestra parte, en cuanto a sus acuerdos 

propuestos de suspensión cautelar en la 

tramitación de instrumentos de 

planeamiento, gestión de suelo, ejecución 

material y licencias en las parcelas 

catastrales que se referencian en el propio 

informe, pues decir que votaremos a favor 

de este asunto.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo. 

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González  

 

En primer lugar un saludo a los miembros 

de la Corporación, a los periodistas y a 

las periodistas que van a dar cuenta de 

este Pleno. También a los funcionarios y 

funcionarias que están hoy, que van a 

permitir que se desarrolle este Pleno y a 

las personas que nos siguen en directo y 

también desde la tribuna.  

 

Quiero comenzar mi intervención 

llamando la atención sobre una cuestión, 

porque ya llevamos cuando menos un par 

de plenos en los que los asuntos de 
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asuntos de goberno son simplemente —

digámolo así— asuntos menores, cando 

temos pendentes por traer a este Salón de 

Plenos asuntos tan importantes como o 

PRESCO, tan importantes como esa 

segunda parte dos convenios 

nominativos da que se falou por parte do 

Goberno municipal, ou a ampliación do 

capital de EMVSA, por falar dalgunhas 

cuestións que nós, desde o BNG, 

traemos a este pleno en iniciativas 

propias.  

 

Dito isto, sobre o asunto de Pleno, 

parécenos axeitada, e polo tanto xa 

adianto o apoio do Grupo Municipal do 

BNG, esta suspensión de licenzas e 

doutros instrumentos no AL, perdón, no 

EL-4 do Castrillón.  

 

Parécenos ben ir parándonos na 

aplicación do PXOM con criterios de 

sustentabilidade, ogallá se fixese en 

todos os, en todas as partes do PXOM, 

en todas e cada unha pois dos impulsos 

que se lle da ó PXOM, como por 

exemplo podería ser no caso das 

Percebeiras. Pero en todo caso está ben 

parármonos e ver se é preciso ou non un 

aparcadoiro no subsolo ou se é o mellor 

para o barrio do Castrillón cubrir outras 

necesidades no seu espazo público. 

 

Polo tanto, como digo, este é o motivo 

polo que o BNG vai apoiar esta 

suspensión de licenzas, pero quero 

lembrar que hai asuntos de urbanismo 

que temos pendentes de traer tamén a 

Pleno. Xa non é a primeira vez que 

traemos a Pleno asuntos de suspensión 

de licenzas, sen embargo desde a 

oposición non coñecemos en que estado 

están esas revisións do planeamento e si 

que nos gustaría coñecer. Tamén hai 

asuntos como a cuestión das persoas 

afectadas polo Ofimático que estaban 

hoxe na praza e que tampouco parece 

que avance moito este asunto, quitando a 

gobierno son simplemente —digámoslo 

así— asuntos menores, cuando tenemos 

pendientes por traer a este Salón de 

Plenos asuntos tan importantes como el 

PRESCO, tan importantes como esa 

segunda parte de los convenios 

nominativos de la que se habló por parte 

del Gobierno municipal, o la ampliación 

del capital de EMVSA, por hablar de 

algunas cuestiones que nosotros, desde el 

BNG, traemos la este pleno en iniciativas 

propias.  

 

Dicho esto, sobre el asunto de Pleno, nos 

parece adecuada, y por lo tanto ya 

adelanto el apoyo del Grupo Municipal 

del BNG, esta suspensión de licencias y de 

otros instrumentos en el AL, perdón, en el 

EL-4 del Castrillón.  

 

Nos parece bien ir parándonos en la 

aplicación del PGOM con criterios de 

sostenibilidad, ojalá se hiciera en todos 

los, en todas las partes del PGOM, en 

todas y cada una pues de los impulsos que 

se le da al PGOM, como por ejemplo 

podría ser en el caso de As Percebeiras. 

Pero en todo caso está bien pararnos y ver 

si es preciso o no un aparcamiento en el 

subsuelo o si es lo mejor para el barrio del 

Castrillón cubrir otras necesidades en su 

espacio público. 

 

Por lo tanto, como digo, este es el motivo 

por el que el BNG va a apoyar esta 

suspensión de licencias, pero quiero 

recordar que hay asuntos de urbanismo 

que tenemos pendientes de traer también 

a Pleno. Ya no es la primera vez que 

traemos a Pleno asuntos de suspensión de 

licencias, sin embargo desde la oposición 

no conocemos en qué estado están esas 

revisiones del planeamiento y sí que nos 

gustaría conocer. También hay asuntos 

como la cuestión de las personas 

afectadas por el Ofimático que estaban 

hoy en la plaza y que tampoco parece que 

avance mucho este asunto, quitando la 
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última reunión que xa hai bastante tempo 

que tivo lugar. E a cuestión tamén que 

quedaramos neste Salón de Plenos en 

volver traer que é a cuestión do catálogo 

e demais cuestións urbanísticas que 

temos pendentes e que tamén queremos 

coñecer desde a oposición en que estado 

están.  

 

Nada mais. Pola nosa banda nada mais.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez 

 

Señor Martínez Durán 

 

Si. Moi bo día a todos e a todas, 

membros da Corporación, persoal 

municipal, medios de comunicación, 

veciños e veciñas que nos seguen ou ben 

dende aquí, ben dende a súa casa a través 

do streaming. Un saúdo especial aos 

colectivos que hoxe veñen facer escoitar 

a súa voz coincidindo con este pleno, 

traballadores e traballadoras da planta de 

Nostián, veciñanza afectada pola 

ampliación do hospital da Coruña e 

veciñanza tamén afectada polo 

Ofimático, veciños e veciñas de Elviña 

que levan dous anos agardando a que o 

Goberno municipal cumpra un dos 

acordos que permitiron a investidura da 

alcaldesa. 

 

É desolador ver a orde do día deste 

pleno. É desolador comprobar que unha 

vez mais, un mes mais, os asuntos 

executivos que este Goberno, é dicir, 

todo o que o Goberno ten que 

propoñerlle a este Pleno vai ocupar hoxe 

entre catro ou cinco minutos das varias 

horas que imos estar aquí. As outras case 

cinco horas van ser enchidas de contido 

polas propostas da oposición, plurais e 

con distintas preocupacións, desde logo 

última reunión que ya hace bastante 

tiempo que tuvo lugar. Y la cuestión 

también que quedáramos en este Salón de 

Plenos en volver a traer que es la cuestión 

del catálogo y demás cuestiones 

urbanísticas que tenemos pendientes y que 

también queremos conocer desde la 

oposición en qué estado están.  

 

Nada más. Por nuestra parte nada más.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí. Muy buenos días a todos y a todas, 

miembros de la Corporación, personal 

municipal, medios de comunicación, 

vecinos y vecinas que nos siguen o bien 

desde aquí, bien desde su casa en directo. 

Un saludo especial a los colectivos que 

hoy vienen a hacer escuchar su voz 

coincidiendo con este pleno, trabajadores 

y trabajadoras de la planta de Nostián, 

vecindario afectado por la ampliación del 

hospital de A Coruña y vecindario 

también afectado por el Ofimático, 

vecinos y vecinas de Elviña que llevan dos 

años esperando a que el Gobierno 

municipal cumpla uno de los acuerdos que 

permitieron la investidura de la alcaldesa. 

 

 

Es desolador ver el orden del día de este 

pleno. Es desolador comprobar que una 

vez más, un mes más, los asuntos 

ejecutivos que este Gobierno, es decir, 

todo lo que el Gobierno tiene que 

proponerle a este Pleno va a ocupar hoy 

entre cuatro o cinco minutos de las varias 

horas que vamos a estar aquí. Las otras 

casi cinco horas van a estar llenas de 

contenido por las propuestas de la 

oposición, plurales y con distintas 
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creo que bastante mais urxentes que o 

asunto que nos ocupa.  

 

 

Hoxe é 6 de maio, estamos a piques de 

chegar ó ecuador do ano y nin temos nin 

debatemos neste pleno orzamentos para 

2021, ampliación dos convenios para 

entidades do terceiro sector, mil veces 

demandados pola oposición e mil veces 

comprometidos polo Goberno que non 

se dan materializado, e seguimos sen 

PRESCO. Hoxe mesmo algún medio de 

comunicación da conta da situación do 

emprego e da posición que ocupa A 

Coruña no contexto das cidades galegas. 

É a cidade que mais lentamente está a 

reducir o desemprego. Os datos da 

Seguridade Social son aínda peores: no 

primeiro trimestre desapareceron 800 

persoas da Seguridade Social. 

 

Eu non sei, señora Rey, se vostede se 

achega a falar co comercio. Parece que 

non, polo que publican os medios de 

comunicación, nin sequera naquelas rúas 

do centro nas que van facer obras con 

carácter inmediato. Se o fixese 

comprobaría que o primer trimestre do 

ano foi terrible e a resposta deste 

goberno é traer a este pleno unha 

suspensión cautelar de licenzas para 

avaliar se de aquí a un ano se fai unha 

modificación do planeamento nunha 

parcela do Castrillón, dentro dun ámbito 

no que hai outra parcela que xa forma 

parte do patrimonio municipal do solo, 

porque foi adquirida no pasado mandato 

e que segue no mesmo punto no que 

estaba en xuño de 2019. 

 

 

Mentiría se dixese que non fan vostedes 

nada, porque se non fixesen nada non 

terían batido o récord de facturas 

irregulares o ano pasado. O problema é o 

que fan, como o fan e con que criterios 

políticos escollen o que fan. Son 

preocupaciones, desde luego creo que 

bastante más urgentes que el asunto que 

nos ocupa.  

 

Hoy es 6 de mayo, estamos a punto de 

llegar al ecuador del año y ni tenemos ni 

debatimos en este pleno presupuestos 

para 2021, ampliación de los convenios 

para entidades del tercer sector, mil veces 

demandados por la oposición y mil veces 

comprometidos por el Gobierno que no se 

dan materializado, y seguimos sin 

PRESCO. Hoy mismo algún medio de 

comunicación da cuenta de la situación 

del empleo y de la posición que ocupa A 

Coruña en el contexto de las ciudades 

gallegas. Es la ciudad que más lentamente 

está reduciendo el desempleo. Los datos 

de la Seguridad Social son aún peores: en 

el primer trimestre desaparecieron 800 

personas de la Seguridad Social. 

 

Yo no sé, señora Rey, si usted se acerca a 

hablar con el comercio. Parece que no, 

por lo que publican los medios de 

comunicación, ni siquiera en aquellas 

calles del centro en las que van a hacer 

obras con carácter inmediato. Si lo 

hiciera comprobaría que el primer 

trimestre del año fue terrible y la 

respuesta de este gobierno es traer a este 

pleno una suspensión cautelar de 

licencias para evaluar si de aquí a un año 

se hace una modificación del 

planeamiento en una parcela del 

Castrillón, dentro de un ámbito en el que 

hay otra parcela que ya forma parte del 

patrimonio municipal del suelo, porque 

fue adquirida en el pasado mandato y que 

sigue en el mismo punto en el que estaba 

en junio de 2019. 

 

Mentiría si dijese que no hacen ustedes 

nada, porque si no hicieran nada no 

habrían batido el récord de facturas 

irregulares el año pasado. El problema es 

lo que hacen, cómo lo hacen y con qué 

criterios políticos escogen lo que hacen. 
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vostedes un goberno con varias 

velocidades. Cando lles interesa, aquelas 

cousas que nas súas propias palabras 

contribúen a facer desta cidade unha 

cidade competitiva, meten a velocidade 

Percebeiras. Para o que non lles 

preocupa, para aquelo que a súa empatía 

non alcanza, (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) para aquelo que a súa falta 

de empatía non alcanza a considerar 

importante, teñen a velocidade 

PRESCO. Hai outra velocidade aínda 

peor, que é a velocidade Nostián, o que 

pasa é que esa tecnicamente non se pode 

considerar velocidade, é o que 

popularmente coñecemos como punto 

morto.  

 

Esta proposta que traen hoxe, insisto, é 

sintomática da inacción e da falta de 

empatía de este goberno ante esta 

situación económica e social. Aínda así, 

como a Marea Atlántica cre na potestade 

do Goberno municipal para decidir o uso 

do solo, tamén o críamos no caso de 

Percebeiras e aínda que (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
poderíamos facelo non imos obstaculizar 

que esta suspensión cautelar de licenzas 

saia adiante. Teremos ocasión, supoño, 

no futuro, de decidir e de tomar 

posicións sobre o que finalmente se 

pretenda incorporar ó PXOM sobre esta 

parcela.  

 

Nada mais, moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Martínez.  

 

Polo Partido Popular, señor Deus.  

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas señora alcaldesa.  

Son ustedes un gobierno con varias 

velocidades. Cuando les interesa, 

aquellas cosas que en sus propias 

palabras contribuyen a hacer de esta 

ciudad una ciudad competitiva, meten la 

velocidad Percebeiras. Para lo que no les 

preocupa, para aquello que su empatía no 

alcanza, (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) para aquello que su falta de 

empatía no alcanza a considerar 

importante, tienen la velocidad PRESCO. 

Hay otra velocidad aún peor, que es la 

velocidad Nostián, lo que pasa es que esa 

técnicamente no se puede considerar 

velocidad, es lo que popularmente 

conocemos como punto muerto.  

 

 

Esta propuesta que traen hoy, insisto, es 

sintomática de la inacción y de la falta de 

empatía de este gobierno ante esta 

situación económica y social. Aún así, 

como la Marea Atlántica cree en la 

potestad del Gobierno municipal para 

decidir el uso del suelo, también lo 

creíamos en el caso de Percebeiras y 

aunque (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) podríamos hacerlo no 

vamos a obstaculizar que esta suspensión 

cautelar de licencias salga adelante. 

Tendremos ocasión, supongo, en el futuro, 

de decidir y de tomar posiciones sobre lo 

que finalmente se pretenda incorporar al 

PGOM sobre esta parcela.  

 

Nada más, muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Martínez.  

 

Por el Partido Popular, señor Deus.  

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias señora alcaldesa.  



 22  

 
 

 

Bos días a todos os compañeiros 

concelleiros, a toda a prensa e a todos os 

veciños que nos seguen a través de 

streaming ou aquí presencialmente.  

 

O ámbito do EL-4 Castrillón, reflectido 

na ficha do actual Plan Xeral, é un 

ámbito de solo urbano non consolidado 

cunha superficie de 5.478 metros 

cadrados. Os obxectivos que se fixan 

neste Plan Xeral é a obtención do solo 

necesario para o sistema local de 

espazos libres que permitan a 

implantación de aparcamentos na 

planta subterránea. O edificio de 

aparcamentos posibilitará ademais o 

axardinamento da cuberta. A obtención 

destes solos realizarase polo sistema de 

expropiación. Na ficha pódese 

comprobar ademais que hai dous 

ámbitos diferenciados: un que ten fronte 

á avenida da Concordia e rúa José Mª 

Hernansáez, que xa foi adquirido por 

parte deste Concello a través dun acordo 

e outra parte, que é a que nos ocupa, que 

está no interior dunha mazá cun 

pequeno fronte á rúa rúa Miramar 

Castrillón. 

 

Sinálase que a finalidade desta 

tramitación é que no ámbito do barrio 

do Castrillón producíronse certos feitos 

que afectan á necesidade de repensar o 

destino de diversos sistemas de 

dotacións públicas e equipamentos. 

Proponse por tanto, como proposta de 

acordo, a suspensión cautelar de 

instrumentos de plan, xestión do solo e 

licenzas, na parcela con fronte a esta rúa 

rúa Miramar Castrillón.  

 

Traen este asunto ao Pleno, o único 

asunto deste pleno, coa mesma política 

que seguen para traer asuntos cada vez 

que celebramos plenos neste Concello: 

sen acordar con ninguén, sen dar ningún 

tipo de explicacións e á vista das poucas 

 

Buenos días a todos los compañeros 

concejales, a toda la prensa y a todos los 

vecinos que nos siguen en directo o aquí 

presencialmente.  

 

El ámbito del EL-4 Castrillón, según se 

refleja en la ficha del actual Plan General, 

es un ámbito de suelo urbano no 

consolidado con una superficie de 5.478 

metros cuadrados. Los objetivos que se 

fijan en este Plan General es la obtención 

del suelo necesario para el sistema local de 

espacios libres que permitan la 

implantación de aparcamientos en la 

planta subterránea. El edificio de 

aparcamientos posibilitará además el 

ajardinamiento de la cubierta. La 

obtención de estos suelos se realizará por 

el sistema de expropiación. En la ficha se 

puede comprobar además que hay dos 

ámbitos diferenciados: uno que tiene 

frente a la avenida de la Concordia y rúa 

José Mª Hernansáez, que ya ha sido 

adquirido por parte de este Concello a 

través de un acuerdo y otra parte, que es la 

que nos ocupa, que está en el interior de 

una manzana con un pequeño frente a la 

calle rúa Miramar Castrillón. 

 

Se señala que la finalidad de esta 

tramitación es que en el ámbito del barrio 

del Castrillón se han producido ciertos 

hechos que afectan a la necesidad de 

repensar el destino de diversos sistemas de 

dotaciones públicas y equipamientos. Se 

propone por tanto, como propuesta de 

acuerdo, la suspensión cautelar de 

instrumentos de planeamiento, gestión del 

suelo y licencias, en la parcela con frente 

a esta calle rúa Miramar Castrillón.  

 

Traen este asunto al Pleno, el único asunto 

de este pleno, con la misma política que 

siguen para traer asuntos cada vez que 

celebramos plenos en este Ayuntamiento: 

sin consensuar con nadie, sin dar ningún 

tipo de explicaciones y a la vista de las 
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que deron vese que non queren darnos 

toda a información. E estas non son as 

formas, volvo dicirllo, dun goberno que 

está en minoría. Presumen de 

dialogantes pero o diálogo brilla pola 

súa ausencia. Os asuntos saen 

aprobados neste pleno porque teñen 

unha oposición responsable no Partido 

Popular. Espero que nalgún momento 

reconsideren a forma na que están a 

facer as cousas. 

 

A conclusión é que con esta suspensión 

cautelar na parcela descrita, preténdese 

estudar, no marco da modificación 

puntual da norma zonal 8 de 

equipamentos, a posible modificación da 

cualificación urbanística dos espazos 

desta parte do EL-4 e aínda non obtidos 

polo Concello da Coruña, co fin de 

determinar que uso se lle dá a ese solo, 

valorando se se manterán os 

aparcamentos ou outros usos máis 

adecuados. 

 

Na Comisión de Urbanismo celebrada o 

pasado luns transmítesenos que se está 

realizando un estudo de todo o termo 

municipal para as necesidades de 

aparcamentos en toda a cidade, máis 

que necesario, á vista de moitas cousas 

que están a suceder. Indícasenos que 

está en estudo a aplicación a esta 

parcela da norma zonal 8 de 

equipamentos, pero sen definir nin 

aclarar cales son as pretensións nin os 

obxectivos a alcanzar con este cambio 

de plan. 

 

Gustaríame deixar constancia tamén 

que tal e como se indica no informe 

proposta os espazos libres, sexan 

públicos ou privados, son aqueles 

espazos que non cumpren coas 

características para ser considerados 

como zonas verdes, segundo o artigo 70 

da Lei do Solo. O regulamento da Lei do 

Solo establece tamén as actuacións 

pocas que han dado se ve que no quieren 

darnos toda la información. Y estas no son 

las formas, vuelvo a decírselo, de un 

gobierno que está en minoría. Presumen 

de dialogantes pero el diálogo brilla por su 

ausencia. Los asuntos salen aprobados en 

este pleno porque tienen una oposición 

responsable en el Partido Popular. Espero 

que en algún momento reconsideren la 

forma en la que están haciendo las cosas. 

 

 

La conclusión es que con esta suspensión 

cautelar en la parcela descrita se pretende 

estudiar, en el marco de la modificación 

puntual de la norma zonal 8 de 

equipamientos, la posible modificación de 

la calificación urbanística de los espacios 

de esta parte del EL-4 y aún no obtenidos 

por el Concello de La Coruña, con el fin 

de determinar qué uso se le da a ese suelo, 

valorando si se mantendrán los 

aparcamientos u otros usos más 

adecuados. 

 

En la Comisión de Urbanismo celebrada el 

pasado lunes se nos transmite que se está 

realizando un estudio de todo el término 

municipal para las necesidades de 

aparcamientos en toda la ciudad, más que 

necesario, a la vista de muchas cosas que 

están sucediendo. Se nos indica que está 

en estudio la aplicación a esta parcela de 

la norma zonal 8 de equipamientos, pero 

sin definir ni aclarar cuáles son las 

pretensiones ni los objetivos a alcanzar 

con este cambio de planeamiento. 

 

 

Me gustaría dejar constancia también que 

tal y cómo se indica en el informe 

propuesta los espacios libres, sean 

públicos o privados, son aquellos espacios 

que no cumplen con las características 

para ser considerados como zonas verdes, 

según el artículo 70 de la Ley del Suelo. El 

reglamento de la Ley del Suelo establece 

también las actuaciones permitidas en 
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permitidas nestes espazos, entre eles, 

sen computar edificabilidade, todas as 

actuacións encamiñadas á mellora de 

accesibilidade dos edificios.  

 

É indispensable, e xa llo dixen este luns, 

a coordinación do Departamento de 

Licenzas co departamento xurídico no 

caso de que se estean denegando 

licenzas asimilando os espazos libres a 

cualificacións que nada teñen que ver 

porque non sería de recibo que o 

Concello puidese variar os usos (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
nuns espazos libres aludindo ao 

regulamento da Lei do Solo e con todo 

estivésense prexudicando solicitudes de 

licenzas de particulares.  

 

Despois da análise do informe proposta 

para esta parcela do EL-4, na que se 

suspende o plan vixente para estudar 

unha posible modificación puntual da 

que non se prestou ningún estudo, 

alternativa ou calquera obxectivo para 

conseguir, tan só esa posible 

acomodación á norma zonal 8 de 

equipamentos, pero sen explicación 

algunha sobre os usos para implantar ou 

o seu posible destino, cremos que non 

temos información suficiente para 

valorar a proposta que traen a este 

pleno.  

 

Existe, por tanto, unha indefinición total 

sobre este asunto e por iso o noso grupo, 

o Partido Popular, votará en contra.  

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Deus.  

 

Pecha a quenda o señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

estos espacios, entre ellos, sin computar 

edificabilidad, todas las actuaciones 

encaminadas a la mejora de accesibilidad 

de los edificios.  

 

Es indispensable, y ya se lo dije este lunes, 

la coordinación del Departamento de 

Licencias con el departamento jurídico en 

el caso de que se estén denegando 

licencias asimilando los espacios libres a 

calificaciones que nada tienen que ver 

porque no sería de recibo que el Concello 

pudiese variar los usos (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) en unos espacios 

libres aludiendo al reglamento de la Ley 

del Suelo y sin embargo se estuviesen 

perjudicando solicitudes de licencias de 

particulares.  

 

Después del análisis del informe 

propuesta para esta parcela del EL-4, en la 

que se suspende el planeamiento vigente 

para estudiar una posible modificación 

puntual de la que no se ha prestado ningún 

estudio, alternativa o cualquier objetivo a 

conseguir, tan solo esa posible 

acomodación a la norma zonal 8 de 

equipamientos, pero sin explicación 

alguna sobre los usos a implantar o su 

posible destino, creemos que no tenemos 

información suficiente para valorar la 

propuesta que traen a este pleno.  

 

 

Existe, por tanto, una indefinición total 

sobre este asunto y por ello nuestro grupo, 

el Partido Popular, votará en contra.  

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señor Deus.  

 

Cierra el turno el señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
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Si, grazas.  

 

Ben, agradecer con carácter así global ós 

Grupos que van apoiar esta suspensión, 

primeiro de carácter cautelar y en 

segundo lugar é unha suspensión que en 

relación a unha última consideración que 

formulou o señor Deus, que 

evidentemente o sentido que ten é 

precisamente abordar unha suspensión, 

parar, parar planeamento e analizar cales 

son os obxectivos de esa posible 

modificación puntual. Evidentemente 

nesta fase de traballo, señor Deus, 

comprenderá que non está formulada esa 

proposta de modificación puntual 

porque se non estariamos falando doutro 

asunto a traer a este pleno e que, por 

certo, na Comisión de Urbanismo e 

Vivenda do luns, acreditouse que está 

toda a información y perfectamente 

acreditada. Y nese sentido, bueno, pois 

corroborar tamén dalgunha forma o que 

comentaba tanto a señora Faraldo como 

creo que a señora Veira de que 

efectivamente estas actuacións poden 

ser, ou entendemos que teñen que ser, do 

interese —estamos también en contacto 

con eles loxicamente— de asociacións 

de veciños. Primeiro porque onte , xa 

dicía, que na Xunta de Goberno Local 

estábamos a aprobar inicialmente ese 

cambio de xestión nese API de Antonio 

Ríos, de compensación e cooperación, 

para tratar de mellorar y urbanizar ese 

ámbito de conexión, tamén vial 

importante para os veciños, pero tamén 

está este análise, con esta suspensión nos 

permite facer un análise mais global dese 

ámbito de planeamento.  

 

A min chámame a atención algunha das 

consideracións tamén que se verteron hai 

nun momento de que unicamente 

traemos temas urbanísticos a este pleno. 

Bueno, sinceramente, creo que o 

planeamento urbanístico é dos 

 

Sí, gracias.  

 

Bien, agradecer con carácter así global a 

los Grupos que van a apoyar esta 

suspensión, primero de carácter cautelar 

y en segundo lugar es una suspensión que 

en relación a una última consideración 

que formuló el señor Deus, que 

evidentemente el sentido que tiene es 

precisamente abordar una suspensión, 

parar, parar planeamiento y analizar 

cuáles son los objetivos de esa posible 

modificación puntual. Evidentemente en 

esta fase de trabajo, señor Deus, 

comprenderá que no está formulada esa 

propuesta de modificación puntual porque 

si no estaríamos hablando de otro asunto 

a traer a este pleno y que, por cierto, en la 

Comisión de Urbanismo y Vivienda del 

lunes se acreditó que está toda la 

información y perfectamente acreditada. 

Y en ese sentido, bueno, pues corroborar 

también de alguna forma lo que 

comentaba tanto la señora Faraldo como 

creo que la señora Veira de que 

efectivamente estas actuaciones pueden 

ser, o entendemos que tienen que ser, del 

interés —estamos también en contacto 

con ellos lógicamente— de asociaciones 

de vecinos. Primero porque ayer, ya 

decía, que en la Junta de Gobierno Local 

estábamos aprobando inicialmente ese 

cambio de gestión en ese API de Antonio 

Ríos, de compensación y cooperación, 

para tratar de mejorar y urbanizar ese 

ámbito de conexión, también vial 

importante para los vecinos, pero también 

está este análisis, con esta suspensión nos 

permite hacer un análisis más global de 

ese ámbito de planeamiento.  

 

A mí me llama la atención alguna de las 

consideraciones también que se vertieron 

hace un momento de que únicamente 

traemos temas urbanísticos a este pleno. 

Bueno, sinceramente, creo que el 

planeamiento urbanístico es de los 
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elementos estratéxicos fundamentais 

para o funcionamento da cidade, para o 

funcionamento actual e para o 

funcionamento futuro. Entón, tachar de 

que se traten os asuntos urbanísticos 

como cuestión menor é realmente 

chamativo.  

 

Sabemos que estamos nunha cidade que 

se rexe polo mecanismo dos municipios 

de gran poboación. A Lei de Bases de 

Réxime Local establece unha 

distribución de competencias e hoxe por 

hoxe, nas cidades acollidas ao título X da 

Lei de Bases, teñen unhas competencias 

a nivel de Pleno e as outras competencias 

se exercen a nivel de Xunta de Goberno 

Local, y en cada unha das Xuntas de 

Goberno Local se están aprobando 

importantes proxectos para levar adiante 

a cidade. Onte mesmo aprobárase pois o 

Plan Director para o Parque de Santa 

Margarita, que é absolutamente 

indispensable, ou puxemos a licenza, por 

dicilo dalgunha forma,para que se poña 

a primeira pedra da futura cidade das 

TIC en Pedralonga.  

 

 

Y efectivamente, señora Veira, temos 

moitísimos asuntos importantes 

urbanísticos en marcha ós que lle 

estamos a dar, aínda que a algúns lles 

interese dicir que non, a necesidade, 

visión e perspectiva tamén da necesaria 

sostenibilidade, tanto no Plan Especial 

M-18 de Labañou, a pesar do que digan, 

tanto na suspensión que acometemos no 

ámbito da ría do Burgo. Teremos que 

seguir traballando e o digo así de claro, 

no polígono do Parque da Agra. 

 

 

Falaba da situación dos afectados en 

Ofimático e saben perfectamente que 

fixemos todos os esforzos, técnicos e 

xurídicos, para ofrecer unha solución 

con esa proposta de reversión que foi 

elementos estratégicos fundamentales 

para el funcionamiento de la ciudad, para 

el funcionamiento actual y para el 

funcionamiento futuro. Entonces, tachar 

de que se traten los asuntos urbanísticos 

como cuestión menor es realmente 

llamativo.  

 

Sabemos que estamos en una ciudad que 

se rige por el mecanismo de los 

municipios de gran población. La Ley de 

Bases de Régimen Local establece una 

distribución de competencias y hoy por 

hoy, en las ciudades acogidas al título X 

de la Ley de Bases, tienen unas 

competencias a nivel de Pleno y las otras 

competencias se ejercen a nivel de Junta 

de Gobierno Local, y en cada una de las 

Juntas de Gobierno Local se están 

aprobando importantes proyectos para 

llevar adelante la ciudad. Ayer mismo se 

había aprobado pues el Plan Director 

para el Parque de Santa Margarita, que 

es absolutamente indispensable, o 

pusimos la licencia, por decirlo de alguna 

forma, para que se ponga la primera 

piedra de la futura ciudad de las TIC en 

Pedralonga.  

 

Y efectivamente, señora Veira, tenemos 

muchísimos asuntos importantes 

urbanísticos en marcha a los que le 

estamos dando, aunque a algunos les 

interese decir que no, la necesidad, visión 

y perspectiva también de la necesaria 

sostenibilidad, tanto en el Plan Especial 

M-18 de Labañou, a pesar de lo que 

digan, tanto en la suspensión que 

acometemos en el ámbito de la ría del 

Burgo. Tendremos que seguir trabajando 

y lo digo así de claro, en el polígono del 

Parque del Agra. 

 

Hablaba de la situación de los afectados 

en Ofimático y saben perfectamente que 

hicimos todos los esfuerzos, técnicos y 

jurídicos, para ofrecer una solución con 

esa propuesta de reversión que fue 
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rexeitada. Eu creo, e así contestamos, 

que non temos outras opcións de 

traballo, non hai técnica e legalmente 

mais opcións de traballo. Se se rexeita 

esta, non sei, ou se nos aporta algunha 

idea xenial ou vai ser difícil darlle outro 

tipo de alternativas a ese punto concreto 

de conflito, por dicilo de algunha 

maneira. (Óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención.) 
 

E remato señora alcaldesa porque si que 

temos tamén o compromiso de traballar 

na Separata número dous do catálogo 

que en breve traeremos a Comisión 

Informativa de Urbanismo para o seu 

análise. E en xeral eu diría, e remato, que 

proxectos como a Intermodal, como o 

CHUAC, como cidade das TIC, como a 

conexión ferroviaria a Punta 

Langosteira, son proxectos importantes 

no que creo que esta cidade está tendo 

bastante que ver tendo enfronte dela á 

alcaldesa para ser capaz de impulsar os 

necesarios mecanismos de colaboración 

interinstitucional.  

 

 

Mais nada e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos á votación. Para a 

aprobación desde punto se require 

maioría simple do Pleno. 

 

Votación do asunto número tres  

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

tres referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

rechazada. Yo creo, y así contestamos, 

que no tenemos otras opciones de trabajo, 

no hay técnica y legalmente más opciones 

de trabajo. Si se rechaza esta, no sé, o se 

nos aporta alguna idea genial o va a ser 

difícil darle otro tipo de alternativas a ese 

punto concreto de conflicto, por decirlo de 

alguna manera. (Se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención.) 
 

 

Y finalizo señora alcaldesa porque sí que 

tenemos también el compromiso de 

trabajar en la Separata número dos del 

Catálogo que en breve traeremos a la 

Comisión Informativa de Urbanismo para 

su análisis. Y en general yo diría, y 

finalizo, que proyectos como la 

Intermodal, como el CHUAC, como 

ciudad de las TIC, como la conexión 

ferroviaria a Punta Langosteira, son 

proyectos importantes en lo que creo que 

esta ciudad está teniendo bastante que ver 

teniendo al frente de ella a la alcaldesa 

para ser capaz de impulsar los necesarios 

mecanismos de colaboración 

interinstitucional.  

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos a la votación. Para la 

aprobación desde punto se requiere 

mayoría simple del Pleno. 

 

Votación del asunto número tres  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número tres 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

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

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda aprobada. 

 

Acordo 

 

PRIMEIRO.- No marco da modificación 

puntual do PXOM da Norma Zonal nº 8 

relativa a equipamentos, proceder ao 

estudio e análise da posible modificación 

da cualificación urbanística dos espazos 

cualificados como EL-4 non obtidos 

polo Concello da Coruña, para os efectos 

de determinar a asignación do uso do 

solo que mellor cumpra as finalidades do 

principio de desenvolvemento territorial 

e urbano sostible, ponderando a 

necesidade da execución de 

aparcamentos no dito espazo ou outro 

usos adecuados. 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar a proposta de 

suspensión cautelar de tramitación de 

instrumentos de planeamento, xestión do 

solo incluídos os de expropiación 

forzosa, execución material e licenzas no 

ámbito grafado que se xunta ao presente 

acordo e nas seguintes parcelas 

catastrais: 9102032NJ4090S y la 

votos). 

 

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 (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, queda aprobada. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO.- En el marco de la 

modificación puntual del PGOM de la 

Norma Zonal nº 8 relativa a 

equipamientos, proceder al estudio y 

análisis de la posible modificación de la 

calificación urbanística de los espacios 

calificados como EL-4 no obtenidos por el 

Ayuntamiento de A Coruña, a los efectos 

de determinar la asignación del uso del 

suelo que mejor cumpla las finalidades del 

principio de desarrollo territorial y 

urbano sostenible, ponderando la 

necesidad de la ejecución de 

aparcamientos en dicho espacio u otro 

usos adecuados. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de 

suspensión cautelar de tramitación de 

instrumentos de planeamiento, gestión del 

suelo incluidos los de expropiación 

forzosa, ejecución material y licencias en 

el ámbito grafiado que se adjunta al 

presente acuerdo y en las siguientes 

parcelas catastrales: 9102032NJ4090S y 
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9102034NJ4090S. 

 

Asemade, as parcelas obxecto deste 

acordo de suspensión que non contan 

con referencia catastral son as 

delimitadas no plano que se xunta a este 

acordo. 

 

Xúntase a este acordo a delimitación do 

ámbito de suspensión grafada no plano 

que se achega, así como o resume 

executivo. 

 

A duración máxima do acordo de 

suspensión será dun ano. 

 

Sen prexuízo do anterior, a dita medida 

cautelar poderá ser obxecto de 

alzamento no marco da tramitación da 

modificación puntual. 

 

A suspensión non afectará aos usos e 

actividades sinalados no art. 86.3 do 

Decreto 143/2016, do 22 de setembro, 

polo que foi aprobado o regulamento da 

Lei do Solo. 

 

TERCEIRO.- Publicar o acordo de 

suspensión no Diario Oficial de Galicia 

e nun dos xornais de maior difusión da 

provincia, así como na sede electrónica 

do Concello. 

 

CUARTO.- Notificar este acordo aos 

Departamentos municipais implicados 

na execución do planeamento. 

 

Intervencións 
 

Presidencia 

 

Segunda parte non resolutiva control e 

seguimento da xestión, señor secretario. 

 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

la 9102034NJ4090S. 

 

Al mismo tiempo, las parcelas objeto de 

este acuerdo de suspensión que no 

cuentan con referencia catastral son las 

delimitadas en el plano que se adjunta a 

este acuerdo. 

 

Se adjunta a este acuerdo la delimitación 

del ámbito de suspensión grafiada en el 

plano que se incorpora, así como el 

resumen ejecutivo. 

 

La duración máxima del acuerdo de 

suspensión será de un año. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, dicha medida 

cautelar podrá ser objeto de 

levantamiento en el marco de la 

tramitación de la modificación puntual. 

 

La suspensión no afectará a los usos y 

actividades señalados en el art. 86.3 del 

Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, 

por el que fue aprobado el reglamento de 

la Ley del Suelo. 

 

TERCERO.- Publicar el acuerdo de 

suspensión en el Diario Oficial de Galicia 

y en uno de los periódicos de mayor 

difusión de la provincia, así como en la 

sede electrónica del Ayuntamiento. 

 

CUARTO.- Notificar este acuerdo a los 

Departamentos municipales implicados 

en la ejecución del planeamiento. 

 

Intervenciones 
 

Presidencia 

 

Segunda parte no resolutiva control y 

seguimiento de la gestión, señor 

secretario. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN: 
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1º. Ter coñecemento de resolucións e 

decretos 

 

81.- Ter coñecemento 

 

- Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número sete mil 

trescentos cincuenta e sete (7.357) do 5 

de abril de 2021, á número dez mil 

trescentos vinte e dous (10.322) do 2 de 

maio de 2021. 

 

- Dos decretos da Alcaldía, desde o 

número dous mil catrocentos cincuenta e 

catro (2.455) do 5 de abril de 2021, ao 

número tres mil trescentos once (3.311) 

do 30 de abril 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. 

 

 

Señor secretario 

 

Toma de coñecemento: 

 

- Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número sete mil 

trescentos cincuenta e sete (7.357) do 5 

de abril de 2021, á número dez mil 

trescentos vinte e dous (10.322) de 2 de 

maio de 2021. 

 

- Dos decretos da Alcaldía, desde o 

número dous mil catrocentos cincuenta e 

cinco (2.455) do 5 de abril de 2021, ao 

número tres mil trescentos once (3.311) 

do 30 de abril 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, 

 

1º. Tomar conocimiento de resoluciones 

y decretos 

 

81.- Tomar conocimiento 

 

- De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde a número siete mil 

trescientos cincuenta y siete (7.357) del 5 

de abril de 2021, a la número diez mil 

trescientos veintidós (10.322) del 2 de 

mayo de 2021. 

 

- De los decretos de la Alcaldía, desde el 

número dos mil cuatrocientos cincuenta y 

cuatro (2.455) de 5 de abril de 2021, al 

número tres mil trescientos once (3.311) 

del 30 de abril de 2021.  

 

En cumplimiento del previsto en el 

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

de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la dación de cuenta para 

la toma de conocimiento antedicha 

incluye los decretos dictados por la 

Alcaldía relacionados con la crisis 

provocada por la COVID-19. 

 

Señor secretario 

 

Toma de conocimiento: 

 

- De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde a número siete mil 

trescientos cincuenta y siete (7.357) del 5 

de abril de 2021, a la número diez mil 

trescientos veintidós (10.322) de 2 de 

mayo de 2021. 

 

- De los decretos de la Alcaldía, desde el 

número dos mil cuatrocientos cincuenta y 

cuatro (2.455) del 5 de abril de 2021, al 

número tres mil trescientos once (3.311) 

del 30 de abril 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 
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a dación de conta para a toma de 

coñecemento antedita inclúe os decretos 

ditados pola Alcaldía relacionados coa 

crise provocada pola COVID-19. 

 

 

A continuación mocións, rogos e 

preguntas. 

 

2º Mocións 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, pasamos ao debate das 

mocións.  

 

Ben, a primeira das mocións é unha 

moción conxunta presentada por dona 

Isabel Faraldo Calvo, polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego e polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica á que existe unha 

emenda de substitución presentada polo 

Grupo Municipal Socialista.  

 

Como se trata dunha moción conxunta o 

tempo para a súa defensa e debate será 

de catro minutos, iniciando este debate a 

señora Faraldo.  

 

MOCIÓN CONXUNTA 

PRESENTADA POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

Dª ISABEL FARALDO CALVO E 

OS GRUPOS MUNICIPAIS DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO E DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Moción sobre a defensa do Porto da 

Coruña. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

Socialista presenta unha emenda de 

substitución. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

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 continuación mociones, ruegos y 

preguntas. 

 

2º Mociones 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, pasamos al debate de las 

mociones.  

 

Bien, la primera de las mociones es una 

moción conjunta presentada por doña 

Isabel Faraldo Calvo, por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego y por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica a la que existe una 

enmienda de sustitución presentada por el 

Grupo Municipal Socialista.  

 

Como se trata de una moción conjunta el 

tiempo para su defensa y debate será de 

cuatro minutos, iniciando este debate a 

señora Faraldo.  

 

MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

Dª ISABEL FARALDO CALVO Y LOS 

GRUPOS MUNICIPALES DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO Y 

DE LA MAREA ATLÁNTICA. 

 

 

 

Moción sobre la defensa del Puerto de A 

Coruña.  

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

Socialista presenta una enmienda de 

sustitución. 

 

Señora Faraldo Calvo 
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Grazas señora alcaldesa. 

 

A historia da nosa cidade non se pode ler 

sen considerar a importancia do porto 

como o eixe vertebrador aos cambios 

mais importantes na súa fisonomía e 

como motor económico da cidade. Non 

se pode ler no presente nin se poderá ler 

no futuro. Por iso a cidadanía non pode 

ser allea á futura transformación do 

corazón da Coruña, por iso esta 

transformación centra tanto interese e 

xenera tanta inquedanza, por iso o 

asociacionismo coruñés, a través dunha 

morea de asociacións veciñais, culturais, 

sindicatos, partidos políticos, nos fai 

transmisores da moción que hoxe vimos 

a defender, non so en nome dos nosos 

partidos, senón en nome da veciñanza 

que así nolo esixe a través destas 

representacións. E por que? Pois porque 

non se desprende claridade nin 

transparencia co futuro dunha 

transformación portuaria que vai ser 

vital para as próximas décadas, vital en 

canto a posibilidades económicas, 

sociais e de infraestruturas. 

 

O porto da cidade está chamado a ser un 

gran motor de riqueza en todo o que ten 

que ver coa economía do mar e unha 

oportunidade de novo modelo urbano, 

pois a liberación de parte dos peiraos 

interiores pode e debe servir tamén para 

reordenar a cidade e solucionar, entre 

outros, os problemas endémicos de 

mobilidade vencellados ademais á loita 

contra o desafío climático.  

 

Pero o gran nu gordiano está 

referenciado na débeda portuaria que nos 

deixou a obra faraónica do vazquismo e 

como saír dela sen que isto supoña unha 

hipoteca irreversible materializada na 

perda de solo público. E aí é onde radica 

a desconfianza, o medo e as inquietudes 

ante a nula transparencia da 

información, a falta de concreción dos 

Gracias señora alcaldesa. 

 

La historia de nuestra ciudad no se puede 

leer sin considerar la importancia del 

puerto como el eje vertebrador a los 

cambios más importantes en su fisonomía 

y como motor económico de la ciudad. No 

se puede leer en el presente ni se podrá 

leer en el futuro. Por eso la ciudadanía no 

puede ser ajena a la futura 

transformación del corazón de A Coruña, 

por eso esta transformación centra tanto 

interés y genera tanta inquietud, por eso 

el asociacionismo coruñés, a través de un 

montón de asociaciones vecinales, 

culturales, sindicatos, partidos políticos, 

nos hace transmisores de la moción que 

hoy venimos a defender, no solo en 

nombre de nuestros partidos, sino en 

nombre del vecindario que así nos lo exige 

a través de estas representaciones ¿Y por 

qué? Pues porque no se desprende 

claridad ni transparencia con el futuro de 

una transformación portuaria que va a ser 

vital para las próximas décadas, vital en 

cuanto a posibilidades económicas, 

sociales y de infraestructuras. 

 

El puerto de la ciudad está llamado a ser 

un gran motor de riqueza en todo lo que 

tiene que ver con la economía del mar y 

una oportunidad de nuevo modelo urbano, 

pues la liberación de parte de los muelles 

interiores puede y debe servir también 

para reordenar la ciudad y solucionar, 

entre otros, los problemas endémicos de 

movilidad vinculados además a la lucha 

contra el desafío climático.  

 

Pero el gran nudo gordiano está 

referenciado en la deuda portuaria que 

nos dejó la obra faraónica del vazquismo 

y cómo salir de ella sin que esto suponga 

una hipoteca irreversible materializada 

en la pérdida de suelo público. Y ahí es 

donde radica la desconfianza, el miedo y 

las inquietudes ante la nula transparencia 

de la información, la falta de concreción 
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datos. Lembrar neste punto as 

dificultades na propia Comisión do 

Bordo Litoral para ter acceso á 

documentación para a urbanización dos 

peiraos de Calvo Sotelo e Batería 

presentado polo presidente da Xunta de 

Galiza o 9 de abril, no Pazo de Raxoi, 

acto no que este Concello estaba 

representado pola alcaldesa e presidenta 

deste pleno.  

 

A noticia ademais da compra dun 51 % 

dos solares por parte da Xunta, unha vez 

que queden liberados da actividade, é 

outro motivo de resquemor vindo de 

onde vimos e co sufrimento que a esta 

cidade lle supuxo no pasado as políticas 

especulativas de uns e de outros. Se ben 

é incuestionable que a débeda é o gran 

talón de Aquiles do futuro do porto, 

tamén é certo que isto non pode ser 

xustificativo para unha perda de espazos 

públicos que lle pertencen á cidade e o 

Goberno local está obrigado a liderar 

unha oposición firme ó respecto, 

esixindo, alí onde concierne —Estado, 

Goberno autonómico, Autoridade 

Portuaria— unha saída que, se non pasa 

pola condonación en mans do Goberno 

de Sánchez, pase por outras alternativas 

como as varias veces expostas: un 

consorcio con aportación de varias 

administracións, fondos europeos ou 

outros mecanismos a explorar.  

 

 

A mellora do tráfico marítimo é ademais 

un reto que debe abordar a propia 

Autoridade Portuaria, sabendo que para 

facer competitivo o novo Porto Exterior 

a peza angular é a necesaria conexión 

ferroviaria e os esforzos que neste 

sentido son esixibles ao Ministerio de 

Fomento, sendo aquí tamén as 

informacións dunha fraxilidade 

abraiante. E ante todo isto a cidadanía 

non é allea e debe de estar informada á 

altura do momento. Por iso, pola nosa 

de los datos. Recordar en este punto las 

dificultades en la propia Comisión del 

Borde Litoral para tener acceso a la 

documentación para la urbanización de 

los muelles de Calvo Sotelo y Batería 

presentado por el presidente de la Xunta 

de Galicia el 9 de abril, en el Pazo de 

Raxoi, acto en el que este Ayuntamiento 

estaba representado por la alcaldesa y 

presidenta de este pleno.  

 

La noticia además de la compra de un 

51% de los solares por parte de la Xunta, 

una vez que queden liberados de la 

actividad, es otro motivo de resquemor 

viniendo de dónde venimos y con el 

sufrimiento que a esta ciudad le supuso en 

el pasado las políticas especulativas de 

unos y de otros. Si bien es incuestionable 

que la deuda es el gran talón de Aquiles 

del futuro del puerto, también es cierto 

que esto no puede ser justificativo para 

una pérdida de espacios públicos que le 

pertenecen a la ciudad y el Gobierno local 

está obligado a liderar una oposición 

firme al respecto, exigiendo, allí donde 

concierne —Estado, Gobierno 

autonómico, Autoridad Portuaria— una 

salida que, si no pasa por la condonación 

en manos del Gobierno de Sánchez, pase 

por otras alternativas como las varias 

veces expuestas: un consorcio con 

aportación de varias administraciones, 

fondos europeos u otros mecanismos a 

explorar. 

  

La mejora del tráfico marítimo es además 

un reto que debe abordar la propia 

Autoridad Portuaria, sabiendo que para 

hacer competitivo el nuevo Puerto 

Exterior la pieza angular es la necesaria 

conexión ferroviaria y los esfuerzos que 

en este sentido son exigibles al Ministerio 

de Fomento, siendo aquí también las 

informaciones de una fragilidad pasmosa. 

Y ante todo esto la ciudadanía no es ajena 

y debe de estar informada a la altura del 

momento. Por eso, por nuestra parte 
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parte imos rexeitar a emenda que 

presenta o PSOE a esta moción, porque 

elimina os mecanismos de participación 

cidadá: consulta popular, asemblea 

cívica, apoio á manifestación do 30 de 

maio, nunha especia retorcida de todo 

para o pobo pero sen o pobo. Isto non 

vai con nós.  

  

En representación e nome da Comisión 

Aberta da Defensa do Común e das 

entidades relacionadas na propia 

moción, esta moción de hoxe acende 

unha mecha mais en defensa do Porto da 

Coruña.  

 

Grazas. 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira.  

 

Señora Veira González 

 

Moitas grazas señora alcaldesa. 

 

Pois ben, o 7 de maio de 2017 celebrouse 

unha manifestación convocada pola 

Comisión Aberta en Defensa do Común 

apoiada por 70 entidades da comarca e 

coa participación de mais de 5.000 

persoas. O Pleno do 6 de marzo de 2017 

acordaba apoiar a manifestación 

convidando á cidadanía a participar da 

mesma baixo o lema: Devolución 

gratuíta da Solana e do Hotel Finisterre, 

todos os peiraos, cárcere e terreos do 

Campo da Estrada. Non á venda e 

privatización da fachada marítima. Basta 

xa de especulación. Por outra parte o 

bando de Alcaldía “Por un novo 

horizonte litoral” convidaba ás veciñas e 

veciños a participar da manifestación.  

 

 

vamos a rechazar la enmienda que 

presenta el PSOE a esta moción, porque 

elimina los mecanismos de participación 

ciudadana: consulta popular, asamblea 

cívica, apoyo a la manifestación del 30 de 

mayo, en una especie retorcida de todo 

para el pueblo pero sin el pueblo. Esto no 

va con nosotros.  

 

En representación y nombre de la 

Comisión Abierta de la Defensa de lo 

Común y de las entidades relacionadas en 

la propia moción, esta moción de hoy 

enciende una mecha más en defensa del 

Puerto de A Coruña.  

 

Gracias. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira.  

 

Señora Veira González 

 

Muchas gracias señora alcaldesa. 

 

Pues bien, el 7 de mayo de 2017 se celebró 

una manifestación convocada por la 

Comisión Abierta en Defensa de lo Común 

apoyada por 70 entidades de la comarca 

y con la participación de más de 5.000 

personas. El Pleno de 6 de marzo de 2017 

acordaba apoyar la manifestación 

invitando a la ciudadanía a participar de 

la misma bajo el lema: Devolución 

gratuita de la Solana y del Hotel 

Finisterre, todos los muelles, cárcel y 

terrenos del Campo da Estrada. No a la 

venta y privatización de la fachada 

marítima. Basta ya de especulación. Por 

otra parte el bando de Alcaldía “Por un 

nuevo horizonte litoral” invitaba a las 

vecinas y vecinos a participar de la 

manifestación.  
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Daquela reclamamos a titularidade e 

xestión públicas evitando a privatización 

dos espazos portuarios, a continuidade 

no porto interior de usos e actividades 

portuarias, da economía do mar, da 

innovación e da integración porto-cidade 

con equipamentos dotacionais e espazos 

libres públicos. 

 

Ás dez horas e cincuenta e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Faraldo Calvo e Sobral 

Cabanas.  

 

Do mesmo xeito entendemos que a 

actual Corporación debe apoiar a 

convocatoria dunha nova manifestación 

que percorrerá as rúas da Coruña o 30 de 

maio, en defensa do Porto da Coruña, 

para reclamar o mantemento da 

titularidade pública dos terreos 

portuarios na súa reordenación 

urbanística, o seu uso cos fins 

produtivos, a condonación da débeda da 

Autoridade Portuaria pola construción 

do porto exterior, así como o 

compromiso de que se vaia executar a 

conexión ferroviaria a Punta 

Langosteira, independentemente de que 

se concedan ou non para iso os fondos 

Next Generation.  

 

Consideramos que a cidadanía da 

Coruña ten que ser partícipe, xa que vai 

ser en quen primeiro repercutan as 

consecuencias da reordenación dos 

terreos portuarios. Por iso o Goberno 

municipal debe fomentar a transparencia 

sobre o proceso e a participación da 

cidadanía no debate portuario. 

 

Ás dez horas e cincuenta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Faraldo Calvo. 

 

Non abonda con colgar na páxina web 

municipal o documento encargado á 

Universidade da Coruña cun formulario 

Entonces reclamamos la titularidad y 

gestión públicas evitando la privatización 

de los espacios portuarios, la continuidad 

en el puerto interior de usos y actividades 

portuarias, de la economía del mar, de la 

innovación y de la integración puerto-

ciudad con equipamientos dotacionales y 

espacios libres públicos. 

 

A las diez horas y cincuenta y cinco 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Faraldo Calvo y Sobral Cabanas 

 

 

Del mismo modo entendemos que la 

actual Corporación debe apoyar la 

convocatoria de una nueva manifestación 

que recorrerá las calles de A Coruña el 30 

de mayo, en defensa del Puerto de A 

Coruña, para reclamar el mantenimiento 

de la titularidad pública de los terrenos 

portuarios en su reordenación 

urbanística, su uso con los fines 

productivos, la condonación de la deuda 

de la Autoridad Portuaria por la 

construcción del puerto exterior, así como 

el compromiso de que se vaya a ejecutar 

la conexión ferroviaria a Punta 

Langosteira, independientemente de que 

se concedan o no para eso los fondos Next 

Generation.  

 

Consideramos que la ciudadanía de A 

Coruña tiene que ser partícipe, ya que va 

a ser en quién primero repercutan las 

consecuencias de la reordenación de los 

terrenos portuarios. Por eso el Gobierno 

municipal debe fomentar la transparencia 

sobre el proceso y la participación de la 

ciudadanía en el debate portuario. 

 

A las diez horas y cincuenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 

 

No es suficiente con colgar en la página 

web municipal el documento encargado a 

la Universidad de A Coruña con un 
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para poder enviar unha opinión. 

Tampouco pode volver producirse unha 

xestación e sinatura dun convenio a porta 

pechada sen o coñecemento, o 

seguimento e o debate público que 

merece a transformación urbanística 

mais grande que vai vivir a cidade nos 

vindeiros anos. Non se pode volver 

repetir o de 2004. 

 

Por iso non é comprensíbel que as 

coruñesas e os coruñeses, mais 

tampouco nin sequera os Grupos 

políticos da Corporación, teñamos 

acceso a unha proposta da Xunta de 

Galicia sobre os peiraos que se van 

desafectar da actividade portuaria. 

Segundo podemos coñecer polos medios 

de comunicación, a Xunta de Galiza 

propón facerse co 51 % dos terreos de 

Batería e Calvo Sotelo que lle daría unha 

maioría nun consorcio ou entidade 

pública sen diálogo previo. Na proposta 

tamén se adianta que a intención é 

favorecer ao máximo o mantemento da 

titularidade pública dos espazos 

portuarios, mais tamén abre a 

posibilidade de que ese obxectivo sexa 

compatíbel coa necesidade de obter 

recursos para o financiamento do Porto 

Exterior. 

 

En definitiva, o que a Xunta de Galiza 

establece no borrador de acordo 

escápase dos acordos plenarios ós que 

temos chegado nos últimos meses e 

tamén ós acordos parlamentarios, xa que 

fala da compra de terreos por parte das 

administracións públicas e de obter 

recursos para o financiamento do Porto 

Exterior, ou sexa, da venda de terreos 

portuarios para aliviar a débeda 

contraída pola construción de Punta 

Langosteira. Nada de condonación da 

débeda ou fórmula equivalente e nada de 

consorcio ou ente público para a xestión 

dos terreos portuarios. 

 

formulario para poder enviar una 

opinión. Tampoco puede volver a 

producirse una gestación y firma de un 

convenio a puerta cerrada sin el 

conocimiento, el seguimiento y el debate 

público que merece la transformación 

urbanística más grande que va a vivir la 

ciudad en los próximos años. No se puede 

volver a repetir lo de 2004. 

 

Por eso no es comprensible que las 

coruñesas y los coruñeses, pero tampoco 

ni siquiera los Grupos políticos de la 

Corporación, tengamos acceso a una 

propuesta de la Xunta de Galicia sobre los 

muelles que se van a desafectar de la 

actividad portuaria. Según podemos 

conocer por los medios de comunicación, 

la Xunta de Galicia propone hacerse con 

el 51 % de los terrenos de Batería y Calvo 

Sotelo que le daría una mayoría en un 

consorcio o entidad pública sin diálogo 

previo. En la propuesta también se 

adelanta que la intención es favorecer al 

máximo el mantenimiento de la titularidad 

pública de los espacios portuarios, pero 

también abre la posibilidad de que ese 

objetivo sea compatible con la necesidad 

de obtener recursos para la financiación 

del Puerto Exterior. 

 

 

En definitiva, lo que la Xunta de Galicia 

establece en el borrador de acuerdo se 

escapa de los acuerdos plenarios a los que 

hemos llegado en los últimos meses y 

también a los acuerdos parlamentarios, 

ya que habla de la compra de terrenos por 

parte de las administraciones públicas y 

de obtener recursos para la financiación 

del Puerto Exterior, o sea, de la venta de 

terrenos portuarios para aliviar la deuda 

contraída por la construcción de Punta 

Langosteira. Nada de condonación de la 

deuda o fórmula equivalente y nada de 

consorcio o ente público para la gestión 

de los terrenos portuarios. 
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Ás dez horas e cincuenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas. 

 

E se cadra o mais grave de todo isto é que 

o Goberno local ate este luns non se 

tivese posicionado sobre esta proposta 

do Goberno galego. As coruñesas e os 

coruñeses non soubemos ata este luns, 

(óese un sinal indicativo do final da 

intervención), non sabemos aínda, se o 

Concello está disposto a mercar terreos 

portuarios como propón a Xunta de 

Galiza, a renunciar a liderar a 

constitución do consorcio ou ente 

público, ou á condonación da débeda da 

Autoridade Portuaria pola construción 

do porto exterior, porque segue traendo 

a mesma emenda unha e outra vez, fronte 

ás propostas da oposición, sen ter en 

conta as novidades que van acontecendo 

como se non tivesen lugar propostas da 

Xunta de Galiza ou as mesmas propostas 

que vai lanzando o propio Goberno 

municipal.  

 

Esta corporación non pode permanecer 

inmutábel e repetir unha e outra vez os 

mesmos acordos cando o que está 

acontecendo aí fora son cousas distintas. 

 

Nada mais. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García.  

 

Señora García Gómez 

 

Grazas, moi bo día a todas e a todos.  

 

 

Permítanme que empece cunha 

obviedade: o futuro dos peiraos 

interiores é a maior transformación 

urbana que se vai abordar nas vindeiras 

A las diez horas y cincuenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 

 

Y quizá lo más grave de todo esto es que 

el Gobierno local hasta este lunes no se 

hubiera posicionado sobre esta propuesta 

del Gobierno gallego. Las coruñesas y los 

coruñeses no supimos hasta este lunes, (se 

oye una señal indicativa del final de la 

intervención) no sabemos aún, si el 

Ayuntamiento está dispuesto a comprar 

terrenos portuarios como propone la 

Xunta de Galicia, a renunciar a liderar la 

constitución del consorcio o ente público, 

o a la condonación de la deuda de la 

Autoridad Portuaria por la construcción 

del puerto exterior, porque sigue trayendo 

la misma enmienda una y otra vez, frente 

a las propuestas de la oposición, sin tener 

en cuenta las novedades que van 

sucediendo como si no tuvieran lugar 

propuestas de la Xunta de Galicia o las 

mismas propuestas que va lanzando el 

propio Gobierno municipal.  

 

Esta corporación no puede permanecer 

inmutable y repetir una y otra vez los 

mismos acuerdos cuando lo que está 

sucediendo ahí fuera son cosas distintas. 

  

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García.  

 

Señora García Gómez 

 

Gracias, muy buenos días a todas y a 

todos.  

 

Permítanme que comience con una 

obviedad: el futuro de los muelles 

interiores es la mayor transformación 

urbana que se va a abordar en las 
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décadas e polo tanto é a decisión mais 

transcendente que se vai tomar neste 

mandato. A reordenación dos peiraos vai 

definir para ben ou para mal, con acerto 

ou con desacerto, o noso xeito de vivir 

nesta cidade. Vai definir tamén moitas 

posibilidades ou falta de posibilidades de 

desenvolvemento económico na Coruña 

nun momento de crise e posibilidades 

tamén de creación de emprego. Vai 

definir, ou non, a dotación de espazos, de 

servizos, de equipamentos a barrios que 

agora mesmo son deficitarios. Vai 

definir tamén o noso xeito de 

desprazarnos pola área metropolitana. 

Condicionará a capacidade de A Coruña 

de adaptarse á emerxencia climática. 

Condicionará tamén a nosa memoria e a 

nosa cidade, a nosa identidade como 

cidade atlántica. Definirá tamén o 

dereito á cidade dos veciños e veciñas da 

Coruña e o seu dereito a relacionarse co 

mar.  

 

 

Esta decisión vai transcender este 

mandato, señora Rey, pero vai 

transcender tamén á nosa xeración e ás 

seguintes xeracións que veñen detrás de 

nós. E malia a relevancia e a dificultade 

de este proceso o Goberno da señora Rey 

vai en solitario a negociar os futuros dos 

peiraos. Non o fixo así o alcalde Xulio 

Ferreiro, que como todos e todas 

sabemos, se empeñou unha e outra vez 

en traer a este salón de plenos o debate 

sobre o futuro dos peiraos e non só a este 

salón de plenos, senón ao Salón de 

Plenos da Deputación da Coruña, ao 

Parlamento de Galicia e con moito 

esforzo e moita perseverancia se acadou 

por fin, por fin, o consenso e a 

unanimidade sobre que había que revisar 

os convenios de 2004 e había que 

condonar a débeda da Autoridade 

Portuaria. Por suposto que nin Xulio 

Ferreiro nin o Goberno da Marea 

Atlántica estaba soa. Debiámosllo a esa 

próximas décadas y por lo tanto es la 

decisión más trascendente que se va a 

tomar en este mandato. La reordenación 

de los muelles va a definir para bien o 

para mal, con acierto o con desacierto, 

nuestra manera de vivir en esta ciudad. Va 

a definir también muchas posibilidades o 

falta de posibilidades de desarrollo 

económico en A Coruña en un momento de 

crisis y posibilidades también de creación 

de empleo. Va a definir, o no, la dotación 

de espacios, de servicios, de 

equipamientos a barrios que ahora mismo 

son deficitarios. Va a definir también 

nuestra manera de desplazarnos por el 

área metropolitana. Condicionará la 

capacidad de A Coruña de adaptarse a la 

emergencia climática. Condicionará 

también nuestra memoria y nuestra 

ciudad, nuestra identidad como ciudad 

atlántica. Definirá también el derecho a la 

ciudad de los vecinos y vecinas de A 

Coruña y su derecho a relacionarse con el 

mar.  

 

Esta decisión va a trascender este 

mandato, señora Rey, pero va a 

trascender también a nuestra generación 

y a las siguientes generaciones que vienen 

detrás de nosotros. Y a pesar de la 

relevancia y la dificultad de este proceso 

el Gobierno de la señora Rey va en 

solitario a negociar los futuros de los 

muelles. No lo hizo así el alcalde Xulio 

Ferreiro, que como todos y todas 

sabemos, se empeñó una y otra vez en 

traer a este salón de plenos el debate 

sobre el futuro de los muelles y no solo a 

este salón de plenos, sino al Salón de 

Plenos de la Diputación de A Coruña, al 

Parlamento de Galicia y con mucho 

esfuerzo y mucha perseverancia se 

consiguió por fin, por fin, el consenso y la 

unanimidad sobre que había que revisar 

los convenios de 2004 y había que 

condonar la deuda de la Autoridad 

Portuaria. Por supuesto que ni Xulio 

Ferreiro ni el Gobierno de la Marea 
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cidadanía que nun acto de disidencia 

ante aquel consenso en 2004 pelexou 

dende o primeiro momento por evitar esa 

condena urbanística do porto que os 

destinaba, pois ao pelotazo e á 

especulación. Agora chegou por fin o 

momento de revisar os convenios e o 

Goberno da señora Rey vai por libre, 

renega do feito ata aquí. Agora acontece 

o histórico, antes era a nada. Mais teñan 

coidado, non vaia ser que pasen á 

historia por ser o goberno que vendeu os 

peiraos para destinalos á especulación.  

 

 

 

A alcaldesa non conta cos membros da 

Corporación cando negocia o futuro dos 

peiraos, boa proba é o que se dixo aquí 

xa, que se nos denega a información 

incluso na Comisión do Pleno, algo 

nunca visto. A señora Rey non conta 

tampouco co apoio do Estado e para 

mostra un botón: so temos que 

remitirnos ás visitas mutuas de Feijóo e 

de Ábalos. Feijóo moito mais interesado 

nas mocións de censura de Murcia e os 

liderados internos do Partido Popular 

que nas necesidades da Coruña e da 

Xunta de Galicia. Por ese motivo so foi 

capaz de ofrecer a solicitude de fondos 

europeos para o tren a Langosteira, e nós 

dicimos: so faltaba, so faltaba que o 

único porto do Estado xunto con Motril 

sen tren non solicite os fondos europeos.  

 

 

O talante de Portos do Estado non é 

moito mellor que o do ministro Ábalos e 

despois de pagar 40 millóns de euros en 

intereses do crédito, so lle falta ó 

presidente de Portos do Estado vir aquí a 

chamarnos vagos e maleantes, so lle 

faltou iso eh?, porque en realidade deu 

un portazo absolutamente estruendoso á 

condonación da débeda como si se fixo 

en Valencia. Y é que Galicia non é 

Valencia. En Valencia as forzas políticas 

Atlántica estaba sola. Se lo debíamos a 

esa ciudadanía que en un acto de 

disidencia ante aquel consenso en 2004 

peleó desde el primer momento por evitar 

esa condena urbanística del puerto que 

los destinaba, pues al pelotazo y a la 

especulación. Ahora llegó por fin el 

momento de revisar los convenios y el 

Gobierno de la señora Rey va por libre, 

reniega de lo hecho hasta aquí. Ahora 

sucede lo histórico, antes era la nada. 

Pero tengan cuidado, no vaya ser que 

pasen a la historia por ser el gobierno que 

vendió los muelles para destinarlos a la 

especulación.  

 

La alcaldesa no cuenta con los miembros 

de la Corporación cuando negocia el 

futuro de los muelles, buena prueba es lo 

que se dijo aquí ya, que se nos deniega la 

información incluso en la Comisión del 

Pleno, algo nunca visto. La señora Rey no 

cuenta tampoco con el apoyo del Estado y 

para muestra un botón: solo tenemos que 

remitirnos a las visitas mutuas de Feijóo y 

de Ábalos. Feijóo mucho más interesado 

en las mociones de censura de Murcia y 

los liderazgos internos del Partido 

Popular que en las necesidades de A 

Coruña y de la Xunta de Galicia. Por ese 

motivo solo fue capaz de ofrecer la 

solicitud de fondos europeos para el tren 

a Langosteira, y nosotros decimos: solo 

faltaba, solo faltaba que el único puerto 

del Estado junto con Motril sin tren no 

solicite los fondos europeos.  

 

El talante de Puertos del Estado no es 

mucho mejor que el del ministro Ábalos y 

después de pagar 40 millones de euros en 

intereses del crédito, solo le falta al 

presidente de Puertos del Estado venir 

aquí a llamarnos vagos y maleantes, solo 

le faltó eso ¿eh?, porque en realidad dio 

un portazo absolutamente estruendoso a 

la condonación de la deuda como sí se 

hizo en Valencia. Y es que Galicia no es 

Valencia. En Valencia las fuerzas 
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propias de Valencia atoparon unha 

solución política a un problema que 

parecía irresoluble que era a débeda da 

Marina de Valencia.  

 

Da Xunta, señora Rey, recoméndolle que 

non se fíe moito porque hoxe votan no 

Parlamento pola condonación da débeda 

e ao día seguinte propón un negocio 

estelar para eles, por suposto, o de 

mercar o 51 % dos peiraos de Calvo 

Sotelo e Batería, para facerse co control 

eh? dunha zona privilexiada da cidade, a 

do centro, dos peiraos centrais da 

fachada marítima. A precio de saldo eh? 

Pague dous portos, leve dous portos 

pagando un.  

 

Pero é que hoxe, ademais desa soidade 

institucional, a alcaldesa se distancia 

tamén da cidadanía e o Partido Socialista 

propón unha emenda que (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) —e xa vou 

acabando— os acordos da moción 

presentada pola Comisión Aberta en 

Defensa do Común e mais de 40 

entidades que lle están a pedir ao 

Goberno da señora Rey que se 

comprometa coa cidade e co porto. 

 

Xa non é so que a cidadanía, señora Rey, 

lle poida axudar a defender o interese 

xeral, axudar a soster e a lexitimar diante 

de outras administracións que veñen á 

Coruña a facer caixa e o estamos vendo 

todos e todas. É que ademais esa 

cidadanía que loitou incesablemente 

dende 2004 para eliminar a condena 

urbanística dos peiraos interiores merece 

respecto, merece que se lle escoite e 

merece apoio. Ten unha 

responsabilidade enorme señora Rey. 

Esquézase das fotos e pense no interese 

xeral.  

 

Presidencia 

 

políticas propias de Valencia encontraron 

una solución política a un problema que 

parecía irresoluble que era la deuda de la 

Marina de Valencia.  

 

De la Xunta, señora Rey, le recomiendo 

que no se fie mucho porque hoy votan en 

el Parlamento por la condonación de la 

deuda y al día siguiente propone un 

negocio estelar para ellos, por supuesto, 

el de comprar el 51 % de los muelles de 

Calvo Sotelo y Batería, para hacerse con 

el control ¿eh? de una zona privilegiada 

de la ciudad, la del centro, de los muelles 

centrales de la fachada marítima. A precio 

de saldo ¿eh? Pague dos puertos, lleve 

dos puertos pagando uno. 

 

Pero es que hoy, además de esa soledad 

institucional, la alcaldesa se distancia 

también de la ciudadanía y el Partido 

Socialista propone una enmienda que (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—y ya voy acabando— los acuerdos de la 

moción presentada por la Comisión 

Abierta en Defensa de lo Común y más de 

40 entidades que le están pidiendo al 

Gobierno de la señora Rey que se 

comprometa con la ciudad y con el puerto. 

 

Ya no es solo que la ciudadanía, señora 

Rey, le pueda ayudar a defender el interés 

general, ayudar a sostener y a legitimar 

ante otras administraciones que vienen a 

A Coruña a hacer caja y lo estamos viendo 

todos y todas. Es que además esa 

ciudadanía que luchó incesablemente 

desde 2004 para eliminar la condena 

urbanística de los muelles interiores 

merece respeto, merece que se le escuche 

y merece apoyo. Tiene una 

responsabilidad enorme señora Rey. 

Olvídese de las fotos y piense en el interés 

general.  

 

Presidencia 
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Moitas grazas señora García. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas, bos días a todos.  

 

Bueno, antes de nada dicirlle á señora 

García que claro, é que en Valencia 

goberna o Partido Socialista e en 

Galicia goberna o Partido Popular, esa 

é a única diferenza que existe para non 

condonar.  

 

Outra moción máis, eu pensaba ler a 

miña intervención, coller a acta do 

Pleno de hai un mes e lela, pero ben, 

despois das declaracións da alcaldesa 

de onte non o vou a facer porque onte 

deixou moi clara a súa postura: non 

pensa facer nada, absolutamente nada 

nos dous anos que quedan, simplemente 

fotos e reunións para seguir atrasando e 

que pase o tempo. 

 

Presentan unha emenda, o Partido 

Socialista, que votaremos a favor igual 

que fixemos no Pleno do 3 de decembro 

de 2020 e o mes pasado, porque consiste 

en volver aprobar a mesma moción e nós 

non imos cambiar a nosa postura. En 

concreto, imos votar a favor, unha vez 

máis, de que o Estado se comprometa a 

condonar a débeda ou conceder axuda 

equivalente. Soamente teñen que chamar 

ao ministro e que condone a débeda, non 

presentar emendas. 

 

 

A alcaldesa segue sen concretar nada, é 

máis, rexeita a única proposta que ten 

encima da mesa cuantificada e que é a 

da Xunta de Galicia. E ademais rexéitaa 

soa, facendo declaracións mentres 

estaba a celebrar unha reunión de 

traballo interadministrativa que ela 

mesma convocou. Iso non é 

Muchas gracias señora García. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, muchas gracias, buenos días a todos.  

 

Bueno, antes de nada decirle a la señora 

García que claro, es que en Valencia 

gobierna el Partido Socialista y en Galicia 

gobierna el Partido Popular, esa es la única 

diferencia que existe para no condonar.  

 

 

Otra moción más, yo pensaba leer mi 

intervención, coger el acta del Pleno de 

hace un mes y leerla, pero bueno, después 

de las declaraciones de la alcaldesa de ayer 

no lo voy a hacer porque ayer dejó muy 

clara su postura: no piensa hacer nada, 

absolutamente nada en los dos años que 

quedan, simplemente fotos y reuniones 

para seguir retrasando y que pase el 

tiempo. 

 

Presentan una enmienda, el Partido 

Socialista, que votaremos a favor igual 

que hicimos en el Pleno del 3 de diciembre 

de 2020 y el mes pasado, porque consiste 

en volver a aprobar la misma moción y 

nosotros no vamos a cambiar nuestra 

postura. En concreto, vamos a votar a 

favor, una vez más, de que el Estado se 

comprometa a condonar la deuda o 

conceder ayuda equivalente. Solamente 

tienen que llamar al ministro y que 

condone la deuda, no presentar 

enmiendas. 

 

La alcaldesa sigue sin concretar nada, es 

más, rechaza la única propuesta que tiene 

encima de la mesa cuantificada y que es la 

de la Xunta de Galicia. Y además la 

rechaza sola, haciendo declaraciones 

mientras estaba celebrando una reunión de 

trabajo interadministrativa que ella misma 

convocó. Eso no es precisamente lealtad 
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precisamente lealdade institucional 

señora Rey. O mínimo era esperar a que 

terminase a reunión que vostede mesma 

convocou e facer unhas declaracións.  

 

A Xunta de Galicia é a única 

administración que formulou con fondos 

e prazos a única proposta firme que ata 

o de agora hai, achegando 20 millóns, 

máis de 20 millóns de euros, para 

garantir o uso e a titularidade pública 

dos terreos e os seu gozo para os 

cidadáns, algo do que se esquece. Tivo 

que ser Feijóo o que conseguiu o tren 

para o porto exterior tras reunirse co 

ministro Ábalos. Agora a ver se é 

verdade que licitan a obra despois do 

verán. E é de novo Feijóo o único que 

mostra o seu compromiso firme e por 

escrito co porto e a cidade como xa fixo 

co CHUAC ou a intermodal fronte a 

unha alcaldesa que non logra avances e 

non fai propostas.  

 

Lamentamos que a alcaldesa Inés Rey 

rexeite a proposta da Xunta e volva á 

actitude de bloqueo para o 

desenvolvemento dos terreos do porto. A 

alcaldesa continúa ca súa política de 

reunións nas que non se avanza —como 

a de onte, ou a do 23- F—, ao contrario, 

retrocédese e oponse á única proposta 

que hai que é a da Xunta sen ofrecer 

ningunha alternativa, porque se a 

rexeita e propón unha alternativa sería 

máis comprensible. É máis, onte tivo que 

sacar do caixón do esquecemento o Plan 

Director de Santa Margarita elaborado 

en 2013 ou 14, non lembro ben, polo 

Partido Popular porque do porto non 

tiña máis que dicir, soamente rexeitar a 

única proposta.  

 

Como pensan avanzar na 

transformación dos peiraos sen que 

ninguén poña un euro? Porque si, todo 

público pero as administracións terán 

que pagar e poñer diñeiro para ese ente 

institucional señora Rey. Lo mínimo era 

esperar a que terminase la reunión que 

usted misma convocó y hacer unas 

declaraciones.  

 

La Xunta de Galicia es la única 

administración que ha planteado con 

fondos y plazos la única propuesta firme 

que hasta ahora hay, aportando 20 

millones, más de 20 millones de euros, 

para garantizar el uso y la titularidad 

pública de los terrenos y su disfrute para 

los ciudadanos, algo de lo que se olvida. 

Tuvo que ser Feijóo quien consiguió el 

tren para el puerto exterior tras reunirse 

con el ministro Ábalos. Ahora a ver si es 

verdad que licitan la obra después del 

verano. Y es de nuevo Feijóo el único que 

muestra su compromiso firme y por 

escrito con el puerto y la ciudad como ya 

hizo con el CHUAC o la intermodal frente 

a una alcaldesa que no logra avances y no 

hace propuestas.  

 

Lamentamos que la alcaldesa Inés Rey 

rechace la propuesta de la Xunta y vuelva 

a la actitud de bloqueo para el desarrollo 

de los terrenos del puerto. La alcaldesa 

continúa con su política de reuniones en 

las que no se avanza —como la de ayer, o 

la del 23-F—, al contrario, se retrocede y 

se opone a la única propuesta que hay que 

es la de la Xunta sin ofrecer ninguna 

alternativa, porque si la rechaza y propone 

una alternativa sería más comprensible. Es 

más, ayer tuvo que sacar del cajón del 

olvido el Plan Director de Santa Margarita 

elaborado en 2013 o 14, no recuerdo bien, 

por el Partido Popular porque del puerto 

no tenía más que decir, solamente rechazar 

la única propuesta.  

 

 

¿Cómo piensan avanzar en la 

transformación de los muelles sin que 

nadie ponga un euro? Porque si, todo 

público pero las administraciones tendrán 

que pagar y poner dinero para ese ente 
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público. Que opcións propón? Como se 

van a financiar as obras de 

urbanización? Nestas condicións que 

sentido ten elaborar un plan director de 

transformación urbanística se non hai 

financiamento e a que hai, a da Xunta, 

rexéitaa? Señora Rey, para que 

encargou un estudo á Universidade se 

non quere facer nada? Eu non o entendo. 

Que é iso de que o porto non está en 

venda? Claro que non está en venda. A 

Xunta é unha administración pública 

que ofrece achegar 20 millóns a un ente 

público que se ten que crear, que vai 

ofrecer as demais administracións. Para 

que convocan unha reunión —convócaa 

vostede mesma— se xa decide o que se 

vai a facer e non se vai a facer no porto 

sen máis explicacións?  

 

O colmo é que diga que hai que seguir a 

folla de roteiro. Que folla de roteiro? A 

do bloqueo? Di que teño que abrir o 

porto á cidade en Batería e Calvo Sotelo, 

iso xa o está facendo a Autoridade 

Portuaria, que por certo é a titularidade 

dos terreos, que son públicos. Pero hai 

que urbanizar e iso custa diñeiro. Vaino 

poñer o Concello, a Deputación? Non 

sei que pinta a Deputación porque xa 

dixo o presidente que non. Tamén quere 

a foto, que poña diñeiro tamén o Estado, 

que pague o Estado a débeda e xa se 

acabou o problema. En que proporción 

vai participar cada administración? 

Porque está ben dicir que a Xunta non 

teña o 51 %, pero fagan unha 

contraproposta, que poña o Estado o 

diñeiro (óese un sinal indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

(...) téñeno que poñer só os coruñeses? 

É que eu non entendo nada.  

 

 

O que teñen que facer o resto de 

administracións é presentar a súa 

proposta, pero con contido, non unha 

folla en branco e buscar titulares e fotos. 

público ¿qué opciones propone? ¿Cómo 

se van a financiar las obras de 

urbanización? En estas condiciones ¿qué 

sentido tiene elaborar un plan director de 

transformación urbanística si no hay 

financiación y la que hay, la de la Xunta, 

la rechaza? Señora Rey, ¿para qué encargó 

un estudio a la Universidad si no quiere 

hacer nada? Yo no lo entiendo ¿Qué es eso 

de que el puerto no está en venta? Claro 

que no está en venta. La Xunta es una 

administración pública que ofrece aportar 

20 millones a un ente público que se tiene 

que crear, que va a ofrecer las demás 

administraciones. ¿Para qué convocan una 

reunión —la convoca usted misma— si ya 

decide lo que se va a hacer y no se va a 

hacer en el puerto sin más explicaciones?  

 

 

El colmo es que diga que hay que seguir la 

hoja de ruta ¿Qué hoja de ruta? ¿La del 

bloqueo? Dice que tengo que abrir el 

puerto a la ciudad en Batería y Calvo 

Sotelo, eso ya lo está haciendo la 

Autoridad Portuaria, que por cierto es la 

titularidad de los terrenos, que son 

públicos. Pero hay que urbanizar y eso 

cuesta dinero ¿Lo va a poner el 

Ayuntamiento, la Diputación? No sé qué 

pinta la Diputación porque ya ha dicho el 

presidente que no. También quiere la foto, 

que ponga dinero también el Estado, que 

pague el Estado la deuda y ya se acabó el 

problema ¿En qué proporción va a 

participar cada administración? Porque 

está bien decir que la Xunta no tenga el 

51%, pero hagan una contrapropuesta, que 

ponga el Estado el dinero (se oye una 

señal indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) (…) lo tienen 

que poner solo los coruñeses? Es que yo 

no entiendo nada.  

 

Lo que tienen que hacer el resto de 

administraciones es presentar su 

propuesta, pero con contenido, no una 

hoja en blanco y buscar titulares y fotos. 
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Señora Rey, onte dixo que o porto é dos 

coruñeses, totalmente de acordo. Claro 

que é dos coruñeses, faltaría máis, pero 

o porto non é de Inés Rey.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Gallego.  

 

Termina o debate o señor Díaz 

Villoslada.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, teñan a seguridade de que neste tema 

crucial para o futuro e para o presente, 

pero sobre todo para o futuro da cidade, 

imos avanzar desde o Goberno 

municipal como estamos avanzando cos 

outros grandes proxectos que citaba: co 

CHUAC, coa intermodal, con Santa 

Lucía, etcétera, etcétera, etcétera, non 

teñan dúbida, o que pasa é que non imos 

caer en precipitacións interesadas. 

 

 

Está claro que estamos en un momento 

social de máxima polarización política 

das posicións, incluso de 

patrimonialización das posicións, como 

agora terei ocasión, aínda que 

brevemente, de comentar, pero neste 

momento de máxima polarización tamén 

no tema do porto eu creo que —y a 

cidadanía eu creo que así o entenderá— 

o Goberno municipal ten a obriga de 

marcar un rumbo coa máxima 

responsabilidade. Porque —e diríxome 

aos Grupos que subscriben esta moción 

conxunta— a defensa do porto non é 

patrimonio dalgúns. Interese, é un 

interese unanimemente compartido pola 

cidadanía estea ou non integrada en 

grupos ou plataformas. É un interese 

unánime ademais deste pleno y así está 

 

Señora Rey, ayer dijo que el puerto es de 

los coruñeses, totalmente de acuerdo. 

Claro que es de los coruñeses, faltaría más, 

pero el puerto no es de Inés Rey.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señora Gallego.  

 

Termina el debate el señor Díaz 

Villoslada.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, tengan la seguridad de que en este 

tema crucial para el futuro y para el 

presente, pero sobre todo para el futuro de 

la ciudad, vamos a avanzar desde el 

Gobierno municipal como estamos 

avanzando con los otros grandes 

proyectos que citaba: con el CHUAC, con 

la intermodal, con Santa Lucía, etcétera, 

etcétera, etcétera, no tengan duda, lo que 

pasa es que no vamos a caer en 

precipitaciones interesadas. 

 

Claro está que estamos en un momento 

social de máxima polarización política de 

las posiciones, incluso de 

patrimonialización de las posiciones, 

como ahora tendré ocasión, aunque 

brevemente, de comentar, pero en este 

momento de máxima polarización también 

en el tema del puerto yo creo que —y la 

ciudadanía yo creo que así lo entenderá— 

el Gobierno municipal tiene el deber de 

marcar un rumbo con la máxima 

responsabilidad. Porque —y me dirijo a 

los Grupos que suscriben esta moción 

conjunta— la defensa del puerto no es 

patrimonio de algunos. Interés, es un 

interés unánimemente compartido por la 

ciudadanía esté o no integrada en grupos 

o plataformas. Es un interés unánime 

además de este pleno y así está en los 



  45 

 

 

nos distintos acordos tomados. Por iso 

presentamos evidentemente a mesma 

idéntica emenda que presentamos no 

pasado mes de abril. Por que? Para 

preservar e consolidar a unanimidade 

plenaria. Non aceptamos polo tanto 

mocións parciais que tratan de 

patrimonializar o interese común na 

relación porto-cidade. 

 

Esta moción, como podemos ver, 

conxunta, so recolle parcialmente e de 

forma interesada os acordos plenarios 

unánimes, nomeadamente o último de 3 

de decembro, a señora García, a proposta 

da Marea Atlántica, que fora obxecto de 

emendas e de transaccións que deron 

lugar a un posicionamento unánime 

deste pleno. Si esta moción se presenta 

sesgando os acordos plenarios unánimes 

realmente so para pedir o Salón de 

Plenos y un apoio, una manifestación 

para o día 30, para tal fin están previstos 

os necesarios mecanismos de 

participación cidadá nos regulamentos 

orgánicos, tanto no orgánico como no 

propio Regulamento de Participación. 

Ese é o marco institucional que existe, o 

marco institucional y o marco de 

relacións cos veciños e coas veciñas. 

Outra cousa é que se trate de desbordar, 

efectivamente, pero iso non pode sesgar 

os acordos plenarios unánimes porque xa 

o temos dito moitas veces, hai que pasar 

das musas ao teatro, hai que encarar os 

problemas. Pero por outra parte temos a 

posición actual da Xunta de Galicia que 

tamén está a polarizar porque tamén está 

a facer unha formulación 

patrimonializadora das solucións para o 

porto que neste momento tampouco 

podemos admitir polas presas. Non sei 

que presas hai en facer unha 

planificación urbana de futuro señora 

Gallego. De verdade, dígallo á Xunta de 

Galicia.  

 

Estamos ante un reto tan importante que 

distintos acuerdos tomados. Por eso 

presentamos evidentemente la misma 

idéntica enmienda que presentamos en el 

pasado mes de abril ¿Por qué? Para 

preservar y consolidar la unanimidad 

plenaria. No aceptamos por lo tanto 

mociones parciales que tratan de 

patrimonializar el interés común en la 

relación puerto-ciudad. 

 

Esta moción, como podemos ver, 

conjunta, solo recoge parcialmente y de 

forma interesada los acuerdos plenarios 

unánimes, especialmente el último de 3 de 

diciembre, la señora García, la propuesta 

de la Marea Atlántica, que había sido 

objeto de enmiendas y de transacciones 

que dieron lugar a un posicionamiento 

unánime de este pleno. Si esta moción se 

presenta sesgando los acuerdos plenarios 

unánimes realmente solo para pedir el 

Salón de Plenos y un apoyo, una 

manifestación para el día 30, para tal fin 

están previstos los necesarios mecanismos 

de participación ciudadana en los 

reglamentos orgánicos, tanto en el 

orgánico como en el propio Reglamento 

de Participación. Ese es el marco 

institucional que existe, el marco 

institucional y el marco de relaciones con 

los vecinos y con las vecinas. Otra cosa es 

que se trate de desbordar, efectivamente, 

pero eso no puede sesgar los acuerdos 

plenarios unánimes porque ya lo hemos 

dicho muchas veces, hay que pasar de las 

musas al teatro, hay que encarar los 

problemas. Pero por otra parte tenemos la 

posición actual de la Xunta de Galicia que 

también está polarizando porque también 

está haciendo un planteamiento 

patrimonializador de las soluciones para 

el puerto que en este momento tampoco 

podemos admitir por las prisas. No sé qué 

prisas hay en hacer una planificación 

urbana de futuro señora Gallego. De 

verdad, dígaselo a la Xunta de Galicia.  

 

Estamos ante un reto tan importante que 



 46  

 
 

é compatible abordar aperturas en zona 1 

en Batería e Calvo Sotelo, iso é 

perfectamente compatible y o podemos 

facer conxuntamente Concello e 

Autoridade Portuaria, como vimos 

xestionando o bordo portuario durante 

todos estes anos. Iso é perfectamente 

compatible con facer unha planificación 

urbana de medio e longo prazo e non de 

repente chegar aquí, poñer 26 millóns de 

euros, dicir que se queda co 51 % de 

que? Antes haberá que facer esa 

planificación urbana, antes haberá que 

dicir como conformar ese ente 

instrumental, haberá que decidir que 

natureza xurídica terá que ter, haberá que 

decidir que porcentaxe aporta cada 

administración, pero non se trata de vir 

aquí a comprar ese espazo de repente. 

Porque nós, poñendo mais de 20 millóns 

para a ampliación do CHUAC non 

estamos buscando un símil grueso, non 

estamos pretendendo quedar coas 

xestións, xa non digo coa titularidade, do 

51 % do sistema sanitario hospitalario da 

Coruña. É dicir, hai que poñer eu creo as 

cousas nos seus sitios. 

 

 

Supoño que é unha visión, a da Xunta de 

Galicia, como en tantos temas, eh?, 

pouco urbana e incluso podería dicir 

certamente caciquil. Quero dicir, unha 

certa prepotencia á hora de chegar aquí 

co talonario.  

 

Eu creo que hai que facer un traballo de 

corto prazo (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —e remato señora 

alcaldesa— pero hai que facer un 

traballo de medio e de longo prazo dunha 

auténtica planificación urbana 

responsable y esa é a posición que vai 

tomar e que está tomando o Goberno 

municipal nesta cuestión tan relevante 

para o noso futuro.  

 

es compatible abordar aperturas en zona 

1 en Batería y Calvo Sotelo, eso es 

perfectamente compatible y lo podemos 

hacer conjuntamente Ayuntamiento y 

Autoridad Portuaria, como venimos 

gestionando el borde portuario durante 

todos estos años. Eso es perfectamente 

compatible con hacer una planificación 

urbana de medio y largo plazo y no de 

repente llegar aquí, poner 26 millones de 

euros, decir que se queda con el 51 % ¿de 

qué? Antes habrá que hacer esa 

planificación urbana, antes habrá que 

decir cómo conformar ese ente 

instrumental, habrá que decidir qué 

naturaleza jurídica tendrá que tener, 

habrá que decidir qué porcentaje aporta 

cada administración, pero no se trata de 

venir aquí a comprar ese espacio de 

repente. Porque nosotros, poniendo más 

de 20 millones para la ampliación del 

CHUAC no estamos buscando un símil 

grueso, no estamos pretendiendo 

quedarnos con las gestiones, ya no digo 

con la titularidad, del 51 % del sistema 

sanitario hospitalario de A Coruña. Es 

decir, hay que poner yo creo las cosas nos 

sus sitios. 

 

Supongo que es una visión, la de la Xunta 

de Galicia, como en tantos temas ¿eh?, 

poco urbana e incluso podría decir 

ciertamente caciquil. Quiero decir, una 

cierta prepotencia a la hora de llegar aquí 

con el talonario.  

 

Yo creo que hay que hacer un trabajo de 

corto plazo (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) —y finalizo señora 

alcaldesa— pero hay que hacer un trabajo 

de medio y de largo plazo de una auténtica 

planificación urbana responsable y esa es 

la posición que va a tomar y que está 

tomando el Gobierno municipal en esta 

cuestión tan relevante para nuestro 

futuro.  
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Grazas 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas señor Díaz Villosda.  

 

Remata aquí o debate desta moción. 

Dado que non se aceptou a emenda vaise 

proceder á votación da emenda en 

primeiro lugar. De non prosperar esta se 

votaría a moción.  

 

Votación da emenda de substitución 

presentada polo Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución presentada polo Grupo 

Municipal Socialista 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). 

 

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 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, pois queda aprobada a 

emenda. 

 

82.- Moción conxunta presentada pola 

Gracias 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señor Díaz Villosda.  

 

Finaliza aquí el debate de esta moción. 

Dado que no se aceptó la enmienda se va 

a proceder a la votación de la enmienda 

en primer lugar. De no prosperar esta se 

votaría la moción.  

 

Votación de la enmienda de sustitución 

presentada por el Grupo Municipal 

Socialista 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución presentada por el Grupo 

Municipal Socialista 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). 

 

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 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. 

 

82.- Moción conjunta presentada por la 
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concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo e os Grupos Municipais 

do Bloque Nacionalista Galego e da 

Marea Atlántica, emendada polo 

Grupo Municipal Socialista, en 

defensa do porto da Coruña. 

 

Acordo 

 

Ratificar os acordos plenarios adoptados 

polo Pleno municipal da Coruña sobre o 

futuro dos peiraos interiores, 

nomeadamente a última 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 ao Goberno do Estado a 

condonar, ou conceder axuda 

equivalente, o préstamo concedido por 

Portos do Estado á 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 ao Ministerio de Fomento e 

Portos do 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 Portos do Estado como 

nos Orzamentos Xerais do Estado para o 

ano 2021. Do mesmo xeito, instar o 

conxunto das administracións 

competentes a incrementar os esforzos 

na súa plena operatividade, 

conectividade e promoción 

internacionais do porto exterior. 

 

3. Instar á Autoridade Portuaria da 

Coruña, a Portos do Estado, ao 

Ministerio de Fomento e á Xunta de 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo y los Grupos Municipales del 

Bloque Nacionalista Galego y de la 

Marea Atlántica, emendada por el Grupo 

Municipal Socialista, en defensa del 

puerto de A Coruña. 

 

Acuerdo 

 

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, 

el 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 y 

Puertos del Estado a impulsar 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. 

 

3. Instar a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, a Puertos del Estado, al 

Ministerio de Fomento y a la Xunta de 
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Galicia, así como o ADIF, a constituír, 

xunto co Concello da Coruña, un 

consorcio ou ente público como forma 

de participación e xestión dun novo 

horizonte litoral, no que o Concello da 

Coruña teña garantida a participación 

suficiente para a súa execución. 

 

 

4. Instar á Xunta de Galicia, ao 

Ministerio de Fomento e ao Concello da 

Coruña a buscar un espazo de traballo 

conxunto para a reordenación dos terreos 

portuarios, que teña 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 pública dos terreos, 

equipamentos dotacionais e espazos 

libres públicos e usos produtivos 

portuarios e complementarios 

vencellados á economía do mar. 

 

 

5. Instar ao 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: 

 

-Recuperar as relacións da cidade co mar 

na fronte portuaria. 

 

-Contribuír a que o porto da Coruña sexa 

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 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 a 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: 

 

-Recuperar las relaciones de la ciudad 

con el mar en el frente portuario. 

 

-Contribuir a que el puerto de A Coruña 
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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 ás estratexias 

urbanas de loita contra a emerxencia 

climática. 

 

-A sustentabilidade social nas 

actividades que se localicen nos terreos 

portuarios desafectados. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primeira. Moción de rexeitamento dos 

últimos acontecementos ocorridos en 

forma de ameazas cara a diversos 

responsables e representantes 

políticos do Estado. 
 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presenta unha 

emenda de substitución. 
 

Presidencia 
 

Pasamos xa ás mocións de D.ª Isabel 

Faraldo Calvo. A seguinte delas, á que 

hai unha emenda de substitución do 

Partido Popular. 

 

Tres minutos, señora Faraldo. 

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 a las estrategias 

urbanas de lucha contra la emergencia 

climática. 

 

-La sostenibilidad social en las 

actividades que se localicen en los 

terrenos portuarios desafectados. 

 

 

MOCIONES PRESENTADAS PORLA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primera. Moción de rechazo de los 

últimos acontecimientos ocurridos en 

forma de amenazas hacia diversos 

responsables y representantes políticos 

del Estado. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a las mociones de D.ª Isabel 

Faraldo Calvo. La siguiente de ellas, a la 

que hay una enmienda de sustitución del 

Partido Popular. 

 

Tres minutos, señora Faraldo. 
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Ás once horas e dezaseis minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Graciñas. 

 

Nas últimas datas producíronse unha 

serie de ameazas graves en forma de 

cartas a representantes políticas de 

diferentes formacións, tanto en activo 

como fóra da primeira liña política, e 

tamén a representantes institucionais, 

como á directora da Guardia Civil. 

 

Poderían caber dúas opcións ante estes 

feitos: deixar actuar á Xustiza sempre e 

pasar páxina, ou deixar actuar á Xustiza 

tamén sempre, pero paralelamente lanzar 

un berro de rexeitamento ante estos 

sucesos ou calquera outros desta índole. 

Pasar páxina cando se pronuncie a 

Xustiza ten un risco enorme para a saúde 

da nosa democracia, que é interiorizar 

como parte do xogo político unhas 

deleznables prácticas de cuxa gravidade 

ningún demócrata duda por inaceptables 

nun estado democrático como o noso, 

por moito que se teña que seguir 

traballando para unha completa 

normalidade democrática, porque son 

estes sucesos, entre outros, os que 

delatan que a non aceptación do rival 

político, as difamacións, e moito máis 

aínda, cruzar a liña vermella das 

ameazas ten que facer que 

intensifiquemos en cada rincón, en cada 

espazo que ocupemos, a condea ante 

todas estas formas de violencia que 

tratan de impoñer a sinrazón contra a 

razón.  

 

Espero que ningún Grupo teña, non só o 

mal gusto, senón a ruindade de utilizar o 

latiguillo facilón e torpe de colocarnos 

en defensa de ningunha forma de 

 

A las once horas y dieciséis minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Deus 

Álvarez. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Graciñas. 

 

En las últimas fechas se produjeron una 

serie de amenazas graves en forma de 

cartas a representantes políticas de 

diferentes formaciones, tanto en activo 

como fuera de la primera línea política, y 

también a representantes institucionales, 

como a la directora de la Guardia Civil. 

 

Podrían caber dos opciones ante estos 

hechos: dejar actuar a la Justicia siempre 

y pasar página, o dejar actuar a la 

Justicia también siempre, pero 

paralelamente lanzar un grito de rechazo 

ante estos sucesos o cualquiera otros de 

esta índole. Pasar página cuando se 

pronuncie la Justicia tiene un riesgo 

enorme para la salud de nuestra 

democracia, que es interiorizar como 

parte del juego político unas deleznables 

prácticas de cuya gravedad ningún 

demócrata duda por inaceptables en un 

estado democrático cómo el nuestro, por 

mucho que se tenga que seguir trabajando 

para una completa normalidad 

democrática, porque son estos sucesos, 

entre otros, los que delatan que la falta de 

aceptación del rival político, las 

difamaciones, y mucho más aún, cruzar la 

línea roja de las amenazas tiene que hacer 

que intensifiquemos en cada rincón, en 

cada espacio que ocupemos, la condena 

ante todas estas formas de violencia que 

tratan de imponer la sinrazón contra la 

razón.  

 

Espero que ningún Grupo tenga, no solo 

el mal gusto, sino la ruindad de utilizar el 

latiguillo facilón y torpe de colocarnos en 

defensa de ninguna forma de violencia, 
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violencia, pois sendo como son a 

primeira en intervir, non tería a 

posibilidade de réplica para demostrar 

unha e mil veces a nosa enérxica 

condena e a firme defensa da democracia 

e o pluralismo político. 

 

Sirva esta moción como exemplo 

inequívoco, así como as múltiples 

manifestacións nese sentido feitas por 

diferentes responsables e cargos de 

Podemos. Hoxe mesmo vemos de 

presentar na Comisaría do Congreso 

unha denuncia ante unha ameaza sufrida 

por Podemos A Coruña e os seus 

representantes, tanto o diputado Antón 

Gómez Reino como esta concelleira, 

como os compañeiros de Podemos 

Coruña, por un tuitero que nos amenaza 

de morte. 

 

Hoxe, unha vez máis, traemos aquí esta 

moción de rexeitamento sen escusas nin 

paliativos, de quen non sexa capaz de 

defender o seu ideario sen promover o 

odio ou a agresión ós principios básicos 

de convivencia, ós dereitos 

fundamentais recollidos na Constitución 

e ós dereitos das persoas recollidas na 

Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos. 

 

Vamos aceptar... vou aceptar a moción 

do PP porque encaixa perfectamente. 

 

Gracias. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

pues siendo como soy la primera en 

intervenir, no tendría la posibilidad de 

réplica para demostrar una y mil veces 

nuestra enérgica condena y la firme 

defensa de la democracia y el pluralismo 

político. 

 

Sirva esta moción como ejemplo 

inequívoco, así cómo las múltiples 

manifestaciones en ese sentido hechas por 

diferentes responsables y cargos de 

Podemos. Hoy mismo acabamos de 

presentar en la Comisaría del Congreso 

una denuncia ante una amenaza sufrida 

por Podemos A Coruña y sus 

representantes, tanto el diputado Antón 

Gómez Reino como esta concejala, como 

los compañeros de Podemos Coruña, por 

un tuitero que nos amenaza de muerte. 

 

 

Hoy, una vez más, traemos aquí esta 

moción de rechazo sin excusas ni 

paliativos, de quien no sea capaz de 

defender su ideario sin promover el odio o 

la agresión a los principios básicos de 

convivencia, a los derechos 

fundamentales recogidos en la 

Constitución y a los derechos de las 

personas recogidas en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

Vamos a aceptar... voy a aceptar la 

moción del PP porque encaja 

perfectamente. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Como é habitual na primeira 

intervención, quero saudar en primeiro 

lugar o público que está seguindo este 

pleno, sexa de xeito presencial ou a 

través de streaming, as traballadoras e 

traballadores do Concello, as 

traballadoras e traballadores da prensa e 

os membros da Corporación. 

 

 

Entrando en materia, o BNG pensa que 

non hai que frivolizar coas ameazas a 

responsábeis e representantes políticos. 

Estamos ante feitos moi graves. A persoa 

ou persoas que fixeron os envíos ós que 

se fai alusión nesta moción teñen acceso 

a munición e por tanto presumíbelmente 

tamén teñen acceso a armas. Por iso 

parécenos reprobable que non se 

condeasen con rotundidade estes feitos 

dende o principio e mesmo houbese quen 

sementase dúbidas respecto da 

veracidade dos mesmos, pero ademais 

non son feitos illados, hai precedentes: 

ataques con artefactos explosivos a sedes 

de partidos, a difusión dun vídeo dun 

taxista exmilitar disparando a albos cos 

rostros de Pedro Sánchez e Pablo 

Iglesias, os comentarios nun chat de 

WhatsApp de militares retirados dicindo 

cousas como que isto se soluciona 

fusilando a vinte e seis millóns de fillos 

de puta ou bombardeando Cataluña, e 

mesmo poderiamos citar os berros de a 

por eles para despedir os policías 

enviados a Cataluña ou o manifesto 

enviado ó xefe do Estado por un grupo 

de militares retirados no que pouco 

menos que o animaban a encabezar un 

golpe contra o Goberno. 

 

 

Cal é a diferenza respecto a hai uns anos? 

A diferenza é que hoxe dende as 

institucións hai quen está creando o 

caldo de cultivo para que emerxan este 

tipo de comportamentos. Por exemplo, 

 

Como es habitual en la primera 

intervención, quiero saludar en primer 

lugar al público que está siguiendo este 

pleno, sea de manera presencial o a través 

de la retransmisión en directo, a las 

trabajadoras y trabajadores del 

Ayuntamiento, a las trabajadoras y 

trabajadores de la prensa y a los 

miembros de la Corporación. 

 

Entrando en materia, el BNG piensa que 

no hay que frivolizar con las amenazas a 

responsables y representantes políticos. 

Estamos ante hechos muy graves. La 

persona o personas que hicieron los 

envíos a los que se hace alusión en esta 

moción tienen acceso a munición y por 

tanto presumiblemente también tienen 

acceso a armas. Por eso nos parece 

reprobable que no se condenasen con 

rotundidad estos hechos desde el 

principio e incluso hubiera quien 

sembrara dudas respecto de la veracidad 

de los mismos, pero además no son hechos 

aislados, hay precedentes: ataques con 

artefactos explosivos a sedes de partidos, 

la difusión de un vídeo de un taxista 

exmilitar disparando a objetivos con los 

rostros de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, 

los comentarios en un chat de WhatsApp 

de militares retirados diciendo cosas 

como que esto se soluciona fusilando a 

veintiséis millones de hijos de puta o 

bombardeando Cataluña, e incluso 

podríamos citar los gritos de “a por ellos” 

para despedir a los policías enviados a 

Cataluña o el manifiesto enviado al jefe 

del Estado por un grupo de militares 

retirados en el que poco menos que lo 

animaban a encabezar un golpe contra el 

Gobierno. 

 

¿Cuál es la diferencia respecto a hace 

unos años? La diferencia es que hoy desde 

las instituciones hay quien está creando el 

caldo de cultivo para que emerjan este 

tipo de comportamientos. Por ejemplo, 
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ninguén até hai ben pouco pensaría que 

sería posíbel o asalto ó Capitolio até que 

chegou un señor chamado Donald 

Trump que se adicou a axitar os baixos 

instintos do fascismo subxacente nun 

sector da sociedade. E no Estado español 

hoxe en día hai quen se adica a branquear 

e darlle carta de normalidade á dereita 

máis extrema, máis ultra. 

 

Miren, hai un coñecido poema que 

moitos atribúen a Bertold Brecht aínda 

que en realidade foi escrito polo pastor 

luterano Martin Niemöller. Este poema, 

como saberán, di o seguinte: primeiro 

viñeron polos comunistas e eu non dixen 

nada porque eu non era comunista; logo 

viñeron polos sindicalistas e eu non 

dixen nada porque eu non era 

sindicalista; logo viñeron polos xudeus e 

eu non dixen nada porque eu non era 

xudeu; logo viñeron por min e non 

quedou ninguén para falar por min. Por 

iso nós pensamos que hai que falar, que 

non hai que dar a calada por resposta. 

Non se pode calar se non se quere 

engordar o fascismo. 

 

Por iso, o Bloque Nacionalista Galego 

votará a favor desta moción.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Ben, moitas grazas. 

 

En primeiro lugar, saudar os presentes e 

especialmente os traballadores da 

Refinería de Repsol que iniciaron onte 

un encerro en protesta por este ERTE 

que liamos ó primeiro de todo este pleno. 

nadie hasta hace bien poco pensaría que 

sería posible el asalto al Capitolio hasta 

que llegó un señor llamado Donald Trump 

que se dedicó a agitar los bajos instintos 

del fascismo subyacente en un sector de la 

sociedad. Y en el Estado español hoy hay 

quien se dedica a blanquear y darle carta 

de normalidad a la derecha más extrema, 

más ultra. 

 

Miren, hay un conocido poema que 

muchos atribuyen a Bertold Brecht 

aunque en realidad fue escrito por el 

pastor luterano Martin Niemöller. Este 

poema, como sabrán, dice lo siguiente: 

primero vinieron a por los comunistas y yo 

no dije nada porque yo no era comunista; 

luego vinieron a por los sindicalistas y yo 

no dije nada porque yo no era 

sindicalista; luego vinieron a por los 

judíos y yo no dije nada porque yo no era 

judío; luego vinieron a por mí y no quedó 

nadie para hablar por mí. Por eso 

nosotros pensamos que hay que hablar, 

que no hay que dar la callada por 

respuesta. No se puede callar si no se 

quiere engordar el fascismo. 

 

Por eso, el Bloque Nacionalista Galego 

votará a favor de esta moción.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Bien, muchas gracias. 

 

En primer lugar, saludar los presentes y 

especialmente a los trabajadores de la 

Refinería de Repsol que iniciaron ayer un 

encierro en protesta por este ERTE que 

leíamos lo primero de todo este pleno. 
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Nós, por suposto, imos tamén apoiar o 

contido desta moción, faltaría máis, e hai 

moitísimas cousas que pasaron na 

campaña madrileña que nos 

desagradaron e chamaron moito a nosa 

atención. Chámanos a atención que se 

está normalizando absolutamente o 

discurso do odio, chámanos moitísimo a 

atención. Aquí hai forzas políticas que 

exhiben na súa acción electoral a súa 

propagan cuestións que son 

evidentemente xenófobas, que atacan 

directamente a colectivos vulnerables. A 

nós asómbranos esta espiral e este 

consentimento, e esta equidistancia que 

está habendo con estas forzas que fan un 

uso evidente do odio como ferramenta 

política.  

 

Eu creo que tamén isto convida a unha 

reflexión, non só desde o ámbito 

político, senón tamén, por suposto, 

desde o ámbito legal. Ó mellor hai que 

darlle unha volta á tipificación do delito 

de odio. Ó mellor hai cuestións que non 

son admisibles en democracia. Penso 

que non, penso que non, esa 

criminalización dos menas, da 

inmigración, da xenofobia como unha 

ferramenta para o debate político, iso, 

desde logo, non creo que forme parte, 

que debera formar parte daquelas 

opcións que asimilamos ó xogo 

democrático, para nada, para nada. 

 

Ás once horas e vinte e tres minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Deus 

Álvarez. 

 

Digo isto, pero hai outras cuestións que 

tamén poden entrar dentro desa 

tipificación do discurso do delito de 

odio. O emprego sistemático que se leva 

facendo para xustificar a aparición e o 

discurso da extrema dereita co que 

sucede cos vascos, co que sucede cos 

cataláns, co que sucede cos comunistas, 

 

Nosotros, por supuesto, vamos también 

apoyar el contenido de esta moción, 

faltaría más, y hay muchísimas cosas que 

pasaron en la campaña madrileña que nos 

desagradaron y llamaron mucho nuestra 

atención. Nos llama la atención que se 

está normalizando absolutamente el 

discurso del odio, nos llama muchísimo la 

atención. Aquí hay fuerzas políticas que 

exhiben en su acción electoral la suya 

propagan cuestiones que son 

evidentemente xenófobas, que atacan 

directamente a colectivos vulnerables. A 

nosotros nos asombra esta espiral y este 

consentimiento, y esta equidistancia que 

está habiendo con estas fuerzas que hacen 

un uso evidente del odio como 

herramienta política.  

 

Yo creo que también esto invita a una 

reflexión, no solo desde el ámbito político, 

sino también, por supuesto, desde el 

ámbito legal. A lo mejor hay que darle una 

vuelta a la tipificación del delito de odio. 

A lo mejor hay cuestiones que no son 

admisibles en democracia. Creo que no, 

creo que no, esa criminalización de los 

menas, de la inmigración, de la xenofobia 

como una herramienta para el debate 

político, eso, desde luego, no creo que 

forme parte, que debiera formar parte de 

aquellas opciones que asimilamos al 

juego democrático, para nada, para nada. 

 

 

A las once horas y veintitrés minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Deus Álvarez. 

 

Digo esto, pero hay otras cuestiones que 

también pueden entrar dentro de esa 

tipificación del discurso del delito de odio. 

El empleo sistemático que se lleva 

haciendo para justificar la aparición y el 

discurso de la extrema derecha con lo que 

sucede con los vascos, con lo que sucede 

con los catalanes, con lo que sucede con 
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parece que todo iso xustifica que haxa 

forzas que empreguen pois esa retórica, 

unha retórica que despois pasa o que 

pasa, efectivamente, e ninguén se fai 

responsable. Pero, quen sementa todos 

os días en foros radiofónicos e tamén 

noutros foros este tipo de discursos de 

odio? Ó mellor realmente habería que 

darlle a esta moción —aínda que este 

sexa un foro máis modesto, non? non 

debe ter esa capacidade— pois habería 

que levar o debate a que cuestións 

consideramos nós que son delito de odio, 

porque son realmente o que finalmente 

acaba dalgunha maneira tendo os efectos 

que se describen nesta moción.  

 

 

Facía referencia o compañeiro Jorquera 

á cuestión do acontecido con Trump nos 

Estados Unidos. É evidente que estamos 

asistindo a un rexurdir de discursos e 

prácticas de ultradereita que non son 

identificadas e denunciadas como tal, e 

ante os cales non caben xustificación, 

pero por suposto non cabe tampouco 

equidistancia ningunha. Eu creo que, a 

min tamén me sorprende moitas veces 

como se tenta branquear ou banalizar 

este tipo de contidos e este tipo de 

discursos que son absolutamente 

inadmisibles, é máis, diría aínda eu, nun 

país como este que ten a historia que ten, 

e que ten: somos o segundo país do 

mundo tras Camboya con máis persoas 

soterradas en fosas comúns, co cal forma 

parte incluso si se quere do agravante 

dese tipo de situacións. Neste país 

deberiamos ser aínda moito máis 

conscentes (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —xa remato, alcaldesa, 

desculpe— de que hai certos discursos 

que non son admisibles. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

los comunistas, parece que todo eso 

justifica que haya fuerzas que empleen 

pues esa retórica, una retórica que 

después pasa lo que pasa, efectivamente, 

y nadie se hace responsable. Pero, ¿quién 

siembra todos los días en foros 

radiofónicos y también en otros foros este 

tipo de discursos de odio? A lo mejor 

realmente habría que darle a esta moción 

—aunque este sea un foro más modesto, 

¿no?, no debe tener esa capacidad— pues 

habría que llevar el debate a qué 

cuestiones consideramos nosotros que son 

delito de odio, porque son realmente lo 

que finalmente acaba de alguna manera 

teniendo los efectos que se describen en 

esta moción.  

 

Hacía referencia el compañero Jorquera 

a la cuestión de lo sucedido con Trump en 

los Estados Unidos. Es evidente que 

estamos asistiendo a un resurgir de 

discursos y prácticas de ultraderecha que 

no son identificadas y denunciadas cómo 

tal, y ante los cuales no cabe justificación, 

pero por supuesto no cabe tampoco 

equidistancia alguna. Yo creo que, a mí 

también me sorprende muchas veces cómo 

se intenta blanquear o banalizar este tipo 

de contenidos y este tipo de discursos que 

son absolutamente inadmisibles, es más, 

diría aún yo, en un país como este que 

tiene la historia que tiene, y que tiene: 

somos el segundo país del mundo tras 

Camboya con más personas enterradas en 

fosas comunes, con lo cual forma parte 

incluso si se quiere del agravante de ese 

tipo de situaciones. En este país 

deberíamos ser aun mucho más 

conscientes (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) —ya finalizo, alcaldesa, 

disculpe— de que hay ciertos discursos 

que no son admisibles. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Lema. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Non podemos estar máis de acordo co 

contido da súa moción: condenar todas 

as formas de violencia e ameazas a 

representantes políticos de todos os 

partidos. 

 

Presentamos unha emenda eliminando a 

palabra “recentemente” porque para 

nós a violencia non ten prazos. Hai 

moitos anos que políticos do Partido 

Socialista e do Partido Popular, 

fundamentalmente, sofren a violencia. 

Vostedes acaban de chegar e agora que 

lles afecta, pois claro, moléstalles, pero 

antes non se lles oía, e ó BNG tampouco. 

E non simplemente ameazas, senón que 

moitos foron asasinados, como xa dixen. 

 

 

Podemos e BNG, igual un que outro, 

apoian a Otegi nas eleccións, ao home 

de paz, Ana Pontón compartindo cartel, 

é o home de paz. Nós condenamos 

ataques a sedes de todos os partidos, 

escraches. Sufríronse ameazas, esta 

mañá non o sei, por supostísimo. A 

Podemos os escraches parecíanlles 

xarope democrático, ameazas, todo tipo 

de violencia, ata que os escraches 

fóronse contra vostedes. E a quen incita 

a ela, dun extremo e do contrario: todos.  

 

 

Non se pode xustificar nunca a 

violencia, en ningún caso, pero Podemos 

presenta esta moción que ata, se non 

fose un tema tan grave, parecería 

cómico. A Policía detivo hai uns días a 

dous empregados de Podemos, dous 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Sí, muchas gracias. 

 

No podemos estar más de acuerdo con el 

contenido de su moción: condenar todas 

las formas de violencia y amenazas a 

representantes políticos de todos los 

partidos. 

 

Hemos presentado una enmienda 

eliminando la palabra “recientemente” 

porque para nosotros la violencia no tiene 

plazos. Hace muchos años que políticos 

del Partido Socialista y del Partido 

Popular, fundamentalmente, sufren la 

violencia. Ustedes acaban de llegar y 

ahora que les afecta, pues claro, les 

molesta, pero antes no se les oía, y al BNG 

tampoco. Y no simplemente amenazas, 

sino que muchos han sido asesinados, 

como ya dije. 

 

Podemos y BNG, igual uno que otro, 

apoyan a Otegi en las elecciones, al 

hombre de paz, Ana Pontón compartiendo 

cartel, es el hombre de paz. Nosotros 

condenamos ataques a sedes de todos los 

partidos, escraches. Se han sufrido 

amenazas, esta mañana no lo sé, por 

supuestísimo. A Podemos los escraches 

les parecían jarabe democrático, 

amenazas, todo tipo de violencia, hasta 

que los escraches se fueron contra ustedes. 

Y a quienes incitan a ella, de un extremo y 

del contrario: todos.  

 

No se puede justificar nunca la violencia, 

en ningún caso, pero Podemos presenta 

esta moción que hasta, si no fuese un tema 

tan grave, parecería cómico. La Policía 

detuvo hace unos días a dos empleados de 

Podemos, dos escoltas de Pablo Iglesias, 
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escoltas de Pablo Iglesias, por agredir 

presuntamente a axentes da Policía en 

Vallecas; o deputado Alberto Rodríguez 

está acusado por patear a un policía; Isa 

Serra, portavoz na Asemblea de Madrid, 

condenada por atentado á autoridade e 

delito de lesións, iso non é violencia. 

Onte mesmo o señor Moedeiro: amence 

a democracia moi golpeada en Madrid. 

Acepten as urnas, por favor. 

 

Hai risco de que se nos incendie o país… 

que lle parece? Non me dá pena un tiro 

na caluga, pepero; ou, me dá pena un 

tiro na túa caluga, socialisto; prefiro 

guapos que grapos; o meu irmán entrou 

na sede do PP gritando: gora ETA; a 

min non me venden o conto de quen son 

os malos, só penso en matalos; merece 

que explote o coche de Patxi López; que 

alguén clave un piolet na cabeza de José 

Bono; pena de morte xa ás infantas 

patéticas. Sóalles? Igual se llo digo 

rapeando sóalles máis. 

 

A isto chámanlle vostedes, Podemos e 

BNG, liberdade de expresión e 

apoiárono publicamente. Mesmo se 

negaron a condenar a violencia nas rúas 

cando detiveron ao famoso rapero, e 

tantas veces que se negaron a condenar 

a violencia. Pablo Iglesias en 2015, 

campaña electoral, cando a Rajoy 

agredíronlle: non podemos permitir que 

un incidente como este manche a festa 

da democracia. Literal. É que a 

hemeroteca… Podemos ten pouca 

historia, pero ten moita hemeroteca. 

 

Pablo Iglesias en 2019 falando de 

ameazas que recibira: non me gusta 

falar diso por dúas razóns: primeiro, se 

falas das ameazas que recibes, estás 

engrandecendo ao que ameaza, e o que 

ameaza normalmente é un merda ó que 

non hai que darlle publicidade e o rolo 

vitimista, ai, que me ameazaron!, pois 

mira, houbo xente que se xogou a vida e 

por agredir presuntamente a agentes de la 

Policía en Vallecas; el diputado Alberto 

Rodríguez está acusado por patear a un 

policía; Isa Serra, portavoz en la Asamblea 

de Madrid, condenada por atentado a la 

autoridad y delito de lesiones, eso no es 

violencia. Ayer mismo el señor 

Monedero: amanece la democracia muy 

golpeada en Madrid. Acepten las urnas, 

por favor. 

 

Hay riesgo de que se nos incendie el 

país… ¿qué le parece? No me da pena un 

tiro en la nuca, pepero; o, me da pena un 

tiro en tu nuca, socialisto; prefiero guapos 

que grapos; mi hermano entró en la sede 

del PP gritando: gora ETA; a mí no me 

venden el cuento de quiénes son los malos, 

solo pienso en matarlos; merece que 

explote el coche de Patxi López; que 

alguien clave un piolet en la cabeza de 

José Bono; pena de muerte ya a las 

infantas patéticas. ¿Les suena? Igual si se 

lo digo rapeando les suena más. 

 

A esto le llaman ustedes, Podemos y BNG, 

libertad de expresión y lo apoyaron 

públicamente. Incluso se negaron a 

condenar la violencia en las calles cuando 

detuvieron al famoso rapero, y tantas 

veces que se negaron a condenar la 

violencia. Pablo Iglesias en 2015, 

campaña electoral, cuando a Rajoy le 

agredieron: no podemos permitir que un 

incidente como este manche la fiesta de la 

democracia. Literal. Es que la 

hemeroteca… Podemos tiene poca 

historia, pero tiene mucha hemeroteca. 

 

Pablo Iglesias en 2019 hablando de 

amenazas que había recibido: no me gusta 

hablar de eso por dos razones: primero, si 

hablas de las amenazas que recibes, estás 

engrandeciendo al que amenaza, y el que 

amenaza normalmente es un mierda al que 

no hay que darle publicidad y el rollo 

victimista, ¡ay, que me han amenazado!, 

pues mira, ha habido gente que se ha 
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que o pasou moi mal, e eu vou con 

escolta, eu non teño dereito a queixarme 

nin a choromicar en cantas ameazas de 

morte recibo.  

 

Señora Faraldo, moi pouca historia 

pero moita hemeroteca. Ao anterior 

alcalde, Xulio Ferreiro, pasoulle o 

mesmo que a vostede, recibiu unha 

ameaza en Tuitter e decidiu denunciar. 

Por suposto que o condenamos todos. A 

min nunha radio comunitaria, 

universitaria, que todos coñecen, entre 

outras moitas barbaridades chegaron a 

dicir: eu a Rosa Gallego poderíaa abrir 

en canle a súa alma e esparexer os seus 

anacos de merda que haxa dentro da súa 

alma. Eu decidín non denunciar (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención). 

Nin un minuto de gloria. Unha decisión 

persoal, pero seguramente que se o 

chego a facer, vostedes dirían que é 

liberdade de expresión. 

 

Por suposto que as ameazas recibidas 

estes días por políticos son inaceptables 

e condenables, e a Policía fará o seu 

traballo, para iso está. O que tamén é 

certo é que ningún dos políticos que as 

recibiu usounas para sacar rédito 

político excepto Pablo Iglesias. Ir de 

vítima non dá votos, quedou demostrado 

en Madrid. 

 

Condenamos, por suposto, todos os 

ataques. Imos votar a favor, por 

supostísimo, pero acepten os resultados 

das urnas. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Polo Grupo Socialista, señor Lage. 

 

jugado la vida y que lo ha pasado muy 

mal, y yo voy con escolta, yo no tengo 

derecho a quejarme ni a lloriquear en 

cuantas amenazas de muerte recibo.  

 

Señora Faraldo, muy poca historia pero 

mucha hemeroteca. Al anterior alcalde, 

Xulio Ferreiro, le pasó lo mismo que a 

usted, recibió una amenaza en Tuitter y 

decidió denunciar. Por supuesto que lo 

condenamos todos. A mí en una radio 

comunitaria, universitaria, que todos 

conocen, entre otras muchas barbaridades 

llegaron a decir: yo a Rosa Gallego la 

podría abrir en canal su alma y esparcir sus 

trozos de mierda que haya dentro de su 

alma. Yo decidí no denunciar (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de 

intervención). Ni un minuto de gloria. 

Una decisión personal, pero seguramente 

que si lo llego a hacer, ustedes dirían que 

es libertad de expresión. 

 

 

Por supuesto que las amenazas recibidas 

estos días por políticos son inaceptables y 

condenables, y la Policía hará su trabajo, 

para eso está. Lo que también es cierto es 

que ninguno de los políticos que las 

recibió las usó para sacar rédito político 

excepto Pablo Iglesias. Ir de víctima no da 

votos, quedó demostrado en Madrid. 

 

 

Condenamos, por supuesto, todos los 

ataques. Vamos a votar a favor, por 

supuestísimo, pero acepten los resultados 

de las urnas. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Por el Grupo Socialista, señor Lage. 
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Señor Lage Tuñas 
 

Moitas grazas. Bo día a todas e a todos, 

grazas señora alcaldesa. 

 

Con respecto á emenda que presenta o 

Partido Popular, dicir que a 

compartimos, como non pode ser doutro 

xeito, e que votaremos a favor da mesma 

e tamén da iniciativa que formula Isabel 

Faraldo como representante de 

Podemos, como concelleira non adscrita. 

 

 

Si, está moi ben o que dicía o señor 

Jorquera e o poema o podemos compartir 

e subscribir. Podíase empezar dicindo: 

viñeron polos do Partido Socialista 

primeiro, despois viñeron polos do 

Partido Popular, continuaron cos de 

Ciudadanos —que aínda están, por 

agora— e claro, poden chegar ós que 

nunca, ós que nunca condenaron o 

terrorismo de ETA, por exemplo, eh?, 

por exemplo.  

 

Claro, traer aquí esta moción está moi 

ben, señora Faraldo, pero vostedes, dado 

que veñen ó Pleno do Concello da 

Coruña a facer debates propios das 

Cámaras Lexislativas, porque é así, é así, 

está moi ben, cada un que reflexione 

sobre se os asuntos de interese... debe de 

estar a facelo bastante ben a nosa 

alcaldesa. Despois non lles gusta que 

fale da nosa alcaldesa, pero claro, é a 

proba evidente cando nos poñemos a 

discutir das cartas con balas ou con outro 

tipo de artiluxios e amenazas. 

 

Si é fácil compartir, pero benvidos. Eu 

teño que dicir, señora Gallego, que 

comparto boa parte do que ten exposto e 

non me doen prendas á hora de dicilo 

porque creo que é o que compartimos, 

me atrevo a dicir, máis do 80 % da 

poboación. E digo isto porque ó final 

estamos en Galicia, onde por sorte o 

Señor Lage Tuñas 

 

Muchas gracias. Buenos días a todas y a 

todos, gracias señora alcaldesa. 

 

Con respecto a la enmienda que presenta 

el Partido Popular, decir que la 

compartimos, como no puede ser de otro 

modo, y que votaremos a favor de la 

misma y también de la iniciativa que 

formula Isabel Faraldo como 

representante de Podemos, como 

concejala no adscrita. 

 

Sí, está muy bien lo que decía el señor 

Jorquera y el poema lo podemos 

compartir y suscribir. Se podía empezar 

diciendo: vinieron por los del Partido 

Socialista primero, después vinieron por 

los del Partido Popular, continuaron con 

los de Ciudadanos —que aún están, por 

ahora— y claro, pueden llegar a los que 

nunca, a los que nunca condenaron el 

terrorismo de ETA, por ejemplo, ¿eh?, por 

ejemplo.  

 

Claro, traer aquí esta moción está muy 

bien, señora Faraldo, pero ustedes, dado 

que vienen al Pleno del Ayuntamiento de 

A Coruña a hacer debates propios de las 

Cámaras Legislativas, porque es así, es 

así, está muy bien, cada uno que 

reflexione sobre si los asuntos de interés… 

debe de estar haciéndolo bastante bien 

nuestra alcaldesa. Después no les gusta 

que hable de nuestra alcaldesa, pero 

claro, es la prueba evidente cuando nos 

ponemos a discutir de las cartas con balas 

o con otro tipo de artilugios y amenazas. 

 

Sí es fácil compartir, pero bienvenidos. Yo 

tengo que decir, señora Gallego, que 

comparto buena parte de lo que ha 

expuesto y no me duelen prendas a la hora 

de decirlo porque creo que es lo que 

compartimos, me atrevo a decir, más del 

80 % de la población. Y digo esto porque 

al final estamos en Galicia, donde por 
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sentidiño ten triunfado e as posicións 

extremas están alí onde a min 

particularmente me gusta que estén, que 

é na irrelevancia, por sorte. Porque 

cando se xustificaba por parte dos que 

viñan a inventar a roda, que repito que xa 

estaba inventada, se xustificaban os 

escraches, a incitación á violencia, que é 

a incitación ó odio? perseguir a 

representantes políticos cos seus fillos ó 

lado? ou é que descubriron en Galapagar 

o que é a incitación ó odio? 

Descubrírono despois, non antes, claro, 

pero é que eu recordo que había que 

botar abaixo un réxime do 78 bendito, é 

dicir, a maior etapa de éxito en términos 

económicos e de igualdade nun país o 

que trouxo consigo o denominado por 

vostedes réxime do 78, benvido, que 

temos unha Constitución que dura e que 

dure moito tempo coas modificacións 

que haxa que facer. 

 

Claro que recordar os escraches a Soraya 

Sáenz de Santamaría, a apoloxía do 

terrorismo e da violencia e un fenómeno 

rapero ó que vostedes se poñían de 

perfile cando incitaba a que había que 

voarlle o coche a Patxi López, ou darlle 

un tiro na nuca a alguén do Partido 

Popular... si, si. É dicir, eu co Partido 

Popular teño tódalas diferenzas do 

mundo, pero o que non vou nunca é a 

poñerme de perfil, e os socialistas non 

imos poñernos nunca de perfil diante de 

situacións de violencia. 

 

Por certo, co terrorismo de ETA, co 

terrorismo de ETA, durante moitos anos 

neste país houbo moitos silencios e 

houbo militares, guardias civiles, 

personas, personas, personas, e familias, 

e familias. E digo isto, señora Faraldo, 

porque quen dirixe a súa organización en 

Galicia, o señor Gómez Reino, firmaba 

manifestos de apoio a presos terroristas. 

Pero, de que nos veñen a falar? de que 

nos veñen a falar? (óese un sinal 

suerte el sentidiño ha triunfado y las 

posiciones extremas están allí donde a mí 

particularmente me gusta que estén, que 

es en la irrelevancia, por suerte. Porque 

cuando se justificaba por parte de los que 

venían a inventar la rueda, que repito que 

ya estaba inventada, se justificaban los 

escraches, la incitación a la violencia, 

¿qué es la incitación al odio? ¿perseguir 

a representantes políticos con sus hijos al 

lado? ¿o es que descubrieron en 

Galapagar lo que es la incitación al odio? 

Lo descubrieron después, no antes, claro, 

pero es que yo recuerdo que había que 

echar abajo un régimen del 78 

bienvenido, es decir, la mayor etapa de 

éxito en términos económicos y de 

igualdad en un país lo que trajo consigo el 

denominado por ustedes régimen del 78, 

bienvenido, que tenemos una Constitución 

que dura y que dure mucho tiempo con las 

modificaciones que haya que hacer. 

 

Claro que recordar los escraches a 

Soraya Sáenz de Santamaría, la apología 

del terrorismo y de la violencia y un 

fenómeno rapero al que ustedes se ponían 

de perfil cuando incitaba a que había que 

volarle el coche a Patxi López, o darle un 

tiro en la nuca a alguien del Partido 

Popular... sí, sí. Es decir, yo con el 

Partido Popular tengo todas las 

diferencias del mundo, pero lo que no voy 

nunca es a ponerme de perfil, y los 

socialistas no nos vamos a poner nunca de 

perfil ante situaciones de violencia. 

 

Por cierto, con el terrorismo de ETA, con 

el terrorismo de ETA, durante muchos 

años en este país hubo muchos silencios y 

hubo militares, guardias civiles, personas, 

personas, personas, y familias, y familias. 

Y digo esto, señora Faraldo, porque quien 

dirige su organización en Galicia, el señor 

Gómez Reino, firmaba manifiestos de 

apoyo a presos terroristas. Pero, ¿de qué 

nos vienen a hablar? ¿de qué nos vienen a 

hablar? (se oye una señal acústica 
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acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención).  

 

Xa está ben de tanta hipocrisía. Hai que 

condenar a violencia sempre. Eu podo 

discutir co señor Martínez, que o teño 

aquí detrás, pero si hai alguén que mañá 

lle fai unha agresión ou incita á violencia 

contra o señor Martínez, eu sería o 

primeiro en poñerme diante, porque iso 

é o que temos que facer os demócratas. 

Iso é o que facemos os demócratas, non 

en función da coxuntura (óense dúas 

sinais acústicas indicativas da 

finalización do tempo de 

intervención). Non é recientemente, 

non é recientemente. Desde que hai 

democracia en España leva habendo 

violencia e hai que condenala, e hai que 

poñerse diante, sexan do Partido 

Popular, da Marea Atlántica, do Partido 

Socialista ou de calquera forza política, 

incluso aquelas ás que combatimos.  

 

Polo tanto, a favor si, pero con memoria, 

con memoria. E xa está ben de tanta 

hipocrisía, porque viñeron no ano 14 a 

dicir que éramos todos o peor, pero sete 

anos despois non teñen aportado 

absolutamente nada, teñen aportado... 

 

Presidencia 
 

Ten que rematar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...violencia verbal, violencia verbal. Iso 

é o que teñen aportado. 

 

Nada máis, e por certo, unha sociedade é 

moito mellor cantas menos posicións 

extremas haxa, e eu non creo que teñan 

aportado nada. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención).  

 

Ya está bien de tanta hipocresía. Hay que 

condenar la violencia siempre. Yo puedo 

discutir con el señor Martínez, que lo 

tengo aquí detrás, pero si hay alguien que 

mañana le hace una agresión o incita a la 

violencia contra el señor Martínez, yo 

sería el primero en ponerme delante, 

porque eso es lo que tenemos que hacer 

los demócratas. Eso es lo que hacemos los 

demócratas, no en función de la coyuntura 

(se oyen dos señales acústicas indicativas 

de la finalización del tiempo de 

intervención). No es recientemente, no es 

recientemente. Desde que hay democracia 

en España lleva habiendo violencia y hay 

que condenarla, y hay que ponerse 

delante, sean del Partido Popular, de la 

Marea Atlántica, del Partido Socialista o 

de cualquier fuerza política, incluso 

aquellas a las que combatimos.  

 

Por lo tanto, a favor sí, pero con memoria, 

con memoria. Y ya está bien de tanta 

hipocresía, porque vinieron en el año 14 a 

decir que éramos todos lo peor, pero siete 

años después no han aportado 

absolutamente nada, han aportado... 

 

Presidencia 

 

Tiene que finalizar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...violencia verbal, violencia verbal. Eso 

es lo que han aportado. 

 

Nada más, y por cierto, una sociedad es 

mucho mejor cuantas menos posiciones 

extremas haya, y yo no creo que hayan 

aportado nada. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Lage. 

 

A propoñente aceptou a emenda 

presentada polo Partido Popular, polo 

tanto vaise votar a moción coa emenda 

de supresión que elimina esa palabra. 

 

 

Votación da primeira moción da 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo transaccionada co 

Grupo Municipal do Partido Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

da concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, transaccionada co Grupo 

Municipal do Partido Popular, de 

rexeitamento dos últimos 

acontecementos ocorridos en forma de 

ameazas cara diversos responsables e 

representantes políticos do Estado, 

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 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

La proponente aceptó la enmienda 

presentada por el Partido Popular, por lo 

tanto se va a votar la moción con la 

enmienda de supresión que elimina esa 

palabra. 

 

Votación de la primera moción de la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo transaccionada con el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción de la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo, transaccionada con el Grupo 

Municipal del Partido Popular, de 

rechazo de los últimos acontecimientos 

ocurridos en forma de amenazas a 

diversos responsables y representantes 

políticos del Estado, 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 D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 
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Queda aprobada por unanimidade. 

 

83. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo, transaccionada co 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

de rexeitamento dos últimos 

acontecementos ocorridos en forma de 

ameazas cara diversos responsables e 

representantes políticos do Estado  

 

Acordo 
 

1. Manifestar a máis profunda e enérxica 

condena ante todas as formas de 

violencia, así como ante as ameazas 

proferidas cara representantes políticos 

de diferentes formacións de todo o 

espectro ideolóxico, cos que nos 

solidarizamos como mostra do noso 

máis firme apoio á vista destes graves 

feitos acaecidos. 

 

2. Firme defensa da democracia e o 

pluralismo político e rexeitamento sen 

escusas nin paliativos de quen non sexa 

capaz de defender o seu ideario sen 

promover o odio e agredindo os 

principios básicos de convivencia, os 

dereitos fundamentais protexidos pola 

Constitución e os dereitos das persoas 

recollidos na Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

 

Presidencia 
 

Última moción presentada pola 

concelleira non adscrita sobre 

seguridade vial na estrada da ronda 

Camilo José Cela. Non constan emendas 

á mesma. 

 

Ás once horas e trinta e sete minutos 

saen do Salón de Sesións a señora 

alcaldesa e as señoras e señores Sobral 

Cabanas, Gutiérrez Roselló, Cendán 

Gayoso, Lema Suárez e Coira 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

83. Moción presentada por la concejala 

no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, de rechazo de los 

últimos acontecimientos ocurridos en 

forma de amenazas a diversos 

responsables y representantes políticos 

del Estado 

 

Acuerdo 
 

1. Manifestar la más profunda y enérgica 

condena ante todas las formas de 

violencia, así como ante las amenazas 

proferidas hacia representantes políticos 

de diferentes formaciones de todo el 

espectro ideológico, con los que nos 

solidarizamos como muestra de nuestro 

más firme apoyo a la vista de estos graves 

hechos acaecidos. 

 

2. Firme defensa de la democracia y el 

pluralismo político y rechazo sin excusas 

ni paliativos de quien no sea capaz de 

defender su ideario sin promover el odio y 

agrediendo los principios básicos de 

convivencia, los derechos fundamentales 

protegidos por la Constitución y los 

derechos de las personas recogidos en la 

Declaración Universal de  los  Derechos 

Humanos. 

 

Presidencia 

 

Última moción presentada por la 

concejala no adscrita sobre seguridad 

vial en la carretera de la ronda Camilo 

José Cela. No constan enmiendas a la 

misma. 

 

A las once horas y treinta y siete minutos 

salen del Salón de Sesiones la señora 

alcaldesa y las señoras y señores Sobral 

Cabanas, Gutiérrez Roselló, Cendán 

Gayoso, Lema Suárez y Coira Andrade, y 
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Andrade, e pasa a presidir a sesión o 

señor Borrego Vázquez. 

 

Segunda. Moción sobre seguridade 

vial na estrada da ronda Camilo José 

Cela 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Sabía eu que era inevitable caer en 

algunhas ruindades que falaremos 

posteriormente deste pleno delas, pero 

desde logo, que ninguén, ninguén, nos 

coloque ó lado de ningunha violencia, 

señor Lage, señora Gallego, al lado de 

ningunha violencia. Outra cousa é 

explicala, outra cousa é falar dela, e 

outra cousa é confundir, outra cousa é 

confundir jarabe democrático con 

veneno democrático. Cando se fai un 

escrache, se fai por unha reivindicación. 

Cando se acosa a unha familia durante 

un ano, iso é veneno democrático.  

 

En todo caso, en todo caso, señor Lage, 

lles molestou moito a nosa presencia 

porque lles molestou moito, lles 

molestou moito a impugnación 

dalgunhas cousas que xa falemos noutro 

momento porque ahora o que teño que 

defender... 

 

Presidencia 
 

Perdón, señor Lage, por favor, non ten a 

palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas por invadir o meu tempo, señor 

Lage. 

 

En todo caso, vou ó que teño que ir que 

é a defender unha moción en nome de a 

asociación de veciños... da plataforma de 

o Barrio das Flores e Matogrande. 

pasa a presidir la sesión el señor Borrego 

Vázquez. 

 

Segunda. Moción sobre seguridad vial en 

la carretera de la ronda Camilo José Cela 

 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Sabía yo que era inevitable caer en 

algunas ruindades que hablaremos 

posteriormente de este pleno de ellas, pero 

desde luego, que nadie, nadie, nos coloque 

al lado de ninguna violencia, señor Lage, 

señora Gallego, al lado de ninguna 

violencia. Otra cosa es explicarla, otra 

cosa es hablar de ella, y otra cosa es 

confundir, otra cosa es confundir jarabe 

democrático con veneno democrático. 

Cuando se hace un escrache, se hace por 

una reivindicación. Cuando se acosa a 

una familia durante un año, eso es veneno 

democrático.  

 

En todo caso, en todo caso, señor Lage, 

les molestó mucho nuestra presencia 

porque les molestó mucho, les molestó 

mucho la impugnación de algunas cosas 

que ya hablemos en otro momento porque 

ahora lo que tengo que defender... 

 

 

Presidencia 

 

Perdón, señor Lage, por favor, no tiene la 

palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias por invadir mi tiempo, señor 

Lage. 

 

En todo caso, voy a lo que tengo que ir que 

es a defender una moción en nombre de la 

asociación de vecinos... de la plataforma 

del Barrio de las Flores y Matogrande. 
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Bueno, existe nesta zona unha avenida 

que é a ronda Camilo José Cela. Nesta 

barriada, con carencias —falo do barrio 

das Flores— con carencias que xa se 

elevaron a este pleno nalgunha ocasión 

desde como concelleira aterrei nel, pero 

traemos neste momento unha situación 

moi concreta focalizada nunha das vías 

do barrio cun gran movemento de tráfico 

rodado, pero sobre todo de tráfico 

pesado. É a estrada da ronda Camilo José 

Cela, con denominación AC 10, unha 

estrada de case 3 quilómetros que 

conecta o porto da Coruña coa avenida 

Alfonso Molina. Ten na actualidade un 

límite de 50 quilómetros e nalgún carril 

baixa hasta os 30, pero xusto nesa parte 

da estrada na que se desenvolve entre os 

dous barrios, o barrio das Flores e 

Matogrande, é donde se dan as 

situacións que a continuación expoño. 

 

 

Ás once horas e trinta e oito minutos 

sae do Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

Hai gran afluencia de tráfico, sobre todo, 

insisto, de tráfico pesado, camións 

ríxidos, articulados, trailers, que ademais 

na súa maioría levan carga pesada          

—ferros, maquinaria— que é susceptible 

de dificultar o frenado en caso de 

necesidade, sendo un punto onde 

ademais déronse e se dan non poucos 

accidentes. En xuño, por recordar os 

últimos, en xuño do 2020 volcaba un 

camión, en xaneiro deste ano outro 

siniestro con dous vehículos 

involucrados e no mes de marzo 

reciente, no mes de marzo pasado, outro 

vehículo estrelábase contra un muro 

invadindo a beirarrúa. Beirarrúas 

ademais pequenas, estreitas, baixas con 

respecto á estrada, dificultando o paso 

das persoas viandantes e o paso das 

persoas pois con cadeiras de rodas, con 

 

Bueno, existe en esta zona una avenida 

que es la ronda Camilo José Cela. En esta 

barriada, con carencias —hablo del 

barrio de las Flores— con carencias que 

ya se elevaron a este pleno en alguna 

ocasión desde como concejala aterricé en 

él, pero traemos en este momento una 

situación muy concreta focalizada en una 

de las vías del barrio con un gran 

movimiento de tráfico rodado, pero sobre 

todo de tráfico pesado. Es la carretera de 

la ronda Camilo José Cela, con 

denominación AC 10, una carretera de 

casi 3 kilómetros que conecta el puerto de 

A Coruña con la avenida Alfonso Molina. 

Tiene en la actualidad un límite de 50 

kilómetros y en algún carril baja asta los 

30, pero justo en esa parte de la carretera 

en la que se desarrolla entre los dos 

barrios, el barrio de las Flores y 

Matogrande, es donde se dan las 

situaciones que a continuación expongo. 

 

A las once horas y treinta y ocho minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

Hay gran afluencia de tráfico, sobre todo, 

insisto, de tráfico pesado, camiones 

rígidos, articulados, tráileres, que además 

en su mayoría llevan carga pesada            

—hierros, maquinaria— que es 

susceptible de dificultar el frenado en 

caso de necesidad, siendo un punto donde 

además se dieron y se dan no pocos 

accidentes. En junio —por recordar los 

últimos— en junio del 2020 volcaba un 

camión, en enero de este año otro 

siniestro con dos vehículos involucrados y 

en el mes de marzo reciente, en el mes de 

marzo pasado, otro vehículo se estrellaba 

contra un muro invadiendo la acera. 

Aceras además pequeñas, estrechas, bajas 

con respecto a la carretera, dificultando 

el paso de las personas viandantes y el 

paso de las personas pues con caderas de 

ruedas, con sillas de bebés. 
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sillas de bebés. 

 

Se ben é certo que non parece doado o 

ensanchamento, si que deberían de 

valorarse outras opcións, tal como pide a 

veciñanza tamén do barrio de 

Matogrande ante a grave peligrosidade 

que toda ronda supón para as persoas que 

transitan por ela. 

 

Recordar ademais que este punto da 

estrada é de obrigado paso, pois para as 

veciñas que por exemplo (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) —acabo xa— 

que van ó centro de saúde, que van á 

residencia de menores, que van ás 

escolas, que van ás garderías, etcétera. 

 

 

Por todo esto, instamos a través desta 

moción na procura dun compromiso do 

Ministerio de Fomento para a instalación 

de elementos que diminúan o reduzan o 

risco dos viandantes. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás once horas e corenta minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Sobral 

Cabanas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Faraldo. 

 

Por parte do Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera, ten a palabra. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señor presidente. 

 

Por respecto ó Grupo propoñente vou 

intentar non desviarme do tema e, polo 

tanto, non vou a entrar a comentar con 

que comparte cartaz dirixentes do 

Partido Popular, comparten cartaz ou 

 

 

Si bien es cierto que no parece fácil el 

ensanchamiento, sí que deberían de 

valorarse otras opciones, tal como pide el 

vecindario también del barrio de 

Matogrande ante la grave peligrosidad 

que toda ronda supone para las personas 

que transitan por ella. 

 

Recordar además que este punto de la 

carretera es de obligado paso, pues para 

las vecinas que por ejemplo (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—acabo ya— que van al centro de salud, 

que van a la residencia de menores, que 

van a las escuelas, que van a las 

guarderías, etcétera. 

 

Por todo esto, instamos a través de esta 

moción en la búsqueda de un compromiso 

del Ministerio de Fomento para la 

instalación de elementos que disminuyan 

lo reduzcan el riesgo de los viandantes. 

 

Muchas gracias. 

 

A las once horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Sobral Cabanas. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Faraldo. 

 

Por parte del Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera, tiene la palabra. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señor presidente. 

 

Por respeto al Grupo proponente voy a 

intentar no desviarme del tema y, por lo 

tanto, no voy a entrar a comentar con qué 

comparte cartel dirigentes del Partido 

Popular, comparten cartel o comparten 



 68  

 
 

comparten iate. Non vou entrar a 

comentar esas cuestións. 

 

Ben, e con respecto ó que manifestou o 

señor Laxe Tuñas, simplemente 

asaltoume unha dúbida: estou eu 

confundido ou no Estado hai un goberno 

de coalición entre o Partido Socialista e 

Podemos? Asaltoume esa dúbida, nada 

máis. 

 

Ás once horas e corenta e un minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Coira Andrade e saen a señora 

Cameán Calvete e o señor Celemín 

Santos. 
 

Dito isto, a cuestión que agora se debate 

xa foi suscitada polo BNG no Pleno do 8 

de abril no que presentamos unha 

moción relativa ó barrio das Flores. 

Naquela moción, aprobada por 

unanimidade, incluíase un punto que 

dicía textualmente o seguinte: mellora da 

separación do tránsito 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.  

 

Ben, posibelmente a AC 10 é unha 

estrada mal deseñada dende o principio e 

debeu pensarse noutra solución á hora de 

crear un novo acceso ó porto. Trátase 

dunha estrada que discorre no medio de 

dous barrios moi populosos, como son o 

barrio das Flores e Matogrande, 

dificultando a relación entre eles e 

acentuando o illamento de Matogrande. 

Un barrio bordeado, por unha banda, 

pola AC 10, e pola outra pola AC 11, 

avenida Alfonso Molina. A AC 10 é 

ademais unha estrada cunha alta 

densidade de tráfico. Ademais de 

turismos absorbe moito tráfico pesado de 

entrada e saída do porto e tamén, como 

yate. No voy a entrar a comentar esas 

cuestiones. 

 

Bien, y con respecto a lo que manifestó el 

señor Lage Tuñas, simplemente me asaltó 

una duda: ¿estoy yo confundido o en el 

Estado hay un gobierno de coalición entre 

el Partido Socialista y Podemos? Me 

asaltó esa duda, nada más. 

 

 

A las once horas y cuarenta y un minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Coira Andrade y salen la señora Cameán 

Calvete y el señor Celemín Santos. 

 

 

Dicho esto, la cuestión que ahora se 

debate ya fue suscitada por el BNG en el 

Pleno de 8 de abril en el que presentamos 

una moción relativa al barrio de las 

Flores. En aquella moción, aprobada por 

unanimidad, se incluía un punto que decía 

textualmente lo siguiente: mejora de la 

separación del tránsito rodado y peatonal 

en todo el barrio; a 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.  

 

Bien, posiblemente la AC 10 es una 

carretera mal diseñada desde el principio 

y debió pensarse en otra solución a la 

hora de crear un nuevo acceso al puerto. 

Se trata de una carretera que discurre en 

medio de dos barrios muy populosos, 

como son el barrio de las Flores y 

Matogrande, dificultando la relación 

entre ellos y acentuando el aislamiento de 

Matogrande. Un barrio bordeado, por 

una parte, por la AC 10, y por la otra por 

la AC 11, avenida Alfonso Molina. La AC 

10 es además una carretera con una alta 

densidad de tráfico. Además de turismos 

absorbe mucho tráfico pesado de entrada 

y salida del puerto y también, como se dice 
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se di na exposición de motivos da 

moción, tráfico de ambulancias por mor 

da cercanía do CHUAC.  

 

Ás once horas e corenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 

 

Ademais é previsíbel que o tráfico vaia 

en aumento a medida que se vaian 

instalando novos moradores en Xuxán, 

pois esta estrada é tamén unha das vías 

de acceso a este novo barrio e o seu 

trazado, o trazado da AC 10, sobre todo 

en dirección a avenida de San Cristovo, 

é enormemente perigoso. Os camións 

saen costa abaixo e en curva dun túnel 

para atoparse pouco despois cun 

semáforo e unha vía de incorporación 

pola dereita, e como ben di o Grupo 

propoñente os camións non teñen a 

manobrabilidade nin a rapidez de freado 

dun turismo. Ademais as beirarrúas nese 

punto son moi estreitas e sen ningunha 

protección para os peóns. 

 

Por esas razóns pensamos que urxe a 

adopción de medidas para calmar o 

tráfico, incrementar a seguranza nesa vía 

e, sobre todo, incrementar a seguranza 

dos peóns. 

 

Polas razóns devanditas votaremos a 

favor desta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso, ten 

a palabra. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si, moi bo día a todas as compañeiras e 

compañeiros de Corporación, 

en la exposición de motivos de la moción, 

tráfico de ambulancias a causa de la 

cercanía del CHUAC.  

 

A las once horas y cuarenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Además es previsible que el tráfico vaya 

en aumento a medida que se vayan 

instalando nuevos moradores en Xuxán, 

pues esta carretera es también una de las 

vías de acceso la este nuevo barrio y su 

trazado, el trazado de la AC 10, sobre 

todo en dirección a avenida de San 

Cristovo, es enormemente peligroso. Los 

camiones salen cuesta abajo y en curva de 

un túnel para encontrarse poco después 

con un semáforo y una vía de 

incorporación por la derecha, y como bien 

dice el Grupo proponente los camiones no 

tienen la maniobrabilidad ni la rapidez de 

frenado de un turismo. Además las aceras 

en ese punto son muy estrechas y sin 

ninguna protección para los peatones. 

 

Por esas razones pensamos que urge la 

adopción de medidas para calmar el 

tráfico, incrementar la seguridad en esa 

vía y, sobre todo, incrementar la 

seguridad de los peatones. 

 

Por las razones dichas votaremos a favor 

de esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Delso, 

tiene la palabra. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, muy buenos días a todas las 

compañeras y compañeros de 
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traballadores e traballadores do 

Concello, profesionais dos medios de 

comunicación, técnicos que facedes 

posible a realización deste pleno, por 

suposto a toda a veciñanza que nos 

acompañades no Salón de Plenos, e 

tamén a toda a que nos estades seguindo 

a través do sistema de streaming. 

 

Falamos nesta moción de seguridade vial 

na estrada da ronda de Camilo José Cela, 

a coñecida como AC 10 que ó seu paso 

entre o barrio das Flores e o barrio de 

Matogrande presenta puntos moi 

perigosos, sobre todo para o tránsito 

peonil. 

 

Ás once horas e corenta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora alcaldesa e pasa a presidir a 

sesión. 

 

Temos constancia, ademais, de que 

dende a Asociación de Veciños de 

Matogrande remitiron recentemente un 

escrito dirixido ó Ministerio de Fomento 

no que solicitaban expresamente un 

valado de protección para a AC 10 á 

altura da ronda Camilo José Cela, en 

paralelo á rúa Begonias, dende a saída do 

túnel de Eirís, debido á perigosidade 

para os peóns deste tramo concreto da 

beirarrúa en caso de saída de vehículos 

da vía, tal e como sucedeu —como xa se 

mencionou— recentemente. 

 

 

Como non podía ser doutra maneira, 

estamos moi de acordo coa preocupación 

e coa demanda que nos traslada a 

entidade veciñal e por iso apoiaremos 

esta moción. 

 

Gustaríame aproveitar esta intervención 

para lembrar que estamos a moi poucos 

días de que entre en vigor a normativa da 

DXT que aplicará a todo o Estado e que 

obriga a reducir a velocidade nas vías 

Corporación, trabajadores y trabajadores 

del Ayuntamiento, profesionales de los 

medios de comunicación, técnicos que 

hacéis posible a realización de este pleno, 

por supuesto a todo el vecindario que nos 

acompañáis en el Salón de Plenos, y 

también a todo el que nos estáis siguiendo 

a través de la retransmisión en directo. 

 

Hablamos en esta moción de seguridad 

vial en la carretera de la ronda de Camilo 

José Cela, la conocida como AC 10 que a 

su paso entre el barrio de las Flores y el 

barrio de Matogrande presenta puntos 

muy peligrosos, sobre todo para el 

tránsito peatonal. 

 

A las once horas y cuarenta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa y pasa a presidir la 

sesión. 

 

Tenemos constancia, además, de que 

desde la Asociación de Vecinos de 

Matogrande remitieron recientemente un 

escrito dirigido al Ministerio de Fomento 

en el que solicitaban expresamente un 

vallado de protección para la AC 10 a la 

altura de la ronda Camilo José Cela, en 

paralelo a la calle Begonias, desde la 

salida del túnel de Eirís, debido a la 

peligrosidad para los peatones de este 

tramo concreto de la acera en caso de 

salida de vehículos de la vía, tal y como 

sucedió —como ya se mencionó— 

recientemente. 

 

Como no podía ser de otra manera, 

estamos muy de acuerdo con la 

preocupación y con la demanda que nos 

traslada la entidad vecinal y por eso 

apoyaremos esta moción. 

 

Me gustaría aprovechar esta intervención 

para recordar que estamos a muy pocos 

días de que entre en vigor a normativa de 

la DGT que aplicará a todo el Estado y 

que obliga a reducir la velocidad en las 
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urbanas ós 30 quilómetros/hora. Esta 

medida coñecida como “Cidade 30” é 

vital para o calmado do tráfico na nosa 

cidade, para facela máis amable e máis 

humana, na liña do traballo iniciado no 

mandato pasado coa Marea Atlántica. 

 

 

Ás once horas e corenta e cinco 

minutos entran no Salón de Sesións as 

señoras Cendán Gayoso, Gutiérrez 

Roselló e Neira Fernández. 

 

A pacificación das vías é vital tamén 

para reducir a siniestralidade vial dos 

grupos vulnerables, singularmente peóns 

e ciclistas. 

 

Na última xuntanza recente da Mesa da 

Mobilidade deuse conta da situación da 

implantación e dos avances desta medida 

na nosa cidade, e gustaríame aproveitar 

para parabenizar publicamente o grupo 

técnico de circulación da Mesa da 

Mobilidade, que foi o encargado de 

realizar esta proposta. E gustaríame 

tamén lembrar a importancia que ten 

unha medida deste calado para que vaia 

acompañada tamén, non só de 

información á veciñanza, senón tamén 

da atención e a mellora do tránsito peonil 

en todos os barrios da nosa cidade, por 

suposto, e dunha aposta e dun fomento 

decidido polo transporte público 

colectivo que cubra e atenda as 

necesidades de todos os barrios por 

igual. Nese sentido, cómpre lembrar que 

seguen pendentes as bonificacións 

pactadas así como a necesaria 

modificación global do mapa de liñas. 

 

 

E, por suposto, é fundamental continuar 

apostando pola mobilidade en bicicleta, 

despois do salto cualitativo logrado no 

mandato pasado, con multiplicación dos 

carriles bici e coa consecución dos 

fondos europeos necesarios para a 

vías urbanas a los 30 kilómetros/hora. 

Esta medida conocida como “Ciudad 30” 

es vital para el calmado del tráfico en 

nuestra ciudad, para hacerla más amable 

y más humana, en la línea del trabajo 

iniciado en el mandato pasado con la 

Marea Atlántica. 

 

A las once horas y cuarenta y cinco 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Cendán Gayoso, Gutiérrez 

Roselló y Neira Fernández. 

 

La pacificación de las vías es vital 

también para reducir la siniestralidad vial 

de los grupos vulnerables, singularmente 

peatones y ciclistas. 

 

En la última reunión reciente de la Mesa 

de la Movilidad se dio cuenta de la 

situación de la implantación y de los 

avances de esta medida en nuestra ciudad, 

y me gustaría aprovechar para felicitar 

públicamente el grupo técnico de 

circulación de la Mesa de la Movilidad, 

que fue el encargado de realizar esta 

propuesta. Y me gustaría también 

recordar la importancia que tiene una 

medida de este calado para que vaya 

acompañada también, no solo de 

información al vecindario, sino también 

de la atención y la mejora del tránsito 

peatonal en todos los barrios de nuestra 

ciudad, por supuesto, y de una apuesta y 

de un fomento decidido por el transporte 

público colectivo que cubra y atienda las 

necesidades de todos los barrios por 

igual. En ese sentido, hace falta recordar 

que siguen pendientes las bonificaciones 

pactadas así como la necesaria 

modificación global del mapa de líneas. 

 

Y, por supuesto, es fundamental continuar 

apostando por la movilidad en bicicleta, 

después del salto cualitativo logrado en el 

mandato pasado, con multiplicación de 

los carriles bici y con la consecución de 

los fondos europeos necesarios para la 
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implantación da bicicleta eléctrica, que 

xa está por fin máis preto de ser unha 

realidade na Coruña. 

 

Máis nada, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Polo Grupo Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Faraldo, con todo o respecto e o 

cariño do mundo, o outro día votouse 

entre jarabe ou libertad. A sociedade 

española votou libertad. 

 

Efectivamente, o tramo da AC 10, a 

rolda de Camilo José Cela que discurre 

entre os barrios das Flores e Matogrande 

é unha estrada que ten unha intensidade 

de tráfico importante, sobre todo en 

determinadas franxas horarias. É 

constatable polos que somos condutores 

que a rotonda que se atopa nesta estrada 

no cruzamento coa avenida Salvador de 

Madariaga e a avenida do Ferrocarril 

ocasiona importantes retencións en 

momentos puntuais. É un tramo de vial ó 

que chegan vehículos procedentes de 

Monelos, do barrio das Flores, de 

Xuxán, do Castrillón, de Eirís e de 

Matogrande que unido ó tráfico 

portuario que discorre por ese tramo 

ocasiona nalgúns momentos un colapso 

importante do tráfico. 

 

 

Trátase dun vial de titularidade estatal 

que discorre por un centro urbano 

consolidado, atravesando unha parte da 

cidade onde os usos son 

maioritariamente residenciais. Dispón 

de cinco carrís, cunha plataforma ancha 

implantación de la bicicleta eléctrica, que 

ya está por fin más cerca de ser una 

realidad en A Coruña. 

 

Más nada, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Por el Grupo Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Faraldo, con todo el respeto y el 

cariño del mundo, el otro día se votó entre 

jarabe o libertad. La sociedad española 

votó libertad. 

 

Efectivamente, el tramo de la AC 10, la 

ronda de Camilo José Cela que discurre 

entre los barrios de las Flores y 

Matogrande es una carretera que tiene 

una intensidad de tráfico importante, 

sobre todo en determinadas franjas 

horarias. Es constatable por los que 

somos conductores que la rotonda que se 

encuentra en esta carretera en el cruce 

con la avenida Salvador de Madariaga y 

la avenida del Ferrocarril ocasiona 

importantes retenciones en momentos 

puntuales. Es un tramo de vial al que 

llegan vehículos procedentes de Monelos, 

del barrio de las Flores, de Xuxán, del 

Castrillón, de Eirís y de Matogrande que 

unido al tráfico portuario que discurre 

por ese tramo ocasiona en algunos 

momentos un colapso importante del 

tráfico. 

 

Se trata de un vial de titularidad estatal 

que discurre por un casco urbano 

consolidado, atravesando una parte de la 

ciudad donde los usos son 

mayoritariamente residenciales. Dispone 

de cinco carriles, con una plataforma 
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e que dalgunha maneira forma unha 

barreira que divide os barrios de 

Matogrande e do barrio das Flores. A 

limitación de velocidade nesta vía ten un 

máximo de 50 quilómetros/hora e un dos 

carrís en cada sentido a esquerda limítase 

a 40 quilómetros/hora. A nova 

ordenanza de tráfico que entrará en vigor 

estes días pode ser unha oportunidade 

para organizar a circulación nesta vía. 

 

Ás once horas e corenta e sete minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Cameán Calvete. 

 

Sen dúbida, a mobilidade nesta zona 

verase modificada por tres intervencións 

previstas. A primeira é a conexión con 

Xuxán e Matogrande, a segunda é a 

conexión que se realizará entre Xuxán e 

Eirís desde a Residencia Santa Teresa de 

Jornet, e por último, e a máis longo 

prazo, a conexión de Xuxán cun ramal 

que entre directamente en Alfonso 

Molina. Todos eles permitirán reducir o 

tráfico en dirección á rolda Camilo José 

Cela, dando posibilidade dun itinerario 

alternativo ós condutores. 

 

Sen dúbida que o tráfico pesado 

procedente do porto pode influír tamén 

na dificultade do tráfico en determinados 

momentos. Tamén é certo que é un vial 

que conecta o porto casi directamente co 

polígono da Grela e con facilidade co 

polígono de Pocomaco, e o é tanto para 

o tráfico de mercadorías como de 

traballadores. Por iso parécenos 

adecuadas as medidas que se poden 

tomar para controlar o tráfico e a 

velocidade dos vehículos, e por suposto, 

aínda que existen cruces regulados por 

semáforos, hai que tratar de garantir 

unha boa conexión peonil entre o barrio 

das Flores e Matogrande, e Xuxán, e 

viceversa. 

 

Aínda que existen beirarrúas en ambas 

ancha y que de alguna manera forma una 

barrera que divide los barrios de 

Matogrande y del barrio de las Flores. La 

limitación de velocidad en esta vía tiene 

un máximo de 50 kilómetros/hora y uno de 

los carriles en cada sentido la izquierda se 

limita a 40 kilómetros/hora. La nueva 

ordenanza de tráfico que entrará en vigor 

estos días puede ser una oportunidad para 

organizar la circulación en esta vía. 

 

A las once horas y cuarenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete. 

 

Sin duda, la movilidad en esta zona se 

verá modificada por tres intervenciones 

previstas. La primera es la conexión con 

Xuxán y Matogrande, la segunda es la 

conexión que se realizará entre Xuxán y 

Eirís desde la Residencia Santa Teresa de 

Jornet, y por último, y a más largo plazo, 

la conexión de Xuxán con un ramal que 

entre directamente en Alfonso Molina. 

Todos ellos permitirán reducir el tráfico 

en dirección a la ronda Camilo José Cela, 

dando posibilidad de un itinerario 

alternativo a los conductores. 

 

Sin duda que el tráfico pesado procedente 

del puerto puede influir también en la 

dificultad del tráfico en determinados 

momentos. También es cierto que es un 

vial que conecta el puerto casi 

directamente con el polígono de A Grela y 

con facilidad con el polígono de 

Pocomaco, y lo es tanto para el tráfico de 

mercancías como de trabajadores. Por 

eso nos parecen adecuadas las medidas 

que se pueden tomar para controlar el 

tráfico y la velocidad de los vehículos, y 

por supuesto, aunque existen cruces 

regulados por semáforos, hay que tratar 

de garantizar una buena conexión 

peatonal entre el barrio de las Flores y 

Matogrande, y Xuxán, y viceversa. 

 

Aunque existen aceras en ambas 
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marxes, é certo que nalgún tramo da 

marxe do barrio das Flores o seu ancho 

redúcese dunha maneira importante, 

sendo no resto do tramo facilmente 

ampliables. Na marxe Matogrande as 

beirarrúas teñen dimensións máis 

adecuadas.  

 

Non queremos deixar pasar a ocasión 

para demandar de novo a posta en 

marcha dun plan integral de mellora para 

o barrio das Flores, que xa pedimos 

nalgún pleno, pois é imprescindible 

facer melloras de accesibilidade e de 

pavimentación evidentes nun gran 

número de rúas e prazas do barrio. 

 

Ás once horas e corenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

Señora alcaldesa, tal é o abandono que 

vostedes teñen sometido a este barrio 

que ata teñen que ser os veciños os que 

velen pola súa propia seguridade. 

Véxanse os últimos acontecementos de 

desaloxo de okupas no barrio ante a 

pasividade municipal para afrontar este 

problema neste e noutros barrios. 

 

Por tanto, apoiaremos a moción, non 

tanto polos puntos da súa parte 

resolutiva, que deben ser estudados pola 

Administración titular da estrada, senón 

por poñer o foco nunha vía cun tráfico 

intenso que divide dous barrios e na cal 

é necesario mellorar con seguridade o 

tránsito peonil entrambos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

márgenes, es cierto que en algún tramo de 

la margen del barrio de las Flores su 

ancho se reduce de una manera 

importante, siendo en el resto del tramo 

fácilmente ampliables. En la margen 

Matogrande las aceras tienen 

dimensiones más adecuadas.  

 

No queremos dejar pasar la ocasión para 

demandar de nuevo la puesta en marcha 

de un plan integral de mejora para el 

barrio de las Flores, que ya pedimos en 

algún pleno, pues es imprescindible hacer 

mejoras de accesibilidad y de 

pavimentación evidentes en un gran 

número de calles y plazas del barrio. 

 

A las once horas y cuarenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Celemín Santos. 

 

Señora alcaldesa, tal es el abandono que 

ustedes han sometido a este barrio que 

hasta tienen que ser los vecinos los que 

velen por su propia seguridad. Véanse los 

últimos acontecimientos de desalojo de 

okupas en el barrio ante la pasividad 

municipal para afrontar este problema en 

este y en otros barrios. 

 

Por tanto, apoyaremos la moción, no 

tanto por los puntos de su parte resolutiva, 

que deben ser estudiados por la 

Administración titular de la carretera, 

sino por poner el foco en una vía con un 

tráfico intenso que divide dos barrios y en 

la cuál es necesario mejorar con 

seguridad el tránsito peatonal ambos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
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Si. Señora alcaldesa, non me podo 

sustraer do debate anterior, vaime 

desculpar. Fixérono os anteriores 

intervintes. 

 

Señora Faraldo, o fin non xustifica os 

medios, e menos en materia de liberdade 

de expresión, e menos en materia de 

violencia. 

 

Señor Deus, ningún grupo político é 

titular nin pode patrimonializar a 

liberdade deste país. Non podemos 

seguir polarizando así a sociedade. Non 

é patrimonio de ninguén, é patrimonio de 

toda a sociedade, da nosa convivencia 

democrática despois de 40 anos de 

ditadura. Non se pode seguir facendo 

este tipo de discursos. Somos 

responsables políticos e polo tanto 

responsables democráticos, temos que 

dar exemplo á hora de opinar e á hora de 

defender e de dar argumentos. Me parece 

peligroso. Estas fórmulas fáciles 

actualmente en todo o mundo de 

polarización social son moi peligrosas. 

Son moi rentables, iso si, a curto prazo, 

iso si. Teñamos coidado co que facemos, 

temos a máxima responsabilidade 

pública e a máxima responsabilidade —

insisto— democrática nun país despois 

de 40 anos de ditadura, con toda a 

historia que ten ademais este país atrás 

de falta de sentimento democrático. 

 

 

Non sei, creo que ás veces nos 

equivocamos á hora de falar con máxima 

frivolidade de calquera cousa. 

 

Indo á cuestión, indo á moción 

presentada, e disculpando esta 

intervención, pero eu creo que non queda 

outra que a veces pronunciarse nos temas 

troncais da vida colectiva. 

 

Señora Faraldo, aínda que, bueno, 

 

Sí. Señora alcaldesa, no me puedo 

sustraer del debate anterior, me va a 

disculpar. Lo hicieron los anteriores 

intervinientes. 

 

Señora Faraldo, el fin no justifica los 

medios, y menos en materia de libertad de 

expresión, y menos en materia de 

violencia. 

 

Señor Deus, ningún grupo político es 

titular ni puede patrimonializar la 

libertad de este país. No podemos seguir 

polarizando así la sociedad. No es 

patrimonio de nadie, es patrimonio de 

toda la sociedad, de nuestra convivencia 

democrática después de 40 años de 

dictadura. No se puede seguir haciendo 

este tipo de discursos. Somos 

responsables políticos y por lo tanto 

responsables democráticos, tenemos que 

dar ejemplo a la hora de opinar y a la hora 

de defender y de dar argumentos. Me 

parece peligroso. Estas fórmulas fáciles 

actualmente en todo el mundo de 

polarización social son muy peligrosas. 

Son muy rentables, eso sí, a corto plazo, 

eso sí. Tengamos cuidado con lo que 

hacemos, tenemos la máxima 

responsabilidad pública y la máxima 

responsabilidad —insisto— democrática 

en un país después de 40 años de 

dictadura, con toda la historia que tiene 

además este país detrás de falta de 

sentimiento democrático. 

 

No sé, creo que a veces nos equivocamos 

a la hora de hablar con máxima frivolidad 

de cualquier cosa. 

 

Yendo a la cuestión, yendo a la moción 

presentada, y disculpando esta 

intervención, pero yo creo que no queda 

otra que a veces pronunciarse nos temas 

troncales de la vida colectiva. 

 

Señora Faraldo, aunque, bueno, 
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consideramos que máis se trata case dun 

rogo que dunha moción, pola sistemática 

de formulación que ten, compartimos a 

moción, de feito teremos proximamente 

unha xuntanza coa Demarcación de 

Estradas en Galicia por outros temas, 

pero trasladaremos —porque 

apoiaremos esta moción— 

trasladaremos esta preocupación. 

 

A AC 10 é evidente, efectivamente é 

unha vía de alta capacidade que é a 

conexión do porto interior incluso co 

porto exterior. Unha vez que ademais 

estea operativa, esperemos, a Cuarta 

Ronda, esa conexión porto interior-porto 

exterior vai circular por esta vía de alta 

capacidade e é certo que no seu 

percorrido por barrio das Flores, 

Matogrande, parte de Eirís, glorieta de 

Matogrande, necesitan solucións de 

seguridade vial. 

 

E —o recordaba a señora Delso— quero 

aproveitar para significar e agradezo esa 

lembranza que fixo a señora Delso que o 

próximo 12 de maio entra en vigor a 

nova normativa do Ministerio do 

Interior, da Dirección Xeral de Tráfico, 

apostando por unha “Cidade 30”, como 

vén apostando este goberno municipal 

desde o ano pasado coa implantación 

dun 95 % do viario en “Cidade 30” 

incluso nas vías de máis capacidade, 

apostando tamén por ubicar carrís de 

velocidade máxima 30, por seguridade 

vial, en primeiro lugar, e por facer unha 

cidade máis calmada e tamén máis 

saudable, e nese sentido eu creo que 

temos tamén todos a responsabilidade de 

velar non só pola saúde pública noutros 

ámbitos, pero seguridade vial tamén é 

saúde pública. 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

consideramos que más se trata casi de un 

ruego que de una moción, por la 

sistemática de planteamiento que tiene, 

compartimos la moción, de hecho 

tendremos próximamente una reunión con 

la Demarcación de Carreteras en Galicia 

por otros temas, pero trasladaremos         

—porque apoyaremos esta moción— 

trasladaremos esta preocupación. 

 

La AC 10 es evidente, efectivamente es 

una vía de alta capacidad que es la 

conexión del puerto interior incluso con el 

puerto exterior. Una vez que además esté 

operativa, esperemos, la Cuarta Ronda, 

esa conexión puerto interior-puerto 

exterior va a circular por esta vía de alta 

capacidad y es cierto que en su recorrido 

por barrio de las Flores, Matogrande, 

parte de Eirís, glorieta de Matogrande, 

necesitan soluciones de seguridad vial. 

 

 

Y —lo recordaba la señora Delso— 

quiero aprovechar para significar y 

agradezco ese recuerdo que hizo la señora 

Delso que el próximo 12 de mayo entra en 

vigor la nueva normativa del Ministerio 

del Interior, de la Dirección General de 

Tráfico, apostando por una “Ciudad 30”, 

como viene apostando este gobierno 

municipal desde el año pasado con la 

implantación de un 95 % del viario en 

“Ciudad 30” incluso en las vías de más 

capacidad, apostando también por ubicar 

carriles de velocidad máxima 30, por 

seguridad vial, en primer lugar, y por 

hacer una ciudad más calmada y también 

más saludable, y en ese sentido yo creo 

que tenemos también todos la 

responsabilidad de velar no solo por la 

salud pública en otros ámbitos, pero 

seguridad vial también es salud pública. 

 

Más nada y gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas.  

 

Pasamos á votación desta moción. 

 

Votación da segunda moción da 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo sobre 

seguridade vial na estrada da ronda 

Camilo José Cela, 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 

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. 

 

84. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo sobre seguridade viaria 

na estrada da rolda de Camilo José 

Cela 

 

Acordo 

Muchas gracias.  

 

Pasamos a la votación de esta moción. 

 

Votación de la segunda moción de la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción 

presentada por la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo sobre seguridad 

vial en la carretera de la ronda Camilo 

José Cela, 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 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. 

 

84. Moción presentada por la concejala 

no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo 

sobre seguridad vial en la carretera de la 

ronda de Camilo José Cela 

 

 

Acuerdo 
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O Pleno da Coruña acorda instar o 

Ministerio de Fomento: 

 

1. Á colocación dun radar controlador da 

velocidade con fin disuasorio que incite 

a reducir a velocidade. 

 

2. Á instalación de elementos de 

protección nas beirarrúas da AC 10 ao 

seu paso pola rolda de Camilo José Cela 

(valados, murete, bolardos...) para frear 

o impacto en caso de accidente e evitar o 

risco actual das persoas que transitan 

polas zonas peonís. 

 

3. Á posibilidade de converter un dos 

carrís de circulación (marxe esquerda de 

baixada) en carril de camións, evitando a 

incorporación á zona máis preto das 

beirarrúas. 

 

4. A instalación de badenes de freado co 

fin de provocar a redución da marcha 

tras saír do túnel en dirección á avenida 

San Cristóbal ao paso pola rolda Camilo 

José Cela, sendo unha parte da estrada 

cun pronunciado descenso. 

 

 

Presidencia 
 

Neste punto imos facer a pausa para a 

ventilación, quince minutos, e 

retomamos a sesión. Moitas grazas. 

 

Ás once horas e cincuenta e catro 

minutos a Presidencia resolve facer un 

receso na sesión, que se retoma ás doce 

horas e dezaoito minutos cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra. 

 

Presidencia 
 

Retomamos a sesión coas mocións do 

Bloque Nacionalista Galego, a primeira 

sobre o barrio de Novo Mesoiro. Consta 

unha emenda de adición do Partido 

 

El Pleno de A Coruña acuerda instar al 

Ministerio de Fomento a: 

 

1. La colocación de un radar controlador 

de la velocidad con fin disuasorio que 

incite a reducir la velocidad. 

 

2. La instalación de elementos de 

protección en las aceras de la AC 10 a su 

paso por la ronda de Camilo José Cela 

(vallados,  murete,  bolardos...) para 

frenar el impacto en caso de accidente y 

evitar el riesgo actual de las personas que 

transitan  por las zonas peatonales. 

 

3. La posibilidad de convertir uno de los 

carriles de circulación (margen izquierda 

de bajada) en carril de camiones, evitando 

la incorporación a la zona más cerca de 

las aceras. 

 

4. La instalación de  badenes de frenado 

con el fin de provocar la reducción de la 

marcha tras salir del túnel en dirección a 

la avenida San Cristóbal al paso por la 

ronda Camilo José Cela, siendo una parte 

de la carretera con un pronunciado 

descenso. 

 

Presidencia 

 

En este punto vamos a hacer la pausa 

para la ventilación, quince minutos, y 

retomamos la sesión. Muchas gracias. 

 

A las once horas y cincuenta y cuatro 

minutos la Presidencia resuelve hacer un 

receso en la sesión, que se retoma a las 

doce horas y dieciocho minutos con los 

mismos asistentes relacionados ut supra. 

 

Presidencia 

 

Retomamos la sesión con las mociones del 

Bloque Nacionalista Galego, la primera 

sobre el barrio de Novo Mesoiro. Consta 

una enmienda de adición del Partido 
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Popular e consta unha emenda de 

substitución de Marea Atlántica, que foi 

xa transaccionada co Grupo propoñente. 

 

Señor Jorquera, ten a palabra. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

  

Primeira. Moción sobre o barrio de 

Novo Mesoiro. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presenta unha 

emenda de adición e o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

presenta unha emenda de 

substitución. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señora alcaldesa, se me permite unha 

reflexión inicial —e de verdade que a 

fago para aportar un pouco de distensión 

ao debate que logo se prolongou nos 

pasillos— quedei moi sorprendido coa 

posición independentista que verbalizou 

neste pleno o señor Deus. Referiuse, 

textualmente, ao que votou a sociedade 

española o pasado martes. Iso quere dicir 

que o señor Deus considera que a 

sociedade galega non está incluída na 

sociedade española porque, como é 

sabido, os galegos e galegas non 

estabamos chamados a votar. 

 

Ben, en calquera caso, esta moción 

refírese a Novo Mesoiro, non se refire a 

Carabanchel. Aínda así espero que, pese 

a todo, suscite a atención deste pleno. 

 

Ben, nesta moción propoñemos 

desenvolver unha serie de actuacións 

que atendan as necesidades específicas 

de Novo Mesoiro e que son resultado 

dunha visita que cursamos a este barrio e 

das demandas que nos trasladou a 

Popular y consta una enmienda de 

sustitución de Marea Atlántica, que fue ya 

transaccionada con el Grupo proponente. 

 

Señor Jorquera, tiene la palabra. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera. Moción sobre el barrio de Novo 

Mesoiro. 

 

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 sustitución. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señora alcaldesa, si me permite una 

reflexión inicial —y de verdad que la hago 

para aportar un poco de distensión al 

debate que luego se prolongó en los 

pasillos— me quedé muy sorprendido con 

la posición independentista que verbalizó 

en este pleno el señor Deus. Se refirió, 

textualmente, a lo que votó la sociedad 

española el pasado martes. Eso quiere 

decir que el señor Deus considera que la 

sociedad gallega no está incluida en la 

sociedad española porque, como es 

sabido, los gallegos y gallegas no 

estábamos llamados a votar. 

 

Bien, en cualquier caso, esta moción se 

refiere a Novo Mesoiro, no se refiere a 

Carabanchel. Aun así espero que, pese a 

todo, suscite la atención de este pleno. 

 

Bien, en esta moción proponemos 

desarrollar una serie de actuaciones que 

atiendan a las necesidades específicas de 

Novo Mesoiro y que son resultado de una 

visita que cursamos a este barrio y de las 

demandas que nos trasladó la Asociación 
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Asociación de Veciños.  

 

Novo Mesoiro é un barrio da nosa cidade 

con problemas e necesidades singulares. 

Dunha banda, como acostuma acontecer 

cos barrios de recente construción, a 

ocupación de vivenda foi por diante da 

dotación ao barrio de equipamentos, un 

déficit de partida agravado pola súa 

condición de barrio periférico e 

relativamente illado, afastado do casco 

urbano consolidado da Coruña. Esta 

realidade crea necesidades en materia de 

mobilidade e conectividade con outras 

partes da nosa cidade que é necesario 

atender. Por iso propoñemos, entre 

outras actuacións, mellorar as conexións 

por autobús, non só co centro, senón 

tamén cos hospitais ou o campus 

universitario; ou unha serie de melloras 

na estrada CP-512, que incrementen a 

súa seguridade e faciliten o traxecto 

peonil.  

 

A situación periférica de Novo Mesoiro, 

á que facía alusión, tamén xera maiores 

necesidades de equipamentos e servizos, 

dada a súa lonxanía dos espazos de 

centralidade urbana. Outro rasgo 

singular do barrio é que en el se asentou 

unha poboación predominantemente 

nova, atraída por unha abundante oferta 

de vivenda con prezos relativamente 

asequibles en comparanza con outros 

barrios da nosa cidade. Froito diso, a 

idade media das persoas residentes ronda 

os corenta anos e preto do 28 % son 

menores de 14. É necesario, pois, á hora 

de fornecer de servizos a Novo Mesoiro, 

atender as necesidades específicas da 

poboación xuvenil e infantil e tamén as 

necesidades de conciliación de nais e 

pais. Por estas razóns, entre outras 

actuacións, propoñemos ampliar o 

centro cívico e mellorar a oferta de 

actividades e servizos; acondicionar e 

dotar de servizos e actividades aos locais 

municipais da rúa Ribeira Sacra. 

de Vecinos.  

 

Novo Mesoiro es un barrio de nuestra 

ciudad con problemas y necesidades 

singulares. Por una parte, como suele a 

ocurrir con los barrios de reciente 

construcción, la ocupación de vivienda 

fue por delante de la dotación al barrio de 

equipamientos, un déficit de partida 

agravado por su condición de barrio 

periférico y relativamente aislado, 

alejado del casco urbano consolidado de 

A Coruña. Esta realidad crea necesidades 

en materia de movilidad y conectividad 

con otras partes de nuestra ciudad que es 

necesario atender. Por eso proponemos, 

entre otras actuaciones, mejorar las 

conexiones por autobús, no solo con el 

centro, sino también con los hospitales o 

el campus universitario; o una serie de 

mejoras en la carretera CP-512, que 

incrementen su seguridad y faciliten el 

trayecto peatonal.  

 

La situación periférica de Novo Mesoiro, 

a la que hacía alusión, también genera 

mayores necesidades de equipamientos y 

servicios, dada su lejanía de los espacios 

de centralidad urbana. Otro rasgo 

singular del barrio es que en él se asentó 

una población predominantemente joven, 

atraída por una abundante oferta de 

vivienda con precios relativamente 

asequibles en comparación con otros 

barrios de nuestra ciudad. Fruto de eso, la 

edad media de las personas residentes 

ronda los cuarenta años y cerca del 28 % 

son menores de 14. Es necesario, pues, a 

la hora de proveer de servicios a Novo 

Mesoiro, atender las necesidades 

específicas de la población juvenil e 

infantil y también las necesidades de 

conciliación de madres y padres. Por 

estas razones, entre otras actuaciones, 

proponemos ampliar el centro cívico y 

mejorar la oferta de actividades y 

servicios; acondicionar y dotar de 

servicios y actividades a los locales 
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Propoñemos tamén traballar na 

perspectiva de dotar dunha biblioteca 

pública a Novo Mesoiro e outros núcleos 

e barrios próximos ou ampliar as prazas 

da escola infantil municipal. 

 

 

Non teño tempo para comentar en detalle 

todas as restantes actuacións, pero quero 

rematar cunha reflexión. Novo Mesoiro 

deu mostras, ao longo dos seus 18 anos 

de existencia, de ser un barrio con grande 

dinamismo, no que foi conformándose 

un forte sentimento de identidade. Pero 

este sentimento moitas veces convive 

con unha sensación de esquecemento, de 

non ser tido suficientemente en conta nas 

políticas municipais, algo que é 

necesario atallar fomentando o diálogo 

coas entidades veciñais e impulsando 

actuacións que atendan as necesidades 

específicas de Novo Mesoiro, como as 

que se contemplan nesta moción. 

 

 

E remato xa anunciando que aceptamos 

a emenda do Partido Popular de adición 

de dous novos puntos relativos a unha 

instalación deportiva e a unha oficina de 

Correos. O Grupo da Marea Atlántica 

presentou unha emenda de substitución 

ao punto tres e sobre esa emenda 

chegamos a unha transacción. Polo 

tanto, o que propoñemos é que se 

manteña a moción nos seus termos 

orixinais, substituíndo o punto tres pola 

transacción á que chegamos coa Marea 

Atlántica e engadindo os puntos que 

figuran na emenda de engádega do 

Partido Popular. 

 

Nada máis. Solicitamos o apoio a esta 

moción. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

municipales de la calle Ribeira Sacra. 

Proponemos también trabajar en la 

perspectiva de dotar de una biblioteca 

pública a Novo Mesoiro y otros núcleos y 

barrios próximos o ampliar las plazas de 

la escuela infantil municipal. 

 

No tengo tiempo para comentar en detalle 

todas las restantes actuaciones, pero 

quiero finalizar con una reflexión. Novo 

Mesoiro dio muestras, a lo largo de sus 18 

años de existencia, de ser un barrio con 

gran dinamismo, en el que fue 

conformándose un fuerte sentimiento de 

identidad. Pero este sentimiento muchas 

veces convive con una sensación de 

olvido, de no ser tenido suficientemente en 

cuenta en las políticas municipales, algo 

que es necesario atajar fomentando el 

diálogo con las entidades vecinales e 

impulsando actuaciones que atiendan a 

las necesidades específicas de Novo 

Mesoiro, como las que se contemplan en 

esta moción. 

 

Y finalizo ya anunciando que aceptamos 

la enmienda del Partido Popular de 

adición de dos nuevos puntos relativos a 

una instalación deportiva y a una oficina 

de Correos. El Grupo de la Marea 

Atlántica presentó una enmienda de 

sustitución al punto tres y sobre esa 

enmienda llegamos a una transacción. 

Por lo tanto, lo que proponemos es que se 

mantenga la moción en sus términos 

originales, sustituyendo el punto tres por 

la transacción a la que llegamos con la 

Marea Atlántica y añadiendo los puntos 

que figuran en la enmienda de adición del 

Partido Popular. 

 

Nada más. Solicitamos el apoyo a esta 

moción. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.  
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Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, nesta moción que presenta o 

BNG non só estamos de acordo, e xa o 

manifesto dende o minuto un, como 

tamén llelo manifestamos á Asociación 

veciñal no encontro que tivemos con elas 

hai unhas semanas, senón que ademais, 

nese mesmo encontro ao que fago 

referencia, adquirimos este compromiso 

coa Asociación, apoiar as 

reivindicacións do documento que nos 

trasladaron, e a palabra ten peso de lei.  

 

Efectivamente, nesa reunión a 

representación veciñal amosou as 

necesidades que recolle a moción do 

BNG, como outras tan salientables que 

merecerán, con certa inmediatez pola 

nosa parte, presentar ou apoiar outras 

mocións con cuestións como as 

carencias respecto do centro se saúde de 

Novo Mesoiro; a instalación de estación 

de bicis municipais, cuestión que foi 

aprobada, ademais, nos orzamentos 

participativos de 2016 e que non se 

materializou; colocación de pasos 

elevados e bandas rugosas segundo a 

normativa europea, facer das zonas 

verdes unha zona de esparcemento 

familiar e socialización no barrio coa 

colocación de grellas e mesas e bancos, 

etc. 

 

No caso do transporte urbano público   

—ese melón tan difícil de cortar nesta 

cidade— conta a veciñanza como, por 

exemplo, para ir á Universidade ou aos 

hospitais teñen que coller dúas liñas, si 

ou si, no caso da Universidade, ou coller 

dúas liñas ou facer un percorrido 

turístico de longa duración no caso dos 

hospitais. 

 

Ademais, no caso das carreiras ilegais, 

logo que trouxemos desde Podemos 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, en esta moción que presenta el 

BNG no solo estamos de acuerdo, y ya lo 

manifiesto desde el minuto uno, como 

también se lo manifestamos a la 

Asociación vecinal en el encuentro que 

tuvimos con ellas hace unas semanas, sino 

que además, en ese mismo encuentro al 

que hago referencia, adquirimos este 

compromiso con la Asociación, apoyar las 

reivindicaciones del documento que nos 

trasladaron, y la palabra tiene peso de ley.  

 

Efectivamente, en esa reunión la 

representación vecinal mostró las 

necesidades que recoge la moción del 

BNG, como otras tan reseñables que 

merecerán, con cierta inmediatez por 

nuestra parte, presentar o apoyar otras 

mociones con cuestiones como las 

carencias respecto del centro se salud de 

Novo Mesoiro; la instalación de estación 

de bicis municipales, cuestión que fue 

aprobada, además, en los presupuestos 

participativos de 2016 y que no se 

materializó; colocación de pasos elevados 

y bandas rugosas según la normativa 

europea; hacer de las zonas verdes una 

zona de esparcimiento familiar y 

socialización en el barrio con la 

colocación de parrillas y mesas y bancos,  

etc. 

 

En el caso del transporte urbano público 

—ese melón tan difícil de cortar en esta 

ciudad— cuentan los vecinos cómo, por 

ejemplo, para ir a la Universidad o a los 

hospitales tienen que coger dos líneas, sí 

o sí, en el caso de la Universidad, o coger 

dos líneas o hacer un recorrido turístico 

de larga duración en el caso de los 

hospitales. 

 

Además, en el caso de las carreras 

ilegales, después de que trajéramos desde 
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Coruña ao último Pleno e que días 

despois, o 18 de abril, ante a denuncia 

veciñal, a Policía Local realizou un 

control que se saldou con 28 denuncias 

por varios motivos, esixe ademais unha 

actuación concreta entre o Concello da 

Coruña e a Delegación do Goberno para 

poñer fin a esas perigosas prácticas.  

 

 

Tamén hoxe traiamos aquí, e vemos que 

coincidimos con outros Grupos, a 

preocupación —nós en forma de 

pregunta escrita— polos locais 

municipais do barrio e as posibles 

actuacións sobre eles a fin de dotalos 

para uso e disfrute da veciñanza do 

barrio, e non só do barrio. 

 

Bueno, ante todo o exposto, queda 

reflexado o voto a favor da moción coas 

propostas concretas que recolle o BNG.  

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Como xa é costume nesta lexislatura, 

xunto coa falta de iniciativa do Goberno, 

por iniciativa dos grupos da oposición 

falamos de barrios. Neste pleno vimos de 

falar de Matogrande e do Barrio das 

Flores, agora falaremos de Novo 

Mesoiro e despois faleremos do barrio de 

Labañou, para rematar o Pleno falando 

do Castrillón. 

 

Novo Mesoiro é o barrio máis novo da 

Coruña, onde o 90 % dos seus veciños e 

veciñas teñen menos de 50 anos. 

Estamos falando dun barrio de arredor de 

Podemos Coruña al último Pleno y que 

días después, el 18 de abril, ante la 

denuncia vecinal, la Policía Local realizó 

un control que se saldó con 28 denuncias 

por varios motivos, exige además una 

actuación concreta entre el Ayuntamiento 

de A Coruña y la Delegación del Gobierno 

para poner fin la esas peligrosas 

prácticas.  

 

También hoy traíamos aquí, y vemos que 

coincidimos con otros Grupos, la 

preocupación —nosotros en forma de 

pregunta escrita— por los locales 

municipales del barrio y las posibles 

actuaciones sobre ellos a fin de dotarlos 

para uso y disfrute de la vecindad del 

barrio, y no solo del barrio. 

 

Bueno, ante todo lo expuesto, queda 

reflejado el voto a favor de la moción con 

las propuestas concretas que recoge el 

BNG.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Por la Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, muchas gracias. 

 

Como ya es costumbre en esta legislatura, 

junto con la falta de iniciativa del 

Gobierno, por iniciativa de los grupos de 

la oposición hablamos de barrios. En este 

pleno acabamos de hablar de Matogrande 

y del Barrio de las Flores, ahora 

hablaremos de Novo Mesoiro y después 

hablaremos del barrio de Labañou, para 

finalizar el Pleno hablando del Castrillón. 

 

Novo Mesoiro es el barrio más joven de A 

Coruña, donde el 90 % de sus vecinos y 

vecinas tienen menos de 50 años. Estamos 

hablando de un barrio de alrededor de 
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7.500, veciños onde máis de 2.500 son 

menores de 14 anos neste momento e un 

32 % aproximadamente son menores de 

19 anos. Por iso, dúas das grandes 

demandas actuais no barrio son unha 

maior dotación e mellora da 

conectividade e mobilidade do barrio co 

resto da cidade a través do transporte 

público, pero tamén é recorrente a 

necesidade de novos equipamentos para 

o barrio. Durante anos a veciñanza 

reclamou un CPI que acollera todo o 

ciclo formativo obrigatorio e que contase 

cunha cociña propia. Sen embargo, a 

Xunta de Galicia fixo oídos xordos.  

 

Novo Mesoiro precisa atención, precisa 

atender á infancia e á mocidade do 

barrio. Cómpre lembrar algunhas das 

iniciativas levadas a cabo nesta liña polo 

anterior Goberno municipal, como foi a 

rehabilitación e apertura dos locais 

municipais da rúa Ribeira Sacra, 

concretamente os números 15 e 17, que 

abriron, do mesmo xeito que fixemos co 

faro de Oza. Foron rehabilitados e 

abertos como espazos TEUs, espazos 

abertos para a veciñanza, que no caso do 

local número 15 —o máis pequeno, de 

80 m2— foi pensado e deseñado 

expresamente para a dinamización 

xuvenil do barrio, na liña de outro espazo 

tamén posto en marcha tamén no barrio 

da Sagrada Familia. É francamente 

difícil de entender que o actual Goberno 

municipal renuncie a estes dous 

programas e a estes dous espazos e os 

manteña pechados na actualidade.  

 

 

Na liña de reabrir os espazos TEUs do 

barrio de Novo Mesoiro e combinar o 

seu uso aberto coa organización de 

actividades en colaboración co centro 

cívico e co tecido asociativo do barrio, 

así como tamén da recuperación do 

punto de intercambio de libros 

impulsado no mandato pasado e que foi 

7.500 vecinos, donde más de 2.500 son 

menores de 14 años en este momento y un 

32 % aproximadamente son menores de 

19 años. Por eso, dos de las grandes 

demandas actuales en el barrio son una 

mayor dotación y mejora de la 

conectividad y movilidad del barrio con el 

resto de la ciudad a través del transporte 

público, pero también es recurrente la 

necesidad de nuevos equipamientos para 

el barrio. Durante años los vecinos 

reclamaron un CPI que acogiera a todo el 

ciclo formativo obligatorio y que contara 

con una cocina propia. Sin embargo, la 

Xunta de Galicia hizo oídos sordos.  

 

Novo Mesoiro necesita atención, necesita 

atender a la infancia y a la juventud del 

barrio. Hace falta recordar algunas de las 

iniciativas llevadas a cabo en esta línea 

por el anterior Gobierno municipal, como 

fue la rehabilitación y apertura de los 

locales municipales de la calle Ribeira 

Sacra, concretamente los números 15 y 

17, que abrieron, al igual que hicimos con 

el faro de Oza. Fueron rehabilitados y 

abiertos como espacios TEU, espacios 

abiertos para los vecinos, que en el caso 

del local número 15 —el más pequeño, de 

80 m2— fue pensado y diseñado 

expresamente para la dinamización 

juvenil del barrio, en la línea de otro 

espacio también puesto en marcha 

también en el barrio de la Sagrada 

Familia. Es francamente difícil de 

entender que el actual Gobierno 

municipal renuncie a estos dos programas 

y a estos dos espacios y los mantenga 

cerrados en la actualidad.  

 

En la línea de reabrir los espacios TEU 

del barrio de Novo Mesoiro y combinar su 

uso abierto con la organización de 

actividades en colaboración con el centro 

cívico y con el tejido asociativo del barrio, 

así como también de la recuperación del 

punto de intercambio de libros impulsado 

en el mandato pasado y que fue también 
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tamén como xerme da demanda dunha 

biblioteca no barrio, que o barrio 

demanda, presentamos unha emenda que 

se transaccionou co Grupo propoñente e, 

en definitiva, dado que estamos de 

acordo con todas as demandas expostas 

na moción, apoiaremos a moción. 

 

 

Gustaríame aproveitar para facer unha 

reflexión arredor da necesidade de 

apoiar máis que nunca á mocidade con 

políticas públicas e valentes, que 

funcionen en contraste coa situación de 

incerteza e precariedade que atravesa a 

xente moza nestes momentos. Nesta liña, 

coido que é momento de facer un 

pequeno balance das políticas públicas 

de mocidade que foron impulsadas e 

articuladas durante o mandato pasado co 

Goberno da Marea Atlántica, medidas 

que o Goberno actual está colleitando os 

seus frutos. Alégrome. Debemos 

alegrarnos todas e todos. Son proxectos 

bos e positivos para a cidade, pero sobre 

todo para a xente moza desta cidade, que 

vai ter por primeira vez dous espazos 

propios, dous equipamentos pensados e 

deseñados man a man cos colectivos 

mozos da cidade, como serán as naves do 

Metrosidero e o quiosco de Catro 

Camiños, o antigo Remanso. A 

mocidade terá espazos propios, pero 

tamén ten dende fai uns poucos días un 

servizo de información xuvenil 

descentralizado, con tres puntos de 

atención no Fórum, no Ág ora e no 

centro cívico da Cidade Vella, mentres 

non se abran esas ansiadas naves do 

Metrosidero. A descentralización e 

actualización dun servizo tan importante 

como o de información xuvenil é, sen 

lugar a dúbidas, un fito nas políticas de 

mocidade nesta cidade, un salto 

cualitativo.  

 

 

Aproveito para pedirlle ao Goberno que, 

como germen de la demanda de una 

biblioteca en el barrio, que el barrio 

demanda, presentamos una enmienda que 

se transaccionó con el Grupo proponente 

y, en definitiva, dado que estamos de 

acuerdo con todas las demandas 

expuestas en la moción, apoyaremos la 

moción. 

 

Me gustaría aprovechar para hacer una 

reflexión acerca de la necesidad de 

apoyar más que nunca a la juventud con 

políticas públicas y valientes, que 

funcionen en contraste con la situación de 

incertidumbre y precariedad que 

atraviesa la gente joven en estos 

momentos. En esta línea, creo que es 

momento de hacer un pequeño balance de 

las políticas públicas de juventud que 

fueron impulsadas y articuladas durante 

el mandato pasado con el Gobierno de la 

Marea Atlántica, medidas que el 

Gobierno actual está cosechando sus 

frutos. Me alegro. Debemos alegrarnos 

todas y todos. Son proyectos buenos y 

positivos para la ciudad, pero sobre todo 

para la gente joven de esta ciudad, que va 

a tener por primera vez dos espacios 

propios, dos equipamientos pensados y 

diseñados mano a mano con los colectivos 

jóvenes de la ciudad, como serán las 

naves del Metrosidero y el kiosco de 

Cuatro Caminos, el antiguo Remanso. La 

juventud tendrá espacios propios, pero 

también tiene desde hace unos pocos días 

un servicio de información juvenil 

descentralizado, con tres puntos de 

atención en el Fórum, en el Ágora y en el 

centro cívico de la Ciudad Vieja, mientras 

no se abran esas ansiadas naves del 

Metrosidero. La descentralización y 

actualización de un servicio tan 

importante como el de información juvenil 

es, sin lugar a dudas, un hito en las 

políticas de juventud en esta ciudad, un 

salto cualitativo.  

 

Aprovecho para pedirle al Gobierno que, 
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nesa liña, reforce tamén e aumente o 

programa de ocio e lecer alternativo 

Nocturnia e o leve aos barrios, tamén ao 

barrio de Novo Mesoiro. 

 

Máis nada. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas Grazas señora Delso.  

 

Polo Grupo Popular, señor García. 

 

Señor García Fernández 

 

Bo día señora alcaldesa. Moitas grazas 

a todos. 

 

Antes de nada, agradecer ao Bloque 

Nacionalista Galego por deixarnos 

incorporar eses dous apartados, non? 

que é a mellora de atención do horario 

público da oficina de Correos e o dotar 

dunha partida orzamentaria para unha 

pista multideporte. Tamén quería 

agradecer, porque á fin e ao cabo o que 

trasladamos aquí son as necesidades dos 

veciños e, polo tanto, quería agradecer, 

tanto á Asociación de Veciños de Novo 

Mesoiro como ao tecido deportivo, as 

súas achegas para que poidamos 

explicar ao Goberno municipal a súa 

nefasta xestión no tema de barrios. 

 

Como todos dixeron, pois hai unha falta 

evidente de servizos de que se está 

dotando aos barrios e non cabe outra 

que facer un balance, que é a miña 

exposición que quero facer, desta 

alcaldesa e deste goberno. 

 

Señora alcaldesa, señora Sobral, van 

dous anos de nefasta xestión ante o 

cidadán e ante os barrios. A primeira 

porque, tras erixirse en ser a alcaldesa 

dos barrios, deixounos abandonados 

despois dun ano e porque non sabe 

resolver os problemas dos veciños, e a 

en esa línea, refuerce también y aumente 

el programa de ocio alternativo Nocturnia 

y lo lleve a los barrios, también al barrio 

de Novo Mesoiro. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas Gracias señora Delso.  

 

Por el Grupo Popular, señor García. 

 

Señor García Fernández 

 

Buenos días señora alcaldesa. Muchas 

gracias a todos. 

 

Antes de nada, agradecer al Bloque 

Nacionalista Galego por dejarnos 

incorporar esos dos apartados ¿no? que es 

la mejora de atención del horario público 

de la oficina de Correos y el dotar de una 

partida presupuestaria para una pista 

multideporte. También quería agradecer, 

porque al fin y al cabo lo que trasladamos 

aquí son las necesidades de los vecinos y, 

por lo tanto, quería agradecer, tanto a la 

Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro 

como al tejido deportivo, sus aportaciones 

para que podamos explicar al Gobierno 

municipal su nefasta gestión en el tema de 

barrios. 

 

Como todos han dicho, pues hay una falta 

evidente de servicios de que se está 

dotando a los barrios y no cabe otra que 

hacer un balance, que es mi exposición 

que quiero hacer, de esta alcaldesa y de 

este gobierno. 

 

Señora alcaldesa, señora Sobral, van dos 

años de nefasta gestión ante el ciudadano 

y ante los barrios. La primera porque, tras 

erigirse en ser la alcaldesa de los barrios, 

los ha dejado abandonados después de un 

año y porque no sabe resolver los 

problemas de los vecinos, y la segunda, 
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segunda, porque parece que cada vez 

que actúa, pois vive no país das 

marabillas, pero cando se baixa á area, 

todo son moi boas palabras pero 

ningunha boa acción.  

 

Deberían facerse varias preguntas. 

Sobre todo —sempre llo dicimos— 

necesitan un plan integral de barrios 

baseado no consenso dos veciños. 

Pregúntense que queren facer e como o 

queren facer. É a súa política de 

promoción de barrios e de apoio veciñal, 

que non existe.  

 

Mire, o veciño ten que percibir certezas, 

máis en esta etapa cando temos moitos 

problemas, e debería existir unha 

política municipal sólida e non líquida 

como a que fan vostedes. Voulles dar un 

dato esclarecedor da súa nefasta 

xestión: do cento por cento de iniciativas 

que fixemos todos os Grupos, de barrios, 

en canto a mocións, preguntas escritas, 

preguntas orais, rogos, presentáronse 

621 iniciativas. Saben cantas presentou 

este grupo? Case o 50 %. 

 

O asociacionismo pide axuda, pero a 

alcaldesa e o seu grupo viven en María 

Pita. Cando van, chegan tarde e cando 

volven ir din que si a todo e ao final non 

executan nada. Parece como o 

presidente do Goberno, que soamente 

aparece cando pasou o problema. 

 

Señora Sobral, despois de seis meses de 

ter aprobado unha moción para as 

melloras, que fixemos un seguimento dos 

barrios de Ventorrillo, Agra e Silva, 

despois de seis meses púxose unha 

varanda e podaron unhas árbores. 

Bravo. Ou en Bens, unha urbanización 

das rúas de Bens de Comeanda e 

Mazaído e limpeza de colectores, que 

pasou o señor Villoslada hai meses e 

meses, seguen tal cal están. Sabe que nos 

preguntan os veciños? Para que serven 

porque parece que cada vez que actúa, 

pues vive en el país de las maravillas, pero 

cuando se baja a la arena, todo son muy 

buenas palabras pero ninguna buena 

acción.  

 

Deberían hacerse varias preguntas. Sobre 

todo —siempre se lo decimos— necesitan 

un plan integral de barrios basado en el 

consenso de los vecinos. Pregúntense qué 

quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Es 

su política de promoción de barrios y de 

apoyo vecinal, que no existe.  

 

 

Mire, el vecino tiene que percibir certezas, 

más en esta etapa cuando tenemos muchos 

problemas, y debería existir una política 

municipal sólida y no líquida como la que 

hacen ustedes. Les voy a dar un dato 

esclarecedor de su nefasta gestión: del 

cien por cien de iniciativas que hemos 

hecho todos los Grupos, de barrios, en 

cuanto a mociones, preguntas escritas, 

preguntas orales, ruegos, se han 

presentado 621 iniciativas ¿Saben cuántas 

ha presentado este grupo? Casi el 50 %. 

 

El asociacionismo pide ayuda, pero la 

alcaldesa y su grupo viven en María Pita. 

Cuando van, llegan tarde y cuando 

vuelven a ir dicen que sí a todo y al final 

no ejecutan nada. Parece como el 

presidente del Gobierno, que solamente 

aparece cuando ha pasado el problema. 

 

Señora Sobral, después de seis meses de 

haber aprobado una moción para las 

mejoras, que hemos hecho un seguimiento 

de los barrios de Ventorrillo, Agra y Silva, 

después de seis meses se ha puesto una 

barandilla y han podado unos árboles. 

Bravo. O en Bens, una urbanización de las 

calles de Bens de Comeanda y Mazaído y 

limpieza de contenedores, que ha pasado 

el señor Villoslada hace meses y meses, 

siguen tal cual están. ¿Sabe qué nos 

preguntan los vecinos? ¿Para qué sirven 
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as mocións que nós aprobamos? Para 

que serven cando lles trasladamos aos 

concelleiros nosas necesidades e non se 

cumpren case nada? Que fan? Se só 

teñen que executar orzamento. 

 

Señora alcaldesa, non sei se é 

coñecedora de que existen convenios de 

cesión de uso de entidades veciñais de 

hai 24 anos (o señor García Fernández 

amosa un documento). Esta é a maneira 

de ver a realidade a día do 2021? 24 

anos este convenio. Señora alcaldesa, é 

coñecedora dos recursos dalgunha 

entidade veciñal que vive e traballa para 

o seu barrio? Se non llo pregunto seguro 

que non o sabería contestar. Mire, hai 

algunha que ten 500 € de ingresos por 

cotas. Vostede cre que se pode 

dinamizar ese barrio malnegociando 

con profesionais para que desenvolvan 

de maneira precaria a súa actividade? 

Esa é a realidade, teñen que pararse aí. 

 

Señora Sobral, non faga como a súa 

compañeira, colega —non se como 

quere dicirlle— señora Martínez cos 

proxectos. Aquí en Coruña son todo 

proxectos. (Óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención.) 

 

Señor Lage, vaia aumentando a partida 

de externalización de traballos para 

outras empresas porque con tanto 

proxecto… miña nai querida. Vimos 

proxectos a fartar, pero ningún se leva a 

cabo. E mire, vou trasladar o último, 

porque me vexo co compromiso y así mo 

transmitiron. No último Consello 

Deportivo municipal todos eran 

proxectos. E sabe os que nos 

transmitiron que dixésemos á alcaldesa 

o tecido deportivo? Que era todo unha 

gran mentira. 

 

A súa nefasta xestión é porque non 

dispoñen de proxecto, nin planificación, 

las mociones que nos aprobamos? ¿Para 

qué sirven cuando les trasladamos a los 

concejales nuestras necesidades y no se 

cumplen casi nada? ¿Qué hacen? Si sólo 

tienen que ejecutar presupuesto. 

 

Señora alcaldesa, no sé si es conocedora 

de que existen convenios de cesión de uso 

de entidades vecinales de hace 24 años (el 

señor García Fernández muestra un 

documento) ¿Esta es la manera de ver la 

realidad a día del 2021? 24 años este 

convenio. Señora alcaldesa, ¿es 

conocedora de los recursos de alguna 

entidad vecinal que vive y trabaja para su 

barrio? Si no se lo pregunto seguro que no 

lo sabría contestar. Mire, hay alguna que 

tiene 500 € de ingresos por cuotas ¿Usted 

se cree que se puede dinamizar ese barrio 

malnegociando con profesionales para que 

desarrollen de manera precaria su 

actividad? Esa es la realidad, tienen que 

pararse ahí. 

 

Señora Sobral, no haga como su 

compañera, colega —no sé cómo quiere 

decirle— señora Martínez con los 

proyectos. Aquí en Coruña son todo 

proyectos. (Se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención.) 

 

Señor Lage, vaya aumentando la partida 

de externalización de trabajos para otras 

empresas porque con tanto proyecto… 

madre miña querida. Hemos visto 

proyectos a patadas, pero ninguno se lleva 

a cabo. Y mire, le voy a trasladar lo último, 

porque me veo con el compromiso y así 

me lo han transmitido. En el último 

Consello Deportivo municipal todos eran 

proyectos. ¿Y sabe los que nos 

transmitieron que dijésemos a la alcaldesa 

el tejido deportivo? Que era todo una gran 

mentira. 

 

Su nefasta gestión es porque no disponen 

de proyecto, ni planificación, ni 
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nin cronograma. Só improvisación. 

(Óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo de 

intervención) 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas alcaldesa. Bo día a todas e a 

todos. 

 

Señor García, xa o botaba de menos. A 

súa actitude propositiva ante estas 

mocións de barrios é digna de 

mencionar. 

 

Señor García, mente. E permítame citar 

unha vez máis ao mestre Sabina: mente 

como menten todos os boleros. E non 

vou dar datos de asociacións, sabe por 

que? Porque non imos utilizalos 

politicamente. Cada un sabe o que hai. 

Vou centrarme na moción, que é o que 

nos trae hoxe aquí. 

 

Coincidimos co BNG cando falan das 

peculiaridades dun barrio de nova 

creación que acaba de chegar á súa 

maioría de idade, dezaoito anos 

recentemente cumpridos, e cuxa 

personalidade e características 

específicas veñen definidas tanto pola 

súa situación periférica con respecto ao 

núcleo urbano coruñés, como pola súa 

condición de barrio novo, con veciños 

que roldan os 40 anos de media de idade 

e cunha porcentaxe moi elevada, o 28 %, 

de menores de catorce anos. Por iso 

mesmo recentemente, para poder 

atender unha das demandas máis 

antigas que os residentes deste barrio 

cronograma. Sólo improvisación. Se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias 

 

Señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Gracias alcaldesa. Buenos días a todas y a 

todos. 

 

Señor García, ya le echaba de menos. Su 

actitud propositiva ante estas mociones de 

barrios es digna de mencionar. 

 

 

Señor García, miente. Y permítame citar 

una vez más al maestro Sabina: miente 

como mienten todos los boleros. Y no voy 

a dar datos de asociaciones ¿sabe por qué? 

Porque no vamos a utilizarlos 

políticamente. Cada uno sabe lo que hay. 

Voy a centrarme en la moción, que es lo 

que nos trae hoy aquí. 

 

Coincidimos con el BNG cuando hablan 

de las peculiaridades de un barrio de nueva 

creación que acaba de llegar a su mayoría 

de edad, dieciocho años recién cumplidos, 

y cuya personalidad y características 

específicas vienen definidas tanto por su 

situación periférica con respecto al núcleo 

urbano coruñés, como por su condición de 

barrio joven, con vecinos que rondan los 

40 años de media de edad y con un 

porcentaje muy elevado, el 28 %, de 

menores de catorce años. Por eso mismo 

recientemente, para poder atender una de 

las demandas más antiguas que los 

residentes de este barrio reclamaban, la 

alcaldesa, Inés Rey, ha presentado a las 
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reclamaban, a alcaldesa, Inés Rey, 

presentou ás veciñas e veciños de Novo 

Mesoiro o proxecto do corredor verde, 

proxecto do que poderán gozar este 

mesmo verán e contará con novos 

arboredos, espazos verdes, parque 

infantil, mobiliario urbano, zonas de 

lecer e de paseo, así como unha pérgola 

para dar sombra, pero tamén protexer 

da choiva. 

 

Estas actuacións recollen as demandas 

veciñais, con cuxos representantes se 

mantén un contacto fluído para informar 

sobre o estado de avance dos traballos. 

Este corredor verde transformará 

positivamente a fisonomía do barrio, 

dito o cal, como pode verse por esta e 

outras innumerables actuacións, un dos 

eixos centrais deste goberno local 

consiste en poñer en valor os barrios, 

crear novos espazos para o cidadán, 

aumentar as zonas de lecer e de paseo. 

En definitiva; planificar e sacar adiante 

proxectos que redunden na mellora da 

calidade de vida de todos os coruñeses e 

coruñesas sen excepción.  

 

Nesta mesma liña atópanse outras 

intervencións sobre o barrio de Novo 

Mesoiro, que se levaron a cabo durante 

estes case dous anos de mandato. En 

relación á área de Mobilidade, a 

pedimento da Asociación de Veciños 

fixéronse melloras de accesibilidade en 

todas as paradas de bus do barrio, 

creouse unha nova zona de buses e un 

paso de peóns moi solicitado fronte ao 

CEIP. Así mesmo, desde a Área de 

Medio Ambiente realizáronse pequenas 

reparacións no firme das pistas de terra 

do parque, pero estase a traballar nunha 

proposta para actuar integramente 

cunha renovación total do firme e as 

drenaxes adecuadas para que se 

manteña en bo estado co paso do tempo. 

En próximos días se reaxardinarase a 

rotonda de acceso ao barrio e 

vecinas y vecinos de Novo Mesoiro el 

proyecto del corredor verde, proyecto del 

que podrán disfrutar este mismo verano y 

contará con nuevas arboledas, espacios 

verdes, parque infantil, mobiliario urbano, 

zonas de ocio y de paseo, así como una 

pérgola para dar sombra, pero también 

proteger de la lluvia. 

 

 

 

Estas actuaciones recogen las demandas 

vecinales, con cuyos representantes se 

mantiene un contacto fluido para informar 

sobre el estado de avance de los trabajos. 

Este corredor verde transformará 

positivamente la fisonomía del barrio, 

dicho lo cual, como puede verse por esta y 

otras innumerables actuaciones, uno de los 

ejes centrales de este gobierno local 

consiste en poner en valor los barrios, 

crear nuevos espacios para el ciudadano, 

aumentar las zonas de ocio y de paseo. En 

definitiva; planificar y sacar adelante 

proyectos que redunden en la mejora de la 

calidad de vida de todos los coruñeses y 

coruñesas sin excepción.  

 

En esta misma línea se encuentran otras 

intervenciones sobre el barrio de Novo 

Mesoiro, que se han llevado a cabo 

durante estos casi dos años de mandato. 

En relación al área de Movilidad, a 

petición de la Asociación de Vecinos se 

han hecho mejoras de accesibilidad en 

todas las paradas de bus del barrio, se ha 

creado una nueva zona de buses y un paso 

de peatones muy solicitado frente al CEIP. 

Asimismo, desde el Área de Medio 

Ambiente se han realizado pequeñas 

reparaciones en el firme de las pistas de 

tierra del parque, pero se está trabajando 

en una propuesta para actuar íntegramente 

con una renovación total del firme y los 

drenajes adecuados para que se mantenga 

en buen estado con el paso del tiempo. En 

próximos días se reajardinará la rotonda 

de acceso al barrio y se procederá al 
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procederase ao acondicionamento 

doutras zonas verdes que serven para o 

desfrute dos veciños. Tamén se levaron 

a cabo este ano todas as tarefas de 

mantemento –instalación térmica, 

fontanería nova, reparación de 

quenllas– da escola municipal infantil A 

Caracola, cuxo custo ascenda a 

75.000€. 

 

Respecto da ampliación dos horarios do 

centro cívico gustaríame lembrarlles 

que, actualmente, as instalacións 

municipais están abertas de luns a 

sábado ata as 22:00 horas. É o único 

que abre ata esa hora. E as actividades 

socioculturais estanse a prestar a través 

da canle de Youtube “Coruña 

acompaña” por cuestión da situación de 

pandemia que estamos a vivir. O centro 

cívico de Novo Mesoiro conta, así 

mesmo, con dous espazos de atención á 

infancia. Mencionar que os locais TEU, 

que pertencen á Concellería de Benestar 

Social. (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —perdón, xa acabo— 

retomarán o seu normal funcionamento 

en canto a situación sanitaria o permita. 

Ese é o motivo, señora Delso, do seu 

peche e non outro. 

 

Tamén recollemos unha das peticións 

demandadas, que ten que ver coas 

carreiras ilegais no polígono de Vío, xa 

que desde Seguridade Cidadá deuse 

orde de incrementar os controis 

aleatorios de velocidade na contorna da 

estrada de Feáns, entre outras vías 

próximas, e recentemente, a modo de 

exemplo, nun dos dispositivos para 

acabar con estas actitudes de 

conducións temerarias procedeuse a 

tramitar máis de 20 denuncias. 

 

En consecuencia, e por todo o 

anteriormente citado, creo que ninguén, 

señor García, pode poñer en dúbida a 

acondicionamiento de otras zonas verdes 

que sirven para el disfrute de los vecinos. 

También se han llevado a cabo este año 

todas las tareas de mantenimiento –

instalación térmica, fontanería nueva, 

reparación de canaletas– de la escuela 

municipal infantil A Caracola, cuyo coste 

ascienda a 75.000 €. 

 

 

Respecto a la ampliación de los horarios 

del centro cívico me gustaría recordarles 

que, actualmente, las instalaciones 

municipales están abiertas de lunes a 

sábado hasta las 22:00 horas. Es el único 

que abre hasta esa hora. Y las actividades 

socioculturales se están prestando a través 

del canal de Youtube “Coruña acompaña” 

por cuestión de la situación de pandemia 

que estamos viviendo. El centro cívico de 

Novo Mesoiro cuenta, asimismo, con dos 

espacios de atención a la infancia. 

Mencionar que los locales TEU, que 

pertenecen a la Concejalía de Bienestar 

Social (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) —perdón, ya acabo— 

retomarán su normal funcionamiento en 

cuanto la situación sanitaria lo permita. 

Ese es el motivo, señora Delso, de su 

cierre y no otro. 

 

También recogimos una de las peticiones 

demandadas, que tiene que ver con las 

carreras ilegales en el polígono de Vío, ya 

que desde Seguridad Ciudadana se ha 

dado orden de incrementar los controles 

aleatorios de velocidad en el entorno de la 

carretera de Feáns, entre otras vías 

próximas, y recientemente, a modo de 

ejemplo, en uno de los dispositivos para 

acabar con estas actitudes de 

conducciones temerarias se ha procedido a 

tramitar más de 20 denuncias. 

 

En consecuencia, y por todo lo 

anteriormente citado, creo que nadie, 

señor García, puede poner en duda la 
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cantidade de recursos que este goberno 

local está a destinar desde o primeiro 

momento á mellora e modernización de 

todos os barrios, (óense dous sinais 

acústicos indicativas da finalización do 

tempo de intervención) —acabo— de 

todos, sen excepción. Coa intención de 

igualalos en equipamentos e en calidade 

de vida. 

 

Votaremos a favor. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Sobral.  

 

Procedemos á votación desta moción. 

 

Votación da primeira 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 primeira moción 

do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, transaccionada cos 

Grupos Municipais do Partido Popular e 

da Marea Atlántica, sobre o barrio de 

Novo Mesoiro, 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 

cantidad de recursos que este gobierno 

local está destinando desde el primer 

momento a la mejora y modernización de 

todos los barrios, (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) —acabo— 

de todos, sin excepción. Con la intención 

de igualarlos en equipamientos y en 

calidad de vida. 

 

Votaremos a favor. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Sobral.  

 

Procedemos a la votación de esta moción. 

 

Votación de la primera 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 primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada con los Grupos 

Municipales del Partido Popular y de la 

Marea Atlántica, sobre el barrio de Novo 

Mesoiro, 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 D.ª 
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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. 

 

85. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada cos Grupos 

Municipais do Partido Popular e da 

Marea Atlántica, sobre o barrio de 

Novo Mesoiro.  

 

Acordo 
 

Instar o Goberno municipal a 

desenvolver as seguintes actuacións, que 

atendan as necesidades específicas de 

Novo Mesoiro: 

 

1. Garantir a completa dotación de 

instalacións, espazos e infraestruturas na 

próxima obra do corredor entre as rúas 

Fragas do Eume e Ribeira Sacra, 

segundo a histórica demanda veciñal, así 

como facer un seguimento polo miúdo 

do seu mantemento e limpeza futuros. 

 

 

2. Ampliar o centro cívico e mellorar a 

oferta de actividades e servizos. 

Atenderanse, entre outras, as seguintes 

necesidades: 

 

2.1. Ampliación do horario de apertura. 

 

2.2. Ampliación das prazas nas 

actividades. 

 

2.3. Apertura dunha oficina permanente 

de información para a realización de 

xestións e trámites coa Administración 

local. 

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. 

 

85. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada con los Grupos 

Municipales del Partido Popular y de la 

Marea Atlántica, sobre el barrio de Novo 

Mesoiro.  

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno municipal a 

desarrollar las siguientes actuaciones, 

que atiendan las necesidades específicas 

de Novo Mesoiro: 

 

1. Garantizar la completa dotación de 

instalaciones, espacios e infraestructuras 

en la próxima obra del corredor entre las 

calles Fragas do Eume y Ribeira Sacra, 

según la histórica demanda vecinal, así 

como hacer un seguimiento 

pormenorizado de su mantenimiento y 

limpieza futuros. 

 

2. Ampliar el centro cívico y mejorar la 

oferta de actividades y servicios. Se 

atenderán, entre otras, las siguientes 

necesidades: 

 

2.1. Ampliación del horario de apertura. 

 

2.2. Ampliación de las plazas en las 

actividades. 

 

2.3. Apertura de una oficina permanente 

de información para la realización de 

gestiones y trámites con la Administración 

local. 
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2.4. Ampliación do espazo da ludoteca e 

do seu horario de apertura. 

 

3. Instar o Goberno municipal a reabrir 

os espazos TEU e habilitar os locais 

municipais en desuso da rúa Ribeira 

Sacra combinando o seu uso público, 

aberto e múltiple co seu 

acondicionamento e dotación de 

servizos e actividades conforme aos 

seguintes criterios: 

 

3.1. Completar a reforma e acondicionar 

os baixos en desuso para continuar 

dotando o barrio dos equipamentos que 

precisa e que demanda a veciñanza. 

 

3.2. Dotar os locais municipais da rúa 

Ribeira Sacra de servizos como un aula 

de ordenadores e impresoras públicas; 

aula para a realización de actos e 

reunións e un punto de recollida e 

entrega de libros. 

 

3.3. Acondicionar un aula co obxecto de 

nela realizar actividades do centro cívico 

e contribuír, deste xeito, á desconxestión 

do devandito centro. 

 

3.4. Prestar particular atención á 

organización nos mesmos de actividades 

para a mocidade en coordinación co 

centro cívico. 

 

4. Dar cumprimento ao acordo de 

redacción dun estudo para a creación 

dunha biblioteca pública, co obxectivo a 

medio prazo de dotar dunha biblioteca 

pública a Novo Mesoiro e outros núcleos 

e barrios próximos. 

 

5. Ampliación das prazas da escola 

infantil municipal “A Caracola”. 

 

6. Conservación e adecuación das 

pistas de terra no parque de Novo 

Mesoiro e creación dun paseo que una as 

 

2.4. Ampliación del espacio de la ludoteca 

y de su horario de apertura. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a reabrir 

los espacios TEU y habilitar los locales 

municipales en desuso de la calle Ribeira 

Sacra combinando su uso público, abierto 

y múltiple con su acondicionamiento y 

dotación de servicios y actividades 

conforme a los siguientes criterios: 

 

 

3.1. Completar la reforma y acondicionar 

los bajos en desuso para continuar 

dotando al barrio de los equipamientos 

que precisa y que demanda la vecindad. 

 

3.2. Dotar a los locales municipales de la 

calle Ribeira Sacra de servicios como un 

aula de ordenadores e impresoras 

públicas; aula para la realización de 

actos y reuniones y un punto de recogida 

y entrega de libros. 

 

3.3. Acondicionar un aula con el objeto de 

en ella realizar actividades del centro 

cívico y contribuir, de este modo, a la 

descongestión de dicho centro. 

 

3.4. Prestar particular atención a la 

organización en los mismos de 

actividades para la juventud en 

coordinación con el centro cívico. 

 

4. Dar cumplimiento al acuerdo de 

redacción de un estudio para la creación 

de una biblioteca pública, con el objetivo 

a medio plazo de dotar de una biblioteca 

pública a Novo Mesoiro y otros núcleos y 

barrios próximos. 

 

5. Ampliación de las plazas de la escuela 

infantil municipal “A Caracola”. 

 

6. Conservación y adecuación de las 

pistas de tierra en el parque de Novo 

Mesoiro y creación de un paseo que una 
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zonas posteriores do barrio. 

 

7. Adopción de medidas para calmar o 

tráfico e incrementar a seguranza vial na 

rúa Illas Sisargas e na avenida de Novo 

Mesoiro, incluíndo a colocación de 

medianas separadoras. 

 

8. Adoptar as medidas necesarias, en 

colaboración coas outras 

administracións con competencias na 

materia, para poñer fin ás carreiras 

ilegais que se realizan no polígono de 

Vío. 

 

9. En cooperación coa Deputación 

Provincial, titular da estrada CP 0512, 

proceder á construción e/ou ampliación 

de beirarrúas nos tramos que aínda faltan 

e acometer un acceso peonil ao barrio. 

 

 

10. Incrementar a ratio de prazas de 

aparcamento para persoas con 

minusvalías físicas, asegurando o 

cumprimento do RDL 1/2013, de 29 de 

novembro, e da Lei 10/2014, de 3 de 

decembro, de accesibilidade de Galiza. 

 

11. Contemplar a conexión a través de 

bus urbano de Novo Mesoiro con 

Someso, campus de Elviña, CHUAC e 

Hospital Materno Infantil Teresa 

Herrera, ben a través da creación dunha 

liña que conecte directamente estes 

puntos ou procurando solucións que 

faciliten as interconexións para chegar a 

estes lugares, no marco da revisión do 

mapa de liñas de buses. 

 

12. Que o Goberno municipal inste á 

Administración do Estado á ampliación 

do horario de atención ao público da 

oficina de Correos, que na actualidade só 

atende de 9:30 a 13:30 h de luns a venres, 

horario insuficiente para atender as 

demandas do barrio. 

 

las zonas posteriores del barrio. 

 

7. Adopción de medidas para calmar el 

tráfico e incrementar la seguridad vial en 

la calle Illas Sisargas y en la avenida de 

Novo Mesoiro, incluyendo la colocación 

de medianas separadoras. 

 

8. Adoptar las medidas necesarias, en 

colaboración con las otras 

administraciones con competencias en la 

materia, para poner fin a las carreras 

ilegales que se realizan en el polígono de 

Vío. 

 

9. En cooperación con la Diputación 

Provincial, titular de la carretera CP 

0512, proceder a la construcción y/o 

ampliación de aceras en los tramos que 

aún faltan y acometer un acceso peatonal 

al barrio. 

 

10. Incrementar la ratio de plazas de 

aparcamiento para personas con 

minusvalías físicas, asegurando el 

cumplimiento del RDL 1/2013, de 29 de 

noviembre, y de la Ley 10/2014, de 3 de 

diciembre, de Accesibilidad de Galicia. 

 

11. Contemplar la conexión a través de 

bus urbano de Novo Mesoiro con Someso, 

campus de Elviña, CHUAC y Hospital 

Materno Infantil Teresa Herrera, bien a 

través de la creación de una línea que 

conecte directamente estos puntos o 

buscando soluciones que faciliten las 

interconexiones para llegar a estos 

lugares, en el marco de la revisión del 

mapa de líneas de buses. 

 

12. Que el Gobierno municipal inste a la 

Administración del Estado a la 

ampliación del horario de atención al 

público de la oficina de Correos, que en la 

actualidad solo atiende de 9:30 a 13:30 h 

de lunes a viernes, horario insuficiente 

para atender las demandas del barrio. 
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13. Instar o Goberno municipal a dotar 

de partida orzamentaria para contemplar 

un proxecto de construción dunha pista 

multideporte no barrio como instalación 

pública deportiva para cubrir as 

necesidades dunha poboación nova e 

poder ter as mesmas oportunidades que 

outros barrios da cidade para mellorar a 

calidade de vida dos veciños. 

 

 

Presidencia 
 

Seguinte moción do Bloque Nacionalista 

Galego, sobre a cesión de vivendas da 

Sareb, á que había unha emenda de 

substitución do Partido Popular que xa 

foi transaccionada con este grupo.  

 

Señora Veira. 

 

Segunda. Moción sobre a cesión de 

vivendas da Sareb para vivenda 

pública en réxime de aluguer. 
 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presenta unha 

emenda de substitución. 
 

Señora Veira González 

 

Grazas señora Rey. 

 

Efectivamente, chegamos a un acordo co 

Partido Popular de transacción sobre esta 

moción. Entendemos que algunhas das 

cuestións que se incorporan coa 

transacción estaban no espírito da 

moción pero, en todo caso, se queda 

máis claro, pois benvidas sexan as 

achegas. 

 

A Sareb, Sociedade de Xestión de 

Activos Procedentes da Reestruturación 

Bancaria, foi creada en 2012 para axudar 

a sanear o sistema financeiro do Estado 

español e foi un dos requisitos para 

recibir axuda financeira por parte de 

13. Instar al Gobierno municipal a dotar 

de partida presupuestaria para 

contemplar un proyecto de construcción 

de una pista multideporte en el barrio 

como instalación pública deportiva para 

cubrir las necesidades de una población 

joven y poder tener las mismas 

oportunidades que otros barrios de la 

ciudad para mejorar la calidad de vida de 

los vecinos. 

 

Presidencia 

 

Siguiente moción del Bloque Nacionalista 

Galego, sobre la cesión de viviendas de la 

Sareb, a la que había una enmienda de 

sustitución del Partido Popular que ya fue 

transaccionada con este grupo.  

 

Señora Veira. 

 

Segunda. Moción sobre la cesión de 

viviendas de la Sareb para vivienda 

pública en régimen de alquiler. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias señora Rey. 

 

Efectivamente, llegamos a un acuerdo con 

el Partido Popular de transacción sobre 

esta moción. Entendemos que algunas de 

las cuestiones que se incorporan con la 

transacción estaban en el espíritu de la 

moción pero, en todo caso, si queda más 

claro, pues bienvenidas sean las 

aportaciones. 

 

La Sareb, Sociedad de Gestión de Activos 

Procedentes de la Reestructuración 

Bancaria, fue creada en 2012 para ayudar 

a sanear el sistema financiero del Estado 

español y fue uno de los requisitos para 

recibir ayuda financiera por parte de 
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Europa. Creouse para xestionar os 

activos tóxicos das entidades bancarias 

xeradas durante a burbulla inmobiliaria 

que as propias entidades bancarias 

crearon. 

 

Ás doce horas e corenta minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

Ademais de sabermos que o Banco de 

España dá por perdidos arredor de 

60.000 millóns de euros dos 65.000 que 

nos custou o rescate das entidades 

financeiras, co que supón para a débeda 

pública a non recuperación destes 

fondos, unha débeda pública que se 

incrementou ata o 120 % do PIB porque, 

recentemente Eurostat obriga a traspasar 

ao Estado 35.000 millóns de euros dos 

pasivos da Sareb. Pois ben, con este 

contexto, esta sociedade, cunha 

participación ademais pública do 45 % a 

través do Fondo de Reestruturación 

Ordenada Bancaria, ten asinados 

convenios con distintas administracións 

públicas para a cesión de distintos 

inmobles e a súa utilización como parte 

do parque público de vivenda. No caso 

de Galiza, a Sareb só ten cedidos 50 

inmobles á Xunta de Galiza e 12 ao 

Concello de Miño e, mentres tanto, tenta 

vender arredor de 400 inmobles. 

 

 

O Pleno do Concello da Coruña, na súa 

sesión de xullo de 2020, aprobou unha 

moción sobre os problemas existentes 

con ocupantes dos bloques de vivendas 

de Epamar en Palavea. Un dos acordos 

da moción era solicitarlle ao Goberno 

municipal que realizase xestións ante a 

Sareb, titular da maioría das vivendas, co 

obxecto de demandar que esta sociedade 

as cedese ao Concello da Coruña para a 

súa transformación en vivendas sociais.  

 

 

Europa. Se creó para gestionar los activos 

tóxicos de las entidades bancarias 

generadas durante la burbuja 

inmobiliaria que las propias entidades 

bancarias crearon. 

 

A las doce horas y cuarenta minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Lage 

Tuñas. 

 

Además de saber que el Banco de España 

da por perdidos alrededor de 60.000 

millones de euros de los 65.000 que nos 

costó el rescate de las entidades 

financieras, con lo que supone para la 

deuda pública la no recuperación de estos 

fondos, una deuda pública que se 

incrementó hasta el 120 % del PIB porque 

recientemente Eurostat obliga a traspasar 

al Estado 35.000 millones de euros de los 

pasivos de la Sareb. Pues bien, con este 

contexto, esta sociedad, con una 

participación además pública del 45 % a 

través del Fondo de Reestructuración 

Ordenada Bancaria, tiene firmados 

convenios con distintas administraciones 

públicas para la cesión de distintos 

inmuebles y su utilización como parte del 

parque público de vivienda. En el caso de 

Galicia, la Sareb solo tiene cedidos 50 

inmuebles a la Xunta de Galicia y 12 al 

Ayuntamiento de Miño y, mientras tanto, 

intenta vender alrededor de 400 

inmuebles. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de A Coruña, 

en su sesión de julio de 2020, aprobó una 

moción sobre los problemas existentes 

con ocupantes de los bloques de viviendas 

de Epamar en Palavea. Uno de los 

acuerdos de la moción era solicitarle al 

Gobierno municipal que realizara 

gestiones ante la Sareb, titular de la 

mayoría de las viviendas, con el objeto de 

demandar que esta sociedad las cediera al 

Ayuntamiento de A Coruña para su 

transformación en viviendas sociales.  
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O pasado domingo 18 coñecemos polos 

medios de comunicación que un xulgado 

da Coruña resolvía sacar a poxa as 52 

vivendas dos bloques de Epamar coa 

finalidade de saldar a débeda hipotecaria 

xerada á Sareb pola quebra da 

construtora. Pero sabemos que na cidade 

da Coruña a Sareb tamén ten máis 

propiedades. En concreto, na súa páxina 

web recollen 26 inmobles. A 

posibilidade de que as vivendas deses 

inmobles poidan ser incorporadas á 

bolsa de vivenda municipal para a súa 

cesión en réxime de aluguer sería un 

gran paso para facilitar o acceso a unha 

vivenda digna a prezo razoable para 

moitas cidadás e cidadáns da Coruña. 

 

 

Queremos centrar, ademais, cal é o 

problema de vivenda e por que 

necesitamos aumentar o parque de 

vivenda municipal e o parque de vivenda 

pública. No Estado español só o 2,5 % da 

vivenda construída é vivenda pública, 

fronte ao 9,3 de media da Unión Europea 

ou o 30 % dos Países Baixos. Por 

debaixo do Estado español só están 

Portugal, Croacia, Estonia e Romanía. 

Galiza ten só 0,3 vivendas públicas por 

cada cen habitantes e fronte a iso está a 

necesidade da cidadanía de (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

acceder a unha vivenda pública a prezo 

asequible.  

 

Na Coruña, o rexistro público de 

demandantes de vivenda recolle que hai 

2.215 unidades familiares inscritas, das 

cales 1.137 demandan unha vivenda 

pública en réxime de aluguer. O aluguer 

na Coruña é o máis caro de Galiza; 720 

€ de media, subindo case un 10 % nos 

últimos anos fronte a inestabilidade e a 

rebaixa da capacidade adquisitiva das 

coruñesas e dos coruñeses (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

El pasado domingo 18 conocemos por los 

medios de comunicación que un juzgado 

de A Coruña resolvía sacar a subasta las 

52 viviendas de los bloques de Epamar 

con la finalidad de saldar la deuda 

hipotecaria generada a la Sareb por la 

quiebra de la constructora. Pero sabemos 

que en la ciudad de A Coruña la Sareb 

también tiene más propiedades. En 

concreto, en su página web recogen 26 

inmuebles. La posibilidad de que las 

viviendas de esos inmuebles puedan ser 

incorporadas a la bolsa de vivienda 

municipal para su cesión en régimen de 

alquiler sería un gran paso para facilitar 

el acceso a una vivienda digna a precio 

razonable para muchas ciudadanas y 

ciudadanos de A Coruña. 

 

Queremos centrar, además, cuál es el 

problema de vivienda y por qué 

necesitamos aumentar el parque de 

vivienda municipal y el parque de 

vivienda pública. En el Estado español 

solo el 2,5 % de la vivienda construida es 

vivienda pública, frente al 9,3 de media de 

la Unión Europea o el 30 % de los Países 

Bajos. Por debajo del Estado español solo 

están Portugal, Croacia, Estonia y 

Rumanía. Galicia tiene solo 0,3 viviendas 

públicas por cada cien habitantes y frente 

a eso está la necesidad de la ciudadanía 

de (se oye una señal acústica indicativa 

de la finalización del tiempo de 

intervención) acceder a una vivienda 

pública a precio asequible.  

 

En A Coruña, el registro público de 

demandantes de vivienda recoge que hay 

2.215 unidades familiares inscritas, de las 

cuales 1.137 demandan una vivienda 

pública en régimen de alquiler. El alquiler 

en A Coruña es el más caro de Galicia; 

720 € de media, subiendo casi un 10 % en 

los últimos años frente a inestabilidad y la 

rebaja de la capacidad adquisitiva de las 

coruñesas y de los coruñeses (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 
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finalización do tempo de 

intervención). Polo tanto, queda clara a 

necesidade de aumentar o parque 

público de vivenda e queda claro que a 

Sareb debería de ter unha utilidade 

pública e debería de transferir os seus 

inmobles para axudar a que a sociedade 

poida acceder a vivendas dignas e a 

prezos asequibles. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Veira. Señora 

Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Efectivamente, en Galicia a Sareb ten 

máis de 8.150 activos, dos cales 2.735 

son vivendas, sendo unha das principais 

tenedoras do mercado galego da vivenda 

e tratando o que debería de ser un dereito 

como un ben de mercado. 

 

 

En Galicia, según os datos FEGIN, 

Federación Galega de Empresas 

Inmobiliarias, están en comercialización 

4.650 vivendas en réxime de alugueiro. 

Esta mesma patronal ten denunciado a 

distorsión que provoca a Sareb no 

mercado e ten solicitado que se destinen 

unhas 1.230 vivendas a alugueiro social 

mediante unha cesión á Xunta, o que 

permitiría xerar un parque público de 

vivenda que frease a exclusión polo 

avance abusivo dos prezos. Pese á cesión 

que se pide nesta moción no tocante ás 

vivendas de Epamar e outras construídas 

na nosa cidade, esta solución é só un 

pequeno aporte que se debe facer no 

tocante ao tema da vivenda. A vivenda 

debería de ser tratada como un dereito e 

facer cumprir co artigo 47 da 

Constitución española para deixar de ser 

un valor de mercado. A proposta que se 

finalización del tiempo de intervención). 

Por lo tanto, queda clara la necesidad de 

aumentar el parque público de vivienda y 

queda claro que la Sareb debería tener 

una utilidad pública y debería de 

transferir sus inmuebles para ayudar a 

que la sociedad pueda acceder a viviendas 

dignas y a precios asequibles. 

 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Veira. Señora 

Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Efectivamente, en Galicia la Sareb tiene 

más de 8.150 activos, de los cuales 2.735 

son viviendas, siendo una de las 

principales tenedoras del mercado 

gallego de la vivienda y tratando lo que 

debería ser un derecho como un bien de 

mercado. 

 

En Galicia, según los datos FEGIN, 

Federación Gallega de Empresas 

Inmobiliarias, están en comercialización 

4.650 viviendas en régimen de alquiler. 

Esta misma patronal ha denunciado la 

distorsión que provoca la Sareb en el 

mercado y ha solicitado que se destinen 

unas 1.230 viviendas a alquiler social 

mediante una cesión a la Xunta, lo que 

permitiría generar un parque público de 

vivienda que frenara la exclusión por el 

avance abusivo de los precios. Pese a la 

cesión que se pide en esta moción en lo 

tocante a las viviendas de Epamar y otras 

construidas en nuestra ciudad, esta 

solución es solo una pequeña aportación 

que se debe hacer en lo tocante al tema de 

la vivienda. La vivienda debería de ser 

tratada como un derecho y hacer cumplir 

con el artículo 47 de la Constitución 

española para dejar de ser un valor de 
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fai dende Unidas Podemos é sempre 

clara neste tema: intervención do 

mercado e limitación de prezo aos 

grandes tenedores de vivendas, aparte 

dun incremento no número de vivendas 

para alugueiro social.  

 

 

Como último punto, remarcar que o 

Goberno central e a Sareb firmaron a 

cesión de 10.000 vivendas para 

alugueiro social con fin de que, a medio 

prazo, se logre un parque público de 

24.000 vivendas dispoñibles nas zonas 

máis tensionadas do país. Tamén sería 

importante que o Goberno local do 

Concello da Coruña preguntase que hai 

das 5.000 vivendas que a Sareb acordou 

ceder á comunidade autónoma e aos 

concellos para saber cantas destas 

vivendas están ubicadas na nosa cidade. 

 

 

Ás doce horas e corenta e sete minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

Os dous puntos que solicita o BNG, ao 

noso entender, ao noso ver, son 

totalmente razoables e asumibles dada a 

situación actual da vivenda e o que 

defendemos dende Unidas Podemos. 

Nós quitariamos o termo negociar. 

Veríamos máis acaído poñer solicitar, 

porque usando ese termo se segue dando 

a entender que a vivenda segue a ser un 

valor de mercado co que negociar. En 

todo caso, é unha cuestión semántica 

pura e dura que non vai entorpecer o 

noso voto favorable. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

mercado. La propuesta que se hace desde 

Unidas Podemos es siempre clara en este 

tema: intervención del mercado y 

limitación de precio a los grandes 

tenedores de viviendas, aparte de un 

incremento en el número de viviendas 

para alquiler social.  

 

Como último punto, remarcar que el 

Gobierno central y la Sareb firmaron la 

cesión de 10.000 viviendas para alquiler 

social con fin de que, a medio plazo, se 

logre un parque público de 24.000 

viviendas disponibles en las zonas más 

tensionadas del país. También sería 

importante que el Gobierno local del 

Ayuntamiento de A Coruña preguntara 

que hay de las 5.000 viviendas que la 

Sareb acordó ceder a la comunidad 

autónoma y a los ayuntamientos para 

saber cuantas de estas viviendas están 

ubicadas en nuestra ciudad. 

 

A las doce horas y cuarenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas.  

 

Los dos puntos que solicita el BNG, a 

nuestro entender, a nuestro modo de ver, 

son totalmente razonables y asumibles 

dada la situación actual de la vivienda y 

lo que defendemos desde Unidas 

Podemos. Nosotros quitaríamos el 

término negociar. Veríamos más 

adecuado poner solicitar, porque usando 

ese término se sigue dando a entender que 

la vivienda sigue siendo un valor de 

mercado con el que negociar. En todo 

caso, es una cuestión semántica pura y 

dura que no va a entorpecer nuestro voto 

favorable. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 
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Señor Martínez Durán 

 

Si. Grazas señora Rey. 

 

Como é sabido —así figura no acervo 

popular— no Reino de España, até 2008, 

había algunha xente que vivía por enriba 

das súas posibilidades, nomeadamente a 

banca e o sector inmobiliario. E eses 

excesos, ese vivir por enriba das súas 

posibilidades, enxugámolo mediante o 

Estado depurativo: puxemos os recursos 

de todos e de todas ao servizo deses 

excesos. E un dos produtos, unha das 

excrecións deses excesos, é a Sareb. A 

Sareb ten activos inmobiliarios por toda 

a xeografía española e, como era 

inevitable, alguén dixo hai pouco que, 

posto que está avalada polo Estado, esa 

débeda computa e debe computar como 

pública. O colmo, non? Digamos, o 

colofón do saqueo da crise de 2008. 

 

 

Segundo a propia páxina web da Sareb, 

que en teoría só recolle aqueles activos 

que están mobilizando, son 370 

propiedades as que ten na área 

metropolitana. Son activos de distinto 

tipo, non unicamente vivendas ou 

vivendas individuais. Este problema ou 

este desafío de tratar de poñer eses 

activos, que teñen a procedencia que 

teñen, ao servizo do dereito á vivenda vai 

moito máis alá, pero ten en Palavea un 

dos casos máis sangrantes e, ademais de 

tratar de contribuír á solución, creo que 

cómpre tamén enviar dende aquí o noso 

apoio ás persoas afectadas, non?, que o 

son de variadas maneiras, nun deses 

labirintos, unha desas calellas sen saída 

tan típicas daquela crise, das condicións 

que deron lugar a aquela crise. 

 

 

Nós imos apoiar esta moción, que 

entendo que finalmente se somete a 

votación coa redacción transaccionada 

Señor Martínez Durán 

 

Sí. Gracias señora Rey. 

 

Como es sabido —así figura en el acervo 

popular— en el Reino de España, hasta 

2008, había alguna gente que vivía por 

encima de sus posibilidades, 

concretamente la banca y el sector 

inmobiliario. Y esos excesos, ese vivir por 

encima de sus posibilidades, lo enjugamos 

mediante el Estado depurativo: pusimos 

los recursos de todos y de todas al servicio 

de esos excesos. Y uno de los productos, 

una de las excreciones de esos excesos, es 

la Sareb. La Sareb tiene activos 

inmobiliarios por toda la geografía 

española y, como era inevitable, alguien 

dijo hace poco que, puesto que está 

avalada por el Estado, esa deuda computa 

y debe computar cómo pública. El colmo 

¿no? Digamos, el colofón del saqueo de la 

crisis de 2008. 

 

Según la propia página web de la Sareb, 

que en teoría solo recoge aquellos activos 

que están movilizando, son 370 

propiedades las que tiene en el área 

metropolitana. Son activos de distinto 

tipo, no únicamente viviendas o viviendas 

individuales. Este problema o este desafío 

de tratar de poner esos activos, que tienen 

el origen que tienen, al servicio del 

derecho a la vivienda va mucho más allá, 

pero tiene en Palavea uno de los casos 

más sangrantes y, además de tratar de 

contribuir a la solución, creo que hace 

falta también enviar desde aquí nuestro 

apoyo a las personas afectadas ¿no?, que 

lo son de variadas maneras, en uno de 

esos laberintos, una de esas callejones sin 

salida tan típicas de aquella crisis, de las 

condiciones que dieron lugar la aquella 

crisis. 

 

Nosotros vamos a apoyar esta moción, 

que entiendo que finalmente se somete a 

votación con la redacción transaccionada 
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entre o BNG e o Partido Popular, aínda 

que pensamos que se podería ir máis alá, 

e se cadra se pode volver a abordar isto 

máis adiante neste Pleno, en primeiro 

lugar, enmarcando este tipo de políticas 

nun plan global de dereito á vivenda. Hai 

veces que as políticas ben intencionadas, 

cando non teñen unha perspectiva 

holística, poden xerar efectos 

indesexados. É o caso das políticas de 

incremento de calidade do espazo 

público ou de rehabilitación, que ás 

veces poden producir efectos 

xentrificadores ou de exclusión de 

rendas baixas. Iso é así, non é culpa de 

ninguén. É bo que haxa unha perspectiva 

global.  

 

En segundo lugar, botamos en falta á 

Xunta de Galicia e ao Estado nesta 

moción. O que á Xunta de Galicia se lle 

pode esixir é que habilite o dereito de 

tanteo e retracto nas execucións 

hipotecarias e ao Estado, que nesa lei de 

vivenda que non só ía estar lista e 

aprobada no primeiro trimestre do ano, 

senón que ía incorporar a regulación dos 

alugueres, podería tamén contribuír a 

habilitar a gobernos autonómicos e 

gobernos locais para facer todo isto. En 

todo caso, son cuestións que permitirían 

ampliar o debate, pero non son un 

obstáculo para apoiar esta moción. 

 

Como hoxe, polo visto, si que se pode 

utilizar parte do tempo das intervencións 

para referirse a debates anteriores —

cousa que celebro, nós nunca estivemos 

en contra de que os membros da 

Corporación utilizasen o seu tempo 

como mellor dispuxesen—, a verdade é 

que sorprende —e súmome á 

incredulidade do señor Jorquera— 

sorprende o que vimos hoxe aquí das 

dúas forzas políticas que comparten o 

Goberno do Estado, non? Eu sei que a 

tentación de traer debates madrileños 

aquí é grande. A min o que me gustaría 

entre el BNG y el Partido Popular, aunque 

pensamos que se podría ir más allá, y a lo 

mejor se puede volver a abordar esto más 

adelante en este Pleno, en primer lugar, 

enmarcando este tipo de políticas en un 

plan global de derecho a la vivienda. Hay 

ocasiones en que las políticas bien 

intencionadas, cuando no tienen una 

perspectiva holística, pueden generar 

efectos indeseados. Es el caso de las 

políticas de incremento de calidad del 

espacio público o de rehabilitación, que a 

veces pueden producir efectos 

gentrificadores o de exclusión de rentas 

bajas. Eso es así, no es culpa de nadie. Es 

bueno que haya una perspectiva global.  

 

 

En segundo lugar, echamos en falta a la 

Xunta de Galicia y al Estado en esta 

moción. Lo que a la Xunta de Galicia se le 

puede exigir es que habilite el derecho de 

tanteo y retracto en las ejecuciones 

hipotecarias y al Estado, que en esa ley de 

vivienda que no solo iba a estar lista y 

aprobada en el primer trimestre del año, 

sino que iba a incorporar la regulación de 

los alquileres, podría también contribuir 

a habilitar a gobiernos autonómicos y 

gobiernos locales para hacer todo esto. 

En todo caso, son cuestiones que 

permitirían ampliar el debate, pero no son 

un obstáculo para apoyar esta moción. 

 

Como hoy, por lo visto, sí que se puede 

utilizar parte del tiempo de las 

intervenciones para referirse a debates 

anteriores —cosa que celebro, nosotros 

nunca estuvimos en contra de que los 

miembros de la Corporación utilizaran su 

tiempo como mejor dispusieran—, la 

verdad es que sorprende —y me sumo a la 

incredulidad del señor Jorquera— 

sorprende lo que vimos hoy aquí de las 

dos fuerzas políticas que comparten el 

Gobierno del Estado ¿no? Yo sé que la 

tentación de traer debates madrileños 

aquí es grande. A mí lo que me gustaría es 
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é que Madrid pasase por aquí, por 

exemplo, cando se cumpran os 

compromisos do Goberno de coalición. 

Non só porque é o que necesita —

penso— a cidadanía en España nun 

momento tan delicado, (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) senón tamén 

polo propio interese das dúas forzas 

políticas que integran o Goberno de 

coalición. Era bo que se aclarasen, que 

non houbese Goberno de coalición os 

luns, pero Goberno Sánchez os martes, 

pero Goberno dos outros o mércores, 

todo en función do tentadora que sexa a 

axenda informativa do día. Porque eu 

creo que esta política de vacilación —no 

fondo, de temor a asumir as 

consecuencias dun acordo de goberno 

como o que se asinou en Madrid— a 

quen primeiro descoloca é ao seu 

electorado (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención). Non é casualidade que 

nas eleccións autonómicas madrileñas 

ese electorado os colocase como terceira 

e quinta forza política respectivamente.  

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Polo Grupo Popular, señora Cendán. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Grazas. Bo día a todos. 

 

Moción acaída do Bloque, á que xa 

adianto o noso voto favorable logo da 

incorporación e transacción da emenda a 

favor dos intereses dos particulares, de 

aqueles que aportaron as súas 

propiedades en réxime de permuta para 

construír a promoción sobre a que hoxe 

debatemos, de aqueles que entregaron a 

que Madrid pasara por aquí, por ejemplo, 

cuando se cumplan los compromisos del 

Gobierno de coalición. No solo porque es 

lo que necesita —pienso— la ciudadanía 

en España en un momento tan delicado, 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) sino también por el propio 

interés de las dos fuerzas políticas que 

integran el Gobierno de coalición. Sería 

bueno que se aclararan, que no hubiera 

Gobierno de coalición los lunes, pero 

Gobierno Sánchez los martes, pero 

Gobierno de los otros el miércoles, todo 

en función de lo tentadora que sea la 

agenda informativa del día. Porque yo 

creo que esta política de vacilación —en 

el fondo, de temor a asumir las 

consecuencias de un acuerdo de gobierno 

como el que se firmó en Madrid— a quién 

primero descoloca es a su electorado (se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención). No es casualidad que en las 

elecciones autonómicas madrileñas ese 

electorado los colocara cómo tercera y 

quinta fuerza política respectivamente.  

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Por el Grupo Popular, señora Cendán. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Gracias. Buenos días a todos. 

 

Moción oportuna del Bloque, a la que ya 

adelanto nuestro voto favorable tras la 

incorporación y transacción de la 

enmienda a favor de los intereses de los 

particulares, de aquellos que aportaron 

sus propiedades en régimen de permuta 

para construir la promoción sobre la que 

hoy debatimos, de aquellos que 
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correspondente entrada pola compra do 

seu piso e de aqueles que soportan 

diariamente a falta de benestar e a 

inseguridade no barrio de Palavea. 

 

Chegou a hora de que este goberno 

demostre iso do que tanto fala, da 

práctica de esas políticas sociais das que 

din que ninguén queren deixar atrás. É 

por iso que pedimos a implicación 

urxente da alcaldesa para que lidere a 

xestión social das promocións que 

quedaron sen venta, para que se reúna 

con todos os colectivos implicados e 

para que A Coruña dispoña das 

ferramentas necesarias para facerse cos 

esqueletos da cidade, acabalos e 

convertelos en vivendas funcionais, 

como se pide dende o sector. 

 

Por desgraza, este non é un novo asunto 

neste pleno. En numerosas ocasións os 

veciños de Palavea alertaron sobre o 

estado de abandono de esta promoción 

de vivendas executada pola promotora 

Epamar. Un edificio que atopándose 

xudicializado obtivo a licenza municipal 

de primeira ocupación en 2011, tal e 

como consta no expediente municipal. 

Ata aí, todo en orde. Sendo así, non 

comprendemos entón como por parte de 

todos os axentes socioeconómicos se 

puidese chegar a permitir un deterioro 

tan visible e, o que é peor, tan palpable 

sobre este inmoble, cuxo futuro 

debatemos hoxe. Que non é do futuro 

dun inmoble, senón da veciñanza, da súa 

contorna, que son aqueles que están a 

sufrir as consecuencias de unha 

pasividade absoluta dun concello que 

non está presente na defensa do seu 

benestar, xa que todos coñecemos as 

problemáticas analizadas en diversas 

ocasións neste pleno ao longo destes 

dous longos e pasivos anos de mandato; 

pelexas, trapicheos, botellóns, etc. 

 

A quebra da promotora en 2018 

entregaron la correspondiente entrada 

por la compra de su piso y de aquellos que 

soportan diariamente la falta de bienestar 

y la inseguridad en el barrio de Palavea. 

 

Llegó la hora de que este gobierno 

demuestre eso de lo que tanto habla, de la 

práctica de esas políticas sociales de las 

que dicen que nadie quieren dejar atrás. 

Es por eso que pedimos la implicación 

urgente de la alcaldesa para que lidere la 

gestión social de las promociones que 

quedaron sin venta, para que se reúna con 

todos los colectivos implicados y para que 

A Coruña disponga de las herramientas 

necesarias para hacerse con los 

esqueletos de la ciudad, acabarlos y 

convertirlos en viviendas funcionales, 

como se pide desde el sector. 

 

Por desgracia, este no es un nuevo asunto 

en este pleno. En numerosas ocasiones los 

vecinos de Palavea alertaron sobre el 

estado de abandono de esta promoción de 

viviendas ejecutada por la promotora 

Epamar. Un edificio que encontrándose 

judicializado obtuvo la licencia municipal 

de primera ocupación en 2011, tal y como 

consta en el expediente municipal. Hasta 

ahí, todo en orden. Siendo así, no 

comprendemos entonces cómo por parte 

de todos los agentes socioeconómicos se 

pudiera llegar a permitir un deterioro tan 

visible y, lo que es peor, tan palpable 

sobre este inmueble, cuyo futuro 

debatimos hoy. Que no es del futuro de un 

inmueble, sino de la vecindad, de su 

entorno, que son aquellos que están 

sufriendo las consecuencias de una 

pasividad absoluta de un ayuntamiento 

que no está presente en la defensa de su 

bienestar, ya que todos conocemos las 

problemáticas analizadas en diversas 

ocasiones en este pleno a lo largo de estos 

dos largos y pasivos años de mandato; 

peleas, trapicheos, botellones, etc. 

 

La quiebra de la promotora en 2018 
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provocou o seu paso á Sareb. 

Recentemente, o Xulgado de Instrución 

número 2 da Coruña ordenou a saída a 

poxa pública de 52 vivendas das 58 que 

conforman a promoción. Fixouse un 

prezo de saída de máis de nove millóns 

de euros, dos que o 60 % será para a 

Sareb e o importe restante para facer 

fronte ás débedas de outros 

demandantes. Polo tanto, cómpre e é 

ineludible esperar os resultados desta 

poxa, aínda que á vista deste relatorio, 

case con toda seguridade a promoción 

acabará nas mans da Sareb. Dito isto, e 

se isto é así, o Concello debe realizar as 

negociacións pertinentes para contribuír 

e facilitar o dereito de acceso á vivenda 

de aqueles que teñen máis dificultade 

para facelo: familias sen recursos, 

mulleres que sofren violencia machista, 

menores de 35 anos, maiores de 65, entre 

outros colectivos. 

 

Señora alcaldesa, temos exemplos 

próximos e moi recentes como o do 

Concello de Miño. Entón, a pregunta é: 

que pasará na Coruña? Haberá polo 

menos vontade política? Porque como 

dicía, o que si sabemos é que os 

problemas son intermitentes, as 

promesas son constantes, pero os feitos 

son nulos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Cendán.  

 

Pecha o debate o señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Grazas señora alcaldesa. 

 

Nós imos, obviamente, apoiar esta 

moción transaccionada entre o Bloque 

Nacionalista Galego e o Partido Popular. 

provocó su paso a la Sareb. 

Recientemente, el Juzgado de Instrucción 

número 2 de A Coruña ordenó la salida a 

subasta pública de 52 viviendas de las 58 

que conforman la promoción. Se fijó un 

precio de salida de más de nueve millones 

de euros, de los que el 60 % será para la 

Sareb y el importe restante para hacer 

frente a las deudas de otros demandantes. 

Por lo tanto, hace falta y es ineludible 

esperar los resultados de esta subasta, 

aunque a la vista de este relato, casi con 

toda seguridad la promoción acabará en 

las manos de la Sareb. Dicho esto, y si esto 

es así, el Ayuntamiento debe realizar las 

negociaciones pertinentes para contribuir 

y facilitar el derecho de acceso a la 

vivienda de aquellos que tienen más 

dificultad para hacerlo: familias sin 

recursos, mujeres que sufren violencia 

machista, menores de 35 años, mayores de 

65, entre otros colectivos. 

 

Señora alcaldesa, tenemos ejemplos 

próximos y muy recientes como el del 

Ayuntamiento de Miño. Entonces, la 

pregunta es ¿qué pasará en A Coruña? 

¿Habrá por lo menos voluntad política? 

Porque cómo decía, lo que sí sabemos es 

que los problemas son intermitentes, las 

promesas son constantes, pero los hechos 

son nulos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Cendán.  

 

Cierra el debate el señor Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. Gracias señora alcaldesa. 

 

Nosotros vamos, obviamente, a apoyar 

esta moción transaccionada entre el 

Bloque Nacionalista Galego y el Partido 
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É de agradecer que en ámbitos tan 

sociais como este existan estas 

transaccións, tamén entre o BNG e 

Partido Popular, porque observamos 

como as necesidades sociais nos 

incumben a todos de unha forma 

importante. E digo que imos apoiar esta 

moción porque non pode ser de outra 

forma, porque efectivamente xa estamos 

en contacto coa Sareb para tratar, non de 

negociar —efectivamente como dicía a 

señora Faraldo—, senón para tratar de, 

se finalmente no que respecta a este 

edificio en Palavea, parece que estaría 

prevista a subasta en curso hacia 

mediados-finais deste mes, se Sareb 

resulta efectivamente adxudicataria no 

remate de esa subasta de estes algo máis 

de 50 pisos. Estamos, como digo, xa en 

contacto coa Dirección de 

Responsabilidade Social Corporativa de 

Sareb para poder traballar na cesión do 

usufruto de estes pisos, que por certo, un 

edificio que, aparte da necesaria licenza, 

ten licenza de primeira ocupación, é 

dicir, que está absolutamente todo en 

regla, pois poder dispoñer de eses pisos 

e integralos no parque municipal de 

vivenda e pensar en asignalos a vivenda 

de carácter social, pero a vivenda tamén, 

evidentemente, que cubran necesidades 

tamén de menores de 35 anos e tamén de 

maiores que poidan necesitalo. E en ese 

sentido agradecemos que se presente 

esta moción porque, precisamente, 

ratifica os traballos que estamos levando 

desde a Concellaría e desde o Goberno 

municipal coa Sareb para poder facer 

viable esta posibilidade.  

 

 

Tamén, e o teño dito en algunha ocasión, 

quero poñer en valor o traballo que fixo 

o Concello de Miño, efectivamente, para 

facer viable algunha de estas cesións de 

usufruto en Miño, que era un punto 

emblemático case de caos urbanístico 

coa promoción de Costa Miño, e estamos 

Popular. Es de agradecer que en ámbitos 

tan sociales como este existan estas 

transacciones, también entre el BNG y 

Partido Popular, porque observamos 

cómo las necesidades sociales nos 

incumben a todos de una forma 

importante. Y digo que vamos a apoyar 

esta moción porque no puede ser de otra 

forma, porque efectivamente ya estamos 

en contacto con la Sareb para tratar, no 

de negociar —efectivamente como decía 

la señora Faraldo—, sino para tratar de, 

si finalmente en lo que respecta a este 

edificio en Palavea, parece que estaría 

prevista la subasta en curso hacia 

mediados-finales de este mes, si Sareb 

resulta efectivamente adjudicataria al 

final de esa subasta de estos algo más de 

50 pisos. Estamos, como digo, ya en 

contacto con la Dirección de 

Responsabilidad Social Corporativa de 

Sareb para poder trabajar en la cesión del 

usufructo de estos pisos, que por cierto, un 

edificio que, aparte de la necesaria 

licencia, tiene licencia de primera 

ocupación, es decir, que está 

absolutamente todo en regla, pues poder 

disponer de esos pisos e integrarlos en el 

parque municipal de vivienda y pensar en 

asignarlos a vivienda de carácter social, 

pero a vivienda también, evidentemente, 

que cubran necesidades también de 

menores de 35 años y también de mayores 

que puedan necesitarlo. Y en ese sentido 

agradecemos que se presente esta moción 

porque, precisamente, ratifica los 

trabajos que estamos llevando desde la 

Concejalía y desde el Gobierno municipal 

con la Sareb para poder hacer viable esta 

posibilidad.  

 

También, y lo he dicho en alguna ocasión, 

quiero poner en valor el trabajo que hizo 

el Ayuntamiento de Miño, efectivamente, 

para hacer viable alguna de estas 

cesiones de usufructo en Miño, que era un 

punto emblemático casi de caos 

urbanístico con la promoción de Costa 
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loxicamente en contacto con eles para 

saber os termos nos que articularon esa 

cesión en usufruto. Nós buscariamos as 

nosas fórmulas, evidentemente, con 

Sareb e quedei co director de 

Responsabilidade Social da Sareb en 

falar despois de que se rematara esta 

subasta, ao longo de este mes se 

xudicialmente está rematada. Porque 

como temos dito en algunhas ou en 

varios debates de mocións ou de 

preguntas nesta materia, e o comentaba a 

propia señora Veira, existe unha 

necesidade clarísima de vivenda pública 

na cidade. Existe unha necesidade de 

vivenda pública na cidade desde o punto 

de vista de que practicamente hai 3.000 

persoas inscritas no rexistro único de 

demandantes de vivenda de protección 

da Xunta de Galicia, existen unhas 

previsións demográficas de crecemento 

—suave, pero de crecemento—na 

cidade, tal e como tivemos ocasión de 

expoñer en algunhas intervencións 

anteriores, existe unha demanda 

potencial tamén de cambio de vivenda, e 

todas estas cuestións nos indican que 

existe, en xeral, unha demanda na cidade 

de vivenda que hai que canalizar, por un 

lado hacia vivenda nova, pero por outro 

lado hacia vivenda a rehabilitar. E claro, 

entre toda esa necesidade de vivenda, a 

prioridade e máis importante ten que ser 

a vivenda de carácter público. Nós 

estamos traballado, como teño dito en 

outra ocasión, para mobilizar en un 

número próximo a 900 vivendas de 

protección oficial, pero é certo, señora 

Cendán, é certo que Galicia –e aí están 

os datos oficiais– Galicia no período 

2011-2019 —o teño dito tamén en 

algunha ocasión— está á cola de todas as 

comunidades autónomas en 

mobilización de vivenda de protección 

oficial. En Galicia, de 31.000 vivendas 

construídas entre 2011 e 2019, 3.000 

foron de protección oficial. (Óese un 

sinal acústico indicativo da 

Miño, y estamos lógicamente en contacto 

con ellos para saber los términos en los 

que articularon esa cesión en usufructo. 

Nosotros buscaríamos nuestras fórmulas, 

evidentemente, con Sareb, y quedé con el 

director de Responsabilidad Social de la 

Sareb en hablar después de que finalizara 

esta subasta, a lo largo de este mes si 

judicialmente está finalizada. Porque 

cómo hemos dicho en algunas o en varios 

debates de mociones o de preguntas en 

esta materia, y lo comentaba la propia 

señora Veira, existe una necesidad 

clarísima de vivienda pública en la 

ciudad. Existe una necesidad de vivienda 

pública en la ciudad desde el punto de 

vista de que prácticamente hay 3.000 

personas inscritas en el registro único de 

demandantes de vivienda de protección de 

la Xunta de Galicia, existen unas 

previsiones demográficas de crecimiento 

—suave, pero de crecimiento— en la 

ciudad, tal y como tuvimos ocasión de 

exponer en algunas intervenciones 

anteriores, existe una demanda potencial 

también de cambio de vivienda, y todas 

estas cuestiones nos indican que existe, en 

general, una demanda en la ciudad de 

vivienda que hay que canalizar, por un 

lado hacia vivienda nueva, pero por otro 

lado hacia vivienda a rehabilitar. Y claro, 

entre toda esa necesidad de vivienda, la 

prioridad y más importante tiene que ser 

la vivienda de carácter público. Nosotros 

estamos trabajado, como he dicho en otra 

ocasión, para movilizar en un número 

próximo a 900 viviendas de protección 

oficial, pero es cierto, señora Cendán, es 

cierto que Galicia —y ahí están los datos 

oficiales— Galicia en el período 2011-

2019 —lo he dicho también en alguna 

ocasión— está a la cola de todas las 

comunidades autónomas en movilización 

de vivienda de protección oficial. En 

Galicia, de 31.000 viviendas construidas 

entre 2011 y 2019, 3.000 fueron de 

protección oficial. (Se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 
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finalización do tempo de 

intervención.) E vou rematando, señora 

alcaldesa. É dicir, o 9,7 % cando a media 

en España é do 27 %, no País Vasco é do 

38 % ou en Asturias é do 26 %. Pero é 

certo que hai que traballar, non só na 

mobilización de vivenda nova, senón 

tamén en toda a parte de rehabilitación, 

e as medidas que a nivel de Goberno 

central se están traballando para 

establecer novas bonificacións fiscais 

para a redución de prezos de alugueiro 

ou para recuperar a dedución fiscal por 

rehabilitación de vivendas ata o 60% do 

custo das obras, son medidas 

importantes en materia tamén fiscal que 

poden e teñen que axudar á renovación e 

rehabilitación do noso parque de 

vivenda. 

 

Insisto en focalizar a rehabilitación e 

tamén a nova vivenda a porcentaxes 

máis importantes en Galicia de 

protección oficial. E aí, os deberes os 

ten, dunha forma importantísima, a 

Xunta de Galicia. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Remata o debate.  

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego,  transaccionada 

co Grupo Municipal do Partido 

Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, transaccionada co 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

sobre cesión de vivendas da Sareb para 

vivenda pública en réxime de aluguer, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

tiempo de intervención.) Y voy 

finalizando, señora alcaldesa. Es decir, el 

9,7 %, cuando la media en España es del 

27 %, en el País Vasco es del 38% o en 

Asturias es del 26%. Pero es cierto que 

hay que trabajar, no solo en la 

movilización de vivienda nueva, sino 

también en toda la parte de rehabilitación, 

y las medidas que a nivel de Gobierno 

central se están trabajando para 

establecer nuevas bonificaciones fiscales 

para la reducción de precios de alquiler o 

para recuperar la deducción fiscal por 

rehabilitación de viviendas hasta el 60 % 

del coste de las obras, son medidas 

importantes en materia también fiscal que 

pueden y tienen que ayudar a la 

renovación y rehabilitación de nuestro 

parque de vivienda. 

 

Insisto en focalizar la rehabilitación y 

también la nueva vivienda a porcentajes 

más importantes en Galicia de protección 

oficial. Y ahí, los deberes los tiene, de una 

forma importantísima, la Xunta de 

Galicia. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Finaliza el debate. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego, transaccionada con 

el Grupo Municipal del Partido  Popular 
 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada con el Grupo 

Municipal del Partido Popular, sobre 

cesión de viviendas de la Sareb para 

vivienda pública en régimen de alquiler, 

produciéndose el siguiente resultado: 
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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 

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. 

 

86. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada co Grupo 

Municipal do Partido Popular, sobre 

cesión de vivendas da Sareb para 

vivenda pública en réxime de aluguer.  

 

Acordo 

 

Instar o Goberno local a: 

 

a) Negociar coa SAREB, no caso de que 

finalmente resulte adxudicataria da 

promoción, para obter a cesión das 

vivendas dos bloques de Epamar de cara 

a incorporalas á bolsa de vivenda pública 

municipal en réxime de aluguer. 

 

 

b) Negociar coa SAREB para obter a 

cesión do conxunto das vivendas 

construídas na cidade de cara a 

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 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. 

 

86. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada con el Grupo 

Municipal del Partido Popular, sobre 

cesión de viviendas de la Sareb para 

vivienda pública en régimen de alquiler.  

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno local a: 

 

a) Negociar con la SAREB, en caso de que 

finalmente resulte adjudicataria de la 

promoción, para obtener la cesión de las 

viviendas de los bloques de Epamar de 

cara a incorporarlas a la bolsa de 

vivienda pública municipal en régimen de 

alquiler. 

 

b) Negociar con la SAREB para obtener la 

cesión del conjunto de las viviendas 

construidas en la ciudad de cara a 
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incorporalas á bolsa de vivenda pública 

municipal en réxime de aluguer. 

 

c) Ofrecer o seu apoio aos particulares 

que aportasen as súas propiedades en 

réxime de permuta para construír esa 

promoción, así como a aqueles que 

entregasen a correspondente entrada 

pola compra do piso. 

 

d) Negociar coa SAREB, no caso de que 

finalmente resulte adxudicataria da 

promoción, o peche e desaloxo dos 

okupantes do edificio, tal e como solicita 

a veciñanza, para garantir a seguridade 

do barrio de Palavea. 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa ás mocións presentadas pola 

Marea Atlántica. A primeira delas sobre 

o barrio de Labañou. Ten unha emenda 

de adición da concelleira non adscrita.  

 

 

Señora Delso. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira. Moción sobre o barrio de 

Labañou 

 

Sobre esta moción a concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

presenta unha emenda de adición. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Moitas grazas. Transaccionamos a 

emenda coa concelleira non adscrita. 

 

Presentamos dende a Marea Atlántica 

esta moción sobre o barrio de Labañou 

na que recollemos unha serie de 

demandas trasladadas pola entidade 

veciñal despois dunha recente visita que 

incorporarlas a la bolsa de vivienda 

pública municipal en régimen de alquiler. 

 

c) Ofrecer su apoyo a los particulares que 

aportasen sus propiedades en régimen de 

permuta para construir esa promoción, 

así como a aquellos que hubieran 

entregado la correspondiente entrada por 

la compra del piso. 

 

d) Negociar con la SAREB, en caso de que 

finalmente resulte adjudicataria de la 

promoción, el cierre y desalojo de los 

okupantes del edificio, tal y como solicita 

la vecindad, para garantizar la seguridad 

del barrio de Palavea. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a las mociones presentadas 

por la Marea Atlántica. La primera de 

ellas sobre el barrio de Labañou. Tiene 

una enmienda de adición de la concejala 

no adscrita.  

 

Señora Delso. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Moción sobre el barrio de 

Labañou 

 

Sobre esta moción la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo 

presenta una enmienda de adición. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Muchas gracias. Transaccionamos la 

enmienda con la concejala no adscrita. 

 

Presentamos desde la Marea Atlántica 

esta moción sobre el barrio de Labañou en 

la que recogemos una serie de demandas 

trasladadas por la entidad vecinal 

después de una reciente visita que hicimos 
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fixemos ao barrio. Falamos de Labañou, 

un barrio historicamente vencellado ao 

mar e que quere seguir séndoo.  

 

O barrio de Labañou xurde tras unha 

serie de actuacións de vivenda e 

protección pública no principio dos anos 

50, en concreto coa creación do Grupo 

María Pita e a Nosa Señora do Perpetuo 

Socorro. Segundo o Plan do 48 esta zona 

completaría o final da vía de rolda 

secundaria, conformando un gran 

parque, idea que foi substituída no Plan 

do 67 incorporando a esta área na 

delimitación do Plan parcial de Labañou, 

que non se chegou a realizar. 

 

Na actualidade o barrio de Labañou 

atópase na encrucillada que provoca o 

Plan especial de Labañou e o 

desenvolvemento do proxecto das 

Percebeiras, o proxecto dos mamotretos 

fronte ao mar, a cuxo documento 

ambiental presentaron alegacións máis 

de 30 colectivos e entidades da cidade: 

entidades veciñais, sociais, deportivas, 

formacións políticas, sindicatos e 

entidades ecoloxistas, entre moitas 

outras. A execución do proxecto 

inmobiliario na Agra das Percebeiras 

suporía un impacto moi negativo, tanto 

na fachada marítima da cidade en xeral 

coma no barrio de Labañou en particular. 

En Labañou, coma nos peiraos 

interiores, confróntanse dous modelos de 

cidade nestes momentos: o da 

especulación e os mamotretos ou o da 

cidade de proximidade para a veciñanza 

de todos os barrios. De feito, cada vez 

son máis as voces expertas que falan dun 

cambio de modelo e piden máis 

rehabilitación e menos nova construción 

para facer un uso máis racional do 

territorio. É o momento de frear os 

pelotazos e centrarse na mellora do 

interior dos barrios e das cidades. No 

caso do barrio de Labañou as demandas 

son amplas e abarcan dende cuestións 

al barrio. Hablamos de Labañou, un 

barrio históricamente vinculado al mar y 

que quiere seguir siéndolo.  

 

El barrio de Labañou surge tras una serie 

de actuaciones de vivienda y protección 

pública a principios de los años 50, en 

concreto con la creación del Grupo María 

Pita y Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro. Según el Plan del 48 esta zona 

completaría el final de la vía de ronda 

secundaria, conformando un gran parque, 

idea que fue sustituida en el Plan del 67 

incorporando esta área en la delimitación 

del Plan parcial de Labañou, que no se 

llegó a realizar. 

 

En la actualidad el barrio de Labañou se 

encuentra en la encrucijada que provoca 

el Plan especial de Labañou y el 

desarrollo del proyecto de As 

Percebeiras, el proyecto de los 

mamotretos frente al mar, a cuyo 

documento ambiental presentaron 

alegaciones más de 30 colectivos y 

entidades de la ciudad: entidades 

vecinales, sociales, deportivas, 

formaciones políticas, sindicatos y 

entidades ecologistas, entre muchas otras. 

La ejecución del proyecto inmobiliario en 

el Agra de As Percebeiras supondría un 

impacto muy negativo, tanto en la fachada 

marítima de la ciudad en general como en 

el barrio de Labañou en particular. En 

Labañou, como en los muelles interiores, 

se comparan dos modelos de ciudad en 

estos momentos: el de la especulación y 

los mamotretos o el de la ciudad de 

proximidad para la vecindad de todos los 

barrios. De hecho, cada vez son más las 

voces expertas que hablan de un cambio 

de modelo y piden más rehabilitación y 

menos nueva construcción para hacer un 

uso más racional del territorio. Es el 

momento de frenar los pelotazos y 

centrarse en la mejora del interior de los 

barrios y de las ciudades. En el caso del 

barrio de Labañou las demandas son 
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básicas, como a renovación de beirarrúas 

na rúa do Grupo Pardo de Santalla, na 

rúa Perú, a necesidade de pacificación e 

regulación do tránsito rodado con bandas 

redutoras ou semáforos en varios puntos 

da avenida de Gran Canaria e tamén da 

rúa Manuel Murguía e tamén hai un 

reclamo importante no barrio para a 

peonalización do tramo da avenida de 

Gran Canaria entre a rúa Educación e 

Archer Milton na perpendicular coa rúa 

Arxentina.  

 

 

 

As demandas relacionadas coa 

mobilidade son abundantes e tamén hai 

un reclamo recorrente tamén noutros 

barrios da cidade que pide a mellora das 

frecuencias do transporte público, das 

liñas que pasan polo barrio, a creación de 

novas paradas ou a ampliación do carril 

bici ata a UNED, así como a instalación 

de estacións de BiciCoruña e de 

aparcabicis na praza da Tolerancia. 

Ademais hai unha petición para 

reordenar o aparcamento e situalo en 

batería na zona da rolda de Outeiro como 

medida, tamén, para o calmado do 

tráfico e a recuperación de prazas de 

aparcamento. 

 

Ademais, hai unha importante 

inquedanza social no barrio que reclama 

dun enfoque social global preventivo de 

cohesión social para atender os 

problemas de convivencia e 

vulnerabilidade social que existen na 

contorna do centro cívico nestes 

momentos. Resulta difícil de entender 

que o actual Goberno municipal 

renuncie ao programa de “Educación en 

rúa”, que levaba varios anos traballando 

a pé de rúa coa mocidade do barrio de 

Labañou así como doutros barrios da 

cidade. Urxe recuperalo, tamén 

pedímolo entre os acordos desta moción, 

como tamén incrementar a oferta de 

amplias y abarcan desde cuestiones 

básicas, como la renovación de aceras en 

la calle del Grupo Pardo de Santalla, en 

la calle Perú, la necesidad de pacificación 

y regulación del tráfico rodado con 

bandas reductoras o semáforos en varios 

puntos de la avenida de Gran Canaria y 

también de la calle Manuel Murguía y 

también hay una reclamación importante 

en el barrio para la peatonalización del 

tramo de la avenida de Gran Canaria 

entre la calle Educación y Archer Milton 

en la perpendicular con la calle 

Argentina.  

 

Las demandas relacionadas con la 

movilidad son abundantes y también hay 

una reclamación recurrente también en 

otros barrios de la ciudad que pide la 

mejora de las frecuencias del transporte 

público, de las líneas que pasan por el 

barrio, la creación de nuevas paradas o la 

ampliación del carril bici hasta la UNED, 

así como la instalación de estaciones de 

BiciCoruña y de aparcabicis en la plaza 

de la Tolerancia. Además hay una petición 

para reordenar el aparcamiento y situarlo 

en batería en la zona de la ronda de 

Outeiro como medida, también, para el 

calmado del tráfico y la recuperación de 

plazas de aparcamiento. 

 

Además, hay una importante inquietud 

social en el barrio que reclama un enfoque 

social global preventivo de cohesión 

social para atender los problemas de 

convivencia y vulnerabilidad social que 

existen en el entorno del centro cívico en 

estos momentos. Resulta difícil de 

entender que el actual Gobierno 

municipal renuncie al programa de 

“Educación en calle”, que llevaba varios 

años trabajando a pie de calle con la 

juventud del barrio de Labañou así como 

de otros barrios de la ciudad. Urge 

recuperarlo, también lo pedimos entre los 

acuerdos de esta moción, como también 

incrementar la oferta de actividades de 
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actividades de ocio e de lecer, por 

exemplo, revitalizando as pistas 

deportivas e tamén a través do programa 

“Nocturnia” no barrio (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). Remato xa. 

 

A veciñanza de Labañou ten tamén 

proxectos moi ambiciosos e de mellora 

da calidade urbana do barrio, como a 

iniciativa Abrir os muros da Cidade 

Escolar, que debería realizarse en 

colaboración coas entidades educativas 

do barrio: Conservatorio, UNED, Escola 

Oficial de Idiomas, UDC, Deputación. 

Con esta iniciativa eliminaríanse os 

muros que manteñen illados a estes 

espazos educativos do resto do barrio 

provocando a apertura de novos espazos 

verdes que mellorarían a calidade urbana 

do barrio e contribuirían a aumentar os 

espazos de lecer e tránsito peonil, así 

como a posta en valor dun proxecto de 

urbanismo pioneiro no seu momento.  

 

 

Ademais, é preciso atender os parques 

infantís do barrio e executar, tamén, 

algúns proxectos dos orzamentos 

participativos que están aínda pendentes, 

así como axilizar a reurbanización 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) do ARI do Grupo de 

vivendas María Pita proxectadas no 

pasado mandato e vinculadas ás axudas 

do Plan Estatal de Vivenda, que acumula 

un importante retraso e continúa 

pendente de execución polo Goberno 

municipal.  

 

Máis nada. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Delso. 

 

Señora Faraldo. 

ocio, por ejemplo, revitalizando las pistas 

deportivas y también a través del 

programa “Nocturnia” en el barrio (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

Finalizo ya.  

 

La vecindad de Labañou tiene también 

proyectos muy ambiciosos y de mejora de 

la calidad urbana del barrio, como la 

iniciativa Abrir los muros de la Ciudad 

Escolar, que debería realizarse en 

colaboración con las entidades educativas 

del barrio: Conservatorio, UNED, 

Escuela Oficial de Idiomas, UDC, 

Diputación. Con esta iniciativa se 

eliminarían los muros que mantienen 

aislados a estos espacios educativos del 

resto del barrio provocando la apertura 

de nuevos espacios verdes que mejorarían 

la calidad urbana del barrio y 

contribuirían a aumentar los espacios de 

ocio y tránsito peatonal, así como la 

puesta en valor de un proyecto de 

urbanismo pionero en su momento.  

 

Además, es preciso atender los parques 

infantiles del barrio y ejecutar, también, 

algunos proyectos de los presupuestos 

participativos que están aún pendientes, 

así como agilizar la reurbanización (se 

oyen dos señales acústicas indicativas de 

la finalización del tiempo de 

intervención) del ARI del Grupo de 

viviendas María Pita proyectadas en el 

pasado mandato y vinculadas a las ayudas 

del Plan Estatal de Vivienda, que acumula 

un importante retraso y continúa 

pendiente de ejecución por el Gobierno 

municipal.  

 

Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Delso. 

 

Señora Faraldo. 
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Señora Faraldo Calvo 

 

Somos en Podemos Coruña de 

centrarnos nas cousas concretas, nesas 

pequenas cousas que supoñen logros 

para a mellora da calidade do día a día 

dos barrios. Probablemente, tamén, por 

ir tomando terreo paseniñamente, as 

nosas mocións céntranse en cuestións 

delimitadas no mesmo ámbito de 

actuación: xardíns, seguridade vial, 

transporte, dotacións concretas...ou 

como moito, abarcamos dous ou tres 

puntos diferentes. Pode respostar, non 

digo que non, a unha cuestión, incluso, 

de timidez municipal. Cando nos 

atopamos cunha moción como esta de 

Marea Atlántica ou como outras que xa 

debatemos noutros Plenos que son 

lexitimamente ambiciosas e abren 

plantexando o desenvolvemento de 

moitos frontes diferentes en canto a 

ámbitos de actuación: limpeza, eventos 

culturais, actuacións no PXOM, 

colaboración con entidades educativas, 

seguridade vial, dotación de carril, 

estación de bicis, reforma de parques, 

urinarios, iluminación do Millenium —

que, por certo, foi un rogo que presentei 

no Pleno pasado e que aí segue— 

implantación do ARI, Área de 

Rehabilitación Integral, no Grupo de 

Vivendas de María Pita...pois a verdade 

é que teño a sensación de que canto máis 

afastamos o campo de visión sobre o 

concreto, máis dificultades imos ter para 

conquerilo. En todo caso, ogallá sexa 

unha percepción equivocada e sexamos 

quen de sacar adiante esta moción e en 

breve vexamos un barrio de Labañou 

cuberto por todas estas peticións.  

 

Desde logo, lonxe da miña 

susceptibilidade, conta co meu voto 

favorable, partindo, ademais, dun tema 

central que apoiamos sen dúbida: 

rehabilitar fronte a demoler para 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Somos en Podemos Coruña de centrarnos 

en las cosas concretas, en esas pequeñas 

cosas que suponen logros para la mejora 

de la calidad del día a día de los barrios. 

Probablemente, también, por ir tomando 

terreno poco a poco, nuestras mociones se 

centran en cuestiones delimitadas en el 

mismo ámbito de actuación: jardines, 

seguridad vial, transporte, dotaciones 

concretas...o como mucho, abarcamos dos 

o tres puntos diferentes. Puede responder, 

no digo que no, a una cuestión, incluso, de 

timidez municipal. Cuando nos 

encontramos con una moción como esta 

de Marea Atlántica o como otras que ya 

debatimos en otros Plenos que son 

legítimamente ambiciosas y abren 

planteando el desarrollo de muchos 

frentes diferentes en cuanto a ámbitos de 

actuación: limpieza, eventos culturales, 

actuaciones en el PGOM, colaboración 

con entidades educativas, seguridad vial, 

dotación de carril, estación de bicis, 

reforma de parques, urinarios, 

iluminación del Millenium —que, por 

cierto, fue un ruego que presenté en el 

Pleno pasado y que ahí sigue— 

implantación del ARI, Área de 

Rehabilitación Integral, en el Grupo de 

Viviendas de María Pita...pues la verdad 

es que tengo la sensación de que cuanto 

más alejamos el campo de visión sobre lo 

concreto, más dificultades vamos a tener 

para conseguirlo. En todo caso, ojalá sea 

una percepción equivocada y seamos 

capaces de sacar adelante esta moción y 

en breve veamos un barrio de Labañou 

cubierto por todas estas peticiones.  

 

 

Desde luego, lejos de mi susceptibilidad, 

cuenta con mi voto favorable, partiendo, 

además, de un tema central que apoyamos 

sin duda: rehabilitar frente a demoler 

para construir siempre que las 
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construír sempre que as condicións o 

permitan. Agradezo, en todo caso, o 

Grupo Municipal, a transacción da miña 

emenda. Se ben é certo, a incuestionable 

representatividade das asociacións de 

veciños e a súa absoluta lexitimidade na 

defensa das melloras barriais, tamén é 

certo que ás veces non toda a veciñanza 

—e isto é unha pena— acode ás 

asociacións a elevar as súas peticións. 

Existe, xa de fai moito tempo, unha vella 

reivindicación da zona para que unha das 

liñas existentes ou unha nova percorra o 

paseo marítimo polas avenidas de San 

Roque-Gerardo Porto que facilitaría o 

acceso ao bus urbano da veciñanza da 

barriada que dá cara á costa, tendo en 

conta, ademais, que para acceder ás 

paradas unha gran parte da barriada ten 

que subir unha inclinada costa, andar 

varias decenas de metros ou incluso 

acompañar —unha escena que se ve a 

miúdo— os seus maiores ás paradas 

máis cercanas, ese melón do que 

falabamos na outra moción do que é o 

servizo do bus urbano e o seu 

replantexamento. Máis de 25 anos de 

paseo marítimo na zona de San Roque e 

Gerardo Porto e a compañía aínda non 

viu a necesidade de dotar dunha liña a 

esa zona. Por iso, agradecemento da 

inclusión desta emenda e o noso voto 

favorable. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Desde o BNG imos votar a favor desta 

moción porque recolle practicamente 

todas as necesidades que ten detectadas 

a Asociación Veciñal Francisco 

condiciones lo permitan. Agradezco, en 

todo caso, al Grupo Municipal, la 

transacción de mi enmienda. Si bien es 

cierto, la incuestionable representatividad 

de las asociaciones de vecinos y su 

absoluta legitimidad en la defensa de las 

mejoras barriales, también es cierto que a 

veces no toda la vecindad —y esto es una 

pena— acude a las asociaciones a elevar 

sus peticiones. Existe, ya desde hace 

mucho tiempo, una vieja reivindicación de 

la zona para que una de las líneas 

existentes o una nueva recorra el paseo 

marítimo por las avenidas de San Roque-

Gerardo Porto que facilitaría el acceso al 

bus urbano de la vecindad de la barriada 

que da a la costa, teniendo en cuenta, 

además, que para acceder a las paradas 

una gran parte de la barriada tiene que 

subir una inclinada cuesta, andar varias 

decenas de metros o incluso acompañar 

—una escena que se ve a menudo— a sus 

mayores a las paradas más cercanas, ese 

melón del que hablábamos en la otra 

moción de lo que es el servicio del bus 

urbano y su replanteamiento. Más de 25 

años de paseo marítimo en la zona de San 

Roque y Gerardo Porto y la compañía aun 

no vio la necesidad de dotar de una línea 

a esa zona. Por eso, agradecimiento de la 

inclusión de esta enmienda y nuestro voto 

favorable. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Desde el BNG vamos a votar a favor de 

esta moción porque recoge prácticamente 

todas las necesidades que ha detectado la 

Asociación Vecinal Francisco Rodríguez 
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Rodríguez Otero de Labañou, 

necesidades que ademais nós 

compartimos e cremos que hai que 

atender. De feito, así nolas trasladaron na 

reunión que tivemos o 20 de abril, moi 

recentemente. Algunhas das propostas 

que fai a asociación do barrio poden ser 

aplicadas case xa de inmediato, como 

son as que teñen a ver coa seguridade 

viaria e o calmado do tráfico. Son case 

urxentes porque supoñen un perigo para 

os peóns, como o cruzamento da rolda de 

Outeiro cara á avenida de Gran Canaria 

e outros que se nomean, a elevación do 

paso de peóns da rúa Honduras coa 

avenida de Labañou nun cambio de 

rasante. Parécenos importante mudar o 

aparcamento na rolda de Outeiro no seu 

tramo entre o cruzamento coa rúa 

Manuel Murguía e a avenida de Gran 

Canaria porque hoxe en día ese 

aparcamento é en liña e se o mudásemos 

a batería e recuperásemos así algunhas 

prazas que se perden coas obras que se 

están a executar no barrio tamén 

axudaría a calmar o tráfico porque se 

reduciría o espazo dos carrís. 

 

 

No que ten a ver coa situación social do 

barrio, cremos, tamén, que é importante 

que se reforcen os servizos sociais e de 

intervención na rúa. Consideramos 

fundamental atender, tamén, á mocidade 

do barrio con espazos públicos aptos 

para elas e para eles e tamén con 

programación cultural e de lecer. O 

reforzo da limpeza e o coidado e 

mantemento dos espazos públicos por 

parte do Concello tamén saíu nas 

conversas coa Asociación de veciños de 

Labañou e vén saíndo reiteradamente 

con todas as entidades veciñais coas que 

nos reunimos a cotío. Sería tamén 

interesante recuperar o proxecto de 

derrubar os muros da Cidade Escolar. A 

Cidade Universitaria de Riazor foi 

proxectada durante a República e ideada 

Otero de Labañou, necesidades que 

además nosotros compartimos y creemos 

que hay que atender. De hecho, así nos las 

trasladaron en la reunión que tuvimos el 

20 de abril, muy recientemente. Algunas 

de las propuestas que hace la asociación 

del barrio pueden ser aplicadas casi ya de 

inmediato, como son las que tienen que 

ver con la seguridad vial y el calmado del 

tráfico. Son casi urgentes porque suponen 

un peligro para los peatones, como el 

cruce de la ronda de Outeiro hacia la 

avenida de Gran Canaria y otros que se 

citan, la elevación del paso de cebra de la 

calle Honduras con la avenida de 

Labañou en un cambio de rasante. Nos 

parece importante cambiar el 

aparcamiento en la ronda de Outeiro en 

su tramo entre el cruce con la calle 

Manuel Murguía y la avenida de Gran 

Canaria porque hoy en día ese 

aparcamiento es en línea y si lo 

cambiásemos a batería y recuperásemos 

así algunas plazas que se pierden con las 

obras que se están ejecutando en el barrio 

también ayudaría a calmar el tráfico 

porque se reduciría el espacio de los 

carriles. 

 

Con respecto a la situación social del 

barrio, creemos, también, que es 

importante que se refuercen los servicios 

sociales y de intervención en la calle. 

Consideramos fundamental atender, 

también, a la juventud del barrio con 

espacios públicos aptos para ellas y para 

ellos y también con programación 

cultural y de ocio. El refuerzo de la 

limpieza y el cuidado y mantenimiento de 

los espacios públicos por parte del 

Ayuntamiento también salió en las 

conversaciones con la Asociación de 

vecinos de Labañou y viene saliendo 

reiteradamente con todas las entidades 

vecinales con las que nos reunimos a 

menudo. Sería también interesante 

recuperar el proyecto de derribar los 

muros de la Ciudad Escolar. La Ciudad 



  117 

 

 

por Antonio Tenreiro coa idea de dotar o 

barrio —que daquela, era un arrabalde 

da cidade— de zonas verdes, espazos 

abertos e peonís. Unha idea republicana 

que o réxime franquista desbotou 

pechando cara a si propio cada un dos 

edificios que se foron proxectando e 

construíndo. O profesor Xosé Lois 

Martínez vén insistindo en derrubar eses 

muros que separan os edificios públicos 

educativos e culturais do barrio, algo que 

se comezou no pasado mandato, mais 

debe proseguir. Así lograremos facernos 

con máis espazo público de calidade e 

zonas verdes e conseguiremos conectar o 

barrio entre si. 

 

 

 

Parécenos, tamén, por último, moi 

importante, que desde o Goberno local 

se dirixan cara á veciñanza do Grupo 

María Pita para informar en que estado 

está a tramitación administrativa das 

axudas da Área de Rehabilitación 

Urbana, porque é certo que agora mesmo 

están nun estado de incerteza importante 

de cara, por exemplo, a poder 

compatibilizar estas axudas e os tempos 

de rehabilitación coas axudas para 

instalar ascensores, por exemplo. 

 

 

E finalmente, como xa deixamos claro 

en varias ocasións neste Pleno, estamos 

a favor da proposta da asociación de 

veciñas e veciños de Labañou na súa 

idea de converter o soar das Percebeiras 

nunha zona verde. Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Universitaria de Riazor fue proyectada 

durante la República e ideada por Antonio 

Tenreiro con la idea de dotar al barrio —

que entonces, era un arrabal de la 

ciudad— de zonas verdes, espacios 

abiertos y peatonales. Una idea 

republicana que el régimen franquista 

descartó cerrando para sí cada uno de los 

edificios que se fueron proyectando y 

construyendo. El profesor Xosé Lois 

Martínez viene insistiendo en derribar 

esos muros que separan los edificios 

públicos educativos y culturales del 

barrio, algo que se comenzó en el pasado 

mandato, pero debe proseguir. Así 

lograremos hacernos con más espacio 

público de calidad y zonas verdes y 

conseguiremos conectar el barrio entre sí. 

 

Nos parece, también, por último, muy 

importante, que desde el Gobierno local 

se dirijan hacia la vecindad del Grupo 

María Pita para informar en qué estado 

está la tramitación administrativa de las 

ayudas del Área de Rehabilitación 

Urbana, porque es cierto que ahora 

mismo están en un estado de 

incertidumbre importante de cara, por 

ejemplo, a poder compatibilizar estas 

ayudas y los tiempos de rehabilitación con 

las ayudas para instalar ascensores, por 

ejemplo. 

 

Y finalmente, como ya dejamos claro en 

varias ocasiones en este Pleno, estamos a 

favor de la propuesta de la asociación de 

vecinas y vecinos de Labañou en su idea 

de convertir el solar de As Percebeiras en 

una zona verde. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
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Bo día a todos. 

 

Señoras e señores da Marea, como lles 

gusta a vostedes complicar as cousas! E 

mira que dende que as puxo de moda 

neste mandato o Partido Popular isto das 

mocións de barrio é unha cousa ben 

sinxela que se densenvolve en catro 

pasos. O primeiro paso é que un Grupo 

Municipal da oposición fai súas as 

reivindicacións dunha asociación 

veciñal, dálles forma de moción e as trae 

ao Pleno; segundo paso, despois, o resto 

dos Grupos da oposición tomamos a 

palabra, previa a emenda da Marea — 

esa moción é doutros— porque non 

deixan vostedes un marco sen mover, 

constatamos que esas mesmas 

reivindicacións tamén nos foron 

trasladadas e tras denunciar o abandono 

dos barrios por parte do Goberno 

manifestamos o noso apoio; terceiro 

paso, entón toma a palabra o Goberno e 

a señora Sobral empeza por preguntarlle 

á oposición que de que planeta vimos, 

pero non en plan afago, como Víctor 

Hugo Morales na famosa narración do 

gol de Maradona no 86, non, o pregunta 

literalmente, que de que planeta vimos, 

porque sempre chegamos tarde porque 

ela xa estivo alí. En concreto, en 

Labañou, nos dirá que estivo entre 0 e 3 

veces. Ollo! que isto non é unha cifra ao 

tuntún senón unha estimación 

matemática baseada no número de 

barrios da cidade e o promedio de 6 

visitas ao mes facilitado hai dous Plenos 

pola propia señora Sobral. Máis de 3 

veces vai ser complicado crerllo aínda 

que tamén é certo que cada vez ten que 

adiar máis as visitas a determinados 

barrios porque a cara amable e as boas 

palabras teñen un percorrido limitado e 

cando pasa o tempo e os problemas non 

se solucionan xa non convencen os 

veciños. Logo, a concelleira de barrio 

enumerará todas as actuacións 

desenvolvidas polo Goberno nese barrio. 

Buenos días a todos. 

 

Señoras y señores de la Marea, ¡cómo les 

gusta a ustedes complicar las cosas! Y 

mira que desde que las puso de moda en 

este mandato el Partido Popular esto de 

las mociones de barrio es una cosa bien 

sencilla que se desarrolla en cuatro pasos. 

El primer paso es que un Grupo Municipal 

de la oposición hace suyas las 

reivindicaciones de una asociación 

vecinal, les da forma de moción y las trae 

al Pleno; segundo paso, después, el resto 

de los Grupos de la oposición tomamos la 

palabra, previa enmienda de la Marea —

esa moción es de otros— porque no dejan 

ustedes un marco sin mover, constatamos 

que esas mismas reivindicaciones también 

nos fueron trasladadas y tras denunciar el 

abandono de los barrios por parte del 

Gobierno manifestamos nuestro apoyo; 

tercer paso, entonces toma la palabra el 

Gobierno y la señora Sobral empieza por 

preguntarle a la oposición que de qué 

planeta venimos, pero no en plan halago, 

como Víctor Hugo Morales en la famosa 

narración del gol de Maradona en el 86, 

no, lo pregunta literalmente, que de qué 

planeta venimos, porque siempre 

llegamos tarde porque ella ya estuvo allí. 

En concreto, en Labañou, nos dirá que 

estuvo entre 0 y 3 veces. ¡Ojo! que esto no 

es una cifra al tuntún sino una estimación 

matemática basada en el número de 

barrios de la ciudad y el promedio de 6 

visitas al mes facilitado hace dos Plenos 

por la propia señora Sobral. Más de 3 

veces va a ser complicado creérselo 

aunque también es cierto que cada vez 

tiene que retrasar más las visitas a 

determinados barrios porque la cara 

amable y las buenas palabras tienen un 

recorrido limitado y cuando pasa el 

tiempo y los problemas no se solucionan 

ya no convencen a los vecinos. Después, 

la concejala de barrio enumerará todas 

las actuaciones desarrolladas por el 

Gobierno en ese barrio. Aquí es donde la 
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Aquí é onde a oposición temos que estar 

un pouco atentos porque teñen certa 

tendencia á esaxeración e computan 

como un investimento pois as bombillas 

led que hai que substituír nunha farola, a 

reparación dunha papeleira ou mesmo a 

reposición dun deses innovadores tapóns 

silenciosos cos que a señora Fontán 

dotou os contedores de lixo. Iso si, no 

tocante aos investimentos futuros, ao 

que é realmente o obxecto desta moción, 

aí podemos relaxarnos os da oposición 

porque sobre tal cousa nada nos van 

dicir; e por último, cuarto paso, a moción 

remata co Goberno municipal facendo o 

que mellor sabe facer, levantar a man. 

Entón, a moción de barrio sae adiante 

por unanimidade. Así é como funciona 

isto, pero non, vostedes teñen acreditada 

xa unha capacidade de revirar as cousas 

e meten polo medio, no punto 6 da 

moción, a cuestión das Percebeiras, que, 

ademais, o fan nos mesmos termos nos 

que xa foi debatida e rexeitada neste 

Pleno e o fan instrumentalizando as 

necesarias demandas do barrio e 

malogrando o apoio unánime. Nós non 

imos contribuír a ese engano. Todos 

sabemos, vostedes tamén, que ese punto 

non é posible. De non ser así, non se 

entende que non o abordaran vostedes 

nos catro anos que estiveron ao fronte do 

Goberno municipal. 

 

 

Este Grupo si está a favor da totalidade 

do resto das demandas para Labañou 

incluídas na moción e por iso, aínda que 

non podemos apoiala polos motivos que 

acabo de expoñer, tampouco a imos 

malograr, e por iso, igual que fixemos en 

outubro do pasado ano cando trouxeron 

a moción a Pleno, imos absternos.  

 

Dicía esta mañá o señor Martínez: 

teremos ocasión de decidir no futuro. 

Pois iso. En calquera caso —e remato 

xa— señores e señoras da Marea, non 

oposición tenemos que estar un poco 

atentos porque tienen cierta tendencia a la 

exageración y computan como una 

inversión pues las bombillas led que hay 

que sustituir en una farola, la reparación 

de una papelera o incluso la reposición de 

uno de esos innovadores tapones 

silenciosos con los que la señora Fontán 

dotó a los contenedores de basura. Eso sí, 

en lo tocante a las inversiones futuras, a 

lo que es realmente el objeto de esta 

moción, ahí podemos relajarnos los de la 

oposición porque sobre tal cosa nada nos 

van a decir; y por último, cuarto paso, la 

moción finaliza con el Gobierno 

municipal haciendo lo que mejor sabe 

hacer, levantar a mano. Entonces, la 

moción de barrio sale adelante por 

unanimidad. Así es cómo funciona esto, 

pero no, ustedes tienen acreditada ya una 

capacidad de torcer las cosas y meten por 

el medio, en el punto 6 de la moción, la 

cuestión de As Percebeiras, que, además, 

lo hacen en los mismos términos en los 

que ya fue debatida y rechazada en este 

Pleno y lo hacen instrumentalizando las 

necesarias demandas del barrio y 

malogrando el apoyo unánime. Nosotros 

no vamos a contribuir a ese engaño. 

Todos sabemos, ustedes también, que ese 

punto no es posible. De lo contrario, no se 

entiende que no lo abordasen ustedes en 

los cuatro años que estuvieron al frente 

del Gobierno municipal. 

 

Este Grupo sí está a favor de la totalidad 

del resto de las demandas para Labañou 

incluidas en la moción y por eso, aunque 

no podemos apoyarla por los motivos que 

acabo de exponer, tampoco la vamos a 

malograr, y por eso, igual que hicimos en 

octubre del pasado año cuando trajeron la 

moción a Pleno, nos vamos a abstener.  

 

Decía esta mañana el señor Martínez: 

tendremos ocasión de decidir en el futuro. 

Pues eso. En cualquier caso —y finalizo 

ya— señores y señoras de la Marea, no 
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sufran. O certo é que por maioría ou por 

unanimidade ou mesmo en caso de que 

non se aprobara, o resultado desta 

moción para o barrio será exactamente o 

mesmo: nada de nada. Tal é o desleixo 

—e conclúo— polos barrios da cidade 

que esta semana a concelleira de barrio a 

señora Sobral foi noticia por terlle 

agradecido unha asociación veciñal a 

instalación dunha varanda. Sen 

desmerecer a importancia da varanda, 

que seguro era necesaria nese caso 

concreto, non deberían tomarse isto 

como unha gabanza, porque realmente 

ese agradecemento o que vén é a 

acreditar o nivel de compromiso d este 

goberno (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) cos barrios nestes dous 

anos transcorridos dende a restauración 

socialista.  

 

Máis nada e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez.  

 

Señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar gustaríame sinalar 

que no que vai de mandato este goberno 

municipal realizou un investimento 

próximo ao millón de euros en obras de 

mellora do espazo público —e non 

estamos a esaxerar, señor Rodríguez— e 

case 200.000 en obras de edificación no 

barrio de Labañou. Un investimento 

superior ao realizado no barrio durante 

todo o mandato anterior. Entre estas 

actuacións —e aí é onde empezo a 

enumerar todo o que facemos, como nos 

adiantou o señor Rodríguez— figura a 

instalación de equipamentos 

sufran. Lo cierto es que por mayoría o por 

unanimidad o incluso en caso de que no se 

aprobase, el resultado de esta moción 

para el barrio será exactamente el mismo: 

nada de nada. Tal es la dejadez —y 

concluyo— por los barrios de la ciudad 

que esta semana la concejala de barrio, la 

señora Sobral, fue noticia por haberle 

agradecido una asociación vecinal la 

instalación de una barandilla. Sin 

desmerecer la importancia de la 

barandilla, que seguro era necesaria en 

este caso concreto, no deberían tomarse 

esto como un elogio, porque realmente ese 

agradecimiento viene a acreditar el nivel 

de compromiso de  este gobierno (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
con los barrios en estos dos años 

transcurridos desde la restauración 

socialista.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez.  

 

Señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar me gustaría señalar que en 

lo que va de mandato este gobierno 

municipal ha realizado una inversión 

cercana al millón de euros en obras de 

mejora del espacio público —y no 

estamos exagerando, señor Rodríguez— y 

casi 200.000 en obras de edificación en el 

barrio de Labañou. Una inversión superior 

a la realizada en el barrio durante todo el 

mandato anterior. Entre estas actuaciones 

—y ahí es donde empiezo a enumerar todo 

lo que hacemos, como nos adelantó el 

señor Rodríguez— figura la instalación de 

equipamientos biosaludables en praza do 
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biosaudables na praza do Carme e na 

praza Almirante Romay, recuperación 

do hórreo de San Roque, reurbanización 

das rúas Cultura e Pintor Francisco 

Llorens, renovación do pavimento, a 

calzada e as beirarrúas da avenida Gran 

Canaria e mellora na accesibilidade na 

rúa Sor Joaquina. Ademais disto xa está 

en licitación a nova zona multideporte 

da praza da Tolerancia e en fase de 

redacción o proxecto de iluminación do 

Millenium. Tamén atendemos peticións 

relativas á mobilidade na rúa Mestre 

Anta e no semáforo da avenida Gran 

Canaria con rolda de Outeiro e 

mellorouse a contorna escolar do CEIP 

Emilia Pardo Bazán. 

 

En relación ao Grupo María Pita, aínda 

que é certo que durante o pasado 

mandato incorporouse como área de 

rehabilitación e renovación urbana, o 

proxecto global para o espazo público 

redactouse neste mandato e licitouse xa 

a primeira fase, que agora está en 

redacción. 

 

Con respecto á cuestión do Plan 

Especial Labañou M18, está previsto no 

Plan Xeral de 2013 e estase traballando 

para que sexa un bo equipamento 

sostible e que ofreza, tamén, servizos de 

vivenda de protección oficial e servizos 

públicos a todo o barrio, incluído o 

Grupo de Vivendas María Pita e o resto 

de veciños. Por certo, señora Delso, os 

informes ambientais non están a indicar 

eses efectos negativos nos que insisten. 

 

 

Desde a Área de Seguridade Cidadá está 

a reforzarse a presenza de patrullas de 

Policía Local na contorna do centro 

cívico para tratar de que remitan os 

puntuais problemas de convivencia na 

zona. Tamén desde a Concellería de 

Benestar Social está a estudarse retomar 

o programa “Educación na rúa” e xa 

Carme y en plaza Almirante Romay, 

recuperación del hórreo de San Roque, 

reurbanización de las calles Cultura y 

Pintor Francisco Llorens, renovación del 

pavimento, la calzada y las aceras de la 

avenida Gran Canaria y mejora en la 

accesibilidad en la calle Sor Joaquina. 

Además de esto ya está en licitación la 

nueva zona multideporte de la plaza de la 

Tolerancia y en fase de redacción el 

proyecto de iluminación del Millenium. 

También hemos atendido peticiones 

relativas a movilidad en la calle Maestro 

Anta y en el semáforo de avenida Gran 

Canaria con ronda de Outeiro y se ha 

mejorado el entorno escolar del CEIP 

Emilia Pardo Bazán. 

 

En relación al Grupo María Pita, si bien es 

cierto que durante el pasado mandato se 

incorporó como área de rehabilitación y 

renovación urbana, el proyecto global para 

el espacio público se redactó en este 

mandato y se ha licitado ya la primera 

fase, que ahora está en redacción. 

 

 

Con respecto a la cuestión del Plan 

Especial Labañou M18, está previsto en el 

Plan General de 2013 y se está trabajando 

para que sea un buen equipamiento 

sostenible y que ofrezca, también, 

servicios de vivienda de protección oficial 

y servicios públicos a todo el barrio, 

incluido el Grupo de Viviendas María Pita 

y el resto de vecinos. Por cierto, señora 

Delso, los informes ambientales no están 

indicando esos efectos negativos en los 

que insisten. 

 

Desde el Área de Seguridad Ciudadana se 

está reforzando la presencia de patrullas 

de Policía Local en el entorno del centro 

cívico para tratar de que remitan los 

puntuales problemas de convivencia en la 

zona. También desde la Concejalía de 

Bienestar Social se está estudiando 

retomar el programa “Educación en la 
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está en marcha unha completa 

programación de actividades xuvenís 

que se anunciarán en breve. Todo iso 

nun barrio como o de Labañou, que 

ademais conta cun equipo de atención 

social que centra os seus esforzos na 

axuda ás persoas máis vulnerables. 

 

Desde a Área de Medio Ambiente xa 

foron acometidas melloras ao longo da 

avenida de Gran Canaria, desde a zona 

de Náutica ata rúa Venezuela e 

mellorouse e ampliouse o arboredo da 

contorna do colexio Calvo Sotelo. 

 

Tamén é importante apuntar que nun 

centro de reunión e zona de lecer do 

barrio, como é a praza da Tolerancia, 

vai ser obxecto dunha mellora no 

axardinamento. 

 

Doutra banda, está a piques de comezar 

o Plan de rexeneración de xardíns e 

zonas verdes da praza Torrente 

Ballester, da rúa Pepín Rivero e da 

contorna do centro cívico. Ademais, 

mantívose unha reunión con Costas para 

tratar a adecuación das calas da 

contorna de San Roque para o goce dos 

veciños, tal e como nos solicitaron 

nunha recente visita ao barrio. 

 

Desde a Área de Comercio lanzamos o 

programa “Tendas a exame” para o 

barrio de Labañou coa intención de 

axudar ao comercio da zona para 

incrementar as súas vendas. 

 

Dito todo o anterior, queda 

sobradamente demostrada a implicación 

—si, señor Rodríguez— deste goberno 

municipal co emblemático barrio de 

Labañou e así seguirá sendo a pesar de 

que anunciamos que o noso voto será en 

contra, pero non se equivoquen, votar 

non a esta moción non é votar non a 

Labañou, non é votar non a seguir 

facendo melloras no barrio, non é votar 

calle” y ya está en marcha una completa 

programación de actividades juveniles que 

se anunciarán en breve. Todo ello en un 

barrio como el de Labañou, que además 

cuenta con un equipo de atención social 

que centra sus esfuerzos en la ayuda a las 

personas más vulnerables. 

 

Desde el Área de Medio Ambiente ya han 

sido acometidas mejoras a lo largo de la 

avenida de Gran Canaria, desde la zona de 

Náutica hasta calle Venezuela y se ha 

mejorado y ampliado el arbolado del 

entorno del colegio Calvo Sotelo. 

 

También es importante reseñar que en un 

centro de reunión y zona de ocio del 

barrio, como es la plaza de la Tolerancia, 

va a ser objeto de una mejora en el 

ajardinamiento. 

 

Por otro lado, está a punto de comenzar el 

Plan de regeneración de jardines y zonas 

verdes de la plaza Torrente Ballester, de la 

calle Pepín Rivero y del entorno del centro 

cívico. Además, se ha mantenido una 

reunión con Costas para tratar la 

adecuación de las calas del entorno de San 

Roque para el disfrute de los vecinos, tal y 

como nos han solicitado en una reciente 

visita al barrio. 

 

Desde el Área de Comercio hemos 

lanzado el programa “Tiendas a examen” 

para el barrio de Labañou con la intención 

de ayudar al comercio de la zona a 

incrementar sus ventas. 

 

Dicho todo lo anterior, queda 

sobradamente demostrada la implicación 

—sí, señor Rodríguez-—de este gobierno 

municipal con el emblemático barrio de 

Labañou y así seguirá siendo a pesar de 

que anunciamos que nuestro voto será en 

contra, pero no se equivoquen, votar no a 

esta moción no es votar no a Labañou, no 

es votar no a seguir haciendo mejoras en 

el barrio, no es votar no a seguir 
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non a seguir mellorando a calidade de 

vida dos seus veciños e veciñas. Votar 

non a esta moción é votar non á 

utilización dun barrio e as súas xentes 

como escusa para lanzar acusacións 

espurias e absolutamente inaceptables 

en materia de pelotazos urbanísticos. 

Votaremos non a esta moción, pero 

dicimos un si rotundo a Labañou. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Sobral. 

 

Procedemos á votación desta moción xa 

coa emenda de adición transaccionada 

entre a concelleira non adscrita e o 

Grupo propoñente. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

transaccionada coa concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

do Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

transaccionada coa concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo, 

sobre o barrio de Labañou, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

mejorando la calidad de vida de sus 

vecinos y vecinas. Votar no a esta moción 

es votar no a la utilización de un barrio y 

sus gentes como excusa para lanzar 

acusaciones espurias y absolutamente 

inaceptables en materia de pelotazos 

urbanísticos. Votaremos no a esta moción, 

pero decimos un sí rotundo a Labañou. 

Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Sobral. 

 

Procedemos a la votación de esta moción 

ya con la enmienda de adición 

transaccionada entre la concejala no 

adscrita y el Grupo proponente. 

 

Votación de la primera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica  

transaccionada con la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo 

 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

transaccionada con la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, sobre 

el barrio de Labañou, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 
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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 

 

Queda rexeitada. 

 

Seguinte moción da Marea Atlántica 

sobre a ampliación da cobertura da renda 

social. Non constan emendas á mesma.  

 

 

Señora Cameán. 

 

Segunda. Moción sobre a ampliación 

da cobertura da renda social 

municipal ante a crise social derivada 

da COVID-19 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitísimas grazas, señora alcaldesa. Bo 

día a todas e a todos.  

 

Ben, hoxe traemos a este Pleno unha 

proposta para abordar un dos retos que 

temos xa enriba máis inminentes e que 

teñen que ver con, lamentablemente, 

outra curva, xa que nestes tempos 

falamos tanto de curvas, temos unha que 

vai disparada, que é a curva da 

desigualdade neste ano 2021 e que 

cómpre afrontar. 

 

Xa sabemos que os problemas da xente 

teñen moito que ver coa vida cotiá, teñen 

que ver con que non lles dá para chegar 

a fin de mes, ten que ver con que cada 

vez hai máis persoas que tiran de 

ansiolíticos, cada vez hai máis persoas 

que viven nun grao de incerteza que non 

é tolerable nunha sociedade coma a nosa, 

que ademais denominamos como 

democrática. E cremos que para 

combater todo isto, para combater os 

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 

 

Queda rechazada. 

 

Siguiente moción de la Marea Atlántica 

sobre la ampliación de la cobertura de la 

renta social. No constan enmiendas a la 

misma.  

 

Señora Cameán. 

 

Segunda. Moción sobre la ampliación de 

la cobertura de la renta social municipal 

ante la crisis social derivada de la 

COVID-19 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchísimas gracias, señora alcaldesa. 

Buenos días a todas y a todos.  

 

Bien, hoy traemos a este Pleno una 

propuesta para abordar uno de los retos 

que tenemos ya encima más inminentes y 

que tienen que ver con, lamentablemente, 

otra curva, ya que en estos tiempos 

hablamos tanto de curvas, tenemos una 

que va disparada, que es la curva de la 

desigualdad en este año 2021 y que hace 

falta afrontar. 

 

Ya sabemos que los problemas de la gente 

tienen mucho que ver con la vida 

cotidiana, tienen que ver con que no les da 

para llegar a fin de mes, tiene que ver con 

que cada vez hay más personas que tiran 

de ansiolíticos, cada vez hay más personas 

que viven en un grado de incertidumbre 

que no es tolerable en una sociedad como 

la nuestra, que además denominamos 

como democrática. Y creemos que para 

combatir todo esto, para combatir los 
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problemas da xente, para axudar a que a 

vida cotiá sexa máis sinxela, sexa máis 

fácil, menos medicada e poida ter máis 

garantías é necesario ampliar a cobertura 

das políticas sociais. Temos a sorte, 

ademais, aquí, na cidade, de contar 

cunha ferramenta, que é a renda social 

municipal, unha ferramenta que foi 

aprobada xa no 2016 baixo o Goberno de 

Xulio Ferreiro que contou co apoio 

maioritario desta corporación salvo o 

Partido Popular, que decidiu non apoiar 

esta ferramenta. Cremos que pode servir 

para axudar a todas as persoas que están 

pasando agora por un momento moi 

complicado e para iso propoñemos, 

basicamente, ampliar esa rede de 

seguridade. E como? Pois ampliando, 

por exemplo, o tempo de percepción en 

seis meses máis, ampliando a contía, 

para que cheguemos, polo menos, ao 

limiar da pobreza, que está nos 765 

euros; facendo compatible a renda social 

municipal con outras axudas como as 

axudas de emerxencia social; 

redefinindo e readaptando esta 

ferramenta ao momento actual, para iso 

sería necesario redefinir o concepto de 

vulnerabilidade social. Sabemos que hai 

novas realidades. Sabemos que hai 

persoas que están nunha situación que 

neste momento no 2016 non estaban 

contempladas e que cremos que temos 

que contemplar, tamén, nesta ordenanza; 

facilitar o trámite, que sexa máis sinxelo, 

con menos burocracia, con menos 

papeleo e que permita á xente acadar este 

dereito e cremos que é importante, 

tamén, que sexa incondicional, que non 

estea vinculada a ese proxecto de 

inclusión senón que, pois, nos casos nos 

que así se estime por parte dos técnicos 

se realice, pero que nunca sexa unha 

condición obrigatoria. 

 

 

Cremos que nesta liña está indo xa por 

exemplo o Colexio Oficial do Traballo 

problemas de la gente, para ayudar a que 

la vida cotidiana sea más sencilla, sea 

más fácil, menos medicada y pueda tener 

más garantías es necesario ampliar la 

cobertura de las políticas sociales. 

Tenemos la suerte, además, aquí, en la 

ciudad, de contar con una herramienta, 

que es la renta social municipal, una 

herramienta que fue aprobada ya en el 

2016 bajo el Gobierno de Xulio Ferreiro 

que contó con el apoyo mayoritario de 

esta corporación salvo el Partido 

Popular, que decidió no apoyar esta 

herramienta. Creemos que puede servir 

para ayudar a todas las personas que 

están pasando ahora por un momento muy 

complicado y para eso proponemos, 

básicamente, ampliar esa red de 

seguridad. ¿Y cómo? Pues ampliando, por 

ejemplo, el tiempo de percepción en seis 

meses más, ampliando la cuantía, para 

que lleguemos, por lo menos, al umbral de 

la pobreza, que está en los 765 euros; 

haciendo compatible la renta social 

municipal con otras ayudas como las 

ayudas de emergencia social; 

redefiniendo y readaptando esta 

herramienta al punto actual, para eso 

sería necesario redefinir el concepto de 

vulnerabilidad social. Sabemos que hay 

nuevas realidades. Sabemos que hay 

personas que están en una situación que 

en este momento en el 2016 no estaban 

contempladas y que creemos que tenemos 

que contemplar, también, en esta 

ordenanza; facilitar el trámite, que sea 

más sencillo, con menos burocracia, con 

menos papeleo y que permita a la gente 

alcanzar este derecho y creemos que es 

importante, también, que sea 

incondicional, que no esté vinculada a ese 

proyecto de inclusión sino que, pues, en 

los casos en los que así se estime por parte 

de los técnicos se realice, pero que nunca 

sea una condición obligatoria. 

 

Creemos que en esta línea está yendo ya 

por ejemplo el Colegio Oficial del Trabajo 
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Social ou o Colexio Oficial de 

Educación Social, na liña de continuar 

avanzando cara á xustiza social novos 

dereitos sociais e agardamos, pois, 

contar co apoio maioritario do Pleno. 

 

Fálase moito aquí da polarización. Eu si 

que creo que é necesario que 

reflexionemos sobre cales son as causas 

desa polarización e que recordemos que 

tamén hai unha parte da sociedade que 

está dividida entre aquelas persoas que 

nacen cunha vida solucionada e aquelas 

persoas que nacen cunha vida que cada 

vez é máis costa arriba e se algo 

aprendemos nesta pandemia é a 

necesidade de construír xuntas, é a 

necesidade de poñer máis empatía e é a 

necesidade de non deixar caer e non 

deixar a ninguén atrás. Así que para que 

todo iso sexa real traemos aquí esta 

proposta.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

A aguda crise económica que sofre o 

país pola pandemia deixa a súa pegada 

na nosa cidade facendo máis que 

previsible unha elevada presentación de 

solicitudes da renda social municipal 

para atender as graves situacións de 

necesidade que virán. Non é necesario 

debuxar un escenario dantesco nin ser 

tachadas de dramatismos excesivos. Só 

basta con botar unha ollada ás rúas, ao 

panorama actual da alta demanda nas 

organizacións sociais: Cruz Vermella, 

Cáritas, Cociña Económica, Viraventos, 

Social o el Colegio Oficial de Educación 

Social, en la línea de continuar avanzando 

hacia la justicia social nuevos derechos 

sociales y esperamos, pues, contar con el 

apoyo mayoritario del Pleno. 

 

Se habla mucho aquí de la polarización. 

Yo sí que creo que es necesario que 

reflexionemos sobre cuáles son las causas 

de esa polarización y que recordemos que 

también hay una parte de la sociedad que 

está dividida entre aquellas personas que 

nacen con una vida solucionada y 

aquellas personas que nacen con una vida 

que cada vez es más cuesta arriba y si algo 

aprendimos en esta pandemia es la 

necesidad de construir juntas, es la 

necesidad de poner más empatía y es la 

necesidad de no dejar caer y no dejar a 

nadie atrás. Así que para que todo eso sea 

real traemos aquí esta propuesta.  

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

La aguda crisis económica que sufre el 

país por la pandemia deja su huella en 

nuestra ciudad haciendo más que 

previsible una elevada presentación de 

solicitudes de la renta social municipal 

para atender las graves situaciones de 

necesidad que vendrán. No es necesario 

dibujar un escenario dantesco ni ser 

tachadas de dramatismos excesivos. Solo 

basta con echar un vistazo a las calles, al 

panorama actual de la alta demanda en 

las organizaciones sociales: Cruz Roja, 

Cáritas, Cocina Económica, Viraventos, 
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Ecogaia, CASCO...só como exemplos, 

ademais dos propios Servizos Sociais 

municipais, nos dan unha mostra do que 

está acontecendo ao noso arredor, pero é 

máis que previsible que lonxe de 

aminorar o impacto da situación actual, 

esta tenda á alza tras o paso despiadado 

da pandemia e do que supuxo e do que 

está supoñendo en canto á merma de 

ingresos, perda de postos de traballo, 

peche de negocios. 

 

Se ben é certo que desde o Ministerio de 

Traballo e Economía Social se traballou 

arduamente —así se recoñece desde 

diversos sectores— para frear as 

consecuencias económicas para os máis 

vulnerables, para os máis vulnerados, 

nin parangón as repercusións desta crise 

sanitaria coas coberturas durante a crise 

económica liderada polo Goberno do PP.  

 

 

Ás trece horas e vinte e oito minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

Tamén é máis certo que todos os 

esforzos son precisos para protexer as 

sufridas economías domésticas dos máis 

débiles. A renda social foi concibida no 

2016 como unha prestación subsidiaria 

das que conceden outras 

administracións, polo que, entre outras 

cousas, non pode recibirse por persoas 

beneficiarias da RISGA, en principio 

tampouco podería facerse se se percibe o 

ingreso mínimo vital. Sen embargo este 

último si admite a posibilidade de ser 

complementado con outras axudas, o 

que obriga non só a unha reflexión ao 

respecto senón á revisión deste 

condicionamento. Do mesmo xeito, 

desde que se estableceu esta renda, o 

soldo mínimo interprofesional subiu 

máis dun 30 % cun enorme impulso 

sobre todo desde o 2019, que, sen 

embargo, non tivo ese reflexo na renda 

Ecogaia, CASCO...solo como ejemplos, 

además de los propios Servicios Sociales 

municipales, nos dan una muestra de lo 

que está sucediendo a nuestro alrededor, 

pero es más que previsible que lejos de 

aminorar el impacto de la situación 

actual, esta tienda al alza tras el paso 

despiadado de la pandemia y de lo que 

supuso y de lo que está suponiendo en 

cuanto a la merma de ingresos, pérdida de 

puestos de trabajo, cierre de negocios. 

 

Si bien es cierto que desde el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social se trabajó 

arduamente —así se reconoce desde 

diversos sectores— para frenar las 

consecuencias económicas para los más 

vulnerables, para los más vulnerados, ni 

parangón las repercusiones de esta crisis 

sanitaria con las coberturas durante la 

crisis económica liderada por el Gobierno 

del PP.  

 

A las trece horas y veintiocho minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 

 

También es más cierto que todos los 

esfuerzos son precisos para proteger las 

sufridas economías domésticas de los más 

débiles. La renta social fue concebida en 

el 2016 como una prestación subsidiaria 

de las que conceden otras 

administraciones, por lo que, entre otras 

cosas, no puede recibirse por personas 

beneficiarias de la RISGA, en principio 

tampoco podría hacerse si se percibe el 

ingreso mínimo vital. Sin embargo este 

último sí admite la posibilidad de ser 

complementado con otras ayudas, lo que 

obliga no solo a una reflexión al respecto 

sino a la revisión de este 

condicionamiento. Del mismo modo, 

desde que se estableció esta renta, el 

sueldo mínimo interprofesional subió más 

de un 30 % con un enorme impulso sobre 

todo desde el 2019, que, sin embargo, no 

tuvo ese reflejo en la renta básica. 
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básica. 

 

Así o exposto, estando de acordo coas 

medidas principais da moción, o noso 

voto, como non, vai ser favorable. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora Rey. 

 

Nós desde o BNG concordamos con que 

hai que reformar a Ordenanza da renda 

social municipal. É algo que vimos 

dicindo desde finais do mandato pasado 

e neste mesmo mandato. Témolo 

asinado no acordo de investidura co 

Partido Socialista e recordámolo nun dos 

últimos Plenos, no que lle 

preguntabamos polas políticas sociais do 

Goberno municipal para afrontar a crise 

derivada da COVID-19. 

 

 

Estamos de acordo con que case, logo de 

cinco anos de vixencia da renda social 

municipal, hai que avaliar o seu 

funcionamento e a súa aplicación. 

Consideramos que, evidentemente, a 

situación mudou e non só a nivel social 

pola crise que estamos a vivir, que é 

evidente, senón tamén a nivel xurídico, á 

renda social municipal haina que 

contextualizar nas novas realidades 

sociais, pero tamén no novo contexto 

xurídico, coas novas ferramentas de 

intervención social de que dispoñen as 

administracións públicas. Cando se 

aprobou a renda social municipal non 

había Regulamento da RISGA e 

tampouco existía o ingreso mínimo vital. 

Reiteramos tamén —como fixemos 

daquela— que esta ferramenta ten que 

 

 

Así lo expuesto, estando de acuerdo con 

las medidas principales de la moción, 

nuestro voto, como no, va a ser favorable. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Nosotros desde el BNG concordamos con 

que hay que reformar la Ordenanza de la 

renta social municipal. Es algo que 

venimos diciendo desde finales del 

mandato pasado y en este mismo mandato. 

Lo hemos firmado en el acuerdo de 

investidura con el Partido Socialista y lo 

recordamos en uno de los últimos Plenos, 

en el que le preguntábamos por las 

políticas sociales del Gobierno municipal 

para afrontar la crisis derivada de la 

COVID-19. 

 

Estamos de acuerdo con que casi, después 

de cinco años de vigencia de la renta 

social municipal, hay que evaluar su 

funcionamiento y su aplicación. 

Consideramos que, evidentemente, la 

situación cambió y no solo a nivel social 

por la crisis que estamos viviendo, que es 

evidente, sino también a nivel jurídico, a 

la renta social municipal hay que 

contextualizarla en las nuevas realidades 

sociales, pero también en el nuevo 

contexto jurídico, con las nuevas 

herramientas de intervención social de 

que disponen las administraciones 

públicas. Cuando se aprobó la renta 

social municipal no había Reglamento de 

la RISGA y tampoco existía el ingreso 

mínimo vital. Reiteramos también —como 

hicimos entonces— que esta herramienta 
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estar inserida nun plan de inclusión 

social que temos reclamado neste 

mandato e tamén cando se aprobou a 

renda.  

 

Pero vaiamos ao contido da moción e ás 

propostas que nela se formulan, porque a 

nós a discordancia con algunha delas 

vainos levar a abstérmonos. Primeiro, 

proponse eliminar a incompatibilidade 

coas pensións non contributivas, cousa 

que é ilegal. Se o que se quere é instar o 

Goberno do Estado e o Congreso dos 

Deputados a modificar a lei é outra 

cousa, mais non está así redactado na 

moción. Creo que temos que ser precisas 

e precisos para non caer en promesas 

que, cando menos desde aquí, non 

podemos cumprir. Estamos de acordo, 

si, con facela compatíbel coas axudas de 

emerxencia social. Como filosofía 

gustaríanos que se puidese facer 

compatíbel coa solicitude da RISGA, 

pero o que pasa é que nós propuxémolo 

cando se aprobou a renda social 

municipal e díxosenos que iso non era 

posíbel. E agora, que hai Regulamento 

da RISGA, máis aínda, porque o que di 

o Regulamento da RISGA é que a 

RISGA se pagará con efectos 

retroactivos desde que o expediente 

estea completo, co cal, se unha persoa 

recibiu a renda social municipal durante 

uns meses e logo lle pagan a RISGA con 

carácter retroactivo, ao mellor ten que 

devolverlle eses cartos ao Concello e 

convertemos ás persoas en 

vulnerabilidade social en debedores e 

mesmo podemos complicarlles a 

situación.  

 

 

Ás trece horas e trinta e un minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Lema Suárez. 

 

En segundo lugar, non estamos de 

acordo con que se elimine a obriga do 

tiene que estar incluida en un plan de 

inclusión social que hemos reclamado en 

este mandato y también cuando se aprobó 

la renta.  

 

Pero vayamos al contenido de la moción y 

a las propuestas que en ella se formulan, 

porque a nosotros la discordancia con 

alguna de ellas nos va a llevar a 

abstenernos. Primero, se propone 

eliminar la incompatibilidad con las 

pensiones no contributivas, cosa que es 

ilegal. Si lo que se quiere es instar al 

Gobierno del Estado y al Congreso de los 

Diputados a modificar la ley es otra cosa, 

pero no está así redactado en la moción. 

Creo que tenemos que ser precisas y 

precisos para no caer en promesas que, 

cuando menos desde aquí, no podemos 

cumplir. Estamos de acuerdo, sí, con 

hacerla compatible con las ayudas de 

emergencia social. Como filosofía nos 

gustaría que se pudiera hacer compatible 

con la solicitud de la RISGA, pero lo que 

pasa es que nosotros lo propusimos 

cuando se aprobó la renta social 

municipal y se nos dijo que eso no era 

posible. Y ahora, que hay Reglamento de 

la RISGA, especialmente, porque lo que 

dice el Reglamento de la RISGA es que la 

RISGA se pagará con efectos retroactivos 

desde que el expediente esté completo, con 

lo cual, si una persona recibió la renta 

social municipal durante unos meses y 

luego le pagan la RISGA con carácter 

retroactivo, a lo mejor tiene que 

devolverle ese dinero al Ayuntamiento y 

convertimos a las personas en 

vulnerabilidad social en deudores e 

incluso podemos complicarles la 

situación.  

 

A las trece horas y treinta y un minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lema Suárez. 

 

En segundo lugar, no estamos de acuerdo 

con que se elimine la obligación del 
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itinerario de inclusión social, de tal xeito 

que o seu incumprimento non implique a 

perda da prestación. Sobre todo estamos 

en contra porque desvirtúa a natureza e o 

sentido con que naceu e se articulou a 

renda social municipal, que di na súa 

exposición de motivos: está articulada 

como unha prestación económica 

orientada a paliar situacións transitorias 

de necesidade e garantir mínimos de 

subsistencia. A renda social municipal 

concíbese como unha medida de apoio a 

procesos de inclusión. A nova ordenanza 

pretende completar o marco de acción 

municipal de atención inmediata cunha 

norma que permita facer fronte desde a 

máxima proximidade sen tardanza ás 

situacións de necesidade social. E faise, 

nesta ocasión, a través dunha prestación 

económica periódica na que o elemento 

determinante é a necesidade, que pon a 

quen sofre en situación de risco ou 

exclusión social. A renda social 

municipal ten como finalidade modificar 

as situacións de necesidade como apoio 

a procesos de inclusión, o cal require da 

periodicidade que esixe o 

establecemento dun itinerario de 

inclusión activa. Eliminar o itinerario de 

inclusión activa implica mudar a 

finalidade e o sentido da renda tal e como 

naceu e está estruturada. Implicaría unha 

mudanza máis global e asemellaríase a 

unha renda universal ou renda básica, 

que xa teríamos que debater se a ten que 

implementar un Concello. 

 

 

 

No que ten a ver cos novos supostos de 

vulnerabilidade, estamos de acordo con 

revisalos e adaptalos á realidade, mais 

non con todos os (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) os que se nomean na 

moción. 

 

En cuarto lugar, no que ten a ver coas 

itinerario de inclusión social, de tal 

manera que su incumplimiento no 

implique la pérdida de la prestación. 

Sobre todo estamos en contra porque 

desvirtúa la naturaleza y el sentido con 

que nació y se articuló la renta social 

municipal, que dice en su exposición de 

motivos: está articulada como una 

prestación económica orientada a paliar 

situaciones transitorias de necesidad y 

garantizar mínimos de subsistencia. La 

renta social municipal se concibe como 

una medida de apoyo a procesos de 

inclusión. La nueva ordenanza pretende 

completar el marco de acción municipal 

de atención inmediata con una norma que 

permita hacer frente desde la máxima 

proximidad sin tardanza a las situaciones 

de necesidad social. Y se hace, en esta 

ocasión, a través de una prestación 

económica periódica en la que el elemento 

determinante es la necesidad, que pone a 

quien sufre en situación de riesgo o 

exclusión social. La renta social 

municipal tiene como finalidad modificar 

las situaciones de necesidad como apoyo 

a procesos de inclusión, lo cual requiere 

de la periodicidad que exige el 

establecimiento de un itinerario de 

inclusión activa. Eliminar el itinerario de 

inclusión activa implica cambiar la 

finalidad y el sentido de la renta tal y 

como nació y está estructurada. 

Implicaría un cambio más global y se 

asemejaría a una renta universal o renta 

básica, que ya tendríamos que debatir si 

la tiene que implementar un 

Ayuntamiento. 

 

Con respecto a los nuevos supuestos de 

vulnerabilidad, estamos de acuerdo con 

revisarlos y adaptarlos a la realidad, pero 

no con todos los (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) los que se 

nombran en la moción. 

 

En cuarto lugar, en relación con las 
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declaracións xuradas e a autorización do 

Concello para comprobar datos, xa 

coñecemos pola experiencia das bolsas 

comedor que os permisos para acceder 

aos datos persoais das persoas que están 

en poder doutras administracións pode 

complicar e eternizar os procesos dunha 

axuda que ten que concederse da 

maneira máis áxil posíbel. 

 

 

Co que si estamos de acordo é con que 

se poida ampliar o prazo de duración da 

renda social, a súa contía ou tamén que 

se adapten os supostos da unidade de 

convivencia para facela máis realista e 

sobre todo máis útil de cara a unha 

verdadeira inserción social.  

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Polo Partido Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Bo día a todos os presentes e ás persoas 

que nos seguen a través dos medios. 

 

 

Que a situación social e económica é 

extremadamente delicada non é 

ningunha revelación. A sociedade vén 

arrastrando case desde a crise do 2008 

condicións socioeconómicas que fan da 

supervivencia de moitas familias un 

crebacabezas moi difícil de encaixar. É 

obriga das administracións públicas 

protexer a esta poboación vulnerable e 

establecer un escudo social que reduza a 

devastación laboral actual e o 

incremento da mesma que se prevé nos 

próximas meses. É obriga da 

administración pública deseñar un 

procedemento áxil que nun prazo breve 

declaraciones juradas y la autorización 

del Ayuntamiento para comprobar datos, 

ya conocemos por la experiencia de las 

becas comedor que los permisos para 

acceder a los datos personales de las 

personas que están en poder de otras 

administraciones puede complicar y 

eternizar los procesos de una ayuda que 

tiene que concederse de la manera más 

ágil posible. 

 

Con lo que sí estamos de acuerdo es con 

que se pueda ampliar el plazo de duración 

de la renta social, su cuantía o también 

que se adapten los supuestos de la unidad 

de convivencia para hacerla más realista 

y sobre todo más útil de cara a una 

verdadera inserción social.  

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Por el Partido Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Buenos días a todos los presentes y a las 

personas que nos siguen a través de los 

medios. 

 

Que la situación social y económica es 

extremadamente delicada no es ninguna 

revelación. La sociedad viene arrastrando 

casi desde la crisis del 2008 condiciones 

socioeconómicas que hacen de la 

supervivencia de muchas familias un 

rompecabezas muy difícil de encajar. Es 

deber de las administraciones públicas 

proteger a esta población vulnerable y 

establecer un escudo social que reduzca la 

devastación laboral actual y el incremento 

de la misma que se prevé en los próximas 

meses. Es deber de la administración 

pública diseñar un procedimiento ágil que 

en un plazo breve permita tener una vida 
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permita ter unha vida digna a todas 

aquelas familias que 

circunstancialmente non ingresan o 

suficiente para iso. É obriga das 

administracións públicas establecer un 

plan activo de mellora de emprego e é 

obriga das administracións públicas 

conseguir a inclusión, a de todos os 

individuos, pero en especial de todos 

aqueles que quedan inhabilitados por 

cuestións económicas. 

 

É evidente que esta pandemia fixo xurdir 

novas situacións de pobreza que afectan 

ás persoas con carencias materiais 

severas, algunhas delas derivadas de 

empregos precarios, intermitentes ou a 

tempo parcial. 

 

Ás trece horas e trinta e cinco minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Desde este grupo municipal non 

podemos máis que apoiar calquera 

iniciativa que permita remediar estes 

feitos. Agora ben, cremos que é 

necesario facer unha lectura profunda 

na interpretación destas axudas e non 

crear expectativas que teñen difícil posta 

en práctica. É necesaria unha boa 

definición da prestación que facilite a 

asistencia a todas e cada unha das 

categorías de pobreza, as que se 

manteñen no tempo e outras máis 

recentes. Non parece razoable o 

incremento do importe da axuda a 

montantes equivalentes aos recibidos 

por persoas en activo, por moi precarios 

que estes sexan, xa que isto pode 

trasladar para algún unha mensaxe 

equivocada. Por iso é preciso coñecer en 

detalle a situación do demandante, as 

características familiares e da contorna 

para poder concibir unha adecuada 

planificación da asistencia. Importante, 

contar co factor da temporalidade para 

que non se perda a esencia da 

digna a todas aquellas familias que 

coyunturalmente no ingresan lo suficiente 

para ello. Es deber de las administraciones 

públicas establecer un plan activo de 

mejora de empleo y es deber de las 

administraciones públicas conseguir la 

inclusión, la de todos los individuos, pero 

en especial de todos aquellos que quedan 

inhabilitados por cuestiones económicas. 

 

 

 

Es evidente que esta pandemia ha hecho 

surgir nuevas situaciones de pobreza que 

afectan a las personas con carencias 

materiales severas, algunas de ellas 

derivadas de empleos precarios, 

intermitentes o a tiempo parcial. 

 

A las trece horas y treinta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Desde este grupo municipal no podemos 

más que apoyar cualquier iniciativa que 

permita remediar estos hechos. Ahora 

bien, creemos que es necesario hacer una 

lectura profunda en la interpretación de 

estas ayudas y no crear expectativas que 

tienen difícil puesta en práctica. Es 

necesaria una buena definición de la 

prestación que facilite la asistencia a todas 

y cada una de las categorías de pobreza, 

las que se mantienen en el tiempo y otras 

más recientes. No parece razonable el 

incremento del importe de la ayuda a 

montantes equivalentes a los recibidos por 

personas en activo, por muy precarios que 

estos sean, ya que esto puede trasladar 

para alguno un mensaje equivocado. Por 

ello es preciso conocer en detalle la 

situación del demandante, las 

características familiares y del entorno 

para poder concebir una adecuada 

planificación de la asistencia. Importante, 

contar con el factor de la temporalidad 

para que no se pierda la esencia de la 

prestación. Los meses de duración de la 
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prestación. Os meses de duración da 

axuda teñen que servir para xestionar un 

posible itinerario laboral, porque a 

importancia desta debe radicar en poñer 

en funcionamento outros mecanismos 

que faciliten o acceso ao traballo, que é 

o factor que realmente permite alcanzar 

a autonomía persoal e a integración 

tomando —como non pode ser doutro 

xeito— conciencia de que existen casos 

que son irresolubles e consideramos 

necesario complementar a xestión 

actual que se realiza sobre estes casos 

prolongados ou extraordinarios a través 

das entidades. 

 

Aceptamos que é necesario que se 

axilicen na medida do posible os prazos 

de resolución, como tamén o é que se 

execute na súa totalidade o orzamento 

asignado para este fin. 

 

En resumo, non podemos estar nada 

máis que a favor de que exista unha 

renda social, pero a realidade é que os 

prazos son lentos, as alternativas de 

ingreso mínimo vital de momento non 

chegan e polo momento é a RISGA o 

refuxio máis sostido. Con todo, poñemos 

en cuestión aspectos como a eliminación 

da obriga de realizar o itinerario de 

inclusión social, a acreditación 

mediante declaración xurada ou o feito 

de que de calquera forma se poida 

utilizar para a obtención de prestacións 

as unidades de convivencia difíciles de 

controlar. Por todo iso votaremos en 

contra. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Pecha o debate a señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

ayuda tienen que servir para gestionar un 

posible itinerario laboral, porque la 

importancia de esta debe radicar en poner 

en funcionamiento otros mecanismos que 

faciliten el acceso al trabajo, que es el 

factor que realmente permite alcanzar la 

autonomía personal y la integración 

tomando —como no puede ser de otra 

manera— conciencia de que existen casos 

que son irresolubles y consideramos 

necesario complementar la gestión actual 

que se realiza sobre estos casos 

prolongados o extraordinarios a través de 

las entidades. 

 

 

Aceptamos que es necesario que se 

agilicen en la medida de lo posible los 

plazos de resolución, como también lo es 

que se ejecute en su totalidad el 

presupuesto asignado para este fin. 

 

En resumen, no podemos estar nada más 

que a favor de que exista una renta social, 

pero la realidad es que los plazos son 

lentos, las alternativas de ingreso mínimo 

vital de momento no llegan y por el 

momento es la RISGA el refugio más 

sostenido. No obstante, ponemos en 

cuestión aspectos como la eliminación de 

la obligación de realizar el itinerario de 

inclusión social, la acreditación mediante 

declaración jurada o el hecho de que de 

cualquier forma se pueda utilizar para la 

obtención de prestaciones las unidades de 

convivencia difíciles de controlar. Por 

todo ello votaremos en contra. Gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Cierra el debate la señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Ben, pois en primeiro lugar anunciarlles 

que o noso voto vai ser negativo, non 

imos apoiar esta moción que presenta 

Marea Atlántica e non o imos facer 

porque cremos que, efectivamente, a 

renda social municipal e a Ordenanza 

que a regula ten que sufrir unha serie de 

modificacións, pero tamén é certo que 

ten que ser froito dun traballo técnico e 

dun traballo sosegado, vendo as cifras, 

vendo os datos e vendo exactamente cal 

é a letra pequena de cada unha das 

cuestións que vostedes aquí formulan.  

 

 

Efectivamente, a renda social municipal 

nace no ano 2016 e nace cunha natureza 

clara e determinada moi diferente a 

outro tipo de prestacións ás que vostedes 

aluden aquí. É unha prestación 

municipal de carácter absolutamente 

subsidiario. Por tanto e vou ir punto por 

punto desmontando o que vostedes 

formulan desde un punto de vista 

estritamente legal e técnico. 

 

Vostedes falan da compatibilidade da 

renda social municipal e falan da 

compatibilidade con outras axudas. En 

primeiro lugar, coa RISGA é 

incompatible porque así o determina a 

regulación da RISGA, e coas axudas que 

poida ser compatible ou con este tipo de 

prestacións coas que poida ser 

compatible, farase compatible ou non en 

función da súa contía. A renda social 

municipal é máis elevada, señora 

Faraldo, que o ingreso mínimo vital, por 

tanto, difícil. 

 

Respecto ao tema da emerxencia social, 

efectivamente, pódese estar de acordo 

con que a renda social municipal, unha 

familia, unha persoa perceptora de 

renda social municipal poida acceder a 

axudas de emerxencia. Agora ben, xa se 

estableceu na Ordenanza a 

 

Bueno, pues en primer lugar anunciarles 

que nuestro voto va a ser negativo, no 

vamos a apoyar esta moción que presenta 

Marea Atlántica y no lo vamos a hacer 

porque creemos que, efectivamente, la 

renta social municipal y la Ordenanza que 

la regula tiene que sufrir una serie de 

modificaciones, pero también es cierto 

que tiene que ser fruto de un trabajo 

técnico y de un trabajo sosegado, viendo 

las cifras, viendo los datos y viendo 

exactamente cuál es la letra pequeña de 

cada una de las cuestiones que ustedes 

aquí plantean.  

 

Efectivamente, la renta social municipal 

nace en el año 2016 y nace con una 

naturaleza clara y determinada muy 

diferente a otro tipo de prestaciones a las 

que ustedes aluden aquí. Es una prestación 

municipal de carácter absolutamente 

subsidiario. Por lo tanto y voy a ir punto 

por punto desmotando lo que ustedes 

plantean desde un punto de vista 

estrictamente legal y técnico. 

 

Ustedes hablan de la compatibilidad de la 

renta social municipal y hablan de la 

compatibilidad con otras ayudas. En 

primer lugar, con la RISGA es 

incompatible porque así lo determina la 

regulación de la RISGA, y con las ayudas 

que pueda ser compatible o con este tipo 

de prestaciones con las que pueda ser 

compatible, se hará compatible o no en 

función de su cuantía. La renta social 

municipal es más elevada, señora Faraldo, 

que el ingreso mínimo vital, por lo tanto, 

difícil. 

 

Respecto al tema de la emergencia social, 

efectivamente, se puede estar de acuerdo 

en que la renta social municipal, una 

familia, una persona perceptora de renta 

social municipal pueda acceder a ayudas 

de emergencia. Ahora bien, ya se 

estableció en la Ordenanza la 
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incompatibilidade de maneira expresa e 

manifesta e estableceuno o Grupo 

Municipal de Marea Atlántica. Pódese 

establecer, loxicamente, a 

compatibilidade, pero non para aqueles 

casos ou non para aqueles supostos que 

en teoría xa veñen recollidos no tema da 

renda. É dicir, se a renda é unha 

prestación que serve para cubrir 

determinadas coberturas, como pode ser 

o alimento ou como pode ser a solución 

habitacional, non ten ningún sentido que 

existan outras axudas para o mesmo fin. 

Cuestión distinta é que pode haber outro 

tipo de necesidades que si se están 

solucionando a través dos convenios que 

se teñen con entidades, de maneira que 

ningunha persoa, neste sentido, queda 

descolgada. 

 

Ás trece horas e corenta minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

Respecto á duración da renda, que se 

amplíe en seis meses máis sen que 

despois pasen dous e se volva a 

reenganchar de maneira absolutamente 

indefinida? Pois me van a perdoar, pero 

eu non estou de acordo, a priori, nesa 

cuestión. Cuestión distinta é que desde o 

punto de vista técnico se poidan 

observar determinados supostos 

excepcionais nos que poidamos estar 

ante esta situación, pero a renda social 

municipal ten que ir acompañada 

sempre, si ou si, dun itinerario de 

inserción e dun seguimento dos 

traballadores sociais, 

fundamentalmente porque se non nos 

estamos atopando en caridade en 

sentido puro e duro: eu doulle a vostede 

este diñeiro e a partir de aí vostede 

búsquese a vida como boamente poida e 

se non se engancha á vida activa e se 

non se engancha vostede a atopar un 

traballo que lle permita a autonomía e a 

independencia do sistema público, é o 

incompatibilidad de manera expresa y 

manifiesta y lo estableció el Grupo 

Municipal de Marea Atlántica. Se puede 

establecer, lógicamente, la 

compatibilidad, pero no para aquellos 

casos o no para aquellos supuestos que en 

teoría ya vienen recogidos en el tema de la 

renta. Es decir, si la renta es una prestación 

que sirve para cubrir determinadas 

coberturas, como puede ser el alimento o 

como puede ser la solución habitacional, 

no tiene ningún sentido que existan otras 

ayudas para el mismo fin. Cuestión 

distinta es que puede haber otro tipo de 

necesidades que sí se están solventando a 

través de los convenios que se tienen con 

entidades, de manera que ninguna 

persona, en este sentido, queda 

descolgada. 

 

A las trece horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Respecto a la duración de la renta, ¿que se 

amplíe en seis meses más sin que después 

pasen dos y se vuelva a reenganchar de 

manera absolutamente indefinida? Pues 

me van a perdonar, pero yo no estoy de 

acuerdo, a priori, en esa cuestión. Cuestión 

distinta es que desde el punto de vista 

técnico se puedan observar determinados 

supuestos excepcionales en los que 

podamos estar ante esta situación, pero la 

renta social municipal tiene que ir 

acompañada siempre, sí o sí, de un 

itinerario de inserción y de un seguimiento 

de los trabajadores sociales, 

fundamentalmente porque si no nos 

estamos encontrando en caridad en sentido 

puro y duro: yo le doy a usted este dinero 

y a partir de ahí usted búsquese la vida 

como buenamente pueda y si no se 

engancha a la vida activa y si no se 

engancha usted a encontrar un trabajo que 

le permita la autonomía y la 

independencia del sistema público, es su 

problema porque no va a haber ningún tipo 
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seu problema porque non vai haber 

ningún tipo de seguimento. Os servizos 

sociais, a razón de ser dos servizos 

sociais foi precisamente a intervención e 

o acompañamento de persoas en 

situación vulnerable para axudalas, 

coas necesidades cubertas, loxicamente, 

as necesidades básicas cubertas, para 

que poidan ser autónomas do sistema 

público. Por tanto, neste sentido non ten 

ningún sentido. 

 

E despois, respecto á cuestión das 

situacións de vulnerabilidade social e 

capacidade económica, pois quizais 

teñamos que definir unha serie de 

criterios, pero eu non entendo o que 

vostedes formulan, non sei se é un tema 

simplemente de redacción, sobre o 

dereito dos menores que teñan bolsa 

comedor. Que estamos a formular?, que 

os menores que teñan bolsa comedor 

teñan dereito á renda social? Situación 

COVID: nós xa sacamos este ano a 

convocatoria de bolsas comedor 

tratando de axustarnos ás necesidades 

COVID, pero estamos a falar, volvo 

dicilo dunha maneira clara, dunha 

prestación social que se dá en situacións 

de máxima vulnerabilidade económica e 

que, por tanto (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) estamos a falar da 

capacidade económica dunha familia 

absolutamente nula e inexistente, derive 

esta da situación da COVID, derive esta 

dunha situación cronificada. 

 

E despois, respecto a outro tipo de 

cuestións, para ser precisos, a renda 

social municipal respecto á burocracia, 

xa se está axilizando na medida do 

posible a burocracia, xa se puxeron de 

acordo os servizos técnicos municipais 

coa Xunta de Galicia e tamén coa 

Seguridade Social para determinadas 

cuestións. De facto, fundamentalmente 

polos perfís aos que atende a renda 

de seguimiento. Los servicios sociales, la 

razón de ser de los servicios sociales fue 

precisamente la intervención y el 

acompañamiento de personas en situación 

vulnerable para ayudarles, con las 

necesidades cubiertas, lógicamente, las 

necesidades básicas cubiertas, para que 

puedan ser autónomas del sistema público. 

Por lo tanto, en este sentido no tiene 

ningún sentido. 

 

 

Y después, respecto a la cuestión de las 

situaciones de vulnerabilidad social y 

capacidad económica, pues quizás 

tengamos que definir una serie de 

criterios, pero yo no entiendo lo que 

ustedes plantean, no sé si es un tema 

simplemente de redacción, acerca del 

derecho de los menores que tengan beca 

comedor ¿Qué estamos planteando? ¿Qué 

los menores que tengan beca comedor 

tengan derecho a renta social? Situación 

COVID: nosotros ya sacamos este año la 

convocatoria de becas comedor tratando 

de ajustarnos a las necesidades COVID, 

pero estamos hablando, vuelvo a decirlo 

de una manera clara, de una prestación 

social que se da en situaciones de máxima 

vulnerabilidad económica y que, por lo 

tanto (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) estamos hablando de la 

capacidad económica de una familia 

absolutamente nula e inexistente, derive 

esta de la situación del COVID, derive 

esta de una situación cronificada. 

 

Y luego, respecto a otro tipo de cuestiones, 

para ser precisos, la renta social municipal 

respecto a la burocracia, ya se está 

agilizando en la medida de lo posible la 

burocracia, ya se han puesto de acuerdo 

los servicios técnicos municipales con 

Xunta de Galicia y también con Seguridad 

Social para determinadas cuestiones. De 

facto, fundamentalmente por los perfiles a 

los que atiende la renta social municipal, 
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social municipal, porque tamén (óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
—con isto acabo xa— quen ten dereito a 

ingreso, quen ten dereito a RISGA e por 

tanto, quen queda para o dereito á renda 

social municipal. De facto, xa basta en 

moitas ocasións a declaración xurada 

porque non temos capacidade de ningún 

tipo para acceder a determinada 

comprobación de determinados datos, 

fundamentalmente relacionados cos 

perfís que cobre a renda social 

municipal, que son diferentes aos que 

cobre o ingreso mínimo vital e aos que 

cobre a RISGA. Por tanto, maior rigor... 

 

 

Presidencia 

 

Ten que rematar, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...maior rigor e o noso voto en contra. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Imos proceder á votación desta moción. 

 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica  

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

sobre a ampliación da cobertura da renda 

social municipal ante a crise social 

derivada da COVID-19, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

porque también (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) —con esto 

acabo ya— quién tiene derecho a ingreso, 

quién tiene derecho a RISGA y por lo 

tanto, quién queda para el derecho a la 

renta social municipal. De facto, ya basta 

en muchas ocasiones la declaración jurada 

porque no tenemos capacidad de ningún 

tipo para acceder a determinada 

comprobación de determinados datos, 

fundamentalmente relacionados con los 

perfiles que cubre la renta social 

municipal, que son diferentes a los que 

cubre el ingreso mínimo vital y a los que 

cubre la RISGA. Por lo tanto, mayor 

rigor... 

 

Presidencia 

 

Tiene que finalizar, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

...mayor rigor y nuestro voto en contra. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Vamos a proceder a la votación de esta 

moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

sobre la ampliación de la cobertura de la 

renta social municipal ante la crisis social 

derivada de la COVID-19, produciéndose 

el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

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 

 

Grazas. Queda rexeitada. 

 

Turno xa para as mocións do Partido 

Popular. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primeira. Moción sobre convenios 

nominativos. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Socialista presenta unha 

emenda de substitución. 

 

Presidencia 

 

Turno xa para as mocións do Partido 

Popular. A primeira sobre convenios 

nominativos, á que hai unha emenda de 

substitución do Grupo Socialista. 

 

Señora Gallego, ten a palabra. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Ás trece horas e corenta e cinco 

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). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

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 

 

Gracias. Queda rechazada. 

 

Turno ya para las mociones del Partido 

Popular. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Moción sobre convenios 

nominativos. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Socialista presenta una 

enmienda de sustitución. 

 

Presidencia 
 

Turno ya para las mociones del Partido 

Popular. La primera sobre convenios 

nominativos, a la que hay una enmienda 

de sustitución del Grupo Socialista. 

 

Señora Gallego, tiene la palabra. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. 

 

A las trece horas y cuarenta y cinco 
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minutos saen do Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán e a señora  

Sobral Cabanas. 

 

Estamos a 6 de maio. Sen orzamento, sen  

PRESCO, sen negociar convenios nin os 

investimentos. Iso si, todo o día fotos e 

portadas cheas de anuncios con 

maquetas que en moitos casos non 

contan —pola súa decisión unilateral— 

nin con proxecto nin orzamento, e que 

ademais nin van executar,  

milanuncios.com.  

 

Agora vemos que esa obra que están a 

facer nos Cantóns parouna Patrimonio 

porque non conta con autorización, 

lemos na prensa que, claro, pedirlle 

autorización a calquera cidadán para 

que cambie unha xanela e que o 

Concello non a solicite, pois home, ten a 

súa cousa. 

 

En fin, esta moción. Instamos á 

alcaldesa para acordar, coa máxima 

axilidade, unha modificación 

orzamentaria para aprobar novos 

convenios nominativos e incrementar os 

xa aprobados.  

 

Non aceptamos a emenda do Partido 

Socialista porque quere  branquear a 

moción e queremos deixar constancia da 

ilegalidade cometida pola alcaldesa ao 

inadmitir as emendas no Pleno do día 24 

de marzo, vulnerando os dereitos 

fundamentais dos concelleiros 

recolleitos no artigo 23 da Constitución, 

a Lei de Bases, o Regulamento Orgánico 

de Funcionamento das Entidades 

Locais, o Regulamento Orgánico 

Municipal, ademais de numerosa 

xurisprudencia, antecedentes deste 

Salón do Pleno e o criterio do Secretario 

municipal, ao que a alcaldesa fai caso 

cando lle convén. Nesa sesión a 

alcaldesa decidiu —arbitrariamente e 

sen informe xurídico que a avalase— 

minutos salen del Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán y la señora Sobral 

Cabanas. 

 

Estamos a 6 de mayo. Sin presupuesto, sin 

PRESCO, sin negociar convenios ni las 

inversiones. Eso sí, todo el día fotos y 

portadas llenas de anuncios con maquetas 

que en muchos casos no cuentan —por su 

decisión unilateral— ni con proyecto ni 

presupuesto, y que además ni van a 

ejecutar, milanuncios.com.  

 

 

Ahora vemos que esa obra que están 

haciendo en los Cantones la ha parado 

Patrimonio porque no cuenta con 

autorización, leemos en la prensa que, 

claro, pedirle autorización a cualquier 

ciudadano para que cambie una ventana y 

que el Ayuntamiento no la solicite, pues 

hombre, tiene su cosa. 

 

En fin, esta moción. Instamos a la 

alcaldesa a consensuar, con la máxima 

agilidad, una modificación presupuestaria 

para aprobar nuevos convenios 

nominativos e incrementar los ya 

aprobados.  

 

No aceptamos la enmienda del Partido 

Socialista porque quiere blanquear la 

moción y queremos dejar constancia de la 

ilegalidad cometida por la alcaldesa al 

inadmitir las enmiendas en el Pleno del día 

24 de marzo, vulnerando los derechos 

fundamentales de los concejales recogidos 

en el artículo 23 de la Constitución, la Ley 

de Bases, el Reglamento Orgánico de 

Funcionamiento de las Entidades Locales, 

el Reglamento Orgánico Municipal, 

además de numerosa jurisprudencia, 

antecedentes de este Salón del Pleno y el 

criterio del Secretario municipal, al que la 

alcaldesa hace caso cuando le conviene. 

En esa sesión la alcaldesa decidió               

—arbitrariamente y sin informe jurídico 

que la avalara— no admitir a trámite 
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non admitir a trámite ningunha das 

emendas presentadas, impedindo a 

votación e negando a posibilidade de 

que o secretario xeral do Pleno se 

pronunciase respecto diso tras 

solicitarllo en reiteradas ocasións, e a 

pesar de que en sesións anteriores a 

propia alcaldesa solicitou o seu 

asesoramento en circunstancias 

similares. Nesta ocasión nin lle deixou 

falar porque sabía de sobra que non tiña 

razón. Foi unha imposición, decidiu 

aplicar o rodete. A pesar de que o 

secretario xa emitiu informe sobre este 

asunto en xuntas de voceiros e noutros 

temas similares e é coñecido o seu 

criterio polos concelleiros e pola propia 

alcaldesa, o Grupo Popular solicitou ao 

día seguinte do Pleno un novo informe 

relativo aos dereitos dos concelleiros a 

que se tramiten e voten as súas emendas 

aos asuntos incluídos na orde do día. As 

conclusións do informe, a normativa 

vixente e os numerosos antecedentes —

tanto deste mandato como o anterior— 

poñen de manifesto o dereito dos 

concelleiros para presentar emendas e 

que sexan admitidas e votadas. 

Esperemos que ese informe o garde 

como libro de cabeceira e non teñamos 

que pedir un antes de cada Pleno. Por 

iso presentamos alegacións á 

aprobación inicial, por non axustarse a 

súa elaboración e aprobación aos 

trámites establecidos na lei. A alcaldesa 

tampouco as contestou porque as tería 

que estimar, e así, desestimación por 

silencio administrativo.  

 

Lamentamos que o Goberno municipal 

se negase a negociar achegas para o 

modificativo e presentase unha proposta 

de convenios pola vía de urxencia e xa 

pechada, sen marxe a negociación. Pero 

lamentamos máis a actitude ditatorial e  

discrecional da alcaldesa ao impedir 

votar as emendas presentadas pola 

oposición. 

ninguna de las enmiendas presentadas, 

impidiendo la votación y negando la 

posibilidad de que el secretario general del 

Pleno se pronunciara al respecto tras 

solicitárselo en reiteradas ocasiones, y a 

pesar de que en sesiones anteriores la 

propia alcaldesa solicitó su asesoramiento 

en circunstancias similares. En esta 

ocasión ni le dejó hablar porque sabía de 

sobra que no tenía razón. Fue una 

imposición, decidió aplicar el rodillo. A 

pesar de que el secretario ya emitió 

informe sobre este asunto en juntas de 

portavoces y en otros temas similares y es 

conocido su criterio por los concejales y 

por la propia alcaldesa, el Grupo Popular 

solicitó al día siguiente del Pleno un nuevo 

informe relativo a los derechos de los 

concejales a que se tramiten y voten sus 

enmiendas a los asuntos incluidos en el 

orden del día. Las conclusiones del 

informe, la normativa vigente y los 

numerosos antecedentes —tanto de este 

mandato como el anterior— ponen de 

manifiesto el derecho de los concejales a 

presentar enmiendas y que sean admitidas 

y votadas. Esperemos que ese informe lo 

guarde como libro de cabecera y no 

tengamos que pedir uno antes de cada 

Pleno. Por eso presentamos alegaciones a 

la aprobación inicial, por no haberse 

ajustado su elaboración y aprobación a los 

trámites establecidos en la ley. La 

alcaldesa tampoco las contestó porque las 

tendría que estimar, y así, desestimación 

por silencio administrativo.  

 

 

 

Lamentamos que el Gobierno municipal 

se negara a negociar aportaciones para el 

modificativo y presentase una propuesta 

de convenios por la vía de urgencia y ya 

cerrada, sin margen a negociación. Pero 

lamentamos más la actitud dictatorial y 

discrecional de la alcaldesa al impedir 

votar las enmiendas presentadas por la 

oposición. 
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As nosas emendas incrementaban 

convenios con entidades sociais, 

deportivas, culturais, de emprego, de 

comercio e de educación por importe de 

430.000 € e daban de baixa a mesma 

cantidade na partida de transferencias 

ao  IMCE, do que é presidenta a 

alcaldesa, coñecedora por tanto de que 

existía esa cantidade, dispoñible na data 

en que se celebrou o Pleno. É máis, a 

unha pregunta escrita contestounos que 

non se transferiu nin un só euro ao  

IMCE un mes máis tarde dese Pleno, ou 

sexa, que é que sabía perfectamente que 

á data do Pleno, dos máis de 5 millóns 

que transfire o Concello ao  IMCE non 

se tiña transferido (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención)  nin un só euro, 

polo que o orzamento estaba dispoñible 

na súa totalidade. Tamén sabía, como 

presidenta do  IMCE, que a liquidación 

do orzamento 2020, asinada por ela 

mesma, conta cun remanente de 1,4 

millóns. Non facía falta ningún informe 

técnico e sabíao. O 100 % da cantidade 

destinada ao  IMCE estaba sen gastar e 

aínda así impediu a votación. 

 

Ás trece horas e corenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora  Sobral Cabanas. 

 

Por iso non imos facer máis guerra deste 

asunto, pedimos que se negocie xa, tal e 

como se comprometeu, unha ampliación 

dos convenios. Nós non imos renunciar 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) todas as medidas 

posibles se non se fai.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas gracias, señora Gallego. 

 

Nuestras enmiendas incrementaban 

convenios con entidades sociales, 

deportivas, culturales, de empleo, de 

comercio y de educación por importe de 

430.000 € y daban de baja la misma 

cantidad en la partida de transferencias al 

IMCE, del que es presidenta la alcaldesa, 

conocedora por tanto de que existía esa 

cantidad, disponible en la fecha en que se 

celebró el Pleno. Es más, a una pregunta 

escrita nos contestó que no se había 

transferido ni un solo euro al IMCE un 

mes más tarde de ese Pleno, o sea, que es 

que sabía perfectamente que a la fecha del 

Pleno, de los más de 5 millones que 

transfiere el Ayuntamiento al IMCE no se 

había transferido (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) ni un solo euro, 

por lo que el presupuesto estaba 

disponible en su totalidad. También sabía, 

como presidenta del IMCE, que la 

liquidación del presupuesto 2020, firmada 

por ella misma, cuenta con un remanente 

de 1,4 millones. No hacía falta ningún 

informe técnico y lo sabía. El 100 % de la 

cantidad destinada al IMCE estaba sin 

gastar y aun así impidió la votación. 

 

A las trece horas y cuarenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 

 

Por eso no vamos a hacer más guerra de 

este asunto, pedimos que se negocie ya, tal 

y como se comprometió, una ampliación 

de los convenios. Nosotros no vamos a 

renunciar (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) todas las medidas 

posibles si no se hace.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 
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Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

É o tema dos convenios nominativos     

—incluso para unha recén chegada coma 

min— unha bomba de reloxería sobre un 

campo de minas. E claro, a alguén vaille 

estalar nas mans, tendo a sensación de 

que os grandes prexudicados son sempre 

os mesmos, os receptores que están 

esperando ver como acaba esta batalla. 

Porque si, nun momento dado isto 

adquiriu carácter de batalla, e a propia 

moción pon o acento no seu punto 

álxido, relatando como no Pleno 

extraordinario de 24 de febreiro, as 

emendas presentadas 1 hora antes, no 

Pleno foron rexeitadas pola Presidencia. 

E desta batalla campal entre 

modificativos, concesión de créditos 

extraordinarios, subvencións 

nominativas do orzamento 21 

prorrogado do 20, xurde esta moción que 

vén a pedir algo que o propio Goberno 

municipal recoñece como unha carencia 

do Goberno, e polo tanto é necesaria, 

porque na emenda que presenta o PSOE 

recolle, asumindo esa disfunción, a 

necesidade de consensuar con todos os 

grupos municipais e coa máxima 

axilidade a aprobación dos novos 

convenios nominativos ou incrementar 

os aprobados. É chamativo que pida na 

emenda o que está na súa man. 

 

Vendo que dunha maneira ou de outra 

vai a saír aprobada —sexa do PP ou sexa 

a emenda do PSOE—, vai saír aprobada, 

digo, a esencia principal da moción, o 

que acortará os prexuízos que se están 

causando ás asociacións e que o conflito 

a partir de aí vaise centrar en aceptar ou 

non a proposta do PSOE, que exclúe a 

parte da moción do PP que alude á 

polémica da non admisión a trámite das 

emendas e onde se tilda a votación de 

 

Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Es el tema de los convenios nominativos     

—incluso para una recién llegada como 

yo— una bomba de relojería sobre un 

campo de minas. Y claro, a alguien le va a 

estallar en las manos, teniendo la 

sensación de que los grandes 

perjudicados son siempre los mismos, los 

receptores que están esperando ver cómo 

acaba esta batalla. Porque sí, en un 

momento dado esto adquirió carácter de 

batalla, y la propia moción pone el acento 

en su punto álgido, relatando cómo en el 

Pleno extraordinario de 24 de febrero, las 

enmiendas presentadas 1 hora antes, en el 

Pleno fueron rechazadas por la 

Presidencia. Y de esta batalla campal 

entre modificativos, concesión de créditos 

extraordinarios, subvenciones 

nominativas del presupuesto 21 

prorrogado del 20, surge esta moción que 

viene a pedir algo que el propio Gobierno 

municipal reconoce como una carencia 

del Gobierno, y por lo tanto es necesaria, 

porque en la enmienda que presenta el 

PSOE recoge, asumiendo esa disfunción, 

la necesidad de consensuar con todos los 

grupos municipales y con la máxima 

agilidad la aprobación de los nuevos 

convenios nominativos o incrementar los 

aprobados. Es llamativo que pida en la 

enmienda lo que está en su mano. 

 

Viendo que de una manera o de otra va a 

salir aprobada —sea del PP o sea la 

enmienda del PSOE—, va a salir 

aprobada, digo, la esencia principal de la 

moción, lo que  acortará los perjuicios 

que se están causando a las asociaciones 

y que el conflicto a partir de ahí se va a 

centrar en aceptar o no la propuesta del 

PSOE, que excluye la parte de la moción 

del PP que alude a la polémica de la no 

admisión a trámite de las enmiendas y 
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ilegal —cuestión que por certo está na 

vía xudicial—, eu, chegadas a este 

punto, voume abster. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ás trece horas e cincuenta e un 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso e o señor  Deus 

Álvarez. 

 

O Grupo Municipal do BNG rexistrou o 

27 de abril, ás 13:15 horas, a seguinte 

pregunta: cando ten previsto o Goberno 

municipal presentar un modificativo 

para ampliar o anexo de convenios 

nominativos? É dicir, fixémolo 6 días 

antes de que o Grupo Popular rexistrase 

esta moción. Non digo isto para negar a 

lexitimidade do Grupo Popular a 

presentar unha moción sobre unha 

cuestión que o BNG xa tiña suscitado 

para debater neste Pleno. Dígoo 

simplemente para xustificar a brevidade 

da miña intervención, pois non quero 

anticipar todos os argumentos da 

pregunta que formularemos pouco máis 

tarde. 

 

Non vou a entrar nas consideracións da 

legalidade que vostedes fan no texto da 

moción. O BNG non presentou emendas 

ao expediente M1 porque optamos por 

outro método, pero no Pleno do 24 de 

febreiro fixemos constar a nosa 

discrepancia coa decisión da alcaldesa 

de que as emendas presentadas por 

donde se tilda la votación de ilegal             

—cuestión que por cierto está en la vía 

judicial—, yo, llegadas a este punto, me 

voy a abstener. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

A las trece horas y cincuenta y un 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Cendán Gayoso y el señor Deus 

Álvarez. 

 

El Grupo Municipal del BNG registró el 

27 de abril, a las 13:15 horas, la siguiente 

pregunta: ¿cuándo ha previsto el 

Gobierno municipal presentar un 

modificativo para ampliar el anexo de 

convenios nominativos? Es decir, lo 

hicimos 6 días antes de que el Grupo 

Popular registrara esta moción. No digo 

esto para negar la legitimidad del Grupo 

Popular a presentar una moción sobre 

una cuestión que el BNG ya había 

suscitado para debatir en este Pleno. Lo 

digo simplemente para justificar la 

brevedad de mi intervención, pues no 

quiero anticipar todos los argumentos de 

la pregunta que formularemos poco más 

tarde. 

 

No voy a entrar en las consideraciones de 

la legalidad que ustedes hacen en el texto 

de la moción. El BNG no presentó 

enmiendas al expediente M1 porque 

optamos por otro método, pero en el Pleno 

de 24 de febrero hicimos constar nuestra 

discrepancia con la decisión de la 

alcaldesa de que las enmiendas 
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outros grupos non se sometesen a 

votación. Naquel Pleno, como é sabido, 

o BNG votou a favor daquel 

modificativo. Fixémolo, e así o 

expuxemos tamén, para non causar un 

prexuízo ás entidades, facilitando que se 

aprobasen os convenios máis 

apremantes. Pero tamén fixemos constar 

que o noso si é un si condicionado a que 

se abordase con celeridade unha nova 

modificación dos orzamentos para 

ampliar os convenios, incrementando 

recursos e incorporando a máis 

entidades. E non entendemos que 

pasados 2 meses e medio sigamos sen ter 

noticias da ampliación dos convenios. 

Do mesmo xeito que non entendemos 

non ter noticias do PRESCO e doutras 

moitas cuestións. 

 

En calquera caso, parécenos razoábel a 

emenda presentada polo Grupo 

Socialista que mantén a parte substancial 

do texto que se somete a votación, por 

moito, como dixo a señora Faraldo, que 

sexa chamativo que inste a consensuar 

uns convenios cando está na súa man 

iniciar ese proceso. Pero de non 

prosperar a emenda do Grupo Socialista, 

en calquera caso, votaremos a favor da 

moción, porque aínda que o Grupo 

Popular pretende poñer o foco nunha 

cuestión de legalidade  —e sobre iso pois 

terán que pronunciarse os tribunais e non 

este grupo municipal—, queremos que 

quede claro o substancial, é 

imprescindíbel abordar dunha vez a 

ampliación dos convenios. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Ás trece horas e cincuenta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor  Martínez Durán. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

presentadas por otros grupos no se 

sometieran a votación. En aquel Pleno, 

como es sabido, el BNG votó a favor de 

aquel modificativo. Lo hicimos, y así lo 

expusimos también, para no causar un 

perjuicio a las entidades, facilitando que 

se aprobaran los convenios más 

apremiantes. Pero también hicimos 

constar que nuestro sí es un sí 

condicionado a que se abordara con 

celeridad una nueva modificación de los 

presupuestos para ampliar los convenios, 

incrementando recursos e incorporando a 

más entidades. Y no entendemos que 

pasados 2 meses y medio sigamos sin 

tener noticias de la ampliación de los 

convenios. Al igual que no entendemos no 

tener noticias del PRESCO y de otras 

muchas cuestiones. 

 

En cualquier caso, nos parece razonable 

la enmienda presentada por el Grupo 

Socialista que mantiene la parte 

sustancial del texto que se somete a 

votación, por mucho, como dijo la señora 

Faraldo, que sea llamativo que inste a 

consensuar unos convenios cuando está 

en su mano iniciar ese proceso. Pero de 

no prosperar la enmienda del Grupo 

Socialista, en cualquier caso, votaremos a 

favor de la moción, porque aunque el 

Grupo Popular pretende poner el foco en 

una cuestión de legalidad —y sobre eso 

pues tendrán que pronunciarse los 

tribunales y no este grupo municipal—, 

queremos que quede claro lo sustancial, 

es imprescindible abordar de una vez la 

ampliación de los convenios. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

A las trece horas y cincuenta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor   Martínez Durán. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 
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Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, gracias. 

 

A aprobación dos convenios 

nominativos en apoio ás entidades do 

terceiro sector puido ser o pasado 24 de 

febreiro un momento de celebración 

neste salón de plenos, por apoiar 

entidades que están en primeira liña 

desta crise chegando a moitos lugares 

que son absolutamente esenciais. Puido 

ser un momento de celebración e puido 

ser un momento de unanimidade, de 

acordo entre tódolos grupos, pero non foi 

así e rematou cunha demanda no 

xulgado. 

 

Ás trece horas e cincuenta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor  Deus Álvarez. 

 

Isto se debe a que a tramitación dese 

capítulo IV da lista de convenios 

nominativos foi non só atropelada e de 

urxencia e con todos os avatares habidos 

e por haber, senón ademais pechada, sen 

negociación, sen negociación co resto 

dos grupos que, no caso da Marea 

Atlántica, dixemos que a situación de 

emerxencia era necesario un maior 

esforzo por parte do Concello. Ante esa 

falta de negociación, a Marea Atlántica 

presentou unha serie de emendas que 

abordaban aspectos tan importantes 

como o senfogarismo e a solución a 

casos de persoas que non teñen fogar. E 

a alcaldesa, arbitrariamente e 

entendemos que en contra da lei, 

inadmitiu as emendas coa escusa de que 

podían afectar a fondos comprometidos. 

Non era certo, xa nos preocupamos 

dende a Marea Atlántica de que esas 

emendas non afectaran a fondos 

comprometidos. E, se se cadra se 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

La aprobación de los convenios 

nominativos en apoyo a las entidades del 

tercer sector pudo ser el pasado 24 de 

febrero un momento de celebración en 

este salón de plenos, por apoyar entidades 

que están en primera línea de esta crisis 

llegando a muchos lugares que son 

absolutamente esenciales. Pudo ser un 

momento de celebración y pudo ser un 

momento de unanimidad, de acuerdo 

entre todos los grupos, pero no fue así y 

acabó con una demanda en el juzgado. 

 

 

A las trece horas y cincuenta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

Esto se debe a que la tramitación de ese 

capítulo IV de la lista de convenios 

nominativos fue no solo atropellada y de 

urgencia y con todos los avatares habidos 

y por haber, sino además cerrada, sin 

negociación, sin negociación con el resto 

de los grupos que, en el caso de la Marea 

Atlántica, dijimos que la situación de 

emergencia era necesario un mayor 

esfuerzo por parte del Ayuntamiento. Ante 

esa falta de negociación, la Marea 

Atlántica presentó una serie de enmiendas 

que abordaban aspectos tan importantes 

como el sinhogarismo y la solución a 

casos de personas que no tienen hogar. Y 

la alcaldesa, arbitrariamente y 

entendemos que en contra de la ley, 

inadmitió las enmiendas con la excusa de 

que podían afectar a fondos 

comprometidos. No era cierto, ya nos 

preocupamos desde la Marea Atlántica de 

que esas enmiendas no afectasen a fondos 

comprometidos. Y, si a lo mejor se 
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retiraran fondos de partidas que a nós 

nos parecen agora mesmo non 

prioritarias, como poden ser as de 

publicidade e propaganda, ese era o 

motivo real polo que o Goberno de Inés 

Rey inadmitía as emendas da Marea 

Atlántica. A publicidade e a propaganda 

é o combustible deste goberno, que está 

moito máis volcado en incidir sobre a 

aparencia da súa xestión e a aparencia 

das cousas que en solucionar problemas 

reais das persoas agora mesmo na 

Coruña. De feito, diríamos que o 

Goberno de Inés Rey vive nun mundo 

irreal, nun mundo histórico onde a 

alcaldesa se dedica a recuperar o 

esplendor na Coruña desbloqueando 

cousas, desbloqueando cousas. Pero no 

mundo real estamos efectivamente a 6 de 

maio, non hai uns orzamentos 

municipais, non hai unhas medidas de 

reactivación económica, seguimos 

agardando pola recuperación deses 

convenios que ían vir nunha segunda 

tanda, seguimos observando a falta de 

xestión en áreas coma cultura, coma 

medio ambiente, como mercados, a falta 

de xestión nos barrios, benestar social, 

etc., etc., e o tema é que esa diferencia 

entre o mundo histórico de Inés Rey e o 

mundo real onde a xente ten necesidades 

e está nunha crise económica, custa 

diñeiro, custa diñeiro en publicidade e en 

propaganda. Polo menos, polo menos 1 

millón de euros que se dedican sobre 

todo a estas partidas. 

 

Ás trece horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora  Cendán Gayoso. 

 

O que puido ser un momento de 

celebración —e era a aprobación dos 

convenios e as subvencións nominativas 

coas entidades do terceiro sector—, 

rematou no xulgado porque —a 

diferencia do que opinan aquí algúns 

representantes da Corporación— é grave 

retirasen fondos de partidas que a 

nosotros nos parecen ahora mismo no 

prioritarias, como pueden ser las de 

publicidad y propaganda, ese era el 

motivo real por el que el Gobierno de Inés 

Rey inadmitía las enmiendas de la Marea 

Atlántica. La publicidad y la propaganda 

es el combustible de este gobierno, que 

está mucho más volcado en incidir sobre 

la apariencia de su gestión y la apariencia 

de las cosas que en solucionar problemas 

reales de las personas ahora mismo en A 

Coruña. De hecho, diríamos que el 

Gobierno de Inés Rey vive en un mundo 

irreal, en un mundo histórico donde la 

alcaldesa se dedica a recuperar el 

esplendor en A Coruña desbloqueando 

cosas, desbloqueando cosas. Pero en el 

mundo real estamos efectivamente a 6 de 

mayo, no hay unos presupuestos 

municipales, no hay unas medidas de 

reactivación económica, seguimos 

esperando por la recuperación de esos 

convenios que iban a venir en una 

segunda  tanda, seguimos observando la 

falta de gestión en áreas como cultura, 

como medio ambiente, como mercados, la 

falta de gestión en los barrios, bienestar 

social, etc., etc., y el tema es que esa 

diferencia entre el mundo histórico de 

Inés Rey y el mundo real donde la gente 

tiene necesidades y está en una crisis 

económica, cuesta dinero, cuesta dinero 

en publicidad y en propaganda. Por lo 

menos, por lo menos 1 millón de euros que 

se dedican sobre todo a estas partidas. 

 

A las trece horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cendán Gayoso. 

 

Lo que pudo ser un momento de 

celebración —y era la aprobación de los 

convenios y las subvenciones nominativas 

con las entidades del tercer sector—, 

finalizó en el juzgado porque —a 

diferencia de lo que opinan aquí algunos 

representantes de la Corporación— es 
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a inadmisión das emendas, e é grave 

porque afecta a dereitos fundamentais 

recollidos na Constitución. Pero non só 

os dos nosos dereitos fundamentais 

como cargos electos, senón os da xente 

que nos escolleu como representantes. E 

é gravísimo e hai enorme profusión de 

xurisprudencia dicindo que había, era 

necesario admitir esas emendas, aínda 

no caso de que afectaran a créditos 

comprometidos, que non era o caso, pero 

aínda así. E rematamos no xulgado 

pedindo non que se cuestione a 

aprobación de convenios que son agora 

mesmo necesarios, senón que se tome en 

consideración a admisión das emendas e 

a garantía de que dende esta Alcaldía se  

vai (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención), se van defender os 

dereitos fundamentais e de participación 

dos membros desta  corporación e das 

persoas que nos escolleron —que son 

moitos milleiros de persoas— para  

participar nos asuntos públicos. 

 

 

 

A Marea Atlántica vai votar a favor da 

moción do Partido Popular, entendendo 

que efectivamente segue sendo 

necesario recuperar eses convenios e 

segue sendo necesario facerlle ese 

reproche ao Goberno local. E votaremos 

en contra da emenda presentada polo 

Partido Socialista porque elimina ese 

reproche que eu creo que deben escoitar. 

E moito me equivoco ou non será a 

última vez que o escoiten, posiblemente 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) —e xa acabo— en 

boca do xuíz. 

 

Moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

grave la inadmisión de las enmiendas, y es 

grave porque afecta a derechos 

fundamentales recogidos en la 

Constitución. Pero no solo los de nuestros 

derechos fundamentales como cargos 

electos, sino los de la gente que nos 

escogió como representantes. Y es 

gravísimo y hay enorme profusión de 

jurisprudencia diciendo que había, era 

necesario admitir esas enmiendas, aun en 

caso de que afectaran a créditos 

comprometidos, que no era el caso, pero 

aun así. Y acabamos en el juzgado 

pidiendo no que se cuestione la 

aprobación de convenios que son ahora 

mismo necesarios, sino que se tome en 

consideración la admisión de las 

enmiendas y la garantía de que desde esta 

Alcaldía se  va (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención), se van a defender los 

derechos fundamentales y de 

participación de los miembros de esta  

corporación y de las personas que nos 

escogieron —que son muchos millares de 

personas— para  participar en los asuntos 

públicos. 

 

La Marea Atlántica va a votar a favor de 

la moción del Partido Popular, 

entendiendo que efectivamente sigue 

siendo necesario recuperar esos 

convenios y sigue siendo necesario 

hacerle ese reproche al Gobierno local. Y 

votaremos en contra de la enmienda 

presentada por el Partido Socialista 

porque elimina ese reproche que yo creo 

que deben escuchar. Y mucho me equivoco 

o no será la última vez que lo escuchen, 

posiblemente (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) —y ya 

acabo— en boca del juez. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas. 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señor alcaldesa. 

 

Grazas, señora Gallego. 

 

Por ir, por ir por partes, dálles sempre 

por falar nos asuntos que traen de outros 

temas. Bueno, pois é unha forma de 

enfocalo. A verdade é que, que vostede 

comece falando dos Cantóns, señora 

Gallego, a verdade é que debeu de 

escocer moito que a alcaldesa puxera por 

diante os intereses da cidade e os 

intereses dos coruñeses e que non 

permitira que ninguén dende Santiago 

decida o que hai que facer na Coruña. 

Dicía a alcaldesa onte: o porto non está 

en venda, non podemos aceptar a 

proposta da  Xunta de quedar co 51 % 

dos peiraos de Batería e Calvo  Sotelo. 

O porto é dos coruñeses e seguirá 

séndoo mentres sexa alcaldesa. E 

vostede, señora Gallego, é consciente de 

que isto é así, é consciente de que 

meteron o zoco e é consciente tanto 

porque vostede hoxe repetiuno na súa 

intervención. ¡Ah!, pero que casualidade 

que xustamente hoxe remiten unha carta 

—que por certo, non paraliza 

absolutamente nada, non paraliza 

absolutamente nada— e, actuando co 

berrinche, non só din que van a paralizar 

algo sobre o cal non teñen a capacidade 

de paralizar nada, senón que 

casualmente a Xunta coordinada co 

Partido Popular, Partido Popular 

pedindo o expediente. Teñen que afinar 

un pouco máis, teñen que afinar un 

pouco máis. Non existe proxecto. O 

proxecto do que vostedes falan, o 

proxecto solicitado non existe, son obras 

de mantemento, señora Gallego. Auga, 

fixeron auga, auga. Cando queiran atacar 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señor alcaldesa. 

 

Gracias, señora Gallego. 

 

Por ir, por ir por partes, les da siempre 

por hablar en los asuntos que traen de 

otros temas.  Bueno, pues es una forma de 

enfocarlo. La verdad es que, que usted 

comience hablando de los Cantones, 

señora Gallego, la verdad es que debió de  

escocer mucho que la alcaldesa pusiese 

por delante los intereses de la ciudad y los 

intereses de los coruñeses y que no 

permitiese que nadie desde Santiago 

decida lo que hay que hacer en A Coruña. 

Decía la alcaldesa ayer: el puerto no está 

en venta, no podemos aceptar la propuesta 

de la Xunta de quedarse con el 51 % de los 

muelles de Batería y Calvo Sotelo. El 

puerto es de los coruñeses y seguirá 

siéndolo mientras sea alcaldesa. Y usted, 

señora Gallego, es consciente de que esto 

es así, es consciente de que metieron el 

zueco y es consciente tanto porque usted 

hoy lo repitió en su intervención. ¡Ah!, 

pero qué casualidad que justamente hoy 

remiten una carta —que por cierto, no 

paraliza absolutamente nada, no paraliza 

absolutamente nada— y, actuando con el  

berrinche, no solo dicen que van a 

paralizar algo sobre lo cual no tienen la 

capacidad de paralizar nada, sino que 

casualmente la Xunta coordinada con el 

Partido Popular, Partido Popular 

pidiendo el expediente. Tienen que afinar 

un poco más, tienen que afinar un poco 

más. No existe proyecto. El proyecto del 

que ustedes hablan, el proyecto solicitado 

no existe, son obras de mantenimiento, 

señora Gallego. Agua, hicieron agua, 

agua. Cuando quieran atacar a la señora 

alcaldesa tienen que buscar mejores 
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á señora alcaldesa teñen que buscar 

mellores argumentos e, desde logo, 

teñen que procurar que os ataques non 

sexan á cidade e ós intereses dos 

coruñeses e das coruñesas. Porque se 

agora van a facer aquí o mesmo que xa 

fixeron en Vigo, en fin, creo que van a 

facer un mal negocio. Paralizar 

actuacións que son precisamente 

pensando no benestar dos coruñeses e 

das coruñesas, como está explicando a 

nosa alcaldesa tódolos días, pois creo 

que non van a traer nada bo. Eu ó que lle 

invito é a que busquemos puntos de 

entendemento e de acordo. E por certo, 

non aceptan a emenda porque vostedes 

queren actuar como xuíces. Por agora a 

legalidade ou non dunha actuación a 

determinan os xuíces.  

 

Señora García, ten que permitirme, eu 

non vou a ser tan atrevido de dicir o que 

van a determinar os xuíces porque 

paréceme que non teño esa capacidade. 

O Goberno non pretende branquear 

nada. O Goberno comprometeuse e 

comprométese a levar adiante, se é 

posible co acordo de todos, unha boa 

parte das melloras propostas nos 

convenios. Tal e como dixo o señor 

Jorquera, nese compromiso estamos. E 

señora Gallego, eu agardo que sexa 

posible. 

 

Por certo, o mundo irreal do que falan é 

moi real. Outra cousa é que cando lles 

tocou gobernar ó Partido Popular e 

despois á Marea, non fixeran o que tiñan 

que facer. Si que se desbloquearon 

cousas. Non sei se o mundo irreal é no 

que viven vostedes. O convenio do 

CHUAC desbloquéase neste mandato, 

baixo o mandato de Inés Rey. A 

intermodal desbloquéase neste mandato, 

baixo o mandato de Inés Rey. A 

rexeneración da ría do Burgo, a súa 

licitación, se fai neste mandato, baixo o 

liderado de Inés Rey. A pasarela de 

argumentos y, desde luego, tienen que 

procurar que los ataques no sean a la 

ciudad y a los intereses de los coruñeses y 

de las coruñesas. Porque si ahora van a 

hacer aquí lo mismo que ya hicieron en 

Vigo, en fin, creo que van a hacer un mal 

negocio. Paralizar actuaciones que son 

precisamente pensando en el bienestar de 

los coruñeses y de las coruñesas, como 

está explicando nuestra alcaldesa todos 

los días, pues creo que no van a traer nada 

bueno. Yo a lo que le invito es a que 

busquemos puntos de entendimiento y de 

acuerdo. Y por cierto, no aceptan la 

enmienda porque ustedes quieren actuar 

como jueces. Por ahora la legalidad o no 

de una actuación la determinan los jueces.  

 

 

 

Señora García, tiene que permitirme, yo 

no voy a ser tan atrevido de decir lo que 

van a determinar los jueces porque me 

parece que no tengo esa capacidad. El 

Gobierno no pretende blanquear nada. El 

Gobierno se comprometió y se 

compromete a llevar adelante, a ser 

posible con el acuerdo de todos, una 

buena parte de las mejoras propuestas en 

los convenios. Tal y como dijo el señor 

Jorquera, en ese compromiso estamos. Y 

señora Gallego, yo espero que sea 

posible. 

 

Por cierto, el mundo irreal del que hablan 

es muy real. Otra cosa es que cuando les 

tocó gobernar al Partido Popular y 

después a la Marea, no hicieron lo que 

tenían que hacer. Sí que se desbloquearon 

cosas. No sé si el mundo irreal es en el que 

viven ustedes. El convenio del CHUAC se 

desbloquea en este mandato, bajo el 

mandato de Inés Rey. La intermodal se 

desbloquea en este mandato, bajo el 

mandato de Inés Rey. La regeneración de 

la ría del Burgo, su licitación, se hace en 

este mandato, bajo el liderazgo de Inés 

Rey. La pasarela de Pedralonga, que 



 150  

 
 

Pedralonga, que levan falando dela nos 

últimos dez anos, se licita baixo o 

liderado e o mandato de Inés Rey. E por 

certo, despois de 17 anos, o tren a 

Langosteira e o compromiso —iso que 

vostedes dicían que non tiñamos peso 

ningún, que non nos recibían—, o que 

hai é feitos, o tren a Langosteira se 

desbloquea (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) baixo o mandato de Inés 

Rey. Polo tanto, señora Gallego, 

incorpórese vostede ás fotos, non se 

quede fora da foto. Porque se pode ser 

útil e se pode chegar a acordos: con 

Ábalos, con Feijóo, co presidente da 

Deputación e con tódolos grupos 

políticos desta  corporación. Pensemos 

en positivo e deixen de intentar ocupar o 

papel dos xuíces que son os que deciden 

se as cousas son legais ou legais. 

 

Nada máis e moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos á votación en primeiro lugar 

da emenda. De non prosperar esta, da 

moción. 

 

Votación da emenda de substitución 

do Grupo Municipal do Partido 

Socialista á primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Socialista á primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

sobre convenios nominativos, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

llevan hablando de ella en los últimos diez 

años, se licita bajo el liderazgo y el 

mandato de Inés Rey. Y por cierto, 

después de 17 años, el tren a Langosteira 

y el compromiso —eso que ustedes decían 

que no teníamos peso ninguno, que no nos 

recibían—, lo que hay son hechos, el tren 

a Langosteira se desbloquea (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
bajo el mandato de Inés Rey. Por lo tanto, 

señora Gallego, incorpórese usted a las 

fotos, no se quede fuera de la foto. Porque 

se puede ser útil y se puede llegar a 

acuerdos: con Ábalos, con Feijoo, con el 

presidente de la Diputación y con todos 

los grupos políticos de esta corporación. 

Pensemos en positivo y dejen de intentar 

ocupar el papel de los jueces que son los 

que deciden si las cosas son legales o 

legales. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos a la votación en primer lugar 

de la enmienda. De no prosperar esta, de 

la moción. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 

Socialista a la primera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Socialista a la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular, 

sobre convenios nominativos, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra 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). 

 

Abstense a concelleira non adscrita dona 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Decae a emenda. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular  

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

do Grupo Municipal do Partido Popular,  

sobre convenios nominativos, 

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 adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra 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). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Decae la enmienda. 

 

Votación de la primera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular,  

sobre convenios nominativos, 

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 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 
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Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Prospera a moción. 

 

87. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular (PP) 

sobre convenios nominativos. 

 

Acordo 

 

Instar ao Goberno municipal a 

consensuar con todos os Grupos 

Municipais, e coa máxima axilidade, 

unha nova modificación orzamentaria 

para aprobar novos convenios 

nominativos, ou incrementar os xa 

aprobados, xa que no anexo que aprobou 

unilateralmente, e sen admitir a trámite e 

votación ilegalmente as emendas 

presentadas, hai altas e baixas de 

convenios respecto ao ano 2020 sen 

ningún tipo de xustificación. 

 

Segunda. Moción para mellorar o 

barrio do Castrillón. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

da Marea Atlántica presenta unha 

emenda de substitución. 

 

Presidencia 
 

Segunda das mocións do Partido Popular 

para mellorar o barrio do Castrillón. Hai 

unha emenda de substitución de Marea. 

  

 

Ás catorce horas e catro minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Cameán 

Calvete. 
 

Se tiveran a ben axustarse aos tempos, 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Prospera la moción. 

 

87. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular (PP) 

sobre convenios nominativos. 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno municipal a 

consensuar con todos los Grupos 

Municipales, y con la máxima agilidad, 

una nueva modificación presupuestaria 

para aprobar nuevos convenios 

nominativos, o incrementar los ya 

aprobados, ya que en el anexo que aprobó 

unilateralmente, y sin admitir a trámite y 

votación ilegalmente las enmiendas 

presentadas, hay altas y bajas de 

convenios respecto al año 2020 sin ningún 

tipo de justificación. 

 

Segunda. Moción para mejorar el barrio 

del Castrillón. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica presenta una 

enmienda de sustitución. 

 

Presidencia 

 

Segunda de las mociones del Partido 

Popular para mejorar el barrio del 

Castrillón. Hay una enmienda de 

sustitución de Marea. 

  

A las catorce horas y cuatro minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Cameán 

Calvete. 

 

Se tuvieran a bien ajustarse a los tiempos, 
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que son de 3 minutos, daría tempo a 

debater as dúas mocións que quedan 

antes de facer o parón, grazas. 

 

Señora Gallego, non. Señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Bos días e moitas grazas aos 

empregados do Concello que fan posible 

o desenvolvemento deste Pleno, ás 

persoas que nos acompañan no Salón de 

Plenos, ós membros da Corporación e 

aqueles que nos seguen en directo, onde 

queira que estean.  

 

Ás catorce horas e cinco minutos saen 

do Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos e a señora  Gutiérrez Roselló. 
 

 

Está claro que os problemas nos barrios 

non deixan de aumentar. A medida que 

vai pasando o mandato, os problemas 

nos barrios multiplícanse e agrándanse. 

A moción de hoxe é un exemplo máis     

—como outras moitas que trouxemos 

este grupo e outros grupos— dunha 

realidade que sucede en todos os 

barrios: están cansos e fartos de boas 

palabras, de fotografías, e ven que 

reiteradamente as súas demandas 

incúmprense.  

 

No barrio do Castrillón viven 

aproximadamente 8.000 coruñeses que 

están desexosos de que este Concello 

solucione algúns problemas que levan 

reiteradamente expóndolle durante 

moito tempo. Nunha reunión mantida 

coa asociación de veciños —unha das 

asociacións de veciños do barrio— as 

pasadas semanas, saían algúns destes 

problemas que tamén son frecuentes en 

moitos barrios da cidade. E que insisto, 

vostedes non son capaces de solucionar 

e algunhas veces, cando queren 

solucionar algunhas cousas que non se 

que son de 3 minutos, daría tiempo a 

debatir las dos mociones que quedan 

antes de hacer el parón, gracias. 

 

Señora Gallego, no. Señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Buenos días y muchas gracias a los 

empleados del Ayuntamiento que hacen 

posible el desarrollo de este Pleno, a las 

personas que nos acompañan en el Salón 

de Plenos, a los miembros de la 

Corporación y aquellos que nos siguen por 

streaming, donde quiera que estén.  

 

A las catorce horas y cinco minutos 

salen del Salón de Sesiones el señor 

Celemín Santos y la señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

Está claro que los problemas en los barrios 

no dejan de aumentar. A medida que va 

pasando el mandato, los problemas en los 

barrios se multiplican y se agrandan. La 

moción de hoy es un ejemplo más —como 

otras muchas que hemos traído este grupo 

y otros grupos— de una realidad que 

sucede en todos los barrios: están 

cansados y hartos de buenas palabras, de 

fotografías, y ven que reiteradamente sus 

demandas se incumplen.  

 

 

En el barrio del Castrillón viven 

aproximadamente 8.000 coruñeses que 

están deseosos de que este Ayuntamiento 

solucione algunos problemas que llevan 

reiteradamente planteándole durante 

mucho tiempo. En una reunión mantenida 

con la asociación de vecinos —una de las 

asociaciones de vecinos del barrio— las 

pasadas semanas, salían algunos de estos 

problemas que también son frecuentes en 

muchos barrios de la ciudad. Y que insisto, 

ustedes no son capaces de solucionar y 

algunas veces, cuando quieren solucionar 

algunas cosas que no se les piden, lo que 
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lles piden, o que fan é crear problemas 

maiores e problemas que non existían.  

 

Os veciños do Castrillón, insisto, e os de 

moitos outros barrios da cidade, teñen 

problemas coa limpeza, co mobiliario 

urbano que está deteriorado, con 

beirarrúas estreitas ou defectuosas, 

problemas no firme que está en mal 

estado, en zonas invadidas pola maleza 

que dificultan o paseo e problemas 

tamén moitas veces de seguridade, de 

seguridade neste caso, nalgúns puntos 

do barrio, con venda de drogas, ou un 

problema que tamén se reitera moito, 

problemas coas liñas de autobuses, coas 

paradas, coas frecuencias. Vostedes 

teñen a habilidade disto que ás veces aos 

veciños parécenlles unhas cousas 

sinxelas de solucionar —problemas de 

limpeza, de mantemento, de viais, de 

substituír un banco, de poñer un banco, 

de cambiar unha papeleira—, pois 

converten en algo imposible que 

vostedes non son capaces, polo menos 

no caso do Castrillón —e noutros moitos 

barrios máis, tamén pasa o mesmo que 

vimos aquí, vimos aquí— de solucionar.  

 

 

Pero o que xa lles volve, desespéralles 

aos veciños do Castrillón e a todos os 

veciños da Coruña, é ver unha 

infraestrutura terminada, como é o 

polideportivo do Castrillón, e que non a 

abren. Os veciños están xa fartos de ver 

que isto se atrasa reiteradamente mes 

tras mes, mes tras mes, mes tras mes. En 

novembro do ano pasado, a señora Rey, 

acompañada da señora Martínez, foron 

a estas cousas de sesións de fotografía 

que fan en ocasións, foron visitar esta 

obra. Os veciños volveron reiterar a 

preocupación de que unha 

infraestrutura que realizou o PP, que 

estaba xa terminada, como podía non 

abrirse, como a estas alturas estabamos 

con esa instalación pechada. Seis meses 

hacen es crear problemas mayores y 

problemas que no existían.  

 

Los vecinos del Castrillón, insisto, y los de 

muchos otros barrios de la ciudad, tienen 

problemas con la limpieza, con el 

mobiliario urbano que está deteriorado, 

con aceras estrechas o defectuosas, 

problemas en el firme que está en mal 

estado, en zonas invadidas por la maleza 

que dificultan el paseo y problemas 

también muchas veces de seguridad, de 

seguridad en este caso, en algunos puntos 

del barrio, con venta de drogas, o un 

problema que también se reitera mucho, 

problemas con las líneas de autobuses, con 

las paradas, con las frecuencias. Ustedes 

tienen la habilidad de esto que a veces a 

los vecinos les parecen unas cosas 

sencillas de solucionar —problemas de 

limpieza, de mantenimiento, de viales, de 

sustituir un banco, de poner un banco, de 

cambiar una papelera—, pues convierten 

en algo imposible que ustedes no son 

capaces, por lo menos en el caso del 

Castrillón —y en otros muchos barrios 

más, también pasa lo mismo que hemos 

visto aquí, hemos visto aquí— de 

solucionar.  

 

Pero lo que ya les vuelve, les desespera a 

los vecinos del Castrillón y a todos los 

vecinos de La Coruña, es ver una 

infraestructura terminada, como es el 

polideportivo del Castrillón, y que no la 

abren. Los vecinos están ya hartos de ver 

que esto se retrasa reiteradamente mes tras 

mes, mes tras mes, mes tras mes. En 

noviembre del año pasado, la señora Rey, 

acompañada de la señora Martínez, fueron 

a estas cosas de sesiones de fotografía que 

hacen en ocasiones, fueron a visitar esta 

obra. Los vecinos les volvieron a reiterar 

la preocupación de que una infraestructura 

que realizó el PP, que estaba ya terminada, 

cómo podía no abrirse, cómo a estas 

alturas estábamos con esa instalación 

cerrada. Seis meses después, hoy, en 



  155 

 

 

despois, hoxe, en maio, esa instalación 

segue pechada. Polo visto, hai 

problemas de que non ten o 

equipamento, aínda non sabemos como 

o imos a xestionala, e os veciños a 

verdade é que non o entenden, quéixanse 

de que unha instalación que está 

terminada, terminada (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) é inexplicable.  

 

E despois tamén se queixan de, bo, de 

cousas moi asombrosas, non? Que non 

se lles informe sobre a situación dos 

polígonos urbanísticos do barrio, non 

creo que sexa difícil explicarlles e 

informarlles diso; que non se tomen 

medidas para ver se hai algunha 

solución para abrir a avenida da 

Concordia, non creo que sexa tan difícil 

informarlles diso e buscar algunha 

solución para iso. Quéixanse de non ter 

o apoio deste Concello para evitar o 

peche dunha oficina bancaria que 

terminou e deixou a miles de veciños do 

Castrillón sen estes servizos; de que non 

se lles escoiten as súas propostas para 

(óense dous sinais acústicos 

indicativas da finalización do tempo 

de intervención)  –termino xa– dunha 

parcela municipal de 8.000  m2, non creo 

que sexa tan difícil. 

 

Señor socialista, fagan un pouco máis de 

barrio. As queixas son reiteradas. Os 

veciños e a asociación de veciños do 

Castrillón quéixanse de que vostedes 

non lles fan nin caso. Hai que facer máis 

barrio, é unha forma máis de facer 

cidade. Atendan por favor os problemas 

dos veciños e apoien esta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

mayo, esa instalación sigue cerrada. Por lo 

visto, hay problemas de que no tiene el 

equipamiento, aún no sabemos cómo lo 

vamos a gestionarla, y los vecinos la 

verdad es que no lo entienden, se quejan 

de que una instalación que está terminada, 

terminada (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) es inexplicable.  

 

 

Y después también se quejan de, bueno, de 

cosas muy asombrosas, ¿no? Que no se les 

informe sobre la situación de los 

polígonos urbanísticos del barrio, no creo 

que sea difícil explicarles e informarles de 

eso; que no se tomen medidas para ver si 

hay alguna solución para abrir la avenida 

de la Concordia, no creo que sea tan difícil 

informarles de eso y buscar alguna 

solución para eso. Se quejan de no haber 

tenido el apoyo de este Ayuntamiento para 

evitar el cierre de una oficina bancaria que 

terminó y dejó a miles de vecinos del 

Castrillón sin estos servicios; de que no se 

les escuchen sus propuestas para (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención)  
–termino ya– de una parcela municipal de 

8.000 m2, no creo que sea tan difícil. 

 

 

 

Señor socialista, hagan un poco más de 

barrio. Las quejas son reiteradas. Los 

vecinos y la asociación de vecinos del 

Castrillón se quejan de que ustedes no les 

hacen ni caso. Hay que hacer más barrio, 

es una forma más de hacer ciudad. 

Atiendan por favor los problemas de los 

vecinos y apoyen esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 
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Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

Nesta última moción vou a declarar sen 

tapuxos as miñas dúbidas. O PP presenta 

unha moción de melloras para o barrio 

do Castrillón, e Marea Atlántica presenta 

unha emenda de substitución que cambia 

por completo a do PP, sendo en si mesma 

outra moción.  

 

Ás catorce horas e dez minutos entra 

no Salón de Sesións a señora  

Gutiérrez Roselló. 

 

Ante a dúbida de que sería o máis 

apropiado para o barrio, quen mellor 

creo que podería aclaralo é a súa propia 

asociación veciñal. Mans á obra me 

puxen en contacto co presidente —a 

colación ademais do asunto terceiro da 

orde do día de hoxe— e lle manifestei a 

miña teoría: é posible que decaia a 

emenda de Marea Atlántica porque o PP 

conta con máis peso de votos e entendo 

que non a vai aceptar. Vendo as dúas 

mocións, cal nos parecería a máis 

axeitada? E chegamos a unha postura 

pragmática: se aprobe o que se aprobe, 

supón beneficios e acordos de mellora 

para o barrio. E eu, disciplinada con 

quen máis entende, o vou a seguir a pés 

xuntillas. Saia o que saia, conta co meu 

voto favorable, sabendo que iso é o que 

faría o propio presidente da Asociación 

de Veciños de estar hoxe na miña 

posición. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo BNG, señor Jorquera. 

Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

En esta última moción voy a declarar sin 

tapujos mis dudas. El PP presenta una 

moción de mejoras para el barrio del 

Castrillón, y Marea Atlántica presenta 

una enmienda de relevo que cambia por 

completo la del PP, siendo en sí misma 

otra moción.  

 

A las catorce horas y diez minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Ante la duda de qué sería lo más 

apropiado para el barrio, quien mejor 

creo que podría aclararlo es su propia 

asociación vecinal. Manos a la obra me 

puse en contacto con el presidente —a 

colación además del asunto tercero del 

orden del día de hoy— y le manifesté mi 

teoría: es posible que decaiga la 

enmienda de Marea Atlántica porque el 

PP cuenta con más peso de votos y 

entiendo que no la va a aceptar. Viendo 

las dos mociones, ¿cuál nos parecería la 

más adecuada? Y llegamos a una postura 

pragmática: se apruebe lo que se apruebe, 

supone beneficios y acuerdos de mejora 

para el barrio. Y yo, disciplinada con 

quien más entiende, lo voy a seguir a pies 

juntillas. Salga lo que salga, cuenta con 

mi voto favorable, sabiendo que eso es lo 

que haría el propio presidente de la 

Asociación de Vecinos de estar hoy en mi 

posición. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el BNG, señor Jorquera. 
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Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Este mes cúmprense dous anos dende a 

celebración das eleccións municipais. 

Chegamos ao ecuador do mandato e xa 

se albiscan ao lonxe no horizonte as 

municipais de 2023. Non sei se isto fai 

que o PP e o BNG nos empecemos a 

marcar mutuamente, mais o certo é que 

nós tamén nos reunimos coa Asociación 

de Veciños, concretamente fixémolo o 

luns, 26 de abril. Froito desa reunión, ó 

día seguinte —martes 27 de abril, 6 días 

antes do rexistro desta moción—, 

rexistramos unha pregunta oral para 

debate neste Pleno sobre o complexo 

deportivo do Castrillón. Recollendo 

unha proposta da Asociación de 

Veciños, rexistramos un rogo oral sobre 

a necesidade de honrar a memoria de 

Rafael Bárez. Do mesmo xeito que 

tomamos nota doutras moitas demandas 

para a nosa actuación no que resta de 

mandato, mais disputas polo copyright 

aparte, imos votar a favor da moción.  

 

 

Os problemas do Castrillón, o meu 

barrio, son comúns aos de outros moitos 

barrios. É necesario humanizar o barrio 

e gañar espazo para o peón. Hai moitas 

rúas con beirarrúas estreitas e nalgúns 

casos simplemente inexistentes. Hai un 

descontento xeneralizado coa falta de 

limpeza en moitas zonas. A Asociación 

expresounos tamén a súa queixa coa 

mala recollida de voluminosos e 

problemas diversos, como a saída de 

pluviais na rúa Bergondo ou 

acumulación da auga na saída da 

chamada praza Roxa. Outro problema é 

o das casas en ruínas na rúa Montes ou 

na avenida Casanova de Eirís, que 

moitas veces son foco de drogadicción e 

de conflitos. A Asociación tamén nos 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Este mes se cumplen dos años desde la 

celebración de las elecciones 

municipales. Llegamos al ecuador del 

mandato y ya se vislumbran a lo lejos en 

el horizonte las municipales de 2023. No 

sé si esto hace que el PP y el BNG nos 

empecemos a marcar mutuamente, pero lo 

cierto es que nosotros también nos 

reunimos con la Asociación de Vecinos, 

concretamente lo hicimos el lunes, 26 de 

abril. Fruto de esa reunión, al día 

siguiente —martes 27 de abril, 6 días 

antes del registro de esta moción—, 

registramos una pregunta oral para 

debate en este Pleno sobre el complejo 

deportivo del Castrillón. Recogiendo una 

propuesta de la Asociación de Vecinos, 

registramos un ruego oral sobre la 

necesidad de honrar la memoria de Rafael 

Bárez. Al igual que tomamos nota de otras 

muchas demandas para nuestra actuación 

en lo que resta de mandato, pero disputas 

por el copyright aparte, vamos a votar a 

favor de la moción.  

 

Los problemas del Castrillón, mi barrio, 

son comunes a los de otros muchos 

barrios. Es necesario humanizar el barrio 

y ganar espacio para el peatón. Hay 

muchas calles con aceras estrechas y en 

algunos casos simplemente inexistentes. 

Hay un descontento generalizado con la 

falta de limpieza en muchas zonas. La 

Asociación nos expresó también su queja 

con la mala recogida de voluminosos y 

problemas diversos, como la salida de 

pluviales en la calle Bergondo o 

acumulación del agua en la salida de la 

llamada plaza Roja. Otro problema es el 

de las casas en ruinas en la calle Montes 

o en la avenida Casanova de Eirís, que 

muchas veces son foco de drogadicción y 

de conflictos. La Asociación también nos 
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expresou o seu malestar porque non se 

executase a proposta aprobada nos 

orzamentos participativos de facer 

rotondas nas interseccións da avenida 

Casanova de Eirís coa rúa Bergondo e ca 

rúa Abegondo, ó tempo que demanda 

cambios no proxecto de urbanización de 

Fariña Ferreño.  

 

 

Ás catorce horas e trece minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos. 

 

Non todas estas demandas están 

recollidas na moción, mais en calquera 

caso o BNG ten o seu xeito de facer as 

cousas. Nós preferimos tomar notas 

destas demandas para as nosas propias 

iniciativas en vez de andar emendando 

sempre por sistema as iniciativas doutros 

grupos. É o noso xeito de facer as cousas.  

 

 

Mais a estes problemas que acabo de 

enumerar únese unha singularidade do 

barrio: o Castrillón é un barrio a medio 

urbanizar, non está completada a trama 

urbana. Froito diso hai avenidas e rúas 

necesarias para a conectividade do barrio 

con tramos pendentes de abrir —caso da 

avenida da Concordia, da avenida 

Casanova de Eirís e de outras— e hai 

espazos pendentes de urbanizar que 

sofren un preocupante proceso de 

degradación. Por iso, coincidimos na 

necesidade de iniciar os trámites que 

permitan a apertura da avenida da 

Concordia e de que a veciñanza sexa 

informada sobre o desenvolvemento de 

dous polígonos pendentes de urbanizar.  

 

E  por suposto, coincidimos na 

necesidade de que se produza a apertura 

no prazo máis breve posíbel do 

complexo deportivo. Pero disto 

falaremos na pregunta que presentamos 

sobre esta cuestión e que se debaterá 

expresó su malestar porque no se 

ejecutara la propuesta aprobada en los 

presupuestos participativos de hacer 

rotondas en las intersecciones de la 

avenida Casanova de Eirís con la calle 

Bergondo y con la calle Abegondo, al 

tiempo que demanda cambios en el 

proyecto de urbanización de Fariña 

Ferreño.  

 

A las catorce horas y trece minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor Celemín 

Santos. 

 

No todas estas demandas están recogidas 

en la moción, pero en cualquier caso el 

BNG tiene su manera de hacer las cosas. 

Nosotros preferimos tomar notas de estas 

demandas para nuestras propias 

iniciativas en vez de andar emendando 

siempre por sistema las iniciativas de 

otros grupos. Es nuestra manera de hacer 

las cosas.  

 

Pero a estos problemas que acabo de 

enumerar se une una singularidad del 

barrio: el Castrillón es un barrio a medio 

urbanizar, no está completada la trama 

urbana. Fruto de eso hay avenidas y calles 

necesarias para la conectividad del barrio 

con tramos pendientes de abrir —caso de 

la avenida de la Concordia, de la avenida 

Casanova de Eirís y de otras— y hay 

espacios pendientes de urbanizar que 

sufren un preocupante proceso de 

degradación. Por eso, coincidimos en la 

necesidad de iniciar los trámites que 

permitan la apertura de la avenida de la 

Concordia y de que el vecindario sea 

informado sobre el desarrollo de dos 

polígonos pendientes de urbanizar.  

 

Y por supuesto, coincidimos en la 

necesidad de que se produzca la apertura 

en el plazo más breve posible del complejo 

deportivo. Pero de esto hablaremos en la 

pregunta que presentamos sobre esta 

cuestión y que se debatirá hoy por la 



  159 

 

 

hoxe pola tarde. 

 

Reitero en calquera caso o voto 

favorábel do BNG a esta moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Resulta que as mocións de barrio, 

señor Rodríguez, señora Sobral, señor 

Coira, deberían ser a voz da veciñanza e 

non dos partidos. Unha parte do noso 

traballo é buscar o consenso, os puntos 

en común. Por iso non podo estar máis 

que sorprendida da ausencia de intención 

sequera de buscar o entendemento entre 

nós, tanto nesta moción sobre as 

demandas do barrio do Castrillón, coma 

na que xa debatemos sobre as demandas 

do barrio de Labañou. En ambos casos 

recollemos o sentir da veciñanza e 

contrastamos estes días as súas 

aportacións ás mocións presentadas. De 

aí a nosa emenda, que neste caso recolle 

as aclaracións plantexadas pola entidade 

veciñal, e que se non é aceptada 

obríganos, lamentándoo moito, a votar 

en contra. 

 

O que vai quedando cada vez máis claro 

neste mandato é que no urbanismo o 

PSOE, do mesmo xeito que fixo o PP 

cando gobernou, a súa principal 

preocupación son os pelotazos, os 

mamotretos e as intervencións no centro 

da cidade e o desleixo decidido aos 

barrios. O PSOE e o PP danse no 

urbanismo a man e non a soltan. E logo 

está o incomprensible, o paradoxo, o 

ridículo, que é o que está acontecendo no 

Castrillón, onde a piscina e o 

polideportivo, demanda histórica, 

promesa electoral dende os primeiros 

tarde. 

 

Reitero en cualquier caso el voto 

favorable del BNG a esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Sí. Resulta que las mociones de barrio, 

señor Rodríguez, señora Sobral, señor 

Coira, deberían ser la voz del vecindario 

y no de los partidos. Una parte de nuestro 

trabajo es buscar el consenso, los puntos 

en común. Por eso no puedo estar más que 

sorprendida de la ausencia de intención 

siquiera de buscar el entendimiento entre 

nosotros, tanto en esta moción sobre las 

demandas del barrio del Castrillón, como 

en la que ya debatimos sobre las 

demandas del barrio de Labañou. En 

ambos casos recogemos el sentir del 

vecindario y contrastamos estos días sus 

aportaciones a las mociones presentadas. 

De ahí nuestra enmienda, que en este caso 

recoge las aclaraciones planteadas por la 

entidad vecinal, y que si no es aceptada 

nos obliga, lamentándolo mucho, a votar 

en contra. 

 

Lo que va quedando cada vez más claro 

en este mandato es que en el urbanismo el 

PSOE, al igual que hizo el PP cuando 

gobernó, su principal preocupación son 

los pelotazos, los mamotretos y las 

intervenciones en el centro de la ciudad y 

la dejadez decidida a los barrios. El PSOE 

y el PP se dan en el urbanismo la mano y 

no la sueltan. Y luego está lo 

incomprensible, la  paradoja, el ridículo, 

que es lo que está sucediendo en el 

Castrillón, donde la piscina y el 

polideportivo, demanda histórica, 

promesa electoral desde los primeros 
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2000 por parte de todo partido político 

que se achegou a María Pita. O PP, señor 

Coira, non construíu ningunha 

instalación deportiva no barrio do 

Castrillón, ningunha. O goberno que 

desbloqueou aquela promesa de tantos e 

garantiu a súa xestión pública foi o 

Goberno da Marea Atlántica e do alcalde 

Xulio Ferreiro, iso é un feito. A piscina 

e o polideportivo do Castrillón deberían 

estar xa abertas e desfrutadas pola 

veciñanza senón fose polo bloqueo 

insensato do PSOE no mandato pasado, 

cando en 2018 bloqueou no consello de 

EMVSA os fondos necesarios para a súa 

licitación. E agora que o PSOE goberna 

cunha oposición que non merece, o 

actual goberno municipal anuncia a 

bombo e platillo que a instalación estará 

aberta en abril, e estamos a 6 de maio 

lembrándolle ao Goberno que ten 

pendente de realizar unha ampliación de 

capital de EMVSA que aprobamos por 

unanimidade toda a oposición no mes de 

decembro. Dende a Marea Atlántica 

estamos moi, pero que moi preocupados 

pola absoluta e manifesta incapacidade 

de xestión deste goberno municipal no 

que respecta ao equipamento do 

Castrillón. E reitero o que xa dixen no 

Consello de Administración de EMVSA 

e na última Comisión de Deportes, e 

seguirei dicindo, e que ademais ratifica o 

informe de viabilidade que ten o 

Goberno na súa man: a opción lóxica e 

eficiente é apostar por unha xestión 

pública no Castrillón xunto con San 

Diego, cuxa concesión, señora alcaldesa, 

remata o vindeiro 25 de maio. 

Lamentablemente, padecemos un 

goberno municipal que quere ir 

contracorrente, disposto a tomar a peor 

decisión posible: manter a xestión 

privatizada, tal e como recoñece o Plan 

de Contratación recentemente 

publicado. Parece como se non se 

atrevesen a dicilo publicamente e toman 

a decisión á calada. A verdade é que non 

2000 por parte de todo partido político 

que se acercó a María Pita. El PP, señor 

Coira, no construyó ninguna instalación 

deportiva en el barrio del Castrillón, 

ninguna. El gobierno que desbloqueó 

aquella promesa de tantos y garantizó su 

gestión pública fue el Gobierno de la 

Marea Atlántica y del alcalde Xulio 

Ferreiro, eso es un hecho. La piscina y el 

polideportivo del Castrillón deberían 

estar ya abiertas y disfrutadas por el 

vecindario sino fuera por el bloqueo 

insensato del PSOE en el mandato 

pasado, cuando en 2018 bloqueó en el 

consejo de  EMVSA los fondos necesarios 

para su licitación. Y ahora que el PSOE 

gobierna con una oposición que no 

merece, el actual gobierno municipal 

anuncia a bombo y platillo que la 

instalación estará abierta en abril, y 

estamos a 6 de mayo recordándole al 

Gobierno que tiene pendiente de realizar 

una ampliación de capital de EMVSA que 

aprobamos por unanimidad toda la 

oposición en el mes de diciembre. Desde 

la Marea Atlántica estamos muy, pero que 

muy preocupados por la absoluta y 

manifiesta incapacidad de gestión de este 

gobierno municipal en lo que respecta al 

equipamiento del Castrillón. Y reitero lo 

que ya dije en el Consejo de 

Administración de EMVSA y en la última 

Comisión de Deportes, y seguiré diciendo, 

y que además ratifica el informe de 

viabilidad que tiene el Gobierno en su 

mano: la opción lógica y eficiente es 

apostar por una gestión pública en el 

Castrillón junto con San Diego, cuya 

concesión, señora alcaldesa, finaliza el 

próximo 25 de mayo. Lamentablemente, 

padecemos un gobierno municipal que 

quiere ir contracorriente, dispuesto a 

tomar la peor decisión posible: mantener 

la gestión privatizada, tal y como 

reconoce el Plan de Contratación recién 

publicado. Parece como si no se 

atrevieran a decirlo públicamente y toman 

la decisión a la callada. La verdad es que 
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sei que é ao que agardan. A concesión 

remata, todas as prórrogas —xa a 

prórroga aquela aprobada con pinzas 

nunha Xunta de Goberno fai 6 meses, 

remata definitivamente o vindeiro 25 de 

maio—, e a situación dos traballadores e 

dos usuarios da instalación de San Diego 

é de incerteza absoluta. Dígolles que 

están a tempo de rectificar e agardo que 

rectifiquen.  

 

 

E remato xa, simplemente comentando 

un par de cuestións que incorporamos na 

nosa emenda e que son os matices que 

comentaba que plantexan os veciños e 

que non nos... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) e que non nos parecen 

menores. Ao respecto do proxecto de 

urbanización Fariña Ferreño, non 

demandan información sobre o 

desenvolvemento urbanístico dos 

polígonos, xa o coñecen, xa o coñecen de 

sobra. De feito, presentaron alegacións. 

E o proxecto de compensación do parque 

de Oza coloca varios mamotretos de 

edificacións con unhas tremendas alturas 

que sombrearán parte do parque de Oza. 

O que pide a veciñanza é que se teñan en 

conta as emendas plantexadas pola 

entidade veciñal e que se estuden as 

posibilidades para reducir a 

edificabilidade no proxecto do parque de 

Oza.  

 

E en relación á avenida da Concordia, 

tampouco hai nada que negociar ou 

acordar, senón que tan pronto, cando 

estea presentado no Concello (óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
o proxecto de urbanización da avenida 

da Concordia, que en todo caso deberá 

ser executado polos propietarios do solo, 

este sexa inmediatamente trasladado 

para o seu coñecemento á entidade 

veciñal. E incorporamos unha demanda 

no sé qué es a lo que esperan. La 

concesión finaliza, todas las prórrogas   

—ya la prórroga aquella aprobada con 

pinzas en una Junta de Gobierno hace 6 

meses, finaliza definitivamente el próximo 

25 de mayo—, y la situación de los 

trabajadores y de los usuarios de la 

instalación de San Diego es de 

incertidumbre absoluta. Les digo que 

están a tiempo de rectificar y espero que 

rectifiquen.  

 

Y termino ya, simplemente comentando un 

par de cuestiones que incorporamos en 

nuestra enmienda y que son los matices 

que comentaba que plantean los vecinos y 

que no nos… (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) y que no nos parecen 

menores. Respecto del proyecto de 

urbanización Fariña Ferreño, no 

demandan información sobre el 

desarrollo urbanístico de los polígonos, 

ya lo conocen, ya lo conocen de sobra. De 

hecho, presentaron alegaciones. Y el 

proyecto de compensación del parque de 

Oza coloca varios mamotretos de 

edificaciones con unas tremendas alturas 

que sombrearán parte del parque de Oza. 

Lo que pide el vecindario es que se tengan 

en cuenta las enmiendas planteadas por la 

entidad vecinal y que se estudien las 

posibilidades para reducir la 

edificabilidad en el proyecto del parque 

de Oza.  

 

Y en relación a la avenida de la 

Concordia, tampoco hay nada que 

negociar o acordar, sino que tan pronto, 

cuando esté presentado en el 

Ayuntamiento (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) el proyecto de 

urbanización de la avenida de la 

Concordia, que en todo caso deberá ser 

ejecutado por los propietarios del suelo, 

este sea inmediatamente trasladado para 

su conocimiento a la entidad vecinal. E 
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non menor e é que a entidade veciñal 

sexa, por favor, recibida pola señora 

alcaldesa para tratar directamente con 

ela as demandas do barrio. 

 

 

Máis nada, grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Sobral. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Coira, señores e señoras do PP, 

como concelleira de Barrios gustaríame 

agradecerlles todas as súas achegas á 

hora de querer colaborar con este 

goberno trasladando a serie de 

propostas que acaban de expoñer para a 

mellora do barrio do Castrillón e da 

calidade de vida dos seus veciños e 

veciñas. 

 

Quero informarlle que moitas delas xa 

nos foron trasladadas e serán 

executadas o máis axiña posible. 

Sabemos da complexidade dalgunhas 

destas peticións, pero este goberno 

municipal vai facer todo o posible para 

contribuír á mellora do barrio 

acometendo as actuacións pertinentes, 

tal e como viñemos realizando. 

 

Investíronse preto de 500.000 euros en 

melloras do espazo público no barrio do 

Castrillón e, entre outras, realizáronse 

as seguintes melloras: renovación da 

praza da Concordia, acondicionamento 

das pistas deportivas do parque de Oza, 

renovación eficiente da rede de 

iluminación pública, ampliación da rede 

de pluviais na avenida da Concordia e 

na rúa Fariña Ferreño, mellora da 

incorporamos una demanda no menor y es 

que la entidad vecinal sea, por favor, 

recibida por la señora alcaldesa para 

tratar directamente con ella las demandas 

del barrio. 

 

Más nada, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Sobral. 

 

Señora  Sobral Cabanas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Coira, señores y señoras del PP, 

como concejala de Barrios me gustaría 

agradecerles todas sus aportaciones a la 

hora de querer colaborar con este gobierno 

trasladando la serie de propuestas que 

acaban de exponer para la mejora del 

barrio del Castrillón y de la calidad de vida 

de sus vecinos y vecinas. 

 

 

Quiero informarle que muchas de ellas ya 

nos han sido trasladadas y serán 

ejecutadas a la mayor brevedad posible. 

Sabemos de la complejidad de algunas de 

estas peticiones, pero este gobierno 

municipal va a hacer todo lo posible para 

contribuir a la mejora del barrio 

acometiendo las actuaciones pertinentes, 

tal y como hemos venido realizando. 

 

Se han invertido cerca de 500.000 euros en 

mejoras del espacio público en el barrio 

del Castrillón y, entre otras, se han 

realizado las siguientes mejoras: 

renovación de la plaza de la Concordia, 

acondicionamiento de las pistas 

deportivas del parque de Oza, renovación 

eficiente de la red de alumbrado público, 

ampliación de la red de pluviales en la 

avenida de la Concordia y en la calle 
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accesibilidade da parada do bus de 

avenida da Concordia e actualmente 

está en marcha a reurbanización e 

humanización de Rafael  Bárez Vázquez 

por un importe superior aos 500.000 

euros.  

 

O que si nos resulta curioso é que o PP 

pida ampliación de beirarrúas e 

mellorar as contornas dos colexios, pero 

á vez critican, nas súas preguntas 

escritas, que se supriman prazas de 

aparcamento en obras, en contornas 

escolares seguras, como a peonilización 

de Monte das  Moas ou as obras na 

avenida da Concordia para adaptar eses 

espazos ao proxecto  ANCAS. Señoras e 

señores do PP, por favor, aclárense.  

 

Por outra banda, gustaríame 

informarlles de que non existe atraso 

algún na obra do complexo deportivo do 

Castrillón, pois o prazo de fin de obra 

era o pasado mes e así finalizou en 

tempo previsto. Agora mesmo estase 

levando a cabo desde a área de Deportes 

todos os trámites para a súa posta en 

marcha, e o máis axiña posible os 

veciños e veciñas do Castrillón poderán 

gozar das súas instalacións e 

actividades. 

 

Desde a Área de Seguridade Cidadá 

procedeuse a intensificar a vixilancia 

sobre a venda polo miúdo de drogas con 

patrullas da policía local percorrendo 

todo o barrio, e máis concretamente nas 

inmediacións do referido Camiño da 

Igrexa, colaborando en todo momento 

co corpo competente na materia, que é a 

policía nacional. 

 

Desde a Área de Medio Ambiente 

acometéronse as seguintes actuacións: 

rozáronse algunhas zonas do barrio, 

enviáronse ordes de execución de 

limpeza sobre solares particulares, 

colocáronse contedores novos, 

Fariña Ferreño, mejora de la accesibilidad 

de la parada del bus de avenida de la 

Concordia y actualmente está en marcha la 

reurbanización y humanización de Rafael 

Bárez Vázquez por un importe superior a 

los 500.000 euros.  

 

Lo que sí nos resulta curioso es que el PP 

pida ampliación de aceras y mejorar los 

entornos de los colegios, pero a la vez 

critican, en sus preguntas escritas, que se 

supriman plazas de aparcamiento en 

obras, en entornos escolares seguros, 

como la peatonalización de Monte das 

Moas o las obras en la avenida de la 

Concordia para adaptar esos espacios al 

proyecto ANCAS. Señoras y señores del 

PP, por favor, aclárense.  

 

Por otra parte, me gustaría informarles de 

que no existe retraso alguno en la obra del 

complejo deportivo del Castrillón, pues el 

plazo de fin de obra era el pasado mes y 

así ha finalizado en tiempo previsto. 

Ahora mismo se está llevando a cabo 

desde el área de Deportes todos los 

trámites para su puesta en marcha, y a la 

mayor brevedad posible los vecinos y 

vecinas del Castrillón podrán disfrutar de 

sus instalaciones y actividades. 

 

 

Desde el Área de Seguridad Ciudadana se 

ha procedido a intensificar la vigilancia 

sobre el menudeo de drogas con patrullas 

de la policía local recorriendo todo el 

barrio, y más concretamente en las 

inmediaciones del referido Camino de la 

Iglesia, colaborando en todo momento con 

el cuerpo competente en la materia, que es 

la policía nacional. 

 

Desde el Área de Medio Ambiente se han 

acometido las siguientes actuaciones: se 

han desbrozado algunas zonas del barrio, 

se han enviado órdenes de ejecución de 

limpieza sobre solares particulares, se han 

colocado contenedores nuevos, 
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actualmente estase proxectando a 

mellora da praza de Pablo Iglesias, 

tamén se van a reforzar as actuacións de 

limpeza viaria e vaise a realizar unha 

renovación de papeleiras, non só no 

barrio, senón tamén en toda a cidade. 

 

Non quixera finalizar a miña 

intervención sobre o barrio do 

Castrillón sen lembrarlles que este 

Goberno sempre, sempre, está disposto 

ao diálogo. E lembrarlle especialmente 

a vostede, señor Rodríguez, que a esta 

concelleira de Barrios non lle importa 

absolutamente nada coller e pasar a  

fregona —como me dixo vostede no 

Pleno pasado— se con iso podo 

contribuír á mellora dos nosos barrios. 

 

Votaremos a favor desta moción porque 

é a nosa vontade seguir traballando 

para a mellora do barrio do Castrillón. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Sobral. 

 

Hai unha emenda que non aceptan. 

 

Ben, pois en primeiro lugar se votará a 

emenda presentada pola Marea 

Atlántica. Caso de non prosperar, se 

votará a moción. 

 

Votación da emenda de substitución 

do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica á segunda moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica á segunda moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

para mellorar o barrio do Castrillón: 

 

actualmente se está proyectando la mejora 

de la plaza de Pablo Iglesias, también se 

van a reforzar las actuaciones de limpieza 

viaria y se va a realizar una renovación de 

papeleras, no solo en el barrio, sino 

también en toda la ciudad. 

 

No quisiera finalizar mi intervención 

sobre el barrio del Castrillón sin 

recordarles que este Gobierno siempre, 

siempre, está dispuesto al diálogo. Y 

recordarle especialmente a usted, señor 

Rodríguez, que a esta concejala de Barrios 

no le importa absolutamente nada coger y 

pasar la fregona — como me dijo usted en 

el Pleno pasado— si con ello puedo 

contribuir a la mejora de nuestros barrios. 

 

 

Votaremos a favor de esta moción porque 

es nuestra voluntad seguir trabajando para 

la mejora del barrio de o Castrillón. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Sobral. 

 

Hay una enmienda que no aceptan. 

 

Bien, pues en primer lugar se votará la 

enmienda presentada por la Marea 

Atlántica. Caso de no prosperar, se votará 

la moción. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica a la segunda moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica a la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular, 

para mejorar el barrio del Castrillón: 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada a emenda. 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular  

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Municipal do Partido Popular,  

para mellorar o barrio de Castrillón, 

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 en contra 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 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra 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 rechazada la enmienda. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular,  

para mejorar el barrio de Castrillón, 

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 en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

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

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada a moción. 

 

88. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular (PP) 

para mellorar o barrio do Castrillón. 

 

Acordo 
 

A Corporación Municipal da Coruña en 

Pleno acorda instar o Goberno municipal 

a atender as peticións da Asociación de 

Veciños O Castrillón-Urbanización Soto 

IAR referidas a: 

 

• Apertura no prazo máis breve do 

polideportivo do Castrillón. 

 

• Informarlles sobre o desenvolvemento 

urbanístico de dous polígonos nas 

proximidades do polideportivo. 

 

• Escoitar as súas propostas para unha 

parcela municipal para equipamentos 

existente na zona, de oito mil metros 

cadrados, lindando co centro de saúde. 

 

 

• Mellorar o mantemento de zonas 

verdes, para o que presentaron un escrito 

na Concellería de Medio Ambiente que 

está sen resposta. 

 

• Iniciar os trámites necesarios, 

negociacións e acordos, que permitan a 

apertura da Avenida da Concordia. 

 

 

• Solucionar as moitas beirarrúas 

estreitas que causan problemas aos 

veciños. 

 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada la moción. 

 

88. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular (PP) para 

mejorar el barrio del Castrillón. 

 

Acuerdo 

 

La Corporación Municipal de A Coruña 

en Pleno acuerda instar al Gobierno 

municipal a atender las peticiones de la 

Asociación de Vecinos O Castrillón-

Urbanización Soto  IAR referidas a: 

 

• Apertura en el plazo más breve del 

polideportivo del Castrillón. 

 

• Informarles sobre el desarrollo 

urbanístico de dos polígonos en las 

cercanías del polideportivo. 

 

• Escuchar sus propuestas para una 

parcela municipal para equipamientos 

existente en la zona, de ocho mil metros 

cuadrados, lindando con el centro de 

salud. 

 

• Mejorar el mantenimiento de zonas 

verdes, para lo cual presentaron un 

escrito en la Concejalía de Medio 

Ambiente que está sin respuesta. 

 

• Iniciar los trámites necesarios, 

negociaciones y acuerdos, que permitan 

la apertura de la Avenida de la 

Concordia. 

 

• Solucionar las muchas aceras estrechas 

que causan problemas a los vecinos. 
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• Potenciar e incrementar no barrio o 

programa Camiños Escolares Seguros. 

 

• Instalar novo mobiliario urbano que 

substitúa ao danado. 

 

• Resolver o trapicheo de droga existente 

no Camiño da Igrexa. 

 

• Resolver os problemas relacionados 

cunhas casas abandonadas na contorna. 

 

 

• Solucionar a ausencia de oficinas 

bancarias tras o peche da última que 

había no barrio e que deixa a miles de 

veciños sen servizos bancarios. 

 

Presidencia 

 

Imos facer unha pausa. 

 

Si. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pediría terminar, porque por 15 minutos 

que faltan. 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, se foran 15 firmaba eu. 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pois 20. 

 

Presidencia 

 

Están facendo as mocións que 

teoricamente duran 15 minutos en 25.  

 

Toco a campá... 

 

Señora Gallego Neira 

 

Imos ver... 

• Potenciar e incrementar en el barrio el 

programa Caminos Escolares Seguros. 

 

• Instalar nuevo mobiliario urbano que 

sustituya al dañado. 

 

• Resolver el trapicheo de droga existente 

en el Camino de la Iglesia. 

 

• Resolver los problemas relacionados 

con unas casas abandonadas en el 

entorno. 

 

• Solucionar la ausencia de oficinas 

bancarias tras el cierre de la última que 

había en el barrio y que deja a miles de 

vecinos sin servicios bancarios. 

 

Presidencia 

 

Vamos a hacer una pausa. 

 

Sí. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pediría terminar, porque por 15 minutos 

que faltan. 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, si fuesen 15 minutos 

firmaba yo. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pues 20. 

 

Presidencia 

 

Están haciendo las mociones que 

teóricamente duran 15 minutos en 25. 

 

Toco la campana… 

 

Señora Gallego Neira 

 

Vamos a ver… 



 168  

 
 

 

Presidencia 

 

Toco a campá por segunda vez e lles da 

todo igual, lles da todo igual.  

 

Señora Gallego Neira 

 

A ver... 

 

Presidencia 

 

Pero, ningún problema, eh? Eu sigo, que 

non... eu aguanto. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Eu propoño, para unha moción que 

queda, terminar a quenda de mañá 

mocións e pola tarde as orais.  

 

Presidencia 

 

Moi ben, eu propoño que se axusten aos 

tempos. 

 

E inicia o debate desta moción a señora 

Gallego. 

 

Terceira. Moción para instar ao 

Goberno de España a ingresar os 750 

millóns de euros que adebeda ás 

entidades locais en concepto de 

entregas a conta do IVE do ano 2017. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Socialista presenta unha 

emenda de substitución. 
 

Señora Gallego Neira 

 

Bo, pois antes de empezar coa moción, 

quería responderlle ao señor Lage. Os 

Cantóns, si, titulares e titulares de 

xornais, que é o que ten. Ensaio xeral 

para construír os Cantóns, tal, bo… en 

fin, 3 ou 4 días a dobre páxina en toda a 

prensa. Entón, eu non sei se paralizan ou 

 

Presidencia 

 

Toco la campana por segunda vez y les da 

todo igual, les da todo igual. 

 

Señora Gallego Neira 

 

A ver... 

 

Presidencia 

 

Pero, ningún problema, ¿eh? Yo sigo, que 

no… yo aguanto. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Yo propongo, para una moción que queda, 

terminar el turno de mañana mociones y 

por la tarde las orales. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, yo propongo que se ajusten a 

los tiempos. 

 

E inicia el debate de esta moción la señora 

Gallego. 

 

Tercera. Moción para instar al Gobierno 

de España a ingresar los 750 millones de 

euros que adeuda a las entidades locales 

en concepto de entregas a cuenta del IVA 

del año 2017. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Socialista presenta una 

enmienda de sustitución. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, pues antes de empezar con la 

moción, quería responderle al señor Lage. 

Los Cantones, sí, titulares y titulares de 

periódicos, que es lo que tiene. Ensayo 

general para construir los Cantones, tal, 

bueno… en fin, 3 o 4 días a doble página 

en toda la prensa. Entonces, yo no sé si 
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non paralizan, eu acabo de ler unha 

noticia que me mandan da prensa 

dicindo que non mandaron o proxecto a 

Patrimonio, cando un cidadán vai 

cambiar unha xanela, eh?, en Camiño de 

Santiago e zona PEPRI, iso vai a 

Patrimonio, ou non? Iso vai a 

Patrimonio. Pois aquí cámbiase a 

sección dunha vía. Ou contaron de máis 

á prensa e véndennos un proxecto 

marabilloso cando van facer unha obra 

de mantemento, ou non é unha obra de 

mantemento. Non hai máis. E eu, ningún 

interese en saír na foto, é que ningún.  

Como moito, fotos cos veciños, que son 

as que me verá vostede, probablemente. 

 

Imos ver, a moción. Chegamos a unha 

transacción co Partido Socialista que 

acepta a nosa moción cambiando, bo, o 

parágrafo 2, que quedaría da seguinte 

forma: solicitar ao Goberno de España 

—isto sucedeu hai 5 minutos, eh?, por 

iso dígoo agora, non está por escrito—, 

solicitar ao Goberno de España que 

poña en marcha o fondo para a 

reconstrución local de 3.000 millóns de 

euros sen fondo para paliar o déficit de 

transporte público local de 1.000 

millóns de euros. E por último, que 

permita aos concellos, deputacións, 

cabildos e consells do noso país 

xestionar o 14,6 % dos fondos de 

recuperación europeos. 

 

Bo, o Tribunal Supremo avalou que 

Sánchez e a señora Montero 

discriminaron ás comunidades 

autónomas e ás entidades locais ao 

decidir non atender ás súas obrigacións 

legais e non pagarlles o IVE que debe 

desde 2017. Iso dio o Tribunal Supremo 

estimando o recurso da Comunidade 

Autónoma de Castela e León. Díxoo hai 

uns días e, ante a rotundidade de tal 

sentenza, esta moción parecida 

trouxémola xa a este Salón de Plenos, 

pero bo, non prosperou e desde logo non 

paralizan o no paralizan, yo acabo de leer 

una noticia que me mandan de la prensa 

diciendo que no han mandado el proyecto 

a Patrimonio, cuando un ciudadano va a 

cambiar una ventana, ¿eh?, en Camino de 

Santiago y zona PEPRI, eso va a 

Patrimonio, ¿o no? Eso va a Patrimonio. 

Pues aquí se cambia la sección de una vía. 

O han contado de más a la prensa y nos 

venden un proyecto maravilloso cuando 

van a hacer una obra de mantenimiento, o 

no es una obra de mantenimiento. No hay 

más. Y yo, ningún interés en salir en la 

foto, es que ninguno.  Como mucho, fotos 

con los vecinos, que son las que me verá 

usted, probablemente. 

 

Vamos a ver, la moción. Hemos llegado a 

una transacción con el Partido Socialista 

que acepta nuestra moción cambiando, 

bueno, el párrafo 2, que quedaría de la 

siguiente forma: solicitar al Gobierno de 

España —esto ha sucedido hace 5 

minutos, ¿eh?, por eso lo digo ahora, no 

está por escrito—, solicitar al Gobierno de 

España que ponga en marcha el fondo para 

la reconstrucción local de 3.000 millones 

de euros sin fondo para paliar el déficit de 

transporte público local de 1.000 millones 

de euros. Y por último, que permita a los 

ayuntamientos, diputaciones, cabildos y 

consells de nuestro país gestionar el 14,6% 

de los fondos de recuperación europeos. 

 

 

Bueno, el Tribunal Supremo ha avalado 

que Sánchez y la señora Montero 

discriminaron a las comunidades 

autónomas y a las entidades locales al 

decidir no atender a sus obligaciones 

legales y no pagarles el IVA que adeuda 

desde 2017. Eso lo dice el Tribunal 

Supremo estimando el recurso de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Lo dijo hace unos días y, ante la 

rotundidad de tal sentencia, esta moción 

parecida la hemos traído ya a este Salón de 

Plenos, pero bueno, no ha prosperado y 
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lle fixeron caso, pero imaxínome que 

ante a sentenza do Tribunal Supremo, 

rotunda, e ante este compromiso 

totalmente, a falta de compromiso 

totalmente contrario á lei e desleal do 

Goberno de España coas entidades 

locais, bo, pois esiximos novamente ao 

Goberno do Estado que cumpra a lei e 

faga efectivo o pago dos 300, 750 

millóns, perdón, que debe ás entidades 

locais, e ás comunidades autónomas, 

2.500 millóns.  

 

Esiximos tamén que deixe de discriminar 

aos concellos e entidades locais e poña 

en marcha un fondo para a 

reconstrución local de 3.000 millóns que 

prometeu no seu día, pero que non 

incluíu nos Orzamentos Xerais do 

Estado, e un fondo para paliar o déficit 

do transporte público local de 1.000 

millóns, e permita ademais ás entidades 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
xestionar o 14,6 %. 

 

Celebramos que retirasen a emenda 

porque é o Estado o que recibe os 

140.000 millóns de fondos europeos e a 

Galicia débelle 204 do IVE e 107 de 

incentivos non pagos. (Óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención.) 
…transferido a Galicia é para axudas 

directas aos autónomos — non lle gusta 

o que digo e córtame antes que a 

ninguén—. Ao Estado… 

 

Presidencia 

 

Rematou o seu tempo, señora Gallego. 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Rematei, pois moi ben. 

 

desde luego no le han hecho caso, pero me 

imagino que ante la sentencia del Tribunal 

Supremo, rotunda, y ante este 

compromiso totalmente, la falta de 

compromiso totalmente contrario a la ley 

y desleal del Gobierno de España con las 

entidades locales, bueno, pues exigimos 

nuevamente al Gobierno del Estado que 

cumpla la ley y haga efectivo el pago de 

los 300, 750 millones, perdón, que adeuda 

a las entidades locales, y a las 

comunidades autónomas, 2.500 millones.  

 

Exigimos también que deje de discriminar 

a los ayuntamientos y entidades locales y 

ponga en marcha un fondo para la 

reconstrucción local de 3.000 millones 

que prometió en su día, pero que no 

incluyó en los Presupuestos Generales del 

Estado, y un fondo para paliar el déficit del 

transporte público local de 1.000 millones, 

y permita además a las entidades (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
gestionar el 14,6 %. 

 

Celebramos que hayan retirado la 

enmienda porque es el Estado el que 

recibe los 140.000 millones de fondos 

europeos y a Galicia le debe 204 del IVA 

y 107 de incentivos no pagados. (Se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención.) 
…transferido a Galicia es para ayudas 

directas a los autónomos —no le gusta lo 

que digo y me corta antes que a nadie—. 

Al Estado… 

 

Presidencia 

 

Acabó su tiempo, señora Gallego. 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Rematé, pues muy bien. 
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Presidencia 

 

Rematou o seu tempo. 

 

Señora Faraldo, turno para vostede, 3 

minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, a simple vista a moción parece 

unha tomadura de pelo integral, señora 

Gallego. Síntoo, pero teño que dicilo. 

 

 

Primeiramente, no seu momento, o 

ministro de Facenda do PP, Cristóbal 

Montoro, implantou con aleivosía e 

nocturnidade un sistema electrónico para 

xestionar o cobro do IVE, o que produciu 

no 2017 un desfase dun mes nos distintos 

pagos, polo que as comunidades 

autónomas non percibiron a liquidación 

do mes de decembro. Vamos, que o 

problema o creou o PP, falando en román 

paladino. 

 

No ano 2019, o Goberno central tratou 

de solucionar o problema consignando 

nos Orzamentos Xerais do Estado unha 

cantidade maior destinada ás 

comunidades autónomas e ás entidades 

locais. E o PP votou en contra deses 

Orzamentos onde se arranxaba esta 

situación. Isto lembrando que os 

gobernos locais do PP, durante o 

mandato de Rajoy, non levantaron 

sequera a voz ao respecto de solicitar a 

devolución dese IVE. Subliñar, é certo, 

que a sentenza do Tribunal de Castela 

León dá a razón, pero sentenza e sinala 

un claro culpable á hora de deixar ás 

comunidades autónomas e aos, ás 

entidades locais sen cobrar o IVE do 

2017: ao PP. Primeiramente 

implantando ese sistema electrónico que 

cobrou, de cobro, que desfasou os pagos 

da liquidación nas comunidades 

autónomas, E segundo, votando en 

Presidencia 

 

Acabó su tiempo. 

 

Señora Faraldo, turno para usted, 3 

minutos. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, a simple vista la moción parece 

una tomadura de pelo integral, señora 

Gallego. Lo siento, pero tengo que 

decirlo. 

 

Primeramente, en su momento, el ministro 

de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, 

implantó con alevosía y nocturnidad un 

sistema electrónico para gestionar el 

cobro del IVA, lo que produjo en el 2017 

un desfase de un mes en los distintos 

pagos, por lo que las comunidades 

autónomas no percibieron la liquidación 

del mes de diciembre. Vamos, que el 

problema lo creó el PP, hablando en 

román paladino. 

 

En el año 2019, el Gobierno central trató 

de solucionar el problema consignando en 

los Presupuestos Generales del Estado 

una cantidad mayor destinada a las 

comunidades autónomas y a las entidades 

locales. Y el PP votó en contra de esos 

Presupuestos donde se arreglaba esta 

situación. Esto recordando que los 

gobiernos locales del PP, durante el 

mandato de Rajoy, no levantaron siquiera 

la voz al respecto de solicitar la 

devolución de ese IVA. Subrayar, es 

cierto, que la sentencia del Tribunal de 

Castilla León da la razón, pero sentencia 

y señala un claro culpable a la hora de 

dejar a las comunidades autónomas y a 

los, a las entidades locales sin cobrar el 

IVA del 2017: al PP. Primeramente 

implantando ese sistema electrónico que 

cobró, de cobro, que desfasó los pagos de 

la liquidación en las comunidades 

autónomas, Y segundo, votando en contra 
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contra dos Orzamentos do 2019, onde se 

arranxaba este pago.  

 

En canto aos puntos que se inclúen na 

moción, o 1 foi ao Congreso en xuño do 

2020 e o Ministerio de Facenda deixou 

claro que habería que buscar fórmulas 

alternativas, flexibilizando a regra de 

gasto ou creando un fondo extra de 

liquidez para as comunidades autónomas 

e as entidades locais. O PP non se 

posicionou ao respecto.  

 

No punto 2, non ten sentido, xa que cada 

ministerio establece os seus criterios, e 

no de Dereitos Sociais, da partida total 

que lle corresponde para implementar no 

seu eixo de traballo, o 80 % deses fondos 

se destinarán ás comunidades 

autónomas, e dese monto, o 15 % debe 

destinarse ás entidades locais. Así se 

acordou no consello territorial do 15 de 

xaneiro do 2021.  

 

E o punto 3, xoga con absoluta 

ambigüidade, sen concretar que liñas de 

financiación se pretende e cales presenta, 

seguindo a mensaxe lanzada. Incertezas 

xurídicas. Así as cousas, voume abster 

nesta moción do PP que non da resposta 

ao problema que xerou o propio PP. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Volven vostedes traer unha cuestión que 

xa suscitaron no Pleno de novembro, por 

iso teño que reiterar algúns argumentos.  

 

 

de los Presupuestos del 2019, donde se 

arreglaba este pago.  

 

En cuanto a los puntos que se incluyen en 

la moción, el 1 fue al Congreso en junio 

del 2020 y el Ministerio de Hacienda dejó 

claro que habría que buscar fórmulas 

alternativas, flexibilizando la regla de 

gasto o creando un fondo extra de liquidez 

para las comunidades autónomas y las 

entidades locales. El PP no se posicionó 

al respecto.  

 

En el punto 2, no tiene sentido, ya que 

cada ministerio establece sus criterios, y 

en el de Derechos Sociales, de la partida 

total que le corresponde para 

implementar en su eje de trabajo, el 80 % 

de eses fondos se destinarán a las 

comunidades autónomas, y de ese monto, 

el 15 % debe destinarse a las entidades 

locales. Así se acordó en el consejo 

territorial de 15 de enero del 2021.  

 

Y el punto 3, juega con absoluta 

ambigüedad, sin concretar qué líneas de 

financiación se pretende y cuales 

presenta, siguiendo el mensaje lanzado. 

Incertidumbres jurídicas. Así las cosas, 

me voy a abstener en esta moción del PP 

que no da respuesta al problema que 

generó el propio PP. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Vuelven ustedes a traer una cuestión que 

ya suscitaron en el Pleno de noviembre, 

por eso tengo que reiterar algunos 

argumentos.  
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Coincidimos co que vostedes propoñen, 

por moito que este sexa un problema 

xerado polo propio Partido Popular. A 

orixe é un cambio normativo introducido 

na Lei do IVE en 2017, cando o 

presidente do Goberno chamábase M. 

Rajoy e o ministro de Facenda era 

Cristóbal Montoro. Lamentamos que nin 

a Xunta nin o Partido Popular de Galiza 

daquela dixesen nada. E lamentamos 

tamén que o Goberno Rajoy non 

contemplase o mecanismo de 

compensación na Lei de Orzamentos 

Xerais do Estado de 2018, sen que 

tampouco daquela a Xunta e o Partido 

Popular de Galiza dixesen nada. 

 

 

Mais alén disto, a diferenza do PPdeG, o 

BNG non cambia de discurso en función 

de quen estea no Goberno central. 

Seguimos reclamando que se ingrese ás 

comunidades autónomas e ás entidades 

locais o diñeiro que falta correspondente 

ás entregas a conta do IVE de 2017. 

Discrepamos da actitude do actual 

goberno intentando eludir a obriga legal 

de saldar a débeda e mesmo negando a 

súa existencia. Cremos que esta actitude 

é ademais particularmente grave nun 

momento de dificultades para os 

concellos por mor da caída da recadación 

e na participación nos tributos do Estado, 

cando os concellos tiveron que actuar 

como o primeiro dique de contención 

para paliar as consecuencias sociais e 

económicas da crise provocada pola 

COVID. Por iso, coincidimos tamén na 

necesidade de reclamar un fondo de 

reconstrución local e de acometer dunha 

vez a tantas veces adiada reforma do 

sistema de financiamento local. Iso si, é 

unha lástima que tampouco se lembrasen 

de reclamar a reforma do sistema de 

financiamento local cando o Goberno 

central o presidía M. Raxoi, pois foi o 

Goberno de M. Raxoi quen incumpriu os 

prazos legais previstos para acometer a 

Coincidimos con lo que ustedes proponen, 

por mucho que este sea un problema 

generado por el propio Partido Popular. 

El origen es un cambio normativo 

introducido en la Ley del IVA en 2017, 

cuando el presidente del Gobierno se 

llamaba M. Rajoy y el ministro de 

Hacienda era Cristóbal Montoro. 

Lamentamos que ni la Xunta ni el Partido 

Popular de Galicia en aquel momento 

dijeran nada. Y lamentamos también que 

el Gobierno Rajoy no contemplara el 

mecanismo de compensación en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado de 

2018, sin que tampoco en aquel momento 

la Xunta y el Partido Popular de Galicia 

dijeran nada. 

 

Más allá de esto, a diferencia del PPdeG, 

el BNG no cambia de discurso en función 

de quién esté en el Gobierno central. 

Seguimos reclamando que se ingrese a las 

comunidades autónomas y a las entidades 

locales el dinero que falta 

correspondiente a las entregas a cuenta 

del IVA de 2017. Discrepamos de la 

actitud del actual gobierno intentando 

eludir la obligación legal de saldar la 

deuda y mismo negando su existencia. 

Creemos que esta actitud es además 

particularmente grave en un momento de 

dificultades para los ayuntamientos por 

mor de la caída de la recaudación y en la 

participación en los tributos del Estado, 

cuando los ayuntamientos tuvieron que 

actuar como el primer dique de 

contención para paliar las consecuencias 

sociales y económicas de la crisis 

provocada por la COVID. Por eso, 

coincidimos también en la necesidad de 

reclamar un fondo de reconstrucción 

local y de acometer de una vez la tantas 

veces retrasada reforma del sistema de 

financiación local. Eso sí, es una lástima 

que tampoco se acordaran de reclamar la 

reforma del sistema de financiación local 

cuando el Gobierno central lo presidía M. 

Raxoi, pues fue el Gobierno de M. Raxoi 
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súa reforma. E é tamén unha lástima que 

non manteñan vostedes a mesma pulsión 

reivindicativa coa Xunta de Galiza, pois 

o actual goberno da Xunta se por algo se 

caracteriza é por intentar trasladar ós 

concellos responsabilidades e 

competencias que non son súas, senón da 

Xunta, sen que ademais esa actitude vaia 

acompañada da necesaria compensación 

económica. 

 

 

 

Pese a todo, e porque estamos de acordo 

co fondo do que se plantexa nesta 

moción, o BNG votará a favor. 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, gracias. 

 

A infradotación de recursos das 

entidades locais é un problema crónico 

que efectivamente precisa dunha 

reforma máis global, pero xa o que 

faltaba era que non se lles devolva aos 

concellos o que lle corresponde, neste 

caso as entregas a conta da recadación do 

IVE do ano 2017. Isto ten toda a pinta 

por parte do Goberno central de 

escaqueo e aínda que foi recoñecido en 

2019, dous anos despois sigue pendente 

malia a sentencia moi contundente do 

Tribunal Supremo, que é o que 

determina neste caso o apoio da Marea 

Atlántica a esta moción presentada polo 

Partido Popular, a absoluta rotundidade 

da sentencia do Tribunal Supremo.  

 

 

A moción incorpora outros aspectos 

relevantes, como é a participación dos 

quien incumplió los plazos legales 

previstos para acometer su reforma. Y es 

también una  lástima que no mantengan 

ustedes la misma pulsión reivindicativa 

con la Xunta de Galicia, pues el actual 

gobierno de la Xunta si por algo se 

caracteriza es por intentar trasladar a los 

ayuntamientos responsabilidades y 

competencias que no son suyas, sino de la 

Xunta, sin que además esa actitud vaya 

acompañada de la necesaria 

compensación económica. 

 

Pese a todo, y porque estamos de acuerdo 

con el fondo de lo que se plantea en esta 

moción, el BNG votará a favor. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

La infradotación de recursos de las 

entidades locales es un problema crónico 

que efectivamente necesita de una reforma 

más global, pero ya lo que faltaba era que 

no se les devuelva a los ayuntamientos lo 

que les corresponde, en este caso las 

entregas a cuenta de la recaudación del 

IVA del año 2017. Esto tiene toda la pinta 

por parte del Gobierno central de 

escaqueo y aunque fue reconocido en 

2019, dos años después sigue pendiente a 

pesar de la sentencia muy contundente del 

Tribunal Supremo, que es lo que 

determina en este caso el apoyo de la 

Marea Atlántica a esta moción presentada 

por el Partido Popular, la absoluta 

rotundidad de la sentencia del Tribunal 

Supremo.  

 

La moción incorpora otros aspectos 

relevantes, como es la participación de los 
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concellos nos fondos de reconstrución. 

Dende o municipalismo, dende moitas 

entidades de todo o Estado español se 

reclamou tamén a participación dos 

concellos nun terzo deses fondos de 

recuperación postos a disposición pola 

Unión Europea, destinando o 20 % á 

xestión dos concellos como primeira 

barreira efectivamente na xestión da 

crise, e o 13 % a proxectos de carácter 

supramunicipal. Pero aquí hai que 

facerlle un reproche tamén á Xunta de 

Galicia pola súa xestión e conformación 

do que é a sociedade xestora que vai 

captar fondos para precisamente para 

eses proxectos de recuperación. Xa non 

só pola machirulada de non ter 

incorporado a nin unha soa muller nesa 

sociedade xestora, senón pola falta de 

pluralidade absoluta e do enfoque 

integral, sobre todo non tendo en conta o 

que significa realmente a recuperación, a 

transición ecolóxica e o tránsito cara a 

unha economía verde.  

 

 

Dito isto, que é unha especie de 

paréntese, si que consideramos necesario 

abordar a reforma do financiamento 

local para paliar ese problema, non só 

crónico, senón crecente, dos concellos 

cada vez con máis atribucións, máis 

cargas e máis competencias e con un 

problema de financiamento que se viu 

agravado polas leis de austeridade. 

 

 

Apoiaremos a moción e desexamos que 

se resolvan pronto as cuestións que se 

están planteando. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage, para pechar este debate. 

ayuntamientos en los fondos de 

reconstrucción. Desde el municipalismo, 

desde muchas entidades de todo el Estado 

español se reclamó también la 

participación de los ayuntamientos en un 

tercio de esos fondos de recuperación 

puestos a disposición por la Unión 

Europea, destinando el 20 % a la gestión 

de los ayuntamientos como primera 

barrera efectivamente en la gestión de la 

crisis, y el 13 % a proyectos de carácter 

supramunicipal. Pero aquí hay que 

hacerle un reproche también a la Xunta de 

Galicia por su gestión y conformación de 

lo que es la sociedad gestora que va a 

captar fondos para precisamente para 

esos proyectos de recuperación. Ya no 

solo por la  machada de no haber 

incorporado a ni una sola mujer en esa 

sociedad gestora, sino por la falta de 

pluralidad absoluta y del enfoque 

integral, sobre todo no teniendo en cuenta 

lo que significa realmente la 

recuperación, la transición ecológica y el 

tránsito hacia una economía verde.  

 

Dicho esto, que es una especie de 

paréntesis, sí que consideramos necesario 

abordar la reforma de la financiación 

local para paliar ese problema, no solo 

crónico, sino creciente, de los 

ayuntamientos cada vez con más 

atribuciones, más cargas y más 

competencias y con un problema de 

financiación que se vio agravado por las 

leyes de austeridad. 

 

Apoyaremos la moción y deseamos que se 

resuelvan pronto las cuestiones que se 

están planteando. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage, para cerrar este debate. 
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Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Devolver aos concellos o que se 

adebeda. Pois si, está recoñecido polo 

propio Goberno de España e 

efectivamente xa hai sentenzas nesa 

dirección, tal e como se ten apuntado 

aquí. Compartimos o fondo e unha boa 

parte do que aquí se expuxo? Si, en 

coherencia co que xa temos defendido 

neste mesmo salón de plenos ó longo do 

mandato, e por certo, que non é  nin máis 

nin menos que a posición que está 

defendendo a Federación Galega de 

Municipios e Provincias e a Federación 

Española de Municipios e Provincias. É 

dicir, a FEMP está traballando co 

Ministerio de Facenda precisamente 

para que se faga efectiva a devolución ás 

entidades locais —e polo tanto tamén ó 

Concello da Coruña— desas cantidades 

que se adebedan.  

 

Na esixencia, na esixencia do que nos 

corresponde como Concello da Coruña, 

imos estar sempre na mesma posición, 

goberne quen goberne en España, cousa 

que non pode dicir o mesmo o Grupo 

propoñente. Señora Gallego, nós 

retiramos a emenda, precisamente para 

chegar a esa transacción que vostede 

anunciou, porque entendemos que é a 

forma de posicionarnos conxuntamente 

nun asunto que é de absoluto interese 

desde o punto de vista económico. Ata aí 

todo o acordo que se pode ter, como non 

pode ser doutro xeito, na defensa dos 

intereses da cidade e da propia Facenda 

municipal. Evidentemente non estamos a 

falar de dádivas de ningún tipo, estamos 

a falar dun recoñecemento, e por suposto 

vemos necesario que se financie ás 

entidades locais, sexa cun fondo público 

para o transporte, sexa coa reconstrución 

postCOVID, sexa, en definitiva, 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Devolver a los ayuntamientos lo que se 

adeuda. Pues sí, está reconocido por el 

propio Gobierno de España y 

efectivamente ya hay sentencias en esa 

dirección, tal y como se ha apuntado aquí. 

¿Compartimos el fondo y una buena parte 

de lo que aquí se expuso? Sí, en 

coherencia con lo que ya hemos defendido 

en este mismo salón de plenos a lo largo 

del mandato, y por cierto, que no es  nada 

más y nada menos que la posición que está 

defendiendo la Federación Gallega de 

Municipios y Provincias y la Federación 

Española de Municipios y Provincias. Es 

decir, la FEMP está trabajando con el 

Ministerio de Hacienda precisamente 

para que se haga efectiva la devolución a 

las entidades locales —y por lo tanto 

también al Ayuntamiento de A Coruña— 

de esas cantidades que se adeudan.  

 

En la exigencia, en la exigencia de lo que 

nos corresponde como Ayuntamiento de A 

Coruña, vamos a estar siempre en la 

misma posición, gobierne quien gobierne 

en España, cosa que no puede decir lo 

mismo el Grupo proponente. Señora 

Gallego, nosotros retiramos la enmienda, 

precisamente para llegar a esa 

transacción que usted anunció, porque 

entendemos que es la forma de 

posicionarnos conjuntamente en un 

asunto que es de absoluto interés desde el 

punto de vista económico. Hasta ahí todo 

el acuerdo que se puede tener, como no 

puede ser de otra forma, en la defensa de 

los intereses de la ciudad y de la propia 

Hacienda municipal. Evidentemente no 

estamos hablando de dádivas de ningún 

tipo, estamos hablando de un 

reconocimiento, y por supuesto vemos 

necesario que se financie a las entidades 

locales, sea con un fondo público para el 
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poñendo o acento nalgo do que todos 

somos conscientes: de que non teñen 

chegado fondos para asumir a situación 

que levamos vivindo dende marzo do 

ano pasado.  

 

 

Agora ben, agora ben, poderíamos 

quedarnos aí e obviar que isto é a moción 

da cota, non sei se chamarlle Génova 

porque non sei se xa atoparon nova 

ubicación, pero por agora podemos 

chamarlle Génova, non? É dicir, esas 

mocións que veñen enlatadas: oia, 

métase co Goberno de España. Se non se 

trata de meterse co Goberno de España, 

se trata de reclamar o que é xusto. Agora 

ben, que sucedeu ó longo deste ano? O 

Goberno do Estado ven de conceder 

máis de 150 millóns para o tren ó porto 

exterior, case 50 millóns para a 

intermodal, case 50 millóns para Pasaxe, 

50 millóns de euros para a rexeneración 

da ría. Poderíamos seguir así, con 

compromisos que ten o propio Goberno 

de España coa cidade. Ah! Pero é que o 

Goberno de España transfire á Xunta 

recursos, e a Xunta de Galicia pasa dun 

orzamento de 10.000 millóns de euros a 

outro de 11.500. Por que? Pois para que 

a Xunta de Galicia tamén aporte fondos 

que axuden á recuperación da crise 

xerada (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). Ben, pois, o que hai que 

saber é cando a Xunta de Galicia vai a 

destinar fondos ós concellos e cando os 

coruñeses imos a ver ese compromiso 

efectivizado. 

 

Mentres tanto, o que poden ter seguro é 

que imos a defender sempre o mesmo 

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) intereses da cidade da 

Coruña e os intereses deste Concello.  

 

 

transporte, sea con la reconstrucción   

postCOVID, sea, en definitiva, poniendo 

el acento en algo de lo que todos somos 

conscientes: de que no han llegado fondos 

para asumir la situación que llevamos 

viviendo desde marzo del año pasado.  

 

Ahora bien, ahora bien, podríamos 

quedarnos ahí y obviar que esto es la 

moción de la cuota, no sé si llamarle 

Génova porque no sé si ya encontraron 

nueva ubicación, pero por ahora podemos 

llamarle Génova, ¿no? Es decir, esas 

mociones que vienen enlatadas: oiga, 

métase con el Gobierno de España. Si no 

se trata de meterse con el Gobierno de 

España, se trata de reclamar lo que es 

justo. Ahora bien, ¿qué sucedió a lo largo 

de este año? El Gobierno del Estado viene 

de conceder más de 150 millones para el 

tren al puerto exterior, casi 50 millones 

para la intermodal, casi 50 millones para 

Pasaje, 50 millones de euros para la 

regeneración de la ría. Podríamos seguir 

así, con compromisos que tiene el propio 

Gobierno de España con la ciudad. Ah! 

Pero es que el Gobierno de España 

transfiere a la Xunta recursos, y la Xunta 

de Galicia pasa de un presupuesto de 

10.000 millones de euros a otro de 11.500. 

¿Por qué? Pues para que la Xunta de 

Galicia también aporte fondos que ayuden 

a la recuperación de la crisis generada (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 
Bien, pues, lo que hay que saber es cuándo 

la Xunta de Galicia va a destinar fondos a 

los ayuntamientos y cuándo los coruñeses 

vamos a ver ese compromiso efectivizado. 

 

Mientras tanto, lo que pueden tener 

seguro es que vamos a defender siempre 

lo mismo (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) intereses de la ciudad de 

A Coruña y los intereses de este 

Ayuntamiento.  
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Nada máis e moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Retira a emenda presentada?  

 

Ben, pois vamos, imos proceder a votar 

esta moción. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

transaccionada co Grupo Municipal 

do Partido Socialista  

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a terceira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

transaccionada co Grupo Municipal do 

Partido Socialista, para instar ao 

Goberno de España a ingresar os 750 

millóns de euros que adebeda ás 

entidades locais en concepto de entregas 

a conta do IVE do ano 2017: 

 

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 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

¿Retira la enmienda presentada?  

 

Bien, pues vamos, vamos a proceder a 

votar esta moción. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Socialista  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Socialista, para instar al 

Gobierno de España a ingresar los 750 

millones de euros que adeuda a las 

entidades locales en concepto de entregas 

a cuenta del IVA del año 2017: 

 

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 D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 
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Queda aprobada. 

 

89. Moción para instar ao Goberno de 

España a ingresar os 750 millóns de 

euros que adebeda ás entidades locais 

en concepto de entregas a conta do 

IVE do ano 2017. 

 

Acordo 
 

1. Esixir ao Goberno de España que 

cumpra a lei e faga efectivo o pago dos 

750 millóns de euros en que se cuantifica 

o prexuízo causado ás Entidades Locais 

polo desprazamento de ingresos de IVE 

do mes de decembro de 2017 e a súa 

incidencia na liquidación anual da 

Participación das EELL nos Tributos do 

Estado (PE). 

 

Este pago non constitúe ningunha dádiva 

ou favor cara ás EELL senón o pago 

dunha débeda que o Goberno mantén 

desde hai dous anos con todos os veciños 

dos municipios, provincias, cabildos e 

consells de España. 

 

2. Solicitar ao Goberno de España que 

poña en marcha o fondo para a 

reconstrución local de 3.000 millóns de 

euros e o fondo para paliar o déficit de 

transporte público local de 1.000 millóns 

de euros, e por último, que permita aos  

concellos, deputacións, cabidos e  

consellos do noso país xestionar o 14,6% 

dos fondos de recuperación europeos. 

 

 

3. Presentar un proxecto de lei de 

modificación do actual sistema de 

financiamento local que achegue 

seguridade xurídica e financiamento 

adecuado ás entidades locais. 

 

Presidencia 

 

Ata aquí a sesión da mañá. Retomamos 

nunha hora. 

Queda aprobada. 

 

89. Moción para instar al Gobierno de 

España a ingresar los 750 millones de 

euros que adeuda a las entidades locales 

en concepto de entregas a cuenta del IVA 

del año 2017. 

 

Acuerdo 

 

1. Exigir al Gobierno de España que 

cumpla la ley y haga efectivo el pago de 

los 750 millones de euros en que se 

cuantifica el perjuicio causado a las 

Entidades Locales por el desplazamiento 

de ingresos de IVA del mes de diciembre 

de 2017 y su incidencia en la liquidación 

anual de la Participación de las EELL en 

los Tributos del Estado (PE). 

 

Este pago no constituye ninguna dádiva o 

favor hacia las EELL sino el pago de una 

deuda que el Gobierno mantiene desde 

hace dos años con todos los vecinos de los 

municipios, provincias, cabildos y 

consells de España. 

 

2. Solicitar al Gobierno de España que 

ponga en marcha el fondo para la 

reconstrucción local de 3.000 millones de 

euros y el fondo para paliar el déficit de 

transporte público local de 1.000 millones 

de euros, y por último, que permita a los 

ayuntamientos, diputaciones, cabildos y 

consellos de nuestro país gestionar el 

14,6% de los fondos de recuperación 

europeos. 

 

3. Presentar un proyecto de ley de 

modificación del actual sistema de 

financiación local que aporte seguridad 

jurídica y financiación adecuada a las 

entidades locales. 

 

Presidencia 

 

Hasta aquí la sesión de mañana. 

Retomamos en una hora. 



 180  

 
 

 

Moitas grazas. 

 

Ás catorce horas e corenta minutos a 

Presidencia resolve facer un receso na 

sesión, que se retoma ás dezaseis horas 

e catro minutos cos mesmos asistentes 

relacionados ut supra, fóra dos 

señores Lema Suárez e Lage Tuñas, 

que non están presentes no Salón de 

Sesións. 

 

3º. Preguntas de resposta oral 

 

Presidencia 

 

Boa tarde a todos e a todas. Retomamos 

a sesión coas preguntas de resposta oral.  

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre a posibilidade de negociar coa 

promotora propietaria do solar 

situado entre o barrio de Palavea e o 

Centro Tutelar de Menores, unha 

cesión temporal para desfrute e ocio 

da veciñanza da zona. 

 

Presidencia 

 

Comeza este turno a concelleira non 

adscrita, señora Faraldo Calvo. Cando 

queira. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, traio de primeira unha pregunta 

que xa trasladamos no último Pleno 

como un rogo. Existe unha parcela no 

barrio de Palavea, situada entre o propio 

barrio e o Centro Tutelar de Menores, 

 

Muchas gracias. 

 

A las catorce horas y cuarenta minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso en 

la sesión, que se reanuda a las dieciséis 

horas y cuatro minutos con los mismos 

asistentes relacionados ut supra, a 

excepción de los señores Lema Suárez y 

Lage Tuñas, que no están presentes en el 

Salón de Sesiones. 

 

3º. Preguntas de respuesta oral 

 

Presidencia 

 

Buenas tardes a todos y a todas. 

Retomamos la sesión con las preguntas de 

respuesta oral.  

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la posibilidad de negociar con la 

promotora propietaria del solar situado 

entre el barrio de Palavea y el Centro 

Tutelar de Menores, una cesión temporal 

para disfrute y ocio de la vecindad de la 

zona. 

 

Presidencia 

 

Comienza este turno la concejala no 

adscrita, señora Faraldo Calvo. Cuando 

quiera. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, traigo de primera una pregunta 

que ya trasladamos en el último Pleno 

como un ruego. Existe una parcela en el 

barrio de Palavea, situada entre el propio 

barrio y el Centro Tutelar de Menores, 
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que é de propiedade privada. Pertence, 

cremos, á promotora Masar, sendo unha 

pequena parte desa parcela, a que está 

máis cara ao barrio, de propiedade 

municipal. Valorábamos, 

preguntábamos pola posibilidade de 

negociar coa promotora propietaria do 

solar unha cesión temporal para desfrute 

e ocio da veciñanza da zona, asumindo o 

Concello, mediante un acordo de cesión 

temporal, o mantemento e adecuación do 

terreo para desfrute e ocio da veciñanza 

e, sobre todo, para cuestións lúdicas, 

deportivas, en tanto non se abren as 

instalacións da Fábrica de Armas, o que 

facilitaría, ademais, para a veciñanza, 

unha saída importante para o 

esparcimento do barrio. 

 

Ás dezaseis horas e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Bueno, vou facer a resposta case nesta 

única, en única quenda porque, e é certo 

que se formulou esta cuestión nalgún 

rogo en plenos precedentes, e 

sinceramente, a posibilidade existiría. 

Consideramos que a posibilidade de 

facer esta negociación é complicada. É 

certo que esta parcela é desta promotora 

que citaba. Trátase da API R38 que non 

se ten desenvolvido, pero é certo tamén 

que desde os servizos técnicos de 

Urbanismo son, bueno, non 

habitualmente moi proclives a facer este 

tipo de negociacións con parcelas 

privadas para destinalas a usos 

provisionais, sobre todo na medida en 

que exixan investimento municipal, 

sobre todo polas cargas que poidan 

supoñer desde un punto de vista 

económico patrimonial. É certo que 

estamos traballando con carácter xeral 

para impulsar os ámbitos ou polígonos 

en zonas urbanas que, como neste caso 

que es de propiedad privada. Pertenece, 

creemos, a la promotora Masar, siendo 

una pequeña parte de esa parcela, la que 

está más hacia el barrio, de propiedad 

municipal. Valorábamos, preguntábamos 

por la posibilidad de negociar con la 

promotora propietaria del solar una 

cesión temporal para disfrute y ocio del 

vecindario de la zona, asumiendo el 

Ayuntamiento, mediante un acuerdo de 

cesión temporal, el mantenimiento y 

adecuación del terreno para disfrute y 

ocio del vecindario y, sobre todo, para 

cuestiones lúdicas, deportivas, en tanto no 

se abren las instalaciones de la Fábrica de 

Armas, lo que facilitaría, además, para el 

vecindario, una salida importante para el 

esparcimiento del barrio. 

 

A las dieciséis horas y cinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Bueno, voy a hacer la respuesta casi en 

esta única, en único turno porque, y es 

cierto que se formuló esta cuestión en 

algún ruego en plenos precedentes, y 

sinceramente, la posibilidad existiría. 

Consideramos que la posibilidad de hacer 

esta negociación es complicada. Es cierto 

que esta parcela es de esta promotora que 

citaba. Se trata de la API R38 que no se 

ha desarrollado, pero es cierto también 

que desde los servicios técnicos de 

Urbanismo son, bueno, no habitualmente 

muy proclives a hacer este tipo de 

negociaciones con parcelas privadas para 

destinarlas a usos provisionales, sobre 

todo en la medida en que exijan inversión 

municipal, sobre todo por las cargas que 

puedan suponer desde un punto de vista 

económico patrimonial. Es cierto que 

estamos trabajando con carácter general 

para impulsar los ámbitos o polígonos en 

zonas urbanas que, como en este caso 

Palavea, ya tienen una conformación 
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Palavea, xa teñen unha conformación 

compactada. É certo que Palavea, Santa 

Xema, Pedralonga, esa parte do foxo 

precisan ámbitos de esparcemento e, 

citaba a señora Faraldo, que, 

efectivamente, a grande oportunidade 

vai pasar polos servizos comúns e 

aperturas, tanto de equipamentos como 

de espazos verdes que vai supoñer o 

proxecto de Cidade TIC. Non é por 

diferir aí a contestación pero, 

resumidamente, dicir que esa 

negociación é complicada. Mentiría se 

dixera o contrario e a gran oportunidade 

pode ser, precisamente, o 

desenvolvemento da parcela para Cidade 

TIC. Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Bueno, creo que valería a pena o esforzo. 

O solar esixiría moi poucos recursos 

materiais, moi poucos, porque se trataría 

simplemente de facer unha limpeza que, 

creo que, ademais é esixible ao dono da 

parcela e desta maneira asumiría o 

propio Concello unha limpeza da 

parcela, unha pequena cimentación para 

que poidan facer unha pista, 

imaxinemos, de baloncesto e unhas 

bancadas e unhas mesas que poderían ser 

despois reutilizadas noutros espazos. 

Creo que o esforzo material é pouco. 

Entendo que o esforzo dende a 

Concellaría de Urbanismo sería grande, 

pero tamén creo que vale a pena darlle 

unha resposta en tanto, insisto, non se 

abran as instalacións deportivas que se 

prevén na zona. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, por rematar. Se hai algunha 

necesidade ou obriga por parte da 

compactada. Es cierto que Palavea, Santa 

Gema, Pedralonga, esa parte del hoyo 

necesitan ámbitos de esparcimiento y, 

citaba la señora Faraldo, que, 

efectivamente, la gran oportunidad va a 

pasar por los servicios comunes y 

aperturas, tanto de equipamientos como 

de espacios verdes que va a suponer el 

proyecto de Ciudad TIC. No es por diferir 

ahí la contestación pero, resumidamente, 

decir que esa negociación es complicada. 

Mentiría si dijera lo contrario y la gran 

oportunidad puede ser, precisamente, el 

desarrollo de la parcela para Ciudad TIC. 

Gracias. 

 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, creo que valdría la pena el 

esfuerzo. El solar exigiría muy pocos 

recursos materiales, muy pocos, porque se 

trataría simplemente de hacer una 

limpieza que, creo que, además es exigible 

al dueño de la parcela y de esta manera 

asumiría el propio Ayuntamiento una 

limpieza de la parcela, una pequeña 

cimentación para que puedan hacer una 

pista, imaginemos, de baloncesto y unas 

bancadas y unas mesas que podrían ser 

después reutilizadas en otros espacios. 

Creo que el esfuerzo material es poco. 

Entiendo que el esfuerzo desde la 

Concejalía de Urbanismo sería grande, 

pero también creo que vale la pena darle 

una respuesta en tanto, insisto, no se 

abran las instalaciones deportivas que se 

prevén en la zona. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, por finalizar. Si hay alguna necesidad 

u obligación por parte de la promotora de 
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promotora de manter en correctas 

condicións de mantemento, se lle 

requirirá nese sentido. Faríamos algún 

contacto a ver que posibilidade existiría 

de traballo, pero bueno, eu creo nese 

sentido que é importante traballar para 

impulsar o desenvolvemento, 

precisamente, desa parcela conforme ás 

previsións do propio planeamento 

urbanístico. Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Seguinte pregunta, 

señora Faraldo. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre algunha previsión formal de 

reforma ou plan de obra co fin de 

atender a necesidade de dotar ás 

galerías comerciais existentes entre a 

rúa da Merced e a avenida de Oza 

dunhas escaleiras mecánicas para 

facilitar o uso do pasadizo á veciñanza 

da zona. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

En visita polo barrio dos Castros, da man 

da súa asociación de veciños, unha das 

cuestións que puidemos ver é... existen, 

coñecida por todos e por todas 

seguramente, entre a rúa da Merced e a 

avenida de Oza, unhas galerías 

comerciais que comunican ambas zonas 

do barrio a través dunha enorme 

escalinata, enorme escalinata. Estamos 

falando dun pasadizo duns 4 tramos de 

escaleiras e cada tramo de escaleiras 

entre 20 e 25 peldaños. Iso supón que, 

aínda que é paso continuo da veciñanza, 

porque tanto na parte de abaixo pola 

avenida de Oza existen servizos, paradas 

de autobuses, un gran supermercado, 

como pola parte de arriba da rúa da 

Merced, existe entre outras cousas, 

tamén, o centro de saúde, e insisto, sendo 

paso da veciñanza é un paso coas 

mantener en correctas condiciones de 

mantenimiento, se le requerirá en ese 

sentido. Haríamos algún contacto a ver 

qué posibilidad existiría de trabajo, pero 

bueno, yo creo en ese sentido que es 

importante trabajar para impulsar el 

desarrollo, precisamente, de esa parcela 

conforme a las previsiones del propio 

planeamiento urbanístico. Gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Siguiente pregunta, 

señora Faraldo. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre alguna previsión formal de 

reforma o plan de obra con el fin de 

atender la necesidad de dotar a las 

galerías comerciales existentes entre la 

calle de la Merced y la avenida de Oza de 

unas escaleras mecánicas para facilitar 

el uso del pasadizo al vecindario de la 

zona. 
 

Señora Faraldo Calvo 

 

En visita por el barrio de los Castros, de 

la mano de su asociación de vecinos, una 

de las cuestiones que pudimos ver es... 

existen, conocida por todos y por todas 

seguramente, entre la calle de la Merced 

y la avenida de Oza, unas galerías 

comerciales que comunican ambas zonas 

del barrio a través de una enorme 

escalinata, enorme escalinata. Estamos 

hablando de un pasadizo de unos 4 tramos 

de escaleras y cada tramo de escaleras 

entre 20 y 25 peldaños. Eso supone que, 

aunque es paso continuo del vecindario, 

porque tanto en la parte de abajo por la 

avenida de Oza existen servicios, paradas 

de autobuses, un gran supermercado, 

como por la parte de arriba de la calle de 

la Merced, existe entre otras cosas, 

también, el centro de salud, e insisto, 

siendo paso del vecindario es un paso con 
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dificultades que podemos imaxinar por 

ser zona de escaleiras. Pero é que, 

ademais, no medio xusto deste pasadizo, 

hai unhas galerías comerciais que, a día 

de hoxe, se encontran case abandonadas 

no sentido de que a maior parte dos 

postos están cerrados e quedan neste 

momento 2 ou 3 postos. 

 

Os pequenos comerciantes que 

visitamos agradecían e comentaban que 

é recurrente no barrio falar da 

posibilidade dunha instalación de 

escaleiras mecánicas que ademais 

servise para unir ambas zonas do barrio, 

unir a rúa da Merced coa avenida de Oza, 

facer máis fácil o tránsito das persoas 

que as utilizan, que utilizan este pasadizo 

e, ademais, revitalizar unha zona que 

podería ser incluso socorrida para o 

pequeno comercio porque hai bastantes 

postos pechados. 

 

Entón, a pregunta sería se hai algunha 

previsión formal de reformar ou algún 

plan de obra ou, se o concelleiro me 

contesta que non, se habería a 

posibilidade de estudar a instalación de 

escaleiras mecánicas nese pasadizo. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, esta proposta de execución destas 

escaleiras mecánicas nas galerías 

comerciais da Merced si que nola 

trasladara tamén, estivemos alí en máis 

dunha ocasión falando coa asociación de 

veciños de Oza-Gaiteira-Os Castros e 

incluso hai algunha proposta recollida no 

Plan para a Mellora da Accesibilidade 

Mediante Elementos Mecánicos do 

Concello, chamado PAEMAC, relativas 

ao Castrillón, que é un documento do 

ano 2015 que estamos a traballar con el 

na medida en que poidan ser algúns 

proxectos viables ou revisables nese 

sentido. O que pasa é que, falando tamén 

coa asociación de veciños, hai que 

las dificultades que podemos imaginar 

por ser zona de escaleras. Pero es que, 

además, en medio justo de este pasadizo, 

hay unas galerías comerciales que, a día 

de hoy, se encuentran casi abandonadas 

en el sentido de que la mayor parte de los 

puestos están cerrados y quedan en este 

momento 2 o 3 puestos. 

 

Los pequeños comerciantes que visitamos 

agradecían y comentaban que es 

recurrente en el barrio hablar de la 

posibilidad de una instalación de 

escaleras mecánicas que además sirviera 

para unir ambas zonas del barrio, unir la 

calle de la Merced con la avenida de Oza, 

hacer más fácil el tránsito de las personas 

que las utilizan, que utilizan este pasadizo 

y, además, revitalizar una zona que podría 

ser incluso socorrida para el pequeño 

comercio porque hay bastantes puestos 

cerrados. 

 

Entonces, la pregunta sería si hay alguna 

previsión formal de reformar o algún plan 

de obra o, si el concejal me contesta que 

no, si habría la posibilidad de estudiar la 

instalación de escaleras mecánicas en ese 

pasadizo. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, esta propuesta de ejecución de estas 

escaleras mecánicas en las galerías 

comerciales de la Merced sí que nos la 

había trasladado también, estuvimos allí 

en más de una ocasión hablando con la 

asociación de vecinos de Oza-Gaitera-Os 

Castros e incluso hay alguna propuesta 

recogida en el Plan para la Mejora de la 

Accesibilidad Mediante Elementos 

Mecánicos del Ayuntamiento, llamado 

PAEMAC, relativas al Castrillón, que es 

un documento del año 2015 que estamos 

trabajando con él en la medida en que 

puedan ser algunos proyectos viables o 

revisables en ese sentido. Lo que pasa es 

que, hablando también con la asociación 
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analizar e se analizaron as titularidades 

dos ámbitos desas escaleiras 

parcialmente municipais, porque a veces 

existe esta confusión, pero na súa 

meirande parte privadas. Si tiveron 

algúns contactos con algúns 

propietarios, pero que os propietarios, 

máis que falar de cesións ao Concello 

falaban de vendas, de vendas ao 

Concello, co cal, en principio, faría máis 

complicada esta situación. 

 

 

En todo caso, como hai que clarificar 

esas titularidades ou non municipais, 

estamos a facer levantamentos 

topográficos tamén da zona para 

identificar, precisamente, esas 

titularidades e, en todo caso, nós estamos 

traballando en primeiro lugar nunha obra 

que xa está en marcha no ámbito dos 

Castros, como é o ascensor que estamos 

a construír xa pola parte do miradoiro, e 

por outra parte estamos redactando o 

proxecto de ascensores en Villar Chao, 

que sería unha das alternativas que nos 

estaba a presentar a asociación de 

veciños no caso de que non fora viable 

esta accesibilidade a través das galerías. 

 

 

Presidencia 
 

Moi ben, moitas grazas. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre política cultural. 
 

Presidencia 
 

de vecinos, hay que analizar y se 

analizaron las titularidades de los 

ámbitos de esas escaleras parcialmente 

municipales, porque a veces existe esta 

confusión, pero en su mayor parte 

privadas. Sí tuvieron algunos contactos 

con algunos propietarios, pero que los 

propietarios, más que hablar de cesiones 

al Ayuntamiento hablaban de ventas, de 

ventas al Ayuntamiento, con lo cual, en 

principio, haría más complicada esta 

situación. 

 

En todo caso, como hay que clarificar 

esas titularidades o no municipales, 

estamos haciendo levantamientos 

topográficos también de la zona para 

identificar, precisamente, esas 

titularidades y, en todo caso, nosotros 

estamos trabajando en primer lugar en 

una obra que ya está en marcha en el 

ámbito de los Castros, como es el 

ascensor que estamos construyendo ya 

por la parte del mirador, y por otra parte 

estamos redactando el proyecto de 

ascensores en Villar Chao, que sería una 

de las alternativas que nos estaba 

presentando la asociación de vecinos en 

caso de que no fuese viable esta 

accesibilidad a través de las galerías. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre política cultural. 

 

Presidencia 
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Primeira pregunta sobre política cultural.  

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Si. Ten o Goberno local un proxecto 

cultural claro para poñer en valor todo o 

potencial cultural da nosa cidade? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Señora Veira, pois diríalle que si. 

 

Señora Veira González 
 

A nosa cidade ten o potencial cultural 

suficiente para se converter na capital 

cultural de Galiza. Así o dixemos desde 

o BNG na campaña das municipais e así 

tamén o chegou a afirmar vostede, 

señora Rey. 

 

A nosa cidade goza de tecido cultural de 

base, de asociacións de profesionais, de 

artistas que viven e tentan traballar na 

nosa cidade, de locais que se dedican á 

difusión cultural, como as librarías ou as 

salas de música, de recintos, de rúas e 

prazas aptas para seren escenarios 

culturais, de agrupacións musicais 

municipais propias, que só dependen do 

Concello da Coruña como é a Banda 

Municipal de Música, de infraestrutura 

pública e municipal en case todos os 

barrios como as bibliotecas municipais e 

os centros cívicos para facer chegar a 

cultura case a cada recuncho da nosa 

cidade. Mais nin as artistas nin o tecido 

cultural de base nin as asociacións 

profesionais nin os locais poden aturalo 

todo. Nas rúas e nas prazas, nos recintos, 

na infraestrutura municipal e pública non 

se programa, non hai iniciativa 

innovadora por parte do Goberno local, 

nin tan sequera se poñen en marcha 

aquelas propostas que trae a oposición a 

Pleno e agasalla en forma de moción, nin 

Primera pregunta sobre política cultural.  

 

Señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. ¿Tiene el Gobierno local un proyecto 

cultural claro para poner en valor todo el 

potencial cultural de nuestra ciudad? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora Veira, pues le diría que sí. 

 

Señora Veira González 

 

Nuestra ciudad tiene el potencial cultural 

suficiente para convertirse en la capital 

cultural de Galicia. Así lo dijimos desde el 

BNG en la campaña de las municipales y 

así también lo llegó a afirmar usted, 

señora Rey. 

 

Nuestra ciudad disfruta de tejido cultural 

de base, de asociaciones de profesionales, 

de artistas que viven e intentan trabajar en 

nuestra ciudad, de locales que se dedican 

a la difusión cultural, como las librerías o 

las salas de música, de recintos, de calles 

y plazas aptas para ser escenarios 

culturales, de agrupaciones musicales 

municipales propias, que solo dependen 

del Ayuntamiento de A Coruña como es la 

Banda Municipal de Música, de 

infraestructura pública y municipal en 

casi todos los barrios como las bibliotecas 

municipales y los centros cívicos para 

hacer llegar la cultura casi a cada rincón 

de nuestra ciudad. Pero ni las artistas ni 

el tejido cultural de base ni las 

asociaciones profesionales ni los locales 

pueden aguantarlo todo. En las calles y en 

las plazas, en los recintos, en la 

infraestructura municipal y pública no se 

programa, no hay iniciativa innovadora 

por parte del Gobierno local, ni tan 

siquiera se ponen en marcha aquellas 

propuestas que trae la oposición a Pleno 
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aquelas que están recollidas nos acordos 

de investidura. Na Coruña este ano 

nunca foi 23 de abril. Tampouco se 

facilita o labor das entidades culturais de 

base. As asociacións veciñais non saben 

se vai haber fondos para as festas, coas 

que habitualmente se contrataban 

músicos e outras actividades culturais. 

Nada se sabe da programación de verán 

nin do PRESCO. A Banda Municipal de 

Música está abandonada. E todo o 

mundo ten límites. 

 

 

A dimisión de Rómulo Sanjurjo, a quen 

lle agradecemos o seu tempo de servizo 

público, foi o último dos bandazos en 

materia cultural da cidade. Agardemos 

tamén que sexa o derradeiro. Quedou 

claro, de momento, que non hai proxecto 

cultural no Goberno municipal. 

Aproveitamos tamén para lle dar a 

benvida a Bettina. A vida e o sustento de 

moita xente están en xogo. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. Grazas, señora 

Veira. 

 

En primeiro lugar, agradecerlle, como 

non pode ser doutro xeito, o seu ton 

construtivo máis alá das críticas que 

poida formular que, entendo que como 

Grupo da oposición, intente atender ao 

seu nicho e ao sector ao que vostede 

intenta responder.  

 

Mire, neste Concello non hai bandazos. 

Eu entendo que vostedes queiran 

inscribir o que é un funcionamento 

ordinario e normal pois, bueno, pois, en 

facer crítica de algúns aspectos moi 

determinados. Bandazos, desde logo, 

non só non hai, hai un paso firme. A 

Concellaría de Cultura, dende o noso 

punto de vista, ten un papel esencial e ten 

un papel esencial dentro do organigrama 

y agasaja en forma de moción, ni aquellas 

que están recogidas en los acuerdos de 

investidura. En A Coruña este año nunca 

fue 23 de abril. Tampoco se facilita la 

labor de las entidades culturales de base. 

Las asociaciones vecinales no saben si va 

a haber fondos para las fiestas, con las 

que habitualmente se contrataban 

músicos y otras actividades culturales. 

Nada se sabe de la programación de 

verano ni del PRESCO. La Banda 

Municipal de Música está abandonada. Y 

todo el mundo tiene límites. 

 

La dimisión de Rómulo Sanjurjo, a quien 

le agradecemos su tiempo de servicio 

público, fue el último de los bandazos en 

materia cultural de la ciudad. Esperemos 

también que sea el último. Quedó claro, de 

momento, que no hay proyecto cultural en 

el Gobierno municipal. Aprovechamos 

también para darle la bienvenida a 

Bettina. La vida y el sustento de mucha 

gente están en juego. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. Gracias, 

señora Veira. 

 

En primer lugar, agradecerle, como no 

puede ser de otro modo, su tono 

constructivo más allá de las críticas que 

pueda formular que, entiendo que como 

Grupo de la oposición, intente atender a 

su nicho y al sector al que usted intenta 

responder.  

 

Mire, en este Ayuntamiento no hay 

bandazos. Yo entiendo que ustedes 

quieran inscribir lo que es un 

funcionamiento ordinario y normal pues, 

bueno, pues, en hacer crítica de algunos 

aspectos muy determinados. Bandazos, 

desde luego, no solo no hay, hay un paso 

firme. La Concejalía de Cultura, desde 

nuestro punto de vista, tiene un papel 

esencial y tiene un papel esencial dentro 
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deste Goberno, por iso asumiu as 

competencias da Área directamente a 

nosa alcaldesa. Coido que, ademais, é 

suficiente para salientar a importancia 

que este Goberno lle outorga á cultura 

nesta cidade. Mais como a mellor forma 

de respostar ás preguntas é con datos, 

voulle dar algúns, parciais, para non 

facer moi extensa a intervención por 

datos, sobre o que é a actividade cultural 

neste concello, a actividade cultural, 

malia a pandemia, dende a toma de 

posesión de Inés Rey como alcaldesa. 

 

 

 

En recintos como o Coliseum fixéronse 

50 funcións de artes escénicas. No 

Fórum, 710, das cales de cine foron 568. 

No Teatro Rosalía, 177. No Teatro 

Colón, 110. No Ágora, 18. Actuacións 

vinculadas directamente ao Plan de 

Reactivación Económica e Social, o 

PRESCO, 134. Nun total de 1.199, 1.199 

actuacións en todos estes espazos. Isto só 

nos recintos citados e só no ámbito das 

artes escénicas e das proxeccións 

cinematográficas. Nesta táboa non se 

citan nin talleres, clubes, círculos, 

campamentos, actividades todas elas que 

sumaron só no Fórum a 2.700 

participantes e só no Ágora a 2.601 a 

través de 111 obradoiros. Non estou a 

falar de investimento cultural. 

Tampouco estou a falar da actividade da 

rede de museos, moi afectada no 2020 e 

no 2021, loxicamente pola pandemia. Só 

no Teatro Rosalía, e malia as limitacións 

de aforo e os peches obrigados, 

sumáronse 35.538 espectadores. 

 

 

Claro que temos un proxecto cultural, un 

proxecto que se viu truncado pola 

mesma pandemia que o ano pasado 

obrigou a confinar a todo o planeta, 

señora Veira. Aínda así non paramos, e 

non paramos pola indudable forza, polo 

del organigrama de este Gobierno, por 

eso asumió las competencias del Área 

directamente nuestra alcaldesa. 

Considero que, además, es suficiente para 

destacar la importancia que este 

Gobierno le otorga a la cultura en esta 

ciudad. Pero como la mejor forma de 

responder a las preguntas es con datos, le 

voy a dar algunos, parciales, para no 

hacer muy extensa la intervención por 

datos, sobre lo que es la actividad cultural 

en este ayuntamiento, la actividad 

cultural, a pesar de la pandemia, desde la 

toma de posesión de Inés Rey como 

alcaldesa. 

 

En recintos como el Coliseum se hicieron 

50 funciones de artes escénicas. En el 

Fórum, 710, de las cuales de cine fueron 

568. En el Teatro Rosalía, 177. En el 

Teatro Colón, 110. En el Ágora, 18. 

Actuaciones vinculadas directamente al 

Plan de Reactivación Económica y Social, 

el PRESCO, 134. En un total de 1.199, 

1.199 actuaciones en todos estos espacios. 

Esto solo en los recintos citados y solo en 

el ámbito de las artes escénicas y de las 

proyecciones cinematográficas. En esta 

tabla no se citan ni talleres, clubes, 

círculos, campamentos, actividades todas 

ellas que sumaron solo en el Fórum a 

2.700 participantes y solo en el Ágora a 

2.601 a través de 111 talleres. No estoy 

hablando de inversión cultural. Tampoco 

estoy hablando de la actividad de la red 

de museos, muy afectada en el 2020 y en 

el 2021, lógicamente por la pandemia. 

Solo en el Teatro Rosalía, y a pesar de las 

limitaciones de aforo y los cierres 

obligados, se sumaron 35.538 

espectadores. 

 

Claro que tenemos un proyecto cultural, 

un proyecto que se vio truncado por la 

misma pandemia que el año pasado obligó 

a confinar a todo el planeta, señora Veira. 

Aun así no paramos, y no paramos por la 

indudable fuerza, por el compromiso con 



  189 

 

 

compromiso co sector e pola necesidade 

de ofrecer aos cidadáns contidos 

culturais de calidade. 

 

Agardamos que, dende este verán, as 

con... (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención) –remato– que as cousas 

cambien e que a pandemia permita facer 

todo o que quedou pendente do ano 

2020. Como ven, non só temos proxecto 

cultural, senón que estamos dispostos a 

dar un paso máis, e aí gustaríanos contar 

coa cooperación de todos, tamén coa súa. 

Sabemos que a súa posición é 

construtiva e que seguramente o siga 

sendo. Así é como se constrúe cidade, 

aprendendo dos erros pero mirando cara 

adiante cun proxecto cultural claro. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Lage. Seguinte pregunta 

do BNG. Señor Jorquera. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre as previsións do Goberno 

municipal relativas á ampliación do 

anexo de convenios de subvencións 

nominativas. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Cando ten previsto o Goberno municipal 

presentar un modificativo para ampliar o 

anexo de convenios nominativos? 

 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Señor Jorquera, como xa expliquei 

durante a miña intervención ao respecto 

deste asunto na moción presentada polo 

el sector y por la necesidad de ofrecer a 

los ciudadanos contenidos culturales de 

calidad. 

 

Esperamos que, desde este verano, las 

con... (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) –finalizo– que las cosas 

cambien y que la pandemia permita hacer 

todo lo que quedó pendiente del año 2020. 

Como ven, no solo tenemos proyecto 

cultural, sino que estamos dispuestos a 

dar un paso más, y ahí nos gustaría contar 

con la cooperación de todos, también con 

la suya. Sabemos que su posición es 

constructiva y que seguramente lo siga 

siendo. Así es como se construye ciudad, 

aprendiendo de los errores pero mirando 

hacia delante con un proyecto cultural 

claro. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Lage. Siguiente pregunta 

del BNG. Señor Jorquera. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre las previsiones del Gobierno 

municipal relativas a la ampliación del 

anexo de convenios de subvenciones 

nominativas. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal presentar un modificativo para 

ampliar el anexo de convenios 

nominativos? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, como ya expliqué durante 

mi intervención respecto a este asunto en 

la moción presentada por el Partido 
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Partido Popular, farémolo ao longo das 

vindeiras semanas, cando sexamos 

capaces de chegar a acordo con tódolos 

Grupos, e creo que máis pronto que tarde 

imos resolver algo que ten un 

compromiso, compromiso que está 

establecido con vostede, que eu quero 

reiterar hoxe aquí. Xa sei que a todos nos 

gustaría ir máis rápido e, desde logo, o 

que me gustaría é que non nos fixéramos 

trampas. Creo que, cando é posible ir 

máis rápido, se vai. Ninguén está 

retrasando esta decisión, pero é certo que 

hai que conformar acordos o 

suficientemente amplos e que fagan 

posible que o Pleno desta corporación 

acorde e faga viable unha maioría que 

saque adiante, non só os convenios 

nominativos, senón o PRESCO e tamén 

as inversións que están pendentes. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Mire, señor concelleiro, como sabe o 

BNG non demandou grandes 

modificacións no anexo de subvencións 

nominativas. O que demandamos foi 

celeridade na aprobación dos convenios 

e pese a iso, houbo que esperar ata o 24 

de febreiro para que someteran a 

aprobación, por vía de urxencia, os 

primeiros convenios. Por moito que non 

estivésemos de acordo co xeito en que se 

negociou e tramitou esa modificación 

nin coa súa negativa, a negativa da 

alcaldesa a admitir que as emendas 

puidesen ser votadas, votamos a favor 

para non causar un prexuízo ás entidades 

beneficiarias. Pero, como lembramos 

antes, no debate da moción, fixemos 

explícito que o noso si era un si 

condicionado a que, tras aprobar os 

convenios máis apremiantes, se abordase 

con celeridade unha nova modificación 

dos orzamentos para ampliar os 

convenios, incrementando recursos e 

incorporando a máis entidades, pois hai 

entidades que solicitaron convenios e 

Popular, lo haremos a lo largo de las 

próximas semanas, cuando seamos 

capaces de llegar a acuerdo con todos los 

Grupos, y creo que más pronto que tarde 

vamos a resolver algo que tiene un 

compromiso, compromiso que está 

establecido con usted, que yo quiero 

reiterar hoy aquí. Ya sé que a todos nos 

gustaría ir más rápido y, desde luego, lo 

que me gustaría es que no nos hiciésemos 

trampas. Creo que, cuando es posible ir 

más rápido, se va. Nadie está retrasando 

esta decisión, pero es cierto que hay que 

conformar acuerdos lo suficientemente 

amplios y que hagan posible que el Pleno 

de esta corporación acuerde y haga viable 

una mayoría que saque adelante, no solo 

los convenios nominativos, sino el 

PRESCO y también las inversiones que 

están pendientes. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Mire, señor concejal, como sabe el BNG 

no demandó grandes modificaciones en el 

anexo de subvenciones nominativas. Lo 

que demandamos fue celeridad en la 

aprobación de los convenios y pese a eso, 

hubo que esperar hasta el 24 de febrero 

para que sometiesen a aprobación, por vía 

de urgencia, los primeros convenios. Por 

mucho que no estuviéramos de acuerdo 

con la manera en que se negoció y tramitó 

esa modificación ni con su negativa, la 

negativa de la alcaldesa a admitir que las 

enmiendas pudieran ser votadas, votamos 

a favor para no causar un perjuicio a las 

entidades beneficiarias. Pero, como 

recordamos antes, en el debate de la 

moción, hicimos explícito que nuestro sí 

era un sí condicionado a que, tras aprobar 

los convenios más apremiantes, se 

abordara con celeridad una nueva 

modificación de los presupuestos para 

ampliar los convenios, incrementando 

recursos e incorporando a más entidades, 

pues hay entidades que solicitaron 

convenios y no fueron incluidas en aquel 
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non foron incluídas naquel modificativo 

e outras que sufriron unha diminución de 

recursos respecto do ano pasado. E 

pasaron dous meses e medio e seguimos 

esperando. 

 

Mire, como dixemos en múltiples 

ocasións, discrepamos profundamente 

da decisión unilateral do seu Goberno de 

prorrogar os orzamentos, pero cando un 

goberno toma unha decisión tan 

discutíbel como esa, o mínimo que se lle 

pode esixir é que teña un plan para paliar 

os problemas que poida provocar esa 

decisión. Porque os convenios non se 

prorrogan, o PRESCO non se prorroga, 

e hai outras necesidades que non estaban 

contempladas nos orzamentos de 2020 

que a cidade non se pode permitir o luxo 

de desatender. E vostedes están 

demostrando que nin sequera tiñan ese 

plan. O seu plan é substituír a realidade 

pola propaganda, como fan co Plan de 

Contratación. Vostedes presentan unha 

simple relación de contratos pendentes 

de licitar como se fosen investimentos 

reais, pero a realidade é que este 

Concello está sumido na parálise. Ao 

ritmo que imos non teremos PRESCO 

senón presquito. Ao ritmo que imos o 

PRESCO de 2020 executarase en 2022 

como, por certo, como está acontecendo, 

por certo, co PRESCO de 2020 que se 

está executando no 2021. E mentres 

tanto as entidades seguen agardando 

polos novos convenios, señor 

concelleiro. Ese proceso non se iniciou 

porque vostedes non tomaron a 

iniciativa. Non presentaron un borrador, 

non entablaron reunións cos distintos 

Grupos para recoller as súas propostas e 

as súas suxestións, nin o fixeron cos 

convenios nin o fixeron co PRESCO. 

Por tanto, se non se avanza é por 

responsabilidade súa, señor concelleiro. 

Non eluda a súa responsabilidade. 

 

Señor Lage Tuñas 

modificativo y otras que sufrieron una 

merma de recursos respecto del año 

pasado. Y pasaron dos meses y medio y 

seguimos esperando. 

 

 

Mire, como dijimos en múltiples 

ocasiones, discrepamos profundamente de 

la decisión unilateral de su Gobierno de 

prorrogar los presupuestos, pero cuando 

un gobierno toma una decisión tan 

discutible como esa, lo mínimo que se le 

puede exigir es que tenga un plan para 

paliar los problemas que pueda provocar 

esa decisión. Porque los convenios no se 

prorrogan, el PRESCO no se prorroga, y 

hay otras necesidades que no estaban 

contempladas en los presupuestos de 2020 

que la ciudad no se puede permitir el lujo 

de desatender. Y ustedes están 

demostrando que ni siquiera tenían ese 

plan. Su plan es sustituir la realidad por 

la propaganda, como hacen con el Plan de 

Contratación. Ustedes presentan una 

simple relación de contratos pendientes 

de licitar como si fueran inversiones 

reales, pero la realidad es que este 

Ayuntamiento está sumido en la parálisis. 

Al ritmo que vamos no tendremos 

PRESCO sino presquito. Al ritmo que 

vamos el PRESCO de 2020 se ejecutará en 

2022 como, por cierto, como está 

sucediendo, por cierto, con el PRESCO de 

2020 que se está ejecutando en el 2021. Y 

mientras tanto las entidades siguen 

esperando por los nuevos convenios, 

señor concejal. Ese proceso no se inició 

porque ustedes no tomaron la iniciativa. 

No presentaron un borrador, no 

entablaron reuniones con los distintos 

Grupos para recoger sus propuestas y sus 

sugerencias, ni lo hicieron con los 

convenios ni lo hicieron con el PRESCO. 

Por tanto, si no se avanza es por 

responsabilidad suya, señor concejal. No 

eluda su responsabilidad. 

 

Señor Lage Tuñas 
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Grazas, señor Jorquera. Paréceme ben 

que sexa aguerrido intentando 

responsabilizarnos de que non exista un 

novo anexo de convenios nominativos 

pero, señor Jorquera, voullo dicir da 

mellor forma posible: se o seu Grupo, en 

vez de ter 2 concelleiros tivera 4 ou 5 

concelleiros, xa estaría aprobado, señor 

Jorquera. É que o Goberno e máis o 

BNG non chegan. Eu, quere que o conte 

así? Non teño ningún problema en 

contalo. Eu creo que vostede fai o seu 

papel, e fai ben en facelo. Eu podo ter un 

arranque de sinceridade ou calarme pero, 

a estas alturas, podemos vir aquí e 

morrer de éxito, e ao mellor hai que 

morrer de éxito, pero mellor é non 

morrer, señor Jorquera, a ver se podemos 

quedar todos vivos e levarnos ben. 

Entón, o Partido Popular e a Marea 

tamén teñen algo que aportar nisto. E 

tamén serán críticos, e tamén dirán que a 

culpa é do Goberno porque é o que teñen 

que dicir.  

 

Vamos a ver se somos capaces entre 

todos de sacar isto adiante. A actitude do 

Goberno é construtiva. Gustaríanos ir 

máis rápido? Ben, pois seguramente si, e 

seguramente cometemos erros como o 

que máis. Vale. En calquera caso, señor 

Jorquera, cabe recordar que non hai o 

milagre dos pans e dos peixes, é dicir, 

non se multiplican os recursos. Os 

recursos saen sempre dalgún sitio. Neste 

ano hai un incremento de 649.000 euros 

con respecto ao ano pasado, para 

contribuír ao financiamento das 

entidades de carácter social, por 

exemplo. Creo que, neste caso, a 

sensibilidade do Goberno, 

particularmente da nosa alcaldesa, é 

evidente co tecido asociativo pero, 

fundamentalmente, co tecido social. 

 

Podemos ser receptivos, non solo ás 

críticas senón ás peticións que vostede 

 

Gracias, señor Jorquera. Me parece bien 

que sea aguerrido intentando 

responsabilizarnos de que no exista un 

nuevo anexo de convenios nominativos 

pero, señor Jorquera, se lo voy a decir de 

la mejor forma posible: si su Grupo, en 

vez de tener 2 concejales tuviese 4 o 5 

concejales, ya estaría aprobado, señor 

Jorquera. Es que el Gobierno y el BNG no 

llegan. Y, ¿quiere que lo cuente así? No 

tengo ningún problema en contarlo. Yo 

creo que usted hace su papel, y hace bien 

en hacerlo. Yo puedo tener un arranque de 

sinceridad o callarme pero, a estas 

alturas, podemos venir aquí y morir de 

éxito, y a lo mejor hay que morir de éxito, 

pero mejor es no morir, señor Jorquera, a 

ver si podemos quedar todos vivos y 

llevarnos bien. Entonces, el Partido 

Popular y la Marea también tienen algo 

que aportar en esto. Y también serán 

críticos, y también dirán que la culpa es 

del Gobierno porque es lo que tienen que 

decir.  

 

Vamos a ver si somos capaces entre todos 

de sacar esto adelante. La actitud del 

Gobierno es constructiva. ¿Nos gustaría 

ir más rápido? Bien, pues seguramente sí, 

y seguramente cometemos errores como el 

que más. Bien. En cualquier caso, señor 

Jorquera, cabe recordar que no hay el 

milagro de los panes y de los peces, es 

decir, no se multiplican los recursos. Los 

recursos salen siempre de algún sitio. En 

este año hay un incremento de 649.000 

euros con respecto al año pasado, para 

contribuir a la financiación de las 

entidades de carácter social, por ejemplo. 

Creo que, en este caso, la sensibilidad del 

Gobierno, particularmente de nuestra 

alcaldesa, es evidente con el tejido 

asociativo pero, fundamentalmente, con el 

tejido social. 

 

Podemos ser receptivos, no solo a las 

críticas sino a las peticiones que usted 
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fai, pero en calquera caso temos que ser 

capaces de concertar, e se decidimos 

incrementar os recursos nos convenios, 

temos que ser capaces tamén de intentar 

priorizar. Polo tanto, eu creo que hai 

unha boa disposición. Eu, o que podo 

dicir, máis alá dos xogos que teñen que 

tal e dos papeis que represente cada 

Grupo, eu o que vexo é unha boa 

disposición xeral por sacar adiante 

asuntos que nos importan e que nos 

interesan a todos, co cal agardo que máis 

pronto que tarde poidamos felicitarnos, 

aínda que os Grupos da oposición digan 

que se chega tarde, que xa se tiña que 

facer antes e que cada un xogue o papel 

que considere. En calquera caso, vamos 

a traballar en positivo e vamos a mirar 

cara adiante. E eu creo que vamos na boa 

dirección. Se imos ben, ao mellor, aínda 

que tardemos un pouco máis, pois eu 

creo que merecerá a pena. Nada máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Terceira e última pregunta do BNG. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre as previsións do Goberno 

municipal relativas á ampliación de 

capital de EMVSA. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. A ver se o 

problema que fundamenta esta pregunta 

tamén se soluciona cando o BNG teña 4 

ou 5 ou máis concelleiros. 

 

Cal é a razón pola que o Goberno 

municipal non iniciou aínda os pasos 

para proceder á ampliación de capital de 

EMVSA, imprescindíbel para a apertura 

do complexo deportivo do Castrillón? 

 

hace, pero en cualquier caso tenemos que 

ser capaces de concertar, y si decidimos 

incrementar los recursos en los convenios, 

tenemos que ser capaces también de 

intentar priorizar. Por lo tanto, yo creo 

que hay una buena disposición. Yo, lo que 

puedo decir, más allá de los juegos que 

tienen que tal y de los papeles que 

represente cada Grupo, yo lo que veo es 

una buena disposición general por sacar 

adelante asuntos que nos importan y que 

nos interesan a todos, con lo cual espero 

que más pronto que tarde podamos 

felicitarnos, aunque los Grupos de la 

oposición digan que se llega tarde, que ya 

se tenía que hacer antes y que cada uno 

juegue el papel que considere. En 

cualquier caso, vamos a trabajar en 

positivo y vamos a mirar hacia delante. Y 

yo creo que vamos en la buena dirección. 

Si vamos bien, a lo mejor, aunque 

tardemos un poco más, pues yo creo que 

merecerá la pena. Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Tercera y última pregunta del BNG. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre las previsiones del Gobierno 

municipal relativas a la ampliación de 

capital de EMVSA. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. A ver si el 

problema que fundamenta esta pregunta 

también se soluciona cuando el BNG 

tenga 4 ó 5, o más concejales. 

 

¿Cuál es la razón por la que el Gobierno 

municipal no inició aún los pasos para 

proceder a la ampliación de capital de 

EMVSA, imprescindible para la apertura 

del complejo deportivo del Castrillón? 
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Señor Lage Tuñas 
 

Señor Jorquera, sabe que no personal lle 

desexo o mellor, no político o xusto. 

Pero se quere entender, entende, ata 

entenden os que non entenden moito. 

 

EMVSA está rematando, señor Jorquera, 

os últimos detalles, os últimos flecos das 

obras e, en breve, se van aprobar os 

procedementos administrativos para 

poder dar pé ás licitacións do 

equipamento das instalacións. En 

paralelo lévanse a cabo accións que están 

destinadas a poder abrir as instalacións 

ao público segundo os criterios que están 

fixados na encomenda de xestión. Polo 

tanto, o que lle podo dicir é que o que 

non sucedeu entre 2011 e 2015 e o que 

non sucedeu tampouco entre 2015 e 

2019, si vai suceder, como dixen no 

turno da mañá, que non sei por que a 

algúns lles molesta, no Castrillón, con 

Inés Rey como alcaldesa, si vai ver a luz 

aquelo que non viu a luz 8 anos para 

atrás. Non fixeron falta por agora, por 

agora eh?, señor Jorquera, eses 4 ou 5 

escaños que vostede ansía, pois parece 

que para resolver o do Castrillón non van 

ser necesarios, pero nunca sobra todo o 

que poida axudar. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

“Sempre andas dicindo para o ano que 

vén e chega outro ano e pasa tamén.” 

Señor concelleiro, aínda que sexa 

deportivista, este retrouso forma parte da 

Foliada do Celta do grupo A Roda, pero 

ben podería ser un retrouso dos veciños 

do Castrillón sobre os anuncios de 

apertura do seu complexo deportivo. O 

complexo deportivo do Castrillón leva 

camiño de converterse na versión 

coruñesa do aeroporto de Castellón. O de 

Castellón é un aeroporto sen avións e o 

do Castrillón é un complexo deportivo 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, sabe que en lo personal 

le deseo lo mejor, en lo político lo justo. 

Pero si quiere entender, entiende, hasta 

entienden los que no entienden mucho. 

 

EMVSA está finalizando, señor Jorquera, 

los últimos detalles, los últimos flecos de 

las obras y, en breve, se van a aprobar los 

procedimientos administrativos para 

poder dar pie a las licitaciones del 

equipamiento de las instalaciones. En 

paralelo se llevan a cabo acciones que 

están destinadas a poder abrir las 

instalaciones al público según los 

criterios que están fijados en la 

encomienda de gestión. Por lo tanto, lo 

que le puedo decir es que lo que no 

sucedió entre 2011 y 2015 y lo que no 

sucedió tampoco entre 2015 y 2019, sí va 

a suceder, como dije en el turno de la 

mañana, que no sé por qué a algunos les 

molesta, en el Castrillón, con Inés Rey 

como alcaldesa, sí va a ver la luz aquello 

que no vio la luz 8 años atrás. No hicieron 

falta por ahora, por ahora ¿eh?, señor 

Jorquera, esos 4 ó 5 escaños que usted 

ansía, pues parece que para resolver lo 

del Castrillón no van a ser necesarios, 

pero nunca sobra todo lo que pueda 

ayudar. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

“Siempre andas diciendo para el año que 

viene y llega otro año y pasa también.” 

Señor concejal, aunque sea deportivista, 

este estribillo forma parte de la Foliada 

del Celta del grupo A Roda, pero bien 

podría ser un estribillo de los vecinos del 

Castrillón sobre los anuncios de apertura 

de su complejo deportivo. El complejo 

deportivo del Castrillón lleva camino de 

convertirse en la versión coruñesa del 

aeropuerto de Castellón. El de Castellón 

es un aeropuerto sin aviones y el del 

Castrillón es un complejo deportivo sin 
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sen instalacións deportivas. O edificio 

leva 4 anos rematado pero dende hai 4 

anos só alberga un Gadis, e o resto segue 

sendo unha casca baleira. A posta en 

funcionamento deste complexo é unha 

actuación longamente demandada pola 

veciñanza, porén, os prazos anunciados 

para a súa apertura víronse 

sistematicamete incumpridos, até o 

punto de que a día de hoxe nin sequera 

se albisca cal pode ser a data de apertura, 

nin a veciñanza ten información sobre as 

condicións para o seu uso e desfrute. E 

cal é a razón? A razón é que o Goberno 

municipal encargou a EMVSA un estudo 

sobre a xestión do complexo, EMVSA 

concluíu que o modelo máis viábel é a 

xestión directa e, por tanto, que a propia 

EMVSA asuma a xestión 

conxuntamente co complexo de San 

Diego, pero EMVSA só está en 

condicións de asumir a dirección e a 

xestión administrativa. Necesitaría 

subcontratar persoal, e para isto e para 

completar equipamento, necesita unha 

ampliación de capital. E cal é o 

problema? O problema é que o Consello 

de administración de EMVSA aprobou 

xa en decembro solicitar esta ampliación 

de capital e o Goberno municipal nin 

sequera iniciou os trámites.  

 

En definitiva, permítame que llo reitere, 

estamos ante un novo exemplo dos 

prexuízos que está provocando á cidade 

a decisión do Goberno municipal de 

prorrogar orzamentos e estamos ante un 

novo exemplo do agravamento destes 

prexuízos por imprevisión e inoperancia 

do Goberno á hora de ter listos en tempo 

e forma os modificativos necesarios para 

paliar as consecuencias desta decisión. 

Consecuencia: o Concello e a cidade, 

insisto, sumidas na parálise, e os veciños 

e as veciñas do Castrillón agardando 

eternamente por esta instalación. 

 

 

instalaciones deportivas. El edificio lleva 

4 años finalizado pero desde hace 4 años 

solo alberga un Gadis, y el resto sigue 

siendo una cáscara vacía. La puesta en 

funcionamiento de este complejo es una 

actuación largamente demandada por el 

vecindario, sin embargo, los plazos 

anunciados para su apertura se vieron 

sistemáticamente incumplidos, hasta el 

punto de que a día de hoy ni siquiera se 

vislumbra cuál puede ser la fecha de 

apertura, ni la vecindad tiene información 

sobre las condiciones para su uso y 

disfrute. ¿Y cuál es la razón? La razón es 

que el Gobierno municipal encargó a 

EMVSA un estudio sobre la gestión del 

complejo, EMVSA concluyó que el modelo 

más viable es la gestión directa y, por 

tanto, que la propia EMVSA asuma la 

gestión conjuntamente con el complejo de 

San Diego, pero EMVSA solo está en 

condiciones de asumir la dirección y la 

gestión administrativa. Necesitaría 

subcontratar personal, y para esto y para 

completar equipamiento, necesita una 

ampliación de capital. ¿Y cuál es el 

problema? El problema es que el Consejo 

de administración de EMVSA aprobó ya 

en diciembre solicitar esta ampliación de 

capital y el Gobierno municipal ni 

siquiera inició los trámites.  

 

En definitiva, permítame que se lo reitere, 

estamos ante un nuevo ejemplo de los 

perjuicios que está provocando a la 

ciudad la decisión del Gobierno 

municipal de prorrogar presupuestos y 

estamos ante un nuevo ejemplo del 

agravamiento de estos perjuicios por 

imprevisión e inoperancia del Gobierno a 

la hora de tener listos en tiempo y forma 

los modificativos necesarios para paliar 

las consecuencias de esta decisión. 

Consecuencia: el Ayuntamiento y la 

ciudad, insisto, sumidas en la parálisis, y 

los vecinos y las vecinas del Castrillón 

esperando eternamente por esta 

instalación. 
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Señor Lage Tuñas 
 

Señor Jorquera, cita a Foliada do Celta. 

Non sei nin quen é o sobriño nin quen é 

o tío ao que vostede fai referencia, pero 

non sei se vostede quere ser dos que tira 

as almohadillas, polo tanto, dos da grada 

de río, en calquera caso parece que 

ultimamente están máis na parte 

institucional, xa deixaron de ser os do 

“non”, co cal estamos moi contentos 

diso, non? 

 

Que quere que lle diga? Mire, o centro 

deportivo do Castrillón é unha promesa 

moi vella, unha promesa que ía 

materializar o PP cando gobernaba, e 

que o Goberno anterior tamén tivo 4 

anos para poder rematar. Pois a realidade 

é que ao final será con Inés Rey ao fronte 

do Concello cando se resolva o que os 

veciños do Castrillón levan demandando 

dende hai tempo. 

 

Podíamos falar de lugares comúns, pero 

podemos falar de datos. O 5 de marzo de 

2020, 5 de marzo de 2020, neste 

mandato, adxudicouse o contrato coas 

obras. O 11 de maio dese mesmo ano 

comezaron os traballos que levaban 8 

anos pendentes, señor Jorquera. Está moi 

ben todo o relatorio que vostede fixo, 

non sei que podo contarlle. Podo 

contarlle de todo. É dicir, o Concello a 

través de EMVSA, a data 31 de marzo, 

levaba executados 2.058.520 € para que 

por fin todos os veciños do Castrillón 

teñan o centro deportivo que merecen. 

Non é que se vaian investir, é que xa 

están investidos. Faltan uns pequenos 

flecos para chegar ao conxunto da 

totalidade do proxecto, estanse facendo 

os últimos retoques e iso é un feito 

constatable. Non é para o ano que vén, 

señor Jorquera, é que estamos a falar de 

feitos: adxudicación en 2020, execución 

finalizando en 2021. Nestes momentos 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, cita la Foliada del Celta. 

No sé ni quién es el sobrino ni quién es el 

tío al que usted hace referencia, pero no 

sé si usted quiere ser de los que tira las 

almohadillas, por lo tanto, de los de la 

grada de río, en cualquier caso parece 

que últimamente están más en la parte 

institucional, ya dejaron de ser los del 

“no”, con lo cual estamos muy contentos 

de eso, ¿no? 

 

¿Qué quiere que le diga? Mire, el centro 

deportivo del Castrillón es una promesa 

muy vieja, una promesa que iba a 

materializar el PP cuando gobernaba, y 

que el Gobierno anterior también tuvo 4 

años para poder finalizar. Pues la 

realidad es que al final será con Inés Rey 

al frente del Ayuntamiento cuando se 

resuelva lo que los vecinos del Castrillón 

llevan demandando desde hace tiempo. 

 

Podíamos hablar de lugares comunes, 

pero podemos hablar de datos. El 5 de 

marzo de 2020, 5 de marzo de 2020, en 

este mandato, se adjudicó el contrato con 

las obras. El 11 de mayo de ese mismo año 

comenzaron los trabajos que llevaban 8 

años pendientes, señor Jorquera. Está 

muy bien todo el relato que usted hizo, no 

sé qué puedo contarle. Puedo contarle de 

todo. Es decir, el Ayuntamiento a través de 

EMVSA, a fecha 31 de marzo, llevaba 

ejecutados 2.058.520 € para que por fin 

todos los vecinos del Castrillón tengan el 

centro deportivo que merecen. No es que 

se vayan a invertir, es que ya están 

invertidos. Faltan unos pequeños flecos 

para llegar al conjunto de la totalidad del 

proyecto, se están haciendo los últimos 

retoques y eso es un hecho constatable. No 

es para el año que viene, señor Jorquera, 

es que estamos hablando de hechos: 

adjudicación en 2020, ejecución 

finalizando en 2021. En estos momentos se 



  197 

 

 

estanse a realizar probas nas instalacións 

e téñense solicitados certificados á 

Consellería de Industria e á Consellería 

de Sanidade, así como se está a tramitar 

o seguro das instalacións e o plan de 

autoprotección e control. 

Evidentemente, para nós, para o 

Goberno municipal, para o goberno que 

preside a nosa alcaldesa é un 

investimento esencial para un barrio que 

é importante, como tódolos barrios da 

cidade, sen dúbida ningunha, pero para 

un barrio ao que se lle está prestando a 

atención que, polas razóns que fosen, 

todos os que presentan, incluídos 

vostedes, pois, cartas aos reis magos en 

fórmula de moción, previamente non o 

resolveron. Entón, podemos falar do que 

se quere (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) e podemos falar dos 

feitos. Os feitos indican que máis pronto 

que tarde, señor Jorquera, e neste 

mandato os veciños do Castrillón van ter 

aquelo que anteriores gobernos non 

foron capaces de darlles, que é un centro 

deportivo que levaban ansiando moito 

tempo. Creo que con isto doulle resposta 

dabondo e será consciente de que non 

son palabras, son feitos. Máis de 2 

millóns de euros investidos nesa obra. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Rematan as preguntas orais do BNG. 

Pasamos ao turno da Marea Atlántica. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Presidencia 
 

Primeira pregunta. Señora Cameán. 

están realizando pruebas en las 

instalaciones y se han solicitado 

certificados a la Consellería de Industria 

y a la Consellería de Sanidad, así como se 

está tramitando el seguro de las 

instalaciones y el plan de autoprotección 

y control. Evidentemente, para nosotros, 

para el Gobierno municipal, para el 

gobierno que preside nuestra alcaldesa es 

una inversión esencial para un barrio que 

es importante, como todos los barrios de 

la ciudad, sin duda alguna, pero para un 

barrio al que se le está prestando la 

atención que, por las razones que fueran, 

todos los que presentan, incluidos ustedes, 

pues, cartas a los reyes magos en fórmula 

de moción, previamente no lo resolvieron. 

Entonces, podemos hablar de lo que se 

quiere (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) y podemos hablar de los 

hechos. Los hechos indican que más 

pronto que tarde, señor Jorquera, y en 

este mandato los vecinos del Castrillón 

van a tener aquello que anteriores 

gobiernos no fueron capaces de darles, 

que es un centro deportivo que llevaban 

ansiando mucho tiempo. Creo que con 

esto le doy respuesta de sobra y será 

consciente de que no son palabras, son 

hechos. Más de 2 millones de euros 

invertidos en esa obra. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Finalizan las preguntas orales del BNG. 

Pasamos al turno de la Marea Atlántica. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Presidencia 
 

Primera pregunta. Señora Cameán. 
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Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre os colectivos vulnerables. 
 

Señora Cameán Calvete 
 

Si, moitísimas grazas. 

 

Que medidas concretas e inmediatas está 

a desenvolver o Goberno local para 

ofrecer unha alternativa habitacional aos 

colectivos vulnerables ou en risco de 

exclusión? 

 

Señora Neira Fernández 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, o Goberno local está traballando 

sen descanso para proporcionar, no só 

alternativas habitacionais ocasionais, 

senón tamén para realizar unha política 

de vivenda estable dirixida aos 

colectivos máis desfavorecidos da 

cidade, e completará o traballo coa 

posta en marcha dun centro de baixa 

esixencia nas antigas instalacións de 

Padre Rubinos. 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Ben, moitas grazas. Pois gustaríanos 

coñecer un pouco con máis detalle en 

que se van a traducir e, sobre todo, cando 

esas políticas de vivenda porque o certo 

é que a realidade é apremiante para 

moitas persoas. 

 

Se vemos esa realidade e vemos os datos, 

o que nos indican os datos é que durante 

a pandemia o prezo do aluguer na nosa 

cidade subiu un 5 %. Pasou de 500 € a 

530 € só durante un ano, estes son datos 

do Observatorio do IGVS. Se vemos, 

tamén, os datos das persoas que están 

nunha situación de rúa, segundo o 

informe de Benestar Social e do Pavillón 

de 2020, hai 65 persoas, ou había no 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre los colectivos vulnerables. 
 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí, muchísimas gracias. 

 

¿Qué medidas concretas e inmediatas está 

desarrollando el Gobierno local para 

ofrecer una alternativa habitacional a los 

colectivos vulnerables o en riesgo de 

exclusión? 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, el Gobierno local está trabajando 

sin descanso para proporcionar, no 

solamente alternativas habitacionales 

ocasionales, sino también para realizar 

una política de vivienda estable dirigida a 

los colectivos más desfavorecidos de la 

ciudad, y completará el trabajo con la 

puesta en marcha de un centro de baja 

exigencia en las antiguas instalaciones de 

Padre Rubinos. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Bien, muchas gracias. Pues nos gustaría 

conocer un poco con más detalle en qué se 

van a traducir y, sobre todo, cuándo esas 

políticas de vivienda porque lo cierto es 

que la realidad es apremiante para 

muchas personas. 

 

Si vemos esa realidad y vemos los datos, 

lo que nos indican los datos es que 

durante la pandemia el precio del alquiler 

en nuestra ciudad subió un 5 %. Pasó de 

500 € a 530 € solo durante un año, estos 

son datos del Observatorio del IGVS. Si 

vemos, también, los datos de las personas 

que están en una situación de calle, según 

el informe de Bienestar Social y del 

Pabellón de 2020, hay 65 personas, o 
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2020, nunha situación de rúa. Se nos 

imos tamén aos rexistros de demanda de 

vivenda que hai para a Xunta de Galicia 

atopámonos con que hai 2.217 persoas 

que están solicitando vivenda. Se nos 

imos tamén a facer unha avaliación de 

canto subiron os prezos do aluguer na 

nosa cidade, pois podemos ver que 

dende o 2007 até o 2019 subiron, 

aproximadamente, un 17 %. Está claro 

que hai un problema, que é unha 

realidade complexa, pero que é unha 

realidade que hai que abordar e, neste 

sentido, si que nos gustaría saber un 

pouco máis no concreto, no inmediato, 

cal é o plan do Goberno, que ten previsto 

facer. Fálase da apertura dun novo local 

de baixa esixencia. Gustaríanos saber 

cando vai ter lugar a apertura deste local. 

Un pouco polo que puidemos ver dos 

informes que foron á Xunta de Goberno 

Local, está pendente de reforma, non 

sabemos se xa hai un proxecto para 

reformar o antigo local de Padre 

Rubinos, pero si que quereríamos ter un 

pouco máis de información ao respecto. 

 

 

Ás dezaseis horas e trinta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade. 

 

Sobre estas medidas concretas si que 

queremos tamén, pois, ser críticas no que 

está incumprido por parte do Goberno 

local. É certo que no anterior PRESCO 

—este ano estamos aínda á espera de 

poder contar cun plan de rescate social— 

no anterior PRESCO ía un acordo de 

150.000 euros para unha bolsa de 

alugueiro que non se chegou a executar. 

Gustaríanos saber que ten pensado o 

Goberno local facer con isto, se ten 

pensado tirar da iniciativa para poñerlo 

en marcha ou non. É certo que tamén 

trouxemos aquí vía emenda a 

posibilidade de reforzar o programa 

“Housing first”, e directamente foi 

había en el 2020, en una situación de 

calle. Si nos vamos también a los registros 

de demanda de vivienda que hay para la 

Xunta de Galicia nos encontramos con 

que hay 2.217 personas que están 

solicitando vivienda. Si nos vamos 

también a hacer una evaluación de cuánto 

subieron los precios del alquiler en 

nuestra ciudad, pues podemos ver que 

desde el 2007 hasta el 2019 subieron, 

aproximadamente, un 17 %. Claro está 

que hay un problema, que es una realidad 

compleja, pero que es una realidad que 

hay que abordar y, en este sentido, sí que 

nos gustaría saber un poco más en lo 

concreto, en lo inmediato, cuál es el plan 

del Gobierno, qué ha previsto hacer. Se 

habla de la apertura de un nuevo local de 

baja exigencia. Nos gustaría saber 

cuándo va a tener lugar la apertura de 

este local. Un poco por lo que pudimos ver 

de los informes que fueron a la Junta de 

Gobierno Local, está pendiente de 

reforma, no sabemos si ya hay un proyecto 

para reformar el antiguo local de Padre 

Rubinos, pero sí que querríamos tener un 

poco más de información al respecto. 

 

A las dieciséis horas y treinta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade. 

 

Sobre estas medidas concretas sí que 

queremos también, pues, ser críticas en lo 

que está incumplido por parte del 

Gobierno local. Es cierto que en el 

anterior PRESCO —este año estamos aún 

a la espera de poder contar con un plan de 

rescate social— en el anterior PRESCO 

iba un acuerdo de 150.000 euros para una 

bolsa de alquiler que no se llegó a 

ejecutar. Nos gustaría saber qué ha 

pensado el Gobierno local hacer con esto, 

si ha pensado tirar de la iniciativa para 

ponerlo en marcha o no. Es cierto que 

también trajimos aquí vía enmienda la 

posibilidad de reforzar el programa 

“Housing first”, y directamente fue 
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vetado polo Goberno local. Con todo, 

cremos que hai que ter un plan, que son 

necesarias medidas concretas e 

inmediatas e agardamos coñecer que vai 

facer o Goberno. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Ben, señora Cameán, pois eu, 

loxicamente, a análise da subida dos 

prezos do alugueiro na cidade é 

innegable, están aí os datos. Un 32 % no 

mandato anterior. A pregunta sería que 

capacidade tivo o Goberno de Xulio 

Ferreiro de facer algo con esa subida 

dos prezos da vivenda na nosa cidade. 

Pero como non quero saírme tampouco 

das cuestións que vostede expuxo e o 

tempo é limitado, si que permítame que 

vaia respondendo unha a unha a esas 

cuestións. 

 

O convenio con Padre Rubinos asínase 

esta semana e, loxicamente, o proxecto 

de reforma está a realizarse nestes 

momentos e, ben, despois da tramitación 

administrativa necesaria, poñerase en 

marcha. Desde logo, para nós é 

prioritario. Era unha cuestión que se 

negociou desde o primeiro momento da 

chegada á Concellería sabendo que era 

absolutamente necesario ir cara a un 

centro de baixa esixencia que, nesta 

ocasión, si cumprise con todos os 

requisitos de seguridade, de salubridade 

e con todos os requisitos legais respecto 

diso, despois do peche necesario que 

tivemos que facer do centro de baixa 

esixencia que abriron vostedes sen 

cumprir, ben pois, coa normativa 

respecto diso. 

 

Fala vostede de “Housing first”, e de 

“Housing first” falan constantemente 

como un mantra porque é un programa, 

efectivamente, marabilloso en canto á 

súa filosofía e en canto aos obxectivos 

que persegue. E nalgunhas ocasións 

vetado por el Gobierno local. Con todo, 

creemos que hay que tener un plan, que 

son necesarias medidas concretas e 

inmediatas y esperamos conocer qué va a 

hacer el Gobierno. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Bueno, señora Cameán, pues yo, 

lógicamente, el análisis de la subida de los 

precios del alquiler en la ciudad es 

innegable, están ahí los datos. Un 32 % en 

el mandato anterior. La pregunta sería 

qué capacidad tuvo el Gobierno de Xulio 

Ferreiro de hacer algo con esa subida de 

los precios de la vivienda en nuestra 

ciudad. Pero como no quiero salirme 

tampoco de las cuestiones que usted ha 

planteado y el tiempo es limitado, sí que 

permítame que vaya respondiendo una a 

una a esas cuestiones. 

 

El convenio con Padre Rubinos se firma 

esta semana y, lógicamente, el proyecto de 

reforma se está realizando en estos 

momentos y, bueno, después de la 

tramitación administrativa necesaria, se 

pondrá en marcha. Desde luego, para 

nosotros es prioritario. Era una cuestión 

que se negoció desde el primer momento 

de la llegada a la Concejalía sabiendo que 

era absolutamente necesario ir hacia un 

centro de baja exigencia que, en esta 

ocasión, sí cumpliera con todos los 

requisitos de seguridad, de salubridad y 

con todos los requisitos legales al 

respecto, después del cierre necesario que 

tuvimos que hacer del centro de baja 

exigencia que abrieron ustedes sin 

cumplir, bueno pues, con la normativa al 

respecto. 

 

Habla usted de “Housing first”, y de 

“Housing first” hablan constantemente 

como un mantra porque es un programa, 

efectivamente, maravilloso en cuanto a su 

filosofía y en cuanto a los objetivos que 

persigue. Y en algunas ocasiones también 
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tamén en canto ao cumprimento deses 

obxectivos, pero non din vostedes que 

están a pedir a ampliación dun convenio 

cando os datos son os seguintes: no ano 

2018, o convenio foi de 100.000 €, sendo 

os anos posteriores, como vostedes 

saberán, de 160.000 €. En todas e cada 

unha das anualidades houbo que facer 

devolucións por parte da entidade, sobre 

24/30.000 € de devolución. Por tanto, é 

difícil que se fale de ampliar un convenio 

a unha entidade cando, ben, esas 

cantidades están a ser devoltas por non 

executadas. Despois, efectivamente, 

vostede fala do programa “Housing 

first”.  

 

Ás dezaseis horas e corenta minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Coira 

Andrade. 

 

Cando nós chegamos ao Goberno 

municipal e cando e aterro na 

Concellería de Servizos Sociais, das 10 

vivendas que compoñen ese programa, 4 

estaban baleiras naquel momento. 

Enchéronse enseguida porque había 

lista de persoas que, previo informe 

técnico, puideron acceder a esas 

vivendas, pero o certo é que ese censo do 

que vostede fala, que non son 

exactamente 60, sabe perfectamente ao 

ter sido concelleira de Servizos Sociais 

que eses censos de persoas en rúa son 

tremendamente cambiantes, pero xa 

existían en xaneiro de 2019, en febreiro 

de 2019, en marzo de 2019 e tiñan 

vostedes 4 vivendas baleiras polas que 

xa se estaban pagando as mensualidades 

do alugueiro. 

 

Fíxose unha política importante de 

apoio ás persoas que maiores 

dificultades teñen á hora de acceder á 

vivenda, non soamente para os perfís de 

traballo dos servizos sociais que poidan 

ser perfís de maior exclusión, como 

Conserveira Celta. Recordo, por certo, 

en cuanto al cumplimiento de esos 

objetivos, pero no dicen ustedes que están 

pidiendo la ampliación de un convenio 

cuando los datos son los siguientes: en el 

año 2018, el convenio fue de 100.000 €, 

siendo los años posteriores, como ustedes 

sabrán, de 160.000 €. En todas y cada una 

de las anualidades hubo que hacer 

devoluciones por parte de la entidad, 

sobre 24/30.000 € de devolución. Por lo 

tanto, es difícil que se hable de ampliar un 

convenio a una entidad cuando, bueno, 

esas cantidades están siendo devueltas 

por no ejecutadas. Después, 

efectivamente, usted habla del programa 

“Housing first”.  

 

A las dieciséis horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Coira Andrade. 

 

Cuando nosotros llegamos al Gobierno 

municipal y cuando y aterrizo en la 

Concejalía de Servicios Sociales, de las 10 

viviendas que componen ese programa, 4 

estaban vacías en aquel momento. Se 

llenaron enseguida porque había lista de 

personas que, previo informe técnico, 

pudieron acceder a esas viviendas, pero lo 

cierto es que ese censo del que usted 

habla, que no son exactamente 60, sabe 

perfectamente al haber sido concejala de 

Servicios Sociales que esos censos de 

personas en calle son tremendamente 

fluctuantes, pero ya existían en enero de 

2019, en febrero de 2019, en marzo de 

2019 y tenían ustedes 4 viviendas vacías 

por las que ya se estaban pagando las 

mensualidades del alquiler. 

 

 

Se ha hecho una política importante de 

apoyo a las personas que mayores 

dificultades tienen a la hora de acceder a 

vivienda, no solamente para los perfiles de 

trabajo de los servicios sociales que 

puedan ser perfiles de mayor exclusión, 

como Conservera Celta. Recuerdo, por 
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que vostedes se abstiveron no último 

Consello de EMVSA no que se 

incorporaron 2 vivendas alegando que 

pretendiamos mandar persoas 

habitantes de Conserveira a outros 

municipios. Iso demostra, unha de dúas, 

ou que se ten un descoñecemento 

profundo (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) do que foi a súa área na 

etapa anterior ou que se fala sen ningún 

tipo de criterio nin de rigor de carácter 

técnico. 

 

Por tanto, o noso traballo e o noso 

compromiso é claro, e non soamente con 

este tipo de perfil senón tamén co 

traballo que se está facendo tamén en 

colaboración coa Xunta e co IGVS para 

poboación que se poida atopar nunha 

situación máis normalizada (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención). 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas.  

 

Segunda pregunta da Marea Atlántica. 

Señor Martinez. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre a Concellaría de Cultura. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Cando estima a alcaldesa que pode 

comezar a funcionar a Concellaría de 

Cultura tras dous anos perdidos? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Señor Martínez, a Concellaría de Cultura 

leva funcionando dende o comezo deste 

mandato e vai a seguir funcionando, 

cada día mellor e, se conta coa súa 

cooperación e coa dos demais Grupos, 

pois mellor aínda. 

cierto, que ustedes se abstuvieron en el 

último Consejo de EMVSA en el que se 

incorporaron 2 viviendas alegando que 

pretendíamos mandar personas 

habitantes de Conservera a otros 

municipios. Eso demuestra, una de dos, o 

que se tiene un desconocimiento profundo 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) de lo que ha sido su área en 

la etapa anterior o que se habla sin ningún 

tipo de criterio ni de rigor de carácter 

técnico. 

 

Por lo tanto, nuestro trabajo y nuestro 

compromiso es claro, y no solamente con 

este tipo de perfil sino también con el 

trabajo que se está haciendo también en 

colaboración con la Xunta y con el IGVS 

para población que se pueda encontrar en 

una situación más normalizada (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias.  

 

Segunda pregunta de la Marea Atlántica. 

Señor Martinez. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre la Concejalía de Cultura. 

 

Señor Martínez Durán 

 

¿Cuándo estima la alcaldesa que puede 

comenzar a funcionar la Concejalía de 

Cultura tras dos años perdidos? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Martínez, la Concejalía de Cultura 

lleva funcionando desde el comienzo de 

este mandato y va a seguir funcionando, 

cada día mejor y, si cuenta con su 

cooperación y con la de los demás 

Grupos, pues mejor aún. 
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Señor Martínez Durán 
 

Esa última parte é indiscutiblemente 

certa. A primeira non. 

 

Como non somos todos iguais, 

gustaríame comezar facendo algo que a 

alcaldesa non fixo publicamente, que é 

agradecer a Rómulo Sanjurjo os servizos 

prestados a este Concello. Eu creo que 

houbo luces e sombras na súa etapa, creo 

que o traballo foi insuficiente para 

levantar un ano desastroso nesa materia, 

que tivo pouco tempo para facelo e que, 

desde logo, as condicións nas que tivo 

que facelo eran imposibles e a 

responsable desas condicións é 

indiscutiblemente vostede, señora Rey.  

 

Como non somos todos iguais tamén 

querería dicir que vou omitir os detalles 

máis escabrosos da saída de Rómulo 

Sanjurjo deste concello. Que os vaia 

omitir non quere dicir que os 

descoñezamos. De feito, coñéceos todo o 

mundo e iso, eu creo que debería de 

preocupar ao Goberno municipal porque 

sempre, con carácter xeral, pero 

especialmente neste contexto, creo que 

as institucións deben dar confianza, 

seguridade e solucións, non dar que 

falar. 

 

O balance destes dous anos en Cultura, 

pois, en fin: un concelleiro que durou 15 

meses, un director de área que durou 5 

meses, dúas xefaturas de servizo, tres 

asesores distintos, dúas reestruturacións 

do IMCE... Non sei se é preciso dicir 

máis. Por suposto non hai proxectos 

novos, nin sequera a continuidade 

necesaria nalgúns dos que xa estaban 

postos en marcha. Que non ten, que non 

tiña proxecto para a cultura xa o 

sabiamos, señora Rey, xa o sabiamos, 

pero home, o mínimo é que non o rompa 

todo, ou polo menos que non o rompa 

 

Señor Martínez Durán 

 

Esa última parte es indiscutiblemente 

cierta. La primera no. 

 

Como no somos todos iguales, me gustaría 

comenzar haciendo algo que la alcaldesa 

no hizo públicamente, que es agradecer a 

Rómulo Sanjurjo los servicios prestados a 

este Ayuntamiento. Yo creo que hubo luces 

y sombras en su etapa, creo que el trabajo 

fue insuficiente para levantar un año 

desastroso en esa materia, que tuvo poco 

tiempo para hacerlo y que, desde luego, 

las condiciones en las que tuvo que 

hacerlo eran imposibles y la responsable 

de esas condiciones es indiscutiblemente 

usted, señora Rey.  

 

Como no somos todos iguales también 

querría decir que voy a omitir los detalles 

más escabrosos de la salida de Rómulo 

Sanjurjo de este ayuntamiento. Que los 

vaya a omitir no quiere decir que los 

desconozcamos. De hecho, los conoce 

todo el mundo y eso, yo creo que debería 

de preocupar al Gobierno municipal 

porque siempre, con carácter general, 

pero especialmente en este contexto, creo 

que las instituciones deben dar confianza, 

seguridad y soluciones, no dar que hablar. 

 

 

El balance de estos dos años en Cultura, 

pues, en fin: un concejal que duró 15 

meses, un director de área que duró 5 

meses, dos jefaturas de servicio, tres 

asesores distintos, dos reestructuraciones 

del IMCE... No sé si es preciso decir más. 

Por supuesto no hay proyectos nuevos, ni 

siquiera la continuidad necesaria en 

algunos de los que ya estaban puestos en 

marcha. Que no tiene, que no tenía 

proyecto para la cultura ya lo sabíamos, 

señora Rey, ya lo sabíamos, pero hombre, 

lo mínimo es que no lo rompa todo, o por 

lo menos que no lo rompa todo cada 6 



 204  

 
 

todo cada 6 meses. 

 

Está dito aquí de maneira repetida e, 

ademais, niso hai un consenso bastante 

amplo entre as forzas da oposición, que 

a cultura, que é de por si un sector 

vulnerable, necesita un coidado especial 

porque, dende o primeiro momento da 

irrupción da pandemia foi un dos máis 

afectados. As razóns, non vou entrar 

nelas, temos falado delas moitas veces. 

Levamos demandando moito tempo 

unha aposta especial polo rescate dese 

sector e o que nos vén de volta é todo o 

contrario, este culebrón permanente do 

que non acaba de saír o Goberno 

municipal. Creo que isto necesita un 

cambio de rumbo. Tome as decisións 

que teña que tomar, por máis drásticas 

que estas teñan que ser, pero a cultura 

non merece seguir nesta situación. 

Póñanse a traballar e fágano, se é 

posible, coa oposición que non merecen 

e que leva 2 anos tendendo a man e 

facendo propostas para levantar un 

proxecto cultural merecente de tal nome 

e fágano confiando, escoitando e 

traballando man a man cos traballadores 

e traballadoras da cultura, que son quen 

mellor coñece o seu traballo e que, 

tamén, en circunstancias moi difíciles, 

levan 2 anos mostrando lealdade e 

capacidade de traballo, de proposta e 

ganas de traballar.  

 

Dicía antes o seu portavoz, señora Rey, 

que a cultura era un nicho. Eu creo que a 

cultura non é un nicho, por favor. (Óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
Eu creo que a cultura non é un nicho 

pero, por favor, non a convirtan vostedes 

nun nicho. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas. 

 

meses. 

 

Está dicho aquí de manera repetida y, 

además, en eso hay un consenso bastante 

amplio entre las fuerzas de la oposición, 

que la cultura, que es de por sí un sector 

vulnerable, necesita un cuidado especial 

porque, desde el primer momento de la 

irrupción de la pandemia fue uno de los 

más afectados. Las razones, no voy a 

entrar en ellas, hemos hablado de ellas 

muchas veces. Llevamos demandando 

mucho tiempo una apuesta especial por el 

rescate de ese sector y lo que nos viene de 

vuelta es todo lo contrario, este culebrón 

permanente del que no acaba de salir el 

Gobierno municipal. Creo que esto 

necesita un cambio de rumbo. Tome las 

decisiones que tenga que tomar, por más 

drásticas que estas tengan que ser, pero la 

cultura no merece seguir en esta 

situación. Pónganse a trabajar y háganlo, 

a ser posible, con la oposición que no 

merecen y que lleva 2 años tendiendo la 

mano y haciendo propuestas para 

levantar un proyecto cultural merecedor 

de tal nombre y háganlo confiando, 

escuchando y trabajando mano a mano 

con los trabajadores y trabajadoras de la 

cultura, que son quienes mejor conocen su 

trabajo y que, también, en circunstancias 

muy difíciles, llevan 2 años mostrando 

lealtad y capacidad de trabajo, de 

propuesta y ganas de trabajar.  

 

Decía antes su portavoz, señora Rey, que 

la cultura era un nicho. Yo creo que la 

cultura no es un nicho, por favor. (Se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
Yo creo que la cultura no es un nicho pero, 

por favor, no la conviertan ustedes en un 

nicho. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias. 
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Señor Martínez, quédome coa parte máis 

construtiva que é na que manifesta que 

están dispostos a botar unha man, 

dicíndolle que proxecto cultural non só 

hai, senón que está encabezado en 

primeira persoa pola nosa alcaldesa. 

Vostedes poden, digamos quitarlle 

punta, a un cambio de directivos, a un 

cambio laboral interno e intentar que 

teña máis ou menos transcendencia 

pública. En calquera caso, creo que 

estamos a falar de asuntos moi puntuais, 

creo que cando a preocupación dos 

Grupos da oposición —nunha labor que 

eu entendo que é lóxica, de 

fiscalización— se centra en ver os 

cambios de carácter laboral, pois quere 

dicir que as grandes liñas non están 

afectadas, é dicir, eu non vin na súa 

intervención —por certo, na súa nin na 

do Grupo que o precedeu— ningunha 

formulación, ningunha proposta de 

fondo que lle fixese unha emenda á 

totalidade na liña que se está a seguir no 

ámbito da cultura. Se a houbese podería 

haber un contraste de pareceres, 

poderíamos estar de acordo en todo, en 

parte ou en nada, pero o que vexo é que 

se limitan a falar dunha cuestión 

concreta dun ámbito laboral. Respéctoo 

pero, en calquera caso, creo que amosa 

que non hai un problema de fondo. Creo 

que hai unhas liñas trazadas, creo que é 

evidente que todos somos conscientes, 

ademais, que o 2020 e o 2021 son anos 

fastidiados onde houbo especial interés 

en apoiar á cultura, un sector cultural que 

se veu reforzado con medidas que se 

tomaron desde este concello e que, 

ademais, foron medidas pensadas para 

que o conxunto da poboación puidera 

facer uso de recursos culturais. Quero 

recordar que, por primeira vez nesta 

cidade, se dispuxo dun bono cultura que 

non houbera con anterioridade. Non digo 

que vostedes tiveran que pensar en que 

houbese un bono cultura, non houbo 

unha pandemia, pero con pandemia ou 

Señor Martínez, me quedo con la parte 

más constructiva que es en la que 

manifiesta que están dispuestos a echar 

una mano, diciéndole que proyecto 

cultural no solo hay, sino que está 

encabezado en primera persona por 

nuestra alcaldesa. Ustedes pueden, 

digamos sacarle punta, a un cambio de 

directivos, a un cambio laboral interno e 

intentar que tenga más o menos 

trascendencia pública. En cualquier caso, 

creo que estamos hablando de asuntos 

muy puntuales, creo que cuando la 

preocupación de los Grupos de la 

oposición —en una labor que yo entiendo 

que es lógica, de fiscalización— se centra 

en ver los cambios de carácter laboral, 

pues quiere decir que las grandes líneas 

no están afectadas, es decir, yo no vi en su 

intervención —por cierto, en la suya ni en 

la del Grupo que lo precedió— ningún 

planteamiento, ninguna propuesta de 

fondo que le hiciera una enmienda a la 

totalidad en la línea que se está siguiendo 

en el ámbito de la cultura. Si la hubiera 

podría haber un contraste de parecer, 

podríamos estar de acuerdo en todo, en 

parte o en nada, pero lo que veo es que se 

limitan a hablar de una cuestión concreta 

de un ámbito laboral. Lo respeto pero, en 

cualquier caso, creo que muestra que no 

hay un problema de fondo. Creo que hay 

unas líneas trazadas, creo que es evidente 

que todos somos conscientes, además, de 

que el 2020 y el 2021 son años fastidiados 

donde hubo especial interés en apoyar la 

cultura, un sector cultural que se vio 

reforzado con medidas que se tomaron 

desde este ayuntamiento y que, además, 

fueron medidas pensadas para que el 

conjunto de la población pudiese hacer 

uso de recursos culturales. Quiero 

recordar que, por primera vez en esta 

ciudad, se dispuso de un bono cultura que 

no había habido con anterioridad. No 

digo que ustedes tuviesen que pensar en 

que hubiera un bono cultura, no hubo una 

pandemia, pero con pandemia o sin ella 
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sen ela todos vostedes que tiveron 

responsabilidades, e algúns con moito 

ascendente, non se lles ocorreu 

formulalo, e resulta que este goberno que 

dicen que comete moitos erros no eido 

da cultura, non só pensou na cultura, no 

sector cultural, senón que pensou no 

conxunto da poboación cun bono cultura 

que eu creo que ten funcionado ben. 

 

 

Por poñer un exemplo, señor Martínez, 

creo que cando non se emenda a 

totalidade nin parcialmente as liñas 

políticas estratéxicas de cultura deste 

goberno, se está recoñecendo 

implicitamente que non se está facendo 

nada mal, é dicir, se está facendo 

bastante ben. Cando se centra nun mero 

cambio dun directivo, loxicamente, 

como non se lle vai agradecer, só 

faltaría. Este goberno agradécelle 

sempre a todos os empregados públicos 

e a aqueles que non o son e que son altos 

directivos e que tamén colaboran nas 

tarefas de goberno tódalas tarefas de 

colaboración. Todos traballamos pola 

cidade, con maior ou menor fortuna 

pero, en calquera caso, por suposto, é 

dicir, aquí non hai que racanearlle 

méritos a ninguén. Aquí o que hai é que 

ser capaces de ser construtivos e eu, 

insisto, quédome coa súa posición, que 

eu creo que é unha posición onde 

formula as críticas que considera, pero 

tamén se valora que poidan estar 

dispostos a botar unha man e eu creo que 

iso é positivo. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Última pregunta da Marea Atlántica. 

Señora García. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre o PRESCO. 

todos ustedes que tuvieron 

responsabilidades, y algunos con mucho 

ascendente, no se les ocurrió formularlo, 

y resulta que este gobierno que dicen que 

comete muchos errores en el campo de la 

cultura, no solo pensó en la cultura, en el 

sector cultural, sino que pensó en el 

conjunto de la población con un bono 

cultura que yo creo que ha funcionado 

bien. 

 

Por poner un ejemplo, señor Martínez, 

creo que cuando no se enmienda la 

totalidad ni parcialmente las líneas 

políticas estratégicas de cultura de este 

gobierno, se está reconociendo 

implícitamente que no se está haciendo 

nada mal, es decir, se está haciendo 

bastante bien. Cuando se centra en un 

mero cambio de un directivo, 

lógicamente, cómo no se le va a 

agradecer, solo faltaría. Este gobierno le 

agradece siempre a todos los empleados 

públicos y a aquellos que no lo son y que 

son altos directivos y que también 

colaboran en las tareas de gobierno todas 

las tareas de colaboración. Todos 

trabajamos por la ciudad, con mayor o 

menor fortuna pero, en cualquier caso, 

por supuesto, es decir, aquí no hay que 

racanearle méritos a nadie. Aquí lo que 

hay es que ser capaces de ser 

constructivos y yo, insisto, me quedo con 

su posición, que yo creo que es una 

posición donde formula las críticas que 

considera, pero también se valora que 

puedan estar dispuestos a echar una mano 

y yo creo que eso es positivo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Última pregunta de la Marea Atlántica. 

Señora García. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre el PRESCO. 
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Señora García Gómez 
 

Cre a alcaldesa que é urxente poñer en 

marcha un novo PRESCO? 

 

Señor Lage Tuñas  

 

Boa tarde, señora García. Pois, o 

Goberno leva meses traballando nun 

novo PRESCO, como vostede sabe, e 

considera que é positivo que teñamos un 

novo plan de reactivación económica e 

social na Coruña. Alégrome moito, 

ademais, de que todos teñamos 

interiorizado que o PRESCO foi unha 

boa iniciativa cando ningunha outra 

administración puxo en marcha unha 

iniciativa destas características e creo 

que sería vivir un pouco fóra da 

realidade recoñecer que outras 

administracións si teñen comezado a dar 

pasos, o cal hai que saudar 

positivamente, desde logo, non sendo 

suficiente, pois axuda a que as urxencias 

non sexan da mesma natureza. Que é 

importante que aprobemos un PRESCO? 

Sen dúbida ningunha. Pero, de forma 

realista, creo que non é o mesmo a 

situación do ano 2021 que a do 2020, 

non porque non sexa difícil a situación 

que temos hoxe, senón porque teñen 

mudado algunhas cousas. Hai 

administracións que se están mollando e 

están poñendo recursos sobre a mesa, 

polo tanto, si me gustaría contestarlle cos 

matices que moitas veces enriquecen, e 

eu creo que deben enriquecer as 

contestacións compartindo a necesidade 

de que haxa un PRESCO e agardando, 

ademais, que sexa posible acordalo entre 

todos e todas, non? 

 

Señora García Gómez 
 

Bueno, a verdade é que lle convido a 

pisar rúa e pisar realmente os 

establecementos dos sectores máis 

 

Señora García Gómez 

 

¿Cree la alcaldesa que es urgente poner 

en marcha un nuevo PRESCO? 

 

Señor Lage Tuñas  

 

Buenas tardes, señora García. Pues, el 

Gobierno lleva meses trabajando en un 

nuevo PRESCO, como usted sabe, y 

considera que es positivo que tengamos un 

nuevo plan de reactivación económica y 

social en A Coruña. Me alegro mucho, 

además, de que todos tengamos 

interiorizado que el PRESCO fue una 

buena iniciativa cuando ninguna otra 

administración puso en marcha una 

iniciativa de estas características y creo 

que sería vivir un poco fuera de la 

realidad reconocer que otras 

administraciones sí han comenzado a dar 

pasos, lo cual hay que saludar 

positivamente, desde luego, no siendo 

suficiente, pues ayuda a que las urgencias 

no sean de la misma naturaleza. ¿Que es 

importante que aprobemos un PRESCO? 

Sin ninguna duda. Pero, de forma realista, 

creo que no es lo mismo la situación del 

año 2021 que la del 2020, no porque no 

sea difícil la situación que tenemos hoy, 

sino porque han cambiado algunas cosas. 

Hay administraciones que se están 

mojando y están poniendo recursos sobre 

la mesa, por lo tanto, sí me gustaría 

contestarle con los matices que muchas 

veces enriquecen, y yo creo que deben 

enriquecer las contestaciones 

compartiendo la necesidad de que haya un 

PRESCO y esperando, además, que sea 

posible acordarlo entre todos y todas, 

¿no? 

 

Señora García Gómez 

 

Bueno, la verdad es que le invito a pisar 

calle y pisar realmente los 

establecimientos de los sectores más 
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afectados por esta crise porque, dende 

logo, non me transmiten esa sensación 

de calma nin seguridade que vostede 

quere aquí trasladar a este Pleno. Nós, de 

feito, empezamos a estar preocupados 

por se pasa algo, por se lles pasa algo a 

vostedes ou se pasa algo neste goberno, 

porque a verdade é que estamos xa ben 

entrados en maio e é unha circunstancia 

sen precedentes o que está pasando neste 

concello. Non temos orzamentos 

municipais porque o Goberno se negou a 

presentar un proxecto de orzamentos, 

non temos unhas medidas de 

reactivación económica, non temos un 

plan de rescate social e aí está a 

pachorra, ou sexa, a verdade é que a 

min... eu me quedo sorprendida. Inés 

Rey anunciou xa en decembro un novo 

PRESCO, pero despois en xaneiro 

tamén, en febreiro tamén, en marzo 

tamén. Estamos en maio e, se realmente, 

un dos problemas que houbo no 

PRESCO do ano pasado foi a tardanza 

na tramitación das medidas, este ano 

temos que xa anticipar que imos polo 

mesmo camiño. O que nos faltaba, señor 

Lage, e retomo declaracións da súa 

resposta ao voceiro do BNG, é que nos 

bote a culpa á oposición. Ou sexa, era o 

que nos faltaba. Cando o Goberno 

municipal, unilateralmente, decidiu non 

ter orzamentos, cando o Goberno 

municipal sabe que sempre puido contar 

aquí coa oposición, que tivo un 

comportamento exemplar aprobando 

medidas de loita contra a crise, poñendo 

propostas enriba da mesa, poñendo 

ideas, desenvolvéndoas, desarrollándoas 

e resulta que agora a culpa da inacción 

absoluta deste goberno ben entrado maio 

segue sendo da oposición. 

 

 

Menos mal que os fondos de publicidade 

e propaganda dos que falabamos antes, 

aqueles que vostedes querían protexer e 

por iso inadmitiron as emendas dos 

afectados por esta crisis porque, desde 

luego, no me transmiten esa sensación de 

calma ni seguridad que usted quiere aquí 

trasladar a este Pleno. Nosotros, de 

hecho, empezamos a estar preocupados 

por si pasa algo, por si les pasa algo a 

ustedes o si pasa algo en este gobierno, 

porque la verdad es que estamos ya bien 

entrados en mayo y es una circunstancia 

sin precedentes lo que está pasando en 

este ayuntamiento. No tenemos 

presupuestos municipales porque el 

Gobierno se negó a presentar un proyecto 

de presupuestos, no tenemos unas 

medidas de reactivación económica, no 

tenemos un plan de rescate social y ahí 

está la pachorra, o sea, la verdad es que a 

mí... yo me quedo sorprendida. Inés Rey 

anunció ya en diciembre un nuevo 

PRESCO, pero después en enero también, 

en febrero también, en marzo también. 

Estamos en mayo y, si realmente, uno de 

los problemas que hubo en el PRESCO del 

año pasado fue la tardanza en la 

tramitación de las medidas, este año 

tenemos ya que anticipar que vamos por 

el mismo camino. Lo que nos faltaba, 

señor Lage, y retomo declaraciones de su 

respuesta al portavoz del BNG, es que nos 

eche la culpa a la oposición. O sea, era lo 

que nos faltaba. Cuando el Gobierno 

municipal, unilateralmente, decidió no 

tener presupuestos, cuando el Gobierno 

municipal sabe que siempre pudo contar 

aquí con la oposición, que tuvo un 

comportamiento ejemplar aprobando 

medidas de lucha contra la crisis, 

poniendo propuestas encima de la mesa, 

poniendo ideas, desarrollándolas, 

desarrollándolas y resulta que ahora la 

culpa de la inacción absoluta de este 

gobierno bien entrado mayo sigue siendo 

de la oposición. 

 

Menos mal que los fondos de publicidad y 

propaganda de los que hablábamos antes, 

aquellos que ustedes querían proteger y 

por eso inadmitieron las enmiendas de los 
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convenios, pois surten o seu efecto. Se 

realmente houbera outro goberno 

sentado aquí doutra cor política, 

estaríamos enchendo tódolos días 

portadas e páxinas coa parálise e a 

inacción deste goberno. A cambio temos 

tódolos días publirreportaxes sobre a 

volta do esplendor a A Coruña. Pero o 

esplendor deste goberno é que, entrados 

en maio, non temos orzamentos 

municipais, non temos plan de 

reactivación, non temos plan de rescate 

social, non están tramitados os 

convenios e non temos medidas para 

abordar unha crise que si está afectando 

e moito a moitos fogares e a moitos 

negocios. 

 

A Marea Atlántica presentou as súas 

propostas xa dentro da Comisión de 

Facenda, que se refiren a que o PRESCO 

ten que ser moito máis ambicioso. Se o 

ano pasado foron 13 millóns e medio de 

euros e non chegaron, e non chegaron, 

ou sexa, as axudas que lles 

corresponderon aos negocios eran 

proporcionalmente ínfimas comparadas 

cos carteis que tiñan que colgar na porta 

de apoio ao Concello pois a verdade é 

que este ano nos parece moi pouca 

ambición, moito retraso e estamos, como 

dicía, estamos preocupadas por se está 

pasando algo. As medidas da Marea 

Atlántica propostas teñen que ver con 

axudas á inserción laboral dos sectores 

que poden asumir contratacións de 

persoas; axudas directas aos sectores 

máis danados pola crise, por suposto 

hostalería, comercio e cultura, como 

viñamos falando; teñen que ver tamén 

coa garantía e os dereitos sociais; a 

mellora da renda social municipal e das 

axudas de emerxencia; medidas para 

capear a fenda dixital, que está 

obstaculizando que moitas persoas 

poidan acceder aos recursos públicos; 

medidas importantes para reforzar o 

dereito á vivenda; e, sobre todo, pois, os 

convenios, pues surten su efecto. Si 

realmente hubiese otro gobierno sentado 

aquí de otro color político, estaríamos 

llenando todos los días portadas y páginas 

con la parálisis y la inacción de este 

gobierno. A cambio tenemos todos los días 

publirreportajes sobre la vuelta del 

esplendor a A Coruña. Pero el esplendor 

de este gobierno es que, entrados en mayo, 

no tenemos presupuestos municipales, no 

tenemos plan de reactivación, no tenemos 

plan de rescate social, no están tramitados 

los convenios y no tenemos medidas para 

abordar una crisis que sí está afectando y 

mucho a muchos hogares y a muchos 

negocios. 

 

 

La Marea Atlántica presentó sus 

propuestas ya dentro de la Comisión de 

Hacienda, que se refieren a que el 

PRESCO tiene que ser mucho más 

ambicioso. Si el año pasado fueron 13 

millones y medio de euros y no llegaron, y 

no llegaron, o sea, las ayudas que les 

correspondieron a los negocios eran 

proporcionalmente ínfimas comparadas 

con los carteles que tenían que colgar en 

la puerta de apoyo al Ayuntamiento pues 

la verdad es que este año nos parece muy 

poca ambición, mucho retraso y estamos, 

como decía, estamos preocupadas por si 

está pasando algo. Las medidas de la 

Marea Atlántica propuestas tienen que 

ver con ayudas a la inserción laboral de 

los sectores que pueden asumir 

contrataciones de personas; ayudas 

directas a los sectores más dañados por la 

crisis, por supuesto hostelería, comercio y 

cultura, como veníamos hablando; tienen 

que ver también con la garantía y los 

derechos sociales; la mejora de la renta 

social municipal y de las ayudas de 

emergencia; medidas para capear la 

brecha digital, que está obstaculizando 

que muchas personas puedan acceder a 

los recursos públicos; medidas 

importantes para reforzar el derecho a la 
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coidados ás persoas. 

 

 

No mundo histórico de Inés Rey (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
o Goberno municipal se dedica a 

desbloquear cousas, desbloquear cousas 

que, de momento, son visións ou 

espellismos. De momento non temos un 

CHUAC, de momento non temos unha 

intermodal, de momento non temos un 

centro de saúde en Santa Lucía. 

Encantarános velo, encantarános velo, 

de momento non os temos. O que si 

vemos é un goberno bloqueado, un 

goberno bloqueado cando máis se 

precisa e eu convídolles a deixar de botar 

balóns fóra e deixar de botarlle as culpas 

á oposición e poñerse a traballar nun 

novo PRESCO e no que faga falta para 

que esta administración cumpra a súa 

función. Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora García, dicíalle antes ao seu 

compañeiro o señor Martínez que me 

quero quedar coa parte positiva. O 

Goberno non responsabiliza á oposición. 

O Goberno quere contar coa oposición. 

Creo que se pode entender se se quere 

entender, por razóns evidentes. Vostedes 

repiten permanentemente que non hai un 

orzamento, que non trouxemos un 

orzamento como se o feito de presentar 

un orzamento supuxera que o foran a 

votar. (Murmurios) 

 

 

Claro... 

 

Presidencia 
 

Teñen que calar, por favor. Cando estea 

xa... hai que ter que volver a explicar 

vivienda; y, sobre todo, pues, los cuidados 

a las personas. 

 

En el mundo histórico de Inés Rey (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
el Gobierno municipal se dedica a 

desbloquear cosas, desbloquear cosas 

que, de momento, son visiones o 

espejismos. De momento no tenemos un 

CHUAC, de momento no tenemos una 

intermodal, de momento no tenemos un 

centro de salud en Santa Lucía. Nos 

encantará verlo, nos encantará verlo, de 

momento no los tenemos. Lo que sí vemos 

es un gobierno bloqueado, un gobierno 

bloqueado cuando más se precisa y yo les 

invito a dejar de echar balones fuera y 

dejar de echarle las culpas a la oposición 

y ponerse a trabajar en un nuevo PRESCO 

y en lo que haga falta para que esta 

administración cumpla su función. 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora García, le decía antes a su 

compañero el señor Martínez que me 

quiero quedar con la parte positiva. El 

Gobierno no responsabiliza a la 

oposición. El Gobierno quiere contar con 

la oposición. Creo que se puede entender 

si se quiere entender, por razones 

evidentes. Ustedes repiten 

permanentemente que no hay un 

presupuesto, que no trajimos un 

presupuesto como si el hecho de presentar 

un presupuesto supusiera que lo fueran a 

votar. (Murmullos) 

 

Claro... 

 

Presidencia 

 

Tienen que callar, por favor. Cuando esté 

ya... hay que tener que volver a explicar 
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isto. Teñen que calar. Se lles fai graza 

pois eh... rían en silencio. 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Peñalosa López-Pin. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bueno, que creo que non dixen nada tal. 

Por dicir non trouxeron o orzamento, 

vexo que teñen moitas ganas de votalo 

pero nos mundos reais, non no realismo 

máxico, pois isto é un pouco máis 

complicado, co cal, loxicamente, 

faremos un intento de que sexa posible 

acordar todo e máis ou que calquera 

Grupo que teña a idea de cooperar e de 

chegar a acordos pois estea disposto. En 

calquera caso, en calquera caso, creo que 

a situación do ano 20 non ten nada que 

ver coa do 21. A do ano 21, é dicir, non 

podemos negar que a Xunta puxo en 

marcha algunhas medidas. Copiou os 

nosos bonos PRESCO, sen ir máis lonxe, 

para axudar a incentivar as compras no 

pequeno comercio. Chega co que está a 

facer a Xunta? Non. Mais por fin asumen 

as súas competencias. É algo mellor que 

nada. Iso quere dicir que nós non 

podemos ou non debemos de facer algo? 

Si. Que se anunciou? A disposición a que 

haxa un novo PRESCO. Estamos en 

disposición de acordalo? Si. Cremos que 

se debe de facer entre todos? Si. Vamos 

a facer o posible porque sexa así? Por 

suposto.  

 

E, señora García, o novo CHUAC, este 

goberno fixo o que pedía a maior parte 

da poboación, que era firmar un 

convenio e desbloquear unha situación 

que levaba bloqueada moito tempo. Coa 

estación intermodal tres cuartos do 

mesmo, co de Santa Lucía, que lle vou a 

contar. Está aquí o señor Deus, que eu o 

vía antes nos periódicos clamando contra 

o Goberno anterior porque non se 

esto. Tienen que callar. Si les hace gracia 

pues eh... rían en silencio. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Peñalosa López- Pin. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno, que creo que no dije nada tal. Por 

decir no trajeron el presupuesto, veo que 

tienen muchas ganas de votarlo pero en 

los mundos reales, no en el realismo 

mágico, pues esto es un poco más 

complicado, con lo cual, lógicamente, 

haremos un intento de que sea posible 

acordar todo y más o que cualquier Grupo 

que tenga la idea de cooperar y de llegar 

a acuerdos pues esté dispuesto. En 

cualquier caso, en cualquier caso, creo 

que la situación del año 20 no tiene nada 

que ver con la del 21. La del año 21, es 

decir, no podemos negar que la Xunta 

puso en marcha algunas medidas. Copió 

nuestros bonos PRESCO, sin ir más lejos, 

para ayudar a incentivar las compras en 

el pequeño comercio. ¿Llega con lo que 

está haciendo la Xunta? No. Pero por fin 

asumen sus competencias. Es algo mejor 

que nada. ¿Eso quiere decir que nosotros 

no podemos o no debemos de hacer algo? 

Sí. ¿Qué se anunció? La disposición a que 

haya un nuevo PRESCO. ¿Estamos en 

disposición de acordarlo? Sí. ¿Creemos 

que se debe de hacer entre todos? Sí. 

¿Vamos a hacer lo posible porque sea así? 

Por supuesto.  

 

Y, señora García, el nuevo CHUAC, este 

gobierno hizo lo que pedía la mayor parte 

de la población, que era firmar un 

convenio y desbloquear una situación que 

llevaba bloqueada mucho tiempo. Con la 

estación intermodal tres cuartos de lo 

mismo, con lo de Santa Lucía, qué le voy 

a contar. Está aquí el señor Deus, que yo 

lo veía antes en los periódicos clamando 

contra el Gobierno anterior porque no se 
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desbloqueaba. Pois, algo parece que se 

desbloqueou. Un tren a Langosteira que, 

claro, vostedes dicían que a señora 

alcaldesa non tiña peso, que non falaba 

co ministro. Non só falou co ministro 

senón que desbloqueou xunto co 

presidente da Xunta unha infraestrutura 

que levaba moito tempo pendente: 17 

anos. (Óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). Polo tanto, bueno, creo 

que estamos no camiño correcto e, desde 

logo, creo que é moito máis positivo 

recoñecer aquelo que se está facendo 

sabendo que non sempre se fai todo, 

señora García, porque despois de nós 

virán outros e haberá moitas cousas que 

aínda queden por facer.  

 

Nada máis e moitas grazas. 

  

Presidencia 
 

Moitas grazas. Turno para o Partido 

Popular. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Presidencia 

 

Primeira pregunta. Señor Varela. 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa a educación. 

 

Señor Varela Vázquez 
 

Grazas, señora alcaldesa e boa tarde. 

 

 

Por que a Concellería de Educación non 

se reuniu cos representantes das 

familias dos centros concertados da 

cidade? 

 

desbloqueaba. Pues, algo parece que se 

desbloqueó. Un tren a Langosteira que, 

claro, ustedes decían que la señora 

alcaldesa no tenía peso, que no hablaba 

con el ministro. No solo habló con el 

ministro sino que desbloqueó junto con el 

presidente de la Xunta una infraestructura 

que llevaba mucho tiempo pendiente: 17 

años. (Se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención). Por lo tanto, bueno, creo 

que estamos en el camino correcto y, 

desde luego, creo que es mucho más 

positivo reconocer aquello que se está 

haciendo sabiendo que no siempre se hace 

todo, señora García, porque después de 

nosotros vendrán otros y habrá muchas 

cosas que aún queden por hacer.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. Turno para el Partido 

Popular. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Presidencia 
 

Primera pregunta. Señor Varela. 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a educación. 

 

Señor Varela Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa y buenas 

tardes. 

 

¿Por qué la Concejalía de Educación no 

se ha reunido con los representantes de 

las familias de los centros concertados de 

la ciudad? 
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Señor Celemín Santos 

 

Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde. 

 

A Concellería de Educación sempre está 

disposta a recibir e a escoitar á 

Federacion de Nais e Pais de Alumnos 

dos Colexios Concertados e Privados da 

Coruña. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Señor Celemín, celebro oír que 2 anos 

despois da súa toma de posesión como 

concelleiro de Educación, unha 

pregunta oral do Partido Popular faille 

cambiar de opinión, porque o outro día 

púxose en contacto co presidente da 

Federación da FAPA, da Federación de 

AMPAs da concertada e parece ser que 

se volveu a poñer en contacto dicindo 

que a próxima semana vai ter a reunión. 

É bo saber que, por fin, rectificou. 

 

 

Fagamos memoria: o 6 de setembro de 

2019, a FAPA envía unha carta a todos 

os partidos desta corporación pedindo 

unha reunión. Son escoitados pola 

Marea Atlántica, son escoitados por 

Cidadáns e polo Partido Popular. A 

Concellería de Educación non fai honra 

ao seu nome e nin sequera contesta a esa 

carta.  

 

No Consello Escolar Municipal do 17 de 

decembro do 19 prométeselles que a 

reunión será despois de Nadal. Pasa o 

Nadal, chega o confinamento e, durante 

o mesmo, nin sequera hai un tempo para 

un encontro telemático. E o 5 de 

novembro de 2020, 14 meses despois da 

primeira carta, a FAPA por fin ten quen 

a escriba.  

 

Ás dezasete horas e dous minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán. 

Señor Celemín Santos 
 

Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. 

 

La Concejalía de Educación siempre está 

dispuesta a recibir y a escuchar a la 

Federacion de Nais e Pais de Alumnos dos 

Colexios Concertados e Privados da 

Coruña. 

 

Señor Varela Vázquez 
 

Señor Celemín, celebro oír que 2 años 

después de su toma de posesión como 

concejal de Educación, una pregunta oral 

del Partido Popular le hace cambiar de 

opinión, porque el otro día se puso en 

contacto con el presidente de la 

Federación de la FAPA, de la Federación 

de AMPA de la concertada y parece ser 

que se ha vuelto a poner en contacto 

diciendo que la próxima semana va a 

tener la reunión. Es bueno saber que, por 

fin, ha rectificado. 

 

Hagamos memoria: el 6 de septiembre de 

2019, la FAPA envía una carta a todos los 

partidos de esta corporación pidiendo una 

reunión. Son escuchados por la Marea 

Atlántica, son escuchados por 

Ciudadanos y por el Partido Popular. La 

Concejalía de Educación no hace honor a 

su nombre y ni siquiera contesta a esa 

carta.  

 

En el Consejo Escolar Municipal de 17 de 

diciembre del 19 se les promete que la 

reunión será después de Navidad. Pasa la 

Navidad, llega el confinamiento y, 

durante el mismo, ni siquiera hay un 

tiempo para un encuentro telemático. Y el 

5 de noviembre de 2020, 14 meses después 

de la primera carta, la FAPA por fin tiene 

quien la escriba.  

 

A las diecisiete horas y dos minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Martínez 

Durán. 
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Responden desde a Concellería que 

queren ter unha reunión pero sen 

concretar nin data nin lugar. En 

definitiva, unha simple declaración de 

intencións que queda máis en evidencia 

6 días despois, cando a Concellería de 

Benestar convoca á comunidade 

educativa da rede pública e concertada 

a unha reunión presencial para 

presentar no Concello o programa 

“Fenda dixital”. Que custaba reunirse 

con eles finalizada esta reunión? 

 

Dicía Ian Fleming, o famoso espía 

británico, que unha vez é casualidade, 

dúas coincidencia, tres o inimigo. Señor 

Celemín, coñecémonos 

profesionalmente desde hai anos e sei 

que vostede non é o inimigo de ninguén 

nin de nada, pero se eu non lle coñecese 

e estivese na pel dunha familia da FAPA, 

sobraríanme razóns para crer que 

vostede, durante 2 anos, estívonos 

facendo a cobra. E máis nun contexto en 

que a nova lei educativa, a LOMLOE, 

pretende asignar un papel subsidiario 

ao ensino concertado respecto á 

pública. O dereito dos pais para elixir un 

centro educativo non é unha emanación 

estrita da liberdade de ensino 

recoñecido no artigo 27 da 

Constitución. Palabras da ministra de 

Educación no Congreso de Escolas 

Católicas, 14 de decembro do 19. Esta 

declaración supón un volantazo que fai 

derrapar ás anteriores leis educativas 

socialistas, por descontado ás leis 

educativas do Partido Popular, e 

contradí ao Tribunal Constitucional na 

sentenza 74 do 2018, que concluíu que a 

liberdade de ensino do artigo 27 

recoñece a potestade de pais a elixir o 

centro educativo dos seus fillos, sexa 

público ou privado, con status de 

igualdade e non de subsidiariedade. 

 

Agora imaxínese o que estas familias 

 

Responden desde la Concejalía que 

quieren tener una reunión pero sin 

concretar ni fecha ni lugar. En definitiva, 

una simple declaración de intenciones que 

queda más en evidencia 6 días después, 

cuando la Concejalía de Bienestar 

convoca a la comunidad educativa de la 

red pública y concertada a una reunión 

presencial para presentar en el 

Ayuntamiento el programa “Brecha 

digital” ¿Qué costaba reunirse con ellos 

finalizada esta reunión? 

 

Decía Ian Fleming, el famoso espía 

británico, que una vez es casualidad, dos 

coincidencia, tres el enemigo. Señor 

Celemín, nos conocemos 

profesionalmente desde hace años y sé 

que usted no es el enemigo de nadie ni de 

nada, pero si yo no le conociera y 

estuviera en la piel de una familia de la 

FAPA, me sobrarían razones para creer 

que usted, durante 2 años, nos ha estado 

haciendo la cobra. Y más en un contexto 

en que la nueva ley educativa, la 

LOMLOE, pretende asignar un papel 

subsidiario a la enseñanza concertada 

respecto a la pública. El derecho de los 

padres a elegir un centro educativo no es 

una emanación estricta de la libertad de 

enseñanza reconocida en el artículo 27 de 

la Constitución. Palabras de la ministra 

de Educación en el Congreso de Escuelas 

Católicas, 14 de diciembre del 19. Esta 

declaración supone un volantazo que hace 

derrapar a las anteriores leyes educativas 

socialistas, por descontado a las leyes 

educativas del Partido Popular, y 

contradice al Tribunal Constitucional en 

la sentencia 74 del 2018, que concluyó 

que la libertad de enseñanza del artículo 

27 reconoce la potestad de padres a elegir 

el centro educativo de sus hijos, sea 

público o privado, con estatus de igualdad 

y no de subsidiariedad. 

 

Ahora imagínese lo que estas familias 
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poden pensar do seu comportamento 

evasivo ata a data. E estes non son 

tempos para amagar, son tempos para 

escoitar, máis que nunca, porque agora 

que empezamos a ver o final do 

pesadelo, afloran as outras dúas 

pandemias colaterais, por unha banda a 

emocional e por outra a económica. 

Porque este virus cambiou 

profundamente o escenario e detrás do 

alumnado da concertada hai nais e pais 

inmersos nunha gran diversidade de 

situacións económicas e familiares, que 

é necesario coñecer, recoñecer e apoiar. 

Falamos de máis de 14.000 familias con 

fillos escolarizados de Infantil a 

Bacharelato nos 18 centros concertados 

que temos. Falamos de que este 

alumnado representa o 50 % do 

alumnado coruñés e falamos de que, a 

día de hoxe, a Concellería de Educación 

non se sentou a escoitar á metade da 

comunidade educativa desta cidade. 

 

A FAPA, prioritariamente, solicita unha 

liña de axudas, ben directas ás familias 

que o necesiten para que os seus fillos 

poidan participar nas actividades 

extraescolares, ou ben ingresando esta 

axuda a cada unha das ANPAs que 

organicen a mesma. 

 

Estou convencido, señor Celemín, que 

vostede, que é un bo profesional de 

Educación, con vostede vano a 

conseguir porque é de elemental xustiza 

concederllo. Moitas grazas. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Señor Varela, parece que vén vostede 

traballando no privado. 

 

Ás dezasete horas e cinco minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Peñalosa 

López-Pin e sae o señor Jorquera 

Caselas. 

 

pueden pensar de su comportamiento 

evasivo hasta la fecha. Y estos no son 

tiempos para amagar, son tiempos para 

escuchar, más que nunca, porque ahora 

que empezamos a ver el final de la 

pesadilla, afloran las otras dos pandemias 

colaterales, por un lado la emocional y 

por otro la económica. Porque este virus 

ha cambiado profundamente el escenario 

y detrás del alumnado de la concertada 

hay madres y padres inmersos en una gran 

diversidad de situaciones económicas y 

familiares, que es necesario conocer, 

reconocer y apoyar. Hablamos de más de 

14.000 familias con hijos escolarizados de 

Infantil a Bachillerato en los 18 centros 

concertados que tenemos. Hablamos de 

que este alumnado representa el 50 % del 

alumnado coruñés y hablamos de que, a 

día de hoy, la Concejalía de Educación no 

se ha sentado a escuchar a la mitad de la 

comunidad educativa de esta ciudad. 

 

 

La FAPA, prioritariamente, solicita una 

línea de ayudas, bien directas a las 

familias que lo necesiten para que sus 

hijos puedan participar en las actividades 

extraescolares, o bien ingresando esta 

ayuda a cada una de las AMPA que 

organicen la misma. 

 

Estoy convencido, señor Celemín, que 

usted, que es un buen profesional de 

Educación, con usted lo van a conseguir 

porque es de elemental justicia 

concedérselo. Muchas gracias. 

 

Señor Celemín Santos 
 

Señor Varela, parece que viene usted 

trabajando en lo privado. 

 

A las diecisiete horas y cinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Peñalosa López-Pin y sale el señor 

Jorquera Caselas. 
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Mire vostede, teño reunións periódicas 

co xefe territorial de Educación, que é 

do Partido Popular, cos directores e 

directoras dos centros educativos, coa 

Federación de Centros Públicos, co 

Consello Social da Universidade, co 

Consello Escolar Local, coas ANPAs 

dos centros escolares, coa Asociación 

Internacional das Cidades Educadoras, 

coa Inspección Educativa, e non coa 

asociación que preside o señor Louro. 

Non lle parece algo estraño? No 

historial da Concellería convocóuselle 

ao señor Louro en 4 ocasións ao longo 

destes 2 anos con diversos temas, no 

Consello Escolar, na Fenda dixital, e 

mesmo nunha reunión coa Alcaldía. 

Convidóuselle aos distintos actos 

organizados pola Concellería, ata se lle 

felicita en Nadal, mire vostede. 

 

 

Non existe nin un correo, nin un só, 

solicitando unha entrevista por escrito. 

Tamén é certo que as dúas partes sempre 

manifestaron verbalmente a vontade de 

reunirse. Aínda así, eu esta semana 

chameille, tomei a iniciativa e fixamos 

unha reunión para a próxima semana, 

despexando calquera tipo de dúbida ou 

malentendido, porque estou encantado 

de recibirlle a el e á súa xunta directiva, 

pero aínda sigo esperando, como tantas 

veces, unha resposta. 

 

Teñen un convenio nominativo que en 2 

anos rexeitárono sempre. Por outra 

banda, os colexios concertados 

interésannos, preocupámonos por eles e 

pola súa comunidade educativa porque 

forman parte desta cidade. Así o 

manifestou a alcaldesa Inés Rey na 

reunión que tivo cos directores e 

directoras dos colexios concertados e na 

que estaba o señor Louro.  

 

Ás dezasete horas e sete minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Martínez 

Mire usted, tengo reuniones periódicas 

con el jefe territorial de Educación, que es 

del Partido Popular, con los directores y 

directoras de los centros educativos, con 

la Federación de Centros Públicos, con el 

Consejo Social de la Universidad, con el 

Consello Escolar Local, con las AMPA de 

los centros escolares, con la Asociación 

Internacional de las Ciudades 

Educadoras, con la Inspección Educativa, 

y no con la asociación que preside el 

señor Louro. ¿No le parece algo extraño? 

En el historial de la Concejalía se le ha 

convocado al señor Louro en 4 ocasiones 

a lo largo de estos 2 años con diversos 

temas, en el Consello Escolar, en la 

Brecha Digital, e incluso en una reunión 

con la Alcaldía. Se le ha invitado a los 

distintos actos organizados por la 

Concejalía, hasta se le felicita en 

Navidad, mire usted. 

 

No existe ni un correo, ni uno solo, 

solicitando una entrevista por escrito. 

También es cierto que las dos partes 

siempre han manifestado verbalmente la 

voluntad de reunirse. Aún así, yo esta 

semana le he llamado, he tomado la 

iniciativa y hemos fijado una reunión para 

la próxima semana, despejando cualquier 

tipo de duda o malentendido, porque estoy 

encantado de recibirle a él y a su junta 

directiva, pero aún sigo esperando, como 

tantas veces, una respuesta. 

 

Tienen un convenio nominativo que en 2 

años lo han rechazado siempre. Por otra 

parte, los colegios concertados nos 

interesan, nos preocupamos por ellos y 

por su comunidad educativa porque 

forman parte de esta ciudad. Así lo 

manifestó la alcaldesa Inés Rey en la 

reunión que tuvo con los directores y 

directoras de los colegios concertados y 

en la que estaba el señor Louro.  

 

A las diecisiete horas y siete minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 
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Durán. 

 

Poñereille algúns exemplos: 

ofertámoslles actividades 

complementarias e extraescolares; na 

pandemia atendemos a desinfección das 

aulas; a Concellería de Benestar Social 

está en permanente comunicación cos 

centros e resolvendo problemáticas das 

familias, día a día, ás veces moi 

complicadas; apóianse as entradas e 

saídas coa Policía Local alí onde se 

necesita; existen axudas de diversa 

índole como as bolsas de comedor; 

atendemos demandas de accesibilidade 

pola Concellería de Urbanismo, como 

demostrou na última visita da alcaldesa, 

do señor Villoslada e de Inés Rey ás 

Calasancias; temos visitas en Jesuitinas, 

Grande Obra, Escravas ou os 

Dominicos; poñemos a disposición os 

nosos recintos para que poidan 

organizar as súas actividades, ben no 

Ágora, nos Museos Científicos ou alí 

onde o solicitan; participan nas bolsas 

ao estranxeiro. Por tanto, a implicación 

na escola concertada non ten dúbida 

ningunha por parte deste goberno 

socialista, sen esquecer que somos 

grandes defensores da escola pública, 

non se emocione. 

 

E estará comigo, señor Varela, en que 

existen outros temas de maior calado en 

Educación que non tratar esta cuestión 

da pregunta nun pleno cando se resolve 

no despacho, como xa se resolveu. 

 

 

Quede con esta idea: estamos 

comprometidos coa educación dos nosos 

educandos desta cidade e coas súas 

comunidades educativas. Non lle caiba 

dúbida, xa sexa escola pública como 

concertada. E tamén lle digo que se o 

señor presidente non busca o día e non 

busca a hora, é moi difícil reunirse con 

el. Moitas grazas. 

Martínez Durán. 

 

Le pondré algunos ejemplos: les 

ofertamos actividades complementarias y 

extraescolares; en la pandemia atendimos 

la desinfección de las aulas; la Concejalía 

de Bienestar Social está en permanente 

comunicación con los centros y 

resolviendo problemáticas de las familias, 

día a día, a veces muy complicadas; se 

apoyan las entradas y salidas con la 

Policía Local allí donde se necesita; 

existen ayudas de diversa índole como las 

becas de comedor; atendemos demandas 

de accesibilidad por la Concejalía de 

Urbanismo, como demostró en la última 

visita de la alcaldesa, del señor Villoslada 

y de Inés Rey a las Calasancias; tenemos 

visitas en Jesuitinas, Grande Obra, 

Esclavas o los Dominicos; ponemos a 

disposición nuestros recintos para que 

puedan organizar sus actividades, bien en 

el Ágora, en los Museos Científicos o allí 

donde lo solicitan; participan en las becas 

al extranjero. Por tanto, la implicación en 

la escuela concertada no tiene duda 

ninguna por parte de este gobierno 

socialista, sin olvidar que somos grandes 

defensores de la escuela pública, no se 

emocione. 

 

 

Y estará conmigo, señor Varela, en que 

existen otros temas de mayor calado en 

Educación que no tratar esta cuestión de 

la pregunta en un pleno cuando se 

resuelve en el despacho, como ya se ha 

resuelto. 

 

Quédese con esta idea: estamos 

comprometidos con la educación de 

nuestros educandos de esta ciudad y con 

sus comunidades educativas. No le quepa 

duda, ya sea escuela pública como 

concertada. Y también le digo que si el 

señor presidente no busca el día y no 

busca la hora, es muy difícil reunirse con 

él. Muchas gracias. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas.  

 

Seguinte pregunta do Partido Popular, 

señor Deus. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

relativa a eliminación de 

aparcamentos. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Que alternativas ten previsto adoptar o 

Goberno municipal para compensar aos 

veciños a grande cantidade de prazas de 

aparcamento que está a eliminar na 

maioría dos barrios? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, señor Deus, teño que negarlle a 

maior, porque non é correcto manifestar 

literalmente que se están a eliminar gran 

cantidade de prazas de aparcamento na 

maioría dos barrios da cidade, polo tanto, 

realmente, a pregunta non é correcta. 

 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Pero, que queren? Que gardemos o 

coche no salón de casa? Hai días que 

perdería menos tempo en ir a Lugo que 

o que me leva aparcar en Peixaría. 

 

Señor Villoslada, lograron poñer a 

todos de acordo nos barrios. A xestión 

do modelo de mobilidade é un auténtico 

desastre e, ao parecer, pola súa 

resposta, vai facer boa a canción de 

Sabina, “négoo todo, incluso a 

verdade”. 

 

Visitamos barrios, falamos coa xente e o 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias.  

 

Siguiente pregunta del Partido Popular, 

señor Deus. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

relativa a eliminación de aparcamientos. 
 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

¿Qué alternativas tiene previsto adoptar 

el Gobierno municipal para compensar a 

los vecinos la gran cantidad de plazas de 

aparcamiento que está eliminando en la 

mayoría de los barrios? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí, señor Deus, tengo que negarle la 

mayor, porque no es correcto manifestar 

literalmente que se están eliminando gran 

cantidad de plazas de aparcamiento en la 

mayoría de los barrios de la ciudad, por 

lo tanto, realmente, la pregunta no es 

correcta. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Pero, ¿qué quieren? ¿Que guardemos el 

coche en el salón de casa? Hay días que 

perdería menos tiempo en ir a Lugo que lo 

que me lleva aparcar en Pescadería. 

 

Señor Villoslada, han logrado poner a 

todos de acuerdo en los barrios. La 

gestión del modelo de movilidad es un 

auténtico desastre y, al parecer, por su 

respuesta, va a hacer buena la canción de 

Sabina, “lo niego todo, incluso la 

verdad”. 

 

Visitamos barrios, hablamos con la gente 
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sentimento é común: Peixaría, 

Ensanche, Os Mallos, Falperra, Agra, 

Labañou, Ventorrillo, Os Castros, ata 

Palavea pide máis aparcamento. E iso a 

pesar de que a pandemia cambiou os 

nosos hábitos, diminuíu a entrada de 

vehículos e tamén o uso do transporte 

público. Non poden aproveitar este 

momento para tomar decisións que 

xeren máis problemas aos cidadáns. O 

problema principal é que están a 

impoñer medidas sen propoñer 

alternativas reais para paliar os efectos 

adversos. 

 

É certo que a mobilidade converteuse 

nun reto importante para as cidades, 

expóñense medidas para reducir as 

emisións e fomentar o uso do transporte 

público e gañar espazos para o peón, 

pero estas medidas han de ser 

paulatinas e non poden provocar 

rexeitamento nos cidadáns pola forma 

en que se toman. 

 

Máis dun 30 % do tráfico na cidade 

xérase por coches en busca de 

aparcamento. Iso provoca estrés nas 

persoas e aumento da contaminación, 

xusto o que se trata de evitar. 

 

Ás dezasete horas e once minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

E, por suposto, as medidas han de 

tomarse pensando na cidade na que 

vivimos. A nosa ten unhas 

características determinantes: pequena 

en superficie, cunha alta densidade de 

poboación no centro e cunha forma 

única. Por iso, extrapolar medidas sen 

adaptalas á cidade é un erro.  

 

Se os residentes alertan do que estamos 

a soportar, o comercio tamén foi claro 

en trasladar as súas preocupacións. 

Todos coinciden: a situación 

y el sentimiento es común: Pescadería, 

Ensanche, Os Mallos, Falperra, Agra, 

Labañou, Ventorrillo, Os Castros, hasta 

Palavea pide más aparcamiento. Y ello a 

pesar de que la pandemia ha cambiado 

nuestros hábitos, ha disminuido la 

entrada de vehículos y también el uso del 

transporte público. No pueden 

aprovechar este momento para tomar 

decisiones que generen más problemas a 

los ciudadanos. El problema principal es 

que están imponiendo medidas sin 

proponer alternativas reales para paliar 

los efectos adversos. 

 

Es cierto que la movilidad se ha 

convertido en un reto importante para las 

ciudades, se plantean medidas para 

reducir las emisiones y fomentar el uso del 

transporte público y ganar espacios para 

el peatón, pero estas medidas han de ser 

paulatinas y no pueden provocar rechazo 

en los ciudadanos por la forma en que se 

toman. 

 

Más de un 30 % del tráfico en la ciudad se 

genera por coches en busca de 

aparcamiento. Ello provoca estrés en las 

personas y aumento de la contaminación, 

justo lo que se trata de evitar. 

 

A las diecisiete horas y once minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 
 

Y, por supuesto, las medidas han de 

tomarse pensando en la ciudad en la que 

vivimos. La nuestra tiene unas 

características determinantes: pequeña 

en superficie, con una alta densidad de 

población en el centro y con una forma 

única. Por eso, extrapolar medidas sin 

adaptarlas a la ciudad es un error.  

 

Si los residentes alertan de lo que estamos 

soportando, el comercio también ha sido 

claro en trasladar sus preocupaciones. 

Todos coinciden: la situación se ha 
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complicouse porque non se toman 

previamente solucións alternativas. E o 

que é peor, non falan coa xente. Non 

queren escoitar o que lles din. Sen 

consenso, as decisións en mobilidade 

son inútiles. 

 

Pero gustaríame trasladar en cifras o 

que está a provocar na cidade. O que 

fixeron en Peixaría e en Ensanche 

demostra que saben sumar, señora 

alcaldesa. Se nun sector había 41 prazas 

e no outro 328, agora hai 369.  

 

Ás dezasete horas e doce minutos sae do 

Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

O truco está en que esta operación 

aritmética hai que completala dicindo 

que van suprimir 115 prazas coas 

reformas de San Andrés e San Agustín. 

Na rúa Compostela quedámonos sen 24 

prazas. Outras 25 en Pardo Bazán e 

suprimiranse 300 en Pintor Joaquín 

Vaamonde, praza de Lugo, rúa Ferrol e 

o carril bus de Juan Flórez e rúa 

Betanzos. Na Falperra suprimiron 27 

nas actuacións de Alfonso VII e costa da 

Unión. En Os Mallos suprimíronse 

prazas, en Pai Rubinos, tamén as de 

Ramón Cabanillas e 12 en Mariscal 

Pardo de Cela. En Catro Camiños 

suprimíronse 75 prazas en Alcalde 

Marchesi, Primavera e Puga e Parga e 

está previsto baixo o viaduto de Alfonso 

Molina suprimir outras 30. En Labañou, 

nas rúas Cultura e Pintor Llorens 

perden 27 prazas. En Os Castros 

suprimíronse 18 en Monte das Moas e 

vanse a perder coa actuación de Rafael 

Bárez. 

 

Que alternativas ofreceron aos veciños e 

comerciantes? Nomeei nesta relación, e 

aínda faltan, 670 prazas, nin máis nin 

menos, que perdeu a cidade. Empecen 

ofrecendo alternativas como fan noutras 

complicado porque no se toman 

previamente soluciones alternativas. Y lo 

que es peor, no hablan con la gente. No 

quieren escuchar lo que les dicen. Sin 

consenso, las decisiones en movilidad son 

inútiles. 

 

Pero me gustaría trasladar en cifras lo 

que está provocando en la ciudad. Lo que 

han hecho en Pescadería y en Ensanche 

demuestra que saben sumar, señora 

alcaldesa. Si en un sector había 41 plazas 

y en el otro 328, ahora hay 369.  

 

A las diecisiete horas y doce minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 

 

El truco está en que esta operación 

aritmética hay que completarla diciendo 

que van a suprimir 115 plazas con las 

reformas de San Andrés y San Agustín. En 

la calle Compostela nos hemos quedado 

sin 24 plazas. Otras 25 en Pardo Bazán y 

se suprimirán 300 en Pintor Joaquín 

Vaamonde, plaza de Lugo, calle Ferrol y 

el carril bus de Juan Flórez y calle 

Betanzos. En la Falperra han suprimido 

27 en las actuaciones de Alfonso VII y 

cuesta de la Unión. En Os Mallos se han 

suprimido plazas, en Padre Rubinos, 

también las de Ramón Cabanillas y 12 en 

Mariscal Pardo de Cela. En Cuatro 

Caminos se han suprimido 75 plazas en 

Alcalde Marchesi, Primavera y Puga y 

Parga y está previsto bajo el viaducto de 

Alfonso Molina suprimir otras 30. En 

Labañou, las calles Cultura y Pintor 

Llorens pierden 27 plazas. En Os Castros 

se han suprimido 18 en Monte das Moas y 

se van a perder con la actuación de Rafael 

Bárez. 

 

¿Qué alternativas han ofrecido a los 

vecinos y comerciantes? He nombrado en 

esta relación, y aún faltan, 670 plazas, ni 

más ni menos, que ha perdido la ciudad. 

Empiecen ofreciendo alternativas como 
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cidades. Iso é o difícil. Vostedes elixiron 

o camiño fácil: alargar beirarrúas e 

plantar árbores, pero iso non é o único 

que hai que facer. O que dá máis 

traballo é ofrecer un verdadeiro plan de 

actuación aos veciños e comerciantes, 

non anuncios de prensa. Xa llo 

advertimos hai tempo, este non é o 

camiño e á vista da súa resposta, negalo 

todo tampouco é o camiño. Moitas 

grazas. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Señor Deus, vaia distopía que nos 

debuxa da cidade. En fin, sabía que eran 

conservadores, pero tanto, tanto... tanto é 

difícil de entender, sabendo as 

necesidades que temos nas cidades e 

nesta cidade tamén, por moitas 

peculiaridades que teña. Non sei se... eu 

supoño que si, o que pasa é que hai que 

facer discursos catastrofistas neste e 

noutros... nun par de temas máis, pero 

pouco aprenderon das necesidades de 

espazo público desta pandemia. Pouco 

ou realmente nada. Pero, insisto, eu creo 

que é unha cuestión puramente, 

puramente retórica pero que non é a que 

defenden. 

 

Miren, saben vostedes en materia de 

movilidade o único que fixeron ben? Un 

documento como é o PEMUS, que 

haberá que revisar, evidentemente, no 

que se pode ler claramente que nos casos 

onde a beirarrúa resulte demasiado 

estreita deberá reordenarse a sección do 

viario, reducindo o espazo destinado a 

estacionamento de vehículos para poder 

ampliar as beirarrúas. Quero dicir que 

vostedes mesmos son conscientes á hora 

de establecer un PEMUS, un plan de 

mobilidade urbana sostible, da 

necesidade de mellorar a accesibilidade 

da cidade, necesidades que son 

acuciantes na situación actual de 

pandemia e necesidades que fan que a 

hacen en otras ciudades. Eso es lo difícil. 

Ustedes han elegido el camino fácil: 

ensanchar aceras y plantar árboles, pero 

eso no es lo único que hay que hacer. Lo 

que da más trabajo es ofrecer un 

verdadero plan de actuación a los vecinos 

y comerciantes, no anuncios de prensa. Ya 

se lo advertimos hace tiempo, este no es el 

camino y a la vista de su respuesta, 

negarlo todo tampoco es el camino. 

Muchas gracias. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Deus, vaya distopía que nos dibuja 

de la ciudad. En fin, sabía que eran 

conservadores, pero tanto, tanto... tanto 

es difícil de entender, sabiendo las 

necesidades que tenemos en las ciudades 

y en esta ciudad también, por muchas 

peculiaridades que tenga. No sé si... yo 

supongo que sí, lo que pasa es que hay que 

hacer discursos catastrofistas en este y en 

otros... en un par de temas más, pero poco 

aprendieron de las necesidades de 

espacio público de esta pandemia. Poco o 

realmente nada. Pero, insisto, yo creo que 

es una cuestión puramente, puramente 

retórica pero que no es la que defienden. 

 

 

Miren, ¿saben ustedes en materia de 

movilidad lo único que hicieron bien? Un 

documento como es el PEMUS, que habrá 

que revisar, evidentemente, en el que se 

puede leer claramente que en los casos 

donde la acera resulte demasiado 

estrecha deberá reordenarse la sección 

del viario, reduciendo el espacio 

destinado a estacionamiento de vehículos 

para poder ampliar las aceras. Quiero 

decir que ustedes mismos son conscientes 

a la hora de establecer un PEMUS, un 

plan de movilidad urbana sostenible, de la 

necesidad de mejorar la accesibilidad de 

la ciudad, necesidades que son acuciantes 

en la situación actual de pandemia y 

necesidades que hacen que la gente sea 
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xente sexa consciente dunha mellor 

calidade urbana na nosa cidade. 

 

Fai un relato que, como lle dicía, non é 

maís que terxiversado porque podemos 

facer unha relación de como, aínda que 

non lle gusten os números, se fixo a 

fusión das zonas ORA de Ensanche e de 

Peixería, si, onde antes a Peixería tiña 

41, ten un total de 369, lles guste ou non. 

Cando se vai ordenar ou reurbanizar o 

entorno de San Agustín vanse habilitar 

prazas verdes de residentes que hoxe por 

hoxe non existen; cando en Compostela 

compensamos verdes en Picavia; en 

Pintor Vaamonde vanse compensar 

prazas verdes no ámbito. En Alcalde 

Marchesi fíxose en avenida de Oza, ou 

para Puga y Parga en Castro Chané. En 

Alfonso VII pois en pasadizo de Pernas 

ou en Médico Durán. Que relato nos fan? 

Que contas fan? As que lles interesan, 

simplemente para demoler un proxecto 

de mobilidade bastante máis sostible, 

porque do que vai esta historia non é de 

buscar unha absoluta compensación de 

quito unha praza poño outra praza, senón 

que estamos falando de mellora do 

espazo público, estamos falando de 

mellora do transporte público e estamos 

falando, si, de prioridade dos residentes. 

 

 

En fin, supoño que seguirán con esta 

teima. Nós estamos a traballar de forma 

progresiva nesa mellora do espazo 

público e temos que seguir traballando, 

precisamente, dentro desas claves do 

menor impacto posible, no tráfico e 

tamén na dispoñibilidade de 

aparcamento, pero temos que pensar que 

por onde vai un bus van 50 vehículos 

menos, señor Deus. Iso é o que temos 

que facer. 

 

Estes eran os cambios eficaces da súa 

campaña electoral de 1.300 prazas de 

aparcamento no barrio das Flores. Esta 

consciente de una mejor calidad urbana 

en nuestra ciudad. 

 

Hace un relato que, como le decía, no es 

mas que tergiversado porque podemos 

hacer una relación de cómo, aunque no le 

gusten los números, se hizo la fusión de las 

zonas ORA de Ensanche y de Pescadería, 

sí, donde antes la Pescadería tenía 41, 

tiene un total de 369, les guste o no. 

Cuando se va a ordenar o reurbanizar el 

entorno de San Agustín se van a habilitar 

plazas verdes de residentes que hoy por 

hoy no existen; cuando en Compostela 

compensamos verdes en Picavia; en 

Pintor Vaamonde se van a compensar 

plazas verdes en el ámbito. En Alcalde 

Marchesi se hizo en avenida de Oza, o 

para Puga y Parga en Castro Chané. En 

Alfonso VII pues en pasadizo de Pernas o 

en Médico Durán. ¿Qué relato nos hacen? 

¿Qué cuentas hacen? Las que les 

interesan, simplemente para demoler un 

proyecto de movilidad bastante más 

sostenible, porque de lo que va esta 

historia no es de buscar una absoluta 

compensación de quito una plaza pongo 

otra plaza, sino que estamos hablando de 

mejora del espacio público, estamos 

hablando de mejora del transporte 

público y estamos hablando, sí, de 

prioridad de los residentes. 

 

En fin, supongo que seguirán con esta 

manía. Nosotros estamos trabajando de 

forma progresiva en esa mejora del 

espacio público y tenemos que seguir 

trabajando, precisamente, dentro de esas 

claves del menor impacto posible, en el 

tráfico y también en la disponibilidad de 

aparcamiento, pero tenemos que pensar 

que por donde va un bus van 50 vehículos 

menos, señor Deus. Eso es lo que tenemos 

que hacer. 

 

Estos eran los cambios eficaces de su 

campaña electoral de 1.300 plazas de 

aparcamiento en el barrio de las Flores. 



  223 

 

 

era a campaña que tiveron para o 

mandato do señor Negreira. Onde están? 

Quero dicir que... deixémonos de 

especular con estas cuestións e fagamos 

políticas de verdade. Fagamos políticas 

de verdade en tempos de pandemia, en 

tempos de maior necesidade de espazo 

público e de maior calidade urbana e 

pensando, si, nos residentes e pensando, 

si, por suposto, no comercio.  

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Terceira e última 

pregunta do Partido Popular, señor 

Coira. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

relativa a cultura. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Moitas grazas. 

 

Que balance fai Inés Rey da súa xestión 

da área de cultura desde que lle retirou 

a delegación a Jesús Celemín? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

A verdade, señor Coira, vostede non ten 

culpa ningunha e ademais, só faltaría que 

o pagara con vostede, pero permítame 

que lle diga que podían mancomunar as 

preguntas, porque, eu que lle vou a 

contar agora? Voulle volver a repetir o 

mesmo e a vostede non lle parecerá ben 

e vostede tamén necesita o seu minuto de 

gloria, bueno, en fin, claro, isto... a ver, 

o balance que se fai é positivo, señor 

Coira.  

 

Ás dezasete horas e dezasete minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Esta era la campaña que tuvieron para el 

mandato del señor Negreira. ¿Dónde 

están? Quiero decir que... dejémonos de 

especular con estas cuestiones y hagamos 

políticas de verdad. Hagamos políticas de 

verdad en tiempos de pandemia, en 

tiempos de mayor necesidad de espacio 

público y de mayor calidad urbana y 

pensando, sí, en los residentes y pensando, 

sí, por supuesto, en el comercio.  

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. Tercera y última 

pregunta del Partido Popular, señor 

Coira. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a cultura. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Muchas gracias. 

 

¿Qué balance hace Inés Rey de su gestión 

del área de cultura desde que le retiró la 

delegación a Jesús Celemín? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

La verdad, señor Coira, usted no tiene 

culpa alguna y además, solo faltaría que 

lo pagase con usted, pero permítame que 

le diga que podían mancomunar las 

preguntas, porque, ¿yo qué le voy a contar 

ahora? Le voy a volver a repetir lo mismo 

y a usted no le parecerá bien y usted 

también necesita su minuto de gloria, 

bueno, en fin, claro, esto... a ver, el 

balance que se hace es positivo, señor 

Coira.  

 

A las diecisiete horas y diecisiete minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 
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García Fernández. 
 

Que balance vai a facer o Goberno? 

Negativo? Un balance positivo. 

Mellorable? Pois coma todo, sen dúbida, 

todo é mellorable. Unha pandemia, 

marzo de 2020 estado de alarma e o día 

9, pois, parece que remata e levamos 

vivindo tempos difíciles.  

 

Ás dezasete horas e dezaoito minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Gutiérrez Roselló. 
 

Xa fixen un relatorio, creo que bastante 

extenso na resposta ao BNG, un 

recoñecemento de que toda boa 

disposición e colaboración por parte dos 

Grupos pois sempre é ben recibida e, 

incluso, aclarar que cando non se 

plantean liñas políticas alternativas, que 

vostede pode plantealas, vostede, 

teoricamente, é a alternativa. Supoño 

que non será só á crítica. Poden centrarse 

no cambio dun xefe de departamento ou 

dun xefe de unidade ou nun directivo 

pero, vostede xa gobernou, ten 

experiencia e sabe que, sendo todo 

mellorable, pois o Goberno está facendo 

un bo traballo. Ademais, creo que neste 

caso a alcaldesa púxose ao fronte da 

Área de Cultura e iso ten consecuencias 

moi positivas, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Imos ver se á terceira vai a vencida, 

porque claro... O señor Celemín foi a 

primeira persoa na que a señora 

alcaldesa delegou as responsabilidades 

de cultura neste mandato. O señor 

Celemín, na primeira crise de goberno 

que ten este concello, por chamalo 

dalgunha maneira, redistribúe a área de 

cultura e a alcaldesa asume esa área de 

cultura. O señor Celemín, pois por sorte 

ou por desgraza, ou porque non lle 

deixaron, non sabemos por que motivos, 

García Fernández. 

 

¿Qué balance va a hacer el Gobierno? 

¿Negativo? Un balance positivo. 

¿Mejorable? Pues como todo, sin duda, 

todo es mejorable. Una pandemia, marzo 

de 2020 estado de alarma y el día 9, pues, 

parece que finaliza y llevamos viviendo 

tiempos difíciles.  

 

A las diecisiete horas y dieciocho minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Ya hice un relato, creo que bastante 

extenso en la respuesta al BNG, un 

reconocimiento de que toda buena 

disposición y colaboración por parte de 

los Grupos pues siempre es bien recibida 

e, incluso, aclarar que cuando no se 

plantean líneas políticas alternativas, que 

usted puede plantearlas, usted, 

teóricamente, es la alternativa. Supongo 

que no será solo a la crítica. Pueden 

centrarse en el cambio de un jefe de 

departamento o de un jefe de unidad o en 

un directivo pero, usted ya gobernó, tiene 

experiencia y sabe que, siendo todo 

mejorable, pues el Gobierno está 

haciendo un buen trabajo. Además, creo 

que en este caso la alcaldesa se puso al 

frente del Área de Cultura y eso tiene 

consecuencias muy positivas, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Vamos a ver si a la tercera va la vencida, 

porque claro... El señor Celemín fue la 

primera persona en la que la señora 

alcaldesa delegó las responsabilidades de 

cultura en este mandato. El señor 

Celemín, en la primera crisis de gobierno 

que tiene este ayuntamiento, por llamarlo 

de alguna manera, redistribuye el área de 

cultura y la alcaldesa asume esa área de 

cultura. El señor Celemín, pues por suerte 

o por desgracia, o porque no le dejaron, 

non sabemos por qué motivos, pues no fue 
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pois non foi capaz de desenvolver un 

proxecto cultural que vostede di que ten, 

un plan cultural que vostede di que ten, 

que o terán nun caixón porque ningún 

dos membros deste concello coñéceo e o 

sector descoñéceo totalmente, porque o 

sector vive con moita preocupación a 

situación cultural que vive esta cidade. 

Está na situación máis dramática da 

historia o sector cultural, 

probablemente, nunca pensaron estar 

nunha situación tan dramática como 

están, e o Concello, que debía ser apoio 

e refuxio de moitas persoas que 

desenvolven a súa actividade porque o 

Concello as contrata na cidade porque 

os coruñeses queremos ter cultura, pois 

non está a responder. Cun PRESCO 

cutre, que vostede sabe que é cutre aínda 

que se lle inche o peito, un PRESCO 

cutre para a cultura, como cutre e curto 

para moitos outros sectores e que 

levamos reiteradamente demandándolle. 

 

Entón vostede di que o fixeron moi ben. 

Pois eu non sei se o fixeron moi ben, 

pero desde logo o señor Celemín dura un 

ano e tres meses, creo, ou un ano e 

medio, pouco máis. O señor, a persoa 

que substitúe na dirección, ou que busca 

a alcaldesa para a dirección de cultura, 

a alcaldesa tarda tres meses en atopar 

un substituto. Non lle valía ningún 

funcionario da casa nin de ningunha 

outra administración, nin lle valía a que 

oito meses despois se puxo agora. 

Atoparon unha persoa no sector 

cultural, coñecida, recoñecida nesta 

cidade, que aguantou cinco meses. 

Aguantou cinco meses. Que pasa na 

área de cultura? Pois vostedes 

saberano, pero este señor, con moi boa 

vontade veu liderar un proxecto cultural 

para esta cidade e non lle deixaron. Non 

lle deixaron. Unhas semanas antes de 

irse cambiou de xefa de servizo para 

despois irse. Non ten ningún sentido.  

 

capaz de desarrollar un proyecto cultural 

que usted dice que tiene, un plan cultural 

que usted dice que tiene, que lo tendrán en 

un cajón porque ninguno de los miembros 

de este ayuntamiento lo conoce y el sector 

lo desconoce totalmente, porque el sector 

vive con mucha preocupación la situación 

cultural que vive esta ciudad. Está en la 

situación más dramática de la historia el 

sector cultural, probablemente, nunca 

pensaron estar en una situación tan 

dramática como están, y el Ayuntamiento, 

que debía ser apoyo y refugio de muchas 

personas que desarrollan su actividad 

porque el Ayuntamiento las contrata en la 

ciudad porque los coruñeses queremos 

tener cultura, pues no está respondiendo. 

Con un PRESCO cutre, que usted sabe 

que es cutre aunque se le hinche el pecho, 

un PRESCO cutre para la cultura, como 

cutre y corto para muchos otros sectores 

y que llevamos reiteradamente 

demandándole. 

 

Entonces usted dice que lo han hecho muy 

bien. Pues yo no sé si lo han hecho muy 

bien, pero desde luego el señor Celemín 

dura un año y tres meses, creo, o un año y 

medio, poco más. El señor, la persona que 

sustituye en la dirección, o que busca la 

alcaldesa para la dirección de cultura, la 

alcaldesa tarda tres meses en encontrar 

un sustituto. No le valía ningún 

funcionario de la casa ni de ninguna otra 

administración, ni le valía la que ocho 

meses después se puso ahora. 

Encontraron una persona en el sector 

cultural, conocida, reconocida en esta 

ciudad, que aguantó cinco meses. 

Aguantó cinco meses. ¿Qué pasa en el 

área de cultura? Pues ustedes lo sabrán, 

pero este señor, con muy buena voluntad 

vino a liderar un proyecto cultural para 

esta ciudad y no le han dejado. No le han 

dejado. Unas semanas antes de irse 

cambió de jefa de servicio para después 

irse. No tiene ningún sentido.  
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Ás dezasete horas e vinte e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Que pasa aí que non pode un 

desenvolver un proxecto cultural para a 

cidade? Algo está a pasar, por iso 

estamos preocupados. 

 

No IMCE, pois no IMCE primeiro 

levábao un, despois o outro, despois o 

outro, despois o xefe de gabinete da 

Alcaldía incorporouse tamén ao 

Consello Reitor do IMCE. Que pasa aí? 

Problemas, hai unha chea de problemas. 

Falamos de cultura este ano en case 

todos os plenos, reiteradamente, e 

conseguimos cousas moi positivas 

apoiando unanimemente todos os 

grupos da oposición, tendemos a man e 

chegamos a moitos acordos de moitas 

cousas que son papel mollado, que non 

fixeron absolutamente nada. 

 

Vostedes teñen problemas coa 

Fundación Luís Seoane, 800.000 € para 

poñer o edificio en condicións de 

protexer a obra de Seoane que está aí. 

Non son capaces. Asinan un acordo coa 

Marea, comprométense a facer iso, non 

hai os 800.000 € nin vai no plan de 

investimentos nin se lle ve nin se lle 

espera. Teñen problemas coa Banda 

municipal, veñen á comisión, explican o 

seu problema. Seguen igual. Teñen 

problemas coa Sinfónica, teñen 

problemas coas festas, co IMCE, co 

Noroeste, etc., etc. Traemos aquí 

mocións, preguntas, todos os grupos. 

Chegamos a acordos por unanimidade, 

man tendida. Nunca a cultura tivo un 

apoio tan unánime neste concello. (Óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
Termino. Aprobamos unha declaración 

institucional. Algo pasa, algo pasa 

cando unha persoa apaixonada pola 

cultura dura cinco meses nun cargo. 

A las diecisiete horas y veintidós minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Gutiérrez Roselló. 
 

¿Qué pasa ahí que no puede uno 

desarrollar un proyecto cultural para la 

ciudad? Algo está pasando, por eso 

estamos preocupados. 

 

En el IMCE, pues en el IMCE primero lo 

llevaba uno, después el otro, después el 

otro, después el jefe de gabinete de la 

Alcaldía se incorporó también al Consejo 

Rector del IMCE. ¿Qué pasa ahí? 

Problemas, hay un montón de problemas. 

Hemos hablado de cultura este año en casi 

todos los plenos, reiteradamente, y hemos 

conseguido cosas muy positivas apoyando 

unánimemente todos los grupos de la 

oposición, hemos tendido la mano y hemos 

llegado a muchos acuerdos de muchas 

cosas que son papel mojado, que no han 

hecho absolutamente nada. 

 

Ustedes tienen problemas con la 

Fundación Luis Seoane, 800.000 € para 

poner el edificio en condiciones de 

proteger la obra de Seoane que está ahí. 

No son capaces. Firman un acuerdo con 

la Marea, se comprometen a hacer eso, no 

hay los 800.000 € ni va en el plan de 

inversiones ni se le ve ni se le espera. 

Tienen problemas con la Banda 

municipal, vienen a la comisión, explican 

su problema. Siguen igual. Tienen 

problemas con la Sinfónica, tienen 

problemas con las fiestas, con el IMCE, 

con el Noroeste, etc., etc. Traemos aquí 

mociones, preguntas, todos los grupos. 

Llegamos a acuerdos por unanimidad, 

mano tendida. Nunca la cultura tuvo un 

apoyo tan unánime en este ayuntamiento. 

(Se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) Termino. Hemos aprobado 

una declaración institucional. Algo pasa, 

algo pasa cuando una persona 

apasionada por la cultura dura cinco 
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Algo pasa. Como que non pasa nada? 

Como que non nos temos que preocupar 

e que todo vai ben? Non vai ben porque 

non están a facerse as cousas ben e 

porque non hai proxecto cultural. E 

garántolle que todos os grupos da 

oposición e as persoas, os concelleiros 

que directamente están involucrados en 

temas de cultura falamos entre nós disto, 

estamos preocupados e hai que darlle 

solución porque a cidade non pode 

seguir así, a cidade non merece seguir 

así e o sector non merece que nós lle 

fallemos nun momento como este. Nada 

máis e moitas grazas. 

 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Coira, é verdade que non hai dúas 

sen tres. Vostede, pois, reincidiu. 

Propostas alternativas, liñas políticas 

culturais diferentes ás que se están 

levando a cabo, ningunha. Existen 

problemas, presentan moitas 

alternativas. Pero, señor Coira, cal é a 

alternativa que teñen vostedes? Cal é a 

crítica? Vostede atrévese a dicir que aquí 

vén alguén a liderar? Non, mire, vostede 

está equivocado. Ao mellor é que eu falo 

con moita claridade. Aquí quen lidera é 

a alcaldesa e os concelleiros de cada 

área. Aquí non vén ninguén a liderar 

nada. Aquí o que hai é funcionarios e 

directivos que responden ás liñas 

políticas que marca o Goberno. Non se 

equivoque vostede. Non sei se con 

vostede veñen outros a liderar algo. Con 

este goberno e con esta alcaldesa quen 

lidera o Goberno é a alcaldesa. Dígoo 

por se vostede está trabucado ou 

equivocado, que é parecido pero non é o 

mesmo. Se quere que llo explique tamén 

lle explico as diferencias.  

 

Cal é a alternativa que ten vostede? 

meses en un cargo. Algo pasa. ¿Cómo que 

no pasa nada? ¿Cómo que no nos tenemos 

que preocupar y que todo va bien? No va 

bien porque non se están haciendo las 

cosas bien y porque no hay proyecto 

cultural. Y le garantizo que todos los 

grupos de la oposición y las personas, los 

concejales que directamente están 

involucrados en temas de cultura hemos 

hablado entre nosotros de esto, estamos 

preocupados y hay que darle solución 

porque la ciudad no puede seguir así, la 

ciudad non merece seguir así y el sector 

no merece que nosotros le fallemos en un 

momento como este. Nada más y muchas 

gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Coira, es verdad que no hay dos sin 

tres. Usted, pues, reincidió. Propuestas 

alternativas, líneas políticas culturales 

diferentes a las que se están llevando a 

cabo, ninguna. Existen problemas, 

presentan muchas alternativas. Pero, 

señor Coira, ¿cuál es la alternativa que 

tienen ustedes? ¿Cuál es la crítica? 

¿Usted se atreve a decir que aquí viene 

alguien a liderar? No, mire, usted está 

equivocado. A lo mejor es que yo hablo 

con mucha claridad. Aquí quien lidera es 

la alcaldesa y los concejales de cada área. 

Aquí no viene nadie a liderar nada. Aquí 

lo que hay es funcionarios y directivos que 

responden a las líneas políticas que marca 

el Gobierno. No se equivoque usted. No sé 

si con usted vienen otros a liderar algo. 

Con este gobierno y con esta alcaldesa 

quien lidera el Gobierno es la alcaldesa. 

Lo digo por si usted está confundido o 

equivocado, que es parecido pero no es lo 

mismo. Si quiere que se lo explique 

también le explico las diferencias.  

 

 

¿Cuál es la alternativa que tiene usted? 
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Porque acaba de crear unha contradición 

evidente, unha contradición pero de 

libro. Chegamos a acordos. Se chegamos 

a acordos é porque estamos na liña 

cultural a seguir, ou vostedes chegan a 

acordos durante 2 anos se non estiveran 

de acordo nas liñas políticas que se 

poñen sobre a mesa? Ou é que chegaron 

a acordos con este goberno e cos outros 

Grupos sen estar de acordo coa liña 

política e coa liña cultural que se seguía? 

A ver, ten que poñerse de acordo consigo 

mesmo. Ou hai unha liña política 

correcta e hai acordos cos Grupos ou a 

liña política non é correcta e vostede ten 

que dicir cal é a outra alternativa. Se 

vostede ao que vén aquí é a preocuparse 

dun nomeamento dun xefe de 

departamento ou dun xefe de servizo, 

pois a verdade, di bastante pouco de 

quen ten que ser a alternativa política, 

bueno, dentro do sistema de partidos 

clásico onde a dereita suele ser a 

alternativa á esquerda. 

 

Señor Coira, agradecer sempre que fai 

aportacións, e creo que é positivo, pero 

desde logo, no momento no que vostede 

recoñece que non teñen unha proposta 

alternativa, o que lle dicía ao comezo, 

non hai dous sen tres. E vostede, igual 

que fixeron outros Grupos, veñen aquí a 

ver se rascan algo pero non teñen 

alternativa, e cando un grupo (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
leva un camiño, o mellor é non 

despistalo.  

 

Ás dezasete horas e vinte e catro 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 

 

Eu creo que teñen que continuar por ese 

camiño e permítame, señora alcaldesa. 

Señor Coira, o señor Celemín é un 

magnífico concelleiro, foi un magnífico 

concelleiro de cultura e é un magnífico 

Porque acaba de crear una contradicción 

evidente, una contradicción pero de libro. 

Llegamos a acuerdos. Si llegamos a 

acuerdos es porque estamos en la línea 

cultural a seguir, ¿o ustedes llegan a 

acuerdos durante 2 años si no estuvieran 

de acuerdo en las líneas políticas que se 

ponen sobre la mesa? ¿O es que llegaron 

a acuerdos con este gobierno y con los 

otros Grupos sin estar de acuerdo con la 

línea política y con la línea cultural que se 

seguía? A ver, tiene que ponerse de 

acuerdo consigo mismo. O hay una línea 

política correcta y hay acuerdos con los 

Grupos o la línea política no es correcta y 

usted tiene que decir cuál es la otra 

alternativa. Si usted a lo que viene aquí es 

a preocuparse de un nombramiento de un 

jefe de departamento o de un jefe de 

servicio, pues la verdad, dice bastante 

poco de quien tiene que ser la alternativa 

política, bueno, dentro del sistema de 

partidos clásico donde la derecha suele 

ser la alternativa a la izquierda. 

 

Señor Coira, agradecer siempre que hace 

aportaciones, y creo que es positivo, pero 

desde luego, en el momento en el que usted 

reconoce que no tienen una propuesta 

alternativa, lo que le decía al inicio, no 

hay dos sin tres. Y usted, igual que 

hicieron otros Grupos, vienen aquí a ver 

si rascan algo pero no tienen alternativa, 

y cuando un grupo (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) lleva un camino, 

lo mejor es no despistarlo.  

 

 

A las diecisiete horas y veinticuatro 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete. 
 

Yo creo que tienen que continuar por ese 

camino y permítame, señora alcaldesa. 

Señor Coira, el señor Celemín es un 

magnífico concejal, fue un magnífico 

concejal de cultura y es un magnífico 
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concelleiro de educación, e non sei 

vostede, non sei vostede que é o que 

busca. En calquera caso, non se 

equivoque. Aquí o que hai é un gran 

equipo e, pois unha persoa magnífica 

que lidera o equipo. Quen lidera, quen 

lidera o Concello é a alcaldesa ou 

alcalde, neste caso unha alcaldesa. Nada 

máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Rematan aquí as 

preguntas orais. Pasamos xa ás 

preguntas de resposta escrita, que serán 

respondidas antes do próximo Pleno. 

 

4º. Preguntas de resposta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a reforma da Praza Padre 

Rubinos. 

 

Que necesidade de talar as árbores da 

praza que se está reformando xustifica o 

derribo, e polo contrario, non proceder á 

replantación das especies en algún lugar 

apropiado, evitando deste xeito, o apeo 

que levou á eliminación dos mesmos? 

 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre as infravivendas da Zapateira. 

 

Que actuacións ten previstas o Goberno 

municipal con respecto ás infravivendas 

da Zapateira e que solucións 

habitacionais se prevén para os/as 

ocupantes das mesmas? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o acceso ás praias. 

 

concejal de educación, y no sé usted, no sé 

usted qué es lo que busca. En cualquier 

caso, no se equivoque. Aquí lo que hay es 

un gran equipo y, pues una persona 

magnífica que lidera el equipo. Quien 

lidera, quien lidera el Ayuntamiento es la 

alcaldesa o alcalde, en este caso una 

alcaldesa. Nada más y muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Finalizan aquí las 

preguntas orales. Pasamos ya a las 

preguntas de respuesta escrita, que serán 

respondidas antes del próximo Pleno. 

 

4º. Preguntas de respuesta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la reforma de la Plaza Padre 

Rubinos. 

 

¿Qué necesidad de talar los árboles de la 

plaza que se está reformando justifica el 

derribo, y por el contrario, no proceder a 

la replantación de las especies en algún 

lugar apropiado, evitando de este modo, 

el apeo que llevó a la eliminación de los 

mismos? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las infraviviendas de A Zapateira. 

 

¿Qué actuaciones tiene previstas el 

Gobierno municipal con respecto a las 

infraviviendas de la Zapateira y qué 

soluciones habitacionales se prevén para 

los/las ocupantes de las mismas? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el acceso a las playas. 
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Existe algún plan elaborado polo 

Goberno municipal para o acceso ás 

praias da cidade este verán? 

 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a titularidade do polígono de 

Pocomaco. 

 

Que xestións se están a facer (se é que 

existen) e en que fase están para pasar a 

titularidade pública do polígono de 

Pocomaco a fin de poder resolver algúns 

dos problemas actuais como o acceso 

dos autobuses urbanos? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o evento tecnolóxico “Mobile 

week”. 

 

Sabedora pola prensa da infortunada 

noticia de que A Coruña perde o evento 

tecnolóxico Mobile Week, celebrado 

con gran éxito no ano 2018, e que 

ademais supón un revés para a cidade e 

a súa posición como referente neste 

campo (á contra da cidade de Ourense 

que o celebrará durante os próximos 3 

anos) solicito información para saber 

que motivos levaron a perder tan 

importante acto no campo das novas 

tecnoloxías. 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre os baixos municipais na rúa 

Ribeira Sacra. 

 

Cal é a intención do Goberno municipal 

con respecto a eses locais e se existe 

algún proxecto para a revitalización dos 

mesmos e o seu uso veciñal con 

programas ou actividades para o correcto 

aproveitamento destes espazos? 

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

¿Existe algún plan elaborado por el 

Gobierno municipal para el acceso a las 

playas de la ciudad este verano? 

 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la titularidad del polígono de 

Pocomaco. 

 

¿Qué gestiones se están haciendo (si es 

que existen) y en qué fase están para pasar 

la titularidad pública del polígono de 

Pocomaco a fin de poder resolver algunos 

de los problemas actuales como el acceso 

de los autobuses urbanos? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el evento tecnológico “Mobile 

Week”. 

 

Enterada por la prensa de la infortunada 

noticia de que A Coruña pierde el evento 

tecnológico “Mobile week”, celebrado 

con gran éxito en el año 2018, y que 

además supone un revés para la ciudad y 

su posición como referente en este campo 

(a la contra de la ciudad de Ourense que 

lo celebrará durante los próximos 3 años) 

solicito información para saber qué 

motivos llevaron a perder tan importante 

acto en el campo de las nuevas 

tecnologías. 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los bajos municipales en la calle 

Ribeira Sacra. 

 

¿Cuál es la intención del Gobierno 

municipal con respecto a esos locales y si 

existe algún proyecto para la 

revitalización de los mismos y su uso 

vecinal con programas o actividades para 

el correcto aprovechamiento de estos 

espacios? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 
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NACIONALISTA GALEGO 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a programación cultural co 

gallo do Día do Libro e o Día das 

Letras Galegas. 

 

1. Executou o Goberno local a partida de 

adquisición de libros para as bibliotecas 

municipais? Cal era o orzamento inicial? 

Canto se executou? Mediante que tipo de 

contratos se levou a cabo esa adquisición 

de fondos? 

 

2. Cal é o motivo polo que desde a 

Concellaría de Cultura non se executou 

nin no ano pasado nin durante este ano 

ningún plan de fomento da lectura? 

 

3. Ten pensado executalo antes de 

rematar o mandato? 

 

4. Por que a Concellaría de Cultura non 

ten publicada unha programación  

especifica arredor do Día do Libro? 

 

5. Ten contactado o Goberno local coas 

editoras, coas librarías, coas escritoras e 

os escritores da nosa cidade, coas 

bibliotecas municipais para organizar 

programación específica arredor do Día 

do Libro até o Día das Letras Galegas? 

 

 

6. Por que non promove a Concellaría de 

Cultura este ano a celebración da Festa 

do Libro ou a Semana do Libro? 

 

 

7. De que maneira vai executar o 

Goberno local este ano a partida de 

adquisición de fondos para as bibliotecas 

municipais? 

 

8. Ten pensado o Goberno local levar a 

cabo algunha actividade propia para a 

dinamización e potenciación do sector 

do libro na nosa cidade? 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la programación cultural con 

motivo del Día del Libro y el Día de las 

Letras Gallegas. 

 

1. ¿Ejecutó el Gobierno local la partida 

de adquisición de libros para las 

bibliotecas municipales? ¿Cuál era el 

presupuesto inicial? ¿Cuánto se ejecutó? 

¿Mediante qué tipo de contratos se llevó a 

cabo esa adquisición de fondos? 

 

2. ¿Cuál es el motivo por el que desde la 

Concejalía de Cultura no se ejecutó ni en 

el año pasado ni durante este año ningún 

plan de fomento de la lectura? 

 

3. ¿Ha pensado ejecutarlo antes de 

finalizar el mandato? 

 

4. ¿Por qué la Concejalía de Cultura no 

tiene publicada una programación  

específica alrededor del “Día del libro”? 

 

5. ¿Ha contactado el Gobierno local con 

las editoras, con las librerías, con las 

escritoras y los escritores de nuestra 

ciudad, con las bibliotecas municipales 

para organizar programación específica 

alrededor del “Día del libro” hasta el Día 

de las Letras Gallegas? 

 

6. ¿Por qué no promueve la Concejalía de 

Cultura este año la celebración de la 

“Fiesta del libro” o la “Semana del 

libro”? 

 

7. ¿De qué manera va a ejecutar el 

Gobierno local este año la partida de 

adquisición de fondos para las bibliotecas 

municipales? 

 

8. ¿Ha pensado el Gobierno local llevar a 

cabo alguna actividad propia para la 

dinamización y potenciación del sector 

del libro en nuestra ciudad? 
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Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre a necesidade de melloras na 

praia de Oza. 

 

1. É coñecedor o Goberno municipal do 

mal estado de distintos servizos e 

instalacións na contorna da praia de 

Oza? 

 

2. É coñecedor o Goberno municipal de 

que o servizo de duchas non está en 

funcionamento, ao contrario do que 

acontece noutras praias da cidade, cando 

é demandado tanto por bañistas como 

por moitas persoas que practican deporte 

ao ar libre? 

 

3. Vai restablecer este servizo? 

 

4. En que prazos? 

 

5. Coñece o Goberno municipal a 

demanda de dotar a área de zonas de 

calistenia e “street workout”, 

incrementando os servizos existentes e 

arranxando ou substituíndo os distintos 

elementos rotos ou en avanzado estado 

de deterioración? 

 

6. Vai atender esta demanda? 

 

7. En que prazos? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre obras executadas. 

 

1. Relación das obras executadas e 

pagadas na súa totalidade ao longo de 

2020. 

 

2. Importe das mesmas. 

 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la necesidad de mejoras en la playa 

de Oza. 

 

1. ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

del mal estado de distintos servicios e 

instalaciones en el entorno de la playa de 

Oza? 

 

2. ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de que el servicio de duchas no está en 

funcionamiento, al contrario de lo que 

sucede en otras playas de la ciudad, 

cuando es demandado tanto por bañistas 

como por muchas personas que practican 

deporte al aire libre? 

 

3. ¿Va a restablecer este servicio? 

 

4. ¿En qué plazos? 

 

5. ¿Conoce el Gobierno municipal la 

demanda de dotar el área de zonas de 

calistenia y entrenamiento de calle, 

incrementando los servicios existentes y 

arreglando o sustituyendo los distintos 

elementos rotos o en avanzado estado de 

deterioro? 

 

6. ¿Va a atender esta demanda? 

 

7. ¿En qué plazos? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre obras ejecutadas. 

 

1. Relación de las obras ejecutadas y 

pagadas en su totalidad a lo largo de 

2020. 

 

2. Importe de las mismas. 
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Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre o servizo de conserxería dos 

Centros de Educación Infantil e 

Primaria públicos da cidade. 

 

1. Por que motivo o Goberno municipal 

está a privatizar o servizo de conserxería 

nos centros públicos de educación 

infantil e primaria? 

 

2. Ten pensado o Goberno municipal 

convocar a mesa técnica tal e como están 

a solicitar os sindicatos? En caso 

positivo, en que data? En caso negativo, 

cal é o motivo? 

  

3. Cantos contratos formalizou o 

Goberno municipal para a xestión do  

servizo de conserxería nos diferentes 

CEIP da cidade? Cal foi o importe destes 

contratos? Cal foi a duración dos 

mesmos? Cales foron as empresas 

adxudicatarias? Cales foron os criterios 

para a selección desas empresas? 

 

 

4. Que medidas ten pensado levar a cabo 

o Goberno local co fin de que o persoal 

de conserxería e limpeza sexa vacinado 

ao igual que o resto do persoal do centro 

educativo? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o programa bolsas comedor. 

 

1. Por que motivo o Goberno municipal 

está a pagar con seis meses de atraso as 

facturas das bolsas comedor? Que 

medidas ten previsto desenvolver o 

Goberno municipal para resolver este 

atasco na xestión? 

 

2. En que data abonou o Goberno 

municipal os pagos das bolsas comedor 

2020/2021 relativos ao CEIP Novo 

Mesoiro? Por que motivo o Goberno 

municipal non buscou unha solución, ao 

inicio do curso escolar actual, á 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el servicio de conserjería de los 

Centros de Educación Infantil y 

Primaria públicos de la ciudad. 

 

1. ¿Por qué motivo el Gobierno municipal 

está privatizando el servicio de 

conserjería en los centros públicos de 

educación infantil y primaria? 

 

2. ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

convocar la mesa técnica tal y como están 

solicitando los sindicatos? En caso 

positivo, ¿en qué fecha? En caso negativo, 

¿cuál es el motivo? 

  

3. ¿Cuántos contratos formalizó el 

Gobierno municipal para la gestión del  

servicio de conserjería en los diferentes 

CEIP de la ciudad? ¿Cuál fue el importe 

de estos contratos? ¿Cuál fue la duración 

de los mismos? ¿Cuáles fueron las 

empresas adjudicatarias? ¿Cuáles fueron 

los criterios para la selección de esas 

empresas? 

 

4. ¿Qué medidas ha pensado llevar a cabo 

el Gobierno local con el fin de que el 

personal de conserjería y limpieza sea 

vacunado al igual que el resto del 

personal del centro educativo? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el programa becas comedor. 

 

1. ¿Por qué motivo el Gobierno municipal 

está pagando con seis meses de retraso  

las facturas de las becas comedor? ¿Qué 

medidas ha previsto desarrollar el 

Gobierno municipal para resolver este 

atasco en la gestión? 

 

2. ¿En qué fecha abonó el Gobierno 

municipal los pagos de las becas comedor 

2020/2021 relativos al CEIP Novo 

Mesoiro? ¿Por qué motivo el Gobierno 

municipal no buscó una solución, al inicio 

del curso escolar actual, a la 
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problemática denunciada pola ANPA do 

CEIP Novo Mesoiro? 

 

3. Que medidas ten previsto desenvolver 

o Goberno local para aquelas familias 

que non teñen o DNI do menor e que 

polo tanto non poderán cumprir os 

requisitos para o acceso a esta axuda? 

 

4. Que medidas levou a cabo o Goberno 

municipal para que na convocatoria 

2021/2022 non se exclúa ás familias do 

IES Elviña nin do CEIP Novo Mesoiro, 

tal e como aconteceu na convocatoria 

actual? 

 

5. Como ten pensado o Goberno  

municipal dar cumprimento á 

advertencia do interventor sobre a 

insuficiencia dos créditos orzamentarios 

para a convocatoria 2021/2022? 

 

 

6. En que data solicitou o Goberno local 

os permisos de AMTEGA para a 

convocatoria 2021/2022? Para cantas 

funcionarias/os foron solicitados estes 

permisos? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre as alternativas habitacionais 

para as persoas sen fogar na cidade. 

 

1. En que data ten previsto o Goberno 

local abrir o centro de baixa esixencia 

para persoas sen fogar financiado cos 

fondos Eidus acadados durante o 

anterior mandato? 

 

2. Cales foron as xestións realizadas para 

a cesión do inmoble da antiga sede de 

Padre Rubinos? 

 

3. Encargou o Goberno municipal o 

proxecto de reforma da infraestrutura da 

antiga sede de Padre Rubinos? En caso 

positivo, en que data ? 

 

problemática denunciada por la AMPA 

del CEIP Novo Mesoiro? 

 

3. ¿Qué medidas ha previsto desarrollar 

el Gobierno local para aquellas familias 

que no tienen el DNI del menor y que por 

lo tanto no podrán cumplir los requisitos 

para el acceso a esta ayuda? 

 

4. ¿Qué medidas llevó a cabo el Gobierno 

municipal para que en la convocatoria 

2021/2022 no se excluya a las familias del 

IES Elviña ni del CEIP Novo Mesoiro, tal 

y como sucedió en la convocatoria actual? 

 

 

5. ¿Cómo ha pensado el Gobierno  

municipal dar cumplimiento a la 

advertencia  del interventor sobre la 

insuficiencia de los créditos 

presupuestarios para la convocatoria 

2021/2022? 

 

6. ¿En qué fecha solicitó el Gobierno local 

los permisos de AMTEGA para la 

convocatoria 2021/2022? ¿Para cuántas 

funcionarias/os fueron solicitados estos 

permisos? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las alternativas habitacionales 

para las personas sin hogar en la ciudad. 

 

1. ¿En qué fecha ha previsto el Gobierno 

local abrir el centro de baja exigencia 

para personas sin hogar financiado con 

los fondos Eidus conseguidos durante el 

anterior mandato? 

 

2. ¿Cuáles fueron las gestiones realizadas 

para la cesión del inmueble de la antigua 

sede de Padre Rubinos? 

 

3. ¿Encargó el Gobierno municipal el 

proyecto de reforma de la infraestructura 

de la antigua sede de Padre Rubinos? En 

caso positivo, ¿en qué fecha? 
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4. Que medidas ten previsto poñer en 

marcha o Goberno municipal, ante a 

saturación da rede pública, para ofrecer 

unha alternativa habitacional ás persoas 

sen fogar mentres non se procede á 

apertura deste centro de baixa esixencia? 

 

 

5. Ten pensado o Goberno municipal 

ampliar e reforzar o programa Housing 

First? En caso afirmativo, en que data e 

en que consiste ese reforzo? 

 

6. Como valora o Goberno municipal as 

sancións que se lle están a impoñer ás 

persoas sen fogar por incumprimento das 

restricións sanitarias? Ten pensado o 

Goberno municipal realizar algunha 

acción co fin de evitar estas sancións a 

un colectivo en situación de máxima 

vulnerabilidade? ? En caso afirmativo, 

cales son esas medidas e en que data 

teñen previsto poñelas en marcha? 

 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre baixos en desuso. 

 

1. Cantos locais baleiros hai hoxe na 

cidade? 

 

2. Cal é a distribución territorial, por 

barrio, distrito ou sección censual, destes 

locais baleiros? 

 

3. En que estado de conservación se 

atopan? 

 

4. Cal é o seu réxime de propiedade? 

 

5. Por que cre a alcaldesa que están 

baleiros? 

 

6. Cales son as dificultades, a xuízo da 

alcaldesa, para a súa dinamización? 

 

7. Que medios empregou o Goberno 

local para obter esta información? Con 

4. ¿Qué medidas ha previsto poner en 

marcha el Gobierno municipal, ante la 

saturación de la red pública, para ofrecer 

una alternativa habitacional a las 

personas sin hogar mientras no se 

procede a la apertura de este centro de 

baja exigencia? 

 

5. ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

ampliar y reforzar el programa  “Housing  

first”? En caso afirmativo, ¿en qué fecha 

y en qué consiste ese refuerzo? 

 

6. ¿Cómo valora el Gobierno municipal 

las sanciones que se le están imponiendo 

a las personas sin hogar por 

incumplimiento de las restricciones 

sanitarias? ¿Ha pensado el Gobierno 

municipal realizar alguna acción con el 

fin de evitar estas sanciones a un colectivo 

en situación de máxima vulnerabilidad? 

En caso afirmativo, ¿cuáles son esas 

medidas y en qué fecha han previsto 

ponerlas en marcha? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre bajos en desuso. 

 

1. ¿Cuántos locales vacíos hay hoy en la 

ciudad? 

 

2. ¿Cuál es la distribución territorial, por 

barrio, distrito o sección censal, de estos 

locales vacíos? 

 

3. ¿En qué estado de conservación se 

encuentran? 

 

4. ¿Cuál es su régimen de propiedad? 

 

5. ¿Por qué cree la alcaldesa que están 

vacíos? 

 

6. ¿Cuáles son las dificultades, a juicio de 

la alcaldesa, para su dinamización? 

 

7. ¿Qué medios empleó el Gobierno local 

para obtener esta información? ¿Con qué 



 236  

 
 

que custo para as arcas municipais? 

  

8. Dende cando dispón o Goberno local 

destes datos? 

  

9.  Por que non facilita o Goberno local 

esta información ao resto dos Grupos 

Municipais? 

  

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre as esterilizacións de gatos. 

 

1. Cando  ten  previsto  a  Concellería 

finalizar a tramitación dos convenios  

coas protectoras para xestionar as 

colonias felinas controladas e transferir 

ás asociacións os fondos previstos a tal 

efecto? 

 

2. Existen facturas de esterilizacións sen 

pagarlles ás clínicas veterinarias? En 

caso 

Afirmativo, cando se prevé abonar eses 

gastos? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o contrato de lacería. 

 

1. Que plans ten o Goberno municipal 

para a prestación do servizo de lacería 

trala finalización do contrato o 27 de 

outubro deste ano? 

 

2. Estudou o Goberno municipal a 

posibilidade da xestión directa do 

servizo e as instalacións vía 

municipalización? 

 

3. Cal é o modelo de políticas 

animalistas deste Goberno municipal? 

Cales son as principais medidas 

implantadas ou previstas? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre o contrato de subministración 

de fondos para as bibliotecas 

municipais. 

 

coste para las arcas municipales? 

  

8. ¿Desde cuándo dispone el Gobierno 

local de estos datos? 

  

9.  ¿Por qué no facilita el Gobierno local 

esta información al resto de los Grupos 

Municipales? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las esterilizaciones de gatos. 

 

1. ¿Cuándo  ha previsto  la Concejalía   

finalizar la tramitación de los convenios  

con las protectoras para gestionar las 

colonias felinas controladas y transferir a 

las asociaciones los fondos previstos a tal 

efecto? 

 

2. ¿Existen facturas de esterilizaciones sin 

pagarles a las clínicas veterinarias? En 

caso afirmativo, ¿cuándo se prevé abonar 

esos gastos? 

 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el contrato de lacería. 

 

1. ¿Qué planes tiene el Gobierno 

municipal para la prestación del servicio 

de lacería tras la finalización del contrato 

el 27 de octubre de este año? 

 

2. ¿Estudió el Gobierno municipal la 

posibilidad de la gestión directa del 

servicio y las instalaciones vía 

municipalización? 

 

3. ¿Cuál es el modelo de políticas 

animalistas de este Gobierno municipal? 

¿Cuáles son las principales medidas 

implantadas o previstas? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el contrato de suministro de fondos 

para las bibliotecas municipales. 
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1. Por que non licitou aínda a alcaldesa 

este contrato? 

 

2. Por que non o inclúe tampouco no 

Plan de Contratación para 2021? 

 

3. Prevé licítalo este ano? En caso 

afirmativo, cando e con que importe? 

 

4. Cantos reparos de legalidade acumula 

a alcaldesa neste mandato, relacionados 

coa subministración de fondos para as 

bibliotecas municipais e cal é o importe 

total? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre o parque de vivenda municipal. 

 

1. Cre a alcaldesa que o actual parque 

municipal de vivenda é suficiente para 

Satisfacer as necesidades da cidadanía? 

 

 

2. Cre a alcaldesa que a crise social e 

económica provocada pola COVID-19 

acentúa a necesidade de contar cun 

parque municipal de vivenda mellor 

dotado? 

 

3. Cantas vivendas incorporou a 

alcaldesa ao parque municipal no que vai 

de mandato? 

  

4. Que xestión fixo a alcaldesa nos dous 

últimos anos para reforzar o parque 

municipal de vivenda? 

 

5. Cantas vivendas prevé incorporar a 

alcaldesa no que resta de mandato ao 

parque municipal, sen contar as que 

proporcionarán os dous proxectos 

impulsados pola Marea Atlántica en 

Marqués de Pontejos e no barrio de 

Xuxán? 

 

6. Que políticas prevé poñer en marcha a 

alcaldesa neste mandato para 

incrementar o parque municipal de 

1. ¿Por qué no licitó aún la alcaldesa este 

contrato? 

 

2. ¿Por qué no lo incluye tampoco en el 

Plan de Contratación para 2021? 

 

3. ¿Prevé lo licitas este año? En caso 

afirmativo, ¿cuándo y con qué importe? 

 

4. ¿Cuántos reparos de legalidad acumula 

la alcaldesa en este mandato, 

relacionados con el suministro de fondos 

para las bibliotecas municipales y cuál es 

el importe total? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el parque de vivienda municipal. 

 

1. ¿Cree la alcaldesa que el actual parque 

municipal de vivienda  es suficiente para 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía? 

 

2. ¿Cree la alcaldesa que la crisis social y 

económica provocada por la COVID-19 

acentúa la necesidad de contar con un 

parque municipal de vivienda mejor 

dotado? 

  

3. ¿Cuántas viviendas incorporó la 

alcaldesa al parque municipal en lo que 

va de mandato? 

  

4. ¿Qué gestión hizo la alcaldesa en los 

dos últimos años para reforzar el parque 

municipal de vivienda? 

 

5. ¿Cuántas viviendas prevé incorporar la 

alcaldesa en lo que resta de mandato al 

parque municipal, sin contar las que 

proporcionarán los dos proyectos 

impulsados por la Marea Atlántica en 

Marqués de Pontejos y en el barrio de 

Xuxán? 

 

6. ¿Qué políticas prevé poner en marcha 

a alcaldesa en este mandato para 

incrementar el parque municipal de 
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vivenda, sen contar os dous proxectos 

mencionados na pregunta anterior? 

 

7. Cre a alcaldesa que é xusto que a 

Sareb, cuxa débeda computa como 

pública, poxe ou venda as súas vivendas, 

baixos e soares na cidade? 

 

8. Cre a alcaldesa que o Concello da 

Coruña debería dispoñer dos inmobles 

propiedade da Sareb para poñelos ao 

servizo do dereito á vivenda? 

 

 

9. Cantas vivendas propiedade da Sareb 

se compromete a incorporar ao parque 

municipal de vivenda neste mandato? 

 

 

10. Cantas vivendas propiedade da Sareb 

se compromete a alcaldesa a mobilizar, a 

través do Concello, para aluguer social? 

 

 

11. Que xestións fixo a alcaldesa, no que 

vai de mandato, relacionadas coas dúas 

preguntas anteriores? 

 

12. Cando prevé a alcaldesa dar 

cumprimento ao acordado coa Marea 

Atlántica, poñendo en marcha un banco 

municipal de vivendas en aluguer para 

colectivos con dificultades de acceso? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre a Orquestra Sinfónica de 

Galicia. 
 

1. Cando prevé a alcaldesa regularizar a 

situación da Orquestra Sinfónica de 

Galicia? 

 

2. Van regresar a Orquestra Sinfónica e 

o Consorcio para a Promoción da Música 

ao Pazo da Ópera? En caso afirmativo, 

cando? En caso negativo, por que? 

 

 

vivienda, sin contar los dos proyectos 

mencionados en la pregunta anterior? 

 

7. ¿Cree la alcaldesa que es justo que la 

Sareb, cuya deuda computa cómo pública, 

subaste o venta sus viviendas, bajos y 

solares en la ciudad? 

 

8. ¿Cree la alcaldesa que el Ayuntamiento 

de A Coruña debería disponer de los 

inmuebles propiedad de la Sareb para 

ponerlos al servicio del derecho a la 

vivienda? 

 

9. ¿Cuántas viviendas propiedad de la  

Sareb se compromete a incorporar  al 

parque municipal de vivienda en este 

mandato? 

 

10. ¿Cuántas viviendas propiedad de la 

Sareb se compromete la alcaldesa a 

movilizar, a través del Ayuntamiento, 

para alquiler social? 

 

11. ¿Qué gestiones hizo la alcaldesa, en lo 

que va de mandato, relacionadas con las 

dos preguntas anteriores? 

 

12. ¿Cuándo prevé la alcaldesa dar 

cumplimiento a lo acordado con la Marea 

Atlántica, poniendo en marcha un banco 

municipal de viviendas en alquiler para 

colectivos con dificultades de acceso? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la Orquesta Sinfónica de Galicia. 

 

 

1. ¿Cuándo prevé la alcaldesa regularizar 

la situación de la Orquesta Sinfónica de 

Galicia? 

 

2. ¿Van a regresar la Orquesta Sinfónica 

y el Consorcio para la Promoción de la 

Música al Palacio de la Ópera? En caso 

afirmativo, ¿cuándo? En caso negativo, 

¿por qué? 
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3. Pensa a alcaldesa rescatar a concesión 

do Pazo da Ópera? 

 

4. É consciente a alcaldesa de que, a 

consecuencia das súas xestións, o 

Concello da Coruña está a asumir un 

gasto preto aos 800.000 euros anuais, a 

maiores da súa achega ao Consorcio para 

a Promoción da Música, para o 

mantemento da Orquestra Sinfónica? 

 

 

5. Prevé a alcaldesa reducir 

proporcionalmente a achega do Concello 

da Coruña ao Consorcio para a 

Promoción da Música? 

 

6. Que xestións está a facer a alcaldesa 

para que a Xunta de Galicia cumpra coas 

súas obrigas no Consorcio para a 

Promoción da Música? 

 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre a dimisión de 

Rómulo Sanjurjo como director da 

Área de Cultura. 

 

1. Por que dimitiu Rómulo Sanjurjo 

como director da Área de Cultura? 

 

2. Quen substituirá a Rómulo Sanjurjo 

na Dirección da Área de Cultura e cando 

tomará posesión? 

 

3. Seguirá a persoa que substitúa a 

Rómulo Sanjurjo sen ter competencias 

no IMCE? Por que? 

 

4. Seguirá a Concellaría de Cultura sen 

contar cun concelleiro ou unha 

concelleira responsable o resto do 

mandato? 

 

5. Cales son os obxectivos da 

Concellaría de Cultura para o que resta 

de mandato? 

 

3. ¿Piensa la alcaldesa rescatar la 

concesión del Palacio de la Ópera? 

 

4. ¿Es consciente la alcaldesa de que, a 

consecuencia de sus gestiones, el 

Ayuntamiento de A Coruña está 

asumiendo un gasto cercano a los 800.000 

euros anuales, además de su aportación al 

Consorcio para la Promoción de la 

Música, para el mantenimiento de la 

Orquesta Sinfónica? 

 

5. ¿Prevé la alcaldesa reducir 

proporcionalmente la aportación del 

Ayuntamiento de A Coruña al Consorcio 

para la Promoción de la Música? 

 

6. ¿Qué gestiones está haciendo la 

alcaldesa para que la Xunta de Galicia 

cumpla con sus obligaciones en el 

Consorcio para la Promoción de la 

Música? 

 

Décima primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la dimisión de Rómulo 

Sanjurjo como director del Área de 

Cultura. 

 

1. ¿Por qué dimitió Rómulo Sanjurjo 

como director del área de Cultura? 

 

2. ¿Quién sustituirá a Rómulo Sanjurjo en 

la Dirección del Área de Cultura y cuándo 

tomará posesión? 

 

3. ¿Seguirá la persona que sustituya a 

Rómulo Sanjurjo sin tener competencias 

en el IMCE? ¿Por qué? 

 

4. ¿Seguirá la Concejalía de Cultura sin 

contar con un concejal o una concejala 

responsable el resto del mandato? 

 

 

5. ¿Cuáles son los objetivos de la 

Concejalía de Cultura para lo que resta de 

mandato? 
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6. Cales deben ser as prioridades da 

persoa que substitúa a Rómulo Sanjurjo 

na Dirección da Área de Cultura? 

 

7. A que se debe a inestabilidade dos 

dous últimos anos na Concellaría de 

Cultura? 

 

8. Cre a alcaldesa que é inestabilidade o 

que precisa o sector da cultura hoxe? 

 

Décimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre axudas 

culturais. 

 

1. Que axudas prevé convocar a 

alcaldesa para o sector cultural en 2021? 

 

2. Cando prevé convocalas? 

 

3. Que axudas convocou a alcaldesa para 

o sector cultural no que vai de ano? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre o “Festival Noroeste”. 

 

1. Prevé a alcaldesa celebrar o Festival 

Noroeste en 2021? En caso afirmativo, 

en que datas e con que formato? 

 

 

2. Convocará a alcaldesa un concurso 

público para elixir á persoa que dirixirá 

o festival, tal e como se comprometeu 

coa Marea Atlántica no pacto que 

permitiu a aprobación dos orzamentos de 

2020, prorrogados para 2021? 

 

 

3. Está a traballar a alcaldesa na 

programación do Festival Noroeste para 

2021? 

 

4. Facultou a alcaldesa a algún asesor do 

Goberno local para negociar 

contratacións artísticas ou de calquera 

outro tipo para o Festival Noroeste 

2021? 

6. ¿Cuáles deben ser las prioridades de la 

persona que sustituya a Rómulo Sanjurjo 

en la Dirección del Área de Cultura? 

 

7. ¿A qué se debe la inestabilidad de los 

dos últimos años en la Concejalía de 

Cultura? 

 

8. ¿Cree la alcaldesa que es inestabilidad 

lo que necesita el sector de la cultura hoy? 

 

Décima segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre ayudas culturales. 

 

 

1. ¿Qué ayudas prevé convocar la 

alcaldesa para el sector cultural en 2021? 

 

2. ¿Cuándo prevé convocarlas? 

 

3. ¿Qué ayudas convocó la alcaldesa para 

el sector cultural en lo que va de año? 

 

Décima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el “Festival Noroeste”. 

 

1. ¿Prevé la alcaldesa celebrar el 

“Festival Noroeste” en 2021? En caso 

afirmativo, ¿en qué fechas y con qué 

formato? 

 

2. ¿Convocará la alcaldesa un concurso 

público para elegir a la persona que 

dirigirá el festival, tal y como se 

comprometió con la Marea Atlántica en el 

pacto que permitió la aprobación de los 

presupuestos de 2020, prorrogados para 

2021? 

 

3. ¿Está trabajando la alcaldesa en la 

programación del “Festival Noroeste” 

para 2021? 

 

4. ¿Facultó la alcaldesa a algún asesor 

del Gobierno local para negociar 

contrataciones artísticas o de cualquier 

otro tipo para el Festival Noroeste 2021? 
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Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre a Fundación Luís 

Seoane. 

 

1. Por que a alcaldesa, malia a saber da 

súa existencia, tal e como recoñeceu na 

xunta xeral extraordinaria e urxente 

celebrada o pasado mes de abril, non lle 

facilitou o informe interno aos membros 

do padroado? 

 

 

2. Que xestións fixo a alcaldesa, dende 

que coñeceu a súa existencia, a respecto 

do que ese informe revela? 

 

3. Cre a alcaldesa que fixo todo o que 

estaba na súa man como presidenta da 

fundación? 

 

4. Cre a alcaldesa que a Xunta de Galicia 

debería retirar da circulación o catálogo 

da mostra na que se poderían ter 

exhibido obras presuntamente falsas de 

Seoane? 

 

5. Instou a alcaldesa á Xunta de Galicia 

a tomar medidas neste caso? 

 

6. É consciente a alcaldesa de que os 

problemas de conservación do legado de 

Seoane dos que tomou coñecemento en 

2019 se agravan? 

 

7. Por que a alcaldesa non licitou en 

2020, tal e como se comprometera coa 

Marea Atlántica, a obra que poría fin ás 

filtracións no edificio? 

 

8. Por que non inclúe a alcaldesa esta 

obra no Plan de Contratación para 2021? 

 

 

9. Prevé a alcaldesa licitar esta obra en 

2021? En caso afirmativo, cando? En 

caso negativo, por que? 

 

 

Decima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la Fundación Luís Seoane. 

 

 

1. ¿Por qué la alcaldesa, a pesar de a 

saber de su existencia, tal y como 

reconoció en la junta general 

extraordinaria y urgente celebrada el 

pasado mes de abril, no le facilitó el 

informe interno a los miembros del 

patronato? 

 

2. ¿Qué gestiones hizo la alcaldesa, desde 

que conoció su existencia, respecto a lo 

que ese informe revela? 

 

3. ¿Cree la alcaldesa que hizo todo lo que 

estaba en su mano como presidenta de la 

fundación? 

 

4. ¿Cree la alcaldesa que la Xunta de 

Galicia debería retirar de la circulación 

el catálogo de la muestra en la que se 

podrían haber exhibido obras 

presuntamente falsas de Seoane? 

 

5. ¿Instó la alcaldesa a la Xunta de 

Galicia a tomar medidas en este caso? 

 

6. ¿Es consciente la alcaldesa de que los 

problemas de conservación del legado de 

Seoane de los que tomó conocimiento en 

2019 se agravan? 

 

7. ¿Por qué la alcaldesa no licitó en 2020, 

tal y como se había comprometido con la 

Marea Atlántica, la obra que pondría fin 

a las filtraciones en el edificio? 

 

8. ¿Por qué no incluye la alcaldesa esta 

obra en el Plan de Contratación para 

2021? 

 

9. ¿Prevé la alcaldesa licitar esta obra en 

2021? En caso afirmativo, ¿cuándo? En 

caso negativo, ¿por qué? 
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10. Dispón a alcaldesa de orzamento 

para licitar esta obra? En caso negativo, 

é por mor da prórroga do orzamento do 

ano pasado? 

 

11. Cando prevé a alcaldesa convocar ó 

padroado para avanzar nos compromisos 

adquiridos en abril? 

 

12. Cando prevé a alcaldesa que se 

inicien os traballos para a elaboración 

dun catálogo razoado da obra de Seoane? 

 

 

13. Que medios empregará a Fundación 

para elaborar ese catálogo? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre a remunicipalización das 

bibliotecas municipais. 

 

1. Vai acometer a alcaldesa neste 

mandato a remunicipalización das 

bibliotecas municipais? 

 

2. Vai acometer a alcaldesa neste 

mandato a unificación da rede de 

bibliotecas municipais? 

 

3. Que avances se deron neste mandato 

para a remunicipalización e unificación 

da rede de bibliotecas? 

 

4. É coñecedor o persoal das bibliotecas 

municipais desta situación? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre o IMCE. 

 

1. Ten previsto a alcaldesa dotar ó IMCE 

dunha dirección? En caso negativo, por 

que? En caso afirmativo, cando e de que 

maneira? 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre as casas de apostas. 

 

1. Cantas casas de apostas pecharon as 

10. ¿Dispone la alcaldesa de presupuesto 

para licitar esta obra? En caso negativo, 

¿es por causa de la prórroga del 

presupuesto del año pasado? 

 

11. ¿Cuándo prevé la alcaldesa convocar 

al patronato para avanzar en los 

compromisos adquiridos en abril? 

 

12. ¿Cuándo prevé la alcaldesa que se 

inicien los trabajos para la elaboración de 

un catálogo razonado de la obra de 

Seoane? 

 

13. ¿Qué medios empleará la Fundación 

para elaborar ese catálogo? 

 

Décima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la remunicipalización de las 

bibliotecas municipales. 

 

1. ¿Va a acometer la alcaldesa en este 

mandato la remunicipalización de las 

bibliotecas municipales? 

 

2. ¿Va a acometer la alcaldesa en este 

mandato la unificación de la red de 

bibliotecas municipales? 

 

3. ¿Qué avances se dieron en este 

mandato para la remunicipalización y 

unificación de la red de bibliotecas? 

 

4. ¿Es conocedor el personal de las 

bibliotecas municipales de esta situación? 

 

Décima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el IMCE. 

 

1. ¿Ha previsto la alcaldesa dotar al 

IMCE de una dirección? En caso 

negativo, ¿por qué? En caso afirmativo, 

¿cuándo y de qué manera? 

 

Décima séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre las casas de apuestas. 

 

1. ¿Cuántas casas de apuestas cerraron 
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súas portas na cidade a consecuencia das 

medidas fiscais aprobadas o ano pasado? 

 

 

2. Cre a alcaldesa que o recargo fiscal é 

suficiente para protexer á poboación 

máis vulnerable das casas de apostas? 

 

3. Por que rexeitou a alcaldesa suspender 

a concesión de licenzas e iniciar a 

modificación da normativa urbanística 

que afecta ás casas de apostas? 

 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre o Plan de Contratación 

para 2021. 

 

1. Dispón o Goberno municipal de 

crédito no orzamento prorrogado para 

todos os contratos incluídos no Plan de 

Contratación de 2021? 

 

2. Que contratos, dos incluídos no Plan 

de Contratación para 2021, non dispoñen 

de crédito no orzamento prorrogado? 

 

 

3. Como explica a alcaldesa que o grao 

de cumprimento do Plan de Contratación 

de 2020, ao remate do ano, non acadase 

o 20%? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre equipamento deportivo 

San Diego. 

 

1. A que se debe o importante retraso 

acumulado polo Goberno local na 

decisión sobre o futuro e a modalidade 

de xestión no complexo deportivo de San 

Diego? 

 

2. Valorou o Goberno municipal a 

recuperación da concesión? 

 

3. É coñecedor o Goberno municipal da 

incerteza que senten os traballadores e 

sus puertas en la ciudad a consecuencia 

de las medidas fiscales aprobadas el año 

pasado? 

 

2. ¿Cree la alcaldesa que el recargo fiscal 

es suficiente para proteger a la población 

más vulnerable de las casas de apuestas? 

 

3. ¿Por qué rechazó la alcaldesa 

suspender la concesión de licencias e 

iniciar la modificación de la normativa 

urbanística que afecta a las casas de 

apuestas? 

 

Décima octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre el Plan de Contratación 

para 2021. 

 

1. ¿Dispone el Gobierno municipal de 

crédito en el presupuesto prorrogado 

para todos los contratos incluidos en el 

Plan de Contratación de 2021? 

 

2. ¿Qué contratos, de los incluidos en el 

Plan de Contratación para 2021, no 

disponen de crédito en el Presupuesto 

prorrogado? 

 

3. ¿Cómo explica la alcaldesa que el 

grado de cumplimiento del Plan de 

Contratación de 2020, al final del año, no 

consiguiera el 20 %? 

 

Décima novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre equipamiento deportivo San 

Diego. 

 

1. ¿A qué se debe el importante retraso 

acumulado por el Gobierno local en la 

decisión sobre el futuro y la modalidad de 

gestión en el complejo deportivo de San 

Diego? 

 

2. ¿Valoró el Gobierno municipal la 

recuperación de la concesión? 

 

3. ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de la incertidumbre que sienten los 
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traballadoras do complexo deportivo de 

San Diego ante a finalización da 

prórroga o vindeiro 25 de maio de 2021? 

 

 

4. É coñecedor o Goberno local dos 

constantes incumprimentos do prego por 

parte da concesionaria e de que 

actualmente a concesionaria mantén a 

varios traballadores en ERTE pese a que 

xa recuperaron o horario completo? 

 

Vixésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre naves de Metrosidero e 

descentralización do CMIX. 

 

1. Cando ten previsto o Goberno 

municipal a apertura das naves do 

Metrosidero? 

 

2. Cando ten previsto o Goberno 

municipal a posta en marcha do punto de 

información xuvenil nas naves do 

Metrosidero, previsto dentro do plan de 

descentralización do CMIX? 

 

3. Cando ten previsto o Goberno local 

licitar as obras de acondicionamento 

interior das naves do Metrosidero? 

 

4. 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? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a mobilidade en Pla y Cancela. 

 

1. Sabe o Goberno municipal como se 

vai a ordenar o tráfico nese cruzamento? 

 

2. Estudouse cales van ser as 

trabajadores y trabajadoras del complejo 

deportivo de San Diego ante la 

finalización de la prórroga el próximo 25 

de mayo de 2021? 

 

4. ¿Es conocedor el Gobierno local de los 

constantes incumplimientos del pliego por 

parte de la concesionaria y de que 

actualmente la concesionaria mantiene a 

varios trabajadores en ERTE pese a que 

ya recuperaron el horario completo? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre naves de Metrosidero y 

descentralización del CMIX. 

 

1. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal la apertura de las naves del 

Metrosidero? 

 

2. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal la puesta en marcha del punto 

de información juvenil en las naves del 

Metrosidero, previsto dentro del plan de 

descentralización del CMIX? 

 

3. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno local 

licitar las obras de acondicionamiento 

interior de las naves del Metrosidero? 

 

4. ¿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 XGL 

el 3 de mayo de 2019? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la movilidad en Pla y Cancela. 

 

1. ¿Sabe el Gobierno municipal cómo se 

va a ordenar el tráfico en ese cruce? 

 

2. ¿Se estudió cuáles van a ser las 
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preferencias de circulación? 

 

3. Como van cruzar os peóns? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre a mobilidade en San Agustín. 

 

1. Vaise permitir o acceso rodado a todos 

os vehículos a través das rúas Xoán 

XXIII e Marqués de Pontejos ou, pola 

contra, vaise implantar un sistema de 

control de acceso? 

 

2. Na actualidade existen 74 prazas de 

aparcamento de rotación nesa contorna 

e, segundo os plans do Goberno, vai 

pasar a 28 prazas de residentes. Estudou 

o Goberno municipal unha alternativa 

para esas 46 prazas de aparcamento 

suprimidas? Onde van aparcar os 

clientes e usuarios do mercado de San 

Agustín? 

 

3. Vaise permitir a permanencia dos 

vehículos dos praceiros nalgunha zona 

próxima ao mercado, como ocorre agora, 

durante o horario de apertura? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

relativa ao Obelisco Millenium en 

Labañou. 

 

1. Pensou o Goberno municipal proceder 

a recuperar a iluminación do Millenium? 

En que prazo? 

 

2. Ten o Goberno municipal algún plan 

para solucionar o problema dos espazos 

situados na súa parte baixa? En que 

prazo pensan tomar medidas respecto 

diso? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

relativa á mobilidade na Falperra. 

 

1. Sabe o Goberno municipal cantas 

prazas de aparcamento suprimíronse en 

cada unha das rúas? 

preferencias de circulación? 

 

3. ¿Cómo van a cruzar los peatones? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la movilidad en San Agustín. 

 

1. ¿Se va a permitir el acceso rodado a 

todos los vehículos a través de las calles 

Juan XXIII y Marqués de Pontejos o, por 

el contrario, se va a implantar un sistema 

de control de acceso? 

 

2. En la actualidad existen 74 plazas de 

aparcamiento de rotación en ese entorno 

y, según los planes del Gobierno, va a 

pasar a 28 plazas de residentes. ¿Estudió 

el Gobierno municipal una alternativa 

para esas 46 plazas de aparcamiento 

suprimidas? ¿Dónde van a aparcar los 

clientes y usuarios del mercado de San 

Agustín? 

 

3. ¿Se va a permitir la permanencia de los 

vehículos de los placeros en alguna zona 

próxima al mercado, como ocurre ahora, 

durante el horario de apertura? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

relativa al Obelisco Millenium en 

Labañou. 

 

1. ¿Pensó el Gobierno municipal proceder 

a recuperar la iluminación del 

Millenium? ¿En qué plazo? 

 

2. ¿Tiene el Gobierno municipal algún 

plan para solucionar el problema de los 

espacios situados en su parte baja? ¿En 

qué plazo piensan tomar medidas al 

respecto? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a la movilidad en la Falperra. 

 

1. ¿Sabe el Gobierno municipal cuántas 

plazas de aparcamiento se suprimieron en 

cada una de las calles? 
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2. Ante esta situación, vai adoptar 

algunha medida real alternativa para 

compensar esa perda de prazas de 

aparcamento? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

relativa a obras en Pla y Cancela. 

 

1. Existe algún informe, a xuízo dos 

técnicos municipais, sobre o deficiente 

estado de mantemento desas árbores ou 

que conclúa que esas especies non 

compren os estándares ecolóxicos que se 

esixen hoxe en día? 

 

2. Existe algún informe técnico que 

recomende a retirada dese arboredo “por 

pasar o rango razoable de amortización 

funcional” e que aconselle a súa 

substitución por exemplares de nova 

plantación? 

 

3. Previu o Goberno municipal acometer 

a reforma da rúa Pla y Cancela, unha 

demanda veciñal dende hai moitos anos? 

En que prazo? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

relativa ao aparcamento en Labañou. 

 

1. Ten o Goberno municipal algunha 

alternativa para este número tan elevado 

de prazas de aparcamento que se van 

perder neses punto do barrio? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

relativa a obras nos Mallos. 

 

1. Era necesario realizar a tala de todas 

as árbores da praza? 

 

2. Cantas prazas de aparcamento van 

suprimir coa actuación? 

 

3. No caso de que se supriman, van dar 

alternativas na contorna para situar esas 

prazas? 

 

2. Ante esta situación, ¿va a adoptar 

alguna medida real alternativa para 

compensar esa pérdida de plazas de 

aparcamiento? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

relativa la obras en Pla y Cancela. 

 

1. ¿Existe algún informe, a juicio de los 

técnicos municipales, sobre el deficiente 

estado de mantenimiento de esos árboles 

o que concluya que esas especies no 

cumplen los estándares ecológicos que se 

exigen hoy en día? 

 

2. ¿Existe algún informe técnico que 

recomiende la retirada de ese arbolado 

“por pasar el rango razonable de 

amortización funcional” y que aconseje 

su sustitución por ejemplares de nueva 

plantación? 

 

3. ¿Previó el Gobierno municipal 

acometer la reforma de la calle Pla y 

Cancela, una demanda vecinal desde hace 

muchos años? ¿En qué plazo? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

relativa al aparcamiento en Labañou. 

 

1. ¿Tiene el Gobierno municipal alguna 

alternativa para este número tan elevado 

de plazas de aparcamiento que se van a 

perder en esos punto del barrio? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a obras en Os Mallos. 

 

1. ¿Era necesario realizar la tala de todos 

los árboles de la plaza? 

 

2. ¿Cuántas plazas de aparcamiento van a 

suprimir con la actuación? 

 

3. En caso de que se supriman, ¿van a dar 

alternativas en el entorno para situar esas 

plazas? 
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4. Van ter acceso rodado os veciños ata 

os seus portais a través da praza con esta 

reforma? 

 

5. Van volver colocar os aparellos de 

exercicio físico para maiores? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

relativa a Pescadería. 

 

1. Ten autorización a empresa 

construtora para ter o contedor na rúa? 

Por canto tempo? Que hai que facer para 

solicitar que a empresa ou o Concello, na 

súa falta, proceda a retiralo? 

 

 

2. Que valoración fai o Goberno local da 

peonalización temporal, sábados e 

domingos, da rúa de San Andrés? 

Durante canto tempo pensan manter esta 

medida e ata cando? 

 

3. Que medidas pensan tomar para 

solucionar este tema? Que zonas teñen 

previstas para carga e descarga tras a 

remodelación da rúa? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

relativa a Novo Mesoiro. 

 

1. Ten pensado o Concello dotar de 

partidas orzamentarias para a 

conservación e adecuación das pistas co 

fin de crear un paseo global que una 

todas as zonas posteriores do barrio 

situado nas pistas de terra do parque de 

Novo Mesoiro? 

 

2. Ten pensado o Concello o coidado e 

análise dos apuntalamentos dos noiros 

que existen no barrio de Novo Mesoiro, 

nas rúas de Fragas do Eume e Illa de 

Sálvora, esixindo poñer neles unha 

contención de seguridade? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

 

4. ¿Van a tener acceso rodado los vecinos 

hasta sus portales a través de la plaza con 

esta reforma? 

 

5. ¿Van a volver a colocar los aparatos de 

ejercicio físico para mayores? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a Pescadería. 

 

1. ¿Tiene autorización la empresa 

constructora para tener el contenedor en 

la calle? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué hay 

que hacer para solicitar que la empresa, o 

el Ayuntamiento, en su defecto, procedan 

a retirarlo? 

 

2. ¿Qué valoración hace el Gobierno local 

de la peatonalización temporal, sábados y 

domingos, de la calle de San Andrés? 

¿Durante cuánto tiempo piensan 

mantener esta medida y hasta cuándo? 

 

3. ¿Qué medidas piensan tomar para 

solucionar este tema? ¿Qué zonas tienen 

previstas para carga y descarga tras la 

remodelación de la calle? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a Novo Mesoiro. 

 

1. ¿Ha pensado el Ayuntamiento dotar de 

partidas presupuestarias para la 

conservación y adecuación de las pistas 

con el fin de crear un paseo global que 

una todas las zonas posteriores del barrio 

situado en las pistas de tierra del parque 

de Novo Mesoiro? 

 

2. ¿Ha pensado el Ayuntamiento el 

cuidado y análisis de los apuntalamientos 

de los taludes que existen en el barrio de 

Novo Mesoiro, en las calles de Fragas do 

Eume e Illa de Sálvora, exigiendo poner 

en ellos una contención de seguridad? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 
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relativa ao barrio de Matogrande. 

 

1. É posible preparar esa ponte para uso 

peonil? 

 

2. Se o é, para cando está previsto? 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita relativa ao barrio do 

Martinete. 

 

1. Coñecen a alcaldesa e o concelleiro de 

Urbanismo e Mobilidade este proxecto? 

 

2. Poderían facer unha valoración 

respecto diso? 

 

3. Consideran posible tomar en conta as 

propostas que, a través deste proxecto, 

realizan os veciños da zona? 

 

4. Consideran habilitar algunha partida 

orzamentaria para executar algunha 

medida neste barrio? 

 

5. Poderían aproximar algún prazo de 

execución para afrontar os problemas 

postos de manifesto (sobre todo no 

ámbito de seguridade), polos veciños? 

 

Décimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita relativa á Cidade 

Vella. 

 

1. Os veciños séguense a queixar da 

circulación de vehículos e aparcamentos 

non autorizados na Cidade Vella. Que 

pensan facer para controlalo? 

 

2. Cando ten previsto o Concello a 

instalación e posta en funcionamento de 

cámaras para controlar o tráfico nesta 

zona? 

 

3. Cantas sancións se puxeron por 

invadir o espazo peonil aos coches non 

autorizados no que vai do ano 2021? 

 

relativa al barrio de Matogrande. 

 

1. ¿Es posible preparar ese puente para 

uso peatonal? 

 

2. Si lo es, ¿para cuándo está previsto? 

 

Décima primera. Pregunta de respuesta 

escrita relativa al barrio del Martinete. 

 

 

1. ¿Conocen la alcaldesa y el concejal de 

Urbanismo y Movilidad este proyecto? 

 

2. ¿Podrían hacer una valoración al 

respecto? 

 

3. ¿Consideran posible tomar en cuenta 

las propuestas que, a través de este 

proyecto, realizan los vecinos de la zona? 

 

4. ¿Consideran habilitar alguna partida 

presupuestaria para ejecutar alguna 

medida en este barrio? 

 

5. ¿Podrían aproximar algún plazo de 

ejecución para afrontar los problemas 

puestos de manifiesto (sobre todo en el 

ámbito de seguridad), por los vecinos? 

 

Décima segunda. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la Ciudad Vieja. 

 

 

1. Los vecinos se siguen quejando de la 

circulación de vehículos y aparcamientos 

no autorizados en la Ciudad Vieja. ¿Qué 

piensan hacer para controlarlo? 

 

2. ¿Cuándo ha previsto el Ayuntamiento la 

instalación y puesta en funcionamiento de 

cámaras para controlar el tráfico en esta 

zona? 

 

3. ¿Cuántas sanciones se pusieron por 

invadir el espacio peatonal a los coches 

no autorizados en lo que va del año 2021? 
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4. Cal é o motivo do atraso ou 

retardación das obras do Xardín de San 

Carlos? 

 

5. Cando teñen previsto iniciar as 

urxentes e necesarias obras de limpeza e 

restauración das murallas do Xardín de 

San Carlos tras os desprendementos de 

cascotes de hai máis dun mes? 

 

6. Cal é o motivo do atraso das obras da 

rúa Cortaduría? Cando van inicialas? 

 

 

7. Cando está prevista a reforma da rúa 

Damas, cuxo proxecto está aprobado 

desde o ano 2019? 

 

8. A praza de Azcárraga ten un firme 

absolutamente deteriorado. Cando están 

previstas as obras de reparación nesta 

emblemática praza? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita relativa ao barrio do 

Castrillón. 

 

1. Cando ten prevista o Concello a 

apertura do complexo deportivo do 

Castrillón? 

 

2. Cal é o motivo do atraso reiterado da 

apertura unha vez concluídas as obras? 

 

 

3. Ten constancia o Concello de puntos 

de venda de drogas no Castrillón? 

 

 

4. Que medidas pensa tomar para 

desmantelar a venda de drogas en 

distintos puntos do barrio do Castrillón? 

 

5. Que medidas pensa tomar para 

garantir o adecuado mantemento neste 

barrio? 

 

6. Cal é a causa deste abandono 

4. ¿Cuál es el motivo del retraso o 

ralentización de las obras del Jardín de 

San Carlos? 

 

5. ¿Cuándo han previsto iniciar las 

urgentes y necesarias obras de limpieza y 

restauración de las murallas del Jardín de 

San Carlos tras los desprendimientos de 

cascotes de hace más de un mes? 

 

6. ¿Cuál es el motivo del retraso de las 

obras de la calle Cortaduría? ¿Cuándo 

las van a iniciar? 

 

7. ¿Cuándo está prevista la reforma de la 

calle Damas, cuyo proyecto está 

aprobado desde el año 2019? 

 

8. La plaza de Azcárraga tiene un firme 

absolutamente deteriorado. ¿Cuándo 

están previstas las obras de reparación en 

esta emblemática plaza? 

 

Décima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita relativa al barrio del Castrillón. 

 

 

1. ¿Cuándo tiene prevista el Ayuntamiento 

la apertura del complejo deportivo del 

Castrillón? 

 

2. ¿Cuál es el motivo del retraso reiterado 

de la apertura una vez concluidas las 

obras? 

 

3. ¿Tiene constancia el Ayuntamiento de 

puntos de venta de drogas en el 

Castrillón? 

 

4. ¿Qué medidas piensa tomar para 

desmantelar la venta de drogas en 

distintos puntos del barrio del Castrillón? 

 

5. ¿Qué medidas piensa tomar para 

garantizar el adecuado mantenimiento en 

este barrio? 

 

6. ¿Cuál es la causa de este abandono 
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denunciado polos veciños? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita relativa á rexeneración da 

pérgola das Lagoas. 

 

1. Hai algún plan para rexenerar a 

fachada marítima entre a pérgola das 

Lagoas e a praia das Amorosas, que 

neste momento está en estado de 

abandono e marxinalidade, vandalizada, 

chea de graffitis, con lixo entre as rocas 

e especies florais, con malos cheiros, que 

impiden aos cidadáns gozar dun espazo 

privilexiado do noso litoral? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita relativa á mellora na praza de 

Manuel Colmeiro. 

 

1. Cal foi o procedemento de licitación 

empregado para esta obra? 

 

2. Cal foi a empresa adxudicataria? 

 

3. Que empresas foron invitadas, se se 

trata dun procedemento negociado? 

 

4. Cal foi o custe de adxudicación? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita relativa á mellora na praza de 

Isaac Díaz Pardo. 

 

1. Cal foi o procedemento de licitación 

empregado para esta obra? 

 

2. Cal foi a empresa adxudicataria? 

 

3. Que empresas foron invitadas, se se 

trata dun procedemento negociado? 

 

4. Cal foi o custe de adxudicación? 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita relativa á rúa Torreiro. 

 

1. Cantos locais con licenza de tipo II, 

denunciado por los vecinos? 

 

Décima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la regeneración de la 

pérgola de As Lagoas. 

 

1. ¿Hay algún plan para regenerar la 

fachada marítima entre la pérgola de As 

Lagoas y la playa de las Amorosas, que en 

este momento está en estado de abandono 

y marginalidad, vandalizada, llena de 

grafitis, con basura entre las rocas y 

especies florales, con malos olores, que 

impiden a los ciudadanos disfrutar de un 

espacio privilegiado de nuestro litoral? 

 

Décima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la mejora en la plaza de 

Manuel Colmeiro. 

 

1. ¿Cuál fue el procedimiento de licitación 

empleado para esta obra? 

 

2. ¿Cuál fue la empresa adjudicataria? 

 

3. ¿Qué empresas fueron invitadas, si se 

trata de un procedimiento negociado? 

 

4. ¿Cuál fue el coste de adjudicación? 

 

Décima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la mejora en la plaza de 

Isaac Díaz Pardo. 

 

1. ¿Cuál fue el procedimiento de licitación 

empleado para esta obra? 

 

2. ¿Cuál fue la empresa adjudicataria? 

 

3. ¿Qué empresas fueron invitadas, si se 

trata de un procedimiento negociado? 

 

4. ¿Cuál fue el coste de adjudicación? 

 

Décima séptima. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la calle Torreiro. 

 

1. ¿Cuántos locales con licencia de tipo II, 
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pubs, existen na actualidade na rúa 

Torreiro? 

 

2. Cantos locais con licenza de tipo I a 

ou I b, cafetería, existen na actualidade 

na rúa Torreiro? 

 

3. Cantas licenzas de terraza están 

autorizadas na rúa Torreiro? 

 

4. Cal é o protocolo a seguir para 

solicitar do Concello a realización dunha 

medición de ruídos nunha vivenda 

particular? Canto tempo se tarda en 

realizar este trámite de medición de 

ruídos? Canto tarda en comunicarse ao 

solicitante? 

 

5. Cantas medicións de ruídos se 

realizaron en vivendas ou en locais de 

hostalería da rúa Torreiro? 

 

6. En cantas destas medicións se 

superaron os niveis legalmente 

establecidos? 

 

7. Cantos expedientes sancionadores se 

iniciaron na rúa Torreiro por exceso de 

ruído? Cantos con sanción económica? 

 

 

8. Cantas chamadas de veciños da rúa 

Torreiro se recibiron na policía para 

denunciar ruídos nocturnos nos anos 

2016, 2017, 2018, 2019 e en 2020? 

 

9. Cantas destas chamadas tiveron como 

consecuencia unha comprobación do 

nivel de ruído ou comprobación do 

limitador de nivel obrigatorio no interior 

do local? 

 

10. Cantos efectivos da Policía Local 

están capacitados para facer medicións 

en locais ou en vivendas? 

 

11. Cantos efectivos da Policía Local 

están capacitados para comprobar o 

pubs, existen en la actualidad en la calle 

Torreiro? 

 

2. ¿Cuántos locales con licencia de tipo I 

a o I b, cafetería, existen en la actualidad 

en la calle Torreiro? 

 

3. ¿Cuántas licencias de terraza están 

autorizadas en la calle Torreiro? 

 

4. ¿Cuál es el protocolo a seguir para 

solicitar del Ayuntamiento la realización 

de una medición de ruidos en una vivienda 

particular? ¿Cuánto tiempo se tarda en 

realizar este trámite de medición de 

ruidos? ¿Cuánto tarda en comunicarse al 

solicitante? 

 

5. ¿Cuántas mediciones de ruidos se 

realizaron en viviendas o en locales de 

hostelería de la calle Torreiro? 

 

6. ¿En cuántas de estas mediciones se 

superaron los niveles legalmente 

establecidos? 

 

7. ¿Cuántos expedientes sancionadores se 

iniciaron en la calle Torreiro por exceso 

de ruido? ¿Cuántos con sanción 

económica? 

 

8. ¿Cuántas llamadas de vecinos de la 

calle Torreiro se recibieron en la policía 

para denunciar ruidos nocturnos en los 

años 2016, 2017, 2018, 2019 y en 2020? 

 

9. ¿Cuántas de estas llamadas tuvieron 

como consecuencia una comprobación del 

nivel de ruido o comprobación del 

limitador de nivel obligatorio en el 

interior del local? 

 

10. ¿Cuántos efectivos de la Policía Local 

están capacitados para hacer mediciones 

en locales o en viviendas? 

 

11. ¿Cuantos efectivos de la Policía Local 

están capacitados para comprobar el 
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funcionamento dos limitadores de nivel 

sonoro que esixe a ordenanza de ruído? 

 

12. Por que non se realiza a 

comprobación do nivel de ruído interior 

do local a través do limitador de nivel 

sonoro cando os veciños chaman por 

molestias de ruído? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita relativa a terrazas. 

 

1. Que normativa se aplica, ademais da 

Ordenanza municipal reguladora, para a 

autorización de terrazas na cidade? 

 

2. Segue en vigor a instrución aprobada 

o pasado mes de xuño que permitiu a 

instalación de terrazas en prazas de 

aparcamento? 

 

3. Que prazos hai para presentar a 

solicitude? 

 

4. Que requisitos e documentación se 

esixen? 

 

5. Que materiais se poden usar para a 

instalación de tarimas para terrazas que 

ocupen prazas de aparcamento? 

 

6. Durante canto tempo se autorizan 

estas instalacións? 

 

7. Existe unha limitación en número de 

rúas ou prazas onde instalalas? 

 

8. Que sistema de rexistro leva para dar 

os permisos? 

 

9. Canto tardan en tramitarse? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita relativa a la okupación en 

Palavea. 

 

1. Está a realizar o Concello algunha 

xestión sobre eses edificios? 

funcionamiento de los limitadores de nivel 

sonoro que exige la ordenanza de ruido? 

 

12. ¿Por qué no se realiza la 

comprobación del nivel de ruido interior 

del local a través del limitador de nivel 

sonoro cuando los vecinos llaman por 

molestias de ruido? 

 

Décima octava. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a terrazas. 

 

1. ¿Qué normativa se aplica, además de la 

Ordenanza municipal reguladora, para la 

autorización de terrazas en la ciudad? 

 

2. ¿Sigue en vigor la instrucción aprobada 

el pasado mes de junio que permitió la 

instalación de terrazas en plazas de 

aparcamiento? 

 

3. ¿Qué plazos hay para presentar la 

solicitud? 

 

4. ¿Qué requisitos y documentación se 

exigen? 

 

5. ¿Qué materiales se pueden usar para la 

instalación de tarimas para terrazas que 

ocupen plazas de aparcamiento? 

 

6. ¿Durante cuánto tiempo se autorizan 

estas instalaciones? 

 

7. ¿Existe una limitación en número de 

calles o plazas donde instalarlas? 

 

8. ¿Qué sistema de registro lleva para dar 

los permisos? 

 

9. ¿Cuánto tardan en tramitarse? 

 

Décima novena. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la okupación en 

Palavea. 

 

1. ¿Está realizando el Ayuntamiento 

alguna gestión sobre esos edificios? 
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2. Identificouse xa ó seu propietario e 

váiselle esixir por parte do Concello o 

tapiado dos accesos ao interior para 

evitar okupacións? 

 

3. No caso de estar a realizar xestións, en 

que consisten e cal é o obxectivo que 

pretende alcanzar? 

 

Vixésima. Pregunta de resposta 

escrita relativa a hostalería. 

 

1. Cantos establecementos de hostalería 

están dados de alta no Concello da 

Coruña? 

 

2. Deles, cantos teñen licenza de 

restaurante? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita relativa á vidreira de 

María Pita. 

 

1. Canto diñeiro gastou o Concello no 

non arranxo da vidreira da escaleira 

principal do Palacio de María Pita 

desmontada en abril de 2019? 

 

2. Que empresa será a encargada da 

reparación e de repoñela á súa 

localización? 

 

3. Cal será o custo final de toda a 

restauración? 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita relativa a San Xoán. 

 

1. Ten previsto o Concello manter a 

celebración das festas de San Xoán? 

 

2. Que programa e formato? 

 

Vixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita relativa a cultura. 

 

1. Cal é o programa de cultura previsto 

 

2. ¿Se identificó ya a su propietario y se le 

va a exigir por parte del Ayuntamiento el 

tapiado de los accesos al interior para 

evitar okupaciones? 

 

3. En el caso de estar realizando 

gestiones, ¿en qué consisten y cuál es el 

objetivo que pretende alcanzar? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a hostelería. 

 

1. ¿Cuántos establecimientos de 

hostelería están dados de alta en el 

Ayuntamiento de A Coruña? 

 

2. De ellos, ¿cuántos tienen licencia de 

restaurante? 

 

Vigésima primera. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la vidriera de María 

Pita. 

 

1. ¿Cuánto dinero gastó el Ayuntamiento 

en el no arreglo de la vidriera de la 

escalera principal del Palacio de María 

Pita desmontada en abril de 2019? 

 

2. ¿Qué empresa será la encargada de la 

reparación y de reponerla a su 

localización? 

 

3. ¿Cuál será el coste final de toda la 

restauración? 

 

Vigésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita relativa a San Juan. 

 

1. ¿Ha previsto el Ayuntamiento mantener 

la celebración de las fiestas de San Juan? 

 

2. ¿Qué programa y formato? 

 

Vigésima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a cultura. 

 

1. ¿Cuál es el programa de cultura 
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para o que queda de mandato? 

 

2. Cal é o motivo de dimisión do director 

da Área de Cultura do Concello da 

Coruña tras cinco meses no cargo? 

 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita relativa ao “RESIS 

Festival”. 

 

1. Cal é a participación do Concello da 

Coruña no “RESIS Festival ano 2021”? 

 

 

2. A través de que entidades participa? 

 

3. Que espazos municipais cedidos polo 

Concello se utilizan durante o festival? 

 

 

4. Que aforos se contemplan para os 

mesmos? 

 

5. Como é posible acceder aos 

concertos? 

 

6. Que custo económico representa para 

o Concello a dita participación no 

“RESIS Festival”? 

 

7. Que achega a OSG na especial 

colaboración ao “RESIS Festival 2021”? 

 

8. A OSG, a Camerata OSG ou a OSG 

Sinfonietta colaboran 

desinteresadamente no “RESIS Festival” 

ou existe unha remuneración económica 

polas actuacións? 

 

9. A Camerata OSG ou a OSG 

Sinfonietta son grupos que pertencen á 

OSG de forma directa? 

 

10. Que vínculo existe entre estas 

agrupacións musicais ou grupos de 

cámara coa OSG? 

 

previsto para lo que queda de mandato? 

 

2. ¿Cuál es el motivo de dimisión del 

director del área de Cultura del 

Ayuntamiento de A Coruña tras cinco 

meses en el cargo? 

 

Vigésima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa al “RESIS Festival”. 

 

 

1. ¿Cuál es la participación del 

Ayuntamiento de A Coruña en el “RESIS 

Festival año 2021”? 

 

2. ¿A través de qué entidades participa? 

 

3. ¿Qué espacios municipales cedidos por 

el Ayuntamiento se utilizan durante el 

festival? 

 

4. ¿Qué aforos se contemplan para los 

mismos? 

 

5. ¿Cómo es posible acceder a los 

conciertos? 

 

6. ¿Qué coste económico representa para 

el Ayuntamiento dicha participación en el 

“RESIS Festival”? 

 

7. ¿Qué aporta la OSG en la especial 

colaboración al “RESIS Festival 2021”? 

 

8. La OSG, la Camerata OSG o la OSG 

Sinfonietta ¿colaboran 

desinteresadamente en el “RESIS 

Festival” o existe una remuneración 

económica por las actuaciones? 

 

9. La Camerata OSG o la OSG Sinfonietta 

¿son grupos que pertenecen a la OSG de 

forma directa? 

 

10. ¿Qué vínculo existe entre estas 

agrupaciones musicales o grupos de 

cámara con la OSG? 
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11. Tratándose dun festival de música 

contemporánea, cal é o motivo de incluír 

no programa a Schubert, Beethoven, 

Dvorak, entre outros? 

 

12. Dado que o festival leva realizándose 

xa catro anos, cal é o sistema ou 

mecanismo de contratación utilizado 

polo Concello para a súa adxudicación? 

 

Vixésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita relativa ás antigas 

instalacións de Padre Rubinos. 

 

1. Cal é a razón pola que o prazo de 

xestión da firma deste convenio 

permaneceu paralizado sete meses desde 

novembro? 

 

2. Existe xa un acordo en todos os puntos 

referidos á cesión, uso do espazo, obras 

e infraestruturas destinadas a unhas e 

outras actividades que terán diferentes 

titulares? 

 

3. Ten o Goberno xa redactado e 

presentado o proxecto de reforma da 

infraestrutura cedida por Pai Rubinos? 

 

 

4. Ten o Goberno identificado o prazo de 

entrega da infraestrutura xa reformada 

correspondente ao centro de baixa 

esixencia, considerando que o uso deste 

espazo é básico neste momento? 

 

 

5. Que prazo considera o Goberno 

aceptable para a xestión deste proxecto? 

 

 

6. Que outras actividades están previstas 

para este espazo cedido? 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita relativa a cumprimentos de 

promesas electorais da alcaldesa en 

materia deportiva. 

11. Tratándose de un festival de música 

contemporánea, ¿cuál es el motivo de 

incluir en el programa a Schubert, 

Beethoven, Dvorak, entre otros? 

 

12. Dado que el festival lleva realizándose 

ya cuatro años, ¿cuál es el sistema o 

mecanismo de contratación utilizado por 

el Ayuntamiento para su adjudicación? 

 

Vigésima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a las antiguas 

instalaciones de Padre Rubinos. 

 

1. ¿Cuál es la razón por la que el plazo de 

gestión de la firma de este convenio 

permaneció paralizado siete meses desde 

noviembre? 

 

2. ¿Existe ya un acuerdo en todos los 

puntos referidos a la cesión, uso del 

espacio, obras e infraestructuras 

destinadas a unas y otras actividades que 

tendrán diferentes titulares? 

 

3. ¿Tiene el Gobierno ya redactado y 

presentado el proyecto de reforma de la 

infraestructura cedida por Padre 

Rubinos? 

 

4. ¿Tiene el Gobierno identificado el plazo 

de entrega de la infraestructura ya 

reformada correspondiente al centro de 

baja exigencia, considerando que el uso 

de este espacio es básico en este 

momento? 

 

5. ¿Qué plazo considera el Gobierno 

aceptable para la gestión de este 

proyecto? 

 

6. ¿Qué otras actividades están previstas 

para este espacio cedido? 

 

Vigésima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a cumplimientos de 

promesas electorales de la alcaldesa en 

materia deportiva. 
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1. En maio de 2019, a alcaldesa Inés 

Rey, en reunión co tecido deportivo, 

comprometíase a construír varios 

campos de fútbol, rugby e fútbol gaélico 

na zona situada en Feáns, termo 

municipal de Coruña. Que xestións 

realizou o Goberno municipal para 

cumprir con esta promesa? Onde se 

sitúan os terreos onde se queren construír 

os campos? Que proxecto existe para 

analizar como se adecuarán ás 

necesidades dos clubs? Dispoñen de 

bancadas cubertas? 

 

2. A alcaldesa Inés Rey, en maio do 2019 

entrevistándose co tecido deportivo da 

cidade, prometeu que se chegaba á 

alcaldía, entre outros dos seus 

obxectivos, ía deseñar e redactar un Plan 

estratéxico do Deporte. Onde está? 

Solicitamos copia do plan. 

 

Vixésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita relativa á estrutura da 

Concellería de Deportes. 

 

1. Que accións ten pensado realizar para 

paliar este déficit de persoal        técnico-

administrativo da Área? 

 

2. Cal é a estrutura que presentará esta 

concellería para dotar dun servizo de 

calidade ao cidadán despois dos cambios 

sufridos? 

 

3. Como ten pensado distribuír as 

funcións do persoal unha vez que se 

xubile o director da Cidade Deportiva de 

Riazor? 

 

Vixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita relativa ao programa Coruña 

Mar. 

 

1. Como se vai a instrumentalizar este 

programa? Quen desenvolverá as 

diversas actividades, unha empresa de 

 

1. En mayo de 2019, la alcaldesa Inés Rey, 

en reunión con el tejido deportivo, se 

comprometía a construir varios campos 

de fútbol, rugby y fútbol gaélico en la zona 

ubicada en Feáns, término municipal de 

Coruña. ¿Qué gestiones realizó el 

Gobierno municipal para cumplir con 

esta promesa? ¿Dónde se sitúan los 

terrenos donde se quieren construir los 

campos? ¿Qué proyecto existe para 

analizar cómo se adecuarán a las 

necesidades de los clubes? ¿Disponen de 

gradas cubiertas? 

 

2. La alcaldesa Inés Rey, en mayo del 

2019 entrevistándose con el tejido 

deportivo de la ciudad, prometió que si 

llegaba a la alcaldía, entre otros de sus 

objetivos, iba a diseñar y redactar un Plan 

estratégico del Deporte. ¿Dónde está? 

Solicitamos copia del plan. 

 

Vigésima séptima. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la estructura de la 

Concejalía de Deportes. 

 

1. ¿Qué acciones ha pensado realizar 

para paliar este déficit de personal      

técnico-administrativo del Área? 

 

2. ¿Cuál es la estructura que presentará 

esta concejalía para dotar de un servicio 

de calidad al ciudadano después de los 

cambios sufridos? 

 

3. ¿Cómo ha pensado distribuir las 

funciones del personal una vez que se 

jubile el director de la Ciudad Deportiva 

de Riazor? 

 

Vigésima octava. Pregunta de respuesta 

escrita relativa al programa Coruña Mar. 

 

 

1. ¿Cómo se va a instrumentalizar este 

programa? ¿Quién desarrollará las 

diversas actividades, una empresa de 
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servizos ou unha entidade deportiva? No 

caso de ser unha empresa de servizos, 

que custo ten? Dispón de contrato para 

desenvolver este servizo?; en caso de ser 

un club, dispón dalgunha 

contraprestación? 

 

2. Que custo terá para o usuario o 

desenvolver esta actividade? Está 

contemplado na taxa municipal da 

ordenanza de deportes? Cando se 

poderán apuntar os usuarios? De que 

prazos dispón o usuario e durante que 

meses se desenvolverá? De que 

temporalidade dispoñerá? Que cociente 

tense contemplado? Que idades poderán 

apuntarse? 

 

3. En que lugares se realizarán estas 

actividades? Dispoñen de todos os 

medios para que as actividades se 

desenvolvan con seguridade? Colabora 

outra área do Concello neste programa? 

 

 

4. Mantívose unha reunión coas 

entidades deportivas previa á 

presentación oficial nas redes e páxina 

web do Concello para determinar as 

condicións de desenvolvemento deste 

programa? No caso de existir a reunión 

coas entidades deportivas, que día foi 

convocada? Que entidades foron 

convidadas a participar? Que tipo de 

contraprestación obterán estas entidades 

no suposto de colaborar? 

 

Vixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita relativa a convenios 

deportivos. 

 

1. Tras aprobarse en sesión plenaria o 

anexo de convenios a entidades 

deportivas o 24 de febreiro do 2021, 

puxéronse en contacto co tecido 

deportivo para concretar a súa firma? 

 

2. A data de maio 2021, que cantidade de 

servicios o una entidad deportiva? En el 

caso de ser una empresa de servicios, 

¿qué coste tiene? ¿Dispone de contrato 

para desarrollar este servicio?; en caso 

de ser un club, ¿dispone de alguna 

contraprestación? 

 

2. ¿Qué coste tendrá para el usuario el 

desarrollar esta actividad? ¿Está 

contemplado en la tasa municipal de la 

ordenanza de deportes? ¿Cuándo se 

podrán apuntar los usuarios? ¿De qué 

plazos dispone el usuario y durante qué 

meses se desarrollará? ¿De qué 

temporalidad dispondrá? ¿Qué ratio se 

ha contemplado? ¿Qué edades podrán 

apuntarse? 

 

3. ¿En qué lugares se realizarán estas 

actividades? ¿Disponen de todos los 

medios para que las actividades se 

desarrollen con seguridad? ¿Colabora 

otra área del Ayuntamiento en este 

programa? 

 

4. ¿Se mantuvo una reunión con las 

entidades deportivas previa a la 

presentación oficial en las redes y página 

web del Ayuntamiento para determinar 

las condiciones de desarrollo de este 

programa? En el caso de existir la reunión 

con las entidades deportivas, ¿qué día fue 

convocada? ¿Qué entidades fueron 

invitadas a participar? ¿Qué tipo de 

contraprestación obtendrán estas 

entidades en el supuesto de colaborar? 

 

Vigésima novena. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a convenios deportivos. 

 

 

1. Tras aprobarse en sesión plenaria el 

anexo de convenios a entidades 

deportivas el 24 de febrero del 2021, ¿se 

pusieron en contacto con el tejido 

deportivo para concretar su firma? 

 

2. A fecha de mayo 2021, ¿qué cantidad 
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convenios deportivos se asinaron desde 

esta concellería? A cantas entidades 

deportivas se lles realizou o adianto dos 

convenios? Que cantidade se pagou 

segundo a partida orzamentaria asignada 

a este concepto? Que cantidade quedou 

pendente e a que clubs non se lles pagou 

a cantidade correspondente aos 

convenios do ano 2020? 

 

Trixésima. Pregunta de resposta 

escrita relativa a cumprimentos de 

acordos plenarios en materia 

deportiva. 

 

1. O 2 de xullo de 2020 aprobouse por 

unanimidade unha moción relativa ao 

sector deportivo e, entre outros asuntos, 

instábase ao Goberno municipal a: 

 

- elaborar unha ordenanza que se 

actualice á normativa existente, tal e 

como se acordou no Pleno de setembro 

do ano 2019. 

 

- poñer en orde a situación de todos os 

contratos estruturais da Concellería de 

Deportes que se atopan, ata a data, 

caducados. 

 

- estudar a viabilidade de xestión directa 

das instalacións do Castrillón e San 

Diego. 

 

Que xestións se realizaron para cada un 

destes puntos? 

 

2. Que xestións realizou a alcaldesa para 

cumprir co acordado no Pleno de xullo 

de 2020, no que se instaba ao Goberno 

municipal a iniciar un proceso de 

negociación coa Xunta de Galicia para 

reclamar a transferencia ao Concello das 

instalacións deportivas de As Moas, 

Monte Alto, Elviña e Agra 1? 

 

 

3. En sesión ordinaria, celebrada o 4 de 

de convenios deportivos se firmaron desde 

esta concejalía? ¿A cuántas entidades 

deportivas se les realizó el adelanto de los 

convenios? ¿Qué cantidad se pagó según 

la partida presupuestaria asignada a este 

concepto? ¿Qué cantidad quedó 

pendiente y a que clubes no se les pagó la 

cantidad correspondiente a los convenios 

del año 2020? 

 

Trigésima. Pregunta de respuesta escrita 

relativa a cumplimientos de acuerdos 

plenarios en materia deportiva. 

 

 

1. El 2 de julio de 2020 se aprobó por 

unanimidad una moción relativa al sector 

deportivo y, entre otros asuntos, se 

instaba al Gobierno municipal a: 

 

- elaborar una ordenanza que se actualice 

a la normativa existente, tal y como se 

acordó en el Pleno de septiembre del año 

2019. 

 

- poner en orden la situación de todos los 

contratos estructurales de la Concejalía 

de Deportes que se encuentran, hasta la 

fecha, caducados. 

 

- estudiar la viabilidad de gestión directa 

de las instalaciones del Castrillón y San 

Diego. 

 

¿Qué gestiones se realizaron para cada 

uno de estos puntos? 

 

2. ¿Qué gestiones realizó la alcaldesa 

para cumplir con lo acordado en el Pleno 

de julio de 2020, en el que se instaba al 

Gobierno municipal a iniciar un proceso 

de negociación con la Xunta de Galicia 

para reclamar la transferencia al 

Ayuntamiento de las instalaciones 

deportivas de As Moas, Monte Alto, 

Elviña y Agra 1? 

 

3. En sesión ordinaria, celebrada el 4 de 
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xuño de 2020, aprobouse unha moción 

na que se instaba ao Goberno municipal 

a eximir do pago da taxa polo uso das 

instalacións deportivas ás asociacións e 

clubs deportivos sen ánimo de lucro, 

para axudar así á recuperación con 

actividades de promoción deportiva e 

física. Que xestións se realizaron desde a 

concellería para cumprir con esta 

moción? Que entidades se favoreceron 

desta iniciativa? 

 

 

Trixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita relativa ao CEE Nosa 

Señora do Rosario. 

 

Pensando xa no curso escolar 2021-

2022, no que esperamos que as 

actividades complementarias e 

extraescolares volvan á normalidade, 

 

1. Poderá contar o CEE Nosa Señora do 

Rosario cun programa destas 

actividades, especificamente pensado 

para o alumnado escolarizado no centro? 

 

 

2. En caso afirmativo, pensan vostedes 

reunirse co equipo docente e a ANPA 

para deseñalo? 

 

Trixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita relativa ao CEIP 

Víctor López Seoane. 

 

1. Sabemos cando van empezar as obras 

que se prometeron ás familias e equipo 

docente do CEIP Víctor López Seoane, 

referentes á fachada e ventás do edificio 

principal? 

 

2. Segundo manifestan a ANPA e a 

dirección do CEIP Víctor López Seoane, 

a vivenda de conserxería leva ocupada 

catro anos por un familiar da conserxe, 

que é un traballador alleo ao ámbito 

educativo. Esta conserxe acumula 

junio de 2020, se aprobó una moción en la 

que se instaba al Gobierno municipal a 

eximir del pago de la tasa por el uso de las 

instalaciones deportivas a las 

asociaciones y clubes deportivos sin 

ánimo de lucro, para ayudar así a la 

recuperación con actividades de 

promoción deportiva y física. ¿Qué 

gestiones se realizaron desde la 

concejalía para cumplir con esta moción? 

¿Qué entidades se favorecieron de esta 

iniciativa? 

 

Trigésima primera. Pregunta de 

respuesta escrita relativa al CEE Nosa 

Señora do Rosario. 

 

Pensando ya en el curso escolar      2021-

2022, en el que esperamos que las 

actividades complementarias y 

extraescolares vuelvan a la normalidad, 

 

1. ¿Podrá contar el CEE Nosa Señora do 

Rosario con un programa de estas 

actividades, específicamente pensado 

para el alumnado escolarizado en el 

centro? 

 

2. En caso afirmativo, ¿piensan ustedes 

reunirse con el equipo docente y la ANPA 

para diseñarlo? 

 

Trigésima segunda. Pregunta de 

respuesta escrita relativa al CEIP Víctor 

López Seoane. 

 

1. ¿Sabemos cuándo van a empezar las 

obras que se prometieron a las familias y 

equipo docente del CEIP Víctor López 

Seoane, referentes a la fachada y ventanas 

del edificio principal? 

 

2. Según manifiestan la AMPA y la 

dirección del CEIP Víctor López Seoane, 

la vivienda de conserjería lleva ocupada 

cuatro años por un familiar de la conserje, 

que es un trabajador ajeno al ámbito 

educativo. Esta conserje acumula 
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períodos prolongados de incapacidade 

temporal que prefire pasar no seu 

domicilio.  

 

Falamos dun espazo de 114 m2 que 

supón o 19 % da planta baixa do edificio. 

A comunidade educativa do centro 

reclama insistentemente a integración 

desta vivenda ao espazo docente para os 

efectos da súa utilización como aulas de 

apoio, ampliación da biblioteca e outros 

servizos educativos. 

 

Cal é a postura da Concellería de 

Educación sobre esta demanda? 

 

Trixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita relativa ao contrato 

estudo limpeza CEIP. 

 

1. Pode explicarnos en que consiste ese 

estudo? 

 

2. Por que é necesaria a externalización 

dun servizo que ata a data foi realizado 

polo SME e as direccións dos CEIP 

públicos coruñeses? 

 

 

Trixésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita relativa ao servizo de 

conserxería CEIP. 

 

Ten o Goberno municipal a intención de 

externalizar o servizo de conserxería dos 

CEIP públicos da cidade? 

 

Trixésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita relativa á praza de 

José Sellier. 

 

Na praza de José Sellier apareceu 

instalado un aparello que ninguén sabe 

que é exactamente (se adxunta 

fotografía). Os veciños e hostaleiros da 

praza pregúntanse se será un aparello de 

medir o ruído da rúa para controlar a 

contaminación acústica ou un medidor 

períodos prolongados de incapacidad 

temporal que prefiere pasar en su 

domicilio.  

 

Hablamos de un espacio de 114 m2 que 

supone el 19 % de la planta baja del 

edificio. La comunidad educativa del 

centro reclama insistentemente la 

integración de esta vivienda al espacio 

docente a los efectos de su utilización 

como aulas de apoyo, ampliación de la 

biblioteca y otros servicios educativos. 

 

¿Cuál es la postura de la Concejalía de 

Educación sobre esta demanda? 

 

Trigésima tercera. Pregunta de respuesta 

escrita relativa al contrato estudio 

limpieza CEIP. 

 

1. ¿Puede explicarnos en qué consiste ese 

estudio? 

 

2. ¿Por qué es necesaria la 

externalización de un servicio que hasta la 

fecha fue realizado por el SME y las 

direcciones de los CEIP públicos 

coruñeses? 

 

Trigésima cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa al servicio de conserjería 

CEIP. 

 

¿Tiene el Gobierno municipal la intención 

de externalizar el servicio de conserjería 

de los CEIP públicos de la ciudad? 

 

Trigésima quinta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la plaza José Sellier. 

 

 

En la plaza de José Sellier apareció 

instalado un aparato que nadie sabe qué 

es exactamente (se adjunta fotografía). 

Los vecinos y hosteleros de la plaza se 

preguntan si será un aparato de medir el 

ruido de la calle para controlar la 

contaminación acústica o un medidor de 
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da calidade do aire. 

 

1. Instalou o Concello este aparello? 

 

2. Cal é a súa función? 

 

3. No caso de ser un medidor de ruído na 

rúa, se se superan os límites legais, que 

medidas tomará o Concello? 

 

 

Trixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita relativa á remodelación dos 

Cantóns. 

 

1. Cal foi o procedemento de 

contratación utilizado para a licitación 

do proxecto? 

 

2. Quen redactou o proxecto? 

 

3. Cal foi o seu custo? 

 

4. Cando se licitou a obra? 

 

5. Que procedemento se empregou? 

 

6. Que empresas se presentaron? 

 

7. Cal foi a adxudicataria? 

 

8. Cal foi o importe de adxudicación? 

 

Trixésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita relativa aos bloques 

dos Cantóns. 

 

1. Cal foi o custo da colocación dos 

bancos e bloques provisionais? 

 

2. Cal foi o procedemento de adquisición 

dos bloques? E o seu importe? 

 

 

3. Cal foi o custo da actuación completa? 

 

 

4. Cal é a procedencia dos bloques? 

la calidad del aire. 

 

1. ¿Instaló el Ayuntamiento este aparato? 

 

2. ¿Cuál es su función? 

 

3. En el caso de ser un medidor de ruido 

en la calle, si se superan los límites 

legales, ¿qué medidas tomará el 

Ayuntamiento? 

 

Trigésima sexta. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la remodelación de los 

Cantones. 

 

1. ¿Cuál fue el procedimiento de 

contratación utilizado para la licitación 

del proyecto? 

 

2. ¿Quién redactó el proyecto? 

 

3. ¿Cuál fue su coste? 

 

4. ¿Cuándo se licitó la obra? 

 

5. ¿Qué procedimiento se empleó? 

 

6. ¿Qué empresas se presentaron? 

 

7. ¿Cuál fue la adjudicataria? 

 

8. ¿Cuál fue el importe de adjudicación? 

 

Trigésima séptima. Pregunta de 

respuesta escrita relativa a los bloques de 

los Cantones. 

 

1. ¿Cuál fue el coste de la colocación de 

los bancos y bloques provisionales? 

 

2. ¿Cuál fue el procedimiento de 

adquisición de los bloques? ¿Y su 

importe? 

 

3. ¿Cuál fue el coste de la actuación 

completa? 

 

4. ¿Cuál es la procedencia de los bloques? 
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Trixésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita relativa á rampla de 

San Amaro. 

 

Cal foi o seu custo? 

 

Trixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita relativa ao edificio 

“Conde de Fenosa”. 

 

1. Cal foi o total de indemnizacións 

pagadas aos veciños do edifico “Conde 

de Fenosa”? 

 

2. Cantos veciños foron indemnizados? 

 

 

3. Que cantidade se pagou xa e canta está 

pendente? 

 

4. Cantas licenzas de obra ou actividade 

en locais ou vivendas neste edificio se 

concederon desde xuño de 2020? 

 

5º. Rogos. 

 

Rogos orais 

 

 

Intervencións 
 

Presidencia 
 

Pasamos ós rogos orais, tres presentados 

pola concelleira D.ª Isabel Faraldo, dous 

do BNG, tres da Marea Atlántica e seis 

do Partido Popular. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Ás dezasete horas e vinte e sete 

minutos entra no salón de sesións a 

señora Cameán Calvete. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLA CONCELLEIRA NON 

ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO 

 

Trigésima octava. Pregunta de respuesta 

escrita relativa a la rampa de San Amaro. 

 

 

¿Cuál fue su coste? 

 

Trigésima novena. Pregunta de 

respuesta escrita relativa al edificio 

“Conde de Fenosa”. 

 

1. ¿Cuál fue el total de indemnizaciones 

pagadas a los vecinos del edifico “Conde 

de Fenosa”? 

 

2. ¿Cuántos vecinos fueron 

indemnizados? 

 

3. ¿Qué cantidad se pagó ya y cuánta está 

pendiente? 

 

4. ¿Cuántas licencias de obra o actividad 

en locales o viviendas en este edificio se 

concedieron desde junio de 2020? 

 

5º. Ruegos. 

 

Ruegos orales 

 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Pasamos a los ruegos orales, tres 

presentados por la concejala D.ª Isabel 

Faraldo, dos del BNG, tres de la Marea 

Atlántica y seis del Partido Popular. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

A las diecisiete horas y veintisiete 

minutos entra en el salón de sesiones la 

señora Cameán Calvete. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
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CALVO 
 

Primeiro. Rogo oral para propoñer 

que se valore crear unha concellería 

propia en cultura tras o cese do 

director. 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Graciñas, señora alcaldesa. 

 

Efectivamente, a renuncia do director 

xeral de Cultura non deixou indiferente a 

ninguén, e eu tamén traigo un rogo nese 

sentido, non? 

 

Primeiro, mandar ao señor don Rómulo 

Sanjurjo, a pesar do pouco tempo que 

coincidimos no percorrido común, pois 

sempre recibín moi boa acollida as 

poucas veces que tiven que chamar a súa 

porta, e polo tanto, desde aquí envíolle 

unha aperta e ademais deséxolle éxitos 

nos proxectos que emprenda. 

 

Ás dezasete horas e vinte e oito 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 

 

Dito isto, pois rogar que desde a Alcaldía 

se nos informe coa máxima celeridade 

posible como se vai acometer o 

replantexamento que esta renuncia 

supón neste sector tan importante, vital e 

non sempre ben coidado, e ademais 

propoñer que se valore crear unha 

concellería propia para beneficio e 

protección do sector da cultura. 

 

Segundo. Rogo oral relativo a limpeza 

e aumento de iluminación das galerías 

comerciais entre a rúa da Merced e a 

avenida de Oza. 
 

Traía hoxe tamén unha pregunta escrita 

sobre as galerías comerciais situadas 

entre a rúa da Merced e a avenida de Oza 

e tamén traemos un rogo oral, non? 

 

 

Primero. Ruego oral para proponer que 

se valore crear una concejalía propia en 

cultura tras el cese del director. 

 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Graciñas, señora alcaldesa. 

 

Efectivamente, la renuncia del director 

general de Cultura no dejó indiferente a 

nadie, y yo también traigo un ruego en ese 

sentido,¿no? 

 

Primero, mandar al señor don Rómulo 

Sanjurjo, a pesar del poco tiempo que 

coincidimos en el recorrido común, pues 

siempre recibí muy buena acogida las 

pocas veces que tuve que llamar su puerta, 

y por lo tanto, desde aquí le envío un 

abrazo y además le deseo éxitos en los 

proyectos que emprenda. 

 

A las diecisiete horas y veintiocho 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

Dicho esto, pues rogar que desde la 

Alcaldía se nos informe con la máxima 

celeridad posible como se va a acometer 

el replanteamiento que esta renuncia 

supone en este sector tan importante, vital 

y no siempre bien cuidado, y además 

proponer que se valore crear una 

concejalía propia para beneficio y 

protección del sector de la cultura. 

 

Segundo. Ruego oral relativo a limpieza 

y aumento de iluminación de las galerías 

comerciales entre la calle de la Merced y 

la avenida de Oza. 

 

Traía hoy también una pregunta escrita 

sobre las galerías comerciales ubicadas 

entre la calle de la Merced y la avenida de 

Oza y también traemos un ruego oral, 
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Ese pasadizo presenta neste momento 

unha necesidade de limpeza profunda. 

 

Dicía antes o concelleiro de Urbanismo 

que hai unha parte privada e unha parte 

pública. Pois na parte que nos 

corresponda facelo e na parte que nos 

corresponda, exixilo, pero existen 

enormes telarañas. Ou sexa, xa non é 

unha cuestión de limpeza, senón unha 

cuestión de mantemento. E ademais o 

aumento da iluminación para que as 

pequenas tendas que alí están, pois estén 

mellor acondicionadas. 

 

Terceiro. Rogo oral para a reparación 

e mellora da travesía José González 

Chas. 
 

Por último xa, o último rogo oral, pois na 

visita ó barrio dos Castros nos trasladaba 

a súa Asociación veciñal, pois o 

problema na travesía de José González 

Chas, no barrio de Oza e dos Castros. 

Hai que acometer unha reforma moi 

pequena e sen embargo xeneraría 

grandes beneficios. Unha pequena rúa en 

moi mal estado, pois ademais das fendas 

no cemento e dun suelo totalmente 

irregular e con desniveis, está preto dun 

solar aberto en situación totalmente de 

abandono. 

 

Bueno, pois rogamos a reparación e 

mellora de dita travesía, así como a 

exixencia ó dono ou dona do solar da súa 

correcta limpeza. 

 

Graciñas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Unha puntualización, que supoño que 

será un error: non hai director xeral de 

¿no? 

 

Ese pasadizo presenta en este momento 

una necesidad de limpieza profunda. 

 

Decía antes el concejal de Urbanismo que 

hay una parte privada y una parte pública. 

Pues en la parte que nos corresponda 

hacerlo y en la parte que nos corresponda, 

exigirlo, pero existen enormes telarañas. 

O sea, ya no es una cuestión de limpieza, 

sino una cuestión de mantenimiento. Y 

además el aumento de la iluminación para 

que las pequeñas tiendas que allí están, 

pues estén mejor acondicionadas. 

 

 

Tercero. Ruego oral para la reparación y 

mejora de la travesía José González Chas 

 

 

Por último ya, el último ruego oral, pues 

en la visita al barrio de Os Castros nos 

trasladaba su Asociación vecinal, pues el 

problema en la travesía de José González 

Chas, en el barrio de Oza y de Os Castros. 

Hay que acometer una reforma muy 

pequeña y sin embargo generaría grandes 

beneficios. Una pequeña calle en muy mal 

estado, pues además de las hendiduras en 

el cemento y de un suelo totalmente 

irregular y con desniveles, está cerca de 

un solar abierto en situación totalmente 

de abandono. 

 

Bueno, pues rogamos la reparación y 

mejora de dicha travesía, así como la 

exigencia al dueño o dueña del solar de su 

correcta limpieza. 

 

Graciñas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Una puntualización, que supongo que 

será un error: no hay director general de 
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Cultura nin doutra cousa. Neste concello 

eu fago moitas cousas, pero nomear 

directores xerais todavía non. Ó mellor 

algún día me toca, pero polo momento 

nomeo directores, subdirectoras de Área. 

 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Desculpe señora... 

 

Presidencia 
 

Era unha puntualización nada máis, non 

ten maior relevancia. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Agradézolla e permítame xustificarme, 

que probablemente sexa unha cuestión 

laboral, propia do meu hospital, levada 

por esa situación. Desculpas. 

 

Presidencia 
 

Pois agardo que o director xeral de 

Cultura do seu hospital se atope ben. 

 

Polo BNG, os dous rogos orais. Adiante, 

señor Jorquera. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 
 

Primeiro. Rogo oral sobre a 

necesidade de honrar a memoria de 

Rafael Bárez Vázquez. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Rafael Bárez Vázquez foi, ademais dun 

prestixioso avogado, un destacado 

activista político comprometido na loita 

contra a Ditadura franquista e na defensa 

Cultura ni de otra cosa. En este 

ayuntamiento yo hago muchas cosas, pero 

nombrar directores generales todavía no. 

A lo mejor algún día me toca, pero por el 

momento nombro directores, 

subdirectoras de Área. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Disculpe señora... 

 

Presidencia 

 

Era una puntualización nada más, no 

tiene mayor relevancia. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Se la agradezco y permítame justificarme, 

que probablemente sea una cuestión 

laboral, propia de mi hospital, llevada por 

esa situación. Disculpas. 

 

Presidencia 

 

Pues espero que el director general de 

Cultura de su hospital se encuentre bien. 

 

Por el BNG, los dos ruegos orales. 

Adelante, señor Jorquera. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primero. Ruego oral sobre la necesidad 

de honrar la memoria de Rafael Bárez 

Vázquez. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Rafael Bárez Vázquez fue, además de un 

prestigioso abogado, un destacado 

activista político comprometido en la 

lucha contra la Dictadura franquista y en 
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dos dereitos das persoas traballadoras. O 

seu compromiso levouno a ser procesado 

polos sucesos do 10 de marzo de 1972 en 

Ferrol que se saldaron co asasinato dos 

traballadores da Bazán, Amador Rey e 

Daniel Niebla, medio cento de 

traballadores feridos, 16 por feridas de 

bala, 160 traballadores despedidos, 60 

encarcerados e 54 multados. Entre as 

persoas que resultaron encarceradas 

atopábase Rafael Bárez, que pasou 9 

meses no antigo cárcere provincial da 

Coruña. 

 

Ademais da súa implicación co 

movemento obreiro, nas eleccións 

municipais de 1979 Rafael Bárez 

resultou eleito concelleiro na Coruña na 

lista do Partido Comunista de Galicia. 

Durante o primeiro mandato 

democrático do Concello da Coruña, 

Rafael Bárez foi tenente de alcalde e 

responsábel de Urbanismo, promovendo 

o primeiro Plan Xeral de Ordenación 

Urbana. 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG realiza o seguinte 

rogo: que no marco do proxecto de 

reurbanización e humanización da rúa 

Rafael Bárez Vázquez, actuación que se 

vai prolongar ó longo dos vindeiros 

meses, o Goberno municipal honre a 

memoria de Rafael Bárez pola súa 

contribución á loita polas liberdades e a 

defensa dos dereitos das persoas 

traballadoras, colocando na devandita 

rúa unha placa e un busto ou unha estatua 

na súa lembranza. 

 

Ás dezasete horas e trinta e un 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 

 

Segundo. Rogo oral sobre a 

necesidade de dialogar cos praceiros e 

praceiras antes de proceder ó traslado 

dos postos do mercado de Santa Lucía. 

la defensa de los derechos de las personas 

trabajadoras. Su compromiso lo llevó a 

ser procesado por los sucesos de 10 de 

marzo de 1972 en Ferrol que se saldaron 

con el asesinato de los trabajadores de la 

Bazán, Amador Rey y Daniel Niebla, 

medio centenar de trabajadores heridos, 

16 por heridas de bala, 160 trabajadores 

despedidos, 60 encarcelados y 54 

multados. Entre las personas que 

resultaron encarceladas se encontraba 

Rafael Bárez, que pasó 9 meses en la 

antigua cárcel provincial de A Coruña. 

 

Además de su implicación con el 

movimiento obrero, en las elecciones 

municipales de 1979 Rafael Bárez resultó 

electo concejal en A Coruña en la lista del 

Partido Comunista de Galicia. Durante el 

primer mandato democrático del 

Ayuntamiento de A Coruña, Rafael Bárez 

fue teniente de alcalde y responsable de 

Urbanismo, promoviendo el primer Plan 

General de Ordenación Urbana. 

 

 

Por las razones dichas, el Grupo 

Municipal del BNG realiza el siguiente 

ruego: que en el marco del proyecto de 

reurbanización y humanización de la calle 

Rafael Bárez Vázquez, actuación que se va 

a prolongar a lo largo de los próximos 

meses, el Gobierno municipal honre la 

memoria de Rafael Bárez por su 

contribución a la lucha por las libertades 

y la defensa de los derechos de las 

personas trabajadoras, colocando en la 

dicha calle una placa y un busto o una 

estatua en su recuerdo. 

 

A las diecisiete horas y treinta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

Segundo. Ruego oral sobre la necesidad 

de dialogar con los placeros y placeras 

antes de proceder al traslado de los 

puestos del mercado de Santa Lucía. 
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Seguinte rogo. O Grupo Municipal do 

BNG sempre defendeu a potenciación 

dos mercados municipais como centros 

dinamizadores da vida comercial e social 

dos barrios, por iso defendemos a 

necesidade de acometer unha reforma 

integral do mercado de Santa Lucía que 

permitise compatibilizar nese espazo o 

mercado co futuro centro de saúde e 

incluso outros usos cívicos. Porén, é 

desexable levar a cabo estas actuacións 

dende o diálogo e procurando causar os 

mínimos prexuízos posíbeis. 

 

Segundo as nosas informacións, a 

pasada semana funcionarios do Concello 

da Coruña informaron as praceiras e 

praceiros do mercado de Santa Lucía que 

debían abandonar o edificio no prazo de 

dez días, alegando causas sanitarias, sen 

tempo material para que algúns deles 

poidan proceder ó traballo. 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG realiza o seguinte 

rogo: que o Goberno local dea as 

indicacións necesarias para que o 

traslado dos postos do mercado de Santa 

Lucía se efectúe previo diálogo coas 

praceiras e praceiros e intentando 

causarlle o mínimo prexuízo, convindo 

con eles un período de tempo suficiente 

para que poidan proceder ó traslado. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA 
 

Primeiro. Rogo oral relativo ás 

publicacións da alcaldesa sobre as 

 

Siguiente ruego. El Grupo Municipal del 

BNG siempre defendió la potenciación de 

los mercados municipales como centros 

dinamizadores de la vida comercial y 

social de los barrios, por eso defendemos 

la necesidad de acometer una reforma 

integral del mercado de Santa Lucía que 

permitiera compatibilizar en ese espacio 

el mercado con el futuro centro de salud e 

incluso otros usos cívicos. Sin embargo, es 

deseable llevar a cabo estas actuaciones 

desde el diálogo y procurando causar los 

mínimos perjuicios posibles. 

 

Según nuestras informaciones, la pasada 

semana funcionarios del Ayuntamiento de 

A Coruña informaron las placeras y 

placeros del mercado de Santa Lucía que 

debían abandonar el edificio en el plazo 

de diez días, alegando causas sanitarias, 

sin tiempo material para que algunos de 

ellos puedan proceder al trabajo. 

 

Por las razones dichas, el Grupo 

Municipal del BNG realiza el siguiente 

ruego: que el Gobierno local dé las 

indicaciones necesarias para que el 

traslado de los puestos del mercado de 

Santa Lucía se efectúe previo diálogo con 

las placeras y placeros e intentando 

causarle el mínimo perjuicio, 

conveniendo con ellos un período de 

tiempo suficiente para que puedan 

proceder al traslado. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Primero. Ruego oral relativo a las 

publicaciones de la alcaldesa sobre las 
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persoas trans e a linguaxe inclusiva. 
 

Señora Cameán Calvete 
 

Si. Moitas grazas.  

 

A identidade de xénero é un elemento 

central na identidade das persoas. En 

consecuencia, o seu recoñecemento por 

parte das Administracións Públicas é de 

vital importancia para garantir, pois o 

pleno goce dos dereitos humanos, 

incluída tamén a protección contra a 

violencia, a tortura, o maltrato, o dereito 

á saúde, o dereito á educación, ó 

emprego, ó acceso á Seguridade Social, 

así como o dereito á liberdade de 

expresión e tamén de asociación. 

 

 

A comunidade transxénero é moi 

diversa, inclúe a persoas transexuais 

preoperadas e tamén postoperadas, pero 

tamén a persoas que deciden non 

operarse ou que non teñen acceso a estas 

operacións. Poden identificarse como 

persoas transxénero de muller a home, 

ou poden ser de home a muller e poden 

ou non terse —como dicía— sometido a 

intervención cirúrxica ou a terapia 

hormonal. 

 

Hai múltiple lexislación internacional de 

dereitos humanos en relación coa 

orientación sexual e coa identidade de 

xénero. Son, bueno, pois hai uns 

determinados principios que se deben de 

ter en conta como estándares 

internacionais mínimos e que deben de 

ser unha guía para todos os gobernos e 

cremos que é necesario telos en conta. 

 

 

En data 18 de abril do ano en curso a 

alcaldesa publicou nas súas redes sociais 

a seguinte mensaxe: creo que amparar o 

borrado das mulleres na linguaxe 

inclusiva non é feminismo, e creo que 

personas trans y el lenguaje inclusivo. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí. Muchas gracias.  

 

La identidad de género es un elemento 

central en la identidad de las personas. En 

consecuencia, su reconocimiento por 

parte de las Administraciones Públicas es 

de vital importancia para garantizar, pues 

el pleno disfrute de los derechos humanos, 

incluida también la protección contra la 

violencia, la tortura, el maltrato, el 

derecho a la salud, el derecho a la 

educación, al empleo, al acceso a la 

Seguridad Social, así como el derecho a la 

libertad de expresión y también de 

asociación. 

 

La comunidad transgénero es muy 

diversa, incluye a personas transexuales 

preoperadas y también postoperadas, 

pero también a personas que deciden no 

operarse o que no tienen acceso la estas 

operaciones. Pueden identificarse como 

personas transgénero de mujer a hombre, 

o pueden ser de hombre a mujer y pueden 

o no haberse —como decía— sometido a 

intervención quirúrgica o a terapia 

hormonal. 

 

Hay múltiple legislación internacional de 

derechos humanos en relación con la 

orientación sexual y con la identidad de 

género. Son, bueno, pues hay unos 

determinados principios que se deben de 

tener en cuenta como estándares 

internacionales mínimos y que deben ser 

una guía para todos los gobiernos y 

creemos que es necesario tenerlos en 

cuenta. 

 

En fecha 18 de abril del año en curso a 

alcaldesa publicó en sus redes sociales el 

siguiente mensaje: creo que amparar el 

borrado de las mujeres en el lenguaje 

inclusivo no es feminismo, y creo que 
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instalarnos na dicotomía de que 

feminismo, de que o feminismo, que non 

se rexe pola ortodoxia que marcan 

algunhas, non é feminismo e é 

discriminatorio e falso. 

 

Así mesmo, a alcaldesa tamén 

manifestou nas redes: as persoas 

xestantes somos mulleres. E tamén 

manifestou: a que vén este neolinguaxe. 

E tamén chegou a sinalar, amosando, 

pois un claro descoñecemento nesta 

materia, que hai homes xestantes. 

Preguntaba isto de verdade? 

 

A data 20 de abril atopámonos con un 

comunicado de distintas entidades, neste 

caso da Amizando e de Avante LGTBI, 

que emiten un comunicado pedindo que 

a alcaldesa retire estas verbas. 

 

 

Pois ben, por todo isto rogamos que a 

alcaldesa se desculpe por, publicamente, 

coa comunidade transxénero por estas 

desafortunadas palabras y que proceda a 

dar cumprimento á lexislación 

internacional de dereitos humanos. 

 

Moitas grazas. 

 

Segundo. Rogo oral sobre Mobile 

Week. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si. O pasado 29 de abril soubemos a 

través da prensa que a “Mobile week”, 

evento celebrado na Coruña con grande 

éxito de público dende o 2018, escolleu 

como sede a cidade de Ourense. 

Descoñecemos cales son as causas reais 

desta considerable perda para a nosa 

cidade, pois ninguén dende o Concello 

da Coruña tivo a ben explicarnos o 

acontecido, un feito que se suma a outros 

que dan testemuña do desleixo e da 

incompetencia dun goberno que suma en 

instalarnos en la dicotomía de que 

feminismo, de que el feminismo, que no se 

rige por la ortodoxia que marcan algunas, 

no es feminismo y es discriminatorio y 

falso. 

 

Asimismo, la alcaldesa también manifestó 

en las redes: las personas gestantes somos 

mujeres. Y también manifestó: la qué 

viene este neolenguaje. Y también llegó a 

señalar, mostrando, pues un claro 

desconocimiento en esta materia, que hay 

hombres gestantes. ¿Preguntaba esto de 

verdad? 

 

A fecha 20 de abril nos encontramos con 

un comunicado de distintas entidades, en 

este caso de la Amizando y de Avante 

LGTBI, que emiten un comunicado 

pidiendo que la alcaldesa retire estas 

palabras. 

 

Pues bien, por todo esto rogamos que la 

alcaldesa se disculpe por, públicamente, 

con la comunidad transgénero por estas 

desafortunadas palabras y que proceda a 

dar cumplimiento a la legislación 

internacional de derechos humanos. 

 

Muchas gracias. 

 

Segundo. Ruego oral sobre Mobile Week. 
 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. El pasado 29 de abril supimos a través 

de la prensa que la “Mobile week”, evento 

celebrado en A Coruña con gran éxito de 

público desde 2018, escogió cómo sede la 

ciudad de Ourense. Desconocemos cuáles 

son las causas reales de esta considerable 

pérdida para nuestra ciudad, pues nadie 

desde el Ayuntamiento de A Coruña tuvo 

a bien explicarnos lo sucedido, un hecho 

que se suma a otros que dan testigo de la 

dejadez y de la incompetencia de un 

gobierno que suma en muchas Áreas, 
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moitas Áreas, como a de Cultura, 

Deportes, Emprego, Turismo ou 

Participación, unha folla de servizos 

practicamente en branco. É 

imprescindible que A Coruña trate de 

recuperar parte do prestixio como sede 

de eventos que este goberno está a 

estragar, polo que lles rogamos ó 

Goberno municipal que recupere a 

celebración da “Mobile week” para o 

ano que vén na Coruña. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre teletraballo. 
 

E o último rogo da Marea Atlántica ten 

que ver coa regulación do teletraballo. 

 

 

O 16 de outubro de 2020 aprobouse a 

Instrución 1/2020 para regular o traballo 

do persoal municipal no marco da crise 

sanitaria ocasionada pola COVID-19. 

Esta instrución xa recollía o compromiso 

de poñer en marcha un novo marco 

normativo xeral de regulación do 

teletraballo no Concello. 

 

Na liña do establecido no Real Decreto 

29/2020, do 29 de setembro, o 

teletraballo constitúe unha oportunidade 

para a introdución de cambios nas 

formas de organización do traballo que 

redunden na mellora da prestación dos 

servizos públicos así como no benestar 

das empregadas e empregados públicos. 

Este Real Decreto introduce un novo 

artigo 47-bis no Texto Refundido da Lei 

do Estatuto Básico do Empregado 

Público que regula a prestación de 

servizos en réxime de teletraballo. 

Establece un prazo de 6 meses para que 

as Administracións Públicas adapten a 

súa normativa de teletraballo. 

 

Rematado este prazo de 6 meses, e tendo 

en conta que a vixencia da Instrución 

1/2020 deste concello está vinculada á 

situación da crise sanitaria e ó estado de 

como la de Cultura, Deportes, Empleo, 

Turismo o Participación, una hoja de 

servicios prácticamente en blanco. Es 

imprescindible que A Coruña trate de 

recuperar parte del prestigio como sede 

de eventos que este gobierno está 

desperdiciando, por lo que les rogamos al 

Gobierno municipal que recupere la 

celebración de la “Mobile week” para el 

año que viene en A Coruña. 

 

 

Tercero. Ruego oral sobre teletrabajo. 

 

Y el último ruego de la Marea Atlántica 

tiene que ver con la regulación del 

teletrabajo. 

 

El 16 de octubre de 2020 se aprobó la 

Instrucción 1/2020 para regular o trabajo 

del personal municipal en el marco de la 

crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. Esta instrucción ya recogía el 

compromiso de poner en marcha un nuevo 

marco normativo general de regulación 

del teletrabajo en el Ayuntamiento. 

 

En la línea de lo establecido en el Real 

Decreto 29/2020, de 29 de septiembre, el 

teletrabajo constituye una oportunidad 

para la introducción de cambios en las 

formas de organización del trabajo que 

redunden en la mejora da prestación de 

los servicios públicos así como en el 

bienestar de las empleadas y empleados 

públicos. Este Real Decreto introduce un 

nuevo artículo 47-bis en el Texto 

Refundido da Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público que regula la 

prestación de servicios en régimen de 

teletrabajo. Establece un plazo de 6 meses 

para que las Administraciones Públicas 

adapten su normativa de teletrabajo. 

 

Finalizado este plazo de 6 meses, y toda 

vez que la vigencia da Instrucción 1/2020 

de este ayuntamiento está vinculada a la 

situación de la crisis sanitaria y al estado 
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alarma que previsiblemente rematará 

esta semana, rogamos que o Goberno 

local regule de maneira xeral a 

prestación de servizos na modalidade de 

teletraballo no Concello da Coruña en 

termos similares ó aprobado noutras 

Administracións, como o recente acordo 

da Administración Xeral do Estado. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas ó Grupo da Marea 

Atlántica. 

 

Turno para o Partido Popular. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 
 

Primeiro. Rogo oral relativo ó barrio 

de Elviña. 
 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Na visita realizada pola alcaldesa ó 

barrio de Elviña ela mesma puido 

verificar o estado de deixamento no que 

se atopa este barrio e os problemas 

pendentes de dar solución, xa que 

continúan tendo as mesmas dificultades 

de sempre que se trasladaron ao Pleno 

unha e outra vez, entre elas a invasión 

de ratas, a falta de mantemento de 

equipamento e infraestruturas, a 

escaseza de iluminación en zonas de 

paso habitual, a escaseza de mobiliario 

urbano, a falta de medidas de 

seguridade ou a aplicación dun 

procedemento de control animal. Por iso 

rogo que a visita realizada sexa un punto 

de partida para estimar as demandas 

dos veciños que se repiten 

insistentemente en cada entrevista que 

estes teñen cos representantes do 

Concello, evitando que sexa unha visita 

cosmética máis para a publicidade do 

de alarma que previsiblemente finalizará 

esta semana, rogamos que el Gobierno 

local regule de manera general la 

prestación de servicios en la modalidad de 

teletrabajo en el Ayuntamiento de A 

Coruña en términos similares al aprobado 

en otras Administraciones, como el 

reciente acuerdo de la Administración 

General del Estado. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias al Grupo de la Marea 

Atlántica. 

 

Turno para o Partido Popular. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primero. Ruego oral relativo al barrio de 

Elviña. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 
 

En la visita realizada por la alcaldesa al 

barrio de Elviña ella misma pudo verificar 

el estado de dejadez en el que se encuentra 

este barrio y los problemas pendientes de 

dar solución, ya que continúan teniendo 

las mismas dificultades de siempre que se 

han trasladado al Pleno una y otra vez, 

entre ellas la invasión de ratas, la falta de 

mantenimiento de equipamiento e 

infraestructuras, la escasez de iluminación 

en zonas de paso habitual, la escasez de 

mobiliario urbano, la falta de medidas de 

seguridad o la aplicación de un 

procedimiento de control animal. Por eso 

ruego que la visita realizada sea un punto 

de partida para estimar las demandas de 

los vecinos que se repiten insistentemente 

en cada entrevista que estos tienen con los 

representantes del Ayuntamiento, 

evitando que sea una visita cosmética más 

para la publicidad del Gobierno 

Municipal; que se defina un plan de 
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Goberno Municipal; que se defina un 

plan de actuacións para o barrio de 

Elviña asignando partida orzamentaria 

e prazos de execución; que se comunique 

este plan ós representantes da 

Asociación veciñal para o seu 

coñecemento e difusión entre o resto dos 

residentes; e que se estime prioritaria a 

acción contra a invasión de ratas, por 

ser un feito que pode causar problemas 

sanitarios entre os residentes do barrio. 

 

Grazas 

 

Segundo. Rogo oral relativo a medidas 

de seguridade e saúde no Grupo 

Municipal do PP. 

 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

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 dous metros, está 

incluída a implantación de barreiras 

físicas de separación, como as mamparas 

de metacrilato. 

 

O Concello da 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 distancia mínima. 

 

 

Esta situación foi comentada de xeito 

verbal a membros do Goberno municipal 

en numerosas ocasións, e de forma 

escrita, mediante un rogo no pasado 

Pleno, sen ter recibido resposta nin 

actuación ningunha encamiñada a 

actuaciones para el barrio del Elviña 

asignando partida presupuestaria y plazos 

de ejecución; que se comunique este plan 

a los representantes de la Asociación 

vecinal para su conocimiento y difusión 

entre el resto de los residentes; y que se 

estime prioritaria la acción contra la 

invasión de ratas, por ser un hecho que 

puede causar problemas sanitarios entre 

los residentes del barrio. 

 

 

Gracias 

 

Segundo. Ruego oral relativo a medidas 

de seguridad y salud en el Grupo 

Municipal del PP. 
 

Señor García Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

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 cómo privado, 

y cuando no se puede garantizar la 

distancia de seguridad mínima de dos 

metros, está incluida la implantación de 

barreras físicas de separación, como las 

mamparas de metacrilato. 

 

El Ayuntamiento de A 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 la esos dos metros de distancia 

mínima. 

 

Esta situación fue comentada de manera 

verbal a miembros del Gobierno 

municipal en numerosas ocasiones, y de 

forma escrita, mediante un ruego en el 

pasado Pleno, sin haber recibido 

respuesta ni actuación alguna 
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solucionala. 

 

Do mesmo xeito, solicitáronse por 

escrito e verbalmente a renovación das 

cadeiras dos postos de traballo 

cambiando as actuais por cadeiras 

ergonómicas que cumpran cos requisitos 

mínimos contemplados na normativa de 

seguridade e saúde no traballo, sen que 

ata a data de hoxe se teña recibido. 

 

Rogo que o Goberno Municipal proceda 

a instalación inmediata de mamparas de 

metacrilato que separen o persoal que 

traballa no Grupo así como un 

purificador de aire nas dependencias do 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

cumprindo así coas medidas mínimas de 

protección das personas fronte á 

COVID-19 e que se proceda igualmente 

á renovación das cadeiras dos postos de 

traballo ocupados no Grupo Municipal. 

 

 

Terceiro. Rogo oral sobre o barrio de 

Mesoiro. 
 

O seguinte rogo ten relación co barrio de 

Novo Mesoiro. 

 

Ás dezasete horas e corenta e un 

minutos sae do Salón de Sesións  a 

señora Faraldo Calvo. 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é de prestar un 

maior e mellor servizo ós cidadáns en 

canto ó mantemento de rúas, prazas e 

lugares de interese da cidade, e tendo en 

conta que un dos espazos máis 

importantes para o cidadán é o estado 

dos barrios e velar pola súa seguridade, 

rogo que o Goberno municipal realice as 

actuacións oportunas para colocar 

barandas de protección nos actuais 

parques infantís preto das rotondas da 

avenida de Novo Mesoiro, para cambiar 

as fontes de augas actuais pola súa falta 

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 por sillas ergonómicas que 

cumplan con los requisitos mínimos 

contemplados en la normativa de 

seguridad y salud en el trabajo, sin que 

hasta la fecha de hoy se haya recibido. 

 

Ruego que el Gobierno Municipal 

proceda la instalación inmediata de 

mamparas de metacrilato que separen al 

personal que trabaja en el Grupo así como 

un purificador de aire en las dependencias 

del Grupo Municipal del Partido Popular, 

cumpliendo así con las medidas mínimas 

de protección de las 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. 

 

Tercero. Ruego oral sobre el barrio de 

Mesoiro. 

 

El siguiente ruego tiene relación con el 

barrio de Novo Mesoiro. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y un 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 

 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias municipales es de prestar 

un mayor y mejor servicio a los 

ciudadanos en cuanto al mantenimiento 

de calles, plazas y lugares de interés de la 

ciudad, y teniendo en cuenta que uno de 

los espacios más importantes para el 

ciudadano es el estado de los barrios y 

velar por su seguridad, ruego que el 

Gobierno municipal realice las 

actuaciones oportunas para colocar 

barandas de protección en los actuales 

parques infantiles cerca de las rotondas 

de la avenida de Novo Mesoiro, para 
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de funcionalidade e colocación dalgunha 

máis en cada área infantil, así como crear 

prazas de aparcamento para personas 

con discapacidade física nas vivendas do 

barrio. 

 

 

Cuarto. Rogo oral sobre o barrio de 

Xuxán. 
 

O seguinte rogo sigue sendo para os 

barrios da cidade, o barrio de Xuxán. 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é a de prestar 

un maior e mellor servizo ós cidadáns en 

canto ó mantemento de rúas, prazas e 

lugares de interese da cidade, e tendo en 

conta que un dos espazos máis 

importantes para o cidadán é o estado 

dos barrios e velar pola súa seguridade, 

rogo a este goberno municipal solucione 

dunha vez por todas a situación dos 

veciños do barrio de Xuxán, os cales se 

senten esquecidos e abandonados xa que 

en varias ocasións trasladaron a 

inseguridade e falta de protección a 

causa do deterioro provocado por un 

vehículo que ocasionou danos en varios 

bloques que levan semanas tirados, así 

como as valas caídas, tendo que ser os 

propios veciños os que retiraron coas 

súas mans e traballo deses danos. 

 

 

Quinto. Rogo oral relativo a 

mantemento de instalacións 

deportivas. 
 

E por último, ultimo rogo, está dirixido 

ás instalacións deportivas, ó mantemento 

en concreto das instalacións deportivas. 

 

 

Ás dezasete horas e corenta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións  a 

señora Faraldo Calvo. 

 

cambiar las fuentes de aguas actuales por 

su falta de funcionalidad y colocación de 

alguna más en cada área infantil, así 

como crear plazas de aparcamiento para 

personas con discapacidad física en las 

viviendas del barrio. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre el barrio de 

Xuxán. 

 

El siguiente ruego sigue siendo para los 

barrios de la ciudad, el barrio de Xuxán. 

 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias municipales es la de prestar 

un mayor y mejor servicio a los 

ciudadanos en cuanto al mantenimiento 

de calles, plazas y lugares de interés de la 

ciudad, y teniendo en cuenta que uno de 

los espacios más importantes para el 

ciudadano es el estado de los barrios y 

velar por su seguridad, ruego a este 

gobierno municipal solucione de una vez 

por todas la situación de los vecinos del 

barrio de Xuxán, los cuales se sienten 

olvidados y abandonados ya que en varias 

ocasiones trasladaron la inseguridad y 

falta de protección a causa del deterioro 

provocado por un vehículo que ocasionó 

daños en varios bloques que llevan 

semanas tirados, así como las vallas 

caídas, teniendo que ser los propios 

vecinos los que retiraron con sus manos y 

trabajo de esos daños. 

 

Quinto. Ruego oral relativo a 

mantenimiento de instalaciones 

deportivas. 

 

Y por último, ultimo ruego, está dirigido a 

las instalaciones deportivas, al 

mantenimiento en concreto de las 

instalaciones deportivas. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 
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Tendo en conta que unha das 

competencias municipais é prestar un 

maior e mellor servizo dos cidadáns 

construíndo, xestionando e mantendo as 

instalacións deportivas de titularidade 

municipal, rogo a este goberno 

municipal que se axilice os trámites 

necesarios e realice as xestións 

oportunas para que os contratos de 

mantemento de extintores, limpeza de 

instalacións, mantemento de ascensores, 

seguro de accidentes nas Escolas 

Deportivas Municipais e vixiancia e 

actividades físicas e deportivas que fan 

un total de 9 dos 10 contratos que 

xestiona esta concellería de Deportes 

sexan licitados segundo o trasladado 

pola concelleira, debido a que está 

prexudicando ó bo desenvolvemento do 

servizo. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa 

 

Sexto. Rogo oral relativo á solicitude 

de amparo de D. Jorge Souto Galán. 
 

Señora Gallego Neira 

 

Recibindo o Grupo Municipal Popular 

escrito de D. Jorge Souto Galán 

solicitando amparo pola indefensión 

xerada polo responsable do 

Departamento de Persoal ao non 

facilitárselle vista e copia do expediente 

para a provisión polo sistema de libre 

designación do posto de xefe do Servizo 

de Seguridade Cidadá, tendo que 

presentar recurso de reposición sen ter 

acceso ao conxunto do expediente, a 

pesar de solicitalo en dúas ocasións,     

—como vexo que a alcaldesa coñece 

algo en materia de persoal, que nos 

acaba de dar unha lección— rogo que o 

Goberno Municipal deixe de poñer 

trabas e de incumprir a normativa 

vixente, e facilite a don Jorge Souto 

Galán acceso e copia ao expediente, do 

que é interesado, para a provisión polo 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias municipales es prestar un 

mayor y mejor servicio de los ciudadanos 

construyendo, gestionando y manteniendo 

las instalaciones deportivas de titularidad 

municipal, ruego a este gobierno 

municipal que se agilice los trámites 

necesarios y realice las gestiones 

oportunas para que los contratos de 

mantenimiento de extintores, limpieza de 

instalaciones, mantenimiento de 

ascensores, seguro de accidentes en las 

Escuelas Deportivas Municipales y 

vigilancia y actividades físicas y 

deportivas que hacen un total de 9 de los 

10 contratos que gestiona esta concejalía 

de Deportes sean licitados según lo 

trasladado por la concejala, puesto que 

está perjudicando al buen desarrollo del 

servicio. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa 

 

Sexto. Ruego oral relativo a la solicitud 

de amparo de D. Jorge Souto Galán. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Habiendo recibido el Grupo Municipal 

Popular escrito de D. Jorge Souto Galán 

solicitando amparo por la indefensión 

generada por el responsable del 

Departamento de Personal al no 

facilitársele vista y copia del expediente 

para la provisión por el sistema de libre 

designación del puesto de jefe del Servicio 

de Seguridad Ciudadana, teniendo que 

presentar recurso de reposición sin tener 

acceso al conjunto del expediente, a pesar 

de solicitarlo en dos ocasiones, —como 

veo que la alcaldesa conoce algo en 

materia de personal, que nos acaba de dar 

una lección— ruego que el Gobierno 

Municipal deje de poner trabas y de 

incumplir la normativa vigente, y facilite a 

don Jorge Souto Galán acceso y copia al 

expediente, del que es interesado, para la 

provisión por el sistema de libre 
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sistema de libre designación do posto de 

xefe de Servizo de Seguridade Cidadá 

para o que foi elixida unha persoa 

membro da candidatura de Inés Rey 

para as eleccións municipais, psicóloga 

da prisión de Teixeiro, e que tamén se 

facilite copia íntegra do mesmo ao 

Grupo Municipal Popular, tras 

solicitalo en dúas ocasións mediante 

escritos presentados no Rexistro 

Municipal sen que se lle autorizase. 

 

Moitas grazas. 

 

Rogos escritos. 

 

ROGOS ESCRITOS 

PRESENTADOS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primeiro. Rogo escrito a respecto da 

petición do documento de identidade 

de menores no trámite de solicitude 

das bolsas comedor. 
 

As bases que regulan as bolsas comedor 

para o curso 2021-2022, así como a 

solicitude e a documentación que é 

preciso achegar ao Concello para ser 

beneficiaria/o desta axuda exixen que as 

menores e os menores teñan DNI. 

 

Porén, a lexislación que regula o DNI 

indica que non é obrigatorio ter o 

documento oficial até os 14 anos. 

 

Esta petición é novidosa a respecto 

doutras convocatorias e é posíbel que 

moitas familias non teñan posibilidade 

de sacar o documento en tempo (por 

motivos de imposibilidade de horarios, 

por dificultades na obtención da cita 

previa ou mesmo por dificultades 

económicas). 

 

Tamén se entende que as bases están a 

excluír as persoas en situación irregular, 

designación del puesto de jefe de Servicio 

de Seguridad Ciudadana para el que fue 

elegida una persona miembro de la 

candidatura de Inés Rey para las 

elecciones municipales, psicóloga de la 

prisión de Teixeiro, y que también se 

facilite copia íntegra del mismo al Grupo 

Municipal Popular, tras solicitarlo en dos 

ocasiones mediante escritos presentados 

en el Registro Municipal sin que se le 

autorizase. 

 

Muchas gracias. 

 

Ruegos escritos. 
 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primero. Ruego escrito respecto a la 

petición del documento de identidad de 

menores en el trámite de solicitud de las 

becas comedor. 

 

Las bases que regulan las becas comedor 

para el curso 2021-2022, así como la 

solicitud y la documentación que es 

preciso aportar al Ayuntamiento para ser 

beneficiaria/o de esta ayuda exigen que 

las menores y los menores tengan DNI. 

 

Sin embargo, la legislación que regula el 

DNI indica que no es obligatorio tener el 

documento oficial hasta los 14 años. 

 

Esta petición es nueva respecto de otras 

convocatorias y es posible que muchas 

familias no tengan posibilidad de sacar el 

documento en tiempo (por motivos de 

imposibilidad de horarios, por 

dificultades en la obtención de la cita 

previa o incluso por dificultades 

económicas). 

 

También se entiende que las bases están 

excluyendo a las personas en situación 
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moi afectados pola crise da COVID-19, 

e que teñen os fillos escolarizados mais 

non poden sacar o documento oficial de 

identidade. 

 

En consecuencia, o Grupo Municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo: 

 

Que se retiren das bases da convocatoria 

das bolsas comedor a petición do DNI 

para as e os menores, en tanto que non é 

obrigatoria a súa obtención até os 14 

anos e que pode supor a exclusión de 

moitas persoas en situacións 

socioeconómicas extremas. 

 

Segundo. Rogo escrito sobre a posta a 

disposición dun local para a 

Asociación Sociocultural Campo da 

Pena. 
 

"Campo da Pena" é unha asociación 

sociocultural nada entre a veciñanza de 

Palavea que pula por unha sociedade 

máis xusta onde as persoas desfruten 

dunha calidade de vida digna para si e 

para as xeracións futuras. A devandita 

asociación leva moito tempo 

demandando poder dispoñer dun 

pequeno local que sirva de punto de 

referencia da asociación. Dáse a 

circunstancia de que no mercado 

municipal de Palavea existe un baixo 

desocupado con entrada exterior que 

podería servir para atender esta 

demanda. Pese á boa disposición 

amosada no seu momento pola 

Concellaría de Comercio, Mercados e 

Barrios, a atención desta petición segue 

sen concretarse.  

 

Por todo o devandito, o Grupo Municipal 

do BNG realiza o seguinte rogo: 

 

Que o Goberno municipal realice as 

xestións oportunas para atender a 

petición da Asociación Sociocultural 

Campo de Pena de poder dispoñer dun 

irregular, muy afectados por la crisis de 

la COVID-19, y que tienen los hijos 

escolarizados pero no pueden sacar el 

documento oficial de identidad. 

 

En consecuencia, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: 

 

Que se retiren de las bases de la 

convocatoria de las becas comedor la 

petición del DNI para las y los menores, 

en tanto que no es obligatoria su 

obtención hasta los 14 años y que puede 

suponer la exclusión de muchas personas 

en situaciones socioeconómicas extremas. 

 

Segundo. Ruego escrito sobre la puesta a 

disposición de un local para la 

Asociación Sociocultural Campo da 

Pena. 

 

"Campo da Pena" es una asociación 

sociocultural nacida entre el vecindario 

de Palavea que lucha por una sociedad 

más justa donde las personas disfruten de 

una calidad de vida digna para sí y para 

las generaciones futuras. Dicha 

asociación lleva mucho tiempo 

demandando poder disponer de un 

pequeño local que sirva de punto de 

referencia de la asociación. Se da la 

circunstancia de que en el mercado 

municipal de Palavea existe un bajo 

desocupado con entrada exterior que 

podría servir para atender esta demanda. 

Pese a la buena disposición mostrada en 

su momento por la Concejalía de 

Comercio, Mercados y Barrios, la 

atención de esta petición sigue sin 

concretarse.  

 

Por todo el dicho, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: 

 

Que el Gobierno municipal realice las 

gestiones oportunas para atender la 

petición de la Asociación Sociocultural 

Campo da Pena de poder disponer de un 
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local, cedéndoselle, a tal efecto, o uso 

dun baixo desocupado e con entrada 

exterior no mercado municipal de 

Palavea. 

 

ROGO ESCRITO PRESENTADO 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA 
 

Rogo escrito sobre obras de 

construción do elevador dos Castros. 

 

O Concello está executando na 

actualidade as obras de construción dun 

elevador no barrio dos Castros para 

mellorar a accesibilidade sorteando gran 

parte do desnivel entre a Avda. da 

Pasaxe e a rúa Ortigueira. 

 

As obras coinciden coa parada do 

transporte metropolitano e o bus urbano, 

e é polo tanto moi empregada por moitas 

persoas. Con todo, a disposición das 

barreiras, acopios e maquinaria deixa 

pouco espazo para as persoas, que teñen 

que agardar o bus agolpadas, sen 

resgardo da choiva e mesmo na calzada 

xerándose situacións de inseguridade ou 

perigo. 

 

Ademais, as obras están conducindo á 

eliminación innecesaria da pantalla 

vexetal que protexía lugares de estancia 

para as veciñas e veciños do ruído do 

tránsito da avenida da Pasaxe. A 

continuación adxúntanse fotos: (Fotos 

no orixinal rexistrado de entrada). 

Rogo que o Goberno Municipal aplique 

as medidas precisas para que as obras de 

construción do elevador causen os 

menores prexuízos posibles á veciñanza 

da contorna, manteñan a vexetación na 

medida do posible e faciliten o uso do 

transporte público en condicións de 

seguridade. 

 

Presidencia 
 

local, cediéndosele, la tal efecto, el uso de 

un bajo desocupado y con entrada 

exterior en el mercado municipal de 

Palavea. 

 

RUEGO ESCRITO PRESENTADO 

POR El GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Ruego escrito sobre obras de 

construcción del ascensor de los Castros. 

 

El Ayuntamiento está ejecutando en la 

actualidad las obras de construcción de 

un ascensor en el barrio de Os Castros 

para mejorar la accesibilidad sorteando 

gran parte del desnivel entre la Avda. de 

A Pasaxe y la calle Ortigueira. 

 

Las obras coinciden con la parada del 

transporte metropolitano y el bus urbano, 

y es por lo tanto muy empleada por 

muchas personas. Con todo, la 

disposición de las barreras, acopios y 

maquinaria deja poco espacio para las 

personas, que tienen que esperar el bus 

agolpadas, sin resguardo de la lluvia e 

incluso en la calzada generándose 

situaciones de inseguridad o peligro. 

 

Además, las obras están conduciendo a la 

eliminación innecesaria de la pantalla 

vegetal que protegía lugares de estancia 

para las vecinas y vecinos del ruido del 

tráfico de la avenida de A Pasaxe. A 

continuación se adjuntan fotos: (Fotos en 

el original registrado de entrada). Ruego 

que el Gobierno Municipal aplique las 

medidas precisas para que las obras de 

construcción del elevador causen los 

menores perjuicios posibles al vecindario 

del entorno, mantengan la vegetación en 

la medida del posible y faciliten el uso del 

transporte público en condiciones de 

seguridad. 

 

Presidencia 
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Ata aquí o Pleno ordinario do mes de 

maio. 

 

Ó non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dezasete horas e corenta e seis 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. 

 

 

Hasta aquí el Pleno ordinario del mes de 

mayo. 

 

Al no haber más asuntos que tratar, y a las 

diecisiete horas y cuarenta y seis 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. 

 

 

 

 


